
ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE LA ASOCIACIÓN EMAKU - EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
NÚMERO 51 Apirila-Abril 2016

E M A K U

AINHOA ARRIZUBIETA, AZARO 
FUNDAZIOAREN ZUZENDARIA
“BERRIKUNTZA ENPRESAREN 
EGUNEROKORTASUNEAN TXERTATU 
ETA SOZIALIZATU BEHAR DA”..................20

GOIZALDE LANDABASO,
KAZETARIA ETA IDAZLEA:

“AZKEN BABESGUNEA DA POESIA”.....48

CASAS POR LA IGUALDAD
LA IGUALDAD DE GÉNERO, 
OBJETIVO DE LAS CASAS DE 
MUJERES DE EUSKADI...........................12

LA DIPUTACIÓN ENTREGA LOS 
PREMIOS “ZIGARI SARIAK” EN FAVOR

DE LA IGUALDAD DE LA MUJER

Descarga la edición digital en Internet: www.emaku.es

MARI CARMEN ARRIORTUA: “15 
URTE NEUKAZANETIK IBILI NINTZAN 

BILBORA ASTOAGAZ ESNEA SALTZEN”

¿¿PPOORR  QQUUÉÉ  LLAASS  MMUUJJEERREESS  
GGAANNAAMMOOSS  MMEENNOOSS  QQUUEE  LLOOSS  

HHOOMMBBRREESS??

EELL  AARRAARRTTEEKKOO  PPIIDDEE  MMÁÁSS  CCOONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN  PPAARRAA
PPOOTTEENNCCIIAARR  LLAA  NNAATTAALLIIDDAADD  VVAASSCCAA

EELL  AARRAARRTTEEKKOO  PPIIDDEE  MMÁÁSS  CCOONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN  PPAARRAA
PPOOTTEENNCCIIAARR  LLAA  NNAATTAALLIIDDAADD  VVAASSCCAA



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

A
p

ir
il

a
-A

b
ri

l 
2

0
1

6

3

CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD / DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER-2016

Con motivo del Día
Internacional de la Mujer, el
martes 8 de marzo, el consis-
torio vizcaíno suscribió la
declaración del Comité
Permanente por la Igualdad
de Mujeres y Hombres en la
Vida Local del Consejo de
Municipios y Regiones de
Europa, presidido por Eudel.

La concejala, Itxiar Urtasun
esgrimió que más de un siglo

después del primer Día
Internacional de las Mujeres "segui-
mos encontrando motivos para rei-
vindicar el ejercicio pleno de todos
los derechos". La igualdad de géne-
ro, prosiguió, es un "derecho fundamen-
tal" y constituye "un valora capital para el
desarrollo social en términos de demo-
cracia real". No basta, afirmó, con un
reconocimiento formal."Es necesario que
sea efectivo y permita superar las bre-
chas que aún persisten y son evidentes
en diferentes ámbitos".
La edil de Igualdad señalo, ciñéndose al
manifiesto, que los gobiernos locales y
regionales, "al ser las esferas de gober-
nanza más próximas", son claves para
abordar las desigualdades y promover
estos derechos. "La democracia no se
puede construir sin las mujeres. Es inelu-
dible la adopción de medidas a todos los
niveles para conseguir una participación
igualitaria en los procesos de toma de
decisiones", adujo. Urtasun hizo un lla-
mamiento a las instituciones para que
sitúen la igualdad como "elemento cen-

tral" de los valores y las sociedades euro-
peas e invitó a ciudades y regiones a
suscribir la Carta Europea para la
Igualdad en la Vida Local.
El alcalde Juan María Aburto tomó el
relevo para denunciar la violencia que las
mujeres "siguen soportando en el siglo
XXI, en la vida pública y privada, incluido
el tráfico de mujeres, la explotación
sexual o la violencia en el ámbito domés-
tico". Por eso, el consistorio, respaldando
el documento del comité presidido por
Eudel, insta a los organismos europeos a
adoptar legislación y políticas comunes
sobre prevención, protección y apoyo a
las víctimas de violencia de género, y a
firmar en esta materia el Convenio de
Estambul. Aburto hizo incapié en la espe-
cial atención que requieren mujeres y
menores refugiados para librarles de
cualquier forma de violencia y discrimina-
ción.

La concejala socialista Yolanda Díez
defendió que el Ayuntamiento está
dando pasos para eliminar la desi-
gualdad de género, lo que se refleja,
argumentó, en la presencia de muje-
res "en el pleno y los consejos e
administración". Entretanto, la jeltza-
le Oihane Agirregoitia, concejala de
Igualdad en la pasada legislatura,
sostuvo que trata de aplicar la pers-
pectiva de género en el área de
juventud y Deporte fruto de su expe-
riencia en aquella concejalía. Y la
popular Beatriz Marcos reivindicó "la
igualdad de hecho, no sólo de dere-
cho". La concejala apuntó que ella es
partidaria de que al Día de la Mujer
deje de añadírsele el apéndice "tra-
bajadora". "Para eso ya está el 1 de
mayo", explicó.

En tono crítico, Alba Fatuarte, del grupo
municipal EH Bildu, consideró que la
declaración institucional se quedó corta.
"Podían haber hecho un llamamiento a
asistir a la manifestación feminista de la
tarde o acordarse de las activistas asesi-
nadas", censuró. La edil abertzale tam-
bién arremetió contra la asignación eco-
nómica municipal a políticas de igualdad:
"Sólo se invierte el 0,13 de un presu-
puesto de más de 500 millones; el
Gobierno vasco dedica lo mismo a uni-
formes para la Ertzaintza que a este
apartado". Carmen Muñoz, portavoz de
Udalberri, indicó que su grupo seguirá
trabajando por la paridad en el ámbito
público y privado. Por su parte, la edil de
ganemos, Conchi García, deslizó que las
administraciones "aún deben trabajar
mucho para evitar que nuestros dere-
chos se sigan vulnerando".

EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO CONSIDERA "INELUDIBLE" ADOPTAR
MEDIDAS PARA LOGRAR UNA PARTICIPACIÓN IGUALITARIA EN LA

TOMA DE DECISIONES

EL SOFÁ DE LA IGUALDAD EN BARAKALDO

La participación de las mujeres tanto
en estudios universitarios como en

doctorados es mayor que la de los hom-
bres, pero en cuanto se da el salto de
estudiante a empleado, cuando arranca
de verdad la carrera científica, los hom-
bres pasan a ser mayoría.
Según los últimos datos oficiales mien-
tras que las mujeres representan en
torno al 52% de las que empiezan un
doctorado sólo son el 47% de las que
publican su tesis y obtienen el título de
doctora. Esta misma, más o menos, es
la proporción de las que ostentan un
cargo de profesora asistente, el primero
en el escalafón dentro de la universi-
dad. Su tasa desciende por debajo del
40% en el caso de las profesoras titula-
res, y se derrumba hasta alrededor de
un 20% en el caso de las catedráticas,
de manera que en España sólo uno de
cada cinco catedráticos es mujer.

También la diferencia entre lo que
cobran los hombres y las mujeres
sigue aumentando a pesar del avance
del empleo femenino en los últimos
años. En Euskadi los hombres ganan
al año 7.625 euros más que las muje-
res, un 33% más, una diferencia cua-
tro puntos por encima de la de 2008.
Además, los sectores feminizados son
los que concentran mayores tasas de
contratos temporales y a tiempo par-
cial. Otro gran caballo de batalla de la
igualdad es el de la conciliación labo-
ral, un asunto al que debemos dar una
respuesta contundente.
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La sociedad de Barakaldo abordó el 8
de marzo, la desigualdad de género
desde un punto de vista personal.

A
ntzokia se convirtió, con motivo del 8 de
marzo, en un rincón de pensar y de

hacer pensar a quienes escuchaban a las
personas que decidieron sentarse en un sofá
chester y someterse a preguntas acerca de
sus actitudes en materia de género.
Sobre las tablas de uno de los equipamien-

tos del teatro barakaldarra se colocó un sillón y,
a través de las preguntas formuladas por una
entrevistadora, los vecinos que quisieron some-
terse a este cuestionario fueron narrando sus
experiencias y su visión sobre la igualdad. Desde
el sofá se pudieron escuchar frases como “todos
somos iguales” o “la única diferencia entre hom-
bres y mujeres es que unos orinan de pie y las
otras lo hacen sentadas”. En el patio de butacas,
un buen número de oyentes escuchaban las
experiencias de sus vecinos, mientras sus confe-
siones eran grabadas por dos cámaras.
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Instituciones, partidos políticos y sindicatos vas-
cos se pronunciaron con motivo del Día
Internacional de la Mujer y constataron que todavía
existe desigualdad entre ambos géneros en
Euskadi, principalmente en el ámbito laboral.

El Ejecutivo vasco, por boca de Erkoreka, evidenció que,
en la actualidad, la igualdad entre hombres y mujeres es

"cosa de toda la sociedad" e hizo un llamamiento para que
cada persona, desde su ámbito, participe en este objetivo y
tome conciencia de la importancia de corregir cualquier atis-
bo de desigualdad en el día a día.
El Ayuntamiento de Bilbao también afirmó el martes 8 de
marzo, en una declaración institucional, que "no basta" con
un reconocimiento formal de la igualdad entre hombres y
mujeres y abogó por su "reconocimiento efectivo" para superar
"las brechas de desigualdad que aún hoy en día persisten".
En el texto se mantiene que más de cien años después de la
celebración por primera vez de la jornada reivindicativa -en
1911-, "mujeres de todo el mundo seguimos encontrando en
esta fecha motivos para reivindicar el ejercicio pleno de todos
los derechos".
El consistorio de Donostia por su parte, se ha comprometido a
incorporar a su callejero más nombres femeninos, usar un len-
guaje no sexista en sus comunicaciones, identificar y reducir
"puntos críticos" de sus calles e impulsar la participación pari-
taria en sus fiestas.
También se pronunciaron las Juntas Generales guipuzcoanas
y la Diputación Foral de Bizkaia, que hicieron un llamamiento a
todas las administraciones públicas para ratificar la igualdad
como "elemento vertebrador central" de los valores y socieda-
des europeas.
El Ayuntamiento de Gasteiz y la Diputación Foral de Álava tam-
bién hicieron sendos llamamientos para fomentar la igualdad

entre hombres y mujeres en el ámbito de las instituciones loca-
les en una declaración basada en el texto propuesto por la
Asociación de Municipios Vasco, Eudel.
El texto incluye como añadido varias referencias expresas "a
todas las instituciones vascas", además de a la UE y los
Estados, para que adopten "unas políticas y legislación comu-
nes" para "la prevención, protección y apoyo a las mujeres víc-
timas de la violencia de género".
En el ámbito político, el PNV reivindicó la igualdad de hombres y
mujeres como un derecho humano y como un factor "fundamen-
tal y necesario" para el desarrollo humano, social y económico de
Euskadi, según consta en una declaración de este partido.
En el manifiesto se constata la "necesidad y urgencia" de un
cambio de valores para propiciar la transformación social que
traiga como consecuencia la igualdad, y se reconoce que se
trata de una tarea "compleja" y que aún queda "un largo trecho"
para llegar a una igualdad "efectiva y normalizada".
La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, señaló que el
día Internacional de la Mujer "es un buen momento para recor-
dar que hace falta luchar todos los días" por los derechos de
las mujeres, y ha aseguró que las mujeres están "cansadas de
las buenas palabras" porque saben "que hay políticas que pue-
den cambiar las cosas".
Desde el mundo sindical, ELA celebró una asamblea en San
Sebastián y una manifestación al término de la misma, mien-
tras que CCOO, UGT y LAB protagonizaron concentraciones
en Bilbao.
Comisiones Obreras demandó medidas de igualdad en el
empleo para las mujeres y denunció que "en este momento la
mujeres en Euskadi están al borde y en el umbral de la exclu-
sión social".
El secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, incidió en
este punto y consideró "urgente" que las administraciones "se
tomen en serio" la lucha contra la brecha salarial y la desigual-
dad entre hombres y mujeres, una situación que se ha agrava-
do con la crisis económica, según ha denunciado.
La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, reivindicó que se
plasme "la voluntad" en favor de la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres en materia laboral en medidas concretas
para hacerla realidad de manera efectiva.
También difundió una declaración la patronal vasca Confebask,
que en la que se señala que en los últimos años ha mejorado
la presencia de las mujeres en las empresas vascas, aunque
reconoce que "todavía queda mucho trabajo por hacer a favor
de la igualdad" en este ámbito

La Diputación Foral de Bizkaia y
la BBK entregaron el martes 8

de marzo, con motivo del Día inter-
nacional de la Mujer, los premios
"Zigari Sariak", con los que se
reconoce la labor de las personas y
asociaciones en favor de la igual-
dad de mujeres y hombres. En la
primera edición de los galardones,
que hacen un guiño a aquellas
mujeres que remolcaban barcos
por la ría, se ha premiado a los
colectivos Askabide, Haize Berria y
al Grupo de Hombres por la
Igualdad "Piper Txuriak", así como
el centro de documentación "Maite
Albiz", que vela por la conservación
de materiales sobre le movimiento
feminista en Euskadi.
El acto de entrega de premios contó con una amplia repre- sentación de la sociedad vizcaína y estuvo presidido por el

diputado general, Unai Rementeria, y contó con la presen-
cia de la diputada
de Igualdad,
Teresa Laespada,
y el director de la
BBK.
Los galardones
están dotados
con 6.000 euros,
que cada asocia-
ción destinará a
continuar su labor
en favor de las
mujeres.
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INSTITUCIONES Y AGENTES CONSTATAN QUE NO HAY
IGUALDAD EN EUSKADI

LA DIPUTACIÓN PREMIA LA LUCHA POR LA
IGUALDAD DE LA MUJER

VALENCIA ESTRENA SEMÁFOROS 
"IGUALITARIOS"

ENKARTERRI SE PONE EN MARCHA POR LAS MUJERES

L
a silueta de una mujer con
falda como imagen en los

semáforos de peatones permi-
te desde el lunes 7 de marzo
al Ayuntamiento de Valencia
reivindicar su "defensa de las
políticas de igualdad contra la
discriminación". Aunque otras
localidades como Lugo y La
Coruña en Galicia, Fuenlabra-
da (Madrid) y Sagunto
(Valencia) han incorporado
hace ya tiempo la figura feme-
nina en sus reguladores del
tráfico rodado, la capital valen-
ciana es la primera "gran ciu-
dad" de España que instala
señales luminosas con fines
paritarios. Tal y como explicó el
consistorio, una veintena de

calles dispondrán a partir de
ahora de semáforos "dobles":
en uno de los lados está la
silueta femenina en los colores
rojo y verde, y en el otro se
mantiene el tradicional símbolo
masculino, una iniciativa que
ha supuesto un "coste cero"
para las arcas municipales, 
Se trata de una iniciativa muy
modesta pero con gran carga
simbólica. 

La comarca se une al 8 de marzo y actualiza planes de
igualdad

El domingo 6 de marzo más de 1.100 personas salieron a la
calle en Balmaseda vestidas con la camiseta verde que dis-

tinguía a los participantes en la segunda marcha popular por la
igualdad. El 8 de marzo, confluyeron en la plaza Euskadi de Zalla
los dos caminos de otro recorrido organizado para reivindicar la
igualdad de género con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Demostrando que su voluntad va más allá de las palabras, los
ayuntamientos perfilaron diversas iniciativas. Así, el de
Balmaseda daba luz verde unas semanas antes a su tercer Plan
de Igualdad, el de Zalla actualizará el suyo este año y el de
Güeñes ya se encuentra inmerso en el proceso.
Los vecinos situados en cabeza de la segunda marcha popular
de la mujer de Balmaseda -recaudó 3.500 euros en favor de la
esclerosis múltiple- cruzaron el domingo 6 de  marzo la línea de
meta con las manos entrelazadas. Simbolizaban la unidad en la
lucha contra la desigualdad por razón de género reflejada tam-
bién en la aprobación por unanimidad de una declaración institu-
cional que enmarca el 8 de marzo. “Nos comprometemos a incor-
porar la perspectiva de género como herramienta para una igual-

dad real y efectiva y que dicha perspectiva forme parte de las
actuaciones estratégicas encaminadas a superar la crisis y lograr
la igualdad en el ámbito laboral”, detalló la concejala del Área,
Garbiñe Santamarina.
Durante la concentración celebrada en la plaza Euskadi de Zalla,
el alcalde, Javier Portillo, repitió lo anunciado en pleno: “este año
redactaremos un plan de igualdad que tenga en cuenta a los colec-
tivos del municipio”. La kultur etxea acogió una mesa redonda
sobre mujer e inmigración y el grupo de teatro Antifaz representó la
obra Los galgos, con entrada gratuita.
Con teatro conmemoró también el Consistorio de Güeñes una
fecha tan significativa. La localidad ha querido implicar a colecti-
vos de diferentes ámbitos en el diagnóstico de la realidad local
con el que empieza la revisión del plan de igualdad. Según seña-
ló la concejala del Área, Ainara Muñoz, durante un encuentro
abierto a la ciudadanía, “su vigencia será de cuatro años y en
camino hacia su elaboración participarán grupos políticos y tra-
bajadores del Ayuntamiento”. Los asistentes propusieron progra-
mar charlas y cursos orientados a transmitir valores igualitarios y
prevenir conductas preocupantes que se visibilizan ya en la ado-
lescencia, como el control del teléfono móvil.
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La campaña, dirigida a los
menores, tuvo como objetivo
ofrecer claves para detectar la
desigualdad.

Emakunde centró su campaña del
Día Internacional de la Mujer en la

necesidad de combatir los mensajes
sexistas que los jóvenes reciben de
forma cotidiana y que “perpetúan” la
desigualdad entre sexos.
La campaña presentó a niños y jóvenes
que, en el caso de las chicas, reciben
mensajes relacionados con la belleza,
la bondad, la discreción, los cuidados y
la dependencia, mientras que los men-
sajes dirigidos a los chicos se centran
en aspectos como la agresividad, el
éxito, la ambición o la negación de los
sentimientos.
El lema de la iniciativa fue: "La desi-
gualdad no nace, se hace. Podemos
cambiarlo. Hagamos igualdad".
La directora de Emakunde, Izaskun
Landaida, destacó la necesidad de
combatir estos valores que se inculcan
en los niños y jóvenes de forma cotidia-
na, ya que los menores “construyen
sus identidades de acuerdo a cómo se
les trata”.
Los chicos y chicas, según Landaida, “aprenden a ser hombres
y mujeres” a partir de los mensajes que reciben desde los dis-
tintos agentes de socialización, como la familia, la escuela, las
amistades, los medios de comunicación y la publicidad. La
directora de Emakunde explicó que las personas aprenden a

través de mecanismos de imitación
y de identificación, por lo que ha
hecho hincapié en la familia como
primera instancia socializadora.
“Tenemos que reflexionar sobre los
mensajes que les estamos man-
dando, sobre los modelos que les
estamos mostrando”, manifestó.
La campaña ha pretendido ofrecer
claves para detectar la desigualdad
del día a día y se difundió con car-
telería, cuñas de radio, anuncios en
Internet y un vídeo. Esta iniciativa
se desarrolló entre el 1 y el 15 de
marzo en soportes exteriores,
medios de comunicación y redes
sociales. Además, se enviaron car-
teles a instituciones, centros esco-
lares, ambulatorios, asociaciones,
empresas, centros culturales y
bibliotecas.

Aportación de la mujer a Bilbao 

Por su parte, el Ayuntamiento de
Bilbao organizó para conmemorar
el 8 de Marzo una serie de iniciati-
vas que buscaron dar a conocer la
aportación de las mujeres a la his-
toria de la villa. De este modo, en el
marco de esta jornada se presentó

el documental titulado Bilboko emakumeak. Nosotras contamos
y se desarrollaron una serie de visitas turísticas guiadas deno-
minadas Ría, puentes y mujeres, por diferentes puntos históri-
cos de la ciudad.

La concejal de Igualdad, Cooperación, Convivencia y
Fiestas, Itziar Urtasun,  afirmó que en el siglo XX, las muje-
res han conseguido “formalmente” el reconocimiento como
sujetos de derecho.
No obstante, aseguró, citando a Amelia Valcárcel, que las
mujeres “carecen de épica”, se les ha “cedido un lugar
secundario en la Historia”, han sido relegadas a un papel de
“figuración, de complemento, nunca protagonistas” y “se
han ocultado y obviado las aportaciones y acciones” de las
mujeres.
Pese a todo, aseguró que, “por suerte y gracias a la lucha, la
constancia y el trabajo de muchas mujeres desde hace unas
pocas décadas, tenemos la posibilidad de empezar a descu-
brir una historia oculta durante siglos y las posibilidad de
mejorar ese agravio histórico”.
En este sentido, afirmó que desde el Ayuntamiento de Bilbao
se desea poner en valor el “papel de las mujeres en la
Historia”, como manera de conocer sus aportaciones y de
“agradecer a todas esas mujeres bilbainas de nacimiento o
adopción que de forma individual o colectiva, han favorecido
el desarrollo de la vida con sus acciones, su influencia y su
contribución”. En sus palabras, la concejala destacó la figura
de las mujeres que “con su trabajo han sostenido y sostienen
el hogar como madres y cuidadoras, a las que compatibiliza-
ron y compatibilizan el trabajo fuera y dentro del hogar”.
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En la actualidad, sólo un 20% de mujeres estudia carre-
ras técnicas, un porcentaje que desciende aún más
cuando se habla de FP. Sin olvidar que, una vez en el
puesto de trabajo, ellas cobran en Euskadi un 25%
menos.

No somos iguales aunque lo parezca". "Aún queda mucho cami-
no por recorrer". "No hemos llegado al nivel de igualdad que

exige la democracia". Éstos fueron algunos de los mensajes que
sobrevolaron el jueves 3 de marzo durante una jornada llevada a
cabo en el museo Artrium de Vitoria, bajo el título "Women In
Progress. Mujer y tecnología", un foro para debatir sobre la brecha
tecnológica que existe entre los hombres y las mujeres. 
En el encuentro, participaron representantes institucionales, exper-
tas, emprendedoras y estudiantes en el umbral de la Universidad o
la Formación Profesional pertenecientes a la ikastola Olabide, al
colegio Sagrado Corazón Carmelitas y al centro Egibide, los tres de
Vitotia. Todos ellos llegaron a la conclusión del largo camino para
equiparar el acceso de ambos sexos a los estudios tecnológicos.
Porque, en la actualidad, sólo un 20% de mujeres estudia carreras
técnicas, un porcentaje que desciende aún más cuando se habla de
FP. Sin olvidar que, una vez en el puesto de trabajo, ellas cobran en
Euskadi un 25% menos.
Arantza Aurrekoetxea, viceconsejera de Educación, fue la primera en
realizar una llamada a la reflexión cuando aseguró que "no somos
iguales aunque lo parezca". "Hay muchos escollos que superar para
hacer frente al espejismo de la igualdad” -continuó-. “Hay instalada
en la sociedad la idea de que es una realidad, pero ha habido que
convencer a los jóvenes de que no es así". Un sentimiento similar
expresó el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, para quien "aún no
hemos llegado al nivel de igualdad que exige la democracia. Hay una
brecha en el ámbito tecnológico entre chicos y chicas que obedece a
factores culturales y sociales"
Ramiro González, diputado general de Álava, reconoció las tareas
pendientes, "sobe todo en el ámbito laboral". "Todas las instituciones
tenemos mucho trabajo por hacer, pese al que ya se realiza, que es
importante", destacó

"Las chicas buscan carreras en las que hay que 
colaborar con otros"

Cecilia Castaño fue la primera invitada en abrir el turno de interven-
ciones ante una audiencia eminentemente escolar. Es autora del libro
"La segunda brecha digital", en el que se aboga por la inclusión de
las mujeres en los estudios, la investigación y las empresas de este
sector tecnológico. "Las chicas buscan carreras en las que hay que
colaborar con otros, como la biología, la medicina, el cambio climáti-
co. Los chicos muestran su interés por
mejorar la posición propia y eso se refle-
ja en la ingeniería", señaló.
Cecilia también aludió a la necesidad de
elegir carreras "para agradar, en las que
queremos responder a lo que se espera
de nosotros. Y eso afecta a nuestra liber-
tad de elección". "Hay que revalorizar la
ingeniería a los ojos de las mujeres y de
la sociedad", reclamó. Eso sí, la experta
envió un mensaje optimista porque "los
equipos encuentra mejores soluciones
cuando hay mujeres. Se basan en la
interacción en saber escuchar a los

demás, en la humildad".
Tres ejecutivas que han triunfado en el mundo empresarial ofrecieron
también sus experiencias n el Artium. Elena Guede es la primera
directora de una fábrica de cemento, en concreto, la de Lemona.
Dirige a 107 personas, de las que sólo once son mujeres. "Te valo-
ran diferente al principio, pero nunca he tenido trabas. Sientes la pre-
sión de tener que demostrar algo, pero yo siempre he actuado con
naturalidad. No hay diferencia entre unos y otros, no me he sentido
diferente", explicó.
Natividad Díez es directora de Sistemas de Información de Euskaltel,
con un equipo de 23 personas, trece de ellas mujeres, todas técni-
cos. "Ami me gustaba la informática, programar. Antes no había tanta
diferencia entre chicos y chicas; ahora las mujeres piensan más en
carreras sociales". Puso un ejemplo: "El otro día tuvimos una visita de
quince grados superiores, todos chicos. Me entristeció". Díez tiene
claro que "nosotras cedemos más, damos más, y al final te mimeti-
zas con ellos".
Cristina Martín es directora general Digital de Vocento. Trabaja con
250 personas, de las que el 40% son mujeres. "Me siento segura y
estoy a gusto", destacó, al tiempo que lamentó el alto número de chi-
cas que deben renunciar a sus carreras por motivos familiares. Pero
también se congratuló de que "cada vez hay más presencia femeni-
na en perfiles técnicos y digitales muy especializados".
La educación tuvo un apartado destacado en la jornada. Ziortza Gil,
directora de la Ikastola Olabide lamentó que los profesores y familia-
res "nos paramos poco a pensar qué les gusta" a los alumnos. De
todos modos destacó que "si te ilusionas con ese trabajo, todo lo
demás no tiene importancia. Pero hay losas sociales y familiares a la
hora de elegir". Gil recordó que las carreras de ciencias son las que
más se demandan. “La mujer  en el aspecto sanitario y los hombres
en el técnico", precisó.

Jesús Ángel Bravo, director general de Camp
Tecnológico, defendió la creatividad, "pasar de
usuarios digitales a creadores". "Queremos desa-
rrollar no sólo ingenieros; que aprendan a tener
espontaneidad", remacho. Otra de las participan-
tes fue Naiara Espejo, profesora de DigiPen-
Institute of Technology Europe Bilbao, algo así
como la universidad del videojuego, como la defi-
nió Almudena Cacho, moderadora del debate. "Se
ha desmitificado la imagen del "friki" como la per-
sona vinculada la mundo de la i informática -dijo-.
Pero no sólo desde el punto de vista de un apa-
sionado del tema, sino de una persona retraída”.

CAMINANDO HACIA LA IGUALDADCAMINANDO HACIA LA IGUALDAD / DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER-2016

EMAKUNDE CENTRÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE
LA MUJER EN LOS MENSAJES SEXISTAS

EXPERTAS, ESTUDIANTES Y EMPRENDEDORAS DEBATEN EN 

VITORIA SOBRE LA BRECHA TECNOLÓGICA

Mungia apuesta por el ejerci-
cio saludable y el derecho a
que todos puedan practicar-
lo. Por ello ha formado un
grupo de running exclusiva-
mente para mujeres.

Se trata de un proyecto idea-
do e impulsado desde el

Servicio para la Igualdad del
Ayuntamiento de Mungia y que
cuenta con la ayuda y colabo-
ración del Área de Deportes.
Esta iniciativa deportiva enfo-
cada a mujeres forma parte de
las acciones contempladas en
el III Plan para la Igualdad de
Mungia.
El objetivo es “que corran en

grupo por las calles y por el
entorno de Mungia”, aseguran
desde el Servicio de Igualdad.
“Probablemente, muchas
mujeres no lo hacen porque no
tienen hábito, porque no quie-
ren recorrer las calles solas,
sobre todo al anochecer, o sim-
plemente porque no lo han
practicado nunca y por ello no
saben cómo entrenar. Por ello,
proponemos la creación de
este grupo en el que se ten-
drán en cuenta los distintos
niveles, así como los horarios
para favorecer la conciliación
de la vida familiar, laboral y
deportiva”, señalan desde el
consistorio

MUNGIA OFRECE UN GRUPO DE RUNNING
PARA LAS MUJERES
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Cuando se llega a los puestos de más respon-
sabilidad, prestigio y remuneración, la presen-
cia de las mujeres se reduce hasta niveles míni-
mos.

En el nivel más bajo de la carrera investigadora en
España, hombres y mujeres están repartidas en dos

grupos de casi el mismo tamaño. La cifra descoloca por-
que, en realidad, las estudiantes universitarias son mayo-
ría, así como las que obtienen un título de educación
superior (en ambos casos, cerca del 55% del total). Y una
vez dentro de la carrera académica, ya sea en la univer-
sidad o en algún centro de investigación, este desajuste
se acentúa según se va subiendo por el escalafón.
Cuando se llega a los puestos de más responsabilidad,
prestigio y remuneración, la presencia de las mujeres se
reduce hasta niveles mínimos. Sin ir más lejos, en la
actualidad los hombres acaparan cuatro de cada cinco
cargos de catedráticos.
"Los datos son muy claros, la participación de las mujeres tanto en
estudios universitarios como en doctorados es mayor que la de los
hombres", asegura Marta Arregi, directora del programa NILS de
Ciencia y Sostenibilidad de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) y organizadora de un curso de verano sobre el papel de las
mujeres en la ciencia. "Pero se produce un efecto tijera cuando se
mira el acceso a puestos importantes". En cuanto se da el salto de
estudiante a empleado, cuando arranca de verdad la carrera cien-
tífica, las tornas se invierten y los hombres pasan a ser mayoría, o
inmensa mayoría según los casos.
Según los últimos datos oficiales mientras que las mujeres repre-
sentan en torno al 52% de las que empiezan un doctorado sólo
son el 47% de las que publican su tesis y obtienen el título de doc-
tora. Esta misma, más o menos, es la proporción de las que osten-
tan un cargo de profesora asistente, el primero en el escalafón
dentro de la universidad. Su tasa desciende por debajo del 40%

en el caso de las profesoras titulares, y se derrumba hasta alre-
dedor de un 20% en el caso de las catedráticas.
En los centros de investigación la situación es similar. Según los
datos del Consejo Superior de Investigaciones Centíficas (SCIC),
las investigadoras de grado C representan algo menos de la
mitad, las de grado B son un tercio del total de científicos en la ins-
titución y las de grado A, apenas una de cada cuatro. "Ha ido
aumentando su participación en los estudios, pero su ascenso a
puestos importantes sigue siendo muy bajo", recalca Arregi. Aún
así, aclara, la brecha se ha ido cerrando en las últimas décadas.
"Entre 2002 y 2010 se pasó de una proporción de catedráticos de
85% hombres y 15% mujeres a algo más parecido a 80% frente al
20", explica.
Aún así, según Eulalia Pérez Sedeño, filósofa y profesora de
investigación en Ciencia, Tecnología y Género, esta tendencia se
ha detenido durante los años de crisis. "En la universidad españo-
la, entre 2010 y 2015, aumentó la proporción de profesoras un
3%, pero se redujo la de profesoras con plaza de funcionarias",
indica. ”Cuando hay carestía de plazas, las mujeres son un colec-
tivo más vulnerable".
Ente los motivos de esta discriminación, apunta Pérez, están
tanto el contexto social -en nuestra sociedad no se comparte el
cuidado de niños y dependientes, ni las tareas del hogar- como
cuestiones estructurales del propio sistema de investigación. "Si
solo fuese una cuestión de hijos, las científicas solteras prospera-
rían igual, pero eso tampoco ocurre", señala Existen mecanis-
mos, a veces inconscientes, que hacen que en grupos mayorita-
riamente de hombres estos prosperen con más facilidad. "El
famoso Old Boys Club", recalca la filosofa. Una expresión que se
refiere a la camaradería que se crea entre ellos. Arregi añade que
a las científicas suelen asignárseles más horas lectivas y de ges-
tión que a sus colegas varones, lo que resta opciones de adoptar
mejores cargos. "También tienen menos acceso a determinadas
redes de contacto y colaboración, y se las "mentoriza" con menos
frecuencia pese a que la figura de un mentor puede ser clave",
señala. "Incluso se les invita menos a participar en tribunales que
a los hombres".
Según el informe PISA, la brecha de género empieza en la escue-
la, aunque las diferencias entre chicos y chicas, tanto de interés
como de competencias en ciencia, son mínimas. "Pero en el ima-
ginario colectivo existe la percepción de que hacer ciencia es una
disciplina de hombres", recala Arregui.

Fuchosa, una empresa de Durango que fabrica las
horquillas de freno de casi la mitad de los coches de
Europa ha apostado fuerte por las mujeres, que son
mayoría en los altos cargos y constituyen el 21% de
su plantilla. 

El comité de dirección es paritario y una mujer ocupa la
gerencia; tres de las cuatro posiciones técnicas claves en el

negocio están a cargo de ellas: la dirección de ingeniería, la
jefatura de producción y la dirección de calidad; sin olvidar otros
puestos habitualmente desempeñados por hombres. El 21%
del personal de Fuchosa son mujeres. Y no es una empresa
menor. El 44% de los vehículos de Europa lleva las horquillas
de freno que se fabrican en esta planta de Atxondo. "No es
casualidad, sino un apolítica de apostar por la capacidad de las
personas independientemente de su género", apunta Marta Ratón,
gerente de la firma.
Química de formación, entró en la compañía en 2003 como técnica
de laboratorio en el departamento de calidad. Tras su paso por dife-
rentes puestos, alcanzó la dirección hace menos de dos años. "Las
mujeres han ido asumiendo responsabilidades y escalando en la
compañía porque se impulsa la promoción interna", sostiene. de ahí
que, como ella, sea habitual que el personal de Fuchosa tenga una
larga trayectoria dentro de la casa. 
Josune Barrio empezó en esa misma área unos años antes y hoy
es directora de ingeniería, la sección encaragada del diseño de
cada pieza. Desde el principio le llamó la atención la elevada pre-
sencia femenina en la planta. "Venía de una acería y allí en las ofi-
cinas era habitual, no así en la fábrica, donde tuve que calzarme
botas del 41 porque no tenían números más pequeños". Barrio
apunta a la Universidad como origen del cambio. "Cada vez más

chicas estudian ingeniería, así que es una consecuencia".
En su departamento, en el que ellas son el 40%, trabaja Sheila
Rodrigo, que nunca imaginó un equipo tan paritario. "Aquí lo asumo
de forma natural, pero sé que en otras industrias no es lo normal ni
lo habitual". Esta ingeniera pone otro inusual ejemplo que se da en
la factoría: "la chatarra se recoge con un imán-grúa, una tarea típi-
camente de masculina, en la que hoy dos de los tres relevos son
mujeres".
Una década más de antigüedad tiene Isabel García, actual jefa de
producción con cien personas bajo su mando. Cuando ella empezó
a formar parte de esta compañía había mujeres en el laboratorio, en
administración y en el área comercial o financiera, pero faltaban en
puestos técnicos o altos cargos.
"La factoría entonces era una zona de hombres y a las reuniones
asistíamos nueve señores y yo, una chavala de 22 años. Imponía,
pero nunca me he sentido discriminada ni infravalorada y los tabú-

es de ciertos trabajos o empresas también, así como la
educación, FP tenía antes especialidades más diferencia-
das. Tampoco la fundación es la misma y además aquí se
potencia a las mujeres, que hemos ido adquiriendo res-
ponsabilidades".
Marian Sesaño y Verónica González trabajan en
Verificación desde hace quince años. Ambas reconocen
que el alto porcentaje de personal femenino choca más a
extraños que a propios, sobre todo, al tratarse de una
siderurgia. "Más si cabe cuando las riendas de la empre-
sa las lleva una mujer", resalta González. Precisamente
Marta señala que el 100% de sus clientes son hombres y
que alguna vez le han mencionado la "excepción" que
suponían. Coincide con ellas Barrio. "He percibido caras
de sorpresa al convocar una reunión y ver que todas las
que acudimos somos mujeres”.
Es inevitable que la conciliación entre la vida laboral y
familiar salga a relucir. "Aquí somos unos privilegiados o
yo, por lo menos, me siento así. Y lo digo tanto por ellos
como por nosotras. Hay compañeros que han reducido
su jornada y a los que se les facilita el horario del mismo
modo que a las mujeres. Lo que no es normal es lo que
pasa en otras empresas, en las que por tener un hijo te
echan a la calle. Esto es u n derecho", recuerda Susaño,
cuya opinión refrendan las demás al unísino. "Desde
recursos humanos se promueven medidas para adaptar
el horario o los turnos porque existe esa cultura concilia-
dora", confirma la gerente de Fuchosa.

FUCHOSA, UNA EMPRESA DE ATXONDO PARADIGMA DE 
LA IGUALDAD 

EN ESPAÑA, SÓLO UNO DE CADA CINCO CATEDRÁTICOS
ES MUJER

EUSKADI Y NAVARRA IMPULSAN LA
IGUALDAD 

Las responsables
de Emakunde y el
Instituto Navarro
para la Igualdad
coordinaron pro-
yectos.

La directora del
Instituto Vasco de la

Mujer, Emakunde,
Izaskun Landaida, y la directora del
Instituto Navarro para la Igualdad,
Mertxe Leránoz, acordaron en una
reunión mantenida el pasado mes
de febrero en Gasteiz abrir cauces
de comunicación y cooperación en
materia de igualdad de género.
En el encuentro ambas directoras
destacaron la necesidad de visibili-
zar la participación social de las
mujeres a través del impulso del

movimiento asociati-
vo, así como la
importancia de
fomentar su interlo-
cución con las institu-
ciones.
Otra de las cuestio-
nes abordadas fue la
idea de potenciar una
Red de Municipios

por la Igualdad. Esta iniciativa parte
de la necesidad e importancia de
crear un espacio de trabajo para
municipios comprometidos con
esta materia en el que se establez-
can estrategias de intervención y
se refuerce la sinergia entre los
participantes. Landaida y Leránoz
coincidieron en la necesidad de for-
mación en materia de igualdad y
violencia contra las mujeres dirigi-
da a profesionales.

AMOREBIETA PRESENTA SU SEGUNDO
PLAN DE IGUALDAD

Con vigencia hasta 2019,
tendrá un presupuesto de
126.000 euros este año.

Conseguir “un cambio
estructural” en la situación

de las mujeres. Este es el prin-
cipal objetivo que se ha marca-
do el Ayuntamiento de
Amorebieta con la aprobación
del segundo Plan de Igualdad.
“Pretende fomentar un cambio
de valores, actitudes y roles que
modifiquen las estructuras
sociales desiguales y den como
resultado que la igualdad sea
finalmente una realidad, cotidia-
na y visible, no solo referencia-
da en las leyes”, explicó Andoni

Agirrebeitia, alcalde del munici-
pio.
Se pretende incrementar y
mejorar la planificación para la
igualdad, incorporar la perspec-
tiva de género en las activida-
des formativas, visibilizar el
Área de Igualdad en el presu-
puesto municipal dotándole de
una partida específica para
desarrollar actividades.
Asimismo, se incluirán conteni-
dos relativos a la igualdad en los
procesos selectivos de acceso y
promoción al empleo público,
se hará un uso no sexista del
lenguaje y se crearán y fortale-
cerán estructuras de coordina-
ción para la igualdad.
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MEDIO CENTENAR DE MEDIOS FIRMAN UN CÓDIGO PARA UNA
COMUNICACIÓN NO SEXISTA

El acuerdo, suscrito con
el Gobierno y Ema-
kunde, pretende comba-
tir estereotipos y desi-
gualdad.

Medio centenar de
medios informativos y

agencias de publicidad de
Euskadi han firmado, junto
con el Gobierno vasco y
Emakunde, un código
deontológico en favor de
una comunicación y publici-
dad no sexista.
El código, suscrito el viernes 26 de febrero en un acto cele-
brado en Gasteiz, consiste en un acuerdo de autoregulación,
a través del que estos  medios se comprometen a combatir
los estereotipos sexistas, a  impulsar la "visibilización" de las
mujeres y a fomentar la igualdad  entre sexos en sus propias
estructuras internas.
La directora del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde,
Izaskun  Landaida, que participó en la firma del acuerdo junto
al portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha confiado
en que este código ayude a "erradicar la dictadura" de los
modelos de conducta y cánones de belleza que resultan
"dañinos".
Landaida, que explicó que este 'Código deontológico y de
autorregulación para una Comunicación y Publicidad no
sexistas en  Euskadi' es fruto de un trabajo de año y medio
de duración, ha  reconocido que los resultados de este tipo
de iniciativas se percibe sólo "a medio o largo plazo".

"Responsabilidad y rigor"

Además, afirmó que el obje-
tivo de lograr la "igualdad"
entre  hombres y mujeres
"no es sencillo", pero ha aler-
tado de que "no hacer  nada
sería una grave irresponsa-
bilidad". La directora de
Emakunde confía en que
esta iniciativa ayude a "mejo-
rar" la publicidad y la  comu-
nicación, reforzando los
valores de "justicia social,
responsabilidad y rigor".
Josu Erkoreka, por su parte,

explicó que el acuerdo pretende dar un paso más para lograr que
la igualdad "normativa" sexos que ya existe en la actualidad
pueda convertirse en una igualdad "real y efectiva".
El portavoz del Ejecutivo recordó la "indiscutible" capacidad de
los medios de comunicación para "influir" en las mentalidades y
comportamientos sociales, por lo que destacó el importante papel
que pueden desempeñar para acabar con los estereotipos y roles
sexistas.
Erkoreka explicó que el perfil del personal directivo de las empre-
sas vascas sigue siendo "marcadamente masculino". Por ese
motivo, también hizo referencia a la importancia de que el acuer-
do incluya un compromiso para avanzar hacia la igualdad en las
estructuras internas de las empresas firmantes.
"Queda mucho trabajo, pero avanzamos con paso firme y el
camino  ya es un poco más corto", manifestó el portavoz del
Gobierno vasco, quien subrayó la importancia de este código de
autoregulación. 

Las normativas promoverán la no
discriminación dentro de los con-
sistorios y en todas sus políticas
municipales.

Un total de 16 ayuntamientos vas-
cos han sido los primeros en

aprobar, a través de un proyecto pilo-
to, una Ordenanza municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres. La
normativa afecta tanto al funciona-
miento interno del Consistorio como
a sus políticas en temas diversos
como subvenciones y contrataciones
públicas, comunicación, planificación urbana, seguridad o
violencia machista. Las ordenanzas se analizaron el martes
17 de noviembre en una jornada titulada “Ordenanzas para la
Igualdad: experiencias y desafíos” que fue inaugurada por la

directora de Emakunde, Izaskun
Landaida, y el alcalde de Galdakao,
representante de Igualdad de Eudel.
Landaida afirmó que el trabajo que se
hace en los municipios es “clave”, en
la medida que se trata de la institu-
ción “más cercana a la ciudadanía”.
La presidenta de Emakunde recordó
que La Ley para la Igualdad (2005)
supuso un “hito” y afirmó que su
“desarrollo normativo es prioritario”.
En este sentido, aseguró que la
Ordenanza para la Igualdad, que
regula y establece medidas para
combatir las discriminaciones contra

las mujeres e impulsar la igualdad, es un instrumento “eficaz”
ya que dota de “estabilidad y de rango normativo a las políti-
cas locales de igualdad” y supone un “compromiso del
Gobierno municipal al más alto nivel”.

DIECISÉIS MUNICIPIOS VASCOS APRUEBAN LA PRIMERA ORDENANZA
POR LA IGUALDAD

"The Road" deritzon bere
bigarren diskoa argitaratuko
du aurki 18 urteko abeslari
galdakoztarrak .
Donostiako Musikenen ikas-
ten ari da abeslari gaztea,
bere zaletasuna ogibide
bihurtzeko asmoz. 

Ziztu batean doa Maider
Legarreta galdakoztarraren

musika ibilbidea. Gazterik hasi
zen herriko musika eskolan ikas-
ten eta, 19 urte bete ez dituen
arren, bere bigarren diskoa argita-
ratzear du. Orain arte zaletasuna
izan dena ogibide bilakatu nahi du musika-
ri honek, eta ondo baino hobeto dago bide-
ratuta. Bere lehentasuna, baina, bideaz
gozatzea da. Filosofia horri jaraiki,The
Road batailatu du bere azken lana.
Gazte-aztea bada ere, honezkero 14 urte
eman ditu musikaren munduan. Eta itxura
guztien arabera hasiera baizik ez da. "Lau
urte nitela hasi nintzen musika ikasten
beraz, esan daiteke musika barru-barruan
daramadala ia-ia jaio nintzenetik. Orain,
alde profesionalera eraman nahi dut nire
ibilbidea, izan ere, Donostiako Misikene
ikastegian Jazz-Kantua ikasten hasi naiz.
Lehen nire hobby-a zena, etorkizunean nire
lanbidea izatea espero dut", azaldu du.
Lan berriari azken ukituak ematen ari zaiz-
kio egun hauetan, eta erritmo bizian dabil leku batetik bestera.
Ostiral gauez grabatzen aritu zen, baita larunbatean zehar ere.
Astea hastearekin batera ikasteari ekin dio ostera ere,
Donostian, eta gaur bertan Madrilera joan beharra dauka: "Nire
iksketak eta nire zaletasuna batera doaz orain, denbora guztia
musikari eskaini ahal diot. Gustuko duzuna egiteak ez du esan

nahi, inondik inora, esfortzurik
egin behar ez duzunik. Egia
esan, musikaren munduak
esfortzu handia, ordu asko eta
ardura itzela eskatzen du".
Dena dela, adin nagusitasuna
estreinatu berri duen neska
honek heldutasuna erakusten
du bere erantzun guztietan, eta
momentuz gozatzea erabaki
egin du: "Ez daujat helburu
zehatzik musikaren munduan.
Diskoaren izenburuak dioen
bezala, nire bidea egiten ari
naiz, eta ez dakit bide horrek
nora eramangon auen. Gehioen
gustatzen zaidanean ari naiz,

nire abeslari ibilbidean zein ikasten, eta
honela jarraituko dut".

Hoberantz

Momentuz, nabarmentzen du bere bigarren
disko hau urte zituela plazaratu zuen bere
estraineko The Beginning lana baino hobela
dela: "Oraingoan ez dut bertsiorik sartu,
abesti guztiak, gehienak ingelesez, nik sortu-
takoak dira. Aurreko laneko hiru abesti hobe-
tu eta berriz grabatu ditut, eta gainerako zor-
tziak azken bi urte hauetan zehar sortutako-
ak dira. Mungiako Gaua estudioetan graba-
tzen ari gara, Cesar Ibarretxe ekoizlearekin
eta Asier Zyubeldu grabazio teknikariarekin
batera".

Lehen lan horrek une goxo dezente eman dizkio Maideri.
Besteak beste, Galdakaoko jaietan jo ahal izan zuen, Los
Suaves taldearentzat Ardanza parkeko emanaldia irekiz.
"Kontzertu asko ez ditugu eskaini, lehentasuna eman baitiet
ikasketei, eta horri esker sartu naiz Musikenen. Galdakoako
jaietan jotzea momentu onenetako bat izan zen, eta beste zen-
bait kontzertu ere izan dira", nabarmendu du. Hodei Egiluz bere
herrikidea omentzeko olerdi bat ere musikatu eta abestu zuen,
beste esperientzia hunkigarri bat. Eta batez ere asko ikasi egin
du denbora honetan zehar.
"Nire adinarekin, bi urtean gorabehera asko izaten dira bizitzan.
Diska honen bitartez, izandako esperientziak eta munduaren
inguruko nire ikuspuntua transmititzen saiatu naiz: ikasi ditudan
gauzak, sentitu ditudanak... Bilakaera handia izan dudalakoan
nago, hain zuzen ere, nerabezarotik gaztarora igarotzearena.
Musikalki zein pertsonalki aldaketa igarri dut, eta diskoan islatu-
ko da", azpimarratu du.
Hori guztia transmititzeko tresna ezinhobea du alde. Hainbat
musika-tresna jo arren, ahotsa da bere armarik eraginkorrena.
Ahots boteretsu zein goxoa du Maiderrek, kantak eta aretoak
betetzen dituen horietakoa. Folk-pop-rock bezala definitzen du
bere musika. Jewel da bere erreferentzia nagusietako bat, baina
Madison Violet, Walk of the Eart edota Janis Joplin ere oso
gogoko ditu. Abesten ikustean, erraz egiten duela dirudi. Ez du
ematen lan askorik edukiko lukeenik bere eraginak diren horiek
bertsioneatzeko. Berak, hala ere, ikasteko asko duela azpima-
rratu egiten du. Etorkizuna bere esku dago.

CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

El pasado mes de enero, el
Ayuntamiento de Balma-

seda dio luz verde por unanimi-
dad al nuevo plan de igualdad
de la villa, el tercero, que estará
vigente hasta 2019. El conteni-
do del documento se traducirá
en acciones concretas. Entre
ellas, destaca el compromiso
integral en favor de la igualdad
empezando por el propio fun-
cionamiento del Consistorio y la
acción del equipo de gobierno.
El Consistorio integrará el princi-

pio de igualdad en el gasto
público, fomentará la paridad en
listas electorales, concejalías,
comisiones , mesas de contra-
tación o plantilla, facilitará la
conciliación de los trabajadores
municipales a través de un plan
concreto e impulsará un proto-
colo de actuación contra el
acoso sexual y moral en el
Ayuntamiento. Los avances del
plan de igualdad de Balmaseda
se evaluarán en un pleno anual
durante esta legislatura.

BALMASEDAAPRUEBA SU TERCER 
PLAN PARA FOMENTAR LA IGUALDAD

MAIDER LEGARRETA, GEROA ALDE DUEN AHOTS
GOXOA
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

Alcaldía.
Desde 2003, Ermua, (16.300 habitantes)
acoge en la Casa de la Mujer-Emakumeen
Topalekua, al personal, los servicios y la activi-
dad del Departamento municipal de Igualdad.
Es un espacio en el que participan mujeres y
hombres. ’Es un lugar abierto y dinámico, un
punto de encuentro donde, además puedes
informarte y formarte, conocer y participar en
las actividades organizadas por grupos y aso-
ciaciones o en las impulsadas desde el propio
Departamento municipal de Igualdad” , subra-
ya la técnica de Igualdad, Begoña Fernández
Alcalde.

Entusiasmo

Sus habitaciones, convertidas en lugares de
promoción de la igualdad, asesoría psicológica
y jurídica, biblioteca especializada en mujer e igualdad, cursos
de empoderamiento, reunión de organizaciones de mujeres,
etc., son espacios en los que las más de 700 mujeres que acu-
den anualmente respiran actividad, entusiasmo, dedicación y,
sobre todo, una apuesta por un proyecto que está cambiando
su situación en Ermua. Su impacto en estos años ha hecho de
Emakumeen Topalekua, un lugar de referencia para las fémi-
nas del municipio. “Un trampolín para la participación de las
mujeres de Ermua en los ámbitos de la vida municipal. Además
nuestra Casa fue un modelo asumido después por otros muni-
cipios vascos que lo han puesto en marcha con el mismo éxito
que el nuestro”, apunta Fernández.
Emakume Txokoa de Arrasate dio también sus primeros pasos
en 2003 por la demanda del movimiento feminista que siempre
ha sido muy activo en este municipio guipuzcoano. Este espa-
cio, donde se coordinan las iniciativas y servicios para fomen-
tar la integración y participación de las mujeres en todos los
ámbitos de la vida, aglutina cada día a más de mil féminas al
año. ¿Qué ofrece Emakume Txokoa? “Información y orienta-
ción general relativa a la igualdad entre hombres y mujeres.
Espacio para celebración de reuniones para los diferentes
colectivos que desarrollan su labor a favor de la igualdad”,
explica la técnica de Igualdad del Ayuntamiento, Maite Barreña,
consciente de que “no tenemos capacidad para cambiar el
mundo todo lo que quisiéramos; pero somos capaces de impul-
sar pequeños cambios”.
El perfil de las usuarias de Emakume Txokoa depende de las
actividades que se ofrezcan, “pero acuden desde chicas jóve-
nes hasta señoras que han pasado la barrera de los 70. Una
frase que se escucha mucho es que les ha cambiado la vida a
mejor. Y es que se hace un trabajo personal que les facilita
tener una posición, un pensamiento; les ayuda a ser autóno-
mas e independientes y a luchar por lo que ellas piensan, quie-
ren y les gusta”, sentencia Barreña.

Etxelila, en Ondarroa 

La Casa de la Mujer de Ondarroa,
bautizada como Etxelila, se inau-
guró en marzo de 2013. Su pues-
ta en marcha se entiende como un
reconocimiento a la labor de las
mujeres y asociaciones que han
trabajado y trabajan en el munici-
pio desde el feminismo y por la
igualdad de mujeres y hombres.
Supone una herramienta adecua-

da para impulsar el trabajo colectivo y la coordinación entre las
diferentes asociaciones de mujeres.
Etxelila, a diferencia de otras Casas de las Mujeres, se plantea
desde la gestión compartida entre el ayuntamiento y las aso-
ciaciones de mujeres con la intención de facilitar el uso y acce-
so de estas a Etxelila, y mantener una gestión compartida en la
toma de decisiones. Esta gestión se traduce en la práctica en
convenios con cuatro de las asociaciones del municipio prota-
gonistas de Etxelila: Andrabanda Feminista, Boga Boga, Uxu-
Emakumeen taldea y 7 emakume en movimiento.
Además de las asociaciones, Etxelila está abierto para el uso
de mujeres de manera individual o para aquellas asociaciones
mixtas que quieran organizar actividades afines a Etxelila y su
filosofía. “Sobre todo es un espacio abierto para quienes quie-
ran trabajar desde el feminismo y por la lucha a favor de la
igualdad”.
Más de 1.500 mujeres intervienen cada año en las iniciativas de
la Casa de Mujeres de Donostia fundada en 2011. “Es un punto
de debate y reflexión, para poder incidir en las políticas, pro-
gramas y proyectos que tengan como objetivo avanzar hacia la
igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos los
ámbitos de la vida”, indica Ana Txurruka. “Las que vienen son
mujeres interesadas en mejorar sus vidas, por hacer un proce-
so de empoderamiento para sentirse más libres”.
Conscientes de que todas las mujeres por el hecho de serlo
sufrimos violencia continuamente a lo largo de nuestras vidas,
“ ya puede ser simbólica u otras, las mujeres que vienen a
nuestra Casa aprenden a diferenciar las violencias y a defen-
derse de ellas”, recalca la técnica de Igualdad.
Azpeitia, con 14.000 habitantes, abrió su Emakume txokoa en
2011. “La respuesta ha sido muy positiva; la valoración que
hacen de ella es estupenda”, señala Izaskun Egiguren, dinami-
zadora de la Casa de la Mujer, que reúne a las azpeitiarras que
acceden gustosas a la Escuela de Empoderamiento, así como
a todas las iniciativas de sensibilización a favor de una socie-

dad más justa. “Porque la socie-
dad patriarcal en la que nos
encontramos hace que todavía
tengamos un montón de proble-
mas para que seamos dueñas
de nuestros derechos como ciu-
dadanas. Las Administraciones
atienden a las mujeres desde el
asistencialismo; esto hay que
cambiarlo. Y esta es una de
nuestras líneas de trabajo”, sen-
tencia.

CASAS POR LA IGUALDAD

LA IGUALDAD DE GÉNERO, OBJETIVO DE LAS CASAS 
DE MUJERES EN EUSKADI

Lograr la igualdad de género requie-
re una acción firme en todos los
niveles. En esta línea se sitúan las
ocho casas de las Mujeres en mar-
cha en otros tantos municipios vas-
cos. Puntos de encuentro que a
muchas les ha cambiado la vida.

En el caminar continuo de las mujeres
desde el entorno privado de la casa

hacia la plaza pública, la marcha solitaria de
una mujer solo sería una gota en un océa-
no proceloso. Hacer el camino solidario en
comunidad, además de ser más gratifican-
te, resulta mucho más eficaz hacia el obje-
tivo final de la igualdad de oportunidades.
Objetivo meta de las casas de de las
Mujeres en las que ellas charlan, se escu-
chan, estudian, aprenden, se empoderan… y se relacionan como
medio para hacer el camino hacia esa igualdad.
En Euskadi, Ermua y Arrasate fueron en 2003 pioneros en poner
en marcha estos espacios de encuentro donde las mujeres se
reúnen tanto para reflexionar sobre sus experiencias personales
- hasta entonces silenciadas- como para tomar conciencia de su
pertenencia a un colectivo social subordinado y trabajar por su
empoderamiento. A estos dos municipios se han sumado
Basauri, Ondarroa, Donostia, Azpeitia, Durango y Eibar. En para-
lelo funcionan en los tres territorios vascos veinte escuelas de
Empoderamiento que cuentan con espacio físico en los ocho
municipios con casas de Mujeres, el resto no tiene lugar propio y
en general dispensan sus actividades en distintos centros.

Encuentro y reflexión 

“Los temas que se tratan son muy variados y han ido amplián-
dose. Recogen inquietudes de diferentes sectores de mujeres y
feministas de los municipios: debates teóricos del feminismo
actual, violencia machista, talleres de autodefensa, historia del
feminismo en Euskal Herria, derecho al aborto, solidaridad entre
mujeres de diferentes grupos y cul-
turas, emociones, sexualidad, uso
no sexista del lenguaje, habilida-
des de comunicación y negocia-
ción, entre otros”, explican militan-
tes del movimiento feminista
vasco, auténticas artífices tanto de
las Escuelas como de las Casas
de las Mujeres.
¿Qué sabe tu cuerpo que tú no
sabes (aún)? ¿Qué sería de noso-
tras sin el feminismo? “Muchas
hallan la respuesta en las casas.
Muchas reconocen que acudir a
estos espacios les ha cambiado la
vida”, explica con visible satisfac-
ción Anabel Sanz, técnica de
Igualdad desde hace 16 años del
Ayuntamiento y una de las impul-
soras de Marienea, la Casa de

Basauri que este año cumplirá tres años. Un espacio histórica-
mente reivindicado por el Movimiento Feminista de la localidad,
que además de acoger los servicios municipales impulsados
desde el Área de Igualdad -Escuela de Empoderamiento, Oficina
de Información Sexual, Centro de Información a mujeres,
Proyectos Educativos y el Banco de Tiempo Equitruke- es el
lugar de reunión de muchas asociaciones de mujeres.
“Marienea aglutina los recursos existentes para las mujeres, al
tiempo que se realizan cursos de empoderamiento y donde las
personas pueden encontrarse y ser interlocutoras con el
Ayuntamiento para implementar políticas públicas acordes con
sus necesidades. Es un espacio por el que pasan más de 400
mujeres al año que tiene un gran potencial y en el día a día com-
probamos que los resultados son excelentes”, añade Anabel
Sanz. “Además en 2003 creamos la Escuela de
Empoderamiento donde se trabaja desde el feminismo por el
empoderamiento de las féminas implementando proyectos indi-
viduales de las mujeres para que consigan salir de situaciones
complicadas, pero también para que logren hacer una progresión
de sus propias vidas a nivel individual y colectivo. Porque la
mayoría de las cosas que nos pasan a las mujeres tienen que ver
con la situación social, económica y política que se llama socie-

dad patriarcal que es la que está presionando
para que todo siga así”, sentencia Sanz.
Ermua fue el municipio vasco pionero en la
promoción de la igualdad de mujeres y hom-
bres. Las mujeres de Ermua han sido motor en
la lucha por la igualdad desde hace varias
décadas. En los años 80, los movimientos
feministas reivindicaban, entre otros, recursos
públicos para la puesta en marcha de servi-
cios municipales de atención a mujeres vícti-
mas de malos tratos, una de las más graves
consecuencias de la desigualdad en nuestra
sociedad.
Respondiendo a esa demanda, en 1987 el
Ayuntamiento puso en marcha una oficina de
información para mujeres y un piso de acogi-
da. Posteriormente, en el año 1991 se creó el
Departamento de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres, dependiente de
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Ekonomiaren garapena du
bere jomuga nagusi Azaro
Fundazioak eta erakundea-
ren lan ildoak argi ditu bere
zuzendari  Ainhoa Arrizu-
bietak.

Ekintzailetza eta enpresen
lehiakortasuna lan oinarri

nagusi izanik, eskualdearen eko-
nomiaren etorkizuna marrazten
hasiak dira Azaro Fundazioan
Blue Lab Lea Artibai proiektu-are-
kin, baina baitabeste zenbait egi-
tasmorekin ere. Erakundearen
zuzendari den Ainhoa Arrizubie-
tak argi dauka: berrikuntza klabea
da.

- Ainara Basurkoren lekukoa
hartu zenuen orain gutxi…
Nolakoa izan da aldaketa?
- Irailean hartu nuen Azaro Fun-
dazioaren gidaritza. 12 urte dara-
matzat Azaro Fundazioko arlo
ezberdinetan lanean eta horrek
erakundearen ikuspuntu orokorra
izatea ahalbideratzen du, beraz
aldaketa izan den arren ondo eza-
gutzen dudan erakundea da eta
gogotsu nago erronka berri honi
aurre egiteko. Gainera, lan talde
oso konprometitua dut eta horrek
asko errazten ditu gauzak.

- Azaro Fundazioak hainbat alo-
rretan egiten du lan, beti ere
Lea Artibaiko ekonomiaren
garapenari lotuta. Zein-tzuk dira
horiek? Zer nolako lantaldea
duzue?
- Lea Artibai eskualdearen garapen ekonomikoa dugu helburu,
eskualdean enplegua mantendu edo/eta sortzea da gure azken
funtsa eta horretarako bi lan arlo nagusitan mugitzen gara. Alde
batetik ekintzailetza dugu, enpresa sortu nahi duen orori ema-
ten diogun babesa; eta bestetik enpresen lehiakortasuna hobe-
tzeko zerbitzuak. Bai ekintzailetza eta baita lehiakortasuna hobe-
tzeko zerbitzuak eskaintzeko ezinbestekoa da Azaro Funda-
zioko behatokitik egiten den lana, bertan egindako lanetik
identifikatzen bait dira ekintzailetza eta enpresagintza arloan
etorkizuneko tendentziak eta gure eskualdeko gaitasunak kon-
tutan izanik negozio aukera berriak ezar-tzeko abagunea.

- Berrikuntza Gunea duzue zuen kabia, baina eskualdea
jomuga.
- Lehentasunezko eremua Lea Artibai eskualdea da. Hala ere,
eskualdetik kanpo ere lan egiteko gero eta aukera gehiago sor-
tzen zaizkigu. Lea Artibai Ikastetxeak, Leartiker, Lea Artibai Gara-

pen Agentziak eta Azaro Funda-
zioak elkarlanean dihardugu
eskualdearen garapenerako ezin-
bestekoak diren trebakuntza, iker-
kuntza eta sustapen ekonomikoa
proiektu baten pean landuz eta
elkarlan hau da lurralde baten
garapen ekonomikorako klabee-
tako bat. Bestalde eskualdez kan-
po ere gero eta enpresa gehia-
gotan dugu presentzia enprese-
tan barne ekintzailetzaren bidez
negozio aukera berriak identifi-
katzeko dugun IT innovate&trans-
form produktua dela medio.

- Esperanza egitasmoa, Lea
Artibai Health Unit, Eraikinn,
enpresa berrien sorrera… Hain-
bat dira orain arte garatutako
proiektuak.
- Esperanza 2013 proiektua izan
da abiapuntua, eta proiektu
horren baitan 400 lanpostu sortu
dira. Lea Artibai Health Unit-en
helburua osasun arloko negozio-
ak sortzea da 2011. urtean egin
zen diagnostikoaren baitan
eskualdeko enpresen gaitasunak
aztertuz. Osasun arloa -disposi-
tibo medikoak eta elikagai osa-
sun-tsuak- dibertsifikatzeko arlo
estrategikotzat jo zen eta ordutik
gabiltza lanean. Eraikinn proiek-
tuari dagokionez Europako pro-
grametan izan dugun lehen espe-
rientzia da, Interreg 2007-2013
programaren lortu genuen diru
laguntza, Saiolan, Baionako Gan-
bera eta Indar Development-ekin
batera garatua izan da eta denon

artean sei negozio berri martxan jarri dira.  

- Zein proiektu garatuko dira Azaro Fundaziotik orain gutxi
hasitako urte berrian?
- 2014. urtean, lehen aipatu ditudan behatoki lanak medio, enpre-
sa berriak sortzeko filosofia edo metodologia baten berri izan
genuen, ekonomia urdina edo blue economy deri-tzona. Pen-
tsamolde honen aita den Gunter Pauli-rekin harremanetan jarri
eta  gurera ekarri genuen Bizkaiko Foru Aldundiak lagunduta.
2014. urtean zehar bere metodologia aplikatu zen eskualdean
eta prozesu horretatik aurrera eramateko negozio aukerak iden-
tifikatu ziren, gaur egun proiektu horiek garatzen gaude. Gure-
tzako berria zen kon-tzeptu honetan gehiago sakondu nahian
Turingo Unibertsitatearekin eta analisi, negozio identifikazio eta
proiektuen garapen horretan dihardugu. 2016ra begira ere ekin-
tzailetzaren inguruan dugun proiekturik garrantzitsuena da. Lan
guzti hau Blue Lab Lea Artibai deitu diogun egitasmoan biltzen
da. Bestetik, Europako programetara lotutako sei proiektu aur-
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ELKARRIZKETA

keztu dira, beste herrialde batzuekin elkarlanean aurtengoan
garatu beharreko proiektuak ere eratorriko dira bide horretatik.
- Zertan datza ‘Blue Lab Lea Artibai’ egitasmoak?
- Jarduera ekonomiko berriak sortzeko dinamika da, ekonomi-
koki bideragarriak eta ingurumen aldetik jasangarriak diren jar-
duerak, hauen bidetik lanpostu berriak sor-tzeko. Gure lan ildo-
ak hauek dira: ezagu-tzak garatu systemic design enpresetan
eta lurraldeetan; transferentzia teknologikoan eragin; ekintzai-
leen komunitatea indartu eta enpresa proiektuak eta lanpostuen
sorrera.

- Berrikuntzan aritzen zarete, baina zer nolako espazioa izan
beharko luke enpresen egunerokotasunean?
- Berrikuntza enpresaren egunerokotasunean txertatu eta sozia-
lizatu behar da. Enpresako arlo guztietan izan behar du pre-
sentzia, nahiz eta muina enpresen I+D+i sailetan izan osota-
sunera zabaltzeko gaitasuna izan behar du enpresak.

- Ekintzailetasunean ere eragiten duzue, batez ere gaztee-
nekin. Zergatik?
-  2005. urtean hasi ginen ikastetxeekin batera lanean ikasleen
artean ekintzailetza profila lantzeko helburuarekin. Gaur egun LH,
DBH eta Batxilergoa duten 9 ikastetxek osatutako Ikastetxe
Mahaia osatua dugu eta mahai horretan erabakitzen da ikastur-
te bakoitzean aurrera eramango diren ekintzak zeintzuk diren.
Bizkaiko Foru Aldundiak horretarako duen Egin eta Ekin progra-

ma erabiltzen da eta Gunter Paulik idatzitako fabulak ere lantzen
dira. Guzti honen helburua ikasleen ekin-tzailetza arloko konpe-
tentziak garatzea da, beraiek bait dira gure eskualdearen gara-
pen ekonomikorako lan egingo dutenak etorkizunean.

- Automozioan eta kautxuaren eraldatzean ari diren enpre-
sak dira, batez ere, Lea Artibaiko ekonomiaren giharra.
Dibertsifikazioa beharrezkoa dela deritzozue?
- Lea Artibaiko enpresa ehuna aztertzen badugu 6 balio kate
nagusi daudela antzematen da. Arrantza eta nekazaritza lehen
sektoreari lotuta, ekipamendu industrialak, metal arloa eta kau-
txua bigarren sektorean eta turismoa hirugarrenean. Kautxua-
ren industriak pisu handia du eskualdean ia mila lanpostu bil-
tzen bait dira 26 enpresen artean.  Dibertsifikazio enpresa hauen
estrategietako bat da eta buru belarri dabiltza beste sektore
batzuetan aukerak bilatzen. Arlo horretan Leartiker ikerkuntza
zentroaren lana klabea da, produktu berriak definitzerako orduan
bertatik bertara bait dabil kautxu sektoreko enpresekin lanean.

- Eta zeintzuk izan daitezke Lea Artibaik etorkizunean gara-
tu beharko lituzkeen aukera berriak?
- Osasun arloan eta blue economyn ditugu begiak jarrita batez
ere hauek baitira gaur eguneko gure lan ildo nagusiak, baina
aurrerago ere begira bagaude. Circular Economy da aztertzen
gauden gaietako bat, ziur gaude aukera asko daudela, eta
hurrengo urteetan ikusiko dugu nolako fruituak eman ditzaken.
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AINHOA ARRIZUBIETA, AZARO FUNDAZIOAREN ZUZENDARIA

“BERRIKUNTZA ENPRSAREN EGUNEROKORTASUNEAN
TXERTATU ETA SOZIALIZATU BEHAR DA"

LAS MUJERES SÓLO OCUPAN EL 19% DE LOS PUESTOS EN LOS 

CONSEJOS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX-35

A pesar de que en el mes de marzo de 2015 con-
cluía el plazo establecido por la Ley para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, el 94%
de las sociedades cotizadas no se ha autoim-
puesto el objetivo de representación que ordena
la ley.

El número de mujeres en los Consejo de Administración
de las compañías que cotizan en el índice Ibex-35

representa sólo el 18,8% del total de consejeros, a pesar
de haberse incrementado su número un 11,3% en 2015.
En total, hay 88 consejeras de un total de 467 asientos;
los restantes 379 los ocupan hombres, según el "XI
Informe sobre Juntas Generales de Accionistas 2015" ela-
borado por el Foro de Buen Gobierno y Accionariado. Las
empresas donde hay más paridad son Red Eléctrica (5
mujeres y 6 hombres), Jazztel (3 mujeres y 5 hombres),
Iberdrola (5 mujeres y 9 hombres), Santander (5 mujeres y 10
hombres), FCC y Grifols (4 mujeres y 8 hombres, ambas).
Las empresas con mayor desigualdad de género en los con-
sejos son Técnicas Reunidas (ninguna mujer en el consejo),
Telefónica (1 consejera y 17 consejeros), Repsol (1 mujer, 15
hombres) y Sacyr (1 mujer, 13 hombres).
En el mes de marzo de 2015 concluía el plazo establecido en
la Ley Orgánica de 2007 para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres. La norma señalaba que las empresas debía "pro-
curar" incorporar mujeres en sus consejos de administración
para que, en el plazo de ocho años, su peso en los órganos
de gobierno alcanzara el 40%. No se ha conseguido llegar ni
a la mitad de esa representación recomendada.
Posteriormente, aunque ni la Ley de Sociedades de Capital,

que entró en vigor a comienzos de 2015, ni el nuevo Código
de buen Gobierno de la CNMV fijan una cuota mínima obli-
gatoria de mujeres, la ley sí obliga a las empresas cotizadas
a autoimponerse un objetivo de representación para el sexo
menos representado en los consejos. El 94% de las cotiza-
ciones no ha establecido dicha cuota
La conveniencia o no de fijar una cuota mínima de participa-
ción de mujeres en los consejos de administración lleva
muchos años debatiéndose en la mayoría de los países euro-
peos. En 2011 Francia, Bélgica, Holanda e Italia aprobaron
leyes que obligaban a alcanzar de forma gradual un porcen-
taje mínimo de representación que sitúan entre el 30 y el
40%. En Noruega, el primer país con cuota obligatoria, hace
tiempo que alcanzar la paridad..
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La brecha salarial se ha
ampliado casi cuatro puntos,
hasta el 33,6%, desde 2008.

Los sindicatos LAB y UGT
denunciaron el viernes 19 de

febrero que la diferencia entre lo
que cobran los hombres y las
mujeres sigue aumentando a
pesar del avance del empleo
femenino en los últimos años. En
Euskadi los hombres ganan al
año 7.625 euros más que las
mujeres, un 33% más, según
datos del INE de 2013, una diferencia cuatro puntos por enci-
ma de la de 2008. Las centrales sindicales recuerdan además
que los sectores feminizados son los que concentran mayores
tasas de contratos temporales y a tiempo parcial.
El lunes 22 de febrero se conmemoró el Día de la Igualdad
Salarial entre Hombres y Mujeres, motivo por el que los sindi-
catos difundieron tres días antes datos sobre la situación labo-
ral de ambos colectivos. LAB denunció que la radiografía del
INE, que revela una desigualdad creciente, evidencia que aún
se está “muy lejos” de conseguir equiparar las condiciones de
hombres y mujeres. La central de Ainhoa Etxaide denuncia
por un lado un “preocupante” incremento de la brecha salarial,
que en el caso de Euskadi pasa del 29,9% de 2008 al 33,6%
de 2013. En Navarra el desfase es aun mayor ya que los hom-
bres ganan casi un 44% más, con un fuerte aumento del por-
centaje desde que comenzó la crisis.
Además, LAB censura que las mujeres “seguimos siendo
quienes sufrimos más precariedad”. “La asignación a las
mujeres de los trabajos de cuidados y domésticos, además de
limitar el acceso al mercado laboral, ha supuesto que ocupe-
mos las categorías más bajas y de menor reconocimiento”. En
este sentido, la tasa de temporalidad entre las trabajadoras es
del 28%, frente al 22,6% en el empleo masculino, y ellas rea-
lizan más de tres cuartas partes del total de jornadas a tiem-
po parcial. “Necesitamos un nuevo modelo de relaciones labo-
rales que se sustente en unas relaciones entre hombres y
mujeres igualitarias y basadas en el respeto”, demandó LAB.
En la misma línea, UGT-Euskadi reclamó medidas a las admi-

nistraciones vascas que frenen “el
abuso” de la contratación temporal y a
tiempo parcial en las mujeres. La cen-
tral que dirige Raúl Arza indicó en una
nota que los bajos salarios penalizan
de forma triple a las mujeres por supo-
ner menores ingresos, menores per-
cepciones por desempleo y menores
cotizaciones para su pensión. UGT
denunció también que las mujeres
continúan percibiendo menos retribu-
ciones que los hombres y explicó que
los sectores feminizados, como el tra-
bajo doméstico, el comercio o la hos-

telería concentran la mayor parte del empleo precario.
El sindicato pidió que empresas y administraciones cumplan
una labor de vigilancia para evitar que ese tipo de discrimina-
ciones persistan y reclamó que se haga efectivo el llama-
miento que el Parlamento Vasco hizo en 2010 solicitando al
Gobierno y los agentes que intervienen en el mercado laboral
que incorporen a los convenios medidas que reduzcan la bre-
cha salarial de género.

88 días de trabajo más 

Este mismo sindicato presentó el viernes 19 de febrero un
informe a nivel estatal, en el que se estima una brecha sala-
rial del 24%, la más alta desde que comenzó la crisis, de
forma que las mujeres tienen que trabajar 88 días más al año
para obtener el mismo salario que los hombres.
En el documento se recoge que la diferencia salarial es mayor
en el caso de trabajadores con contratos indefinidos, ya que
asciende al 25,6%. Por comunidades autónomas, solo cuatro
de ellas tienen una brecha inferior a la media -Canarias,
Baleares, Madrid y Galicia- mientras que Euskadi y Navarra
presentan una diferencia sensiblemente más alta.
Según denuncia el sindicato, la brecha salarial que existe
cuando la mujer se incorpora al mercado laboral se perpetúa
y va creciendo a medida que se analizan tramos de mayor
edad. Durante la crisis las mujeres españolas han perdido el
doble de poder adquisitivo que los hombres, indica el mismo
informe.
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A escala mundial, la brecha sala-
rial entre hombres y mujeres se
estima en el 23%.

L
a crisis ha empeorado la situación
de los colectivos más vulnerables y

entre ellos se encuentra la mujer y la
desigualdad que sufre en el trabajo.
Así, estos años ha provocado un incre-
mento de la brecha salarial con los
hombres. En concreto, al inicio de la
recesión las trabajadoras ganaban un
16,1% menos que ellos realizando idén-
tica función, mientras que en la actuali-
dad esa cifra ha subido al 18,8% (medido en salario por
hora), según el informe de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) para España. La desigualdad también creció
respeto al tipo de contrato. De hecho el 44,6% de las traba-
jadoras españolas tenía en 2009 un empleo temporal, mien-
tras que en 2014 este porcentaje se disparó 20 puntos, hasta
alcanzar el 6%.
"Con tendencia actual se necesitarían 70 años para lograr a

igualdad, no sólo salarial, sino en
todos los campos", explicó el director
de la Oficina de la OIT para España,
Joaquín Nieto. En este sentido, el
experto recordó que el aumento de la
temporalidad laboral en las mujeres
españolas es muy superior a la media
de la UE, donde el incremento es
menor al pasar del 23,3% en 2009 al
27,3% en 2014.

Profesiones feminizadas

En cualquier caso, Nieto lamentó que
todavía existen "profesiones feminizadas" por haber sido
ocupadas tradicionalmente por mujeres y que implican con-
tratos más precarios. También criticó que las mujeres sigan
teniendo trabajos menos cualificados y apenas exista repre-
sentación en los puestos directivos a pesar de la mayor for-
mación y cualificación.
Además, este experto insistió en que las mujeres también
sufren discriminación en cuanto a la protección social, en
concreto, en el menor importe de la jubilación.

A día de hoy, la brecha sala-
rial media entre hombres y
mujeres se sitúa en Euskadi
en un 26%, lo que supone
tener que trabajar 79 días
más que ellos si queremos
llegar a cobrar lo mismo.

Que continuamos percibiendo
un sueldo menor que ellos es

una realidad indiscutible, pero
¿cuánto menos y por qué? Según
la catedrática de Economía de la
UPV-EHU, Sara de la Rica, es cier-
tamente complejo dar respuesta a esta pregunta porque hay
una variedad de matices grises que la frialdad de los núme-
ros no es capaz de explicar. “Hay multitud de razones por las
que las mujeres ganamos menos que los varones. En primer
lugar, trabajamos menos horas de media que los hombres
(casi un 20% de las mujeres lo hace a jornada parcial por
solo un 5% de los hombres). En segundo lugar, estamos en
ocupaciones que de media tienen salarios medios menores
(sanidad, educación). En tercer lugar, la antigüedad media
en las empresas de las mujeres es menor que la de los hom-
bres, y dado que los salarios en España crecen con la anti-
güedad, los incrementos salariales de las mujeres son
menores. En cuarto lugar, incluso al comparar hombres y
mujeres en las mismas empresas y ocupaciones, los hom-
bres reciben complementos salariales superiores a las muje-
res, bien sea por trabajar más a turnos, por antigüedad, o

incluso por extras salariales debi-
dos a bonos. Todos estos factores
elevan la diferencia salarial media
entre hombres y mujeres a día de
hoy a un 26%”, explica De la Rica,
presidenta del Comité sobre la
Situación de la Mujer en
Economía (Cosme).

Sin engaños 

Las estadísticas no engañan,
aunque pueden confundir. La últi-
ma Encuesta Anual de Estructura
Salarial que recoge el informe

Trabajar igual, cobrar igual elaborada por UGT, indica que la
igualdad continúa estando mucho más lejos de lo que nos
gustaría.
¿Es injusto? Claro que sí. Pero es tan injusto como cierto,
por mucho que algunos se nieguen a quitarse la venda de
los ojos y se empeñen en autoconvencerse de que estas
cosas ya hace tiempo que no pasan. La realidad es más bien
la contraria: la brecha salarial entre ambos sexos no ha
logrado reducirse en años.
Los altos niveles actuales de acceso a la educación de las
mujeres no se traducen en el ámbito laboral. “Las mujeres se
encuentran en los empleos más vulnerables”, añade
Carolina Pérez de Toledo, presidenta de la Asociación de
Mujeres Empresarias (AED).
Considera que los trabajos a tiempo parcial y el cuentapro-
pismo responden a la necesidad de flexibilidad que tienen

El Ararteko, Manu Lezertúa, lamentó el lunes
7 de marzo las "múltiples expresiones de

desigualdad" salarial que persisten entre hom-
bres y mujeres. "Son deplorables", aseguró, tras
instar a las administraciones a que se impliquen
en su reducción y exigir que se integre la pers-
pectiva de género en el merado de trabajo.
También invitó a la ciudadanía a "recorrer la
larga distancia" que la separa de "un mundo sin
segregación por razón de sexo".

.

LAS MUJERES GANAN 7.600 EUROS MENOS QUE 
LOS HOMBRES

EL ARARTEKO "DEPLORA" LA DIFERENCIA DE SUELDOS

LA CRISIS AUMENTA LA BRECHA SALARIAL

¿POR QUÉ LAS MUJERES GANAMOS MENOS?
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las mujeres, porque todavía
son las que acarrean con la
mayor responsabilidad en el
cuidado de los niños y los
ancianos. “Las mujeres segui-
mos haciendo labores familia-
res y ahí es donde entra el tra-
bajo a tiempo parcial para
podernos dedicar a esa otra
parte, ya que hoy en día segui-
mos haciendo el 80% de todos
los trabajos de casa. Eso signi-
fica interinidad en el trabajo. Y
cuantas menos horas en el tra-
bajo, pues menos sueldo”
argumenta quien subrayando
que esto también trae consigo
aparejados altos niveles de
informalidad legal laboral. En
opinión de la presidenta de
AED, en plena coincidencia
con Sara de la Rica, otra bre-
cha persistente tiene que ver con la segregación ocupacio-
nal. Mujeres y hombres se ubican en diferentes sectores,
profesiones y tipos de empresas, algo que ocurre desde la
selección de la carrera universitaria. “No hay suficientes
mujeres en sectores como las ciencias o ingenierías: se
siguen decantando por las humanidades, por carreras que
están peor consideradas y pagadas”, acota Pérez de Toledo.
Pero, como señala la empresaria de AED, también ocurre
que las profesiones que ofrecen salarios más altos están cla-
ramente masculinizadas, mientras que en aquellas que ofre-
cen sueldos más bajos hay un persistente predominio de
mujeres, con el agravante de que la brecha salarial es menor
en las ocupaciones masculinizadas que en las feminizadas.
Los trabajos para mujeres se pagan peor. No hay un solo
sector en la moderna y diversificada economía española en
el que las mujeres cobren un sueldo medio más alto que los
hombres.

Carrera intermitente

Según un estudio de CC.OO, la distancia salarial entre un
hombre con un contrato temporal y una mujer en la misma
situación es del 14%. La estadística dice que si después de
un tiempo ambos lograran un contrato indefinido esa distan-
cia se ampliaría hasta el 32%. Aunque este automatismo no
existe, la diferencia sí es real y responde a otros factores.

¿Cuales? Por un lado, la mayor con-
tinuidad en la carrera laboral de los
hombres, sin las interrupciones que
se producen en la de las mujeres o,
como dice CC.OO., o con una mayor
minimización del impacto de estas
en los hombres.
Pero también por el mayor tiempo de
permanencia en la empresa de los
hombres con todos los complemen-
tos salariales que ello implica.
Mientras el 45% de los trabajadores
llevan más de seis años en su
empresa, apenas el 35% de las tra-
bajadoras está en la misma situa-
ción.
Los estudios, de hecho, dicen que la
brecha salarial entre hombres y
mujeres se va reduciendo a medida
que avanza la vida laboral, siendo
del 32% entre los trabajadores con
menos de un año en la empresa y

reduciéndose al 12% entre los que llevan más de treinta
años.
Para Claudia Goldin, profesora de Economía en la
Universidad de Harvard, el gran problema es que los estu-
dios estadísticos no contemplan que, aunque las mujeres
tenemos la misma formación que los hombres y un peso
importante en la fuerza laboral del país, estamos penalizadas
por lo que ella llama “the mommy tax” (el impuesto de ser
madre).
La maternidad juega un papel fundamental en las diferencias
salariales, porque gran parte de las decisiones de las muje-
res de trabajar menos horas, en ocupaciones de salarios
menores, etc, se deben a que buscan trabajos que sean
compatibles con la maternidad. De hecho, las diferencias
salariales entre sexos con niveles educativos similares
comienza a partir de los 30 años, y se debe a que la mujer,
si decide no abandonar el mercado laboral, se dirige a
empleos más conciliables, lo que implica en general salarios
más bajos”, añade De la Rica.
¿La solución vendría por darles a los varones las mismas
facilidades para optar a la conciliación? “Sí. Conciliar no es
solo de mujeres y debe ser un derecho también para los
hombres; lo importante es que los gobiernos se lo crean e
impulsen políticas que vayan más allá de los 4 años de una
legislatura. No se piensa en términos demográficos, cuando
en Euskadi tenemos unas de las tasas más altas de enveje-

cimiento. Los hijos ya no son un bien social opcional,
sino imperiosa necesidad si no queremos desaparecer
como comunidad; preocupemos de la demografía. Y
eso pasa por la conciliación. Porque no tenemos
niños”, subraya Pérez de Toledo.
En esta misma línea, la catedrática De la Rica sostiene
un discurso similar al de la presidenta de AED, ya que
España y Euskadi son sociedades con tasas de natali-
dad entre las más bajas del mundo. “Vivimos en una
sociedad donde cada vez hay menos niños. ¿Para que
haya más qué es preciso? Una mayor conciliación para
hombres y mujeres. Se necesita incentivar esas medi-
das, pero no se está invirtiendo en eso, sino en otras
cosas que dan votos a cuatro años; las políticas están
siendo cortoplacistas y el tema de la demografía que es
crucial para nuestra sociedad no se toca, porque no da
réditos políticos”, sentencia Carolina Pérez de Toledo.

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

A
p

ir
il

a
-A

b
ri

l 
2

0
1

6

19

MUJER Y TRABAJO / EL AZOTE DEL DESEMPLEOMUJER Y TRABAJO / LA DESIGUALDAD SALARIAL

700 mujeres que ya han rebasado
por 45 años buscan su primer
puesto de trabajo.

El 43% de las mujeres desempleadas
en Euskadi pertenece a la categoría

de parada de larga duración, ya que de
las 71.100 desocupadas, 30.500 buscan
empleo desde hace más de dos años,
según el perfil Adecco sobre la Mujer en
el Mercado de Trabajo. El estudio difundi-
do el jueves 3 de marzo también indica que el periodo medio que
las desempleadas vascas llevan buscando trabajo sin conseguir-
lo es de 17,7 meses, frente a los 18 meses a nivel nacional. En
España el 44% de las mujeres desempleadas (1,1 millones) lle-
van buscando empleo desde hace más de dos años.
El informe, elaborado con motivo del Día Internacional  de la
Mujer, incide en que, según aumenta la edad, la tasa de desem-
pleo es menor, y viceversa. Así, a nivel nacional, la tasa de paro
media para todas las mujeres es del 23,5%, pero para el grupo
de edad entre 16 y 19 años alcanza el 70,7%. En Euskadi, sin
embargo, esa tasa de paro media es del 14,7%, la más baja de
todo el país, y en el grupo de entre 16 y 19 años llega al 41,8%,
también la más reducida a nivel autonómico.
Asimismo, a medida que crece el nivel educativo la proporción de
desempleadas disminuye, ya que mientras las mujeres que han
estudiado hasta educación primaria tienen una tasa de desem-
pleo del 38,9%, la de las que tienen educación universitaria o
superior es el 15% a nivel nacional. La tasa de desempleo entre

las vascas que tienen una educación pri-
maria es del 20,1% y de un 10,5% entre las
que tienen estudios universitarios o  supe-
riores.
De las mujeres que trabajan en Euskadi, un
88,1% son asalariadas (363.875 ocupa-
das); 44.625 son emprendedoras, un
10,8%, y 4.700 (1,1%) forman parte de coo-
perativas. El perfil de la mujer trabajadora
en Euskadi se corresponde con el de una
asalariada de entre 35 y 44 años, con estu-

dios superiores y que trabaja en el sector servicios.
Una parte del informe se centra en las mujeres mayores ajenas
al mercado laboral que, debido a la crisis, se ha puesto a buscar
trabajo fuera de casa. Son 700 las que rebasan los 45 años y
esperan su primer trabajo. En cambio, sólo hay 72 hombres en
similar situación. Entre 2007 y 2015, un total de 30.900 mujeres
de entre 45 y 64 años se han incorporado al mercado, en busca
de un trabajo que les permitiera contrarrestar la pérdida de ingre-
sos en sus hogares u otras circunstancias como el aumento de
las roturas matrimoniales o el cambio en los valores culturales. Al
mismo tiempo, 4.400 jóvenes menores de 25 años se han retira-
do del mismo ante la falta de expectativas: algunas prolongando
su etapa académica y otras marchándose al extranjero en busca
de mejores condiciones.
Las mujeres mayores que terminan por encontrar trabajo lo
hacen en el sector servicios, con un contrato eventual por razo-
nes de producción en puestos como recepcionistas, personal de
limpieza, dependienta o monitora de comedor. 

Las mujeres en España sufren el
paro más que en Europa pues
suponen el 23% de todas las perso-
nas desempleadas y suman tantas
paradas como Francia, Dinamarca,
Bélgica, Alemania y Finlandia jun-
tos, según un informe de UGT.

L
a situación de la mujer en el mundo de
la empresa en 2016 sigue siendo dis-

criminatoria respecto a los hombres algo que se refleja, por ejem-
plo, en hechos como que entre los componentes de los consejos
de administración de las mayores empresas del Estado español
en Bolsa, las que configuran el Ibex-35, el personal femenino no
llega a dos de cada diez mientras que si se analizan los datos del
desempleo se observa que una de cada cuatro mujeres está en
paro.
Aunque la situación de la mujer en la empresa mejora año a año
sigue siendo un proceso lento y en algunos casos incluso se pro-
duces retrocesos puntuales, según se recogen en informes sindi-
cales. En concreto para UGT, la presencia de las mujeres en el
mercado laboral español se ha agravado en 2015 y no solo res-
pecto a los hombres sino también en relación a las trabajadoras
de la Unión Europea, donde España, tiene el dudoso honor de
figurar como el segundo país europeo con el nivel de desempleo

femenino más alto, con un 25,4%.
Aunque la presencia de la mujer empieza a ser
masiva en profesiones como medicina, judicatu-
ra etc, en los puestos de responsabilidad de las
empresas su peso no tiene correlación con el
porcentaje de titulados universitarios. Así, solo el
19,83% de los puestos en consejos de adminis-
tración de las empresas del Ibex 35 en 2016
están ocupados por mujeres y ello pese a que el
porcentaje se ha incrementado un 13,75% res-
pecto a la cifra del ejercicio precedente.

Las mujeres en España sufren el paro más que en Europa pues
suponen el 23% de todas las personas desempleadas y suman
tantas paradas como Francia, Dinamarca, Bélgica, Alemania y
Finlandia juntos, según un informe de UGT. El problema es que las
mujeres no solo tienen una alta tasa de desempleo y un menor
peso en los cuadros de mando de las empresas, sino que también
ganan menos dinero que los hombres.
La brecha salarial se sitúa en España en un 24%, la más alta de
los últimos seis años y, según Eurostat, teniendo en cuenta el
salario hora, está tres puntos por encima de la media de la UE,
19,3 %. frente a 16,3%.
Así las cosas, tampoco extraña que la tasa de actividad de las
mujeres sea inferior a la de los hombres en casi doce puntos, un
53,7%, frente a un 65,9% europeo, y lo es, además, en todos los
territorios del Estado.

CASI UNA DE CADA CUATRO MUJERES ESTÁ EN PARO EN ESPAÑA

EL 43% DE LAS MUJERES VASCAS SIN EMPLEO ESTÁ EN PARO
DESDE HACE MÁS DE DOS AÑOS
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LAS VASCAS TRABAJAN EL DOBLE DE TIEMPO EN EL HOGAR
QUE LOS HOMBRES

Un informe del Eustat señala
que la brecha aún es considera-
ble, aunque hace 20 años ella
dedicaban cuatro horas diarias
a las labores domésticas y ellos,
una.

El Instituto Vasco de Estadística
(Eustat) ofreció el lunes 7 de

marzo una perspectiva novedosa para
subrayar un problema cotidiano, las
diferencias de género. Un análisis del
uso del tiempo que vienen haciendo
los hombres y las mujeres vascas
durante las últimas dos décadas
demuestra que una de las principales disparidades se refiere a
la dedicación a las labores del hogar. Mientras ellas emplean
actualmente tres horas y ocho minutos diarios a los trabajos
domésticos, ellos se quedan en una hora y 37 minutos. Siendo
tan evidente como es aún la brecha entre ambos sexos, los estu-
dios del Eustat recalcan que la situación ha mejorado notable-
mente en las últimas décadas: en 1993 las mujeres dedicaban a
estas tareas el triple de tiempo que los varones -cuatro horas y
16 minutos, frente a una hora y tres minutos-.
La evolución en los últimos veinte años evidencia que, aunque
los hombres han subido casi 13 puntos en la participación en el
trabajo doméstico (pasan del 20,7 al 33,3%), l actividad de ellas
aún duplica el porcentaje máximo de ellos (supera el 79% actual-
mente). Según la última actualización del Eustat, se observa que
la mayor aportación de las mujeres es la de "proporcionar ropa"
(77,1%), "cuidados y educación" (68,8%) y alimentación

(64,3%). En lo que respecta a los
hombres, su mayor aportación
es la de dar alojamiento (37,6%).
Y aunque no se incluye en el tra-
bajo doméstico, las diferencias
se agrandarían si tenemos en
cuenta que ellas pasan al menos
36 minutos cada día cuidando a
familiares por 21 minutos de
ellos.

Trabajo no remunerado

La encuesta social también pone
números a la producción domés-

tica no remunerada que realizan mayoritariamente las mujeres.
El Eustat la cifra en 21.342 millones de euros en 2013, lo que
supondría un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi.
En todo caso, recalca que la brecha de género es muy evidente
a la hora de hablar en euros ya que los hombres vascos obtení-
an hace dos años una renta anual por su trabajo de 24.414
euros, mientras que las mujeres se quedaban en 14.526. La
mayor diferencia se da en el tramo de 60 a 64 años, ya que ellos
ganan 17.000 euros más que ellas por término medio.
El reparto también es desigual en lo que respecta a los ingresos
de las familias dependiendo de si el salario principal es de un
hombre  o el de una mujer. En el primer caso la renta media ron-
daría los 44.000 euros por año y en el segundo se quedaría en
33.000. Esta diferencia debe matizarse teniendo en cuenta que
habitualmente el tamaño de unas familias y otras no es el
mismo: hace dos años las encabezadas por ellas tenían 1,8
miembros de media, frente a  los 2,2 de ellos.

El director de política
familiar del Gobierno
vasco, José Luis
Madrazo, cree que las
solicitudes repunta-
rán este año tras
haber caído un 32%
entre 2011 y 2014.

El Ararteko, Manu
Lezertua, emplazó el

lunes 30 de noviembre al
Gobierno vasco, las dipu-
taciones y los ayuntamien-
tos a favorecer la concilia-
ción laboral y, en general,
a coordinarse y a dedicar más dinero a las políticas y ayudas a
la familia -desde el 1% actual del PIB hasta el 2%-. Y todo ello
con el propósito de que  “las muy bajas tasas de natalidad” de

Euskadi se recuperen y
dejen de estar a la cola de
Europa. Ahora se sitúan en
8,8 nacimientos por cada mil
habitantes, frente a 9,1 del
conjunto de España y frente
a 10 de media en la UE. Sólo
Grecia, Alemania, Italia y
Portugal figuran por detrás
del dato de Euskadi.
Lezertua hizo este llama-
miento al presentar nueva-
mente en el Parlamento
vasco un informe sobre las
políticas de apoyo a las fami-
lias que su predecesor Iñigo
Lamarca entregó a la presi-

denta de la Cámara, Barkatxo Tejeria, hace un año y medio. Al
nuevo “ombudsman” le tocó cumplir el trámite parlamentario de
explicar el documento en la comisión de Derechos Humanos y
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aprovechó la ocasión para enfatizar que
Euskadi tiene que hacer  “un esfuerzo
mayor” a fin de que los ciudadanos
puedan hacer compatible el horario de
trabajo con el cuidado de los hijos.
Ahora mismo, esa es una de las “princi-
pales trabas” para que los jóvenes se
emancipen y formen parejas con hijos.
Así se explica, entre otras razones, que
en Euskadi haya más del doble de per-
sonas mayores de 65 años (458.396)
que menores de 20 (202.082), según el
Instituto Vasco de estadística (Eustat).
El Ararteko también reclamó que se
desarrolle la Ley vasca de Ayudas a las
Familias de 2008 y una atención especial para las familias “vul-
nerables”, e instó al Servicio Vasco de Empleo (Lambide) a
extremar el cuidado a la hora de suspender o suprimir la renta
de garantía de ingresos (RGI) a las unidades de convivencia con
hijos, ya que tales decisiones “afectan indirectamente a las con-
diciones de vida de la infancia”
Las reivndicaciones del Defensor del Pueblo vasco pusieron de
manifiesto que, si bien Euskadi se encuentra en buena posición
respecto a Europa, y mejor que el conjunto de España con el

envejecimiento y con la dependen-
cia, cae por debajo de la media
estatal en la ayuda a la infancia,
UY ello a pesar de la evidencia de
que en los países donde esas ayu-
das son mayores crece la natali-
dad. En cualquier caso, las medi-
das que las instituciones, patronal
y sindicatos adopten en Euskadi
para cambiar ese estado de cosas
-en materia de horarios laborales y
no solo de subsidios- llegarán
tarde. Los efectos demográficos no
se sentirán antes de dos décadas,
de modo que el envejecimiento de

la población en Euskadi incidirá sobre el relevo de los trabajado-
res en la industria (harán falta miles de emigrantes) y trastocará
las pautas de consumo.
El llamamiento del Ararteko en favor de una nueva política fami-
liar coincidió con la entrega a la Cámara de Vitoria de los últimos
datos del Departamento de Empleo y Políticas Sociales sobre
las ayudas a la conciliación y las que se conceden por hijo.
Respecto a la conciliación, la consejería informó que hasta el 10
de noviembre de 2015, se han tramitado 17.711 solicitudes.

Consideran necesario
redistribuir el calendario
de las vacaciones escola-
res.

Colaborar en casa y leer
son actividades que ayu-

dan a los escolares a reincor-
porarse a la rutina escolar tras
las vacaciones de Navidad.
Así lo consideran expertos y
padres de alumnos que consi-
deran adecuado este periodo
de descanso, aunque recla-
man a las administraciones medidas para poder conciliar.
Así, el presidente de la Comisión para la Racionalización de
los Horarios (ARHOE), José Luis Casero, cree que deben
existir más actividades lúdicas en ayuntamientos y colegios
en estos periodos, aunque se trate de fechas para que los
niños descansen y estén con sus familias.
Casero considera que, en general, “las vacaciones están, en
principio, bien distribuidas”, aunque precisa que las de vera-
no quizá son demasiado extensas. “Las de Navidad quizá
son un pelín largas porque los padres no disponen de tantas
vacaciones, y se tienen que organizar”, apostilla. De hecho,
los representantes de los padres de alumnos reclaman que
se reparta mejor el calendario de las vacaciones escolares,
para algunos “demasiado extensas y mal repartidas a lo
largo del año”, ya que generalmente no libran los mismos
días que sus hijos y deben organizarse con sus familiares,
amigos o vecinos para que los menores estén atendidos y no
solos en casa.
Además, urgen a la administración pública y a las empresas
a favorecer la conciliación en estas fechas y, por ejemplo,
que más centros escolares o ayuntamientos abran sus puer-
tas para actividades lúdicas y formativas. “En las vacaciones

es muy difícil para las familias el
poder conciliar porque no hay nin-
gún trabajo que pueda tener tantas
vacaciones para equipararlas a las
de los escolares”, expresaba
desde la Confederación de Padres
de Alumnos (CEAPA) su presiden-
te, Jesús Salido. “Lo lógico es que
haya espacios donde los niños
puedan estar”, subrayaba.

“Modelo de fábrica”

En cuanto a si hay excesivas vaca-
ciones escolares, Jesús Salido subraya que son necesarias,
si bien no comparte que una semana antes de los 15 días
libres se haga presión a los chavales con exámenes, por
ejemplo. “Esta no es una forma relajada de dar contenidos,
sino una presión de un sistema. Con vacaciones largas se
rompen los ritmos escolares. Es un modelo pensado en un
modelo de fábrica”, sostiene.
Mientras, el presidente de la Confederación Católica de
Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonel, cree que las
vacaciones están “mal repartidas” porque en verano son
“muy largas”, mientras que “en el último trimestre del año son
muy cortas. Realmente convendría intentar distribuirlas
mejor, reduciendo las de verano y ampliando Semana Santa
para compensar los periodos de descanso”, apostilla.
En este sentido, destaca que el problema que surge durante
las mismas es que los padres deben ir a trabajar, los niños
quedarse en casa, y faltan medidas de conciliación. Una idea
similar a la sostenida por Begoña Ladrón de Guevara, de la
Confederación de Padres y Familias (Cofapa) quien no con-
sidera que haya demasiadas vacaciones escolares, pero sí
advierte del “problema serio de conciliar” durante las mismas
para los padres. “Me gustaría mayor flexibilidad laboral”.

PADRES Y EXPERTOS RECLAMAN MEDIDAS DE CONCILIACIÓN

EL ARARTERKO PIDE MÁS CONCILIACIÓN LABORAL PARA
SACAR LA NATALIDAD VASCA DE LA COLA DE EUROPA
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“Mayor conciliación en la
empresa implica menores
salarios; es consecuencia
de orientar la conciliación
solo para las mujeres;
algo equivocado”, dice
De la Rica.

- Penalizadas por el
“impuesto de ser madres”
¿Es la única causa del
menor salario?
- La solución pasa porque la
sociedad entienda que los
hijos son bienes públicos y
sociales. Muchas de las socie-
dades avanzadas estamos
envejeciendo peligrosamente. España y, más aún, Euskadi son
sociedades con tasas de natalidad entre las más bajas del
mundo. En gran medida se debe a la dificultad de conciliar la
vida familiar y la profesional. Todo el esfuerzo recae sobre la
mujer y ahora que la mujer invierte tanto capital humano en for-
marse quiere posteriormente ejercer profesionalmente. Así que
retrasa su entrada en la maternidad hasta tener condiciones
laborales más estables, pero a partir de ese momento se ve
obligada a transitar hacia empleos más conciliables. Si la socie-
dad entendiera que los hijos son de los dos, estoy segura de
que se implementarían medidas laborales más amables con la
familia. En los países nórdicos, está socialmente mal visto que
los padres no lleven y recojan a los niños de las escuelas.
Debemos de llegar a eso. Pero todas las medidas que se tomen
deben ser para los padres y madres, nunca solo para las
madres, porque esto no hace sino ahondar más en las brechas
existentes.

- Un estudio reciente considera que las empresas con más
mujeres al mando son más rentables. ¿Lo cree así?
- No creo que las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres,
tengan una mayor habilidad innata para gestionar las empre-
sas. Pero lo que sí pienso es que aquellas empresas en las que
se comparte la gestión entre hombres y mujeres, necesaria-
mente ofrecen más diversidad en opinión, maneras de entender
y de manejar la empresa, etc. Esta mayor diversidad es en mi
opinión muy necesaria y positiva. Siempre suma, porque enri-
quece y nunca resta. Permite una mayor representación del
50% de la población, que son las mujeres. Por estas razones
considero necesaria la presencia de mujeres en los órganos de
gestión y decisión de las empresas.

- A pesar de esos beneficios económicos que representan
para las empresas, la diversidad de género sigue siendo un
tema pendiente y los altos cargos siguen dominados por
los hombres.
- Sin duda, no hay más que ver los porcentajes de mujeres en
altos cargos en las empresas. Creo que aunque se considera
políticamente correcto hablar sobre la importancia de la diversi-
dad de género, no existe en la mayoría de las empresas una
actitud proactiva hacia la integración más plena de la mujer.

Esta se sigue enfrentando
sola a mil barreras para pro-
gresar en su vida laboral,
sobre todo a partir de su
entrada en la maternidad. En
general, tanto entre los agen-
tes sociales como desde las
instituciones no veo una acti-
tud decidida por el cambio y
por una apuesta valiente y de
empuje por la consideración
de la familia como una parte
fundamental en la sociedad.
Ello pasaría por interiorizar
que el tener hijos impone a
padres y a madres la dedica-
ción de tiempo que, si se

organiza bien, puede ser totalmente compatible con el trabajo
pero que no se puede obviar como si ese aspecto no existiera.
Por otra parte, la sociedad debiera también transitar hacia nor-
mas sociales en las que se “viera bien” que los padres partici-
pen mucho más activamente en la crianza de los hijos en cuan-
to a dedicación.

- Se comenta que las mujeres directivas vetan a otras muje-
res. ¿Mito o realidad? También se dice que ellas no quieren
acceder a puestos de responsabilidad. ¿Cierto?
- Es posible que algunas mujeres, al verse tan en minoría en
puestos de responsabilidad, con gran presencia masculina, en
algunos casos traten de comportarse como hombres. Pero no
creo que ni siquiera en estas situaciones las mujeres en gene-
ral veten a las mujeres, más bien al contrario. Es más probable
que en estos puestos más masculinos la presencia de más
mujeres se vea como algo positivo para ellas. Por otra parte, sí
que existen muchas mujeres con hijos que no quieren acceder
a puestos de responsabilidad porque saben que eso implica
una presencia mucho más importante en la empresa y la impo-
sibilidad de conciliar con su vida familiar. Esta conciliación se la
toma mucho más en serio la mujer que el varón por el momen-
to y por tanto son ellas las que más renuncian a puestos que no
permiten conciliar.

- ¿Cómo ve el futuro en cuanto a la presencia de la mujer?
¿Cree que las generaciones más jóvenes tienen visiones
diferentes sobre la conciliación y que podría cambiar las
cosas hacia mayor igualdad?
- Si bien no tengo datos que me confirmen esto, sí tengo la per-
cepción de que existen muchos varones jóvenes, sobre todo
con parejas con altos niveles educativos, que sin duda quisie-
ran compartir el cuidado de los hijos. Pero por desgracia, esto
todavía no está bien visto en las empresas. El querer conciliar
se entiende muchas veces como falta de compromiso y de
esfuerzo y no debiera ser así. Ellos mismos se enfrentan en
muchos casos a la incomprensión por parte de la empresa para
trabajar y conciliar. Es fundamental que estos jóvenes alcen sus
voces, que aumenten en número y que muestren a las empre-
sas que conciliar no tiene nada que ver con falta de compromi-
so e interés. El día que se logre esto, habremos dado un gran
paso hacia la igualdad de hombres y mujeres en el trabajo. 

SARASARA DE LADE LA RICARICA / CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA DE A UPV-EHU Y EXPERTA EN GÉNERO

“LOS JÓVENES DEBEN MOSTRAR EN LAS EMPRESAS QUE
CONCILIAR NO ES FALTA DE COMPROMISO E INTERÉS”

Anuncia la presentación de un
plan para prevenir en familia e
infancia que impulsará la "corres-
ponsabilidad" de los padres en el
cuidado de los niños.

El lehendakari Iñigo Urkullu, recordó el
viernes 4 de marzo que las iniciativas

para facilitar la conciliación de la vida
laboral y familiar, y la corresponsabilidad
de los padres -con el fin de que dejen de
ser ellas las que interrumpan su trayecto-
ria profesional y se rebajen el sueldo por este motivo- no pueden
obviar un hecho: que la Seguridad Social tiene la competencia de
los permisos de maternidad y paternidad; y que a la hora de equi-
pararlos no se deben generar diferencias entre los trabajadores
de las administraciones y los de las empresas, a quienes no
alcanzaría una medida pensada sólo para la plantilla del
Gobierno vasco u otra institución vasca. "Hemos de evitar cual-
quier discriminación con el sector privado", recalcó.
El lehandakari respondió así en el Parlamento vasco a  una pre-
gunta de Eh Bildu, que recientemente defendió que se igualen las
licencias por hijo para madres y padres, y que luego se amplíen
escalonadamente a seis meses remunerados e intransferibles.
Una idea que el Gobierno  vasco podría ensayar con sus emple-
ados, pagando la diferencia respecto a lo que ahora abona la
seguridad Social (16 semanas para ellas y dos para ellos). Esta
propuesta -que motivó la aprobación en el Parlamento vasco de
otra moción de PNV, PP y UPyD a favor de equipara los permi-
sos, pero cuando haya dinero- fue planteada nuevamente el vier-
nes 4 de marzo por la formación abertzale. Y la encargada de

hacerlo fue la parlamentaria Lur
Etxeberria, que preguntó a Urkullu a qué
espera para poner en marcha la equipara-
ción.
El lehendakari explicó que hay un proyec-
to de ley de Empleo Público que prevé
ampliar a sus funcionarios las licencias
por hijo. En Lakua son ahora 18 semanas
para ellas y tres para ellos (la diferencia
con la seguridad Social la cubre el
Gobierno vasco); de lo que se trata con la
futura normativa es de prolongar esos

periodos a 24 semanas, respectivamente. Urkullu también aludió
a un futuro plan de igualdad en la Administración vasca que abun-
dará en iniciativas para la conciliación. En cualquier caso, insistió,
la competencia de los permisos por hijo es de la Administración
central. "No podemos obviar la legislación básica y, en este sen-
tido, exigimos la competencia en materia de seguridad Social
necesaria para adoptar medidas de carácter general", señaló.

Lakua asegura que en
2016 se atenderán todas
las peticiones de ayudas
por reducción de jornada
sin la demora de años
anteriores, al elevarse el
presupuesto un 3,9%.

La viceconsejera de Políticas
Sociales del Gobierno

vasco, Lide Amilibia, instó el
miércoles 20 de enero a los
hombres a que "se incorporen"
al a petición de ayudas para la
conciliación de la vida laboral y
familiar porque en la actualidad
el 92% de las solicitudes que
recibe su departamento corres-
ponden a mujeres. Si se man-
tiene la tendencia actual,
Amilibia advirtió de que "la desi-
gualdad puede ir creciendo".
Para poner freno a la brecha, la

consejera también pidió que los
"pasos" que está dando la
Administración y ciertas empre-
sas, facilitando la flexibilización
de horarios, se generalicen.
Las palabras de Amilibia llega-
ban 24 horas después de que
el Consejo de Gobierno apro-
bara  la partida para las ayudas
a la conciliación de la vida fami-
liar y laboral, que alcanzará los
32,6 millones de euros este
año. Significa un 3,9% más de
lo destinado en 2015. En decla-
raciones a "Radio Euskadi", la
viceconsejera expresó su satis-
facción con dicho presupuesto,
y garantizó que se podrá "cum-
plir sin ningún problema con
todas las solicitudes que lle-
guen". Según sus previsiones,
podrían ser algo más de
17.000, una cifra muy similar a
la del año pasado. 

El principal motivo de
consulta en el centro fue
el divorcio, que acaparó el
42% de las atenciones
totales.

Aprovechando la conme-
moración del Día

Internacional de la Mujer, el
Centro Asesor de la Mujer
Argitan hizo balance de su
labor a lo largo del pasado año
en el que atendió a un total de
437 mujeres, un 3,8% más
que las consultas registradas
en 2014. El 42% de todos los
casos que llegaron hasta este
centro fueron debido a cues-
tiones relacionadas con el
divorcio, lo que hace que esta
sea la principal causa que
lleva a las mujeres a solicitar
información en Argitan.
Y es que este centro ofrece
asesoría jurídica, psicológica y
talleres para mejorar las com-
petencias sociales de la mujer.
El aspecto psicológico es una
herramienta muy importante a
trabajar con mujeres que, en
algunos casos, han sufrido
maltrato físico o psicológi-
co."Año tras año seguimos
viendo cómo un número muy
importante de mujeres quiere
atención psicológica", señala-

ron desde Argitan. Esta ayuda
en 2015 ascendió hasta el
28% de las mujeres atendi-
das. Otras herramientas como
los talleres de autoestima y
empoderamiento son un
recurso muy importante que
ofrece este centro asesor de la
mujer a las personas que deci-
den acudir hasta su sede en
busca de consejo y orienta-
ción.

Seis mil atenciones en 
veinte años

Han pasado ya dos décadas
desde que Argitan se pusiese
a trabajar en favor de la mujer.
Su sede está ubicada en
Barakaldo, pero sus consejos
y atenciones llegan a perso-
nas de otros municipios de
Bizkaia y, en algún caso, a
localidades de otros puntos
del Estado. En todo este tiem-
po, Argitan ha atendido las
dudas, ha ofrecido asesora-
miento en diversas materias a
un total de 6.298 mujeres.
Esta cifra tras dos décadas de
trabajo refuerza la importancia
de un recurso de este tipo
para que la mujer tenga la
información  sobre sus dere-
chos.

EL GOBIERNO VASCO INSTA A LOS HOMBRES 
A DEMANDAR AYUDAS PARA CONCILIAR

EL CENTRO ASESOR DE LA MUJER, ARGITAN,
ATENDIÓ A 436 MUJERES EN 2015

EL LEHENDAKARI ABOGA POR EQUIPARAR LA CONCILIACIÓN
FAMILIAR EN LA ADMINISTRACIÓN Y LAS EMPRESAS
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VASCAS EN RED CON LAS "MUJERES DE NEGRO"

Tres militantes de las Ong
Bilgune Feminista,
Mugarik Gabe y Calcuta
Ondoan participaron en el
encuentro de Bangalore
“para romper silencios
que oprimen”.

Tres vascas participaron en
el 16º Encuentro Inter-

nacional de las Mujeres de
Negro (Women in black), movi-
miento pacifista y feminista
internacional, celebrado desde
el 15 al 19 de noviembre en Bangalore,
India. En la cumbre, donde se dieron cita
activistas de todo el mundo, se escucharon
testimonios de mujeres de Irán, Irak,
Afganistán, Palestina... “Han sido días para
compartir nuestras luchas entre mujeres de
diversos continentes, las violencias que
vivimos de manera cotidiana y los contex-
tos de guerra y militarización en los que nos
encontramos. Calcuta Ondoan, junto con
la Fundación Betiko, Mugarik Gabe y
Bilgune Feminista nos sumamos a esta ini-
ciativa acogida por Vimochana, organiza-
ción feminista que lucha por la vulneración
de los Derechos de las Mujeres desde la
no violencia activa en la India. Nos unimos
para conocer su realidad silenciada y
difundirla también en Euskal Herria”, expli-
ca María Viadero Acha, responsable de
género de la ONG Mugarik Gabe, que
lleva trece años dedicada a incorporar la
perspectiva de género y feminista en los procesos de solidaridad
que impulsan y apoyan.
Women in black es una red internacional con presencia en más de
veinte países en los cinco continentes. Surgió en Jerusalén en 1987
cuando apenas una decena de mujeres judías dijeron no a la ocu-
pación en Palestina. “Desde entonces sus estrategias feministas y
antimilitaristas han sido conocidas en todo el mundo por su oposi-
ción a las guerras y a todas las formas de violencia contra las muje-
res”, añade María, trabajadora social y socióloga, que junto a Iosune
Díaz Arce, licenciada en Humanidades, de Bilgune Feminista de
Altsasu, se unió en la India con Yolanda Barco, psicóloga y coope-
rante de Calcuta Ondoan, que trabaja allí desde enero en proyectos
de cooperación al desarrollo.
En la cumbre se promovió el intercambio entre la diversidad de
mujeres entre las asistentes. “El 16 de noviembre, la Corte Mundial
de Mujeres contra la Guerra y por la Paz inundó de denuncias y
resistencias un salón de actos repleto de personas que escuchába-
mos los valientes testimonios de las mujeres. Guerra no son solo las
balas, también la nuclearización y militarización de nuestros territo-
rios, las fronteras, las diversas formas de colonización, las jerarquí-
as sociales y la pobreza invisibilizada, son guerras con otro rostro
que se libran desde otros frentes”, recalcan las portavoces vascas
en Bangalore.

Rompiendo silencios

“En estos tiempos violentos que vivimos asistir a los testimonios de

mujeres de todo el mundo
impacta. Mujeres que subían
y bajaban del escenario; que
iban y venían de un lado para
otro; algunas hablaban en
público por primera vez, rom-
piendo silencios en los que lle-
vaban tiempo sumergidas.
Porque guardar el dolor mata
un poco por dentro, duele,
arde, se remueve queriendo
salir y cuando sale abrasa.
Abrasa porque denuncia la
impunidad continua ante las
injusticias. Gracias a sus testi-

monios, las cortes de las mujeres se convir-
tieron en una herramienta para exigir la jus-
ticia, verdad y reparación, un ejercicio de
justicia simbólica ante la vulneración conti-
nua de los derechos humanos, especial-
mente de las mujeres”, apostilla, Iosune
Díaz de Bilgune
En esta línea, Yolanda Barco asegura que
“escuchar sus palabras, poner voz, cara y
sentimiento a las guerras y las violencias
contra las mujeres es duro, porque empati-

zar y entender las causas de éstas injusticias
te lleva irremediablemente a cuestionar nues-
tras prácticas cotidianas y el precio de nues-
tro modelo de vida”.

Debate colectivo 

La cumbre también fue un espacio para el
intercambio, el aprendizaje y el debate colec-
tivo, repleto de talleres donde discutieron

sobre elementos clave como la democracia, la cultura de la violen-
cia, el poder de la industria armamentística y los fundamentalismos,
pero también las luchas y estrategias de resistencia feminista. “Un
lugar que nos mostró el continuum de la violencia, desde los con-
flictos armados hasta el acoso sexual en las redes sociales. Una
oportunidad única para conocer la diversidad de violencias que sufri-
mos las mujeres, pero también las similitudes y conexiones que nos
unen. Todo ello nos ayudó a entender las causas de esta violencia:
un sistema patriarcal que marca una clara brecha de desigualdad
de género, clave para sostener las prácticas políticas y económicas
de este injusto sistema capitalista”, subraya Iosune Díaz.
Durante unos días las calles de la ciudad india de Bangalore se lle-
naron de Mujeres de Negro para hacer público su dolor siempre
silenciado. “De manera simultánea, en Euskal Herria colectivos de
mujeres salieron a la calle el sábado pasado para denunciar con
acciones simbólicas esta violencia que enfrentamos”. Esta acción
se enlazó con el 25 de noviembre, Día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres, que nos recuerda la importancia del
activismo no solo en días puntuales, sino de manera más continua-
da y cómo la violencia machista tiene un fuerte impacto en Euskadi.
“En la cumbre fueron muchos los sentimientos que nos acompaña-
ron, pero tanto la indignación como la motivación de complicidad
feminista sirvieron como impulso para seguir reivindicando la igual-
dad y la justicia. Como dicen las Women in Black ni guerras que nos
maten, ni paz que nos oprima”, sentencian.
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LA MUJER EN EL MUNDOXVI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE L AS MUJERES DE NEGRO

UN GRUPO DE LEGISLADORES REPUBLICANOS PLANTEA
EN EEUU LA PROHIBICIÓN DEL “TOPLESS” FEMENINO POR 

CONSIDERARLO “LASCIVO”

Mientras, miles de mujeres defienden su derecho a
practicarlo.

En muchos lugares de Estados Unidos donde enseñar un
pezón es delito, incluso si es para amamantar, miles de

mujeres libran una batalla para poder tomar el sol con la parte
de arriba, algo común y aceptado socialmente en casi toda
Europa. La última escaramuza tuvo lugar a finales del pasado
mes de enero en New Hampshire, donde unos legisladores
republicanos presentaron una propuesta de ley para convertir
en delito que una mujer “exponga a propósito la aureola o el
pezón de su pecho o pechos en un lugar público”, al conside-
rarlo un acto de “lascivia” y “exhibición obscena”. La propues-
ta, en un Estado cuyo lema es “Vive libre o muere”, encontró
el rechazo frontal de la legisladora demócrata Amanda
Bouldin, que criticó la ley por “sexista” en las redes sociales.
Sus palabras fueron inmediatamente contestadas por el
impulsor de la propuesta, el republicano Josh Moore, en unos
términos que han escandalizado a muchos: “Si la inclinación
natural de una mujer es enseñar su pezón en público y tú lo
apoyas, entonces no deberías tener problema con que la incli-
nación del hombre sea mirarlo y agarrarlo. Después de todo...
todo es relativamente natural, ¿no?”, escribió Moore en la
misma red social. Su compañero, el también republicano Al
Baldasaro, se sumó a la disputa entrando en el terreno per-
sonal: “Amanda. Sin faltar al
respeto, pero tu pezón sería
la última cosa que querría
ver. Tú quieres convertir
nuestras playas familiares en
un espectáculo pervertido.
Los libertarios quieren playas
nudistas, reúne dinero y
compra una”, escribió. “Si
quieres exponer a tus hijos a
la desnudez, hazlo. Algunos
de nosotros creemos en los
valores familiares”.

Esta norma, presentada en pleno invierno en un Estado
donde la temperatura media anual no supera los 8 grados
centígrados, es la respuesta conservadora a la protesta que
en agosto llevó a un pequeño grupo de mujeres a hacer
“topless” en una playa de este Estado.
La movilización es parte de la campaña global de la organi-
zación “Free the Nipple”, creada por la directora y actriz esta-
dounidense Lina Esco en 2013 a raíz de la frustración de no
poder lanzar su película homónima a gran escala en el país. 
“Free The Nipple”, que pudo verse finalmente en 2014, sigue
la protesta de un grupo de mujeres en Nueva York que, expo-
niendo sus pechos antelas cámaras y el público, reclaman
poder ir, como los hombres, sin la parte de arriba.
En Nuevo Hampshire actualmente es legal que tanto hombres
como mujeres muestren el pecho en público, pero existen
ordenanzas municipales que permiten detener a las mujeres
que lo hacen alegando que se trata de una alteración del
orden público. Esta situación se repite en los otros 33 Estados
del país donde sobre el papel el “topless” es legal. En otros 14
Estados y Washington DC hay leyes ambiguas y en tres está
prohibido: Utah, Indiana y Tennessee.
Algunas celebridades han abrazado la causa del destape,
como Miley Cyrus y Lena Dunham, sobre todo en las redes
sociales: Facebook permite solo desde 2014 las fotos de
mujeres dando de mamar e Instagram sigue retirando imáge-

nes donde aparecen pechos
de mujeres, mientras acepta
aquellas en las que son los
hombres los que enseñan el
suyo.
La excusa más común para
justificar la censura del
pecho femenino son los
niños en Estados Unidos,
donde los pequeños ven de
media 200.000 actos de vio-
lencia y 16.000 asesinatos
en la televisión antes de
cumplir los 18 años.
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Blaia y Elisa son las caras visibles de la
Asociación Segundas Esposas. Casadas en segun-
das nupcias, al morir sus maridos descubren que
también son ‘viudas de segunda’, obligadas a repar-
tir la pensión con las primeras esposas.

Se supone que solo puede haber un viudo o viuda, toda vez
que en el Estado español está prohibida y penada la biga-

mia. De modo que si te has divorciado ya no tienes relación
alguna con tu ex, pues el matrimonio no deja de ser un con-
trato civil que se cancela con el divorcio. “Pues aquí no es así,
porque en este asunto se protege a la pobre primera esposa
que sacrificó sus mejores años para el difunto”, subraya con
ironía e indignación Blaia García, que al morir su esposo hace
ocho años descubrió con estupor que era la segunda viuda.
Desde entonces batalla por lograr que el Estado le reconozca
su derecho a recibir el 100% de la pensión de viudedad sin tener
que compartirla con la primera mujer.
Blaia tenía 42 años cuando tras seis de convivencia se casó con
Vicente Albors, de 47. Él era la segunda vez que pasaba por el
altar. El destino les jugó una mala pasada y a los tres años de
contraer matrimonio un infarto se llevó a Vicente al poco de
cumplir los 50. Con él se fueron también los sueños que habían
diseñado para su futuro en común. Pero si duro fue enterrar a
su marido, más cruel le resultó comprobar que ante el Estado
era la segunda viuda, “peor aún, una viuda de segunda” para
una Administración pública que no solo la discrimina y no la pro-
tege, sino que además la empobrece. “Me parece surrealista
que en pleno siglo XXI tenga que compartir a mi marido incluso
muerto”, se queja Blaia.
El primer matrimonio de Vicente había durado hasta 1993, año
en que se emitió la sentencia de divorcio. “Al morir, en 2007
hacía más de 17 años que se había roto la relación y la niña -a
la que nunca le faltó la pensión de su padre y todo lo que nece-
sitara de él- ya era mayor de edad, tenía 32 años. Sin embargo,
su primera mujer reclamó su parte de la pensión de viudedad, y
ante mi incredulidad y estupor, la Seguridad Social le otorgó el
60% por haber estado más años casada con él”, explica con
indignación Blaia.
¿Y los gastos para quien? Desde entonces percibe el 40% de
la pensión, el mínimo que establece la ley para el que fuera cón-
yuge en el momento de la muerte del cotizante. En el caso de
Blaia, no llegan a los 400 euros. “Ahora se enfrenta sola a la
hipoteca, a los gastos que contrajeron juntos. A esos efectos sí
se me considera como la única
viuda. Pero para la pensión no;
para eso soy la segunda
viuda”, señala.
Sin hijos, con una holgada
situación económica -Vicente
era contramaestre en la
Siderúrgica de Sagunto- y ella
recepcionista de profesión,
decidió reducirse la jornada
laboral para poder disfrutar de
su nueva vida. Hoy continúa
en su puesto pero tiene que
trabajar el doble para seguir
manteniendo lo que tenía con
él, aunque “la casa de nues-

tros sueños” sobre la que pesa una hipoteca de 600 euros men-
suales está en venta. “Sin embargo, la otra persona no sacrifica
nada; no tiene que pagar nada: Ella tiene derecho a la pensión,
pero a ningún gasto”, se queja amargamente esta valiente
mujer.
Ser la segunda esposa no significa ser esposa de segunda,
aunque en muchas ocasiones Blaia se haya sentido así. “Lo
peor es que cuando vas al Juzgado a reivindicar lo que te per-
tenece te hacen sentir sucia, como si hubieras sido la fulana de
tu marido, como si solo fueras buscando dinero; te hacen sentir
que no tienes derecho a ser la viuda de tu marido, el que ha sido
tu amor, aunque se hubiera muerto en el mismo instante de la
ceremonia”, apunta Blaia, que articula su lucha a través de la
Asociación Segundas Esposas, reconociendo que en numero-
sas ocasiones ha salido del juzgado llorando “por la impotencia
que sientes ante esta injusticia a la que nadie parece querer
poner fin”.

Deterioro de la salud 

Una situación que está mermando también su salud. En estos
ocho año, a Blaia le ha salido una psoriasis nerviosa, problemas
estomacales, tiene los nervios a flor de piel. “Y menos mal que
decidimos casarnos, porque si no me hubiera tenido que ir de
nuestra casa. Todo lo que nos ocurre a las viudas casadas con
divorciados es de película; muchas parejas desconocen en la
situación que pueden encontrarse hasta que les sucede.
Cuando llevamos nuestros casos a los Tribunales, las senten-
cias nos dan la razón, como en el caso de Elisa Ruiz, viuda de

Jordi Estadella, mi compañera de fatigas en
la Asociación, pero la Seguridad Social las
recurre y tumba las sentencias”, explica.
Considera Blaia que la pensión de viudedad
debe de ser para la persona que está casada
con el fallecido. “No tiene sentido que haya
diez años de margen -antes ni eso- en los
que puedes demandarla”. La reforma legisla-
tiva de 2008 estableció, en los divorcios pre-
vios a esa fecha -como es el caso de Blaia-,
que solo se puede reclamar la pensión de
viudedad si no han pasado más de diez años
entre la ruptura y la muerte del cotizante, y si
el matrimonio duró antes más de diez. ”Antes
todavía era peor; no existía límite alguno de
años y podía reclamarse aunque hubieran
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LA DESIGUALDAD  ECONÓMICA DE LAS SEGUNDAS ESPOSAS

pasado veinte años de la ruptura”, añade.

Reforma de la ley 

La reforma de la Ley zanjó esa posibilidad, así que en los divor-
cios posteriores al año 2008 solo tendrá derecho a percibir pen-
sión de viudedad el que fuera cónyuge en el momento de la
muerte. Con una excepción: que el cónyuge anterior tenga
derecho a pensión compensatoria. En ese caso, la pensión
deberá de cubrir la cuantía de la compensatoria.
A Elisa Ruiz, viuda del presentador Jordi Estadella fallecido en
2010, con el que estuvo casada seis años, aunque convivieron
muchos más, en primera instancia le concedieron la pensión en
su totalidad, 726 euros mensuales. Pero, la anterior mujer de
Estadella -cuyo matrimonio duró 24 años- reclamó su parte, y
los tribunales no solo le dieron la razón, sino que le concedie-
ron el 60% de la pensión al haber convivido con Jordi más tiem-
po que Elisa y haber existido una pensión compensatoria, sin
tener en cuenta que, en el momento de la muerte ya estaba extin-
guida.
“Cuando murió Jordi, su hija tenía 30 años y su hijo, 26, mientras
que nuestro pequeño Mauro solo 4. Su exmujer cobró una pen-
sión compensatoria tras el divorcio, que ya estaba abonada en su
totalidad, y ahora cobra el 60% de la pensión de viudedad, mien-
tras que yo percibo 292 euros y estoy viviendo con mi madre y mi
hijo”, relata Elisa. “No comprendo que el mismo Estado que en
caso de divorcio establece una pensión compensatoria para evi-
tar el desequilibrio económico entre las partes, a mí, con un hijo
pequeño, me abandone con menos de 300 euros”.¿Qué es esto
de repartir una vez muerto si has formado otra familia, y más si
hay un menor? Es un tema de justicia, ¿en qué siglo estamos?”,
se indigna Elisa, quien trabajaba con Jordi. “Era su manager,
quien le llevaba todos los asuntos; de modo que al morir me
quedé sin trabajo y ahora con una pensión recortada injustamen-

te”, se lamenta con amargura.
Tras el duelo por la muerte de Jordi, tuvo que asumir que la Ley
la convertía en la segunda viuda. “Fue tremendo cuando fui a la
Seguridad Social con el libro de familia y me dijeron que Jordi
tenía otra familia; te encuentras en estado de shock no te ente-
ras”. Luego, ya con los pies en el suelo, decidió luchar por lo que
considera justo y llevo el tema a los tribunales, “que me dieron la
razón; pero como depende de la Seguridad Social no se cambió
nada; hasta que no se regule de otro seguirán sucediéndose
situaciones tan kafkianas como la mía”, apunta Elisa, quien junto
a Blaia se han puesto en contacto con los partidos políticos para
explicarles las situaciones de desprotección que provoca una ley
injusta.
“El Partido Socialista en la época de Zapatero, con la Ley de
Igualdad y de Dependencia también pasó de nosotras; las segun-
das esposas seguimos siendo para ellos las malas. Ahora me he
puesto en contacto con Podemos y nos reconocen que no es
cuestión de repartir la pensión, pero tampoco se comprometen a

cambiar la Ley de la Seguridad Social que permiten estos
casos”, ¿Es un problema tan complicado? “Es cuestión de que
quien esté gobernando tenga voluntad política y diga: esta ley
transitoria está mal y hay que cambiarlo, pero nadie quiere
mojarse”, asevera Elisa.
¿No somos maltratadas? Todos nos rasgamos las vestiduras
por las mujeres maltratadas. “Pero además de la violencia de
género física y/o psíquica hay esta violencia específica que se
ejercen sobre las segundas esposas y nadie se indigna por
ello. Incluso tenemos problemas a la hora de dar a conocer
nuestra situación en los medios de comunicación; hasta los
medios más progres nos dan largas para debatir el tema. Solo
serán conscientes los políticos y los periodistas cuando les
toque a ellos o a personas de su entorno; nadie sabe cuándo
le puede ocurrir una cosa como la nuestra”, recalca Elisa.
Tanto Blaia como Elisa aprovechan la ocasión para enviar un
mensaje a los políticos. “Debéis cambiar todo esto, debéis evo-
lucionar con la sociedad, debéis y tenéis la obligación de cam-
biar y ampliar la ley del divorcio, tenéis la obligación de cam-
biar y ampliar la ley de la Seguridad Social, no tenéis que per-
mitir que funcione independiente a las leyes superiores del
Estado”, sostienen, al tiempo que Blaia reconoce no ser una
mujer con tecnicismos. “Soy una mujer ciudadana, de las de a
pie, y no es justo que sacrifiquéis a las segundas esposas, por
lo políticamente correcto”
Las dos mujeres consideran que los partidos políticos no tie-
nen “ningún derecho a empobrecer a las segundas relacio-
nes”. “Sus decisiones han producido un desequilibrio económi-
co en muchas familias -apuntan-. Si el Estado no esta prepa-
rado para afrontar las nuevas familias, tal vez tendrían que
plantearse prohibir el divorcio”, apostillan. 

LA DESIGUALDAD ECONÓMICA DE LAS MUJERES CASADAS 
EN SEGUNDAS NUPCIAS

TSAI ING-WEN SE CONVIERTE EN LA
PRIMERA PRESIDENTA DE TAIWAN

Taiwán ya tiene
a su presiden-

ta. Tsai Ing-wen se
convirtió el sábado
16 de enero en la
primera mujer que
accede a lo más
alto del poder en
el Gobierno de un
país de cultura
china. Y lo ha con-
seguido con la
mayor victoria de
la democracia taiwanesa.
No logró casi siete millones
de votos (un 56%) que le
dan la presidencia, también
ha obtenido más escaños en
el Parlamento que el Partido
del Kuomintang -el que
luchó contra los comunistas
de Mao Zedong en la guerra
civil china y tuvo que exiliar-
se en la antigua Formosa-. 
En una conferencia de pren-

sa nocturna, Tsai aseguró
que «los votantes taiwane-
ses han decidido hacer his-
toria», y prometió entrar en
una «nueva era de la política
taiwanesa, sin la polariza-
ción de anteriores legislatu-
ras, para que la población
recupere la confianza en un
gobierno más transparente y
que escuche más a la
gente». 
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MMaarrii  CCaarrmmeenn  AArrrriioorrttuuaa Jauregi
Zubiaurretxu baserrian jaio zan 1932ko apiri-
laren 11n. Bere aitak, Igorreko arratiarrak,
Julián Arriourta eukan izena, eta bere amak
María Elena Jauregi. Lau neba-ahizta euki
zituan: Julio, Xanti, Gabino eta 16 hilebete-
gaz hildako beste bat. Luis Mª Fernández
Uriartegaz ezkondu zan eta seme-alaba bi
euki zituen: María Elena eta Julen. Bere ala-
beak loba bi emon deutse: Igor eta Aitor. 

- Eskolara joan zinan?
- Bai, baina oso gitxi, ume-umetan hasi nintzan
behiak jagoten, bideak egiten...
Juanitarenera be joaten nintzan. Klase partikularrak
emoten zituan goizeko seietatik bederatzietara.
- Bizitza osoa emon dozu baserriko beharretan? 
- Bai.
- Zelangoa zan behar egun normal bat base-
rrian?
- Goizeko zazpietan altzetan nintzan, behiak jagoteko. Nire amak
lursail bat erosi eban Errekatxutan eta Txabo-london, eta neuk lan-
detara eroaten nituan, pastetan. Sei behi euki genduzan eta aitak
esaten eustan: "Nora joan gura dozu gaur?". Nik erantzun egiten
neutsan: "Errekat-xutara" edo "Jarora". 
Bertan egoten nintzan goizeko hamaikak edo hamabiak arte,
behiek tripea beteten eben arte. Egun batzuetan lo lotzen nintzan
landan. Halan-goetan, trenera joian auzokoren batek ikusten nin-
duan eta aitari esaten eutsan: "Zeure alabea lo dago".
Urte baten sustu galanta euki neban, behiakaz nengoala. Autotxu
txiker bat ikusi neban, baltza. Artebakarrako errepidetik ni nengoan
landara sartu zan, bidetxu batetik. Asko ikaratu nintzan, orduko
sacamantecas bat zala pentsau nebalako. Umeak bahitzen zituala
esaten zan eta neure bila etorrela pentsau neban. Etxerantz karra-
deran urten neban, eta gero aita etorri zan eta behi guztiak arto
artean topau zituan. Pastetan ebilzan landatik iges egin eta arto-
tzako onenak jaten ebilzan.
Nik bildur handia neukan horregaz. Izan be, neure maistrea,
Juanita Elorriaga harrapau egin eben. Gero Derion itxi eben atzera

be, jentea konturatu egin zalako bahitu egin ebela.
- Gero, eguerdian bueltetan zinan baserrira?
- Bai, eta arrastian, bostetatik zazpietara, eta batzuetan zortzietara,
eskola partikularrera joaten nintzan.
Nagusitxuagoa nintzala, 15 urtegaz, Bilbora joaten hasi nintzan,
esnea saltzen. Aitak goizaldean erasten eban eta ni astoagaz joa-
ten nintzan Deriotik Bilbora, Santo Domingotik. Atxeta eta Arabella
jatsi, eta Zurbaranera eta Begoñako Cruz auzora joaten nintzan.
Han etxez etxe saltzen neban. Neure bezeroak neukazan. 
Hamabiak aldera amaitzen neban esnea saltzen. Gero, astoa lotu
eta amarengana joaten nintzan, Erribe-rako merkadura, ortuariak
saltzen laguntzera. Ostean Deriora bueltetan nintzan. Ama trenez
bueltetan zan, baina neuk astoa eroan behar neban. Santo
Domingon astotik jatsi eta oinez joaten nintzan etxeraino.
Heltzean, bazkaldu eta atseden hartzen neban. Batzuetan, gose
handia baneukan, mendira igoten neban eta kereizak jaten nituan.
Fruta arbola asko geunkazan.
Fruta arbolak sikatu ziranean, landetako otea be kentzen hasi ginan
eta neuk bakarrik sartu neban pinua lursail guztietan. Ez neban urte
bakar baten egin. Urteak behar izan nituan.
Landarea Zamudioko hazitegietan erosten neban, Geldon.
Lehenengo zuloak egin eta gero landatu. Gaur egun be, lursailean
sasitzea egon beharrean, pinuak daukadaz. Orain ez dau askorik
balio, baina balioko dau. 
- Noz landatzen dira pinuak?
- Neguan, abenduaren eta zezeilaren artean. Urte bakotxean
berrehun edo hirurehun sartzen nituan, apurkan-apurkan.
Gogoan daukat ezkondu baino lehen, 22 urte ingurugaz, lursaileta-
ra joateko bide bat egin nebala. Kamioiak etorten ziran harri-kirria
botaten, eta neuk bitartean zuloa zabaltzen eta egiten neban. Bidea
egiteko 37 kamioi deskargau nituan.
- Non ezagutu zenduan zeure senarra?
- Asuako erromerietan, 24 urtegaz. Bost urte geroago, 29 urtegaz,
ezkondu egin nintzan.
Baina, ezkondu baino hiru urte lehenago, 26 urtegaz, gidabaimena
hamabost egunean atera neban, Bilboko "Barcelona" akademian.
Orduan ez eutsuen ateraten ixten gizarte zerbitzua egin barik
bazeunkan, baina neuri itxi egin eusten, andra nekazaria nintzan
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legez, nekazarien kuotea ordaintzen
nebalako. Soloan behar egin behar
neban. Derioko Udalak gutun bat bota
eban Madrilera eta gizarte zerbitzua egin
behar ez izatea lortu neban.
Derion ni nintzan bizikletea eukan andra
bakarra eta gidabaimena lortzen lehe-
nengoa be neu izan nintzan. 1958an
izan zan.
Gogoan daukat Seat 600 bategaz atera
nebala. Neure abarkatxuakaz joan nin-
tzan azterketara, Bilbon esnea banatu
ostean. Gogoratzen dot Algortako neska
batzuk egozala, oso harrotxuek.
Azterketara joan ziran eta suspendidu
egin zituen. Neuri hiru galdera egin eta
gero esan egin eusten: "zoaz etxera,
botako deutsugu agiria". Gero, San
Mamesen ingeniari bat ipinten zan, bota-
kaz, autoagaz azterketea egiten. Han
egin neban! Igon, jatsi, aldatsean lotu...
Neugaz egin eban neskea suspendidu
egin eben, espaloira igon ebalako autoan.
1970ean Seat 124 familiarra erosi neban,
ortuariak plazara eroateko. Oraindino be gorde-
ta daukat. Orain lobeak konpondu deust eta
gordeta daukat, neuretzat balio sentimental
handia dauka eta. 

- Ezkondu zinanean zeure etxera etorri
zinan, zure gurasoakaz?
- Bai, hona etorri ginan. Bera kamioi gidaria
zan. Kamioiak eukazan Leioan eta Laukinesara
eroaten zituen azidoak. Orain Ontonera eroa-
ten jarraitzen dabe.
- Zure gizona beti ibili da kamioiagaz eta zu
baserrian.
- Hori da. Gero, zapatu-domeketan neugaz
etorten zan eta baserriko beharretan laguntzen
eustan. Horma asko egin ditugu. Ni nintzan
nagusia eta bera laguntzailea.
Neuk jornala irabazten eban senarra bilatu neban, neuk soloa
baneukalako.
- Ze ortuari landatu dozu?
- Guztirik. Artoa, indabea, tomatea, piperra, letxugak... Erribe-rako
merkaduan saltzeko.
- Artoa be saltzen zenduan?
- Ez. Artoa sindikatura eroaten neban, eihoteko. Sagar asko saltzen
nituan. 
Zapatu arrasti guztietan baserrira etorten jatazan Enekuriko txabo-
letan bizi ziran andra asko, erosten.
Neuk kilo bi eta erdi sagar emoten
neutsezan, bost pezetatan. Gero,
Gabonetan, sagar onen kiloa bost
pezetatan saltzen neban. "Urteko
sagarrak" esaten jaken, onenak zira-
lako. Gogoan daukat baten auzokoek
esan euskuela: "zu, jentea horra gora
joaten jatzue, sagarrak hartzen". Ikusi
egiten eben hiru persona sagar zorro-
akaz bajetan zirala bizikletan.
Halanda ze, egun baten ama begira
lotu jaken bizikletak ixten zituen
lekuan, eta urteko sagarren zorroak
kendu eutsezan. 

- Ze animalia euki zenduen?
- Bost edo sei behi, txahalaren bat, asto
bat, zaldi bat eta txarriak. Lehenengo
"Patxo" izeneko asto bat euki neban.
Beragaz joaten nintzan Bilbora. Gero zaldi
bat euki neban, baita oiloak, untxiak eta
usakumeak be, saltzeko.
- San Tomasera joaten zinan saltzen?
- Bai, urtero-urtero. Gogoan daukat baten
oilasko guztiak ostu eutsiezala amari kita-
nu batzuek. Euki eban disgustuagaz
eskandalu handia atera eban, baina oilas-
koak ez ziran agertu. Halango hainbat
kontu pasau jakuz.
- Txarribodea egiten zenduen?
- Bai, urtero hilten genduan txarri bat.
- Zeuek hilten zenduen?
- Ez, Satur Delañesek hilten eban.
Astoagaz etorten zan, txarria goizean hil-
ten. Baten, astoak iges egin eban eta
danak ibili ginan bere atzetik. Gero, txori-
zoak eta buzkantzak egiten genduzan

etxerako eta auzokoai emoteko. 
- Noz arte ibili zinan Bilbon esnea saltzen?
- Ezkondu arte. Aitak behiak erasten zituan eta
neuk nahasteak egiten nituan; baina, ezkondu
ostean, esnea baserrian batzen eben, Beyenara
eroateko.
- Gogoan daukazu andra baserritar legez
euki dozun bizimoduan pasau jatzun anek-
dota barregarririk?
- Bai, bat daukat gogoan. Orain barregurea emo-
ten deust, baina pasau jatanean ez eustan gra-
ziarik egin. Ni "txilindro" bategaz nengoan beha-
rrean. Lurra apurtzeko erabilten zan makinea
zan eta egur apur bat eukan ganean. Bada, ni
egurraren ganean nengoan. Badakizu zer pasau
jatan? Soinekoa harrapau eta osoan erauzi eus-
tala. Zamea besterik ez eustan itxi eta han lotu
nintzan, barruko erropatan goldatzen. Etxera
karraderan joan behar izan neban. Halangoa da

bizitzea! 
- Zein dira zure bizitzako gomuta onenak?
- Behar egitea eta gauzak egitea.
- Behar egiteak egin zaitu zoriontsuen?
- Bai. Orain, etxean, aspertu egiten naz. Ezin dot ezer egin soloan,
ezin dot porru baten bila be joan. 
- Zure seme-alabek ez dabe baserriaren erreleboa hartu gura
izan?
- Ez! Soloa gustetan jake, baina ez. Semeak landetxe bat ipini dau. 

- Zeure erreleboa hartzea gus-
tauko litxakizu?
- Ez. Zertarako? Ez dozu ezer ate-
raten! Kontua oso txarto dago eta,
ganera, dana dator kanpotik!
Behiek be ez dabe ezer emoten!
Erasten zabilz eta zer ordaintzen
deutsue? Miseria hutsa. Baserriak
ez dauka gerorik. Dabor-duko ez
dago baserritarrik!
- Barriz jaiota, euki dozun bizi-
modu bera aukeratuko zendu-
ke?
- Bueno, ez litxakit inportako.
Zuhurrago ibiliko nintzan.

MARI CARMEN ARRIORTUA JAUREGI / Baserritarra

“15 URTE NEUKAZANETIK IBILI NINTZAN BILBORA ASTOAGAZ
ESNEA SALTZEN” 
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En la feria de San Antontxu,celebrada el
lunes 18 de enero, Lorea Momeñe, que
regenta una explotación de cerdos desde
hace cuatro años en Orozko, se adjudicó
premio al Mejor Chorizo de Euskadi. 

De pequeña, cuando vivía con sus padres en
Basauri, soñaba con ser veterinaria pero

acabó haciendo la carrera universitaria de
Turismo. Lo que nunca llegó a imaginar Lorea
Momeñe en esa etapa de su juventud es que, aún
sin terminar sus estudios, iba a cambiar el entorno
urbano por el medio rural para, primero, ejercer de
“feliz ama de casa” y, unos años después, empe-
zar a calzarse las botas de goma, adentrarse en
terrenos embarrados y regentar una explotación
de cerdos en el barrio de Urigoiti de Orozko.
A primera vista el cambio parece drástico pero, en
realidad, el camino se ha ido forjando con decisio-
nes meditadas y teniendo como punto de referen-
cia su convicción de querer “conciliar la vida fami-
liar y la profesional”, afirma con satisfacción. Todo
comenzó cuando con 21 años se trasladó a la
casa que su novio tenía en Orozko. “Una vez allí
sigo estudiando hasta terminar la carrera.
Después nos casamos, tuvimos dos hijas y me
dediqué a cuidarlas, a pasar el mayor tiempo posi-
ble con ellas y disfrutar de la experiencia de ser
madre”, explica.
Hace cuatro años, Lorea sintió que ya era el
momento de empezar a aportar a la economía
familiar. “Empecé a buscar trabajo pero todo lo
que encontraba implicaba pasar mucho tiempo
fuera de casa y buscar a alguien que nos ayudara
con las niñas. Disponíamos de terreno en un entorno rural
y, al final, llegamos a la conclusión de que lo que más se
acercaba a lo que queríamos para conciliar la vida familiar
y la profesional era dedicarme a la ganadería”.

Granja porcina 

Tras barajar diferentes posibilidades, su contacto con
Basatxerri fue determinante. “Me enseñaron sus explotacio-
nes y me sentí muy cómoda con esa forma tradicional de
trabajar y criar a los animales en libertad, alimentados de
manera natural y con piensos sin transgénicos ni aceleran-
tes”. Así fue como con 32 años, Lorea y su marido comen-
zaron a preparar una granja porcina en una parcela de su
propiedad en donde montaron e instalaron “casetas de
madera de pino insignis encargadas a una empresa de
Orozko porque queremos también ayudar a la economía
local”.
Desde entonces, y en ese envidiable entorno natural, reci-
ben dos tiradas anuales de lechones de solo dos meses de
edad. “En invierno solemos traer unos 120 y en verano,
como las posibilidades del terreno son mayores, podemos
alcanzar los 150 o 160. Aquí los alimentamos y engordamos
de forma natural hasta que tienen ocho meses y después
los vendemos en vida a productores con Label Vasco de
Calidad”, precisa.

Chorizo campeón 

Al disponer de un producto cárnico de tanta calidad al
alcance de la mano, Lorea se animó también a elaborar
chorizo para consumo propio con la grata y satisfactoria
sorpresa de que “todo el que lo probaba nos decía que
estaba muy bueno y que lo teníamos que poner a la venta”.
La joven emprendedora no se lo pensó dos veces y en
diciembre de 2014, tras obtener el correspondiente registro
sanitario, empezó a realizar pruebas hasta lograr perfeccio-
nar una receta con la que sacar una línea de embutido al
mercado bajo la denominación Urigoitiko Txorizoak. La aco-
gida no ha podido ser más satisfactoria. “Al principio tienes
miedo al no saber la respuesta que vas a obtener pero
hemos logrado una cartera de clientes fijos que han valora-
do muy bien la calidad-precio de nuestro producto”.
Y por si fuera poco, durante la feria de San Antontxu cele-
brada el pasado 18 de enero en Mungia, Lorea Momeñe
obtuvo el premio al Mejor Chorizo de Euskadi. “Fue increí-
ble. Todo un orgullo y un reconocimiento que ha tenido
mucha repercusión y que nos va a ayudar a crecer pero con
la mente puesta siempre en que soy y quiero seguir siendo
una pequeña productora”.
Poquito a poco pero avanzando. Ese el es objetivo y los
retos ahora son introducir en el mercado sus líneas de “cho-
rizo de pottoka, salchichón y chorizo picante y también de
paté”, avanza.
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VISIBILIZANDO LA VOZ DE LAS MUJERESMUJER BASERRITARRA

LOREA MOMEÑE, UNA AMATXU GANADERA EN OROZKO UN DOCUMENTAL RECOGE LA VIDA DE LAS MUJERES
DE AREATZA

Un documental recoge la experien-
cia vital de 40 mujeres y evidencia
los cambios sociales vividos
desde una perspectiva de género.

El municipio de Areatza cuenta con
unas 630 vecinas que residen entre

las calles de su elegante casco histórico
y los barrios del entorno, algo más de la
mitad de la población de la localidad arra-
tiarra.
El documental Areatzako Emakumeak ha
dado voz a alrededor de 40 de estas veci-
nas con el objetivo de poner en valor su
trabajo y aglutinar sus vivencias. La res-
ponsable de la pirotecnia Astondoa, las
pioneras de la tamborrada, dos trontzala-
ris del municipio o una vecina llegada de
Cuba son algunas de las areatzarras que
explican cómo ha evolucionado, también
en lo que la visión de género se refiere,
esta villa del valle de Arratia.
Este audiovisual nace a iniciativa del Foro
de Mujeres de Areatza, que hace tres
años planteó la necesidad de recoger las
historias y el trabajo realizado por las veci-
nas de esta localidad. Con la ayuda y
experiencia de la periodista Zuberoa
Andrés, durante los dos últimos años este
proyecto ha entrevistado a 40 mujeres,
grabando más de 30 horas de material. Todo este caudal, pla-
gado de vivencias de toda clase, se ha sintetizado en un traba-
jo de 90 minutos que se estrenó el pasado 6 de noviembre en
el salón de actos de Areatza.
A la presentación asistieron la práctica totalidad de las mujeres
que salen en la grabación y muchas otras vecinas de todo el
valle de Arratia. El éxito de la cita obligó a que muchas otras se
quedasen fuera, por lo que se han llevó a cabo más proyeccio-
nes.
“El documental ha gustado. Los comentarios al finalizar fueron
muy positivos. Aunque pueda parecer largo es ameno, porque
entremezcla fotografías antiguas, música...”, indica Sara
Gutierrez Egileor, del Foro de Mujeres.
El dinamismo Las historias que narra este documental son de
lo más variado. Algunas hablan del pasado: de las vivencias de

las trabajadoras
del hotel, de la
dureza del trabajo
en el caserío...
También se pone
el foco en situacio-
nes más recientes
que han vivido
vecinas jóvenes a
la hora de practi-
car su deporte
favorito o al aterri-
zar en Areatza tras
llegar desde Cuba.
“Si algo transmite
el documental es

que tanto las mujeres de ayer como las de hoy, han sido y son
muy trabajadoras. Se han ocupado de muchas tareas. En el
ámbito privado, han cuidado de las hijas e hijos, de la casa, de
la huerta, de la administración del dinero... Además, las muje-
res de Areatza siempre han trabajado fuera de casa: en fabri-
cas, comercios, hostelería, ejerciendo de maestras, de matro-
nas... Han sido y son muy activas”, indica Gutierrez.
Este dinamismo de las vecinas quedó patente en el impulso a
decenas de actividades culturales y deportivas, o a la hora de
sumarse a actividades en principio copadas por los hombres
del municipio. “Las mujeres fueron incorporándose a la fanfarria
o a la tamborrada, y lo hicieron con relativa normalidad. Hoy
son con diferencia las que más participan en la vida cultural de
Areatza”, añade.
El documental deja patente que aún queda mucho por avanzar

en materia de igualdad, aunque también
que no ha sido poco lo andado en las
últimas décadas. Los testimonios de
vecinas de mayor edad reflejan situacio-
nes que hoy serían impensables, y tam-
bién dejan patente que los cambios han
sido fruto de una voluntad denodada por
dar la vuelta a situaciones de desigual-
dad que se encontraban muy arraiga-
das. El audiovisual también da la pala-
bra a un grupo de monitoras, la mayoría
adolescentes, y pone en valor la educa-
ción como herramienta para derribar los
muros que separan a la sociedad de la
verdadera igualdad.
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ENTREVISTA

La directora de la funda-
ción Wassu-UAB denun-
cia la cirugía vaginal
como una nueva forma
de amputación sexual
autorizada.

La antropóloga médica
Adriana Kaplan se dedica-

ba al estudio de la salud
reproductiva cuando en los
ochenta se dio de frente con
una realidad que creía supe-
rada. "En África
Subsahariana, me encontré
con la mutilación y no me lo
podía creer. Pensaba que era
algo que estudiabas en la
carrera, como un rito de paso
a la edad adulta, y descubrí el
propósito de mi vida".
La especialista, profesora de
la Universidad Autónoma de
Barcelona dirige la fundación
Wassu UAB contra la ablación, y está considerada como la prin-
cipal voz en España contra esta práctica milenaria. Su experien-
cia ha orientado la elaboración de la guía vasca contra la muti-
lación.

- ¿Qué sentido tiene algo así para los pueblos africanos? 
- Lo hacen por razones identitarias. Es un rito que marca la
entrada al mundo de los adultos. Los hombres tienen la circun-
cisión y las mujeres la ablación. Entienden que una persona cir-
cuncidada es una persona limpia. Su origen se remonta al
Antiguo Egipto. Para los faraones era una cuestión de belleza.
- Existe mucho mito en torno a la mutilación femenina
- Creen cosas como que el clítoris puede crecer demasiado
hasta alcanzar el tamaño de un pene, que si durante el parto lo
toca el bebé con la cabecita hay peligro
de muerte para el niño y para la madre...
Pero fundamentalmente es una cuestión
de identidad de grupo y de género.
- Existen distintos tipos de mutilación.
¿De qué depende que se practique
uno u otro?
- De cada etnia, incluso de cada tribu. En
Somalia se da el tipo 3, el más severo,
que te cosen la vulva. Se llama tipo 1 al
que afecta al capuchón del clítoris y 2
cuando incluye también los labios meno-
res. Queremos que se reconozca tam-
bién un tipo 4, que se  reconozca también
un tipo 4m, que se da en Occidente.
- ¿A qué se refiere?
- Por un lado al "dry sex", que es una
práctica muy peligrosa que consiste en
prescindir de todo tipo de lubricación
vaginal para dar más placer a tu pareja; y
a la colocación de piercings y la cirugía

vaginal, que está cada vez
más extendida.
- Pero eso es un acto de
voluntad de mujeres mayo-
res de edad...
- Sí, pero lesiona los derechos
de salud sexual y reproductiva
de las mujeres. Muchas hijas
de emigrantes de segunda y
tercera generación vuelven a
sus países de origen para ser
mutiladas. Son mayores de
edad y se van por decisión
propia. ¿Debemos consentir-
lo?
- Las mujeres perpetúan
una costumbre que daña la
salud física y mental de las
mujeres. - ¿Por qué?
- Están convencidas de que
sus hijas no se casarán si no
están circuncidadas; y los
hombres, créame, no tienen ni
idea de las consecuencias

para la salud de todo eso. Cuando se lo explicas, se molestan y
dicen que quieren tomar parte en la toma de decisiones de todo
este asunto.
- ¿La ablación causa la muerte?
- Genera un sufrimiento fetal importante, provoca cicatrices que
impiden la dilatación de las mujeres en el parto. Las mujeres se
desangran porque los bebés no pueden salir... La guía vasca
cuenta también con los ginecólogos y obstetras.
- ¿Las legislaciones europeas son demasiado permisivas?
- No se trata de penalizar, sino de hacer prevención. Las familias
que someten a sus hijas a la ablación lo hacen porque quieren
lo mejor para ellas. Hay que trabajar con muchísimo respeto y
conocimiento, porque éste no es un tema nuevo. Nosotros lle-
vamos 30 años con él.
- ¿Sólo con prevención se ganará la batalla a la mutilación

genital?
- Está demostrado que lo que se a veni-
do haciendo hasta ahora, basado en la
persecución, no vale. Se han invertido
millones de euros en una metodología
que no funciona. Necesitamos soluciones
sostenibles, conocedoras de la realidad.
Sobre todo, educación y respeto.
- ¿Y ustedes están logrando que se
reduzcan las cifras?
- Lo veremos en una generación. Estoy
convencida. En Gambia nos recibió el
vicepresidente en 2004. Histórico.
Logramos que se reconociera como un
problema de salud y empezamos a traba-
jar. Nos sorprende, pero allí el 48% de los
profesionales sanitarios apoya la mutila-
ción. ¿Cómo van a hacer así prevención?
Parece imposible, pero ya hemos empe-
zado.

Los que se nieguen a
que sus hijas se
sometan a una
exploración médica
tras viajar a África
serán denunciados a
la Fiscalía.

Más de mil niñas vas-
cas corren riesgo de

sufrir una ablación. Son
las hijas menores de 18
años de los 11.000 ciu-
dadanos que han llegado
a Euskadi en las últimas
décadas procedentes de
países africanos donde la mutilación genital forma parte de una
forma equivocada de entender a vida y la sexualidad humana. El
Departamento vasco de Salud anunció el miércoles 17 de febre-
ro la puesta en marcha de un ambicioso plan social que obliga-
rá a los padres de esas niñas y adolescentes a renunciar por
escrito a todo rito de amputación sexual. La iniciativa tiene un
marcado carácter preventivo, aunque en realidad nadie escapa-
rá al control de los servicios sanitarios. Las familias que se nie-
guen a colaborar podrán ser denunciadas al Servicio
Especializado de Protección de Menores, la Fiscalía o el
Juzgado de Guardia.
"La mutilación supone para las niñas una grave agresión física y
mental a corto, medio y largo plazo. La situación en Euskadi no
es, en absoluto, comparable a la de otras zonas del mundo, pero
no por ello podemos dejar de atender a mujeres procedentes de
otras la latitudes, pero que son ciudadanas vascas", afirmó
tajante el consejero de Sanidad, Jon Darpón, en la presentación
de la "Guía de Actuaciones Recomendadas en el Sistema
Sanitario de Euskadi". El documento, que contiene protocolos
para las diferentes especialidades médicas y directrices para la
puesta en marcha de un plan general
para Euskadi, fue dado a conocer en el
marco de una jornada celebrada en la
sede de Bilbao de la Universidad del
País Vasco por el Instituto de la Mujer -
Emakunde, que ha sido su principal
impulsor. "Tenemos un instrumento que
nos permitirá proteger a las niñas de
nuestro entorno del drama de la mutila-
ción, sin estigmatizaciones ni alarmas",
destacó la directora de Emakunde,
Izaskun Landaida.
El documento vasco es el primero en
Europa que aborda el desafío de la abla-
ción desde el punto de vista de la pre-
vención y de la búsqueda del compromi-
so de las familias, a través de la educa-
ción y el desmoronamiento de falsas
creencias ancestrales. La fórmula utiliza-
da se basa en la experiencia de más de
30 años de la especialista Adriana
Kaplan, profesora de Antropología
Médica y directora de la fundación
Wassu-UAB, ligada a la Universidad

Autónoma de Barcelona,
que trabaja en favor de la
erradicación de esta prácti-
ca ancestral y que ha guia-
do la redacción del plan.
"Me siento orgullosa de
este trabajo, profesional y
riguroso, que entiende de
la capacidad de las perso-
nas de transformar su reali-
dad a través del conoci-
miento", destacó la espe-
cialista.
Pediatras y médicos de
familia informarán a los
padres de las menores

sobre los riesgos a corto, medio y largo plazo que la mutilación
tiene para la salud física y mental de la mujer. Cuando se sepa
que la familia planea viajar a su país de origen o se sospeche de
que podrían hacerlo, serán invitados a firmar un documento lla-
mado "Compromiso Preventivo", en el que se les recordará que
la ablación está considerada en España como un delito de lesio-
nes castigado por el Código Penal con penas de "prisión de 6 a
12 años para los padres, retirada de la patria potestad y la posi-
bilidad de ingreso de la niña en un Centro de Protección de
Menores", según recoge el documento.
Con afirma de este protocolo, los padres se comprometerán a
vigilar por la salud de la menor durante todo el viaje y a permitir
que, a su regreso, sea explorada por profesionales del centro de
salud. Si se verifica entonces que todo es normal, los sanitarios
reforzarán la actitud de los padres y continuarán con la labor pre-
ventiva, Cuando se descubra una mutilación, antes de adoptar
medidas de tipo legal, los sanitarios atenderán las necesidades
físicas y psíquicas de la pequeña y estudiarán qué tipo de accio-
nes pueden llevarse a cabo para evitar lo que denominan la
"doble victimización”. El servicio vasco de salud, según recoge la
guía no quiere que al dolor de la ablación se sume el de la sepa-

ración de la pequeña de sus padres,
salvo que sea estrictamente necesa-
ria. Las familias, según la experiencia
del equipo liderado por Kaplan, no
cortan a las mujeres sus genitales
para causarles un sufrimiento, sino
porque "su cultura y tradición les ha
llevado al convencimiento erróneo de
que hacen lo correcto".
La mutilación genital femenina no está
ligada al islam ni a ninguna otra reli-
gión, sino que sus orígenes se sitúan
en prácticas tribales que se remontan
a los tiempos del Antiguo Egipto.
En Cataluña, la actuación de los
Mossos d,Esquadra ha evitado la
mutilación de 15 niñas y propiciado
varias condenas de cárcel. En
Euskadi aún no se han dado casos. El
punto de mira, en principio se ha
puesto sobre Vitoria, Bilbao,
Barakaldo y Durango, los municipios
con mayor población procedente de

HACIA EL FIN DE LA ABLACIÓN

AADDRRIIAANNAA  KKAAPPLLAANN /ANTROPÓLOGA MÉDICA

"SORPRENDE, PERO LA MITAD DE LOS MÉDICOS DE GAMBIA
APOYA LA MUTILACIÓN" 

OSAKIDETZA PEDIRÁ A LOS PADRES DE MIL NIÑAS
QUE RENUNCIEN POR ESCRITO A LA ABLACIÓN
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Gazteiz, Bilbao, Barakaldo y Durango son los pri-
meros municipios que aplicarán  el protocolo.

En Euskadi residen unas 11.000 personas procedentes de
países donde se practica la mutilación genital femenina.

Dentro de ese colectivo hay unas  mil niñas menores de 14
años que corren un riesgo potencial de sufrir esta práctica
contra su integridad física y psíquica. 
Para evitar que ese riesgo teórico se materialice y las niñas y
adolescentes sean mutiladas cuando viajan con sus familias
a sus países de origen, Osakidetza, en coordinación con
otros departamentos y servicios, pondrá en marcha un proto-
colo preventivo. Los servicios de Atención primaria y de
Ginecología de Gasteiz, Bilbao, Barakaldo y Durango serán
los primeros en aplicar la Guía de actuaciones para la pre-
vención y detección de la Mutilación Genital Femenina (MGF)
presentada el miércoles 17 de febrero por el consejero de
Salud, Jon Darpó, y la directora de Emakunde, Ikaskun
Landaida.
La guía va dirigida al sector sanitario pero prevé actuaciones
coordinadas con los ámbitos educativos y de servicios socia-
les, así como una formación específica de los profesionales
sanitarios para que sepan hacer frente y prevenir los casos
de mutilación genital femenina asociados a la llegada a
Euskadi de personas procedentes de los países donde es
una práctica extendida. La guía incluye medidas como la pro-
puesta de un "compromiso preventivo" a los padres de las
menores en riesgo de sufrir mutilación o el seguimiento de
casos detectados en los partos.
El objetivo del documento, que es fruto de la colaboración
entre el departamento de salud, Osakidetza y Emakunde, es
dar respuesta a la necesidad de reconocer y saber cómo
actuar ante las situaciones que han surgido en el ámbito sani-
tario tras la llegada a Euskadi de mujeres que proceden de
países donde se practica la mutilación genital. Las pautas de
actuación recomendadas buscan dar una atención efectiva

alas mujeres y niñas que la han sufrido y, sobre todo, preve-
nir que las menores residentes en Euskadi sean víctimas de
la mutilación.
A este respecto, Izaskun Landaida señaló que aunque com-
parativamente con otras comunidades autónomas o a nivel
global el número de posibles afectada sen Euskadi es bajo,
"nuestra obligación es actuar para prevenir este tipo de prác-
tica entre la población que vive en nuestra comunidad. Existe
la necesidad de intervenir sobre unas formas de violencia
contra las mujeres cuyas manifestaciones están emergiendo
en nuestro entorno".
Darpón, por su parte, explicó que la guía "consta de dos par-
tes interdependientes: una socioantropológica, ética y jurídi-
ca, que ilustra las profundas motivaciones psicológicas, eco-
nómicas, sociales y culturales del fenómeno y su dimensión
en Euskadi, la fundamentación ética contra esta práctica y los
instrumentos legales disponibles para combatirla; y l asegun-
da, que ofrece directrices para abordar adecuadamente la
atención y prevención de la MGF en la atención sanitaria".

"Compromiso preventivo"

Sobre el "compromiso preventivo”
dirigido a los padres de las niñas en
riesgo de sufrir mutilación, José Luis
Quintas, subdirector de
Aseguramiento y Contratación
Sanitaria, que ha participado activa-
mente en la redacción de la guía,
explicó que se trata de un docu-
mento que los tutores de las meno-
res deben firmar antes de viajar con
ellas a sus países de origen y en el
que se comprometen a que no  se
les practique la mutilación genital
femenina y a pasar por el centro a su regreso para comprobar
que no se ha realizado. Quintas destacó que el documento,
que "está diseñado  para ser utilizado por los profesionales de
Osakidetza" pero también se puede usar en otros ámbitos, no
debe verse como "un medio coactivo o de presión hacia las
familias", sino que, 

por el contrario, este compromiso fir-
mado sirve a los padres para reforzar
su posición contraria a la mutilación
de sus hijas frente a la presión social
o familiar que sufren en los países
donde esta práctica es tradicional.
Quintas añadió que la iniciativa, que
ya se está aplicando en la OSI
(Organización Sanitaria Integrada) de
Bilbao-Basurto, ha tomado como refe-
rencia el compromiso con los padres
inmigrantes que se aplica en

Cataluña.
El consejero de Salud apuntó que los primeros grupos de pro-
fesionales de Osakidetza en recibir formación específica para
aplicar el protocolo contra la mutilación genital femenina serán
los de aquellos municipios donde hay más residentes que pro-
ceden de países "de riesgo estadístico".

La violencia contra las
mujeres, en sus diferen-
tes formas e intensida-
des, existe, persiste y
aún genera cifras alar-
mantes de víctimas. El
martes 24 de noviembre,
víspera del Día
Internacional de la
Eliminación de la
Violencia contra la Mujer,
Emakunde alertó de que
hay muchos más casos
de los que se denuncian
y que cuestionar la veracidad de las denuncias es
“un intento de banalización de un problema grave”.

La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, aseguró que
hay muchos casos de violencia contra la mujer que no se

denuncian “y quedan ocultos”, mientras que “los que salen a
la luz son la punta del iceberg de un problema grave y estruc-
tural”.
Landaida, que animó a la población vasca a participar en los
actos convocados para hoy y a mostrar el “punto lila”, señaló
que los intentos de banalización de la violencia machista son
algo “perverso y peligroso” porque repercuten en la opinión
de la ciudadanía ante este problema, y sobre todo en las
mujeres que sufren esa violencia o se están enfrentando a
ella, lo que supone para ellas un obstáculo más para salir de
esa situación.
La percepción social de que muchas denuncias de violencia
machista son falsas también preocupa al Gobierno vasco,
según admitió ayer su portavoz, Josu Erkoreka. Sin negar
unos datos que dicen que el 39% de los vascos piensa que
hay “mucha denuncia falsa” en materia de violencia de géne-
ro, Erkoreka prefirió destacar la actitud abiertamente contra-
ria con la violencia de género de la sociedad vasca, que

alcanza al 90% de los
encuestados, “lo que se
sitúa por encima de la
inmensa mayoría de los
países europeos”.
También la Diputación
Foral de Bizkaia ha fortale-
cido su compromiso de
lucha contra la violencia
machista mediante un
manifiesto en el que
advierte de que “convertir
el asesinato o la agresión
machista en un acto indivi-
dual de la persona ejecuto-
ra” y “restringirlo al ámbito

privado de la relación” son “modos de eliminar la culpabilidad
colectiva que debería acompañarnos a todos ante cada agre-
sión”. El diputado general, Unai Rementeria; la diputada de
Empleo, Inclusión e Igualdad de Bizkaia, Teresa Laespada, y
el de Transporte, Movilidad y Cohesión Territorial, Vicente
Reyes, presentaron ayer los carteles con el punto lila para
concienciar contra la violencia machista.

El obispado propone hacer autocrítica

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer, el obispado de Bilbao propuso
hacer “autocrítica personal y comunitaria” de la posible contri-
bución a la pervivencia de la violencia contra las mujeres “por
acción u omisión”. A través de un comunicado, el Obispado
bilbaíno constata que la jornada contra la violencia machista
también viene marcada “por los datos trágicos” y advirtió de
que las cifras “no reflejan toda la realidad de sufrimiento de
tantas mujeres maltratadas y humilladas (física, psicológica,
sexualmente) a manos de hombres que son o han sido sus
parejas”. “La comunidad cristiana no puede permanecer
ajena a este sufrimiento” y propone “realizar una autocrítica
personal y comunitaria”.
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VIOLENCIA DE GÉNEROPROTOCOLO PARA EVITAR LA ABLACIÓN

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

RECHAZO A LA VIOLENCIA MACHISTA

EUSKADI ESTRENA PROTOCOLO CONTRA LA
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

Definición. Razones culturales y sociales
La ablación, o mutilación genital femenina, es definida por la
Organización Mundial de la Salud como todos los procedimien-
tos quirúrgicos que consisten en la extirpación total o parcial de
los genitales externos, u otras intervenciones practicada en los
órganos genitales femeninos con una finalidad no terapéutica,
es decir, llevada a cabo por raciones sociales y culturales.
Estadística. 200 millones de mujeres y niñas 
Al menos 200 millones de niñas y mujeres que viven en treinta
países han sufrido la mutilación genital femenina, según el últi-
mo informe estadístico de Unicef.
En Euskadi mil menores en riesgo potencial
En Euskadi las personas provenientes de países en los que se
practica la mutilación genital femenina son alrededor de 11.000
y el colectivo de riesgo de niñas de hasta 14 años procedentes
de estos países es de alrededor de mil menores. Los cuatro
municipios con mayor número de personas inmigrantes proce-
dentes de países que practican la mutilación son Gasteiz,
Bilbao, Barakaldo y Durango.

Países. Las áreas de mayor prevalencia
Los países con mayor prevalencia de la mutilación genital entre
niñas y mujeres de 15 a 49 años son Somalia, son un 98%;
Guinea, con un 97% y Yibuti, con un 93%. La mayor incidencia
de esta práctica entre niñas menores de 14 años se produce en
Gambia, con un 56%; en Mauritania, con un 54%, y en
Indonesia.

Guía. Pautas de actuación en Euskadi
El Departamento de salud del Gobierno vasco y Emakunde
presentaron el miércoles 17 de febrero una guía de actuacio-
nes para la prevención y detección de la Mutilación Genital
Femenina en el sistema sanitario de Euskadi.
El documento recomienda pautas de actuación a los profesio-
nales sanitarios y sociosanitarios que atienden a personas pro-
cedentes de países donde se lleva a cabo la practica de la
Mutilación Genital femenina.

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA
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Lo peor es vivir con miedo. No
trabajas. No sales de casa.

Estás anulada. Temes encontrarte
con él en la calle, en el supermer-
cado. Es duro decirlo pero a mi
amiga Mariví le cambió la vida el
día en el que le dijeron que su
exmarido se había matado en un
accidente. Sólo entonces recuperó
la sonrisa y las ganas de seguir
adelante”. El relato de Marije es
uno de los testimonios que el
sábado 28 de noviembre se pudieron escu-
char en el transcurso de a tradicional marcha
de mujeres de la Margen Izquierda. Un acto
por la igualdad y contra la violencia machista
que se repite cada año desde 2000.
Asistieron cientos de personas, pese a que
una intensa lluvia acompañó a la columna de
manifestantes durante buena parte del reco-
rrido.
Por primera vez, la cita convocada por 17
grupos de mujeres de la comarca unió las
localidades de Sestao y Santurtzi. En el
pasado, todas las manifestaciones habían
partido o llegado a Barakaldo. Con el lema
“Estaremos en marcha hasta que todas seamos libres”, la
protesta salió de a plaza del Kasko de Sestao a las 11,45
horas. Se corearon lemas como “No más violencia contra las
mujeres”, “Si un hombre te pega no es porque tenga genio
sino porque te desprecia” o “Mujer, organízate y lucha”.
Muchos vecinos aplaudieron al paso de una caravana en la
que hubo una importante presencia de hombres. “Nos pare-

cía importante estar aquí dando
nuestro apoyo porque este es
un problema de toda la socie-
dad”, valoraba Ekaitz Gutiérrez,
un joven portugalujo que se pro-
tegía del fuerte aguacero con un
pequeño paraguas plegable.

Escasa presencia de jóvenes

En la marcha destacó la ausen-
cia de adolescentes o personas

muy jóvenes, pese a que, en este segmento
de población, las instituciones han detectado
prácticas muy preocupantes de acoso, mal-
trato y dominación. “Creemos que cada año
viene gente de menos edad, pero sí es cier-
to que a las más jóvenes les cuesta todavía
identificar que hay un grave problema social
de discriminación y abuso hacia la mujer en
todas las edades”, explico Karmele Andrés,
del Centro Asesor Argitan, de Barakaldo.
Esta veterana defensora de los derechos de
la mujer ejerció de portavoz y demandó
“más implicación” por parte de las institucio-
nes. “Pueden hacer mucho más, como elimi-

nar puntos negros que suponen un peligro para la seguridad
o establecer los recursos adecuados para atender a las vícti-
mas”, demandó. “No pueden darse recortes en este ámbito y
se tiene que luchar y trabajar cada día, porque las declara-
ciones institucionales están bien, pero son  solo palabras y
hay que tomar medidas para arropar y ayudar a este colecti-
vo durante todo el año”, concluyó.

El Gobierno vasco, diversas
instituciones, partidos polí-

ticos y sindicatos se moviliza-
ron el miércoles 25 de noviem-
bre por separado con motivo
del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, una lacra que
ha dejado ya tres mujeres ase-
sinadas en Euskadi en 2015.
El lehendakari, Iñigo Urkullu,
precedió la concentración fren-
te a la sede de lehendakaritza

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

A
p

ir
il

a
-A

b
ri

l 
2

0
1

6

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERESDÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

37

El sindicato de Enfermería de Euskadi edita una nueva
herramienta en forma de cómic, centrado esta vez en el
maltrato hacia las adolescentes en internet.

En noviembre de 2013, el Sindicato de Enfermería de Euskadi
(Satse) editó un manual en forma de cómic -su título era

“Señales”-, con el fin de ofrecer una herramienta que ayudase a este
colectivo a prevenir y detectar la violencia contra las mujeres que
acuden a los centros sanitarios, sobre todo cuando se tata de chi-
cas muy jóvenes. En aquella ocasión, el cómic planteaba una rela-
ción en la que un chico ejercía una tremenda presión psicológica en
su novia, de la que ella no era del todo consciente.
El miércoles 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Satse editó un
nuevo cómic, titulado “Señales II “, que se centra en la ciberviolen-
cia hacia las adolescentes. Con un lenguaje fresco y cercano, se
muestran  situaciones similares a las que pueden vivir los jóvenes
en internet. “Actualmente, las personas jóvenes conceden a internet
y a las redes sociales un espacio imprescindible en sus vidas per-
sonales y este mundo reproduce, en muchas ocasiones, la desi-
gualdad de género y el sexismo”, detallan desde el sindicato. El
objetivo de este nuevo manual es denunciar las violencias que se

dan en las redes y aportar un mensaje alternativo. “Un mensaje para
desmontar los mitos que rodean el amor romántico, potenciar una
actitud crítica y el control de su intimidad, y fomentar la empatía y el
respeto por la intimidad de otras personas”, señala el sindicato.
Satse ha editado más de 4.00 ejemplares, que empezó a repartir
desde el 25 de noviembre al colectivo de enfermería de atención pri-
maria y hospitales de Osakidetza.
Las nuevas tecnologías pueden favorecer multitud de problemáti-
cas, como la exposición de la vida personal, riesgos de la privaci-
dad, primeras señales del establecimiento de una relación de domi-
nio y control, celos exagerados, acoso, humillación pública... Para
Satse, la accesibilidad de las consultas de enfermería y el trato
directo con el paciente, convierten a este colectivo en idóneo para la
detección y prevención de esta lacra social. “Esperamos que al ver
las situaciones que describe el comic, las adolescentes se identifi-
quen y hablen del tema con algún familiar o amiga, llamen al teléfo-
no de la agencia vasca de protección de datos -945016530-, o por
qué no, pregunten a su enfermera”.
Para el sindicato, “es básico que aprendamos a identificar qué con-
ductas son aceptables y cuáles no en las relaciones de pareja para
poder reaccionar. En este sentido, hemos formado ya alrededor de
200 profesionales de enfermería en intervención en violencia contra
las mujeres”.

Todos los grupos políti-
cos del consistorio firman
una declaración conjunta
con motivo del Día inter-
nacional contra la
Violencia  hacia las muje-
res.

Os queremos vivas” o “ni
una sola más” fueron algu-

nas de las consignas que se
escucharon el miércoles 25 de
noviembre en el acto de celebración del Día Internacional hacia las
Mujeres con el que representantes de todos los partidos, colectivos
y comerciantes, entre otros agentes sociales de Bilbao, quisieron
escenificar su unión en la lucha de la “lacra social” que supone la
violencia machista.
En una declaración institucional firmada por todos los grupos con
representación en el Ayuntamiento de Bilbao, el alcalde, Juan María
Aburto, evidenció que la desigualdad de género “se asienta en la
misma estructura de la sociedad que aún ofrece distintas oportuni-
dades a mujeres y a hombres”. Por ello, destacó, “debemos esfor-
zarnos para que todas las personas tengamos la libertad de ser
como queramos”. Acto seguido instó a los bilbaínos a hacer alarde
de “trato igualitario y respetuoso”.
“Desde el Ayuntamiento nos comprometemos a desarrollar una
política municipal activa, integral y coordinada en favor de la igual-
dad y de los buenos tratos”, adelantó el alcalde, que llamó a “revi-

sar prejuicios, actitudes y roles
cotidianos” y no dudó en ento-
nar una simbólica disculpa
hacia las mujeres. Pido perdón
por las veces “en que mi actitud
no ha sido correcta”, destacó.
Tras la lectura de la declaración
institucional, que tuvo lugar en
el atrio de las culturas de
Azkuna Zentroa, el área de
Igualdad, Cooperación,
Convivencia y Fiestas del
Consistorio bilbaíno organizó

un acto en el que representantes de EH Bildu, PSE, PP, UdalBerri
y Ganemos leyeron artículos de diferentes leyes y tratados interna-
cionales en favor de la protección hacia las mujeres. También acu-
dieron a la iniciativa portavoces de diversos colectivos de la ciudad
implicados en la causa. Desde el Consejo de Mujeres por la
Igualdad, insistieron en que la “lacra social” de la violencia machis-
ta hunde sus raíces en la desigualdad. “Las mujeres son maltrata-
das, asesinadas, acosadas aquí y en cualquier parte del mundo.
Por eso es necesario concienciar a toda la sociedad para conseguir
una equiparación efectiva, no solo sobre el papel”, pidieron.
Ya por la tarde, varios colectivos feministas convocaron una mani-
festación en repulsa de los casos de violencia machista que partió
del Teatro Arriaga. Al acto acudieron cientos de personas, entre las
que también se pudieron ver a representantes municipales y a ros-
tros conocidos de la sociedad bilbaína.

25-NOVIEMBRE / DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

CIENTOS DE PERSONAS MARCHAN ENTRE SESTAO Y SANTURZI 
PARA EXIGIR A LAS ADMINISTRACIONES MÁS IMPLICACIÓN 

CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

EL GOBIERNO VASCO CONTRA EL MALTRATO

EL SINDICATO DE ENFERMERIA EDITA UN CÓMIC SOBRE EL
MALTRATO A LAS ADOLESCENTES EN INTERNET

BILBAO SE COMPROMETE A FOMENTAR LOS “BUENOS
TRATOS” HACIA LAS MUJERES
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El servicio municipal de aten-
ción en violencia de género ha
ayudado este año a 114 nuevas
afectadas. La vía de entrada de
cuarenta de ellas son los servi-
cios de urgencias.

Evitar los casos de violencia de
género es una tarea complicada,

entre otras cosas porque los actos de
los agresores son imprevisibles. Sin
embargo, lo que sí se puede es tejer
una red de servicios que, por un lado,
ofrezca talleres y programas de pre-
vención y, por el otro, preste atención
a las personas que son víctimas de
maltrato. Bilbao cumple con sus responsabi-
lidades. En el primer semestre de 2015, 279
mujeres han acudido al servicio de atención
de violencia de género que tiene el Consis-
torio bilbaino, 114 lo han hecho por primera
vez.
La vía de entrada ha sido a través de los Ser-
vicio Municipales de Urgencia Social (SMUS)
en 40 de los casos; 31 por iniciativa propia;
17 por los Servicios Sociales de Base; uno a
través de Osakidetza; tres por los módulos
de psicosociales, y 22 por otros canales. El
resto de los casos, 165, ya habían sido tra-
tados en años anteriores. El Ayuntamiento
de Bilbao apuesta por la prevención, por la
atención y la coordinación interinstitucional
para erradicar la violencia de género. “El pro-
grama municipal de atención en violencia de
género, a través de las tres áreas municipa-
les, ofrece servicios de protección y atención
policial; información, asesoramiento y orien-
tación; atención y acompañamiento social de
urgencias; atención especializada...”, enu-
meró la concejala del Área de Igualdad y
Mujer del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urta-
sun. Según la encuesta de satisfacción rea-
lizada el año pasado, este servicio ha obte-

nido un sobresaliente (9,1), tanto por el trato
como por el grado de confianza, “cumplien-
do así con la responsabilidad municipal”, des-
tacó Urtasun.
Respecto al programa municipal de acogida,
de enero a junio, las mujeres acogidas han
sido 15, con 12 menores a su cargo; 11 de
los casos han sido nuevos. En la actualidad,
9 personas residen en los pisos de acogida
que el Consistorio bilbaino posee.
En cuanto a las actuaciones de la Policía
Municipal por violencia de género, en los dos
primeros trimestres ha habido 53 interven-
ciones, con 20 detenidos, 27 denuncias (un
57% de las intervenciones) y se han dictado
22 órdenes de protección solicitadas. En rela-
ción a que 20 de las mujeres atendidas ten-
gan entre 18 y 25 años, Irati Fernández Puja-
na, técnica de Igualdad, dijo que “cada vez
hay más información y las mujeres jóvenes
denuncian antes y cada vez es menor el gra-
do de tolerancia antes situaciones del mal-
trato o de desigualdad que pueden llegar a
vivir”. En este sentido, la concejala Urtasun
hizo hincapié en que el Ayuntamiento de Bil-
bao quiere que la ciudadanía “alce la voz para
decir no a la violencia de género, y que Bil-
bao se tiña de lila” por la conmemoración del

Día Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres.

365 días

No se puede ni se debe bajar la guar-
dia. El Consistorio bilbaino no des-
cansa a lo largo de 365 días, con el
objeto de cumplir uno de sus principios
fundamentales de actuación: la igual-
dad real y efectiva de mujeres y hom-
bres. Y es que, tal y como recordó la
responsable del Área de Igualdad y
Mujer del Ayuntamiento de Bilbao, “la
violencia de género es la consecuen-
cia de la desigualdad existente en la

sociedad”. Se trata, prosiguió la edil “de un
programa de carácter social y de salud públi-
ca”. En este sentido, desde el Consistorio bil-
baino han fortalecido las políticas estratégi-
cas para la prevención y atención en violen-
cia machista, tanto la ejercida en el ámbito
privado como en el público.
En la actualidad, Bilbao cuenta en lo que a la
prevención se refiere con diferentes progra-
mas, uno de ellos centrado en el ámbito de
la educación. En este caso, el Ayuntamiento
tiene como objetivo que la población adoles-
cente y joven de la capital vizcaina sea pro-
tagonista en el proceso de transformación
social hacia la construcción de una sociedad
igualitaria y libre de violencia contra las muje-
res. En el curso 2015-2016 está previsto rea-
lizar talleres con 174 grupos de alumnado
(jóvenes de entre 14 y 18 años) y 33 charlas
con profesorado y familias. En 2015 se rea-
lizaron talleres en 21 centros educativos con
105 grupos de alumnos y 19 charlas con pro-
fesores y familias. Han participado 975 chi-
cas y 1.034 chicos.“Los talleres resultan posi-
tivos y los jóvenes son muy receptivos en los
temas que se tratan”, concluyó Irati Fernán-
dez Pujana. 
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VIOLENCIA DE GÉNERO / ENTREVISTAVIOLENCIA DE GÉNERO

maltrato”.
Según el Plan de Acción para Mujeres con Discapacidad de
2007, “las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia
de género, pero además, sufren un tipo de violencia específi-
ca que va de dos a cinco veces más”. Del mismo modo, la Con-
vención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
aprobada por la ONCE en 2006 reconoce que las mujeres con
discapacidad “están sujetas a múltiples formas de discrimina-
ción”. Con estos convenios de colaboración se van a desarro-
llar actividades en tres ámbitos: la sensibilización, la preven-

ción y la intervención. Varios estudios recogen que “las muje-
res discapacitadas sufren la violencia de dos a cinco veces más
que otras mujeres y que están sujetas a múltiples discrimina-
ciones”, destacan desde el Ayuntamiento.
Por otro lado, según el Consistorio bilbaino, es clave la coordi-
nación de “las instituciones con las asociaciones”. El objetivo
no es otro que, en la medida de lo posible, prevenir la violen-
cia de género. Existe un protocolo de colaboración para la ges-
tión de casos de violencia de género entre la ertzain etxea y el
Ayuntamiento de Bilbao desde 2010. 

La pedagoga Elda Uribelarrea destaca
que los adolescentes están rodeados
de mensajes subliminales que fomen-
tan las agresiones machistas.

- Cuarenta adolescentes han sufrido mal-
trato en Bizkaia. Cada vez son más jóvenes
las víctimas y también sus agresores. ¿A
qué se debe?
- La violencia es una conducta aprendida, y por
tanto, la violencia sexista también. El origen de
esta violencia está en el sistema patriarcal, un
modelo de organización social basado en las
relaciones de dominación-sumisión entre hom-
bres y mujeres. Debido al proceso de sociali-
zación, a los niños y a las niñas se les impone una serie de roles
y estereotipos sexistas en función de su sexo que definen su
forma de estar y de ser en el mundo. Y es muy difícil salirse de
esos moldes, si te sales te castigan.

- ¿Los jóvenes confunden algunas actitudes que pueden
llegar a ser machistas con muestras de amor?
- Respecto al amor romántico hay una serie de mitos que se
consideran verdad y que son muy dañinos. Frases como: “Si
siente celos es que me quiere”; “él me protegerá y me salvará
de todo”; “es mi alma gemela” y “nos casaremos y seremos feli-
ces” son mitos alejados de la realidad que generan una expec-
tativa difícil de cumplir y difícil de responder.

- Utopía del amor romántico.
- La utopía del amor romántico, con
sus idealizaciones, es la nueva religión
colectiva que nos envuelve en falsas
promesas de autorrealización, pleni-
tud y felicidad perpetua. La doctora en
Humanidades Coral Herrera plantea
que estos falsos mitos, además, pro-
vocan dolor en la gente. “El amor no
es eterno, ni perfecto, ni nos viene a
salvar de nada”.

- ¿Las violencias son todas iguales?
- No (rotunda). Hay diferentes tipos de
violencia contra las mujeres; física,
sexual, social, económica... Efectiva-

mente se entiende que la violencia física y algu-
nas prácticas de violencia sexual son las úni-
cas violencias, obviando los otros tipos de vio-
lencia. Es un grave error.

- También existe la violencia psicológica...
-  Así es. Se trata de la violencia que tiene que
ver con el control de las relaciones que tienen,
con quién hablan y de qué hablan... Tiene que
ver con la violencia social, que para algunas
expertas es un tipo de violencia psicológica. A
mí me gusta diferenciarlas por visibilizarla y
para que las mujeres sepan que eso también
es violencia.

- En los centros educativos existen talleres para la pre-
vención y para inculcar valores que fomenten la igualdad
de género. Los profesores dicen que trabajan contra
corriente.
- Lo que sucede es que la juventud está rodeada de mensajes
subliminales con un tipo de publicidad, transmisora de una cul-
tura de la violación; los vídeos musicales, las películas como
La saga de Crepúsculo y Las 50 sombras de Grey son ejem-
plos. Los jóvenes no se extrañan al ver esas imágenes, no lo
cuestionan.

- Vivimos en la era digital. Los jóvenes tienen acceso a
mucha información. ¿Puede ser prejudicial?
- Creo que a determinada edad hay que controlar su uso y sobre
todo enseñar a usarla para prevenir la posible violencia que se
pueda ejercer por ella. La herramienta del control parental ayu-

da a que no tengan acceso a páginas
y contenidos no adecuados para su
edad.

- ¿Qué papel ocupan los educado-
res?
- La de educar desde parámetros no
sexistas. Es importante diferenciar la
educación mixta de la coeducación. La
mixta es juntar a chicos y chicas pero
sin cuestionar el modelo anterior mas-
culino de la escuela segregada. Hay
que revisar en qué educamos y cómo
lo hacemos.

Bilbao trabaja con la ONCE y
Fekoor para atajar el maltrato
contra las mujeres con algu-
na discapacidad.

Lo que no se conoce es como
que no existe, pero ahí está. Es

lo que sucede con el colectivo de
mujeres que sufren alguna disca-
pacidad y que también son víctimas
de maltrato. Entidades como la

ONCE o Fekoor cuentan con pro-
fesionales para “detectar y atajar”
situaciones de violencia que pue-
dan darse en este colectivo. El
Ayuntamiento de Bilbao cuenta con
un convenio de colaboración con
ambas asociaciones. De esta
manera, el Consistorio bilbaino
apoya a las dos entidades para tra-
tar “los casos de mujeres” sea cual
sea su discapacidad son “más vul-
nerables ante una situación de

VIOLENCIA CONTRA LAS MÁS VULNERABLES

EELLDDAA  UURRIIBBEELLAARRRREEAA /  RESPONSABLE DEL ÁREA DE MUJER DE SUSPERGINTZA

"EL CONTROL SOBRE LA PAREJA TAMBIÉN ES UN TIPO
DE VIOLENCIA QUE HAY QUE VISIBILIZAR"

SERVICIO DE ATENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO

BILBAO ATIENDE EN SEIS MESES A 279 MUJERES QUE
HAN SUFRIDO VIOLENCIA MACHISTA
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La violencia de género se
extiende entre la población
menor. Más del 80% de los
adolescentes y jóvenes del
Estado de 14 a 19 años afirma
conocer o haber conocido
algún acto de malos tratos en
parejas de su edad

El era mi príncipe azul. Al principio
se comportaba como un gran

seductor que me protegía y me cui-
daba. Tenía 16 años y estaba ena-
morada”, relata Ana. “Cuando se
consolidó la relación -duró nueve
meses- él me pidió que no quedara con mis amigas porque dese-
aba estar todo el rato conmigo; me controlaba el móvil, las llama-
das, mis movimientos. Yo lo percibía como una manifestación de
amor, pero ahora sé que era una táctica de aislamiento y que una
persona aislada, como era mi caso, resulta más vulnerable y le
es más difícil salir del maltrato y todo porque pensamos que los
celos forman parte del amor”, recuerda como si fuera hoy, aun-
que hayan transcurrido ya dos meses desde que diera el primer
paso para salir del pozo negro al que le había arrastrado su trau-
mática relación con Mikel, de la que aún arrastra secuelas psico-
lógicas. “Me tengo que medicar y la semana próxima empiezo
con el psiquiatra; estoy rota por dentro y lo peor es que he arras-
trado a mi familia, a mis amigas, a los que me quieren de verdad”,
se sincera esta adolescente de Sestao que ha dejado de ser la
pizpireta joven de antes de iniciar la tóxica relación.
Desde el principio, Mikel de 18 años, demostró ser un celoso
empedernido, pero Ana no detectó este síntoma como otra forma
de maltrato. “Éramos de la misma cuadrilla y todo empezó a tor-
cerse entre nosotros cuando cada semana me decía que me iba
a dejar, que era muy poca cosa; que sin él no valía para nada. Me
manipuló de tal forma que me tenía en sus manos; me lo llegué
a creer y me convertí en su juguete”.
Tras una discusión de adolescentes llegó el primer tortazo. “Me
asusté y él llorando me pidió que le perdonara , me juró que no
lo volvería a hacer y entonces empezó a tratarme como a una
reina, a ayudarme a hacer los deberes, a decirme lo mucho que
me quería..., yo seguía creyéndole porque estaba enganchada a
él”. Sin embargo, “los golpes volvieron a aparecer por cualquier
tontería e iban en aumento. Cada vez que me pegaba llegaba
luego la reconciliación que él la defi-
nía “como una nueva luna de miel”.
La última paliza que le propinó Mikel
llegó en septiembre. Fue de tal cali-
bre que Ana ya no pudo soportarlo
más y al llegar a casa, con el cuerpo
y la cara amoratados y con la ropa
rasgada, el material escolar despa-
rramado, llamó a su mejor amiga y,
sin poder dejar de llorar, le contó lo
que le sucedía.

El miedo a contarlo

“Mi amiga se sinceró con su ama y

las dos vinieron a casa a contar-
le a mi madre lo que me ocurría;
yo tenía miedo, estaba aterrori-
zada y sin fuerzas para decirles
que mi novio, que había estado
en casas muchas veces, me
pegaba. Mi familia, incluido mi
hermano mayor decidieron que
lo mejor era interponer una
denuncia y el juicio saldrá en
enero”, explica Ana.
A las humillaciones públicas
entre las víctimas de violencia
machista se suma el miedo y la
vergüenza. Además, en el caso
de la joven sestaoarra tiene el

añadido de que la mayoría de la cuadrilla de Mikel no le perdo-
nan que le haya denunciado por agresión: “Creen que es una
invención mía. Él les ha contado otra historieta porque es un
manipulador y un encantador de serpientes. Afortunadamente
mis mejores amigas y mi familia me apoyan; sin ellos no podría
salir adelante; volvería con él, porque le echo de menos; me ha
anulado de tal forma que creo que sin él no valgo ”, se confiesa.
Ana es una de las miles de adolescentes que en el Estado y en
Euskadi sufren en sus carnes la violencia machista. Las organi-
zaciones que trabajan en este área advierten con inquietud la
normalización de las conductas violentas en el entorno de los
jóvenes y el importante papel “transgresor” de las nuevas tecno-
logías en este ámbito. De hecho, seis de cada 10 adolescentes
víctima de violencia de género sufrieron acoso a través del móvil
y las redes sociales, según un estudio de la Fundación Ayuda a
Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR). Además, y esto es lo
mas preocupante, más de la mitad, un 51,1% no era consciente
de que estaba siendo maltratada.

Sin identificar el maltrato

“Esto hace que las víctimas no sientan la necesidad de pedir
ayuda hasta que la situación es insostenible, y que las adoles-
centes no identifiquen las conductas de abuso psicológico como,
por ejemplo, el control del tiempo de las amistades, la forma de
vestir, del dinero, de los proyectos o el chantaje”, explica Ianire
Estébanez, psicóloga, especialista en prevención de violencia y
formación. “El mito del amor romántico está tan interiorizado que
las adolescentes no perciben nada raro cuando sus maltratado-

res comienzan a agredirlas”,
apostilla la psicóloga.
Más del 80% de los adolescen-
tes y jóvenes del Estado de 14 a
19 años afirma conocer o haber
conocido algún acto de violencia
de género en parejas de su
edad. De hecho, son capaces
de identificar una media de
cinco actos por persona de vio-
lencia ejercida por chicos y una
media de 3,7 de violencia ejerci-
da por chicas.
Además, a lo largo de 2015 se
presentaron en Euskadi 178
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denuncias por delitos de libertad sexual.
El 41% de ellas eran de jóvenes de entre
los 14 y 17 años; el 15% tenían entre 18
a 20 años.
“Las relaciones de pareja de adolescen-
tes y jóvenes continúan articulándose en
torno a mecanismos de posesividad y de
control basado en el ideal de la exclusivi-
dad, lo que da lugar a un comportamien-
to potencialmente agresivo por ambas
partes, aunque más frecuente y muchísi-
mo más grave por parte del chico”, según
se desprende del reciente estudio de la
Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción.
En las relaciones sentimentales se man-
tienen los ideales tradicionales. Las pare-
jas se basan en la idea del poder sobre el
otro, e incluso el 59,4% de los encuesta-
dos están bastante de acuerdo con que
“el chico debe proteger a su chica”. Esto
se traslada a los tópicos en las relaciones sexuales, en las que
ambos sexos coinciden en la idea de que la fidelidad es impor-
tante. “Aunque nuestros jóvenes se consideran muy modernos,
sus modelos de sexualidad son parecidos a los de nuestras
abuelas”, apunta Ianire Estébanez.
Para esta psicóloga experta en violencia de género, no hay solu-
ciones mágicas contra la violencia que se ejerce contra las muje-
res tras siglos de dominación patriarcal, pero falla la educación.
“Sólo se actúa y trabaja cuando sucede lo peor; pero eso es tra-
bajar en solo en la dolencia final, cuando lo que debe hacerse es
actuar sobre los valores de tolerancia hacia el otro, a saber acep-
tar los noes”. Y hay pocos recursos para educar en la igualdad
desde la infancia. “Hay que aprender a gestionar una ruptura
sobre todo porque alguien ha dejado de quererme. Estamos
actuando sobre el castigo y no la prevención”, subraya Estébanez.
Las menores reproducen los modelos de las canciones, las pelí-
culas y la publicidad y piensan que , sin él, no son nada. “Por eso
hay que explicarles qué son relaciones afectivas saludables y ayu-
darles a reflexionar sobre lo que supone una relación basada en
el amor, el respeto, la confianza, la comunicación. En las series de

televisión que ven las chicas, la desi-
gualdad está tolerada y generalizada”,
señala Andrea Momoitio, la experta en
género de Pikara Magazine.

Influencia fatal 

El paso del control a las agresiones
sucede rápidamente, reconoce
Estefanía, una adolescente alavesa de
17 años, quien tiene protección y su
exnovio una orden de alejamiento por
los constantes maltratos a la que le
sometió durante dos años. Estefanía,
de 17 años, como Ana, tuvo la mala
suerte de enamorarse de un maltrata-
dor, “cuya influencia puede ser determi-
nante en un momento crucial de sus
vidas”, añade Estébanez.
Cuando Estefanía dejó de estar cons-
tantemente a disposición de Javi,

empezó a sufrir insultos terribles, otra señal clara de maltrato, pero
ella no lo atisbaba. Luego aparece la violencia y es una espiral con
fases de luna de miel, tras las cuales vuelven los malos tratos. “ A
mí me decía que si le dejaba se iba a suicidar y como le quería, le
creía”.
Pero Estefanía comenzó a tomar conciencia de que tenía un
grave problema cuando Javi empezó a llamarla “zorra” porque lle-
vaba minifaldas y “puta” porque seguía hablando con su cuadrilla
de toda la vida; cuando le controlaba por móvil y no dejaba de
mandarle SMS intimidatorios. “Él vive en una urbanización de
Gasteiz y es hijo único y en casa siempre ha estado muy consen-
tido, aunque siempre ha sido problemático. Me alarmé y decidí
zanjar la relación cuando me dijo que me iba a encerrar en el sóta-
no de su casa donde nadie me encontraría y que haría de mí lo
que él quisiera”, explica la adolescente alavesa.
Javi continuó acosándola y la familia de Estefanía interpuso una
denuncia y el joven tiene una orden de alejamiento. Aunque no
sufrió maltrato físico, tiene un largo y tortuoso camino hasta resta-
blecer su autoestima, para recuperar las ganas de vivir. “Me decía
que era una mierda y terminé por creérmelo”, sentencia.
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Andrea Momoitio considera que
Internet no debe ser demonizado y
teme que “caigamos en la tecnofo-
bia”.

Las redes sociales e Internet han
cambiado las formas de relación y

comunicación de la juventud a un ritmo
vertiginoso, ¿reproducen estas redes
la violencia o la desigualdad”, se pre-
gunta la psicóloga Ianire Estébanez. “Lo
cierto es que las nuevas tecnologías
son el espacio donde la juventud vive
sus relaciones”, sostiene Andrea
Momoitio de Pikara Magazine.
Informes recientes cifran en un 95% el índice de jóvenes que usan
Internet a diario y en un 83% las redes sociales. Pero, al mismo
tiempo, sus usos se modifican con una rapidez exponencial. Hoy,
WhatsApp, la aplicación móvil de mensajería instantánea, forma
parte de la cotidianidad de la juventud, hasta el punto de que la

persona que no lo tiene se siente excluida de las
conversaciones y planes de sus amistades.
Andrea Momoitio no cree que haya que demoni-
zar a las nuevas tecnologías; no considera que
hayan abierto un nuevo escenario al maltrato, ni
que haya un repunte de casos de violencia entre
adolescentes llegado de la mano de estas nue-
vas herramientas. “Hay las mismas agresiones
que siempre, pero ahora se visualizan”, sostie-
ne.
Esta periodista especializada en género ha par-
ticipado en un proyecto de Violencia 2.0 donde
se rescataba la potencialidad de Internet contra
el maltrato a las mujeres. “Hay que intentar dar
la vuelta al mal uso que se hace de él, porque las

redes también sirven como espacio de autodefensa, de conoci-
miento con otras feministas. A mi me da un poco de miedo que cai-
gamos en la tecnofobia”, señala.
Momoitio recuerda un terrible caso que sucedió hace unos años
en la desaparecida Image de Berango, cuando una chica que no

LAS REDES, ¿CÓMPLICES DEL MALTRATO EN ADOLESCENTES?

LA VIOLENCIA DE GÉNERO SE EXTIENDE ENTRE LA JUVENTUD



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

A
p

ir
il

a
-A

b
ri

l 
2

0
1

6

42

llevaba bragas se subió a una mesa y el chi-
co de la discoteca le sacó una foto y la col-
gó en Internet. “Para aquella chavala la
experiencia debió de ser traumática, pero
no por no llevar ropa interior, sino porque
quien subió la foto a las redes vulneró todos
sus derechos como persona. Fue otro tipo
de agresión”, sentencia Andrea. A pesar de
las malas experiencias, “me da un poco de
miedo que caigamos en tecnofobia”.
Como explica Andrea, los jóvenes, sienten,
se comunican y viven sus relaciones en las redes. “Nuestro cuer-
po es nuestro y podemos exponerlo de la manera en que que-
ramos. Eso no puede implicar nada más allá de que yo haya deci-

dido subir mi foto a Instagram, por ejem-
plo”, comenta, al tiempo que hace suya la
máxima del colectivo Golfos con Principios,
que a modo de consejo dicen a las más
jóvenes que elijan entre culo o cara. “Que
tienen que ser conscientes del contexto
machista donde estamos. Ellos les dicen:
subid las fotos que queráis; pero también
les dicen: si se os ve la cara tapaos el culo
para prevenir que cualquier desaprensivo
utilice vuestras fotos y os destruya la vida.

Pero desde luego no limitando la libertad de las mujeres a col-
gar en Instagram lo que nos dé la gana, sea una foto en pelotas
o subida a una mesa sin bragas”, dice.
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La reforma de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal les obliga
a decidir de oficio sobre la
custodia de los niños y la atri-
bución de la vivienda familiar.

Los jueces tendrán que pronun-
ciarse obligatoriamente  sobre

la situación en que queden los hijos
en los procesos de violencia de
género, de modo que, sin necesidad
de que lo solicite alguna de las par-
tes, deberán dictar de oficio cuestio-
nes como el lugar en que vivirán los
niños, quién ostentará su custodia o si se impone régimen de manu-
tención. El cambio se ha incluido en el artículo 544 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, cuya reforma entró el martes 7 de diciem-
bre en vigor, dos meses después de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado. Respecto a la violencia sexista, la novedad resi-
de en que, hasta ahora, en los procesos sobre una orden de pro-
tección el juez sólo había de pronunciarse sobre los hijos menores
de edad de la presunta víctima si se lo pedían.
La reforma mantiene que seguirá habiendo medidas de natura-
leza civil que “deberán ser solicitadas por la víctima”, su repre-
sentante legal o el fiscal si hay menores o personas con la capa-
cidad judicialmente modificada (discapacitado, por ejemplo). Aho-
ra bien, respecto a la custodia de esos menores y discapacitados,
cuando convivan con la víctima y dependan de ella “el juez debe-
rá pronunciarse en todo caso, incluso de oficio. Este el pronun-
ciamiento podrá abarcar, además de la guardia y custodia, y de
las visitas, la atribución de la vivienda familiar, el régimen de ali-
mentos, “así como cualquier disposición que se considere opor-
tuna a fin de apartarles de un peligro o de evitarles perjuicios”,
señala el nuevo artículo 544.

Pugna entre jueces y 
fiscales

La norma está marcada por el
enfrentamiento entre jueces y
fiscales con el Gobierno central
en relación con el nuevo proce-
so de investigación penal, que
obligará a revisar en los próxi-
mos ocho meses 370.000 casos
en todos los juzgados de Espa-
ña para que no caduquen. Otros
cambios que se introducen son
los topes temporales en la ins-

trucción de los sumarios, las medidas contra la “pena de tele-
diario” o el cambo del término “imputado” por el de “investiga-
do”. Estas son las novedades principales: 
1- Límites para la instrucción judicial. Prevé un periodo ordina-
rio de seis meses para las causas sencillas y de 18 para las com-
plejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses. La
ampliación del plazo puede ser solicitada por el fiscal y, en casos
excepcionales, por otras partes personadas, pero no por el juez
instructor.
2- Se elimina el uso del término “imputado” y se cambia por el
de “investigado” en una primera fase de la instrucción y por el
de “encausado” cuando existan indicios suficientes de presunta
comisión de delito.
3- Se introduce un nuevo artículo que regula la protección de la
imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento
en que se practique su arresto y en los traslados posteriores,
con la intención de “asegurar el respeto de sus derechos cons-
titucionales” y evitar lo que se ha dado en llamar “pena de tele-
diario”. Se incluyen cambios para garantizar el derecho ala infor-
mación y aclarar que no se prohíbe, en ningún caso, la graba-
ción y difusión de imágenes de los detenidos.

4- Las macrocausas se trocean. La  reforma quiere acabar con
los sumarios que tienen decenas de imputados. Para evitar
estas situaciones se incorpora un sistema -“la regla de cone-
xidad”- que favorece su separación en distintas piezas a fin de
reducir los tiempos de instrucción.
5- Escuchas e intervención en internet. Se regula por primera
vez el registro y la intervención de as comunicaciones telefó-
nicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico. Tam-
bién se podrán interceptar los mensajes de Whatsapp. Siem-
pre con autorización judicial.
6- Freno a la incomunicación de detenidos. El juez que la orde-
ne tendrá que justificarla en un auto, y los arrestados serán
sometidos a dos revisiones médicas cada 24 horas para com-
probar su estado psíquico. No se podrá aplicar a menores de
16 años.
7- Se regula la figura del agente encubierto en internet, que podrá
investigar en la red mediante el uso de una identidad falsa.
8- Los atestados policiales sin autor conocido no provocarán
la apertura de diligencias judiciales
9- El denominado decomiso autónomo permitirá la privación de
la titularidad de los bienes procedentes de un delito, a pesar
de que el autor no pueda ser juzgado.
10- La nieva norma crea una segunda instancia pernal que per-
mitirá a los tribunales superiores revisar  sentencias dictadas
por las audiencias provinciales. U dota a la Audiencia Nacional
de una sala de apelación que se ocupará de las resoluciones
de este tribunal.

VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

LOS JUECES DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE LOS HIJOS EN 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

EL 21% DE LAS VÍCTIMAS DE MALTRATO RENUNCIAN AL PROCESO,
LA TASA MÁS ALTA EN ESPAÑA

Al cumplirse diez años de la
Ley de Violencia de Género, el
porcentaje de mujeres que
desisten a seguir con la
denuncia duplica al de 2007.

El martes 24 de noviembre, el
Consejo del Poder Judicial

(CGPJ) hizo balance de los diez
años de la Ley de Violencia de
Género, reforma que se puso en
marcha en 2005 para que los epi-
sodios de maltrato sufridos por una
mujer se unificaran en un procedi-
miento y no se dispersaran por los juzgados. La víspera del Día Inter-
nacional para la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, el
CGPJ ofreció datos desde dos años después de la entrada en vigor
de la ley; pero ello no le ha impedido ofrecer una amplia panorámica
sobre la lacra del machismo. Y es que entre las 71 mujeres asesina-
das en España en 2007 (dos en Euskadi) y las 55 muertes contabili-
zadas el pasado año, los juzgados han recibido 1,1 millones de denun-
cias de malos tratos (32.923 en Euskadi hasta junio). Ahora bien, en
la comunidad vasca, un número sobresale entre los demás, y son las
renuncias a mitad del proceso: ascienden al 21% de las denuncias
presentadas, la proporción más alta de España.
Los desistimientos en los procedimientos (las mujeres se echan atrás
por razones económicas, de dependencia psicológica, por los hijos,
el desgaste personal que supone un juicio, el miedo, etc) traen de
cabeza a los cuerpos policiales. Y también a los jueces que instruyen
los crímenes sexistas, sean especializados o no (más de 500 en toda
España). La inquietud es tanta que incluso se ha sugerido obligar
legalmente a una mujer a declarar en el juicio contra su maltratador
con aviso de no mentir. Sólo Navarra y la Rioja presentan niveles de
renuncias parecidos al de Euskadi (18,1% y 18,7% respectivamen-
te), mientras que Cataluña y Madrid se sitúan bastante lejos (13,8%
y 14,4%).
Pero no sólo es llamativo que una de cada cinco denunciantes de
maltrato en Euskadi se eche atrás, sino también que este fenómeno
se ha duplicado desde 2007 en la comunidad autónoma. Porque
entonces la proporción de mujeres que desistían era una de cada
diez (11%).
El problema -que radica en la concienciación social frente al machis-
mo- es más grave cuando se analiza a las denunciantes extranjeras.
Las renuncias dentro de ese colectivo son aún más frecuentes en
Euskadi (el 53,8% de los casos). Aunque aquí se produce una para-

doja, ya que siendo la de las mujeres
inmigrantes una cifra lacerante en Eus-
kadi, se trata también de una de las
más bajas de España, sólo por delan-
te (una vez más) de La Rioja (46%) y
Navarra (45,4%). Y esa proporción,
además, ha caído cuatro puntos des-
de 2008, cuando el 58% de las denun-
cias de las inmigrantes fueron al cajón
de los juzgados vascos.
En definitiva, la evolución de las renun-
cias entre las extranjeras de Euskadi
retrocede mientras que las del total de
mujeres denunciantes (españolas y
foráneas juntas) aumenta. Y ello ocu-

rre en un contexto de respaldo institucional y material a las víctimas
del maltrato, tanto nacionales como inmigrantes. Todas disponen de
un protocolo de atención en la Ertzaintza y de ventajas para el acce-
so a un piso social y subsidios sociales. No obstante, varios colecti-
vos están criticando que a las víctimas se les reclame un informe del
fiscal y órdenes de protección para obtener ayudas y que no baste la
verificación de los servicios municipales.

Concienciación

El informe del Poder Judicial -presentado por su Observatorio de Vio-
lencia de Género- arroja algo de luz sobre este tema. Desde 2007
hasta junio de 2015 en Euskadi se han solicitado 9.764 órdenes de
protección, de las que 3.641 fueron rechazadas (38,4%). Esta vez,
Euskadi no encabeza el ránking de rechazos de los jueces, sino que
hay comunidades con índices mayores, como Asturias (54,1%), Cata-
luña (47,4%) y Madrid (43,2%).
La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, aprovechó la pre-
sentación del estudio para expresar su “preocupación” por el “esca-
so número de denuncias” que las víctimas o sus familiares presen-
tan “directamente en los juzgados”. Y es que han caído de represen-
tar el 11,6% en 2007 a suponer el 6% en el primer semestre de 2015.
Paralelamente han aumentado hasta el 80,5% las realizadas en comi-
saría y se sitúan en el 13,5% las efectuadas por servicios médicos y
asistenciales.
El CGPJ también ha contabilizado las sentencias dictadas por los jue-
ces en casos de maltrato, que en Euskadi sumaron 10.777 desde
2007 hasta el primer semestre de 2015. (273.034 en el conjunto de
España).
La Justicia vasca condenó a 7.394 personas (69,3%), mientras que
en todo el país fueron 141.382 (51,8%).

El Consejo General de la
Abogacía Española

(CGAE) insta a los partidos a
incluir en sus programas elec-
torales el compromiso de
garantizar que las víctimas de
violencia de género puedan
recibir asistencia letrada pre-
via a la presentación de la
denuncia, de modo que lle-
guen preparadas para afrontar
el procedimiento judicial.
Así lo explicó el miércoles 25
de noviembre el presidente del
CGAE, Carlos Carnicer, duran-
te la presentación del Baró-
metro Externo de la Abogacía
2015. El máximo representan-
te de los letrados españoles
subrayó el hecho de que la

mayoría de las mujeres asesi-
nadas este año no habían lle-
gado a denunciar a sus mal-
tratadores. En un artículo difun-
dido el miércoles 25 de
noviembre, Carnicer destacó
la necesidad de que la justicia
dé “una protección real a las
víctimas”. El presidente del
CGAE reconoce que “la sola
presentación de la denuncia no
es suficiente”, pero incide en
que “es un primer paso impres-
cindible para proteger a las
mujeres y a sus hijos”. “Si no
conocemos los casos, si no
sabemos lo que ocurre dentro
de los domicilios de las vícti-
mas, no podemos intervenir”,
comenta en su escrito.

LOS ABOGADOS PIDEN ASISTIR
ANTES DE LA DENUNCIA
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Once niños permanecen ingre-
sados, junto a sus madres en
centros de acogida.

Ha visto cómo su padre amenaza-
ba con una navaja a su madre.

También ha sido testigo de los tirones
de pelo, de los empujones, de lo insul-
tos y hasta de un intento de agresión
sexual. Y sólo tiene tres años. Quizás
sea una edad demasiado temprana
para ser realmente consciente de lo
que estaba sucediendo. Pero lo cierto
es que aquello le ha cercenado, de
golpe, la inocencia. Como prueba, unas hondas cicatrices que no
han tardado en supurar miedo, rabia y odio, sentimientos que un
pequeño jamás tendría que conocer tan pronto. "Mi hijo me llama
puta. Me da bofetadas. Hay veces que he llegado a ver a mi expa-
reja en él. A un maltratador", relata su madre. Y sólo tiene tres
años.
El hijo de Iratxe, una mujer víctima de la violencia de género, era
un niño "supercariñoso". Hasta que cambió y pasó a ser un chi-
quillo capaz de herirla con graves insultos pronunciados con len-
gua casi de trapo, de levantarle la mano, de despreciarla. "Cuando
me hace esto, me bloqueo, veo a su padre", confiesa, Iratxe visi-
blemente afectada. "En el colegio ya tiene muchos problemas. Se
pone muy agresivo. Los especialistas que le han tratado asegura
que es un niño impresionantemente maduro para su edad, inteli-
gente y muy hábil", explica. "Si sigue así, con 10 años sé que me
pegará una paliza", reconoce con amargura.
Él es uno de los once pequeños con los que se vuelca un progra-
ma pionero de la Diputación, creado para atender a niños víctimas
de la violencia de género que están ingresados junto a sus madres
en centros de acogida. La iniciativa foral, que depende del depar-
tamento de Empleo, Inserción Social e Igualdad, que dirige Teresa
Laespada, se puso en marcha el 1 de marzo en el centro Kemena
de Basauri, en el que mujeres maltratadas encuentran refugio de

sus verdugos. El servicio busca
dar respuesta a las novedades
que se incluyen en la Ley Integral
Contra la Violencia de Género,
en la que se reconoce a los
pequeños como víctimas, lo que,
en teoría le concede el mismo
nivel de protección que a sus
madres frente a los agresores.
"La violencia de género presen-
ciada y vivida daña a los meno-
res que ingresan en el centro de
acogida junto a sus madres",
aseguran los responsables del
servicio. "Experimentan angus-

tia, temor, inseguridad y tristeza, presentan elevados niveles de
miedo, desamparo e impotencia y tienen la percepción de que
pueden morir o ser heridos gravemente", según los expertos. "Se
hallan en un estado de incertidumbre y confusión que afecta a su
bienestar y sufren afecciones cognitivas, conductuales, emocio-
nales, sociales, físicas y psicológicas, lo que perjudica a todas las
esferas de su desarrollo", continúan. Y detrás de las penosas
secuelas generales que detallan los análisis psicológicos se
encuentran casos tan concretos, tan descarnados, como el de
Iratxe y su hijo. A un lado, un crío que llama puta a su madre. Al
otro, una mujer destrozada, impotente, incapaz de lidiar con seme-
jante situación.

Traumas infantiles

No todos los niños reaccionas con la misma respuesta ante un
episodio tan traumático. Aunque el miedo a que los pequeños
desarrollen el mismo patrón de conducta que han visto a sus
padres sí es común en todas las mujeres. No es infundado. "El
aprendizaje a través de la observación de esos modelos negativos
puede hacer que interioricen esas pautas", sostiene Mercedes
Martínez, responsable de Acción Social del centro Kemena, donde
se está poniendo en marcha la nueva experiencia.
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56 mujeres fueron asesi-
nadas el pasado año en
España por los hombres
con los que tenían o
habían mantenido una
relación de pareja. Dos
víctimas mortales más
que en 2014. 

Cifras escalofriantes que se
elevan a feminicidios en

toda regla: desde que comen-
zó la legislatura se cuentan 215
homicidios por violencia de
género. Pero si se echa la vis-
ta atrás, esta lacra social se
convierte en “lepra” 
En los últimos trece años ha
sido apuñalada, tiroteada, ahogada, estrangulada o golpeada has-
ta la muerte una mujer a la semana. Otras han sido quemadas vivas.
Y la sangría continúa.
El primer asesinato de 2015 tuvo lugar el día 12 de enero en la loca-
lidad alicantina de Elche, donde una mujer y su hermana fueron
asesinadas a manos de la expareja de la primera, un hombre de
70 años que después se suicidó. El último es el de una mujer de
69 años, residente en la localidad de Mos, en Pontevedra, asesi-
nada el miércoles 30 de diciembre, pero en octubre ya había denun-
ciado por malos tratos a su marido.
De las 56 mujeres asesinadas en 2015, solo 13 habían denuncia-
do que eran agredidas por sus parejas. El grupo más amplio de víc-
timas mortales, 18 mujeres, tenían entre 41 y 58 años. La mayoría
de ellas, 44, aún mantenían una relación de pareja con el homici-
da, mientras 11 ya la habían interrumpido. En términos absolutos,
la comunidad autónoma más castigada por la violencia de género
en 2015 ha sido  Andalucía, que ha visto asesinar a 12 mujeres.
En la Comunidad Valenciana han sido diez los asesinatos, el Gali-
cia un total de siete, cuatro en Madrid, tres en Canarias y en Eus-
kadi, y dos en el principado de Asturias y Castilla y León. El resto
de los homicidios tuvieron lugar en Aragón, Baleares, Cantabria,
Castilla La Mancha, Extremadura y Muria.
Las explicaciones que ofrecen los responsables gubernamentales
son, al menos laberínticas. La delegada del Gobierno para la Vio-
lencia de Género, Blanca Hernández, explicó que a lo largo de la

legislatura “se han venido analizando”
estos asesinatos y se ha llegado a la con-
clusión de que no hay un único factor que
explique por qué habiendo una denuncia
de malos tratos se produce el crimen. “Nos
encontramos con una pluralidad de cau-
sas. En unos casos la denuncia había fra-
casado porque la mujer la había retirado.
En otros, se había quebrantado la medi-
da. En algunos casos había fallado la coor-
dinación entre administraciones y en otros
se habían dictado sentencias absolutorias,
archivos de sentencias denegaciones de
órdenes de protección”, señala. Falle lo
que falle, el goteo de este “terrorismo
machista” continúa.

Los hijos también son víctimas

En total, 821 mujeres han sido asesinadas
por violencia de género en España desde el año 2003. Más de una
víctima mortal a la semana. Además, los verdugos han matado a
44 hijos e hijas en la última década, niños y niñas desde los cuatro
meses hasta los 16 años. Y es que  el asunto de los menores ha
sido central a lo largo de una legislatura en la que se ha reforma-
do la ley integral para incorporar a los hijos de las víctimas a la pro-
tección que brinda la normativa estatal.
El presupuesto ha centrado también parte del debate, pues mien-
tras la oposición denunciaba el recorte de partidas, el Ejecutivo del
PP defendía que “se ejecutaba mejor”, el dinero se enciende, y que
no se había restado en protección, sino en áreas como personal o
campañas, reutilizando las antiguas. Según los presupuestos gene-
rales del estado consolidados de 2015, el gobierno de Rajoy empleó
en actuaciones para la prevención integral de la violencia de géne-
ro un total de 24 millones de euros. Como ejemplo, en 2011 ascen-
dieron a 30 millones. Y si se tiene en cuenta que solo entre julio y
septiembre los juzgados recibieron un total de 33.705 denuncias
por violencia machista...
La etapa de Gobierno del PP deja otras cifras, como las 51.641
mujeres que a finales de noviembre estaban monitorizadas por la
policía por el riesgo que sus maltratadores suponían para ellas. En
2014 el Ministerio de Interior anunció una revisión de los cuestio-
narios con los que se evalúa el riesgo de las víctimas, y el pasado
mes de septiembre confirmó que entrarían en vigor a principios de
2016, tras una fase de verificación.

LA DIPUTACIÓN PONE EN MARCHA UN SERVICIO TERAPÉUTICO 
PIONERO PARA TRATAR A LOS NIÑOS VÍCTIMAS DE LA

VIOLENCIA DE GÉNERO

VIOLENCIA MACHISTA: UNA MUJER ASESINADA A LA SEMANA DESDE 
HACE 13 AÑOS EN ESPAÑA

Son los casos que han estado
bajo protección policial desde
que entró en vigor el sistema
de seguimiento integral.

Un total de 368.349 mujeres han
estado bajo protección policial en

España desde que en julio de 2007
se constituyó el Sistema de Segui-
miento Integral en los casos de Vio-
lencia de Género (Viogen) pensado
para estos casos, donde se clasifica
a las víctimas en función del riesgo
inexistente, bajo, medio, alto o extre-
mo que supone para su vida y su integridad el hombre que las
maltrata. Según la estadística del Ministerio del Interior, estas

368.349 mujeres han generado un
total de 393.016 casos.
Todos los casos son monitorizados
por 17 cuerpos locales de policía,
más la Policía Foral de Navarra, la
Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra,
la Policía Nacional y la Guardia
Civil, siendo estos dos los grupos
que más casos han supervisado.
En la actualidad, son 51.641 los
que están activos y 106 en espera,
es decir, más de 50.000 ciudada-
nas monitorizadas. De estos casos
hoy bajo radar de las autoridades,
35.115 figuran aunque las fuerzas

policiales no aprecian que exista riesgo para las mujeres afec-
tadas. 

Cientos de vecinos y representantes de la Generalitat valen-
ciana expresaron el sábado 2 de enero su repulsa por el

asesinato de una mujer y su bebé de ocho meses a manos pre-
suntamente de su pareja, que posteriormente se suicidó. Pan-
cartas con el lema ¡Basta ya!, ¡Ni una menos! o ¡No más femi-
nicidios! fueron portadas por algunos de los asistentes. Los tres
cadáveres fueron encontrados el viernes varios días después de
que el Centro de Búsqueda de Desaparecidos de Polonia difun-
diera en las redes sociales una alerta para hallarles.
La vicepresidenta del Consell valenciano, Mònica Oltra, defen-
dió hacer de la lucha contra la violencia machista “una cuestión

de Estado”, tras los tres minutos de silencio convocados por el
Gobierno valenciano para mostrar su rechazo ante el asesina-
to. Las puertas del Palau de la Generalitat acogieron la concen-
tración silenciosa, que reunió a medio centenar de personas, con
Oltra a la cabeza, y entre las que había representantes de todos
los grupos políticos y algún integrante del equipo de Gobierno
local.
El Ayuntamiento de Torrevieja, municipio donde tuvo lugar el
suceso, decidió posponer los actos oficiales de rechazo hasta
que quede confirmado que es un caso de violencia machista.

370.000 MUJERES VIGILADAS POR MALTRATO DESDE 2007

PIDEN QUE COMBATIR LA VIOLENCIA MACHISTA SEA
"CUESTIÓN DE ESTADO"
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Una sentencia del Tribunal
Supremo los rechaza como
atenuante de arrebato u
obcecación.

El Tribunal Supremo confirmó
la condena a catorce años de

cárcel que le impuso la Audiencia
Provincial de Barcelona a un hom-
bre de nacionalidad china que
acuchilló a su mujer en plena
calle, tras rechazar los celos como
atenuante de arrebato u obceca-
ción.
“Quien se sitúa en el plano injusti-
ficable de la prepotencia y la
superioridad no puede pretender que su conducta se vea
beneficiada por un reconocimiento de la disminución de su
imputabilidad o culpabilidad”, dictamina el Supremo en su sen-
tencia, de la que ha sido ponente el magistrado Julián
Sánchez Melgar.
De este modo, la Sala de lo Penal del Supremo reitera su doc-
trina de que los celos no justifican, con carácter general, la
aplicación de la atenuante de arrebato u obcecación en las
agresiones de violencia de género, “sobre todo en casos de
divorcio en los que, por definición, renace el derecho de
ambos cónyuges a rehacer un proyecto propio de vida afecti-
va”. “Hemos dicho reiteradamente que los celos no pueden
justificar la atenuante de obrar por un impulso de estado pasio-
nal, pues a salvo los casos en que tal reacción tenga una base
patológica perfectamente probada, las personas deben com-
prender que la libre determinación sentimental de aquellas
otras con las que se relacionan no puede entrañar el ejercicio
de violencia alguna en materia de género”, recuerdan los
magistrados.
Por tanto, para el Supremo, no puede aceptarse como digna
de protección una conducta que no hace sino perpetuar una
desigualdad de género, privilegiando injustificadas reacciones

coléricas, y por ello rechaza el
recurso del acusado en el que
pedía la aplicación de los celos
como atenuante.
Según los hechos probados de la
sentencia de la Audiencia de
Barcelona, ahora confirmada, el
hombre, P. B., atacó en dos oca-
siones a su exmujer, en abril de
2013, después de que en febrero
del mismo año la relación que les
unía finalizase por decisión de ella.
La agresión más grave, por la que
fue condenado a nueve años de
cárcel por delito de homicidio en
grado de tentativa con la agravan-

te de parentesco, se produjo en una calle de Barcelona, donde
el hombre acuchilló a su expareja en la cara, el cuello y el tron-
co, causándole un perjuicio estético importante que le afecta
al desempeño de su profesión de camarera.
A ello se le sumó otra condena de tres años y seis meses por
un delito de lesiones con instrumento peligroso y otra de un
año y medio de cárcel por delito de amenazas graves median-
te mensajes que envió a su expareja por el sistema chino
WeChat (aplicación de mensajería similar a WhatsApp).
Si bien en este caso fueron aceptados los mensajes porque la
propia defensa del recurrente admitió su remisión, el Supremo
también reitera su doctrina de que los pantallazos de esos
mensajes obtenidos del teléfono móvil de la víctima requieren
para constatar su autenticidad la práctica de una prueba peri-
cial que identifique el origen de la comunicación, la identidad
de los interlocutores y la integridad del contenido. El motivo es
el riesgo de manipulación de esos archivos digitales, por el
anonimato que permiten los sistemas y la libertad de creación
de cuentas con identidades fingidas.
En cuanto a la gravedad, el Supremo indica que las amenazas
veladas también pueden considerarse graves y a veces más
que las explícitas.
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En Euskadi se registraron entre enero y
septiembre del pasado año. 2.926 epi-
sodios de violencia contra las mujeres
y 788 en los que las víctimas han sido
hombres. Del total -3.714 denuncias
presentadas en ambos casos en las
diferentes comisarías vascas-, solo
cuatro resultaron ser falsas. 

Así se refleja en la respuesta que la conse-
jera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán

de Heredia, ofreció a una pregunta de la parlamentaria de EH
Bildu Diana Urrea.
Aunque las dudas en torno a las denuncias falsas apareen de
vez en cuando, el debate saltó a la palestra con motivo del Día
Internacional Contra la Violencia de Género, el pasado 25 de
noviembre, al difundirse un estudio del gabinete de
Prospección Sociológica del Gobierno vasco en el que se
constata que el 96% de la población de Euskadi cree que la
violencia machista es inaceptable. El problema es que casi
cuatro de cada diez encuestados se muestran convencidos de
que hay “mucha denuncia falsa”. Lo que más sorprende es
que la percepción ha ido elevándose paulatinamente desde
201. Aquel año el porcentaje de quienes creían que había
quejas “irreales” en los juzgados no llegaba al 25%.

La situación preocupa al Gobierno vasco,
según reconoció el martes 24 de noviembre
el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka,
durante su comparecencia habitual ante los
medios de comunicación tras el Consejo de
Gobierno. Con su respuesta a EH Bildu, la
consejera Beltrán de Heredia vino a subrayar
“con datos” que la percepción social “no se
corresponde con la realidad”, ya que las
cifras aportadas por el Departamento de
Seguridad señalan que el porcentaje de

denuncias falsas sobre el total representa apenas un 0,1%.
La consejera de Seguridad también explica en el documento
remitido a la oposición que entre enero y septiembre la
Ertzaintza tiene constancia de 2.929 episodios de violencia
contra mujeres, aunque recuerda que lo habitual es que la
mayoría de estas afectadas puedan haber sufrido más de una
agresión sexista en lo que va de año. De todos los casos
sobre los que hay datos, 1.588 se han registrado en Bizkaia,
917 en Gipuzkoa y 421 en Álava. A estos episodios se deben
sumar las 788 denuncias por violencia en el ámbito familiar en
las que las víctimas han sido varones: 491 en Bizkaia, 201 en
Gipuzkoa y 96 en Álava. Del total de casos únicamente cuatro
han resultado ser denuncias falsas y han motivado la apertu-
ra de diligencias contra las personas que las han presentado
por presunta simulación de delito. 

CADA DÍA ONCE MUJERES DENUNCIAN MALOS TRATOS EN EUSKADI

NUEVE DE CADA DIEZ ADOLESCENTES HAN EJERCIDO
VIOLENCIA PSICOLÓGICA

LOS CELOS NO JUSTIFICAN LAS AGRESIONES DE VIOLENCIA
DE GÉNERO

CUATRO DE 3.714 DENUNCIAS POR MALTRATO EN 
EUSKADI SON FALSAS

Según las conclusiones del
informe “La importancia de la
prevención de la violencia de
pareja”.

Un trabajo de investigación llevado
a cabo por la Universidad  de

Valencia refleja que nueve de cada
diez adolescentes manifiesta haber
ejercido algún tipo de violencia psico-
lógica sobre su pareja. Y alerta del
incremento de la violencia de género entre este colectivo de la
población en los últimos años, con una presencia “mayor de la
esperada” de este tipo de agresiones en las relaciones interper-
sonales de noviazgo. Son las principales conclusiones del infor-
me “La importancia de la prevención de la violencia de pareja”.

“No es común pensar que los adolescen-
tes sufren maltrato por parte de sus pare-
jas, ya que éste se asocia a personas
adultas con más tiempo de relación y car-
gas familiares”, señala el estudio. Por
ello, ahonda en la necesidad de implantar
programas de prevención en todas las
etapas de la adolescencia “que impliquen
a familias y colegios”.
El trabajo recoge que solo en 2013 se
registraron 500 casos de menores de 18
años que fueron víctimas de la violencia

de género en España, cifra que corresponde a las adolescentes
con orden de protección o medidas cautelares. Además, 850 chi-
cas de entre 18 y 19 años denunciaron una situación de maltra-
to, mientras 3.186 tenían entre 20 y 24 años. 

La cifra de expedientes en los juzga-
dos aumentó un 6% el pasado año.

Dejar de vivir el maltrato en silencio y tener
la valentía de denunciar el sufrimiento es

el primer paso para abandonar la espiral de la
violencia machista. Esa decisión la tomaron
once mujeres a diario en Euskadi durante el
año pasado. Un fenómeno que, lejos de redu-
cir su expresión, crece. En total, a lo largo de
2015 los juzgados vascos recibieron 4.232
denuncias de violencia machista, lo que supo-
ne un incremento del 6%. Muchas de ellas
solicitaron una orden de protección contra el agresor, pero solo les
fue concedida a menos de la mitad de las que la pidieron (174).
Los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género del Consejo General del Poder Judicial vuelven a reflejar la
dimensión de un problema que estremece a la sociedad y que tiene
su peor cara cuando el resultado de esta violencia termina en la
muerte. 
Según los datos facilitados el viernes 11 de marzo, en Gipuzkoa se
pasó de 1.084 denuncias en 2014 a 1.1140, lo que significa un 4%
más. En Bizkaia hubo el año pasado 2.266, 23 más que las regis-
tradas un ejercicio antes, mientras que en Álava el aumento fue
mayor, ya que se pasó de 663 a 826.
Pero las denuncias interpuestas no siempre tienen el recorrido
deseado. de hecho, en ocasiones, es la propia víctima quien renun-
cia al proceso judicial a mitad de camino. El año pasado, se regis-
traron en Euskadi 819 casos de este tipo, frente a los 751 en 2014.
La situación de inseguridad en la que quedan las mujeres una vez

interpuesta la denuncia les obliga en
muchos casos a solicitar una orden de
protección. El año pasado, 819 muje-
res solicitaron en Euskadi una medida
de este tipo. Pero no todas tuvieron
una respuesta satisfactoria. Más de la
mitad de las solicitudes fueron dene-
gadas o no admitidas, según los datos
del Consejo General del Poder
Judicial. En el conjunto de Euskadi, los
juzgados emitieron 742 condenas por
delitos de violencia de género en año
pasado: 717 fueron hombres y 25
mujeres.

En cuanto a los datos del conjunto del Estado, el balance del
Observatorio revela que las denuncias por violencia de género inter-
puestas el año pasado -129.193- aumentaron un 1,9% respecto a
las presentadas el año anterior, alcanzando una media de 353
denuncias al día.
Mientras se resolvía la investigación penal, se acordaron 15.037
medidas civiles, de las que 728 fueron suspensión de visitas, de la
patria potestad en 84 casos y de la guarda y custodia en 1.223 pro-
cesados.
En la radiografía de esta lacra, casi un 70% de las víctimas (86.464)
eran españolas, un 68,8% de las denuncias fueron presentadas por
las propias víctimas, frente a un 15,5% derivado de la intervención
directa de la Policía y un 11,3% por los servicios sanitarios que aten-
dieron a las maltratadas. Los familiares siguen siendo un número
ínfimo de los denunciantes, solo un 2% cuando son las personas
más cercanas a las víctimas.
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‘Babeserako kopia’ bere bigarren
poesia liburuan memoria gorde-
tzeko beharra .

Idaztea oroitzen laguntzen duen ekin-
tzarik indartsuena dela dio Goizalde

Landabasok (Bilbo, 1970). Hori horrela,
gogoratu nahiko lituzkeen horiek poeme-
tan gorde ditu, babeserako kopia bat sor-
tuz, zer gerta ere. Identitatea, denbora,
beldurrak, amodioa, sexua eta bestelako
gaiak jorratuz, izan denaren eta gaur
egun denaren zertzeladak batu ditu, “nai-
zen horri eusteko, izan nintzenaren zati
bat gordetzeko”.

- ‘Babeserako kopia’ren oinarrian
memoria gordetzeko beharra dago.
Horixe da, hain justu, liburuko kons-
tante nagusia: memoria, ahanztura,
zelan eutsi iraganari, izan garenari...
- Bai. Azkenaldian asko hausnartu dut
memoriaren inguruan. Bizi dugun
garaian ematen du teknologiaren menpe
geratu direla gure oroitzapenak, memoria bera. Argazkiak eta
bideoak ateratzen ditugu uneoro, istante guztiak gorde nahi ditu-
gu, baina, finean, gugandik kanpo daude, ez daude gure gorpu-
tzean, ez daude gure memorian, eta horietako asko ahaztu egi-
ten ditugu betiko.
- Baina, ezer bagara, memoria gara, ezta?
- Bai, eta beldurgarria da hori galtzea. Nire aurreko belaunaldie-
tan ikusi dut nola zahartzean oroitzapenak lausotu edo galdu egi-
ten diren. Beti pentsatu izan dut ezabatze horren ondoren zer
geratzen den. Uste dut geratzen dena beste pertsona bat dela, ez
benetan pertsona hori izan dena, oroitzapenak galtzen badira
norbera ere galtzen delako. Babeserako kopia ahalegin bat da
memoria hori berreskuratzeko, nor garen gogoratzeko eta, batez
ere, memoriak kale egiten duenean, nor ginen gogoan izateko.
- Eta horretarako babesa poesiak eman dizu oraingoan.
Sarrerako Vladimir Holanen aipuak dioen moduan, ‘igande
euritsuetatik babesteko aterpea’ al da poesia?
- Poesia gauza asko da: bada babesgunea, bada makulua, bada
kontsolamendua… Eta bada norbera Jainko sentitzeko modu bat
ere, idazten ari zarenean mundu bat sortzen ari zarelako, eta
horrek Jainko bihurtzen zaitu. Poesia gauza txiki moduan ikusten
da, baina oso handia da, gizakiaren sormenak eman dezakeen
gauzarik handienetakoa, nahiz eta, era berean, oso primitiboa
izan. Hitz gutxik gauza asko esan ditzakete. Poesia “azken mise-
rikordia etxea” zela zioen Joan Margaritek, eta ados nago: azken
txokoa, azken babesgunea da poesia.
- Harkaitz Canok hitzaurrean dio: “Poetari deseroso zaio bere
azala, arrotza esnatzen den logela…”. Hala sentitu izan zara
zu ere, arrotz, lekuz kanpo?
- Uste dut inoiz guztioi pasatu zaigula arrotz sentitzea: gure
buruarekin, etxean, lagun artean, lanean… Nik sentitu izan dut
noizbait deskonexio bat munduarekiko, ez-leku batean egongo
banintz bezala. Ez dakit poesiak hori saihesteko balio ote duen,
baina niri behintzat bai ematen dit bidea barrua argitzeko eta nire
burua ulertzeko.
- Gehien irakurri baina gutxien idatzi duzuna omen da poesia.
Zergatik?

- Poesia asko irakurtzen dut, baina ez
naiz batere konstantea idazte kontuetan.
Nahiko kaotikoa naiz: pasa ditzaket aste-
ak ezer idatzi gabe, eta gero egunero
modu konpultsi konpultsiboan idatzi. Eta
azkenaldian banuen gogoa diziplina bat
sortzeko. Lan hau osatzeko nire buruari
agindu nion egunero zerbait idatzi behar
nuela, eta ahalegin horren emaitza da
Babeserako kopia.
- Hiru zati ditu liburuak. Esango nuke
lehena dela existentzialena: galdera
asko eta erantzun gutxi.
- Nik galdera asko ditut, eta erantzunen
bila abiatzean are eta gehiago sortzen
zaizkit. Beharbada nire lanarekin ere zeri-
kusia izan dezake; galdetzetik bizi naiz,
galdera da nire arma. Era berean, memo-
riaren hausnarketa horretan, oso lotuta
dago identitarearen gaia ere: nor naiz,
nor nintzen, benetan erakusten dudana al
naiz... Norbere burua berreskuratzeko
ariketa bat da atal hori.
- Bigarren atala da intimoena, sentsua-
lena. Noiztik duzu poema erotikoetara-

ko joera?
- Aspalditik idatzi izan ditut, baina lotsa ematen zidan kaleratzea.
Liburu hau idazten nengoela, konturatu nintzen ilun xamar geldi-
tzen ari zela eta beste tankera bateko poema batzuk ere behar
nituela. Beti esaten didate gauza ilunak idazten ditudala; ez dakit,
normalean aldarte ilunagoa daukadanean idazten dudalako izan-
go da...
- Badira, halere, umore eta ironiarako tarteak, irribarre bat
ateratzeko moduko poemak.
- Bai, bizitzan ere horrela izaten da askotan, dramarik handiena-
ren erdian barre batzuk botatzea eskatzen digu gorputzak.
Sarritan oso serio hartzen dugu gure burua eta batzuetan kome-
ni da seriotasun hori alboratzea. Maite dut umorea, eta baita iro-
nia ere, mundua ikusteko begirada interesgarria da ironia. Era
berean, asko gustatzen zait hitzekin jolastea, esperimentatzea,
eta, alde horretatik, poesiak aukera ematen du, ikusiz nora era-
maten nauen hitz batek, adibidez.
- Zer bilatzen duzu zuk poesian?
- Nik bilatzen dut hunkituko nauen zerbait, zerbaitek ni inarrostea
barrutik... Eta hori ez da horren erraz. Batzuetan lortzen dut, baina
askotan ez. Hala ere, beti esaten dut liburu bat justifikatuta dago-
ela bete zaituen esaldi bat aurkitzen baduzu.
- Eta identifikatuta sentitzea? Hori ez da hain inportantea?
- Baita, baina hunkiduraren ondoren, identifikazioa edozein toki-
tan bila zenezake. Nik aurkitu izan dut inoiz neure burua XVIII.
mendeko poema batean, edo gizonezko batek edota beste kultu-
ra bateko norbaitek idatzitakoan. Poesia unibertsala da, kezka
existentzialak ere antzekoak direlako lehen eta orain. Poesia,
azken batean, zubi bat da, mendeen artekoa, pertsonen artekoa.
Alde horretatik, gustatuko litzaidake norbaitek aurkitzea bere
burua nik idatzitakoan.
- Orain irakurtzeko, baina laster entzuteko ere izango dira
zure poemak.
- Bai, emanaldi bat prestatzen ari gara Ane Zabala, Galder Perez
eta hiruok, eta argazkiak, poemak, musika eta antzerkia nahastu-
ko ditugu. 
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El programa “Beldur Barik” -
concurso de trabajos audio-
visuales dirigido a la juven-
tud-, que finalizó el sábado
28 de noviembre en Amurrio,
ayuda a la juventud a refle-
xionar sobre su papel.

El programa “Beldur Barik” cele-
bró el pasado año 2015 su

sexta edición. Se trata de una
herramienta para ayudar a los ado-
lescentes vascos a reflexionar
sobre las causas que están en el
origen de la violencia de género.
Las conclusiones que han extraído tanto el Instituto Vasco de la
Mujer -Emakunde-, como Eudel- -la Asociación de Municipios
Vascos-, y las tres diputaciones, son que “los estereotipos son tan
potentes que no reflexionamos acerca de ellos”. “Por eso, no per-
cibimos esa diferencia de roles, que es la que está detrás de la
violencia machista y de las relaciones de poder”, explicó el res-
ponsable de Igualdad de Eudel y alcalde de Galdakao, Ibón
Uribe, en la presentación de la jornada de clausura en Amurrio,
localidad alavesa que acogió el cierre de la sexta edición.
La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, compartió esta
interpretación y añadió que “Beldur Barik”, un concurso de traba-
jos audiovisuales dirigido a la juventud, “ofrece herramientas para
detectar situaciones de desigualdad”. Lo hacen además, “entre
iguales”, cuando las referencias adultas empiezan a perder pre-
sencia, a partir de la adolescencia.
Los roles asignados a cada sexo se potencian precisamente a
partir de los doce años porque durante la infancia “conocen la
igualdad de potencialidades, pero cuando empiezan a descubrir
las relaciones afectivas, eso desaparece”, enfatizó la responsable

de la Diputación vizcaína en las
áreas de Empleo, Inclusión e
Igualdad, Teresa Laespada, que
asumió un déficit porque “no
hemos educado la gestión de los
afectos y de las relaciones”. Puso
como ejemplos que “el 73% pien-
sa que celos son expresión de
amor y el 21% que los hombres
no deben llorar”. Es por eso que
la juventud recurre a los papeles
aprendidos, que son los que
están en el origen de la violencia
de género, como recordó
Landaida, que también se mostró
esperanzada por que “la juventud

es consciente de la necesidad de reflexionar y romper con los
estereotipos impuestos”.
El programa “Beldur Barik” cuenta con el reconocimiento de la
Asociación de Municipios Europea por su lucha contra la violen-
cia hacia las mujeres. En general, la participación en el concurso
permite a los adolescentes vivir conscientemente las situaciones
cotidianas, reflexionar sobre ellas y plasmarlas en sus proyectos
audiovisuales, de manera que “identifiquen el protagonismo o la
responsabilidad que tienen en estas situaciones” de maltrato,
explicó la directora de Emakunde.
La buena acogida del concurso se ha tradujo en que el pasado
año 2015 Aumentó notablemente la participación, con 310 traba-
jos audiovisuales firmados en 69 localidades vascas. Además de
la jornada de clausura que se celebró en Amurrio , también se
han desarrollado otros certámenes a nivel local y comarcal, como
explicó la alcaldesa de la localidad, Josune Irabien, mientras que
José Luis Alonso, director de Servicios Sociales de la Diputación
alavesa, abogó por abordar el reto de difundir el programa en los
municipios más pequeños.

La pareja sentimental de la madre es la
responsable en el 13% de los casos en
los que los pequeños son víctimas de
un ámbito cercano.

Según los datos del estudio sobre abusos
sexuales a menores elaborado por la licen-

ciada en Derecho y criminóloga guipuzcoana
Ainara Jauregi Sansinenea, el entorno de la
familia, la gente que rodea a los padres, tiene un
papel destacado en lo que a agresiones a niños
se refiere. No faltan vecinos en el macabro lista-
do, pero tampoco monitores, entrenadores,
maestros, sacerdotes, un entorno muy próximo al menor que éste
suele confundir a veces con muestras de atención o de cariño.
Según los datos del estudio, el 35% pertenece a ese ámbito cer-
cano al pequeño y en un 13% de los casos, se trata de la pareja
sentimental de la madre. El 74% de quienes sufren los abusos

son niñas o adolescentes y el 22% de ellas
recibe este maltrato entre los 5 y los 9 años,
una edad muy temprana. En el caso de la
pequeña Alicia -la niña que fue arrojada por la
ventana en Vitoria el pasado mes de enero
por el compañero sentimental de su madre,
una joven de 18 años, cuando descubrió que
estaba abusando de ella-, con tan solo 17
meses, la made ni siquiera puede detectar
comportamientos
Que le alerten de que algo está sucediendo,
más allá de posibles pesadillas o episodios
de ansiedad del bebé difíciles de justificar.

Jauregi explica que lo primero que llama la atención en el caso
de Alicia es precisamente su edad -17 meses-, un dato nada
usual. “Según un estudio de Echeburúa&Guerricaechevarría,
generalmente la edad de inicio de los abusos en niñas se estima
en 7 u 8 años, mientras que la de los niños se da entre los 11 y
los 12. Se calcula un aumento del riesgo entre los 6 y los 12 años.

GOIZALDE LANDABASO/ KAZETARIA ETA IDAZLEA

“AZKEN BABESGUNEA DA POESIA”
“LOS ROLES SEXUALES ESTÁN DETRÁS DE LA VIOLENCIA DE

GÉNERO”

EL 11% DE LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS SEXUALES SON BEBÉS Y
NIÑOS HASTA LOS 4 AÑOS
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De acuerdo  con los resultados de mi estu-
dio, el 42% de las niñas fueron agredidas
sexualmente entre los 10 y los 14 años y un
11% se encontraban entre 0 y 4 años”.
Ella misma cita casos similares, aunque pun-
tuales. “En el único caso de Gipuzkoa que
podría ser similar al de Alicia, resultó imposi-
ble determinar a qué edad concreta la niña
empezó a ser víctima sexualmente, si bien
se sabe que ya era objeto de malos tratos
físicos con meses de vida. Por tanto, resulta
imprescindible recalar que este tipo de suce-
sos no son nada habituales en el ámbito de
los abusos sexuales infantiles. De hecho úni-
camente tengo  conocimiento de dos casos
más: uno de ellos, ocurrido en Estados
Unidos hace algunos años, donde un padre empleó a su bebé
para realizarse una felación y el niño se asfixió al quedarse el pre-
servativo en la garganta. Otro ocurrió en 2014 en Brasil donde un
joven violó a su hijastro de un año y 11 meses de edad, que tam-
bién falleció”.
Jauregi siempre ha insistido en que el que estos delitos se reali-
cen en los ámbitos más domésticos dificulta su seguimiento y
detección. En total, entre 2004 y 2014 hubo 51 sentencias en
Gipuzkoa, con 69 víctimas y 63 agresores. “Esto solo es la punta
del iceberg, porque el abuso infantil es un delito, pero también un

gravísimo problema de salud pública,
ya que puede acarrear consecuen-
cias devastadoras para sus vícti-
mas”.
La criminóloga señala que si bien no
existe un perfil concreto de abusador
sexual de menores, sí que hay una
distinción aceptada por los expertos.
“Existirían principalmente dos tipos
de abusadores: los primarios y los
secundarios. Los primarios son per-
sonas que presentan una preferencia
hacia los niños, debido a que su
orientación sexual  está dirigida pri-
mariamente hacia ellos. Apenas
muestran interés sexual o emocional

por los adultos, por lo que, en su mayoría, permanecen solteros
y si se casan o mantienen relaciones es simplemente como tapa-
dera o para tener acceso a menores”.
Los abusadores secundarios son aquellos que tienen unas habi-
lidades sociales “normales” y relaciones generalmente heterose-
xuales. “Presentan ciertos déficits, especialmente en sus relacio-
nes íntimas. Pueden sufrir una impotencia ocasional, una pérdida
de deseo o incluso tensiones o conflictos con su pareja.
Habitualmente se relacionan con adultos, pero en situaciones de
soledad o estrés, recurren a los menores”.

El Gobierno prepara una ley
para acreditarlas como trabaja-
doras del sexo e imponerles
clases sobre prácticas de ries-
go y el uso del preservativo.

Un grupo de prostitutas se mani-
festó el jueves 3 de marzo en la

ciudad alemana de Hamburgo con un
simbólico "carné de prostituta" contra
un nuevo proyecto de ley del
Gobierno que obligaría a las profesio-
nales del sexo a registrarse y recibir
asesoramiento. Con este carné las
prostitutas pretenden ilustrar lo que
significaría para ellas verse en un
futuro obligadas a portar consigo un
documento que les acredite como tra-
bajadoras del sexo.
La protesta tuvo lugar de forma para-
lela al congreso organizado en la ciu-
dad para analizar la futura regulación
y las posibles consecuencias de su
entrada en vigor, en el que participan
más de 200 expertos y prostitutas. "El
registro forzado fue abolido en 1927
por presión de los movimientos femi-
nistas", subraya el simbólico carné,
en el que se recuerda que la inscripción sólo conduce a la estig-
matización y obliga a las prostitutas a divulgar de manera no
deseada su profesión.
El proyecto de ley, que será debatido por el Consejo de Ministros,

establece que las prostitutas debe-
rán registrarse cada dos años ante
las autoridades y en el caso de las
jóvenes de entre 18 y 21 años,
cada año.
Una vez al año deberán acudir a
las instituciones sanitarias para
recibir asesoramiento sobre pre-
cauciones de índole higiénica a
seguir riesgos a evitar, a lo que se
sumará la obligación a utilizar pre-
servativos y la prohibición de ofre-
cer tarifas planas por su servicios.
Los gerentes de los prostíbulos
necesitarán en un futuro un permi-
so para operar y deberán someter-
se a un control de antecedentes
penales con el fin de evitar que e
negocio caiga en manos de trafi-
cantes de personas.
En la actualidad la prostitución está
regulada en Alemania por una ley
aprobada en 2002 por la entonces
coalición de gobierno entre social-
demócratas y verdes que recono-
ció a las trabajadoras del sexo
derechos laborales y cobertura
social como prestadoras de un ser-
vicio.

Aunque no hay cifras oficiales sobre este sector, diversos estu-
dios estiman que en el país trabajan entre 200.000 y 400.000
prostitutas, la mayoría extranjeras. 
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EXPLOTACIÓN SEXUALABUSOS SEXUALES

La responsable de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad, Teresa Laespada, pre-
senta en la Cámara sus diez acciones den-
tro del programa "Bizkaia Goazen".

El Departamento de Empleo, Inclusión social e
Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia ha

decidido poner el foco en la lucha contra la trata de
personas en el territorio y, de una forma particular,
en la explotación sexual de las mujeres. Para ello,
tiene previsto poner en marcha un programa espe-
cífico en colaboración con los ayuntamientos y Emakunde, que
cuanta con una partida presupuestaria de 150.000 euros.
"Hay que visibilizar este problema oculto", aseguró  el viernes 11 de
marzo la diputada de Igualdad Teresa Laespada, que compareció
antelas untas Generales para dar cuanta de las actuaciones de su
departamento que se recogen en la estrategia "Bizkaia Goazen
20130" en la que el diputado general, Unai Rementería, ha queri-
do perfilar los 120 compromisos  que regirán su mandato.
"Nuestra apuesta es por las acciones transfomadoras de la reali-

dad social y trabajar sobre las desventajas que
padecen algunas personas en Bizkaia", destacó
Teresa Laespada·antes de desgranar el paquete
de medidas "estratégicas" entre las que se
encuentra el servicio terapéutico para tratar a
niñas y niños víctimas de la violencia de género y
que estará dotado con una partida de 1.100.000
euros para esta legislatura.
Según la diputada, la decena de actuaciones
"sólo son una pequeña parte de lo que hacemos
en el departamento" y entre ellas también se
encuentra el programa Neska, que tiene previsto

crear 20 lanzaderas de empleo hasta 2019 y un plan para la inserc-
ción de parados de larga duración y personas en riesgo de exclu-
sión social, una situación en la que, según sus cálculos, se encuen-
tran 46.000 personas en el territorio. La oposición en bloque criticó
el "escaso" peso económico del departamento que dirige Teresa.
"Los 11,3 millones de euros con los que cuenta no llegan ni al 2%
de la inversión total, de 642 millones de "Bizkaia Goazen", censu-
ró el juntero popular Eduardo Andrés.

PROSTITUTAS ALEMANAS PROTESTAN CONTRA LA OBLIGACIÓN
DE REGULARSE

LA DIPUTACIÓN DESTINA 150.000 EUROS A EVITAR LA

EXPLOTACIÓN SEXUAL

La mayor parte de las pros-
tituidas que denuncian reci-
be permisos de residencia

La mayor parte de las víctimas
de trata identificadas como tales

en España recibe permisos tem-
porales de residencia y no asilo por-
que se produce un fallo en el siste-
ma, que tiende a derivarlas al
mecanismo de la Ley de Extranje-
ría pensado para regularizar inmi-
grantes en lugar de atender los requi-
sitos que reúnen y que pudieran
hacerlas valedoras de un estatuto de
refugiada, que ofrece más protección.
Es la advertencia que lanzan exper-
tas en la materia como la coordinado-
ra del Proyecto Esperanza, Marta
González, ante el hecho de que Espa-
ña sólo haya concedido asilo a seis
mujeres víctimas de trata y dos de sus
hijas desde el año 2009, cuando entró
en vigor la legislación que expresa-
mente recoge la posibilidad de hacer-
lo. Según afirma la red sobre estos 8
expedientes, “se trata de casos aisla-
dos y excepcionales ya que, salvo en
una ocasión, el Ministerio del Interior
no ha apoyado ninguna de estas soli-
citudes que, además, presentaban
ciertas particularidades que permitie-
ron finalmente el reconocimiento de
alguna forma de protección”.

“Hay dificultades en el procedimiento
porque en aquellos casos en que se
cruza la trata con la protección inter-
nacional, muchas veces los profesio-
nales no tenemos ni la formación ni la
sensibilidad adecuada para verlo. La
protección vía Ley de Extranjería y la
protección por derecho de asilo tienen
que complementarse entre sí y en la
práctica, estamos actuando como si
fuesen excluyentes”, explica.
Sólo en 2014, las fuerzas policiales
identificaron 153 víctimas de trata.
Según las fuentes consultadas, no es
posible saber cuántas pidieron asilo
por esta razón ya que no se filtran las
solicitudes. Sí consta que un total de
39, extranjeras en situación irregular,
se acogieron al periodo de reflexión
que contempla la Ley de Extranjería
como paso previo a la protección, un
permiso de residencia temporal.

La asociación
Askabide, que

trabaja por la inte-
gración social de
las mujeres que
ejercen la prosti-
tución, ha denun-
ciado que este
colectivo es
“especialmente
vulnerable” a todo
tipo de violencias
“por la inseguri-
dad y desprotec-
ción” en la que desarrolla su trabajo. “Se trata de
una actividad socialmente repudiada, a la que
muchas veces se une la irregularidad administra-
tiva, lo que las sitúa en una infra-categoría en la
que se les culpa y responsabiliza de todos los pro-
blemas que padecen, incluida la violencia”, expli-
có Askabide. A este escenario, que hace “invisi-
bles” a estas mujeres, se suma la creciente difi-
cultad de identificar los establecimientos en los que
se ejerce dicha actividad, muchas veces en pisos
en régimen de alquiler de habitaciones, y los con-
tactos con los clientes, en los últimos años a tra-
vés de internet. Askabide destaca también la trans-
formación que ha vivido la prostitución ya que los
tradicionales locales de alterne conviven con clu-
bes en pabellones industriales y con pisos. Tam-
bién han variado las personas que integran este
colectivo. Hace 30 años la mayoría de las mujeres
eran nacionales y hoy el 90% son inmigrantes.

ESPAÑA SOLO DA SEIS ASILOS A
VÍCTIMAS DE TRATA DESDE 2009

ASKABIDE ALERTA SOBRE
LA VIOLENCIA HACIA LAS

PROSTITUTAS
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