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EDITORIAL
makunde concedó el pasado mes
de abril su premio anual en favor de
la igualdad a las Mujeres del Medio
Rural de Álava y la asociación de mujeres rurales "Hitzez", en un acto en el
que el lehendakari, Iñigo Urkullu, hizo
extensivo su reconocimiento a todas
aquellas mujeres que viven en ese
entorno por ser ejes fundamentales del
mismo.
El acto estuvo precedido por una jornada que reunió a asociaciones de mujeres de toda Euskadi, organizaciones
que, como señaló la presidenta de
Emakunde, Izaskun Landaia, han sido
fundamentales para el empoderamiento de la mujer. Gracias al ello,y al asociacionismo, las mujeres del mundo
rural han podido participar en la elaboración del Estatuto de las Mujeres
Agricultoras, una ley pionera en la
lucha por el reconocimiento profesional
y la consideración social, y una herramienta útil para el ejercicio efectivo de
los derechos profesionales, sociales y
fiscales. Pero la aportación de las
mujeres rurales va más allá del sector
agrario y se extiende a la mejora de los
pueblos, su cohesión social y su desarrollo económico. Por ello, estas asociaciones han sido distinguidas con el
Premio Emakunde a la Igualdad 2015
por su trabajo en un entorno con "obstáculos específicos" para el ejercicio de
los derechos de las mujeres y para el
avance hacia la igualdad. Vaya desde
Emaku nuestra más sincera enhorabuena.
Fernando Pedro Pérez
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IKERBASQUE REALIZA UN ENCUENTRO PARA FOMENTAR
LA VOCACIÓN INVESTIGADORA DE LAS ESTUDIANTES
DE BACHILLERATO
En Euskadi, casi el 70% de los
investigadores vascos son
hombres que, además, ocupan
mayoritariamente puestos de
responsabilidad.
l Colectivo científico vasco tiene
un rasgo determinante, y es que
es mayoritariamente masculino, a
pesar de que año tras año algo más de
la mitad de los que terminan el doctorado son mujeres. Casi el 70% de los
investigadores son hombres y,
además, ocupan mayoritariamente puestos de responsabilidad”.
Así lo asegura Amaia Esquisabel,
profesora de farmacia y directora
de Política Científica del Gobierno
Vasco.
Ella y cuatro investigadoras de primer nivel intentaron el lunes 9 de
mayo captar para la ciencia a 90
estudiantes del Colegio Nuestra
Señora de Begoña y del Instituto
Miguel de Unamuno de Bilbao en
un acto celebrado en el Archivo Foral.
La genetista Iratxe Zarraonaindi, de la
Universidad del País Vasco (UPV), explicó cómo en sus tesis diseñó “un método
genético para diferenciar la anchoa en
lata del Golfo de Vizcaya el resto” y ahora
estudia la comunidad microbiana relacionada con el txakolí. La neurobióloga
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Amanda Sierra, del
Achucarro
Basque
Center
for
Neuroscience, comentó que investiga lo que
ocurre cuando mueren
las neuronas y enseñó
un cerebro de ratón y
muestras de cerebros
humanos. La bioquímica Matxus Perugorria,
de Biodonostia y especialista en el cáncer de hígado, comparó
la carrera científica con la de una oruga
que acaba siendo una mariposa, en su
caso, tras pasar por Reino Unido, Austria
y Francia. Y la lingüista Elena Castroviejo
les descubrió a las estudiantes de bachillerato que todos tenemos una “preinsta-

lación mental para el lenguaje” y cómo
una palabra que parece que no cambia
nada modifica el significado de una frase.
Mientras las investigadoras de la
Fundación Vasca para la Ciencia explicaban su trabajo y respondían a preguntas,
la artista sevillana Marimar Muriel pintaba
una obra alusiva. En ella, de la cabeza de
una joven salen un microscopio, la doble
hélice del ADN, una neurona... y a un
lado, en los dos platillos de una balanza
en equilibrio, están el corazón y el cerebro, en alusión a algo que habían destacado las científicas: la compaginación de
la vida personal y la profesional.
Al finalizar el encuentro, muchas jóvenes
se acercaron a las cinco científicas para
pedirles más información sobre cómo dar
el salto a la investigación.
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LA ASOCIACIÓN MADALEN HOMENAJEA A SUS SOCIAS MÁS ANTIGUAS
CUANDO CUMPLE VEINTE AÑOS
Alegría, ganas de vivir, de disfrutar
y, sobre todo, una sonrisa. Así se
podría describir la actitud y la filosofía de vida de Madalen. Una asociación de mujeres de Arrigorriaga
que el pasado mes de marzo celebró su 20 aniversario.
e las trescientas socias con las que
cuenta, más de cien se reunieron
el viernes 12 de marzo para conmemorar ese aniversario de la mejor manera
posible, homenajeando a sus socias más antiguas. Una celebración que sirvió además para demostrar que Madalen “es
mucho más que una agrupación de mujeres que imparte clases
o talleres”. Y es que, todas y cada una de las socias de Madalen
que disfrutaron de la comida de hermandad describieron su asociación como “una gran familia”. La jornada comenzó con una
misa, para después dirigirse al restaurante Untzigain de
Arrigorriaga, donde disfrutaron de la comida y el baile.
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Después de comer, la presidenta de la
asociación Marian González fue llamando a las homenajeadas para que
se levantaran. Josefa, Inés, Emilia,
Gloria, Angelita, Mari Cruz, Manoli,
Edurne, Dori, Maitena, Elvira, Angelita
Rodríguez, Tere, Eulalia, Mari Carmen,
Candi, Araceli, Claudi, Paquita, Maritxu
y Encarni. Una detrás de la otra recibieron un detalle y sobre todo el reconocimiento y el cariño de las demás socias.
Y es que, cuando se creó Madalen lo
hizo en una época complicada para la mujer.
Sus socias supieron sacar tiempo y fuerzas suficientes como
para crear este colectivo para animar a las amas de casa a que
tuvieran vida social fuera del ámbito familiar y el hogar. Algo que
“no era como ahora”. Así lo aseguró la presidenta de Madalen,
que explicó a su vez que ofrecen todo tipo de actividades.
“Sesiones de cine, viajes, talleres, charlas, lo importante es
aprender cosas nuevas y disfrutar todas juntas”, comentó.
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Durante los cuatro años de tesis
llegó a trabajar 90 horas semanales.
En ese tiempo desarrolló una técnica que sirve tanto para analizar el
olor de las nueces como paras descontaminar el lindane.
octora cum laude en Química, máster
en Análisis Forense, colaboración con
el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos y seis trabajos publicados. Este es
el espectacular currículum de Itxaso San
Román, una baracaldesa de 209 años que
puede vivir sin ver la tele, sin internet y sin
ordenador. “El tiempo es muy valioso”, dice
mientras señala que prefiere escalar o
practicar bodycombat en el gimnasio de la
universidad. Actualmente trabaja a media
jornada en la Universidad del País Vasco y
por las tardes estudia un curso se Técnico
de laboratorio de análisis microbiológico.
Pese a su trayectoria, no se ve investigando en el futuro.”Me gustaría tener tiempo
libre para disfrutar”, señala, a la vez que
explica la técnica que ha desarrollado en
sus cuatro años de doctorado como miembro del laboratorio de Química Analítica de la UPV. Lo mismo
sirve para descontaminar lindane que para investigar el olor de
las nueces o establecer la antigüedad de una tinta con la que
está escrito un texto. Todo es cuestión de volátiles.

Ekaina-Junio 2016

LAS MUJERES RURALES OBTIENEN EL PREMIO
DE EMAKUNDE A LA IGUALDAD

“LA INVESTIGACIÓN ME GUSTA, PERO ES MUY ESCLAVA”

- Menos mal que no era buena estudiante
- Aprobaba todo, pero no destacaba. Solo en dibujo y plástica. En
realidad quería hacer Bellas Artes, pero en casa no lo veían bien.
Entonces pensé en ser profesora. ¿De qué? Pues de Química.
Los números se me daban bien. Física no me gustaba, pero sí
Química y Matemáticas.
- Así que de niña no jugaba al “Cheminova”
- No. Me gustaba pintar, los coches de “Micromachine”, hacer
bombones de chocolate con el “Choconova” y dar clases y hacer
exámenes a los peluches. De ahí lo de ser profesora.
- ¿Mantiene esa vocación?
- Ahora doy las prácticas de laboratorio a los alumnos de segundo de Biología. Estoy viendo si realmente me gusta. Es ganar
puntos para la bolsa de trabajo de docencia. Me gustaría ser profesora si veo que valgo, si soy el tipo de profesional que me gustaba, si engancho a la gente.
- Así que de pintar a doctora cum laude en Química.
- Estudié en Alkatu Ikastola y después en el instituto de Beurko,
en Barakaldo. Empecé Química en la UPV en 2004 y terminé en
2009. Después hice un máster de un año en Análisis Forense en
Leioa y Vitoria. Durante la carrera trabajé unos meses en
Telepizza y tres años en Decathlon para pagarme mis gastos,
viajes.... Mi hermana, 11 años menor, acaba de empezar la
misma carrera. Después, cuatro años de doctorado en el laboratorio de Química Analítica de a UPV. La tesis la leí en marzo.
-¿Y trataba de...?
- Es una técnica en la que analizamos volátiles, compuestos que
se volatilizan cuando se degradan. Los captamos con una fibra
absorbente en la que se quedan pegados. Después los analiza-

mos en un cromatógrafo.
- Sirve para descontaminar el lindane,
analizar el olor de las nueces y establecer
la antigüedad de las tintas...
- Sí. Cuando descontaminamos el lindane,
utilizamos nanopartículas que lo degradan y
se generan esos volátiles que después analizamos. En el caso de las nueces, las metemos en un bote cerrado con la fibra y los aromas quedan atrapados. Con tintas se analizan los disolventes, que también son volátiles.
- ¿Cómo fue la colaboración con el departamento de Agricultura de Estados Unido
- Estuve cuatro meses. Después de analizar
los aromas de una seta, mi director de tesis
se puso en contacto con ellos. Ellos buscaban aromas en nueces. Su objetivo era evitar
las plagas.
- Un poco difícil de entender...
- En las cosechas hay un bicho que ataca a
las nueces dañadas. Lo que tratamos de
hacer ver es qué es lo que las diferencia de
las que están bien y saber qué compuesto
les atrae y hacer un pesticida específico.
- ¿Qué tal la experiencia en comparación
con Euskadi?
- Me gustó mucho. Allí se invierte mucho en personal, más que e
equipos. Aquí dan más dinero para equipos y no para personal.
Los utilizan hasta que les sacan toda la utilidad. La situación en
Euskadi es buena, pero mejorable, en el sentido de que los laboratorios no tienen ayudas para contratar a gente. Se ven muchos
casos de becarios que trabajan sin remuneración. Incluso se dan
casos en que no terminan la tesis en los cuatro años y lo tienen
que hacer mientras cobran el paro.
- ¿Ha sufrido el machismo a lo largo de su carrera?
- No, no, para nada, pero sí he oído que en las entrevistas de trabajo de las empresas privadas lo primero que preguntan es si tienes pareja y si te gustaría tener hijos. Si dices que sí, no te cogen.
Y si te quedas embarazada, no te renuevan.
Además, se supone que a los cuatro meses de embarazo ya no
puedes entrar en un laboratorio, así que no les compensas.
- ¿Vive obsesionada con el currículum?
- No, es algo que ha ido surgiendo. Para mí el doctorado ha sido
como un trabajo más.
- ¿Y después?
- Ahora estoy con otra beca. Tengo nueve meses para intentar
publicar los artículos que no han salido durante los cuatro años.
Trabajo a media jornada en la universidad, de ocho a dos. Por las
tardes, de cuatro a ocho y media hago un certificado de profesionalidad, un FP. Suena mejor que módulo de grado superior.
- ¿De que trata?
- Técnico de laboratorio de análisis microbiológico. De esto no
tengo ni idea. Un químico, de biología, poco. Así tengo algo más.
Dependiendo del tiempo que tenga, mi intención es sacarlo entero, como si hubiese estudiado el FP entero.
- ¿Iría al extranjero si le ofrecen un buen trabajo?
- No quiero. La mayoría de la gente se tiene que ir fuera, pero no
entra en mis planes. De hecho, en California me ofrecieron ir
cuando terminase la tesis.

Ensalza la labor “no siempre reconocida”
de un colectivo social fundamental.
a Red de Mujeres del Medio Rural de Álava y la
asociación de mujeres rurales "Hitzez" recibieron
el martes 26 de abril el premio Emakunde, en un
acto en el que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha hecho
extensivo su reconocimiento a todas aquellas que
viven en ese entorno por ser "ejes fundamentales del
mismo".
"Somos conscientes de que no siempre ha sido así
reconocido", destacó Urkullu en el centro Kursaal de
Donostia, donde tuvo lugar la entrega de galardones.
El acto ha estado precedido por una jornada que
reunió a asociaciones de mujeres de toda Euskadi,
organizaciones que, según destacó después la presidenta de Emakunde, Izaskun Landaia, han sido
fundamentales para el empoderamiento de la mujer.
En el mismo sentido se pronunció Urkullu, quien ha
destacado la "vitalidad" de las asociaciones de mujeres, "que
ofrecen una plataforma para la participación y permiten que la
sociedad escuche su voz y la tenga en cuenta".
"Gracias al empoderamiento y al asociacionismo las mujeres
del mundo rural habéis podido participar con vuestras aportaciones en la elaboración del Estatuto de las Mujeres
Agricultoras, una ley pionera en la lucha por el reconocimiento
profesional y estimación social, y una herramienta útil para el
ejercicio efectivo de los derechos profesionales, sociales y fiscales", aseguró.
No obstante, ha subrayado que la aportación de las mujeres
rurales "va más allá del sector agrario" y "se extiende a la mejora de los pueblos, su cohesión social y su desarrollo económico".
"Queremos destacar vuestro papel innovador en la transformación hacia un modelo más sostenible. Vuestra labor y compromiso supone mejorar la calidad de vida de los pueblos, darles
vida", resaltó.
Aseguró que, en definitiva, estos premios que otorga el Instituto
Vasco de la Mujer, son "una muestra más de que la igualdad es
necesaria no solo por justicia social, sino porque aporta más
bienestar, más conocimiento y, por lo tanto, beneficia a la sociedad en su conjunto".
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MUJER CIENTÍFICA / ENTREVISTA

Estas asociaciones han sido distinguidas con el Premio
Emakunde a la Igualdad 2015 por su trabajo en un entorno con
"obstáculos específicos" para el ejercicio de los derechos de las
mujeres y para el avance hacia la igualdad.
Para el jurado, ambas entidades ponen en valor el trabajo asociativo por su "toma de conciencia de las desigualdades y un
fortalecimiento personal y colectivo".
El jurado también ha tenido en cuenta su trabajo en red y la
colaboración con otras entidades e instituciones para reivindicar
los derechos de las mujeres rurales y, en especial, la titularidad
de las mujeres en las explotaciones y producciones agrarias.
La Asociación "Hitzez", fue creada en 2007 por cinco mujeres
rurales de la comarca guipuzcoana de Urola Kosta, mientras
que la organización alavesa comenzó su andadura en 1999,
como recordó su responsable, Edurne Ibarrola.
Ibarrola decía que si de algo les ha servido este galardón es
para repasar su trayectoria y ser conscientes de la labor que
han desarrollado en estos años, además de suponer un incentivo para seguir trabajando "con muchas ganas e ilusión".
La ceremonia finalizó como había comenzado, con una canción
que Amaia Zubiria dedicó a todas las mujeres que se encontraban esta tarde en el cubo pequeño del Kursaal.
La finalidad del Premio Emakunde es reconocer públicamente
la actuación de aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas que se hayan distinguido por su labor en el ámbito de
la igualdad de mujeres y hombres. El galardón tiene una dotación de 14.400 euros.
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“NOS HEMOS DADO CUENTA QUE ESTAMOS HACIENDO
ALGO IMPORTANTE POR LA MUJER BASERRITARRA Y
CREO QUE ESTE PREMIO VA A ABRIR LA MENTALIDAD
La asociación presidida por Aramendi
recogió el Premio para la Igualdad,
otorgado por Emakunde para resaltar
su labor con las mujeres del mundo
rural.
- ¿Cómo surgió la idea de fundar la asociación Hitzez?
- De nuestra propia vivencia. Por diferentes
situaciones que teníamos las mujeres, un día
a la semana nos juntábamos en Aia con una
psicóloga gracias a una subvención de ese
Ayuntamiento. En ese momento, yo hacía
trabajos de ayuda domiciliaria y por eso supe
que había un servicio para las personas cuidadoras. Y ahí nos dimos cuenta de que el
caserío nos repercutía bastante en la salud,
tanto psíquicamente como físicamente, y que
nos ayudaba mucho tener un sitio donde
compartirlo. Nos sentíamos más fortalecidas.
Poder abrir esos temas era como una pequeña liberación. Y vimos que no había ninguna
asociación de mujeres baserritarras. Esa es
la base.
- Usted nació y vivió en una zona urbana y, tras contraer
matrimonio, se estableció en el caserío familiar de su marido. ¿Qué diferencias hay entre los problemas de una kaletarra y una baserritarra?
- El problema principal es la dedicación al caserío; eso en el
medio urbano no existe. En el trabajo, tanto el hombre como la
mujer necesitan hacer un sacrificio, pero todavía más en el caso
de ella. Lo haces a gusto pero, claro, tienes que estar personalmente fortalecida porque, en el día a día, hay muchas situaciones difíciles. Empezando por las personas mayores. Por tradición, vivimos cuatro generaciones en el caserío y, ya solo por
la distinta edad, tenemos inquietudes y vivencias diferentes.
Luego está el trabajo que da el caserío, los animales... no
paras. Si quieres puedes estar activa las 24 horas del día.
- La mujer del caserío no tiene tiempo para ella...
- No nos damos cuenta, pero las baserritarras dejamos nuestras
cosas, nuestra vida y nos dedicamos a los demás, a llevar el
caserío adelante. Y hace unos años, más todavía. Estamos
cambiando de mentalidad y nos hemos dado cuenta de que no
es saludable. Queremos tener buena calidad de vida. Y se
están dando pasos.
- ¿Se encuentran en una etapa de transición entre la tradición y los nuevos tiempos?
- Estamos en un proceso. Tengo 48 años y, cuando me casé,
en el caserío todavía vivía la abuela de mi marido con 94 años.
Eran cuatro generaciones distintas, cuatro ideas de llevar la
vida adelante totalmente diferentes. Era un sacrificio, una
manera de vivir. No tenían luz, no tenían agua, no tenían tractor... En 30 años ha cambiado esto radicalmente. Pero cuesta
más cambiar la mentalidad. Es un proceso y en eso estamos,
las mujeres y los hombres, pero, sobre todo, nosotras. Nos
hemos dado cuenta de que tenemos que adaptarnos a los tiempos. No es lo mismo la dedicación de antes a la de ahora.

Tenemos a mano otras herramientas para poder llevar adelante nuestra vida y de eso trata la asociación Hitzez. Y nos ayuda
mucho: salir de casa y compartir, aprender.
- ¿Cuáles son los problemas más comunes de las baserritarras?
- Por un lado, el cansancio físico. Tienes que levantarte temprano: ir a la cuadra a ayudar con los animales, dedicarte a los
niños y trasladarlos del caserío a los colegios... Por otro lado
está el cansancio psicológico: cómo llevar adelante el día a día.
Además, hay labores de administración para llevar el caserío
que antes no existían. Ahora todo es papeleo, informática... y, a
ciertas edades, no estamos preparadas. De eso también nos
estamos preocupando en la asociación. En asuntos de igualdad, los hombres se dedican a las labores de fuerza y las mujeres estamos como antes, nos dedicamos más al cuidado de los
niños. Intentamos que haya una igualdad. La sociedad está
dando pasos y los baserritarras vamos un poco más despacio,
pero la mentalidad está cambiando. Antes si íbamos a una asociación teníamos que dar explicaciones, ahora ya es más normal que la mujer salga de casa. Antes no estaba bien visto.
- ¿Cómo recibieron los hombres la creación de la asociación Hitzez?
- En ningún momento se vio mal. Los hombres han estado un
poco inquietos. Al principio, nos preguntaban: ¿Dónde vais?
¿Qué hacéis? Y les decíamos, mira, vamos a hacer una cena y
hablaremos de nuestras cosas. Ellos lo han respetado en todo
momento. Como han visto que nosotras nos hemos ido fortaleciendo y eso es por el bien de la mujer y, al final, mejora la familia y el caserío, creo que va bien.
- ¿Qué le gustaría que cambiasen los hombres?
- Me gustaría que dejaran un poco aparte el orgullo que tienen,
el machismo de “aquí estoy yo y soy el hombre de la casa”. Que
se dieran cuenta y dijeran abiertamente, sin miedos, que las
mujeres también estamos ahí y que podemos llevar adelante

las labores del caserío igual que ellos.
Incluso, muchas cosas, mejor. Este camino
hay que hacerlo a la par. Los hombres tienen que cambiar un poco la mentalidad,
que hasta hace algunos años ha sido muy
cerrada, y abrirse. Las mujeres de caserío
no tenemos por qué dedicar más horas a
sacar nuestra vida adelante que una persona de zona urbana. ¿Por qué tenemos que
hacer ese sacrificio? ¿No podemos tener
también nosotras una buena calidad de
vida? ¿No tenemos ese derecho? La gente
se tiene que dar cuenta de que, si estamos
calladas, no vamos a dar pasos. La aportación de cada mujer baserritarra es un paso
adelante. Todo el que decida hacer cualquier movimiento por la igualdad, por mejorar la calidad de vida, bienvenido sea.
Todas no vamos en el mismo nivel, pero sí
en el mismo camino. No queremos enriquecernos pero sí tener una buena calidad de vida.
- ¿Qué debería cambiar en el día a día del caserío?
- Las tareas domésticas. No pasa nada porque los hombres se
pongan un delantal y dejen un poco antes las tareas de la cuadra
y estén con la mujer en la cocina. O que dediquen más tiempo a
la educación de los hijos. Son temas sencillos y que, seguramente, pueden hacerlos mejor que nosotras en algunos momentos.
No pasa nada si ellos están en el hogar y nosotras en la cuadra.
A la hora de salir del caserío, a veces, tenemos que escuchar
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comentarios machistas, igual que en la calle. Eso no hace gracia.
Igual a ellos les parece un chiste, pero a nosotras no. El mundo
del caserío ha sido muy cerrado y los hombres tienen que implicarse más en las cosas de las mujeres.
- ¿Qué supone para la asociación el premio de Emakunde?
- Cuando nos lo dijeron no nos lo creíamos. Nos hemos dado
cuenta de que estamos haciendo algo importante y que es por el
bien de la sociedad y, sobre todo, por la mujer baserritarra. Creo
que este premio va a abrir la mentalidad, así que bienvenido sea.
Todas estamos muy contentas.

J U A N A B I L B A O B O L U M B U R U / Montorregane baserria

“ZAZPI URTE NEUKAZANETIK JOAN NAZ ERRIBERAKO

PLAZARA ORTUARIAK SALTZEN, BAINA ORAIN DOZENA
BAT BASERRITAR BESTERIK EZ GAGOZ”
J u a n a B i l b a o Bolumburu
Lezamako Labakoetxe baserrian
jaio zan 193ko martxoaren
30ean. Bere aitak Luis eukan
izena, eta bere amak María. Zazpi
neba-ahizta euki zituan: Benina,
Pedro, Bernardin, Juantxu, José
Mari eta María Luisa. Azken hori
bost urtetxugaz hil zan. Juana
Mikel Aurrekoetxeagaz ezkondu
zan eta alaba bi euki zituan:
Amaia eta Karmele.
- Eskolara joan zinan?
- Bai, bost urtegaz. Han egon nintzan
hamabi urte bete nituan arte.
- Zer gogoratzen dozu orduko
sasoiaz?
- Oso maistra txarra euki genduala.
Ezer gitxi irakasten euskun. Arrasti guztietan siestea egin behar izaten eban. Doña Anselma eukan
izena.
- Eskolea itxi zenduanean zeure gurasoai baserriko beha-

rretan laguntzen hasi zinan?
- Bai, nire nebak ofizioa ikasten joaten ziran eta neure ahizta
Benina eta ni baserrian lotu ginan, soloa jagoten, animaliak
gobernetan...

7

8

Aitagaz mendira be joaten
nintzan, astean baten, otea
batzen. Ganaduari azpiak egiteko erabilten genduan.
- Ze animalia euki zenduen?
- Hiru edo lau behi, txahalen
bat, etxerako hazten genduan
txarriren bat, oiloak, oilaskoak
eta untxiak. Gero asto bat be
erosi genduan.
- Esnea saltzen zenduen?
- Ni txikerra nintzanean aitak
esnea saltzen eban, bai.
Etxez etxe ibilten zan saltzen,
Bilboko San Francisco auzoan.
- Nork erasten zituan
behiak?
- Nik neuk.
- Nork irakatsi eutsun erasten?
- Aitak zelan egiten eban adituta
ikasi neban. Inork ez eustan irakatsi.
Beharrizanak. Batzuetan esne gitxi
emoten baeban, hurrengoan emongo eban gehiau. Ha be ikasi egin
behar zan.
- Noz arte euki zenduezan
behiak?
- Ezkondu ostera arte, baina orduan
esne saltzailea etxera etorten zan.
Gogoan daukat domeketan mezara
eta arrastietan erromeriara joaten
nintzala. Eukiten neban egun bakarra zan.
- Non ezagutu zenduan zeure senarra?
- Derion, Santiago egun baten. Orduan
gaur egun ez dagozan dantzak egozan.
Zuk badakizu mezatik urtenda zelango
poztasuna egoan? Gaur egun ez dago
halangorik.
Mikel Aurrekoetxea eu-kan izena. Oraintsu
bete dira urte bi hil zanetik. Nik 15 urtegaz
ezagutu neban eta zortzi urte pasau nituan
beragaz urteten, harik eta 23 urtegaz
ezkondu nintzan arten. Lehenengo nobioa
izan zan, eta bakarra.
- Nora joan zinan biziten ezkondu ostean?
- Mikelen baserrira, ginarrebakaz. Bere
anaia-arreba guztiak ezkonduta eta etxetik
kanpo egozan.
- Zure senarrak, Mikelek, baserritik kanpo behar egin eban?
- Bai, garraiolari, kamioiakaz. Beti-beti.
- Beraz, zu baserriko beharretan ibili zinan?
- Bai
- Zelangoa izan zan zeure bizimodua ezkondu ostean?
- Goizeko seietan altzetan nintzan eta ordu bi emoten nituan
bedarra ebagiten. Zortzietan etxera bueltau eta umeak altzetan
nituan. Jantzi, armozua emon eta eskolara botaten nituan.
Gero, ganaduaren jatekoa prestetan ne-ban, erremolatxak,
kalabazea, azelgak... batzen ni-tuan. Bilbora joaten nintzan
ostean, Erriberako merkadura, ortuariak saltzen. Gaur egun be,
81 urtegaz, joan egiten naz. Saltoki finkoa daukat.
Gogoan daukat ez geunkala astorik, neure aitaginarrebak ez
ebalako erosi gura, beharrizan handia egon arren: ortuariak
gurdi baten eroan behar nituan trenera eta behar handia zan

ha. Orduan, zapatu guztietan etxera etorren koinatu bati esan neutsan: "Gabriel, asto bat erosi
behar dogu". Neure senarraren arreba Carmenen
senarrari, Joséri, be esan neutsan: "José, bazatoz neugaz Zorrotzara? Aitaginarrebak ez dau
astorik erosi gura eta neuk erosi egin behar dot.
Zorrotzako azokara lagundu eustan. Bertan zapatu guztietan egiten“ zan ganadu-feria. Gabriel be
etorri zan eta hiru asto saltzen zirala gogoratzen
dot. Gabik esan eustan: "ha gustetan jat" eta
berba bigaz tratua egin genduan. Astoagaitik bi
mila pezeta pagau eta Gabrieli eta Joséri armozua pagau neutsen Don Claudio hotelean.
Gizon bat ibilten zan azokaz azoka, eta jenteak
erositako ganadua baserrietara eroaten ibilten
zan. Berak ekarri eustan astoa Deriora, arrastiko
hiru eta erdiak bueltan. Aitaginarrebak aditu be ez
eutsan egin astoari. Karta jokora joan zan haserre. Baina, hurrengo egunean, ezer esan barik,
astoa soka bategaz amarrau eta landara atera
eban, jaten. Orduan esan neutsan amaginarrebari: "Begira zer egin dauen aitak!". "Burugogorra
baino burugogorragoa" esan eban.
Hamalau urte pasau ostean erremolatxak eta bedarrak sorbaldan kargetan eta bendejea treneraino gurdian eroaten, astoak
azkenean beharra arindu eustan.
- Zenbat seme-alaba euki dozu?
- Bi, Amaia eta Karmele. Ezkondu eta hamaika hilebetera
Amaia euki neban, eta urte bi eta erdi paseta Karmele.
- Esan dozu oraindino be Erriberako merkadura joaten
zarala?
- Bai, astean hirutan: eguenean, barikuan eta zapatuan.
- Orain zelan zoaz?
- Autoz. Berrogeta hamar urte egin ditut gidari, baina Bilbon
ezin dodanez aparkau, lekurik ez dagoalako, orain alabak edo
suhinak eroaten nau. Han ortuariak deskargetan laguntzen
deuste eta badoaz. Gero, ordubietan edo ordu biak eta laurenean, neure bila datoz.
Gauez kargetan dot furgonetea. Bost eta erdietan altzau eta
alabeak edo suhinak eroaten nabe.
- Noz arte jarraituko dozu saltzen?
- Ez dakit, lantzean behin alabeari esaten deutsat: "plazea itxi
beharko dot". Eta berak erantzuten deust: "ama, zeuk gura
dozunean". "Bai, baina molestetan nabiltzue beti, autoan
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Hamabost urte bete nituanean arrastietan josten
ikasten hasi nintzan. Goizez
soloan behar egiten neban.
Bordetan be ikasi neban;
baina, pelukerea izan behar
neban. Gaur egun dotoreago eta diru gehiagogaz
egongo
nintzan.
Tira!
Hareek denporak! Nire aitak
pelukerea izateko ikasten
bota gura ninduan, baina
neuk ikusten nebanez gurasoak nire ahizteagaz bakarrik lotuko zirala, ez nintzan
joan, pelukeria kontuak
asko gustau arren.
- Zelangoa zan orduan
behar egun bat?
- Jagi eta landara joaten nintzan,
ganadua jagoten. Gero, solora joaten nintzan beharrean. Ostean, siesta laburra egin eta solora bueltetan
nintzan, gauera arte. Orain esan
gazteai solora joateko!
- Zer landatzen zenduen?
- Patatak, indabak, kalabazak,
porruak, azak, tomateak, piperrak...
- Zeure amak ortuariak saltzen
zituan?
- Bai. Ni beragaz joaten nintzan saltzen, Erriberako merkadura. Biak
joaten ginan. Lehenengo, astoagaz
Lezamako estazinoraino. Han zutabe baten amarrau eta arrastian batzen
genduan. Neure amamagaz be joaten nintzan. Alkatxofa asko eukazan.
Neure amagaz baino lehen, amamagaz
joaten nintzan saltzen. Zazpi urte neukazan eta eskolan nenbilen. Maiatzean edo
bagilean alkatxofak saltzeko egozan eta
amamak esaten eustan: "Juani, lagunduko
nozu plazara?". Eta ni beragaz joaten nintzan.
Handizkako saltzaileek lonjak eukiezan
Somera eta Ronda kaleetan, eta geure
begira egoten ziran, alkatxofak erosteko.
Izan be, orduko sasoian alkatxofa gitxi
egoan soloetan. Jente gitxik eukiten
zituan.
- Alkatxofa asko eroaten zenduen?
- Bai, ehunka dozena. Astean birritan edo hirutan joaten ginan,
eta bidaia bakotxean hirurogeta hamar, berrogeta hamar... eroaten genduzan.
- Gero, zeure amagaz segidu zenduan saltzen joaten?
- Bai, barriz! Ezin nebanean, nire ahiztea joaten zan amagaz;
bestela, ama gaixorik egoanean, ahiztea eta biok joaten ginan.
- Zelangoa zan soloko beharra?
- Txarra, oso gogorra. Soloan behar guztiak dira gogorrak: txorkoak egitea, jorratzea, ereitea... Politena batzea da. Gogoan
daukat San Juan egun baten, hamalau edo hamabost urte neukazala, goiz osoa pasau nebala solo baten indabea eta artoa
ereiten. Gero etxera joan nintzan eta bazkalostean prestau eta
lauretako trena hartu neban, Sondikako dantzaldira joateko.
Gero, zortzietan, etxera bueltea atzera be. Eta hurrengo egunean solora beharrean.
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eroan naizuen" esaten deutsat barriz.
"Ama, zu trankil. Zeuk etxean lotu gura dozunean, lotu; bestela, geuk eroango zaitugu".
Nik ezin dot geldi lotu telebisteari adi. Ez dot horretarako balio.
- Saltokia zeurea da?
- Bai, Udalak mahai batzuk ipini deuskuz. Leku gitxi daukagu,
baina ona!
- Ze kuota ordaintzen dozu?
- 4,80 euro, joaten nazen egun bakotxean.
- Eta ze ortuari daroazu?
- Porruak, kalabazea, letxugea, tomateak, tipulina, intxaurrak...
- Intxaurrondoak be badaukazuz?
- Bai, hamasei arbola. Baina, bizitza osoan saltzen ibili diran
baserritartxu batzuek be ekarten deustez intxaurrak. Orain
ezin dabenez saldu, niri ekarten deuste saltzeko. Hori da gure
bizimodua!
- Orain animaliak daukazuz?
- Ez. Saltzen be ez deuskue ixten. Karakolik be ezin dogu
saldu! debekau egin euskuen oilaskoak, oiloak eta untxiak saltzea. Ezin dogu arrautzarik saldu, ezta urunik eta karakolik be.
Bizimodua gatx egiten deuskue. Ni pozik noa plazara,
egia dinotsut, zazpi urte daukadazanetik besterik ez
dodalako egin nire bizitzan. Gustetan jat eta pozik noa,
baina ikuskatzaileak etorten diranean guztiz desanimetan nabe. Orain hamabi bat baserritar gagoz Erriberako
merkaduan. Lotzen garenak Deriokoak, Zamudiokoak,
Larrabetzukoak eta Eran-diokoak gara. Hau amaitzen
dabil. Lehen beterik egoten zan, baina orain gu baino ez
gagoz. Nire atzetik ez dator inor.
- Zure alabek ez dabe zure erreleboa hartu gura izan
baserrian?
- Ez, kanpoan dabilz beharrean.
- Zeure erreleboa hartzea gustauko litxakizu?
- Ba ez, oso gogorra dalako. Nik uste dot hobeto dagozala kanpoan beharrean, soloak ez dauelako biziteko
emoten. Zer egingo deutsazu, bizimodua halangoa da!
- Zein dira zure bizitzako gomuta onenak?
- Senarragaz bizitzea disfrutau dot. Zidarrezko eta urregorrizko ezteiak ospatu ditut, baina orain dala urte bi hil
zan eta hau amaitu egin da.
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“NUESTRO OBJETIVO ES LOGRAR LA VISIBILIDAD DE LA
MUJER EN EL MUNDO RURAL"
Empresarias del agro vizcaíno se asocian por primera
vez para hacer visible su
labor. “No somos diferentes
a las de la ciudad”, advierten.
ajo la marca Saskia, acaba de
constituirse en Bizkaia la primera asociación de Mujeres
Empresarias y Emprendedoras en
el Medio Rural. De momento, la
integran quince mujeres que pertenecen a diversos ámbitos y que
trabajan en todos los rincones
“verdes” del territorio. Alejadas de
la imagen estereotipada de mujer
ligada a la vejez y a la actividad
agraria que suele presentarse,
sus integrantes señalan que hoy
ni las que habitan en el campo son
diferentes a las de la ciudad -“lo son las circunstancias, no su condición”- ni puede hablarse de “una” sola mujer rural. Ellas trabajan
y viven de lo agrario bien con su pareja, en cooperativa, en sociedad o solas, y buscan con sus negocios compatibilizar trabajo y
tiempo personal. Jasone Gezuraga, natural de Larrabetzu, que
llevó durante años una agencia de organización de viajes socioculturales por todo el mundo y desde hace casi dos años regenta
un agroturismo en Garai, es su presidenta.

B

- ¿Quiénes conforman Saskia?
- Muy pocas de nosotras hemos empezado por la familia, casi
todas venimos de otros sectores. Somos mujeres que tenemos
entre 30 y 55 años y no somos de las que vamos a las ferias agrícolas con traje de baserritarra. Si hay que ir para reivindicar algo
se va, pero en mi caso, por ejemplo, he recorrido cinco continentes y he viajado con gente de niveles sociales diferentes. Entre
nosotras las asociadas, hay mucha variedad. Una está criando
cerdos, otra hace cestas de consumo de productos de la huerta,
otra tiene germinados y le va muy bien. Hay quienes se dedican
al pastoreo, a hacer queso y vender corderos lechales. Está la que
hace pan y tartas, y otras como yo, que tenemos una casa rural.
Pero eso sí, todas estamos muy actualizadas.
- ¿Por qué se han asociado?
- Vimos la necesidad que teníamos de formarnos en este mundo.
El objetivo es conseguir la visibilidad de la mujer en el mundo rural.
Además, nos viene muy bien para apoyarnos entre nosotras.
Todas las empresas tienen su cena de Navidad, pero nosotras
estamos solas en nuestros negocios. Hacer pequeños gestos
como éste, propios del mundo laboral te ayudan a seguir en la
ruleta. Ahora hemos ido al Hotel Domine de Bilbao, nos hemos
dado un buen desayuno y, de paso, conocemos cómo lo gestionan y vemos que las realidades son muy diferentes, pero hay
cosas que se asemejan mucho. Nos da igual ver un laboratorio de
química. Todo no va a ser estar en casa con las albarcas puestas.
Buscamos salir y conocer otras realidades en el mundo empresa-
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rial para crecer.
- ¿Qué es ser mujer rural, la
que vive en el campo o la
que vive del campo?
- Las dos cosas, porque todo
condiciona. Donde yo vivo, en
Garai, no hay escuelas, no hay
tiendas, ni siquiera hay una
sola panadería, tampoco hay
ambulatorio. Las que vivimos
aquí tenemos que hacer un
doble esfuerzo para conseguir
las cosas básicas para nuestros hijos. Y luego está vivir del
medio rural, que es más gratificante que el urbano. Respirar
aire sano y marcas tú los horarios. Son muchas horas y trabajos físicos, pero yo he visto
que un médico le dedica igual
o más horas.
- Con un niño y una niña pequeños, ¿le cuesta más conciliar
ahora en el campo que en la ciudad?
- Cuesta lo mismo. Yo le dedico mucho tiempo a mi trabajo, y lo
he hecho así siempre, porque quiero. Ahora tengo la suerte de
vivir a tres minutos de él e intento que mis hijos y mi pareja se sientan a gusto con lo que yo hago y aprendan a quererlo.
-Conducen grandes tractores, levantan a diario más peso del
que deberían, cuidan de animales, cultivos y de sus propias
empresas...
No es ir a una oficina, donde cada uno hace su trabajo, no. Lo fácil
es tener un trabajo de ocho horas y saber cuándo serán tus vacaciones. Pero a nosotras nos gusta mucho esto y le vemos futuro.
No entiendo cómo mucha gente no aprovecha todo este sector
para explotarlo más.
- ¿Cómo es una jornada de trabajo en el campo para una
mujer?
- Es de lunes a domingo. Si ves que va a llover mañana, la hierba
la tienes que cortar hoy. Si querías matar hoy a los corderos y te
piden que sea la semana que viene, te aguantas. Si tienes que
hacer 20 quesos o 50 cuajadas y no lo esperabas, lo haces. Si tienes nueve reservas que se cancelan de golpe, a seguir. Si se te
pone un cerdo enfermo y tienes que pasar la noche en la cuadra,
a arreglarse. Si estás en una boda y paren las ovejas, lo mismo.
Somos empresas muy pequeñas, trabajos que dependes de ellos
las 24 horas al día.
- ¿El mundo rural necesita de la mujer?
- Diría que todos los mundos la necesitan, no sólo el rural. No sé
en qué porcentaje tiene que estar la mujer, pero el futuro es "fiftyfifty" (cincuenta-cincuenta) mujeres y hombres. Yo reivindico las
mismas oportunidades para ellos y para nosotras. Ahora, sí creo
que las mujeres miramos mucho el producto. Lo he visto en mi
casa. Si alguien deja de comer cuando hay que repartir es la
madre, sea una pizza, una hamburguesa o unas alubias. Las
mujeres tenemos un sentido del deber y de cuidar las cosas y en
la asociación Saskia lo veo en todas.
- ¿Pero están en un sector marcado por los hombres?

- Sí, así es. Pero porque todavía hay más hombres
que son la imagen. El panadero, el ganadero... Y
sus mujeres no aparecen como empresarias. Lo
que todavía diferencia al sector agrario es el hombre. Hasta esta década las mujeres no han tenido
la necesidad de demostrar que lo hacen bien, y
muchos hombres han sabido venderse mejor que
las mujeres.
- ¿Qué zona de Bizkaia rural es la más dura
para la mujer?
- No sabría decirle. Pienso que donde naces no lo
cambiarías.
- ¿Cómo animaría a una chica joven que está

pensando a qué dedicarse para que se interese
por este mundo?
- A toda esa gente joven que está estudiando el
Bachillerato, la FP o módulos les animaría a estudiar
en escuelas agrarias, sobre todo por el estrés y la calidad de vida. No sé qué futuro puede tener ser ingeniero. Harán falta, pero ya hay muchos. Si tienes el
capricho de vivir en un pueblo y dedicarte a lo que te
gusta, aquí hay futuro. Eso sí, el consumidor no es
tonto, tiene que ser que lo que hacemos es verdad.
Como en todo trabajo, habrá muchos agricultores que
no lo hagan bien. Yo he visto verdaderas "txerrikerias".
Pero se puede hacer muy bien y sacarle partido.

SOFÍA BARROSO, LA MEJOR RECEPCIONISTA DEL MUNDO
Su padre taxista la llevaba por los hoteles entregando
currículos. Hoy Sofía Barroso es la estrella del
Villamagna.
robablemente tuviera casi todo en contra. La falta de recursos,
de apellidos, de contactos y de todas esas pequeñas circunstancias que engrasan la maquinaria de la suerte. Y en cambio, ahí
está. Una chica de Vallecas de 27 años hija de un taxista y una limpiadora enseña la suite real del Villamagna, la mejor habitación de
hotel de Madrid: 290 metros, otros 120 de terraza solarium, spa,
mayordomo y 16.000 euros la noche. Sofía Barroso, elegante sin
ser afectada, directa, humilde, cálida es la mejor recepcionista del
mundo. Así la ha elegido la Asociación Internacional de Jefes de
Recepción entre 300 candidatos de todo el mundo, y los ojos pardos le hacen chispas. Su padre lleva una semana llorando para
bien. Esta es la arquitectura de su triunfo en cinco escenas.
La primera. Julián, 36 años de taxista, emigrante a Madrid desde
Gallegos, un pueblo de Segovia, lleva a su hija en el taxi y recorre la
Castellana como un Via Crucis de esperanzas laborales. «Me traía
entregando el curriculum por todos los hoteles de Madrid. Me dijo
que este era un buen hotel. Por el sitio y por el personal. Pero no me
llamaron. Me acuerdo de mi padre en el taxi llevándome y me emociono».
Escena segunda. Esa chica nacida en el Vallecas de finales de los
80, un barrio «divertido» dicho esto eufemísticamente, colegio concertado, familia trabajadora, Turismo, sin mucho inglés, es carne de
cañón en Londres. Es el blanco de toda la crisis económica que le
suena en los oídos con cada grito: «¡Out! ¡Out! ¡Out!» El dueño del
pub en el que curra todas las horas del mundo por 200 libras a la
semana le ha entregado una cesta y ella no entiende qué tiene que
hacer: salir, recoger los vasos, salir de nuevo, recoger más vasos...
Fuera. Out. Dura tres semanas y cobra solo una. Su madre le dice
una frase que podría ser una buena elección para un tatuaje. Un día
la llama desde el exilio económico, allí estrellada en el fin del mundo
y desde Vallecas Victoria le responde: «Hija, todo llega. El tiempo
pone a todo el mundo en su sitio». Y tiene razón.
Escena tercera: Entra a trabajar en el Cumberland, un hotel de más
de mil habitaciones, una colmena de la City. Sigue estudiando inglés
y consigue escalar puestos hasta entrar en la recepción. Turismo no
era su sueño, pero le termina por tomar cariño al mostrador. Pasan
cosas como en todos los hoteles, porque son la vida al cuadrado.
Asiste a escenas increíbles que hacen reír y llorar. Un perturbado
sigue a dos mujeres, se cuela en el hotel y en sus habitaciones y las
ataca con un martillo. También tiene que vestir a una novia india con
un ataque de nervios. «Creí que me iba a dar algo». Cada año, ahorra y guarda días de vacaciones para volver a Gallegos a bailar la jota
el día del Sagrado Corazón. La tierra tira. Si según Julián fue una
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locura irse a Londres, tal vez sea una locura volver a España, pero
ella hace las maletas. Le atraen demasiado las jotas, la familia, los
suyos. Madrid. Esto volverá a pesar más adelante.
Escena cuarta. Pasan tres meses en Madrid. Una llamada del Hotel
Villamagna. Ahora sí. Sofía entra en la 'champions' de los hoteles de
la capital, un lugar onírico e imposible donde huele muy bien, donde
sirven los mejores aperitivos salados del mundo y en el que es relativamente normal que una clienta pida conocer los collares de perlas
de toda la calle Serrano y las joyerías acudan en domingo a su habitación. Donde se casan unos novios y piden que corten la calle para
grabar un videoclip. Es un lugar de locura, el epicentro del capricho.
«Me quedo en Madrid»
Escena quinta: Víctor Colmena, el jefe de recepción del Villamagna
se asoma al mundo detrás de unas gafas. Es el tipo que te gustaría
encontrar en el lobby del hotel si despiertas en la película 'Resacón
en Las Vegas', tatuado, resacoso y con un tigre en el cuarto de baño.
Se diría que trabaja como padre comprensivo. Víctor ejerce también
de mentor de Sofía y la propone para el concurso de Mejor
Recepcionista del Mundo. Tiene que responder a algunas cuestiones
y después participar en un par de situaciones simuladas de su trabajo: un cliente enfadado, vender habitaciones, rebatir una crítica en
Tripadvisor... Y gana. En Viena son 16 competidores y ella lleva unas
piruletas de chocolate para todos. Su mundo se ha hecho otra vez
grande y es un torbellino de entrevistas, fotos y explicaciones.
Entonces se acuerda de Victoria y el «todo llega» y de su padre
esperando en el taxi y se le quiebra la voz. «Mi mayor premio es
cuando un cliente me dice 'Gracias'», explica. En realidad todo tiene
cierto sabor a justicia, a victoria del que se lo curra y que viene de la
nada. A la chica de Vallecas le ofrecen destinos de ensueño: Dubai,
París, Berlín... El cielo. «Yo me quedo en Madrid con los míos».
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Encabezado por la deportista guipuzcoana Idoia Etxeberria, capaz de levantar piedras de hasta 157 kilos.
n la bajera que Joseba Ostolaza tiene en un
barrio cercano al casco urbano de Orio hay
un desorden de piedras, carteles, trofeos y
recuerdos de su época dorada como levantador.
El recinto trae a la memoria uno de esos gimnasios que se ven en las películas antiguas de
boxeo con juegos de pesas en las esquinas y
paredes repletas de fotos.
Pero en lugar de guantes para los púgiles, lo que
hay aquí son chalecos para proteger el torno
cuando el harrijasotzaile se apoya la piedra en el
pecho antes de rematar la alzada. De no ser por
el cuero, se les quedaría la piel en carne viva
debido a los afilados cantos de las piedras que
superan los cien kilos.
Ostolaza, de 42 años, es el preparador de Idoia Etxeberria, la
reina del herri kirolak. En el deporte rural vasco se contabilizan
hasta18 especialidades, pero el levantamiento de es la principal,
la que despierta más expectación. El culto a la fuerza que tanto
arraigo tenía en las sociedades previas a la industrialización,
donde no había máquinas que sustituyesen el esfuerzo humano,
adquiere aquí su máxima expresión. "Los harrijasotzailes son las
figuras más reputadas", resume Patxi Jauregi, que ha escrito un
libro que repasa los cien últimos años de historia de esta especialidad. La obra, titulada "Harria" -piedra-, está prologada por
Iñaki Perurena.
Hasta hace poco tiempo el deporte rural era un coto reservado en
exclusiva a los hombres. Las mujeres han tenido siempre un
papel destacado en los trabajos agrícolas y ganaderos del baserri, que están en el origen de los herrikirolak, pero en cuento llegan a la hora de la exhibición daban un paso atrás y desaparecían del primer plano. "Nos limitábamos a ser espectadores", admite la propia Idoia Etxeberria. Una levantadora que es la principal
figura femenina de este deporte.
De talla mediana -mide 1,70- y complexión robusta -88 kilos-, es
la campeona de la especialidad y también la que ostenta desde
el récord después de lograr, la proeza de alzar una piedra de 157
kilos. Nacida en un baserri del barrio oriotarra de Ortzaika, se
desenvuelve al principio con la timidez propia de una adolescente, aunque cuando coge cierta confianza se le adivina una socarronería que actúa como mecanismo de defensa para guardar las
distancias.

E

Idoia Etxeberria.

Idoia se sintió atraída por la piedra desde muy joven. "Siempre
que veía de niña los a los levantadores en las exhibiciones de las
fiestas de Orio me decía que quería ser como ellos". De familia
aficionada al deporte -su bisabuelo ganó trece vece la bandera
de La Concha como remero y su abuelo tres-, su padre pronto se
convirtió en su principal aliado frente a la parte femenina de la
familia. "Ni a la madre ni a la abuela les hizo mucha gracia", admite. Empezó a entrenar con 14 años y al poco hizo su primera
alzada, una piedra de 55 kilos.
Fue en una exhibición en la plaza de Aizarnazabal y su progresión desde entonces ha sido espectacular: en 2009 levantó 120
kilos y en 2010 alcanzó los 140. Son cifras muy alejadas de las
marcas masculinas -el listón de los hombres está en 329 kilos-,
pero que demuestran que la presencia de la mujer en este deporte va más allá de la simple anécdota.
La irrupción de Idoia en un ámbito gobernado durante siglos por
códigos estrictamente masculinos ha sido menos traumática de
lo que cabría esperar. La joven harrijasotzaile cuenta que tanto el
público como sus colegas varones se muestran respetuosos. "Lo
más que he escuchado alguna vez son comentarios de espectadores: ¡Ahí va, si tú eres guapa y todo para andar levantando piedras!".
Idoia compatibiliza entrenamiento y estudios. "Hice magisterio
infantil y como no me salió trabajo ahora me he metido a estudiar
para agente forestal". Criada junto a otros dos hermanos que le
echan una mano cuando compite, se ríe cuando se le pregunta
si suele comentar con las amigas sus lances con las piedras. "A
mi las de mi cuadrilla el deporte rural no les interesa mucho",
admite Con la llegada del verano las
exhibiciones se multiplican. Son numerosas las localidades
que quieren incorporar a su programa de
fiestas una atracción
tan poco común
como una levantadora de piedras. "Hay
veces que tengo
hasta cuatro exhibiciones a la semana y
acaba derrengada",
Nerea Sorondo. (Izda).

confiesa.
"Como lo políticamente correcto es equilibrar la presencia de sexos, a las chicas del herri kirolak nos
llaman de todos los ayuntamientos para participar
en las exhibiciones, tenemos mucha suerte", se sincera Irati Astondoa, de 24 años, otra de las deportistas femeninas. Nacida en un caserío de Zeanuri,
antes de recalar en el deporte rural vasco jugó al fútbol y al rugby. Ha probado varias modalidades, pero
donde más a gusto se siente es segando hierba con
una guadaña, una habilidad que ha heredado de su
padre, un reconocido segalari.
Al igual que Idoia Ostolaza, Irati Astondoa ha encontrado más apoyo en su padre, al que acompañaba
desde pequeña en sus exhibiciones por la geografía vasca, que entre las mujeres de su familia. "Ni a
mi madre ni a mi hermana les entusiasma el deporte rural, incluso a veces me dicen que es una pena
que me dedique a eso", sonríe.
-¿Y alguna vez se ha sentido incómoda por ser
mujer en un mundo con tanta testosterona?
- Qué va, siempre me he sentido superbien, incluso
diría que los organizadores nos tratan mejor que a
los chicos porque como somos pocas...
El deporte rural no da para vivir -no hay profesionales ni siquiera entre los hombres-, pero las exhibiciones representan un
suplemento para redondear el mes."No hay cantidades fijas
porque depende del presupuesto que tengan los organizadores", explica la segalari, "pero nunca hemos dicho que no por
razones económicas". Hay veces, añade, que la recompensa
consiste en una simple comida en una sociedad.
Solo 161 de las 1.298 licencias que expidió el año pasado la
Federación de Juegos y Deportes Vascos eran femeninas. La
cifra es algo engañosa: casi la mitad de ellas corresponden a
modalidades de equipo como la sokatira, un deporta tan extendido que llegó a ser olímpico y en el que la mujer tiene presencia desde hace décadas. En especialidades individuales como
el levantamiento de piedra (dos licencias), hacha (otras dos) o
siega (cuatro) es donde en realidad se aprecia que la presencia
de ellas sigue siendo testimonial.
"Pues yo diría que las chicas tienen bastante más fundamento
que los chicos a la hora de entrenar", proclama Patxi Larretxea,
aizkolari, levantador de piedras, segalari y especialista en cuan-
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tas modalidades de deporte rural se pongan por delante.
Larretxea, de 60 años, tiene una energía desbordante y no para
de hablar mientras hace un recuento con la mirada de las
hachas, sierras y troncos alineados en el exterior de un pabellón industrial de Oronoz-Mugairi, en el corazón del navarro
Valle del Baztán. La nave es la sede de un club que funciona
como escuela y que tiene tantos alumnos como alumnas.
Entre ellas, la brasileña Xanta Sousa, de 42 años, que es menuda, fibrosa y negra como el carbón. Natural de Salvador de
Bahía, se vino a Lesaka hace 18 años por amor y trabaja en una
tienda en la frontera de Ibardin, entre Navarra y Francia, vendiendo tabaco, alcohol y souvenirs a los turistas. Xanta se
desenvuelve con soltura con la sierra e incluso con el hacha,
pero se ha especializado en una modalidad que más parece
una penitencia que un deporte: las txingas, unos plomos que
hay que llevar sujetos con las manos la mayor distancia posible.
Cada uno pesa 25 kilos en el caso de las mujeres (50 si son
hombres) y gana el que camine más tiempo sin soltarlas. "Al
principio te duelen las manos, pero luego se te duermen y ya no
sientes nada". "Sé que no es un deporte muy
estético, pero me lo tomo como un desafío
personal y a mí me gustan mucho los desafíos".
Los entrenamientos son como un bálsamo
para esta brasileña, la más veterana de las
pupilas de Larretxea. "Solemos venir tres
veces a la semana y el ambiente es fantástico", explica mientras intercambia unas frases
en euskera con el aizkolari sobre los ejercicios que va a hacer. "Me cuesta algo hablarlo, pero entiendo casi todo lo que me dicen",
proclama con orgullo.
Xanta corretea junto a sus compañeras por el
exterior del club para entrar en calor. El verde
de las campas y la frondosidad de los bosItsaso Onsalo,
ques próximos mitigan la fealdad de la arquien plena faena.
tectura industrial.
"En lugar de dar clases de zumba o hacer
máquinas en un gimnasio nos venimos aquí a
que Patxi nos ponga firmes", dice con un deje
guasón Itsaso Onsalo, procurando que sus
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MÁS MUJERES ERTZAINTZAS
El Gobierno vasco contempla medidas en la Ley de
Policía para aumentar su presencia en el Cuerpo,
con el fin de que lleguen a ser el 33% de los agentes, es decir que uno de cada tres ertzaintzas sea
mujer..
ese a que las mujeres forman parte de la Ertzaintza
desde las 94 pioneras de la segunda promoción que se
incorporaron al cuerpo en 1983, su presencia actual, que no
supera el 12% de una plantilla de 7.777 agentes, está muy
lejos de la representatividad que desea el Departamento de
Seguridad. El objetivo es que lleguen a suponer el 33%, es
decir, que uno de cada tres ertzainas sea mujer, y con este
fin se han incluido en el proyecto de Ley de Policía del País
Vasco una serie de medidas de acción positiva para las futuras promociones de la Ertzaintza y de las policías locales con
el fin de facilitar su incorporación.
Esta intención no es nueva y ya en la etapa de Javier Balza
como consejero de Interior se estableció una política de cuotas,
por la que se reservaba el 50% de las plazas a las mujeres en
las convocatorias de acceso y promoción interna. Toda vez que
esta forma de proceder ha sido anulada sistemáticamente por
los tribunales tras la presentación de recursos sindicales, ahora
se pretende fijar por ley estas medidas. Todo dependerá, por
tanto, de que los grupos del Parlamento Vasco alcancen antes
del final de la legislatura los consensos necesarios para dar vía
libre a la quinta modificación de la Ley de Policía que aprobó el
pasado martes el Consejo de Gobierno.
A la hora de dar cuerpo legal a esta pretensión, el Ejecutivo de
Iñigo Urkullu se ha movido “dentro de los parámentros y requisi-
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tos de la legislación y jurisprudencia europeas de previsión legal,
proporcionalidad y razonabilidad”. El criterio general será garantizar que el 25% de los nuevos policías sean mujeres en unas
promociones que han adquirido velocidad de crucero -el pasado
martes arrancó el plazo de inscripción de la número 26 cuando
aún no ha concluido la 25- por la escasez de agentes -el tope
establecido son 8.000- y la gran cantidad de jubilaciones previstas en una plantilla envejecida.
La nueva ley establece medidas de acción positiva en procesos
selectivos por turno libre que implican la preferencia de la candidata mujer respecto al hombre. Eso sí, para garantizar que tengan la capacitación apropiada, la diferencia de puntuación con
respecto al hombre al que puedan relegar no superará el 15%.

E V A L E V Y / PRESIDENTA DE HONOR DE WOMENCEO

"YA ES HORA DE QUE LAS MUJERES DEN UN PUÑETAZO
EN LA MESA"
"¿Cómo va a discutir un consejo de hombres las
desigualdades salariales? Tendremos que ser
nosotras las que estemos allí para sacar el tema”.
va Levy es asesora senior de consultora tecnológica
Atos y presidenta de honor de Women CEO, una asociación creada en 2011 para promover el acceso de las
mujeres a los puestos de alta dirección y consejos de administración, una causa en la que la crisis "ha estancado o
desbaratado " mucho lo andado y en la que aún quedan
muchos frentes abiertos. El pasado mes de marzo estuvo
en Bilbao participando en el programa Bardin-promovido
por Cevek para impulsar la igualdad- y plantear cuál es, en
su opinión, "el paso que realmente aún falta por dar".

E

- Usted dice que no hay mayor presencia femenina en
los órganos de decisión de las empresas o la
Administración porque "ni se las invita ni tampoco
quieren estar"
- No podemos lanzar balones fuera, como si fuéramos
unos pobres seres que no tenemos nada que ver con el
problema. Ya tenemos las obligaciones familiares, que, por
cierto, crecen porque al cuidado de los hijos cada vez es
más frecuente sumar el de los mayores, y tenemos los prejuicios de género, que hacen que los hombres nombren a otros
hombres para ocupar los altos cargos simplemente porque les
conocen más. No es un plan de sumar nuestra baja autoestima, por un lado, y nuestra pasividad por otro. Aún hay cantidad de mujeres con currículums impresionantes que no se
ven preparadas para ser consejeras, y también las hay que no
quieren saber nada de las luchas intestinas que hay en las
grandes empresas o de obligaciones y horarios extendidos
que no les permitan atender otros aspectos de su vida... Yo
aún oigo a algunas mujeres decir que hay que cambiar las
cosas desde fuera. ¿Y sabes cómo se llama eso? Frescura y
pasividad. ¿Cuándo se ha visto que una minoría cambie la
voluntad de una mayoría? Hay veces que no te apetece hacer
determinadas cosas, pero hay que hacerlas para abrir esa
brecha. ¿Cómo va a discutir un consejo formado por hombres
sobre las desigualdades salariales? Tendremos que ser nosotras las que estemos allí para hacer masa crítica y sacar el
tema. Pecamos mucho de pasividad. Nos decimos que no es
el momento para lanzarnos, pero no hay momento oportuno.
- Eso no se arregla con las cuotas, una medida que usted
ha defendido mucho.
- Las cuotas son antipáticas, pero muy eficaces. Yo suelo
decir que son como un fórceps en un parto. Un acelerador.
También hay que matizar que han de ser temporales, y que
han de ir acompañadas de acciones de sensibilización para
que el día en que la cuota se retire el desequilibrio que las propició esté ya corregido y se haya hecho un valor socialmente
asentado de esa corrección. En Francia, después de debates
en los que se ha llegado a decir que no tenían tantas mujeres
preparadas, han acordado que para 2018 el 40% de los cargos de la Administración sean para mujeres sí o o sí. Y si no,
se quedan vacantes.
- ¿Y eso es bueno?
- Pero algo hay que hacer. Algún puñetazo sobre la mesa hay
que dar. No se trata de encontrar a esas mujeres de un día
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palabras lleguen hasta su entrenador. Itsaso tiene 26 años
y da clases de religión en un colegio de Ansoain, una población a cuatro kilómetros de Pamplona. "Un día traje a todos
los alumnos para que viesen un entrenamiento y se lo
pasaron en grande". Empezó medio en broma medio en
serio por mediación de una amiga y ahora es campeona de
tronza, una modalidad que consiste en cortar troncos por
parejas con una sierra de casi dos metros de hoja. "Vivo en
Areso porque mi familia tiene allí un bar y me hago 45 minutos de coche de ida y otros 45 de vuelta tres días a la semana para venir a entrenar".
La pareja con la que suele trabajar Itsaso se ha quedado
embarazada y Xanta ocupa su lugar. Las dos mujeres
empuñan con gesto decidido la tronza y sierran un tronco
de haya de medio metro de grosos sujeto a un caballete.
Larretxea supervisa el trabajo sin soltar el cronómetro. El
Xanta Sousa.
ritmo es brutal y el sudor no tarda en reflejar sus rostros. El
entrenador les pide más intensidad con unas voces que
resuenan como latigazos en las paredes del pabellón.
ya no tenga la proyección que alcanzaba décadas atrás, cuanPaulatinamente van cayendo los discos de madera al suelo
do los desafíos movilizaban a poblaciones enteras y había en
como si el tronco tuviese la consistencia de una barra de manjuego cantidades imposibles.
tequilla. "Es un trabajo explosivo, en unos pocos minutos lo tie"Lo más importante es la técnica, aunque también hay que
nes que dar todo", explica Itsaso cuando recupera el aliento.
tener fuerza y fondo", ilustra Nerea Sorondo, de 28 años, la más
Si la piedra ocupa el tronco del reporte rural, el hacha es su
diestra de las aizkolaris a las órdenes de Larretxea. Auxiliar de
lugarteniente más inmediato. También hay quien piensa que la
un psiquiátrico de Elizondo, participa en exhibiciones y también
aizkora, como se llama en euskera, es el centro real porque su
echa una mano en casa cuando llega el invierno. "Mi padre está
manejo exige, además de fuerza, resistencia y destreza. Los
encantado porque ahora le ayudo con el hacha cortando madeaizkolaris son los protagonistas por excelencia de las apuestas,
ra para la chimenea", sonríe. ¿Y la made? "Ahora ya se ha
una dimensión estrechamente asociada al herri kirolak, aunque
acostumbrado, pero no le hizo mucha gracia".
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para otro. Hay un plazo. Al final hay que hacer lo mismo que
en cualquier empresa que quiera crecer: a principios de año
se plantean unos objetivos y se va midiendo todo el año cómo
se van cumpliendo.
- "Prefiero una mujer de más de 45 o de menos de 25, porque como se quede embarazada nos encontramos con un
problema". ¿Qué le parece esta afirmación e Mónica Oriol,
expresidenta del Círculo de Empresarios?
- Conozco mucho a Mónica y puedo asegurar que esa frase
se sacó de contexto. Lo que quiso decir es que demasiada
protección a la mujer la pone en una situación incómoda. Si tú
tienes una empresa y una de tus trabajadoras te pide una
reducción de jornada de ocho años, tú se la tienes que dar. Si
luego tiene un segundo hijo y pide otra reducción de jornada
de otros ocho años, al empresario le hace puré porque el
Estado se lava las manos. No hay un mix de Seguridad Social
que le permita pagar menos por cubrir ese puesto, sí que si
todo cae sobre el empresario es normal que éste diga que se
complica menos la vida si contrata a quien o tenga hijos. Yo
creo que Mónica incluso se quedó corta.
- Maticemos esto también
- Pues que tampoco todo puede ser por obligación y vida.
Ocho años son muchos años. No para el niño, pero sí para ele
empresario, y lo que nos da de comer es la empresa. También
creo que está en manos del Círculo de Empresarios plantearse qué país queremos ser. ¿Un país sin natalidad? Habrá que
ofrecer opciones. Yo conozco mucho Israel y allí hay mujeres
ortodoxas que sacan ellas a sus familias adelante. Tienen
muchos hijos y están casadas con hombres que a veces no
trabajan, que sólo se dedican a estudiar la Torá y a ir al Muro
de las Lamentaciones, y son ellas las que llevan el dinero a
casa. Trabajan por las mañanas y lo hacen en as empresas
tecnológicas. Quiero decir que habrá quien prefiera trabajar
por la mañana y quien prefiera hacerlo por la tarde. El trabajo
se hace o no se hace. Y si está hecho y bien hecho, la fórmula es válida. De hecho, Israel es una potencia tecnológica.
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I N É S N Ú Ñ E Z D E L A P A R T E / DIRECTORA CORPORATIVA DE INGETEAM

"A VECES NOS PONEMOS BARRERAS NOSOTRAS
MISMAS, CUANDO QUERER ES PODER"

"CREO QUE ESTOY ABRIENDO CAMINO PARA QUE OTRAS
MUJERES LLEGUEN A PUESTOS DRECTIVOS"

Belén Frau es la primera mujer
en liderar la multinacional de
Ikea en España y en Italia. Es
bilbaína, come en la cantina y
se define como "muy cercana".
esde hace un año y tres meses, la
bilbaína Belén Frau (1974), madre
de tres hijos, lidera Ikea Italia.
Licenciada
en
Económicas
y
Empresariales por la UPV, es la primera mujer que dirige el quinto mercado
de la internacional sueca, y también fue
la primera al mando de Ikea Ibérica,
relevando al alemán Peter Ibérica, relevando l alemán Peter Betzel en 2011.
Durante ese tiempo, cosechó varios
reconocimientos. Por ejemplo, fue
nombrada "Directiva del Año" en 2012
por la Federación Española de Mujeres
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y galardonada
con una Estrella de la Comunidad de Madrid. Se enorgullece de ser
de Bilbao y también de trabajar para Ikea, la firma que la nombró
jefa de la tienda de Barakaldo diez días antes de dar a luz.

D

no e inicias los trámites, la media hasta la
apertura es de unos siete años en
España y en Italia. Es una barbaridad. Y
hay tiendas que no llegan a hacerse
nunca. Porque está el ayuntamiento, la
provincia, la comunidad, el ministerio... En
todos los países nos cuesta pero éstos
son los más complejos.
- La nombraron jefa de tienda embarazada de 8 meses. Eso es muy poco
habitual.
Yo entré en Ikea como financiera. Me
hicieron jefa de la tienda de Barakaldo
diez días antes de que diera a luz.
Cuando me ofrecieron el puesto, le dije al
director de Recursos Humanos que estaba embarazadísima. Y me dio una lección, porque me dijo que la vida laboral es
larga y el embarazo temporal. A veces
nos ponemos barreras nosotras mismas,
cuando querer es poder. Pero claro, tienen que confluir muchas cosas y una de ellas es que la empresa
promueva la diversidad.
- Hay mujeres que no reducen la jornada, porque su empresa
considera que el trabajo deja de ser superioridad. ¿Predica
con el ejemplo?
- Yo no tengo reducción pero me organizo muy bien, tengo una responsabilidad, porque la gente cree que espero de ellos lo que yo
hago. Así que trabajo de nueve a seis y media, y hay días que a lo
mejor meto más horas, pero si puedo recuperarlas lo hago. Un día
normal, llevo a los niños al autobús, entro a las reuniones, como en
la cantina, porque me gusta estar en contacto con la realidad que
es la tienda, hablar con los empleados, soy una persona muy cercana. De regreso, hago recados, juego con los niños, y después
tengo un rato con mi marido para charlar.
- ¿Son allí los horarios igual de locos?
- En Italia todo se adelanta una hora respecto a España, aunque la
jornada también se dilata. Pero es una empresa nórdica y los suecos no perdonan: a las ocho todo el mundo está trabajando y a las
cinco fuera. En Suecia está bien visto faltar al trabajo para llevar al
niño al médico porque se considera que un padre responsable es
también un buen trabajador, mientras que en otros países parece
que te tienes que esconder. Nos queda mucho por hacer. La vida
es como la cuenta corriente: en unos momentos metes más, en
otros menos, y hay que respetar los ciclos de vida de las personas.
- Los jóvenes lo tienen muy difícil. ¿Hubiera tenido la misma
suerte si hubiera nacido diez años después?
- Es verdad que la situación es complicada, pero está en manos de
cada uno salir, aprender idiomas... En mi caso, la constancia y el
esfuerzo han sido las claves del éxito, siento de algún modo que
estoy abriendo camino gracias a mi ilusión y me encanta mi trabajo.
- ¿Le gustaría volver a Bilbao?
- Mi sueño sería regresar, que mis hijos mantengan las raíces. El
último ha nacido en Madrid y le hemos llamado Mikel. Aunque estar
fuera, como familia, es enriquecedor. Llega el fin de semana y no
tienes la cena con amigos o la comida en casa de tu madre, así que
pasamos mucho tiempo juntos.

Inés Nuñez de la parte fue elegida
en el año 2015 por el ranking
Mujeres y Cía, una de las diez
directivas más influyentes de
España como directora corporativa de asesoría jurídica del grupo
industrial vasco Ingeteam.
sta abogada bilbaína, especializada
en derecho mercantil internacional
considera que para que una mujer alcance un puesto de responsabilidad y lo
mantenga, tiene que tener un marido
comprometido.

E

- ¿Cuándo y cómo entraste en esta
empresa?
- Entré en la empresa Indar, una de las
filiales del grupo Ingeteam, en el año
2004 porque me seleccionaron directamente del máster que había realizado en
la Universidad de Deusto sobre asesoría
jurídica de empresas
- ¿Trabajas en un entorno predominante masculino?
- Si, mis compañeros, la gran mayoría de los directivos en el
grupo, son hombres, porque es una empresa industrial y la
mayoría son ingenieros y hombres. Es lo habitual.
- ¿A la mujer le falta empoderamiento y acceso a los órganos se poder en la empresa privada?
- Indudablemente. En mi caso creo que estoy abriendo camino para que otras mujeres lleguen a puestos directivos, algo
que es muy necesario. Además de tener la aptitud, es decir,
los conocimientos y experiencia suficientes, además hay que
querer la actitud, que es querer hacerlo y no dejar que nadie
te ponga trabas para alcanzar tus metas.
Un conjunto armónico de actitud y aptitud es imprescindible
para llegar a cargos directivos.
- ¿Por qué crees que todavía la mujer apenas está presente en los órganos de dirección de las empresas?
- Hay muchas razones por las cuales todavía la mujer apenas
está presente en los órganos de dirección de las empresas y
tampoco en los órganos de administración, que son los consejos y está subrepresentada.
Son barreras a las que nos enfrentamos, que pueden ser las
que nos imponen, y las que nos autoimponemos nosotras mismas.
Las que nos imponen son, por ejemplo, un estilo presentista
de trabajo en el cual se exigen muchas horas en la oficina. En
vez de premiar, o valorar, la eficacia en los resultados, se pide
muchas horas de presencia en la oficina, y eso en las mujeres
es difícil porque impide la conciliación con su familia, impide a
las mujeres y a los hombres, a todos. Además están las formas de selección y de promoción no objetivas, basadas en el
mérito, sino por el contrario basadas en el amiguismo o en el
cromosoma "y". Hay muchas barreras que nos imponen y que
tenemos que superar, y luego hay otras que nos autoimponemos, que básicamente se refieren a los miedos que tenemos.

Pensamos, "no, no, va a ser imposible", "yo no voy a llegar"... y lo que hay
que pensar es: "será más difícil, será
un camino que no va a ser fácil, pero
aunque me cueste más finalmente llegaré y conseguiré llegar a donde me
propongo". Esa es la actitud que hay
que tener. Y siempre mejorar los conocimientos, la experiencia, y tener una
curiosidad intelectual permanente; es
decir, seguir permanentemente preparándose más para el trabajo.
- Las mujeres lo tienen mucho más
difícil que los hombres en la empresa privada
- Sin duda que lo tienen más difícil, eso
es una verdad universal.
- ¿Por qué crees que es debido?
Porque los que eligen, los que tienen
poder para elegir, son hombres, y eligen lo que a ellos les parece, con lo
que están más cómodos.
- ¿Cómo has podido mantener tu
puesto de directiva con la dedica-

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

B E L É N F R A U / DIRECTORA GENERAL DE IKEA EN ITALIA

- ¿Después de más de un año al mando en Italia, cuál es su
balance?
- Los comienzos fueron algo difíciles: trasladarte a un nuevo país
con niños, reinventar una vida personal... Además de la complejidad profesional, pues no conoces en entorno, las costumbres... Ha
sido un año intenso, pero hago un balance muy positivo. Me he
esforzado mucho con el italiano. Estuve dando clases, porque
necesitaba conectar con la gente. Sigo dándolas un par de veces
a la semana. Mi día a día suele ser de reuniones, pero son todas
en inglés.
- ¿Es su primer año fuera?
- Estuve en tercero de BUP estudiando en EEUU, con una familia,
pero laboralmente sí. Pero el primer traslado, el que más me costó
porque dejas a la familia y a los amigos, fue en septiembre de 2011
a Madrid, cuando me nombraron directora de Ikea Ibérica. Empecé
el 1 de marzo en Italia, pero hasta septiembre trabajaba de lunes a
jueves en Milán y me iba de viernes a domingo a Madrid. Ya en
agosto vinimos toda la familia. Hemos tenido suerte, porque a mi
marido le permiten trabajar desde casa. Yo viajo bastante y así
puedes conciliar.
- ¿Se postuló para el puesto?
- Me escogieron. Estaba muy contenta en Madrid, y eso que me
han tocado los peores años de la crisis. Pensaron que mi perfil
podría servir para afrontar los retos en Italia y como experiencia,
porque salir de la zona de confort siempre ayuda a crecer. Es un
entorno complejo: Ikea Italia tiene 21 tiendas frente a las 16 que
hay en España, además de e-comerce. Y hay una línea de producción, es el tercer país con exportaciones.
- ¿Le desespera la dilación administrativa a la hora de abrir
tiendas?
- Es una de las partes de mi trabajo que más me desagrada, porque teniendo una multinacional que quiere invertir es difícil entender que se dilate tanto el procedimiento. Desde que tienes el terre-
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ción que exige?
- Pues he podido mantenerlo trabajando hasta el noveno mes
de embarazo y reincorporándome muy pronto, no voy a decir
cuantos días porque.... Y teniendo una madre maravillosa que
me ha ayudado mucho con los hijos, y un marido implicado.
Esto es importantísimo, porque para que una mujer alcance
un puesto de responsabilidad y lo mantenga, tiene que tener
un marido comprometido, que le apoye en todo, ya que de lo
contrario es imposible. Y luego tener la suerte de que tus hijos
salgan sanos...
Yo invitaría a todas las mujeres, si tienen capacidades y talento, que lo aprovechen y exijan un ascenso.
- ¿Cómo es tu día a día en la empresa y qué trabajo
desempeñas?
- Mí día es a jornada completa, no tengo ni he tenido nunca
jornada reducida. Llevo el asesoramiento jurídico integral de
todo el grupo Ingetean, que somos 18 negocios en 18 países.
Yo y mi equipo, lo que hacemos es asesorar en el aspecto de
contratos nacionales e internacionales, en los litigios, en arbitrajes y en los temas de patentes, de protección de la propiedad industrial....
- Obtuvo el premio de la abogacía de los negocios en 2013
- Sí, y fue la primera vez que premiaron una persona del norte
de España.
- ¿Qué sentiste cuando fuiste elegida el pasado año por el
ranking Mujeres y Cía, una de las diez directivas más
influyentes de España?
- Fue para mí un honor, pero este reconocimiento también
implica una responsabilidad porque ya parece que no puedes
bajar de ese nivel. También te hace sentir un poco representante de todas las mujeres vascas, que prácticamente salen
nunca en estas listas a nivel estatal, y que se lo merecen igual
o más que yo.
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"YO NO QUIERO DARME IMPORTANCIA, NI DARME A
CONOCER”
Perteneciente a una de las
familias más ricas de
España. recibe el "Alfiler
de Oro" de Mujer silo XXI
por su apoyo al descubrimiento de artistas necesitados.
sus 89 años Delfina
Entrecanales es una mujer
entrañable y muy divertida. Hija
del ingeniero bilbaíno José
Entrecanales, su padre la envió
con 19 años a Oxford para evitarle las penurias de la postguerra española y ya nunca volvió.
Perteneciente a una de las
familias más ricas de España,
es una de las grandes mecenas
artísticas. Habla muy rápido y
muy claro y luce con orgullo el "Alfiler de Oro" de Mujer Siglo XXI.

A

- ¿Qué siente con el "Alfiler de Oro"?
- Estoy pasmada y encantada, pero también un poco fastidiada
de que jamás me dieran nada en España. Nunca es tarde, pese
a mis 89 años. De pronto me digo que me canso y me olvido, y,
claro, me miran con cara de pena como diciendo "pero, bueno,
vamos". Lo bueno es que estoy tan bien rodeada de... Tengo nietos que viven aquí conmigo y estoy rodeada siempre de jóvenes.
- ¿Cómo se ve siendo una de las más grandes personalidades del mecenazgo artístico mundial?
- ¿No me muevo en ese medio! Voy de vez en cuando a la Tate
Modern (Museo Nacional Británico de Arte Moderno), pero nunca
a cosas grandes. Yo soy la abuela de los artistas.
- ¡Qué entrañable!
- Es lo que soy. Soy la mayor de una familia compuesta por 108
personas y disfruto proyectando la carrera de artistas.
- Siempre ha trabajado de forma discreta
- Yo no quiero ser nada importante, ni darme a conocer. Nada,

nada, nada.
- ¿Cómo detecta donde hay arte?
- Yo no lo veo, son los artistas los que
se acercan y me buscan.
- ¿Le apasionó siempre el arte más
que la empresa o la política?
- No, no. Yo soy de una familia muy
política. ¿Todos eran comunistas! Así
que siempre me ha interesado mucho.
Vivir con Franco no era una cosa
muy... Por eso cuando me marché a
Londres nunca más quise volver.
- Se fue con 19 años y nunca regresó, salvo de visita. ¿Por qué?
- Mi padre siempre pensó que volvería. Era la que más se parecía a él. Mi
madre, en cambio, sólo pensaba en
que sus hijas fuésemos limpias y buenas, porque monas, evidentemente, ni
somos ni éramos.
- Para el "Financial Times", es la
"gran benefactora de las artes".
- Siempre he dicho que yo no colecciono arte, sino artistas que
me vienen a ver todo el tiempo.
- ¿Por qué no colecciona arte?
- Mi padre coleccionó muchísima pintura de impresionistas españoles y ya tengo muchos cuadros de él. Ya no me hacen falta
más. Pero, claro, algunos artistas me regalan algún óleo y, aunque hago todo lo posible por decirles que no, nunca me atrevo. Lo
que más me interesa del arte son los artistas y sus vidas.
- Su fundación patrocina sobre todo a artistas necesitados
- A los ricos y muy afortunados no les hace falta.
- ¿Cómo le devuelven el favor?
- Me quieren mucho y son como una familia para mí.
- Delfina, ¿qué es el arte?
- Ja, ja. He nacido rodeada de arte. Soy bastante de los impresionistas como mi padre. No me gusta el minimalismo y lo moderno, muy moderno, lo tengo que absorber... ¡Pero mal! Ja, ja.
Nadie se lo cree. Algo he aprendido viendo y educando el ojo,
pero yo no sé mucho de arte. Piensan que estoy diciendo alguna

LA MECENAS DELFINA ENTRECANALES RECIBE EL
"ALFILER DE ORO" DE LAS MUJERES EMPRESARIAS
elfina Entrecanales, una de las figuras
más importantes del mecenazgo en el
panorama artístico español, recibió el viernes 29 de abril el prestigioso galardón
"Alfiler de oro", que concede la Asociación
de Mujeres Empresarias Siglo XXI y con el
que se reconoce la trayectoria de relevantes carreras profesionales en el ámbito
nacional e internacional. Según reconocieron desde la organización de los premios,
se ha tenido en cuenta la intensa labor que
ha desarrollado Entrecanales durante casi

D
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tres décadas, siempre a la sombra de
nombres propios del arte contemporáneo como Mark Wallinger, Tacita Dean,
Maurizio Cattelan, Martin Creed o
Txomin Badiola y Darío Urzay. No es el
único gran premio que ha recibido
Delfina Entrecanales a lo largo de sus
89 años. También ha sido reconocida
dos veces con la Orden del Imperio
Británico (OBE) por parte de la reina
Isabel II y se le ha impuesto la medalla
de apoyo a las artes británicas.

idiotez. Pues no, es verdad, Ja,
ja.
- ¿Entiende las millonadas
que se pagan por algunas
obras de arte?
- No. Muchas cosas se ponen
de moda y luego... ¡Pumba!
- ¿Comprende a la gente muy
rica que compra por le mero
placer de acumular?
- Todos los miércoles tengo una
comida con señoras que me
ayudan y dan dinero a muchos
de mis artistas comprando sus
cuadros. Ellas no entienden que
no compre. Yo ayudo, pero no
adquiero nada.
- ¿El arte debe ser visto para todos?
- ¡Por supuesto! Ahora todo el mundo puede ir a todos lo sitios. Y
ano es como antes.
- Un año más joven que la reina Isabel II, ha recibido dos
veces la Orden del Imperio Británico.
- Soy Comandante, pero no luzco el distintivo. Lo tengo metido en
algún cajón y, como no voy a nada de lo que me invitan, pues no
me lo pongo.
- Le apasiona la austeridad y detesta la ostentación, pese a
ser una del as mujeres más ricas de España
- Ese plan de ir a todas las fiestas y de ver a... ¡Nunca me ha gustado!
- No se le caen los anillos ni para ponerse a fregar en su fun-

dación
- Fregando soy un hacha. Soy una fregadora, vamos, de miedo. Pero no sólo
friego cacharros, también escaleras.
Cuando me pongo a ello... Y me pongo
muy furiosa cuando algunos de mis
artistas se comportan como señoritos
mal criados. Les digo "si friego yo,
podéis fregar también vosotros".
- Fue de las primeras españolas en
divorciarse viviendo en Londres.
- ¡Me pude divorciar porque era inglesa!
Cuando me casé, no me dejaron ser
española. En tiempos de Franco me
dijeron que si me casaba con un extranjero tenía que irme... Vamos, que no me
querían. Así que no es que me pusiese
yo inglesa, sino que no me dejaron seguir siendo española.
- Nunca le ha importado lo que los demás dijesen y pensasen de usted
- Vamos, ¡me fumo un puro! He hecho todo lo que me ha dado la
gana. Siempre. Ja, ja. Yo soy el caballo desbocado.
- ¿Lamenta lo rápido que pasa la vida?
- Soy muy mayor, pero no tengo una vida triste ni de vieja. He
tenido mucha siempre en la vida. También apoyé a músicos.
Tengo una finca en el campo y allí pasó una buena temporada un
amigo que se cayó y se rompió l espalda. Le ayudé a grabar un
disco y por allí pasaron Richard Branson y los Pink Floyd... Todos,
en realidad, estaban allí, pero hacer música en aquella época
resultaba carísimo.
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PREMIO “ALFILER DE ORO”

ISABEL FUENTES PUBLICA “UN GEN FUERA DE LA LEY”
Genes, crímenes, humor y sexo son
los ingredientes de “Un gen fuera de la
ley”, la primera novela de la museóloga
vitoriana Isabel Fuentes.
lrededor de un 7% de la gente no es hija
de su padre. Lo dicen los estudios científicos”, asegura Isabel Fuentes, directora de
Caixa Forum. El Dato es uno de los que aparecen en su primera novela titulada “Un gen
fuera de la ley”. Se trata de una historia de crímenes y genes protagonizada por una “joven
científica que juega constantemente con la
importancia y no importancia del peso genético e nuestras vidas”.
El lector conoce a Celia cuando la viuda le
acaba de dar un par de golpes de ésos que
dejan KO a cualquiera. Es genetista y, por accidente, acaba trabajando para la Policía científica. “No es algo que planeara al principio. Es que tenía que darle
un trabajo de genetista que no fuera en la universidad”. Celia es
una mujer del siglo XXI que disfruta de la vida junto con su amiga
Marta, una médico “hedonista” y “pragmática” que recuerda a
Samantha de “Sexo en Nueva York”. Las dos son personajes
principales de “Un gen fuera de la ley”, que no por eso es una
novela femenina.
“No la escribí pensando en mujeres, ni pretendía hacer una novela policíaca o científica. Me propuse contar la historia de una
mujer que quiere dedicarse a la genética en España, algo difícil

A

por razones obvia”. De paso, admite la autora,
quería aprovechar para llamar la atención
sobre “la importancia que tienen la biología y la
ciencia en nuestras vidas, y la poca que le da
la sociedad”. Luego llegaron los crímenes,
consecuencia del empleo de celia, una mujer
con tendencia a complicarse la vida. “Yo no
buscaba el lío delictivo. Vino de forma inesperada”. Mafia, mutaciones genéticas y corrupción incluidas, con el humor siempre flotando
en el ambiente. Y una de las grandes interrogantes que plantea la acción: si los genes nos
predisponen a ciertas actitudes, ¿cabe la posibilidad de que se recurra a ellos como eximente en ciertos crímenes?
La genetista y su creadora tienen en común la
formación, pero a diferencia de Celia, la bióloga Isabel Fuentes nunca se planteó dedicarse
a la investigación. “Siempre quise estudiar biología y lo volvería a hacer. Si ahora me dijeran que tengo un año
sabático para cursar un máster, haría uno de biología. ¿Sin lugar
a dudas! Pero, por otra parte, siempre he tenido también claro
que no iba a dedicarme a la investigación”. Estudió biología
“como cultura general” porque “es más fácil aproximarse a otras
disciplinas desde una basa científica que de lo contrario. Me
parece una pena que en este país esa elección sea tan rara, porque el conocimiento científico es lo que nos da luz sobre el
mundo que nos rodea”. Después, se doctoró en museología, trabajó en el Museo de Ciencias Naturales (CSIC) y en la
Residencia de Estudiantes, y dirigió CosmoCaixa Madrid.
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Magdalena Suárez lamenta lo
"poco que ha cambiado la
sociedad y lo machista que
continúa siendo. Se nos trata
como si fuésemos trabajadoras de segunda", censura.
agdalena Suárez se siente una
"kamikaze" a la que le encanta
meterse en "todos los líos".
Relaciones públicas de la Asociación
Bilbaína de Amigos de la Ópera
(ABAO), su última aventura la ha llevado a la presidencia de la
Asociación Mujer Siglo XXI. Por encima de la "enorme" brecha salarial
que continúa separando a hombres y
Mujeres, considera fundamental
echar el resto por la conciliación familiar.

M

- Decía hace once años
Carmen Miral, una expresidenta de la organización, que el
mundo
empresarial
era
machista. ¿Ha cambiado algo
la situación o muy poco?
- ¿No ha cambiado nada! Es que
es tremendo Vamos a ver. Yo
tengo una hija que está trabajando en Londres con un puesto de
responsabilidad. Ella es una
chica joven.
¡Puede trabajar desde casa! El
mundo se cae si opera desde su
domicilio con el ordenador. ¡No
pasa nada! ¡Tenemos una
manía persecutoria con la idea
de fichar! A estas alturas, eso es
absurdo y absolutamente incongruente.
- ¿Por qué sigue habiendo tantas dificultades para las mujeres en todos los campos profesionales?
- ¡Más aún con las dificultades
económicas actuales! Vivimos
en una sociedad machista que
sigue dando prioridad a los hombres a la hora de contratar. Yo,
como madre separada, aunque
soy padre y madre, gracias a Dios me dieron la oportunidad de
trabajar porque si no... Frente a un hombre, la mujer tiene que
ser diez veces mejor. Parece que lo que estudian los hombres
tiene más valía.
- ¿No hay éxito profesional sin vida familiar, como sostiene
su antecesora Magdalena Múgica?
- ¡Completamente de acuerdo! ¡Yo siempre digo que soy la reina
de mi casa! Para mí, es lo más importante., Yo quiero el reinado
de mi hogar. Quiero llegar a casa y aunque no estén mis hijas
tener una alegría. Es lo que me llena. No puedes triunfar sin una
vida familiar satisfactoria y plena fuera del trabajo. Esto da una
tranquilidad que no provoca el dinero, el poder ni nada. Por eso
me gusta aprender de las jóvenes que luchan por ser grandes
profesionales, pero con vida propia.
- Hablando de poder. Médicas, economistas, arquitectas,
abogadas... ¿No peca Siglo XXI de elitista?
- En ningún caso. Yo ni soy empleada ni funcionaria. Yo soy una
profesional.
- Mujeres de éxito casi todas, triunfadoras, en definitiva.
- ¡Nooo! ¡Por Dios! Somos profesionales. Lo que sí tenemos,
desde luego, es la ilusión de ser las mejores. Pero eso es un
tema personal, de egos... Ja, ja. Creo yo. Sin más.
- ¿No tienen nada de "lobby"
- ¡Espero que no! Queremos que las mujeres trabajen y surjan
cada vez más empresarias, porque, la verdad, hay muy pocas.
Cada vez es más difícil. Pero que sepas que todas las mujeres
llevamos dentro una empresaria en potencia. Es un factor que
irrumpe con nosotras. Desde que nacemos queremos organizar.

- ¡A por ello! No hay que tener miedo a nada.
- La directora de orquesta Inma Shara les recordó que "ninguna barrera" le detiene.
- ¡Eso es! El no nunca está cerca ni enfrente de mí. No cuento
con él.
- La cantante Luz Casal confesó que "si quieres algo y le
dedicas horas, siempre llega la recompensa"
- ¡Sin duda! Es tan fundamental el esfuerzo... Muchas veces me
dicen que soy una mujer coraje. No hay nada que me detenga.
Salto, hago el pino, la voltereta y el lateral mentalmente todo el
rato. ¡Y eso que era "supertorpe" en gimnasia. Ja, ja.No me dan
miedo las cosas.
- ¿El valor del esfuerzo en tiempos de crisis es más necesario?
- Es prioritario. Sin él, no podemos llegar a nada.

LA IMPLICACIÓN DE LOS PADRES HACE QUE LA SOCIEDAD
SEA MÁS IGUALITARIA
La paternidad positiva genera
espacios de igualdad entre
mujeres y hombres.
ntre el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, y el
19, Día del Padre, solo median 240
horas, pero las realidades cotidianas que conmemoran ambas
fechas -las de las mujeres que trabajan dentro y fuera del hogar y las
de los hombres que tienen hijosestán separadas por un abismo. La
implicación de los hombres vascos
en la crianza de sus hijas e hijos
está aún lejos de la igualdad y eso tiene consecuencias,
tanto en la vida de las mujeres, como en el mundo laboral, la
productividad, la natalidad, el desarrollo de los niños o el
avance social.
Es innegable que la sociedad vasca ha registrado un cambio
en la forma de afrontar la maternidad y la paternidad, que
cada día hay más casos de verdadera coparentalidad y que
la conciliación es un objetivo deseable tanto para mujeres
como para hombres. Pero queda camino por recorrer, ya que
la implicación de los varones en la crianza de los hijos o las
tareas domésticas no ha ido en paralelo con la incorporación
de las mujeres al espacio profesional y público.
Para sacar a la superficie algunos de los cambios que quedan por operar y los modelos de familia que permitirán el
desarrollo igualitario el departamento de Empleo y Políticas
Sociales ha organizado unas jornadas sobre Paternidades
positivas, paternidades que transforman. En las jornadas,
que concluyeron ayer en Gasteiz con la presentación de la
Estrategia de familia, se ha analizado la relación de los
padres vascos con la corresponsabilidad, los cuidados de las
hijas e hijos, y la igualdad y se ha reflexionado sobre “el
potencial transformador de la paternidad”. Una investigación
sobre la implicación de los padres en la crianza ha puesto en
evidencia que en la sociedad vasca hay “inconsistencias en
las prácticas y discursos”, ya que la teórica igualdad de géneros no concuerda con una realidad que carga a las mujeres
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"SIN LA CONCILIACIÓN JAMÁS ALCANZAREMOS EL
REPARTO DE ROLES Y LA SOLIDARIDAD EN LA PAREJA"

En la asociación es bienvenida toda profesional que haga su trabajo con ilusión y tenga la ambición de mejorar la situación de la
mujer.
- La ambición femenina parece incluso mal vista, cuando en
el caso del hombre se alaba.
- Pues está mal y tenemos que tener más ambición. Ambición
por superarnos. A mí me encanta hacerlo bien y superarme.
- ¿Cómo son las mujeres vizcaínas del siglo XXI?
- Todas llevamos una bermeana dentro que tiene que salir.
¡Todas! Ja,ja. Y tenemos que unirnos porque tenemos muchísima fuerza.
- ¿Se les exige más que a nosotros?
- Nosotras mismas nos exigimos más. Nos sentimos observadas
con lupa, aunque creamos estar en igualdad de condiciones.
- La científica Margarita Salas alabó que la mujer "puede ser
todo lo que quiera con esfuerzo"
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M A G D A L E N A S U Á R E Z / PRESIDENTA DE MUJER SIGLO XXI

- Anhela mejorar la posición de la
mujer, ¿pero cómo?
- Es una pregunta muy compleja porque no hay que herir ninguna sensibilidad. ¿Cómo? ¡Hay muchísimo que
hacer! La primera labor de cualquier
mujer por mejorar al resto pasa por la
conciliación familiar.
- ¿Es el principal problema?
- ¡Sin duda alguna! Esto lo mismo sirve para hombres que mujeres. Urge alcanzar un encuentro entre el trabajo y la vida familiar.
- Por no hablar de las diferencias salariales entre hombres y
mujeres.
- ¡Por supuesto! Son enormes. Salvo en contadas excepciones,
la mujer sigue siendo una trabajadora de segunda frente al hombre. Por eso queremos dar visibilidad a la mujer en su doble
faceta laboral y personal. Es fundamental para garantizar el
desarrollo familiar y social adecuado.
- ¿El factor de género supone siempre un esfuerzo añadido?
- Por supuesto. Las mujeres tenemos que demostrar muchísimo
frente a todo y todos e incluso frente a las demás mujeres.
- ¿El peor enemigo de la mujer es muchas veces otra mujer?
- ¡Lamentablemente! Seguimos todavía en una sociedad
machista donde nuestra influencia en los centros de poder es
realmente escaso. No llegamos a muchos consejos de administración y tampoco estamos representadas debidamente en la
política. En todos los órganos de poder y de toma de decisiones
la presencia de la mujer es pequeña. Todo esto está ligado a la
conciliación.
- ¿Por qué?
- Sin ella jamás alcanzaremos el reparto de roles y esa solidaridad en la pareja. Es imposible así que una mujer pueda caer en
un consejo de administración de una empresa privada o pública
con un rango de poder similar al hombre.
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

ENTREVISTA

con la mayor parte del peso del
cuidado de los hijos, los mayores y el hogar.
Invertir en los niños
Para intentar avanzar en un
cambio de actitudes y prácticas,
apoyar el modelo igualitario y
establecer las condiciones idóneas para los proyectos de futuro de las parejas, el Gobierno
vasco ha diseñado una estrategia. “El objetivo básico es plantear una estrategia de carácter
interinstitucional, estable y de
largo alcance, a través de un Pacto de País por la infancia y
las familias. Invertir en infancia es justo, es rentable, beneficia a todos, es un elemento fundamental en el cumplimiento
de los derechos de los niños y en la transformación de las
sociedades. El paradigma de la inversión social en la infancia entronca directamente con el núcleo de las políticas europeas en materia de protección social y supone una necesidad insoslayable para la reorientación del Estado del
Bienestar”, señaló el lehendakari.
Una de las líneas de trabajo del departamento de Empleo y
Políticas Sociales es la de la paternidad positiva, ya que está
comprobado que “la implicación y colaboración de padres y
madres supone un mejor desarrollo intelectual y socio emocional de los niños y niñas”. Otros efectos de la paternidad
positiva a tener en cuenta son que “la implicación positiva de
los padres en el cuidado de las personas es un factor importante en la prevención de la violencia contra las mujeres; la
falta de implicación intensa de los hombres en el cuidado
genera estrés familiar y conflictos interpersonales y de pareja; los padres implicados en las labores domésticas actúan
como modelos de igualdad para sus hijos e hijas; el incremento de la presencia y la corresponsabilidad de los padres
facilita y amplía la libertad de decisión sobre los hijos que se
desean tener; y la implicación temprana del padre en el cuidado se suele mantener a lo largo de toda la infancia y adolescencia”.
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La propuesta dada a conocer el sábado 19 de marzo
en Vitoria, se aplicaría a
partir de 2020 e iría precedida de un programa que
añadiría 50 millones anuales desde este año.
l lehendakari Iñigo Urkullu ha
dado luz verde a la denominada Estrategia de Inversión en
la Familia, un plan para fomentar
la natalidad a largo plazo, y lo ha
hecho realizando una propuesta
económica. Añadir 20 millones
de euros anuales a partir de
2020, y durante un cuatrienio, a las políticas de familia de Euskadi,
que ahora tienen un coste de menos de cien millones por año. Ese
incremento presupuestario (800 millones en total) se añadiría a los
1.100 millones que las administraciones vascas destinan a los servicios sociales en general y a los 500 millones de los programas de
inclusión (renta de garantía de ingresos, prestación de viviendas y
ayudas de emergencia social), dos amplios capítulos que también
inciden en los hogares.
Urkullu propuso su idea, una "hoja de ruta", durante una jornada
sobre corresponsabilidad de padres y madres celebrada el sábado
19 de marzo en Vitoria, a la que acudieron el consejero de Empleo
y Políticas Sociales, Ángel Toña, la directora de Emakunde,
Izaskun Landaida y el Ararteko, Manu-Lezertua, entre otros. La
aportación de más dinero para las familias tendría dos etapas,
según precisaron fuentes del Gobierno vasco. En un primer
momento, para el cuatrienio 2016-2020, se añadirían cincuenta
millones de euros anuales; es decir 200 millones en total, cantidad
que el Ejecutivo asume como "un compromiso" antes de las elecciones autonómicas. A partir de 2020, año en el que Euskadi tendría que converger en esta materia con la UE, según la Ley vasca
de apoyo a las familias, se podría subir hasta los 200 millones
anuales, lo que sería "el escenario ideal".
Según el Lehendakari, el objetivo de las instituciones vascas debe
ser en cualquier caso "reforzar" los programas sociales y enfocarlos más a los hogares "como núcleo esencial de la convivencia". La
estrategia de natalidad en laque se inscribiría ese cambio, "un
pacto de país", en palabras de Urkullu, será debatida en los próximos meses por las administraciones y agentes sociales. Las deliberaciones servirán de base a un documento que, recordó Urkullu,
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debería dar respuesta a dos "preocupaciones básicas".
La primera son las dificultades
económicas que hoy complican la
vida a las parejas con hijos y los
problemas para garantizar "la
igualdad de oportunidades". La
segunda se refiere a la "persistencia de los obstáculos" que impiden
a muchos vascos iniciar su proyecto de pareja y "tener el número
de hijos e hijas deseado".
El lehendakari admitió que en
Euskadi "las políticas de apoyo
ala familia no se han desarrollado
lo suficiente" hasta ahora. En
2012, explicó, unos cien mil vascos querían constituir un hogar y no lo hacían porque no tenían
dinero. Hoy el 17% de los hogares con un cabeza de familia menor
d 35 años no tienen los hijos que les gustaría por motivos económicos, por la precariedad laboral o porque no pueden cuidar a la
prole.
"A las parejas en las que ambos tienen un empleo les resulta muy
difícil conciliar, aunque la natalidad crece si es la mujer la que
ostenta un empleo de calidad y cualificado", resumió Urkullu, quien
propuso un "decálogo" de cuestiones que, desde su punto de vista,
toda estrategia de familia debe contemplar; una lista de asuntos
que las administraciones vascas y central abordan hoy de forma
dispersa.
En ese decálogo mencionó los sistemas de ingresos mínimos para
los hogares con hijos, las medidas para favorecer la emancipación
de los jóvenes y "una organización del tiempo social más adecuada". También abogó por una atención infantil que sea "accesible,
asequible y de calidad"; por implicar a los padres en las tareas
domésticas, por los servicios de mediación familiar y el incremento
y refuerzo de los puntos de encuentro. Igualmente puso el acento
en los programas de intervención socioeducativa y en ofrecer equipamientos y actividades culturales, deportivas y de ocio dirigidas
concretamente a niños y jóvenes de escaso recursos.
Según el lehendakari, las transformaciones sociales que han operado en los últimos años han hecho que la familia tradicional "se
haya democratizado, se haya vuelto más inestable, y lo que ha
ganado en libertad lo ha perdido en seguridad". Con ese telón de
fondo, la meta de las instituciones, recalcó, es consolidarla "como
una estructura de seguridad personal, por lo que es imprescindible
que sea decididamente protegida".

I X O N E O R M A E T X E / ARTISTA

"AHAZTEAK OROITZAPENAK BEZAIN GARRANTZITSUAK
DIRA ERREALITATEA HAUTEMAN ETA ULERTZEKO"
"Ez dut gogoratzen" aurkeztu du, ahanzturaen gainean ikuspegi artistiko batetik hausnartzen duen argitalpen berezia.

I

xone Ormaetxe memoriaren hutsuneetan barrena abiatu da
eta, luzaz oroitzen saiatu arren, betiko galdutako oroitzapenak

22

eta haien lekua hartzen duten ahazteen garrantzia ikertu ditu
"Ez dut gogoratzen" obran. Banizu Nizuke argitaletxe bilbotarrak
argitaratua, Joseba Sarrionandia eta jesus Camareroren hitzaurreak, ehun ilustrazio, eta euskara, gaztelania eta ingelesezko
testuak dakartza, osagai horiek guztiak edizio artistiko batean
aurkezturik.

- "Ez dut gogoratzen" liburua Gasteizen abiatutako
proiektu askoz handiago
baten parte da.
- Nire proiektuak behaketametodo ezberdinen aplikazioa du oinarri. Hiriko sei
lekuren aukeraketatik abiatzen da, eta hauen behaketan sortzen diren deskribapenak hartzen dira metodo
gisa, behatzaileak behatutakoa eraldatzen duela frogatzeko. 2008an hasi zen
proiektu honetan zehar,
hamabi deskribapen sortu
dira -bi deskribapen leku
bakoitzeko-, lehena lekuan
bertan egina, eta bigarrena,
nire estudioan, ikusitako
guztia gogoratzen saiatuz.
- 2010ean "Ez dut gogoratzen" izenburuko erakusketa etorri zen.
- Espazioa buruz deskribatzea helburu nuenean, gogoratzen
ez nuen guztiak garrantzia hartu zuen, eta ehun marrazki sortu
nituen ahazte horiek ilustratzeko. Marrazki hauekin erakusketa bat egin nuen Bilboko "Apetik Gallery,n; bertara etorri zirenek nire irudiez inguraturik sentitzeko aukera izan zuten,
horiek horman zein sabaian eta zoruanm baitzeuden.
- Ondoren, George Perec idazlearen pausoen atzetik,
Parisera joan zinen.
- Perec-ek 1969an Parisen egindako proiektu batean inspiratzen da nire lana. Horregatik joan nintzen Parisera, berak deskribatutako espazioak behatzera eta bizitzera. Pariseko eta
Gasteizeko mapak gainjarriz, aurretik Gasteizen deskribatu
nituen sei espazioak birtualki kokatu ahal izan nituen Parisen.
Bertan, sei espazio berri aurkitu eta deskribapen berriak sortzeko aukera izan nuen, batzuetan hiritarren inplikazioa bilatuz.
- "Ahanzturarik gabe, oroimenik ez". Zure hitzak dira.
- 2009ko martxoan, Gasteizko Santa Maria Katedralaren plazan ikusitakoa eta sentitutakoa gogoratu behar nuenean,
ahazteak, oroitzapenak bezala, gure bizitzaren parte direla
konturatu nintzen. Liburua espazio horrekin lotura duten ehun
ahazten osatuta dago: ehun esaldi eta ehun marrazki, aurreoroitzapen bat eskatzen dutenak eta erantzunik ez dutelako
aukeratuak direnak.
- Nola sortu zen paperezko argitalpenaren ideia?
- Egindako erakusketa eta, beranduago, Parisen bizi izandakoaren ondoren, hots, hiritarren ekarpenak hilabetetan zehar
bildu ondoren, nire esperientzia konpartitzea eta jolasten
jarraitzea garrantzitsua zela konturatu nintzen. Formaturik
egokiena liburu batena zen: behatutakoa eta oroitzapena
nahasteko, nire bidea azaldu eta ilustratzeko. Ideia bat gauzatu eta objektu bihurtzeko, baina gehienbat irakurlea ingurunearen hautemate, ulertze eta argitzean sentikor bihurtzeko
- Joseba sarrionandiak eta jesus Camarerok idatzi dituzte
hitzaurreak.
- Ohore bat da bi idazle hauek nire obran parte hartu izana.
Izan ere, beraiengana jo nuen biek George Perecekin erlazio
berezia dutelako. Perecek 1978an "Je me souviens" idatzi
zuen, oroitzapenez beteriko obra. Urte batzuk geroago,
2004an, JOseba Sarrionandiak "Akordatzen" obrarekin omenaldi egin zion. Bestalde, Jesus Camarero Perecen obraren
gaineko aditua da, itzulpen eta ikerketa lan paragabeak idatzi

ditu. Beraz, haienak
oso ekarpen berezi
eta
garrantzitsuak
dira "Ez dut gogoratzen" obrarako.
- Zein da obraren
mamia?
- Liburu honetan, irakurleak nire proiektuaren gorabeherak
ezagutu ahal izango
ditu alde batetik,
Gasteizen hasitako
esperientzia
eta
Parisen jarraipena
izan zuena, hain
zuzen ere. Bestalde,
ehun marrazkiz eta
ehun ahaztez osatutako liburuxka bat,
eta azkenik, Pariseko
hiritarrei "eta zuk zer
ez duzu gogoratzen?" galdera zuzendu eta gero jasotako
erantzunekin. Testuak euskaraz, erderaz eta ingelesez daude.
- Irakurketa modu tradizionalarekin hautsi nahi izan duzu.
- "Ez dut gogoratzen" ahanzturaren gaineko obra bat denez,
liburuak ere kaos hori irudikatu nahi du. Horregatik, barnean
topa daitezken liburuxkak azaletik solte daude; honek irakurketa askea ahalbidetzen du, aurretik atzerakoa, edo alderantziz. Norberak erabaki dezake jarraitu nahi duen ordena.
Kanpoko itxura ere ahanzturaren kontzeptuaren ildotik doa:
goma elastiko batez biltzeak dena gogoratzeko nahia eta emorian eusteko desira irudikatzen ditu.
- Kutsu autobiografikoa duten neurrian, ehun testu labur
eta marrazki horiek zure bizitzaren kontakizuna ere badira.
- Behaketa-esperientzia zehatz honekin hasi nintzenean,
burura nahasian iristen zitzaizkidan ahazteak: katedalaren
plaza lehen aldiz ikusi nuen unetik hasita nire haurtzaroko edo
normalean ahaztutako gauzetara bidaiatzen zuten.
Orokorrenetik nire bizitzako egun zehatz baten partikulartasuneraino. Beraz, nahaspilatutako autobiografia dela esango
nuke.
- Aldi berean. zure lanak irakurleak bere buruaren ezagutzan sakontzeko ere balio dezake?
- Hala da. Nire kasuan, memoriak nola funtzionatzen duen
hobeto ezagutzeko balio izan dit. Oroitzapenak askotan asmatu egiten ditugula ohartuz, eta hauen errealitatea eraldatzeko
ahalmena dutela konturatuz. Beste batzuetan, derrigorrez
ahaztu beharreko esperientziak ere badaudela egiaztatu dut,
beti ere espazioarekin, edo hiriarekin kasu honetan, sor daitezkeen harremanetan erreparaturik. Gogoeta hauek guztiak
dira irakurleari helarazi nahi dizkiodanak, eta bide batez
beraiei erantzunak eskatu.
- Zergatik dira hain garrantzitsuak zuretzak jendeak gaiaren gainean egin ditzakeen ekarpenak?
- Nire ustez, arte-lan batek bere osotasuna eta zentzua hartzen du norbait hari begira dagoenean. Baina, begirada (behaketa) horrek aktiboa behar du izan. Errealitatea ez datorkigu
begietara, errealitatea gure galderen bitartez eraikintzen dugu.
Sormen prozesuan zehar galderak erantzun behar dira, eta
ikuslea edo irakurlea bide horren atal garrantzitsu eta ezinbestekoa da. Horregatik, beraien ekarpenak eta galderak ere
kontuan hartzen ditut beti obra berri bat gauzatzeko orduan.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

EL LEHENDAKARI PROPONE FOMENTAR LA NATALIDAD CON
20 MILLONES MÁS DE AYUDAS A LA FAMILIA AL AÑO
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AYUDAS A LA NATALIDAD
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‘Relatos de Nuevos Hombres’ es
un cortometraje donde se pueden ver los compromisos adquiridos por decenas de hombres
con respecto a la igualdad entre
ambos sexos, que se dio a conocer el Día Internacional del a
Mujer.
on motivo del Día Internacional de
los derechos de la mujer, celebrado
el pasado día 8, se volvió a reivindicar la
necesidad de seguir luchando por la
igualdad entre hombres y mujeres. Por
ese motivo, un grupo de personas, dirigidas por Rafa Pérez y bajo la batuta de
la directora de cine, la elorriarra Iratxe
Mediavilla, han realizado un cortrometraje titulado: "Relatos de Nuevos
Hombres", en el que decenas de hombres, de todas las profesiones y edades,
como el presentador Andoni Aizpuru, el
exciclista David Seco, el actor Asier
Hormaza o el sacerdote Juanito Gallastegi, entre otros, se han querido comprometer con la igualdad al tiempo que, con sus testimonios, piden perdón a las mujeres por tantos años de desigualdad. “El
objetivo de este trabajo audiovisual, es que se visibilice que los
hombres también estamos en la lucha por la igualdad. Durante
años, las mujeres han sido las únicas que han abanderado iniciativas hacia la igualdad, pero éste es un problema que nos concierne
a todas y todos. Vivir en una sociedad más justa e igualitaria, nos
conviene, y desde luego, la igualdad, no puede prosperar de espaldas al 50% de la población. Somos pocos los hombres que militamos activamente en el ámbito de la igualdad, pero afortunadamente, es generalizada la creencia de que es deseable. Buena prueba
la tenemos en éste vídeo en el que han participado muchísimos,
muchos de ellos famosos, y casi ninguno se ha negado, pese a que
el guión pueda resultar atrevido, y en el que los hombres nos expresamos tanto hacia otros hombres, como hacia las mujeres, de forma
diferente a los cánones habituales”, responde el promotor de los cortometrajes Rafa Pérez. “Hemos tratado de ser respetuosos, tanto
con otros hombres, como con las mujeres, y ello ha incluido, que la
presentación prevista para las vísperas del 8 de Marzo, se haya
pospuesto para dar más visibilidad en esta fecha tan señalada a los
proyectos protagonizados por mujeres, que deben ser las protagonistas en este día”, explica Pérez.
Respecto al fundamento del trabajo, el responsable del grupo de
personas que ha liderado este proyecto explica que “creo que ha llegado el momento de que también los hombres nos hagamos visibles en este ámbito, y compartamos con las mujeres esta reivindicación. También es justo manifestar, que son muchos los hombres
que ya han dado pasos en ese camino, porque la igualdad no es
sólo una meta, sino sobre todo, un proceso que está en cada uno
de nosotros, y que individualmente tenemos que recorrerlo con
aportaciones específicas que están a nuestro alcance, como es la
corresponsabilidad en lo doméstico, el reparto de cuidados a nuestros mayores, el ejercicio de una paternidad compartida y responsable, el respeto y la participación de la mujer en el gobierno de
nuestra familia y economía, la marginación de la violencia o tantas
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otras cuestiones cotidianas, en las
que diariamente tenemos opción
de manifestar nuestra vocación
igualitaria”.
Piper Txuriak
La idea de llevar a cabo estos cortometrajes surgió hace ya más de
un año, cuando por una parte el
grupo de hombres Piper Txuriak Premio Zirgariak 2016- y el Módulo
Psicosocial de Deusto-San Ignacio
-Premio Emakunde 2012- se plantearon llevar a cabo proyectos conjuntos de igualdad, que indujeran a
los hombres a adoptar posturas en
pro de la igualdad. “Y es que la
generalidad de los proyectos están
protagonizados y dirigidos por y a
mujeres y en este caso, la singularidad es que todos los protagonistas, que se ven en el vídeo, son
hombres, que precisamente, se
dirigen a otros hombres”, explican.

domésticas, al cuidado de los y las mayores o de
la prole, cobran menos dinero por el mismo trabajo, se enfrentan a sus techos de cristal, están marginadas en la política, en la economía o en la dirección de las empresas y a veces también lo privado, se las margina, se las manda callar o se las
maltrata. El vídeo pretende hacer un reconocimiento histórico de esta situación, desde el reconocimiento de todo ello, por los hombres. Las
mujeres han sido minoritarias en el desarrollo de
éste proyecto, su papel ha sido esencial, ya desde
los inicios en el Módulo, situando y reubicando las
afirmaciones que se incluían en el guión, apoyando el proyecto desde el principio, cuando era sólo
una idea, y sobre todo, dirigiendo toda la parte técnica, artística y de grabación. Ellas son las principales “culpables” de las imágenes que al final nos
llegan en éste proyecto, del abultado número de rostros conocidos
que participan y son también las impulsoras de su difusión y de que
este trabajo aparezca en los medios de comunicación y redes
sociales”.
El 8 de marzo es sólo un punto y seguido
Tanto Rafa Pérez, como promotor del proyecto e Iratxe Mediavilla,
directora de ambos cortometrajes, explican que “el 8 de Marzo es
sólo un punto y seguido, que las mujeres se han trabajado desde
hace decenios, para recordarnos que el problema sigue ahí, ellas

son las únicas protagonistas de ese día, para que su mensaje nos
llegue a todas y a todos. ”Es un día de fiesta y de reivindicación pero
también de compromiso en el que los hombres tenemos que asumir la parte que les corresponde, pero dejando el protagonismo a
las mujeres que llevan años trabajando para que este día sea lo que
es”.
“Las mujeres están excluidas del espacio público, manteniendo una
situación injusta”, “Te pedimos perdón por relegarte al hogar y olvidarte en los libros de historia”, “Queremos mostrarte nuestro firme
compromiso para actuar y no guardar silencio” o “Me dirijo a quienes ocultan la violencia e incluso a quienes la ejercen”, son algunas
de las frases que se pueden escuchar en el vídeo.
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ABRE SUS PUERTAS EN BILBAO LA PRIMERA LIBRERÍA FEMINISTA DE BIZKAIA

Ochenta hombres han participado en el corto
En el vídeo, sólo se visibilizan los ochenta hombres, muchos rostros
conocidos del mundo de la cultura, música, televisión, deporte…,
“pero realmente, detrás hay muchas más personas, empezando por
todas las personas del Módulo Psicosocial que han puesto la iniciativa, los medios, la producción, las ideas, el trabajo y han escrito el
guión. En segundo lugar, cabe destacar al grupo de hombres Piper
Txuriak de Bilbao, que han aportado sus ideas, imagen y colaboración desinteresada. Por otra parte, hemos de destacar la labor profesional de la directora de grabación Iratxe Mediavilla y todo su equipo de imagen, sonido, difusión, captación, y un larguísimo etc..., que
son las culpables del óptimo resultado artístico de la creación. Por
último, no podemos olvidar a las responsables de instituciones
como Diputación de Bizkaia, o Emakunde que han apoyado y financiado el proyecto, y un sinfín de colaboradoras, como June
Fernández, que han puesto su trabajo y dedicación en tareas de
difusión, prensa, y que nos han dado su calor en todo momento”,
añaden.
En los cuatro primeros días, el cortometraje, en euskera y castellano, se vió más de 4.000 veces en las redes sociales y se ha compartido una infinidad de veces. Un proyecto que persigue el objetivo
de “visibilizar a los hombres como parte del problema y parte de la
solución, y en este sentido, nos ha parecido que el mensaje llegará
mejor a los hombres, si es emitido por otros hombres. Ello hace de
éste vídeo una creación singular, implica a sectores hasta ahora
desconectados de éste ámbito, los hombres no podemos decir que
la igualdad es un problema ajeno, y nada mejor, que nosotros mismos lo digamos. En este caso, que aparezcan tantos hombres asumiendo un compromiso personal al respecto, es ya un éxito, aunque
no llegara a nadie más”, explica Pérez.
“Con el cortometraje queremos transmitir una situación de injusticia
en la que los hombres tenemos mucho que decir y sobre todo, que
reconocer. Las mujeres dedican mucho más esfuerzo a las tareas

Pretende, además de vender
libros, "agitar el tejido cultural" y ser un espacio vivo que
acogerá eventos para todos
los públicos y para todas las
edades".
n los últimos años, en plena
crisis económica y editorial,
han surgido librerías con personalidad propia en diversas ciudades
españolas, espacios con encanto
que se postulan como la alternativa a los grandes almacenes. En
Bilbao, la última semana de abril abrió sus puertas en el
número 27 de la calle Elcano un negocio de libros que lleva
el nombre de Louise Michel, una anarquista que luchó en las
barricadas que se levantaron en 1871 contra los excesos del
gobierno de Versalles durante la Comuna de París, uno de
los episodios inspiradores de la historia de la clase obrera..
La nueva librería, Louise Michel Liburuak, "cuenta con las
secciones habituales de toda librería, pero con la visión que
aportan las gafas violetas, señalan sus promotores, los bilbaínos Cristina Sáez y Eneko Álvarez. Las "gafas violetas" es
una metáfora que popularizó la escritora Gemma Lienas en
"El diario violeta de Carlota" y que consiste en cuestionar
valores que se dan por buenos vistos desde los ojos masculinos.
Es pues, una librería de corte feminista, la única de estas
características que hay en Bizkaia. "La especialización es
algo importante en el modelo de negocio de las librerías
pequeñas y, aunque pueda parecer un público reducido, pensamos que faltaba algo así aquí", comentan Sáez y Álvarez.

E

"Gente que no se identifica como feminista
podrá encontrar libros que le interesen",
aseguran. Entre la oferta de ensayos, textos críticos, cuentos, guiones de teatro y
novelas de Louise Michel Liburuak, habrá
también todo tipo de propuestas que nos
transporten a escenarios diferentes, buscando puntos de fuga que nos hagan
soñar, que nos conmuevan y nos seduzcan.
Sin perder de vista la venta, esta librería,
que ha contado con "pequeñas inversiones
de muchos socios" y nace en forma de cooperativa como figura jurídica, está concebido como un espacio "vivo" y multifuncional pensado "para
que se pueda compartir". Su intención es crear tejido cultural
y nutrirse de la relación con la ciudadanía. Para ello acogerá
charlas, encuentros de artistas, foros de debate con diferentes colectivos sociales de Bilbao, presentaciones de libros,
exposiciones, sesiones de lectura de signos para personas
sordas y eventos dirigidos al público infantil, como actuaciones teatrales y de danza. Sus dueños, que han invertido los
ahorros de su vida en este negocio y han contado con el asesoramiento de Bilbao Lan Ekintza, han seleccionado con
esmero los libros y las casas editoriales con los que reflejar
su filosofía e idiosincrasia. "También queremos colaborar en
la difusión del trabajo de editoriales independientes y de
carácter experimental. Todo ello referido a publicaciones
tanto en euskera como en castellano dirigidas a un público de
todas las edades", advierten. En Louise Michel Liburuak quieren incluso ofrecer el trabajo de "creadores locales que quieran buscar alternativas de autoempleo en el desarrollo de sus
habilidades, talentos y pasiones".
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Las mujeres resistentes en la
Guerra Civil y aquellas que fueron represaliadas por el franquismo recibieron el domingo 24 de
abril un homenaje a su trayectoria en Elgeta, localidad gipuzcoana que anualmente recrea los
combates registrados en abril de
1937 en el macizo de Intxortas
entre tropas republicanas y franquistas.
l acto de recuerdo, promovido por la
asociación Intxorta 1937 Kultur
Elkartea, rememora tanto aquel enfrentamiento bélico como la represión de la
población de Elgeta tras la caída de la
localidad en manos de las tropas franquistas.
El homenaje arrancó pasada la una de la tarde en el frontón
del pueblo, una vez finalizada la recreación de los combates
en los montes próximos, y contó con la asistencia de la
Directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno
vasco, Mónica Hernando, y la directora del Instituto de
Memoria Gogora, Aintzane Ezenarro, además de representantes municipales de los Ayuntamientos de la comarca de
Debagoiena, de la Diputación de Gipuzkoa y de las Juntas
Generales de Bizkaia.
El reconocimiento se concretó en la figura de 39 mujeres,
algunas de ellas fallecidas, que fueron distinguidas con una
serie limitada de la escultura "Egiaren Iturria" (La fuente de la
verdad) y que en algunos casos fue recogida por sus familiares, ante la imposibilidad de desplazarse hasta el lugar por
su elevada edad.
Esta obra, del artista Iñigo Arregi, pretende simbolizar la "dignidad" de la lucha de las personas que combatieron al fascismo en la Guerra Civil y de las que fueron represaliadas
durante la dictadura.
Conocer a más mujeres
La Asociación Intxorta 1936 hizo hincapié en que quieren
conocer a más mujeres que fueron resistentes y represaliadas durante la Guerra Civil y el franquismo.Ramón Garai,
miembro de Intxorta 1937 hace “un llamamiento a más mujeres resistentes y represaliadas, para sacarles fotos y
entrevistarles”. Y añade que
su idea es darle continuidad
al homenaje de este año
con una exposición el año
que viene con sus fotografías. “En especial nos gustaría poder contactar con
algunas
de
Emakume
Abertzale Batza”, anima.
Si a día de hoy los gudaris y
milicianos son nonagenarios y centenarios anónimos, olvidados por institu-

En el homenaje también tomó parte Eduardo
González, de Sare Antifaxista. “Desde ya las primeras horas, y tras el alzamiento militar fascista del 18
de julio de 1936, las mujeres se implicaron en la
defensa de la legalidad democrática vigente y contra
el fascismo”, enfatiza. Y va más allá: “Desde las organizaciones políticas y sindicales, en las fábricas,
cogiendo un fusil, en el baserri,... ahí estaban estas
heroicas mujeres. Años después sufrirían penurias,
serían perseguidas, señaladas, encarceladas, peregrinarían de cárcel en cárcel siguiendo a sus compañeros y familiares.... Nunca las olvidaremos y siempre tendremos una deuda con ellas. Memoria, dignidad y lucha”.
Pilar, Teresa, Felisa, Trini, Amaia…, hasta 39 mujeres
que simbolizan a miles fueron homenajeadas, ellas y familia-
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res de quienes ya no están, recibieron la obra del artista Iñigo
Arregi, Egiaren Iturria.

ANA TAMAYO, UNA DOCTORA GETXOTARRA "CUM LAUDE"
ciones y sociedad civil; aquellas mujeres, prácticamente no
existen. Son invisibles para la sociedad.
Por ello, el homenaje fue una reivindicación porque ellas
también dieron su vida en el frente, en las cárceles y en los
hogares. “Muchas veces se habla del papel de la mujer en la
guerra refiriéndonos -valora Eztizen Miranda-, a esas mujeres con nombre propio que empuñaron el fusil, o se dedicaron a la política, al periodismo incluso; una labor importantísima, sin duda. Ahora, tampoco hay que olvidar el trabajo
diario de todas esas mujeres anónimas que siguieron luchando tanto en la guerra como en la postguerra por sacar a sus
familias adelante, trabajando dentro y fuera de casa, tratando de cubrir la falta de los desaparecidos”, analiza la investigadora e integrante de la Sociedad de ciencias Aranzadi.
El domingo 24 de abril lo que se recordó que Elgeta fue símbolo de resistencia en los Intxortas, frente a las tropas golpistas comandadas por Mola, García Valiño, Alonso Vega y el
fascismo internacional, cuya fuerza era infinitamente superior
pero que aún así los fascistas sufrieron derrotas como la del
20 y el 23 de abril de 1937. Se cumplen 79 años desde que
las fuerzas de esa resistencia se vieron obligadas a abandonar las trincheras para no quedar copadas. El día anterior,
Elorrio había sido ocupado por los golpistas.
Julia Monge, componente de Intxorta 1937, trasmite que fueron 48 horas de “carta blanca” que los militares genocidas
dieron a sus tropas, portaron el
terror fascista a Elgeta, cuya población se vio salvajemente afectada,
incluyendo la violación de mujeres
como “botín de guerra”, valora
Monge y recuerda que con el homenaje han pretendido “visualizar la
realidad de las mujeres en diferentes
y múltiples ámbitos: directamente
como milicianas, o bien en servicios
auxiliares, enfermeras en la retaguardia, haciendo trincheras, encarceladas, fusiladas, muertas en el
frente o en bombardeos, heridas,
reporteras, exiliadas, deportadas,
rapadas, víctimas de violación…”

Se ha doctorado con una
tesis que analiza la subtitulación de la televisión
para niños sordos. Su
investigación persigue
garantizar el derecho a la
información y la accesibilidad audiovisual.
segurar un acceso igualitario a la información, al
conocimiento y a la cultura de
todas las personas fueron los
principios que fundamentaron
la investigación de Ana
Tamayo (Algorta, 1986), doctora cum laude en Traducción
e Interpretación por la Universitat Jaume I (UJI), cuya tesis
“Estudio descriptivo y experimental de la subtitulación en TV
para niños sordos. Una propuesta alternativa”, -presentada
recientemente en la universidad castellonense-, persigue
garantizar el derecho a la información y la accesibilidad audiovisual desde la infancia. “Esta tesis doctoral no pretende ser
un trabajo definitivo sobre la subtitulación para personas sordas, sino arrojar luz sobre algunos de los aspectos que necesitan revisión en este ámbito para el público infantil y que las
conclusiones observadas resulten de utilidad práctica”, explica
Tamayo, que ha realizado esta investigación gracias a una
beca del Gobierno vasco dentro del programa de formación y
perfeccionamiento del personal investigador durante los últimos cuatro años. Debido a esta ardua labor investigadora,
Tamayo considera necesario “aumentar la visibilidad y la conciencia social sobre el subtitulado para personas sordas,
haciendo hincapié en la necesidad de unas normas específicas para la población más joven”. A la hora de llevar a cabo su
trabajo, se centró en analizar y evaluar la subtitulación para
niños sordos y con discapacidad auditiva en los canales de la
TDT española dirigidos al público infantil y juvenil.
Posteriormente, desarrolló un estudio experimental en el que
expuso a 75 niños y niñas con discapacidad auditiva a la subtitulación emitida por los canales de televisión y a una propuesta alternativa elaborada específicamente para esta inves-
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HOMENAJE A LAS MUJERES REPRESALIADAS

tigación y que se basa en la
revisión teórica sobre las
necesidades del público infantil con discapacidad auditiva.
Los datos recopilados le sirvieron como base de pruebas
estadísticas para proponer
estándares de calidad aplicables directamente a la práctica. Esta labor investigadora
viene precedida por una gran
inquietud por analizar hasta el
último gesto de los personajes, adentrarse en ellos y su
manera de hablar, que siempre han motivado a esta trotamundos getxotarra.
Experiencia
Durante la licenciatura estuvo un año en Heidelberg
(Alemania), gracias a una beca Erasmus y en 2009 se mudó a
Bremen con una beca de auxiliar de conversación, gracias a la
cual se inició en la docencia como profesora de español. Vivió
allí tres años, en los que también desarrolló labores como gestora de proyectos en una empresa. Durante su estancia en el
país germánico, cursó el Máster en Investigación en
Traducción e Interpretación de la UJI, cuyo trabajo final fue un
estudio descriptivo sobre la traducción para el doblaje del
argot de la película de Tarantino Jackie Brown, fruto de su gran
pasión cinéfila. Posteriormente, inmersa ya en la preparación
de su tesis, realizó una estancia investigadora de tres meses
en la University of Roehampton de Londres. “Esto me permitió
acceder a la mención internacional del doctorado”, relata.
Además, en el ámbito docente ha implantado un proyecto de
innovación educativa en la asignatura de accesibilidad audiovisual. También ha publicado artículos en revistas académicas
y ha realizado sesiones de consultoría para empresas. En
Castellón, donde vive actualmente, ha trabajado como voluntaria de la Asociación de Personas Sordas y ha aprendido lengua de signos, la cual está aplicando en un proyecto personal
sobre accesibilidad en música. Sin duda, una labor que contribuye a eliminar barreras de acceso a la cultura.
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Ekoizle tolosarra (H)emen Her(e) elkarte
sortu berriaren lehendakaria da, ikusentzunezkoan aritzen diren emakumeen
ikusgarritasuna bultzatzea helburu
duena.
ngalaterran lanean zebilela, emakumeek
ikus-entzunezkoen arloan duten presentzia eskasaz jabetu zen Izaskun Arandia
zinemagilea. Itxuraz industria “maskulinoa”
zela eta, ez zion egoerari buelta gehiegirik
ematen garai horretan. Duela hiru urte,
ordea, Euskal Herrira bueltatu zen eta
emakumeak egon badaudela konprobatu
zuen gertutik. Horietako askoren ikusgarritasuna, zoritxarrez, txikia da oraindik ere.
Emakume sor-tzaile horien “lekua aldarrikatzeko” eta “lan aukerak errazteko” asmoz
berriki sortu du (H)emen Her(e) elkartea,
ikus-entzunezkora, dantzara eta zinemagintzara lotutako bost kiderekin batera:
Kristina Zorita, Miren Aperribay, Uxue
Jimenez, Olatz Beobide eta Iratxe
Fresneda.

I

Izaskun Arandia.

- Topagune digital horrez gain, zein beste ekimen burutuko duzue?
- Alde batetik, jasotzen ditugun profilen artean, astero bat
azpimarratuko dugu bai gure webgunean eta baita sare sozialetan ere. Honela, urtean zehar, emakume zoragarri askori
egin diezaiokegu tokia. Aurreratu dezaket lehenengo aukeratua Miren Aperribay dela, gure zuzendaritza batzarreko kidea
eta Atera Films enpresa banatzaileko zuzendaria. Gure
hurrengo akzio positiboen artean, Donostiako Giza
Eskubideen Zinemaldian (apirilak 13) aurkezpentxo bat eta bi
proiekzio egingo ditugu. Egun berean, bilera informal bat
egingo dugu. Urtaro bakoitzaren sarrerarekin batera, saio
hauek antolatzea erabaki dugu.
-Eta zein izango da helburua?
- Garrantzitsua iruditzen zaigu emakume hauek elkar ezagutu daitezen eta bakoitzak bere proiektuaz hitz egin dezan.
Ideiak partekatu eta elkarri laguntza eta babesa eskaintzea
izango dute helburu bilera hauek. Saiatuko gara bakoitza
lekuz alda-tzen, Euskal Herrian zehar mugitzeko.
- Euskal Herri mailan ezarri dituzue zuen oinarriak, nazioartera zabaltzeko asmorik bai?
- Noski. Elkartea internazionalki erregistratuta dago, euskaraz
eta gazteleraz eman daiteke izena eta datu basearen ingelesezko bertsioan lanean ari gara. Hau oso interesgarria izan
daiteke bi aldetatik. Hasteko, Euskal Herriko ikus-entzunezko
enpresek atzerrian koprodukzio bat egiteko lantaldeak sortzeko garaian, baina baita atzerriko taldeek Euskal Herrian edo
Estatuan produkzio batean lankideak bilatzerako orduan ere.
- Zentzu horretan, antzeko elkarteekin harremana ezarri
duzue?
- Bai, jada kontaktuan gaude CIMArekin (Estatu mailako emakume zinegileen elkartea) eta EWAN-eko (European
Women’s Audiovisual Network) sareko kide izateko prozesuan gaude oraintxe. Kolaborazio puntualak egiteko asmoa
ere badaukagu, adibidez EHGPE (Euskal Herriko Gidoilari
Profesionalen Elkartea), Woman Sarea edo IBAIA bezalako

- Lantaldeak sortzeko garaian inertziaz jokatzen dugulako, beti jotzen
dugulako ezagunak diren izenak kontratatzera, eta hauek gehienetan
gizonak dira. Arazoa da lan egitura
erabat maskulinotua dagoela eta hori
oso zaila da aldatzen, gizonek benetako kontzientziazio lan bat ez badute egiten. Eta ekintzara pasa, noski,
emakume gehiago kontratatuz. Akzio
positiboak instituzioek ere egin behar
dituzte. Europako zinemagintzan
ematen diren dirulaguntzen %84a
gizon batek zuzendutako film batera
joaten da. Eta bost film europearretik,
bakarra da emakume batek zuzendua. Atera kontuak... Berdintasuna
lortuko dugu emakume zinegile batek
Oscar bat irabaztean, notizia ez
denean emakumea delako, profesional on batek Oscarra irabazi duelako
baizik.
- Ikusgarritasun falta Hollywood distiratsuraino heltzen da.
- Bai, eta han ere hasi dira akzio positiboak burutzen. Adibidez, Meryl
Streep-ek 40 urtetik gorako emakume gidoilarientzat diru-laguntza eta mentoretza laborategi bat
sortu du. We do it together irabazi asmorik gabeko elkarteak,
emakumeak ahalmentzen dituzten proiektuak ekoizten ditu.
Eta horra hor Geena Davies-en Geena Davis Institute on
Gender in Media. Aldaketak, behar nabari batek sortuta,
barrutik kanpora egiten ari dira eta hori oso eraginkorra da.
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“EZ GARA INOREN AURKA EGITEKO SORTU,
ELKARREKIN BIDEA EGITERA ETORRI GARA”

elkarteekin.
- Hasi duzuen lehenengo urte
honi begira, zeintzuk dira
aurrean dituzuen erronka
nagusiak?
- Egitasmoaren hasiera honetan
gure datu basea ezagutaraztea
da erronka nagusiena. Gainera,
hau hain gai sentikorra denez,
zenbait jende eta hedabideen
mesfidantza edo okerreko pertzepzioa aldatzea izango da
gure-tzako erronka handi bat.
Argi utzi nahi dugu gu ez garela
inoren aurka egiteko sortu, elkarrekin gure industrian emakumearen ikusgarritasuna bultzatzeko
eta oinarrizkoak diren eskubideak lortzeko bidea egitera etorri
gara.
- Aurkitu dituzuen zailtasunen
artean...
- Esango nuke handienak denbora eta dirua bilatzea direla (eta
izango direla). Zuzendaritza
batzarrean gaudenok lana bolondreski egiten ari gara. Bestalde,
egitasmoa aurrera ateratzeko eta hazteko behar den finantziazioa lortzea zailtasun bat da.
- Ikus-entzunezko eskoletan, emakume eta gizonen kopuruaren artean ez da ezberdintasunik igartzen. Mundu profesionalean sartzerakoan, zer dela eta areago-tzen da
alde hori?
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I Z A S K U N A R A N D I A / (H)EMEN HER(E) ELKARTEKO LEHENDAKARIA

- Noiz gorpuztu zen (H)emen Her(e)?
- Fase ezberdinak egon dira. Euskal Herrira itzuli nintzenean
eta nire proiektuak aurrera ateratzen hasi nintzenean konturatu nintzen emakumeak badaudela ikus-entzunezkoan,
baina gordeta daudela, eta harri azpitatik atera behar genituela erabaki nuen. Orain dela urte eta erdi sortu nuen
www.hemen.me webgunea, eta dirulaguntza txiki batekin
ikus-entzunezko emakumeen datu basea sortu nuen. Ni
bakarrik arduratzen nintzen horretaz eta nahiko proiektu txikia
zen. Gure arloan lan egiten duten beste emakumeekin elkartu nintzen eta zerbait egiteko behar hori konpartitzen genuela
konturatu ginen. Think tank edo ideien laborategi bat sortu
genuen 2015eko bukaeran. Hilean behin biltzen hasi ginen
eta nahiko modu organikoan sortu da elkartea.
- Nolako erantzuna jaso duzue hasierako aste hauetan?
- Oso pozik gaude harrerarekin, izugarria da. Donostiako
Tabakaleran egin genuen aurkezpenera jende asko agertu
zen eta aretoa lepo bete zen. Bertaratu zirenen artean bazegoen jakinmina eta galdera asko egin zituzten. Martxan daramatzagun bi ste hauetan 60 emakume profesionalek eta sei
kontratatzailek eman dute izena datu basean. Sortu den interes horren adierazgarri da, adibidez, aurkezpen horretarako
bideo bat egin nahi genuela eta gure artean zabaldu genuela
deia, irudien bila. Astebetean, ehun argazki jaso genituen.
- Aipatu duzu webguneko datu basea dela proiektuaren
zutabe nagusia. Zer egin behar dute sare honen parte
izan nahi dutenek?
- Izena ematea oso erraza da, eta doan. Bi erregistro mota
daude: bata ikus-entzunezko emakume profesionalentzat eta
bestea kontratatzaileen-tzat, berdin emakumea ala gizona
izan. Oso garrantzitsua da azpimarratzea gizonak gure alboan behar ditugula bide honetan, kontratatzaile gehienak eurak
baitira.
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EL 65% DE LAS EMBARAZADAS VASCAS SE PONE LA VACUNA CONTRA LA TOSFERINA
EL Ministerio de Sanidad recomienda a todas las mujeres gestantes
que se inmunicen porque "es la
mejor estrategia" para prevenir la
enfermedad en los recién nacidos.
uatro bebés fallecieron el año pasado
en España por tosferina, una enfermedad infecciosa y muy contagiosa que afecta principalmente al aparato respiratorio.
Aunque puede aparecer a cualquier edad,
incluso de adultos, es en los primeros
meses de vida cuando resulta más grave. Dado que la primera
dosis de la vacuna no se pone hasta los dos meses y, además,
no es efectiva desde el primer momento, el Ministerio de Sanidad
recomendó el jueves 3 de marzo a todas las mujeres embarazadas que se inmunicen para proteger a los bebés.
El consejo, sin duda, va dirigido a los responsables sanitarios de
las comunidades autónomas que aún no han implantado una
medida auspiciada por la Asociación Española de Pediatría
(AEP) y que Euskadi aplica desde hace más de un año, al igual
que otras siete comunidades autónomas. De hecho, el 65% de
las gestantes vascas ha seguido el consejo y se ha vacunado.
Siguiendo la pauta de la AEP, el antídoto se inocula entre las
semanas 27 y 36 -preferiblemente entre las semanas 28 y 32porque es a partir de la semana 30 cuando se produce la transferencia de anticuerpos protectores a través de la placenta al feto,
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con lo que garantiza que el bebe está a
salvo de la enfermedad desde antes del
alumbramiento. Después, el calendario
sanitario infantil vasco contempla administrar la vacuna a los dos, cuatro, seis y dieciocho meses. A los seis años, se pone
una inyección de refuerzo.
Ahora bien, esta última dosis se ha retrasado temporalmente debido a que es prioritario proteger a las embarazadas y ante
los problemas de suministro de la vacuna
a nivel mundial. La medida de posponer la
inyección de los seis años se ha tomado
también siguiendo las recomendaciones de los expertos, mientras se resuelven los problemas de abastecimiento. La decisión
de vacunar a las embarazadas en España se ha tomado tras
observar, al igual que en otros países del entorno, un gran incremento de la carga de la enfermedad, especialmente en lactantes
menores de tres meses, en los que puede causar cuadros clínicos particularmente más graves, entre ellos, el síndrome de tosferina maligna.
En España, la enfermedad mantiene un patrón epidémico cíclico.
Esto significa que cada ciertos años, se produce un aumento de
la incidencia. Así esta ocurriendo desde 2010. S
En Euskadi la incidencia se ha elevado desde 2011, alcanzando
los 16 casos por cada 100.000 habitantes en 2012 y el grupo de
edad más afectado son los menores de un año. Según el último
registro, el año 2013 se cerró con 222 afectados.
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En Euskadi hay 129 mujeres
presas, que suponen el 10%
de toda la población reclusa
vasca, compuesta por 1.314
personas.
as relaciones amorosas de las
mujeres encarceladas en
Euskadi han sido analizadas en su
tesis por la doctora en Sociología,
Estíbaliz de Miguel, directora de a
Red sin Rejas de Investigación
sobre Mujeres y Cárcel. Ha conocido de primera mano cómo vive el
amor o el sexo esta población
pequeña, reducida, muy a menudo
marginal y estigmatizada.
Las mujeres apenas suponen el 10% de toda la población
reclusa vasca, compuesta por 1.314 presos comunes en total.
La mayoría de ellas son madres y se agrupan en la nueva cárcel de Álava que ha sustituido a la de Nanclares de Oca. A
veces sólo esperan que su pareja, que está fuera, sepa esperar a que salgan. O que les escriba alguna vez. Tal vez que les
dé explicaciones sobre la causa judicial por la que ambos están
presos. Es frecuente que haya idilios carcelarios porque, como
dice Rosa en las grabaciones de la socióloga, "el amor es tener
una ilusión".
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En total son 129 mujeres las
que están internas en las
tres cárceles vascas. De
todas ellas, casi el 40%
están en régimen de semilibertad.
Sus delitos son hurtos,
robos y tráfico de drogas a
muy pequeña escala. En
Basauri sólo hay 16 presas
adscritas al centro penitenciario, pero es que pese a la
procedencia vizcaína de la
mayoría, en Bizkaia no hay
módulo de mujeres, por lo
que quedan internadas en el
centro penitenciario de
Álava, donde hay registradas 89 reclusas. "No son módulos
sino anexos alejados de los servicios principales del centro",
matiza Estíbaliz de Miguel, que afirma que las cárceles son
espacios de hombres y además muy masculinizado.
Ora característica del régimen penitenciario de Euskadi es que
si una mujer decide quedarse con su hijo menor de tres años,
un derecho que asiste a las presas, no podrá hacerlo en ninguna de las tres penitenciarías vascas. "Tomar esta decisión es
terrible para ellas. La cárcel no es un buen sitio para un niño y
además implica el alejamiento del resto de la familia. Pero no
quieren dejárselos a nadie cuando son tan pequeños". Cuando

"DE CAMINO AL VIS A VIS TE SIENTES TRATADA COMO GANADO", LAMENTA UNA PRESA
Se acicalan para el "día de la
intimidad", aunque les suponga
una humillación. Todo el mundo
sabe a dónde van por el pasillo.
odos lo saben en el centro penitenciario. Es el día del vis a vis, ese
momento de intimidad que a veces se
produce con las familias y otras, el
momento de mayor alteración en las
celdas, con la pareja. Las mujeres que
esperan visita o van a encontrarse con
su amor penitenciario, se arreglan de
forma especial, van a la peluquería
que llevan las propias reclusas, se pintan... Después llega el momento de
atravesar el espacio masculino para
llegar a las estancias habilitadas al
efecto y, a la hora programada, iniciar
su relación sexual.
Entre los testimonios recogidos por a socióloga Estíbaliz de
Miguel está el de Marta, que refleja los de muchas otras mujeres que se sienten "tratadas como ganado". Las condiciones
del espacio en el que desarrollan ese momento de intimidad,
dicen, son mejorables, pero si se atiende a sus pareceres, no
se quejan de las características de la estancia.
Otra cosa diferente es la distribución de los tiempos, lo notorio
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de la iniciativa entre el resto de los
reclusos y, sobre todo, esa sensación
que tienen de sentirse como si fueran
prostitutas. "Todo está cronometrado,
cuando se acaba el tiempo hay funcionarios que tocan en la puerta, sí, pero
también otros que la abren sin más y te
pillan como te pilan: Siempre tienes
miedo de que alguien entre. Somos
como ganado desde que atravesamos
el pasillo".Está claro que en un ambiente tan masculinizado como es una cárcel, el hombre que acude al vis a vis
pasa por ser el “machito” de la jornada.
"La mujer es mirada con desprecio".
Los encuentros "son fríos". Y no por la
temperatura de la estancia. "No me
dan ganas e hacer el amor, solo de
abrazarlo y sentir calor". Una mujer de
la comunidad gitana se lo dice claro a Estíbaliz. "Aún estando
mi marido aquí no tendríamos vis a vis. Quizá es que somos
muy mayores y el cuerpo no te lo pide como antes, pero me
doy cuenta también de que las que lo tienen. No sé. Es como
si los trabajadores se rieran un poco". "Sólo hace falta que te
dejen cinco euros en la mesilla. Hora y media y entra el funcionario", argumenta con rabia una reclusa. Un día le pillaron
encima de su marido. Se vistió con a puerta abierta.

se quedan embarazadas también
tienen que escoger la opción, porque en Euskadi no se puede parir.
¿Cómo sienten las mujeres
presas?
Estíbaiz de Miguel se propuso
investigar cómo viven y cómo se
sienten estas mujeres y, sobre todo,
cómo son sus relaciones amorosas
mientras se encuentran privadas de
libertad en un lugar de ambiente
claramente masculino y en franca
minoría. Logró el permiso de
Instituciones penitenciarias y durante quince meses vició un día a
la semana las conversaciones en la lavandería, el cigarro en la
cantina o las charlas del patio. Primero comenzó con cuestionarios regulados. Poco a poco toda su labor se convirtió en más
informal, sobre todo en la peluquería, un lugar en el que algunas
mujeres pueden obtener recursos económicos ante el abandono
de su entorno.
La gran mayoría de las reclusas tenía alguna relación sentimental, fuera más o menos estable o más o menos frívola, pero las
relaciones eran tan variadas como pueden serlo en el exterior.
"Lo primero que me llamó la atención es que para muchas de
estas mujeres, la cárcel les sirve para reflexionar sobre su vida en
pareja. Eso nos debe hacer pensar cómo es la sociedad en la
que vivimos para que una prisión sea un espacio para pensar.
Para muchas de ellas sirve para hablar con otras mujeres y compartir experiencias y sentimientos. ¿Cómo ha sido el día a día de
estas personas?"
Así lo expresa Olaia. "Mis suegros me tiraron a la calle. Luego me
recogieron y después me tiraron otra vez con ocho meses de
embarazo. Y luego me recogió mi madre".
Es frecuente que hayan sufrido malos tratos. De Miguel no quiere decir el nombre de aquella mujer a la que conoció y que entró
con moratones. La escuchó hablar de ruptura con su marido, de
no estar dispuesta a soportar golpes nunca más. Después la vio
salir de la cárcel de Álava. Al cabo de un mes escuchó su nombre en la radio. Él la había matado.
Menos habitual es que las parejas salgan reforzadas en su relación, aunque en dos casos de los cincuenta que analizó la socióloga fue así. El de Mara, por ejemplo, una chica de 26 años con
una condena de ocho años por robo y cuatro pequeños entre los
12 meses y los seis años. Ella misma lo cuenta en ese libro en el
que Estíbaliz relata estas experiencias de pareja y de amor. "Mi
marido nunca estaba en casa, siempre andaba por ahí, salía
mucho. Ahora cuida de mis niños, les da de comer, les lleva al
médico..." Mara tiene permiso para salir cada fin de semana, pero
el apoyo de su pareja es fundamental. Estíbaliz apunta que cuenta con la ayuda de los abuelos, ero que el cambio de él ha dado
vida y seguridad a Mara.
"Cuando empecé este trabajo quería dejar un poco al margen
todo lo que era la maternidad, por no vincular siempre a la mujer con este aspecto de
su vida, pero para ellas sus hijos son fundamentales. Pensar en ser malas madres es
algo que les preocupa mucho. A veces prefieren no ver a los niños con tal de que no
pasen por verlas en el lugar en el que están".
Claro que, si no se tiene un vehículo propio,
y teniendo en cuenta la procedencia vizcaína de gran parte de las reclusas, es necesario llegar a Bilbao, coger un autobús a

Vitoria, de allí otro a Nanclares y desde el
pueblo caminar unos veinte minutos.
Una de las encuestadas por Estíbaliz es
una mujer muy robusta y muy entera mientras habla de su vida y de su condena.
Pero hay un elemento que le duele: cuando Estíbaliz le pregunta por su marido es
como si algo se le rompiera por dentro. "No
sé nada de él, no viene, no quiere venir.
Pero tampoco me ha escrito ni una sola
carta de apoyo. Nada".
Porque las cartas, cuata la socióloga son el
aliento de las cárceles. "Tal vez el único
reducto en el que tienen tanta importancia".
Y es que casi tres cuartas partes de las
mujeres entrevistadas no recibían visitas en el locutorio. En un
porcentaje elevado tampoco cuentan con vis a vis familiares
(50%) o íntimos de pareja (62%). La falta de apoyo material en
forma de paquetes y de dinero también es una de las asignaturas pendientes que tienen las mujeres frente a la cobertura con la
que cuentan los hombres. "Las llamadas de teléfono son el contacto más habitual, quizá porque no requieren tanto de una actitud activa por parte de las personas cercanas, ya que son los presas los que tienen que hacerse con una tarjeta de teléfono y
encargarse de llamar".
No son sin embargo las únicas formas de comunicación que consiguen esponjar los muros carcelarios entre los internos. "Mucha
gente me pregunta cómo pueden mantener contacto entre ellos,
más allá de las visitas reglamentarias, sobre todo cuando la relación surge dentro del centro penitenciario. Hay zonas en común
y mucha astucia".
Gritos de cariño
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LAS MUJERES PRESAS EN EUSKADI

El salón de actos es fundamental para los primeros roces, pero
después hay que mantener la relación más allá de los posibles
vis a vis o las entrevistas en los locutorios. Es frecuente oír gritos
de cariño entre él y ella cuando los patios son contiguos. Las
esquinas de las paredes suelen tener pequeños agujeros a través de los que se intercambian algunas palabras entre susurros
y las pilas pueden llevar alguna mercancía atada con celo y lanzada al otro lado, claro, pero también mensajes de amor. "Otro
medio que yo no he llegado a ver es sacar una botella por la ventana y con ella ir deletreando palabras. Se pueden mantener conversaciones por ese método aunque parezca increíble".
En las cárceles ex vox populi el viejo dicho de "amores talegueros, amores pasajeros". Isabella, una mujer francesa que ha
ingresado en prisión por primera vez lo tiene muy claro. Mantiene
una relación en la prisión alavesa con otro interno con el que siente atracción. Se ven de vez en cuando y sobre todo se mandan
caretas, pro ella no quiere saber nada de él cuando este infierno
se acabe.
En cambio Patricia, de etnia gitana, joven y con dos hijos, ha intimado en el centro penitenciario con un chico de su entorno de
toda la vida con el que nunca cruzó más de dos palabras hasta
que entró en la cárcel alavesa. No
quiere que su relación con él se
acabe, "porque ya se sabe que esto
muchas veces es un polvo y adiós".
Confía en que cuando ambos acaben
la condena puedan iniciar una vida
juntos. "Dice que siempre ha estado
enamorado de mí", confía. Porque
para ella, las idas y venidas a una prisión las han vivido toda la familia. Y
porque quiere seguir teniendo apoyo.
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El Observatorio de Bizkaia
refleja la evolución de este
fenómeno en la última
década. Las mujeres atendidas por la Diputación
presentan perfiles cada
vez más vulnerables.
os datos ponen los pelos de
punta: cada día, los juzgados de Bizkaia recogen seis
denuncias por violencia de
género. Día tras día. Un total de
2.243 al año. Las mujeres que
atiende la Diputación son, además, cada vez más vulnerables, con más cargas familiares y
menos apoyo social. El Observatorio de Violencia de Género de
Bizkaia acaba de cumplir una década en funcionamiento y su
cuidada base de datos permite obtener una fotografía bastante
precisa sobre la evolución de este fenómeno en el territorio. Para
la diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa
Laespada, los casos de maltrato no se han incrementado en los
últimos años; lo que ha crecido es la concienciación ante situaciones y comportamientos que la sociedad no tolera hoy en día.
“Hay una menor tolerancia social y las mujeres son más conscientes de que lo que estaban sufriendo es violencia de género”,
argumenta.
El Observatorio de la Violencia de Género de Bizkaia se creó en
2003 con un objetivo claro: centralizar toda la información y
cuantos datos permitieran conocer esta realidad en todas sus
dimensiones, con la participación de Emakunde, la Diputación,
Eudel y las organizaciones de mujeres. Además de conocer la
realidad y la evolución de las situaciones de violencia contra las
mujeres en Bizkaia, también formula propuestas de mejora en
los servicios que se ofrecen desde las instituciones públicas. A lo
largo de estos diez años, ha recopilado información relativa a
muy diversos ámbitos: desde la asistencia que se presta a las
víctimas desde los servicios sociales al perfil de mujeres que
acude a ellos, pasando por los datos policiales y judiciales, o los
casos detectados en el ámbito educativo y sanitario. “Es difícil
encontrar un observatorio donde se hayan cuidado y se hayan
metido tan bien los datos”, reconoce la diputada de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, quien destaca la
diversidad de los datos que se reflejan en sus informes anuales.
“La recogida de información se hace desde diferentes ámbitos,
porque todos los fenómenos
sociales tienen la peculiaridad de
no poder medirse simplemente
con un solo indicador. Y con la
perspectiva de diez años. Todo
ello nos permite disponer de una
fotografía completa sobre el fenómeno de la violencia de género,
para conocer cuál es la incidencia
real que está teniendo”, señala.
Los datos no dejan lugar a equívocos. Las seis denuncias al día
que se presentan en los juzgados
del territorio, recogidos por el
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observatorio con datos del
Consejo General del Poder
Judicial, hablan de un fenómeno grave. Pese a que estos
datos prácticamente se han
duplicado en la última década se ha pasado de 1.397 denuncias en 2005 a las 2.243 de
2014-, Laespada no cree que
responda a un incremento de
los casos de violencia de género. Lo que sí ha variado en esta
última década, apunta, es la
actitud de la sociedad. “La
gente ya no tolera la violencia
de género y somos más conscientes, todos, de lo que es una situación de maltrato. Se visibiliza más”, señala. Contra lo que sí arremete es contra esa creencia popular de que se interponen muchas denuncias falsa.
“Prácticamente son inexistentes”, afirma rotunda, “Un proceso
judicial de este tipo es suficientemente duro y el sistema tan
garantista para que no se pueda mantener esa mentira”.
Por esa misma razón, no cree que, como sucedía hace años,
haya muchos casos que no salen a la luz.
Habla, para ello, de otro de los indicadores que recoge el observatorio y que va más allá de las meras denuncias: las llamadas
victimizaciones, esto es, los casos conocidos por la Ertzaintza,
medie o no denuncia. “Por ejemplo, si un vecino llama para alertar de que se está produciendo un episodio de violencia de género”, explica la diputada. Las cifras, en esta ocasión, son superiores: ocho al día, frente a las cinco de hace una década, el registro más alto de todo el periodo. Aunque la mayoría son malos tratos infringidos por la pareja o ex pareja, en esta cifra también
están incluidas la violencia intrafamniliar -sufrida por una mujer
por parte de otro familiar- y las agresiones sexuales.
Si nos limitamos únicamente a la violencia ejercida por la pareja
o ex pareja, las tasas son también muy elevadas: 36,75 casos
por cada diez mil mujeres, admite Laespada. En esta última
década, además, 17 mujeres han perdido la vida a manos de su
pareja; solo en 2012 y 2013 no se produjeron víctimas mortales.
Pese a a esa mayor sensibilización social ante los casos de violencia de genero, la diputada de Empleo, Inclusión Social e
Igualdad no cree que se hayan alcanzado todavía cotas de tolerancia cero contra el maltrato. Al menos, no en todas sus variables. “Todos tenemos muy presentes determinados episodios
de violencia de género, sobre
todo los físicos, contra los que nos
rebelamos. Sin embargo, existen
otros casos, como la violencia psicológica, donde creo que no
hemos legado todavía a ese estadio”, considera.
“Y me sorprende seguir leyendo
determinados comentarios en las
redes sociales, probablemente
inducidos por el anonimato, pero
que no deberían tener cabida hoy
en día”.
Es esa tolerancia cero, precisamente, la asignatura que todavía

queda pendiente hoy en día, en opinión
de Teresa Laespada. “Tenemos que
entender que cualquiera que agrede a
una mujer nos agrede a nosotros, y se
debe denunciar. Hay que buscar la protección de la mujer también en el entorno social”, señala. “Un agresor se siente grande, se siente poderoso, y hay
que terminar con esa sensación de
impunidad”.
El perfil de las víctimas
¿Qué perfil presentan las víctimas en
Bizkaia? En algo más de la mitad de los
casos, el agresor ya no era la pareja
actual de la mujer. Y, respecto a la
edad, destaca la juventud de las víctimas: el 64% no supera los
40 años y 21 de las son menores de edad. De hecho, el grueso
de los casos de violencia de género en Bizkaia, en torno al 70%,
se concentra entre los 18 y los 40 años. También destaca la proporción de víctimas extrajeras; aunque en el 70% de los casos

la víctima ha nacido en Bizkaia
o en el resto del Estado, ese
30% de extranjeras dista
mucho del 6% que estas mujeres representan dentro de la
población de BIzkaia.
Teresa Laespada alerta también de un cambio de perfil de
las víctimas de la violencia de
género que se ha producido en
esta última década, al menos
entre las que recuren a los servicios que presta la Diputación
para estos casos. Hoy en día
es una mujer menor de 40
años, con hijos a su cargo, y
con una red social muy debilitada o inexistente. “Son perfiles cada vez más vulnerables, con
más riesgo de exclusión, con unas necesidades muy fuertes de
acompañamiento y de intervención, a nivel laboral y social, para
que puedan salir adelante. Y sin un apoyo social o familiar que e
aporte un soporte”, señala.
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T E R E S A L A E S P A D A , DIPUTADA DE EMPLEO, INCLUSIÓN E IGUALDAD

“ADAPTAMOS LOS SERVICIOS A LA SITUACIÓN DE CADA MUJER
La atención a las víctimas que
presta la Diputación abarca
diversos ámbitos.
a asistencia a las víctimas de la violencia de género que presta la
Diputación incluye recursos en diversos
ámbitos, desde el puramente residencial (tanto de urgencia como de estancias más prolongadas) al asesoramiento jurídico, pasando por la atención psicológica -que se presta ya de forma
descentralizada en todas las comarcas
del territorio- o los programas de inserción sociolaboral.
Con el paso de los años, esta atención
ha ido evolucionando, adaptándose a
las demandas de las propias mujeres y a las nuevas circunstancias sociales. “Tenemos que dar cobertura a todas las mujeres, estén en la situación que estén, porque si no, aquellas que
no encajen a los servicios que se prestan, seguirán en riesgo.
Hay que adaptar los servicios a las mujeres”, insiste la responsable foral. Por ejemplo, en 2006 se puso en marcha un programa de intervención familiar especializado para atender a las
mujeres que deciden seguir viviendo o regresan al domicilio
conyugal. “Es un servicio muy importante; sin él, dejaríamos
vulnerables a muchas mujeres. Parece que moral o éticamente decidimos que hay una única salida. Y es verdad, lo lógico
es que se separen de esa relación de peligro pero no todas dan
ese paso. Lo que hay que hacer es seguir acompañándolas
para que, por lo menos, su vida no corra peligro”, defiende
Laespada. Desde su puesta en marcha, las personas atendidas en este programa, tanto las propias mujeres como sus
hijos, se han multiplicado, de los 57 iniciales a los 180 en 2014.
También se desarrolla un programa que trabaja con aquellas
familias que tienen un hijo violento o con los propios agresores,
un programa que fue pionero a nivel estatal, en los que curio-
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samente han empezado a participar también mujeres que maltratan. Su objetivo es
trabajar con los hombres que siguen conviviendo con sus víctimas y, además, en
casos de separación, evitar que puedan
reincidir en el futuro con otra mujer.
Una de las cosas que más preocupa a
Teresa Laespada es el comportamiento de
las nuevas generaciones, que teóricamente han crecido ya en una sociedad igualitaria en derechos entre hombres y mujeres,
con las mismas condiciones. “Siguen
reproduciendo los patrones de sumisión y
superioridad de otras épocas. Pensar que
vivimos en igualdad por tener los mismos
derechos garantizados es la peor trampa”,
advierte.
La diputada foral es plenamente consciente de todo el camino que queda por delante para terminar con
la violencia de género. Todo, defiende, pasa por la educación;
no solo para que los niños no toleren o reproduzcan episodios
de violencia, sino también en ámbitos y situaciones mucho más
sutiles y que, en muchas ocasiones, pasan desapercibidos.
“Educación bien entendida, porque se ha pensado que por
poner en un mismo aula a niños y niñas, y lanzando el mismo
mensaje desde el punto de vista educativo está todo hecho. Y
no es así”, advierte. “Hay un estudio muy bonito que pone de
relieve cómo, en el propio patio de recreo de una guardería, los
niños son más expansivos, tienden a ocupar mucho espacio,
mientras las niñas se quedan arrinconadas en lugares más
reducidos. Algo estamos haciendo para que, desde tan pequeños, adopten esas posiciones”, cita. Y pone otro ejemplo, recogido también en la última campaña contra la violencia de género del Gobierno vasco. “Cuando van a salir por la noche, a los
chicos les decimos No te emborraches. Y, a las chicas, Ten cuidado”, destaca. “Sin quererlo, estamos mandando a las chicas
un mensaje de sumisión”.
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Las ayudas económicas directas por haber sufrido violencia alcanzaron a 150 mujeres y sumaron
922.716 euros.

La cifra de expedientes en los juzgados aumentó
un6% el pasado año.
ejar 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 reducir su expresión, crece. En
total, a lo largo de 2015 los juzgados vascos recibieron 4.232
denuncias de violencia machista, lo que supone 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 daros 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 registradas 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
renuncia al proceso judicial a mitad de camino. El año pasado,
se registraron en Euskadi 819 casos de este tipo, frente a los
751 en 2014.
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717 hombres condenados
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 mujeres solicitaron en Euskadi una medida de este tipo. Pero no todas tuvieron una respuesta satisfactoria. Más de la mitad de las solicitudes fueron denegadas o no admitidas, según los datos del

CASI UN CENTENAR DE MALTRATADAS RECIBIERON UN
ALQUILER SOCIAL EN EUSKADI EL AÑO PASADO

l Servicio Vasco de Vivienda (Etxebide) adjudicó 92
pisos de alquiler social a otras tantas víctimas de violencia de género en Euskadi -27 en Bizkaia, 34 en Álava y
31 en Gipuzkoa-. La gran mayoría de esas mujeres (80)
obtuvieron el alojamiento asequible al salir beneficiadas por
el sistema de baremo aplicado a los aspirantes a una
vivienda pública, en virtud del cual se le concedieron puntos adicionales. Las doce beneficiarias restantes recibieron
el arrendamiento de forma directa por ser su caso grave y
excepcional.
Según explicó el Departamento de Empleo y Políticas
Sociales -en respuesta a una pregunta del grupo socialista
en el Parlamento Vasco-, ese colectivo de mujeres alojadas
en un inmueble público representa más o menos a la sexta
parte de las 593 personas que están apuntadas oficialmente a las listas de Etxebide como víctimas de las agresiones machistas, algo que se consigue presentando una
sentencia, una orden de protección del juzgado o un informe social dictado con dos años de anterioridad.
Para el siguiente paso, acceder a la vivienda, se exigen dos
requisitos: haber residido antes en un piso de acogida y que
el concejal o alcalde donde resida la solicitante agredida, o la
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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
interpuestas 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 procesados.
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 atendieron 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.

LAS MUJERES QUE COBRAN MENOS DE MIL
EUROS AL MES DUPLICAN A LOS VARONES

LOS JUZGADOS EMITIERON 28.870 CONDENAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN 2015
Los órganos judiciales españoles dictaron un total de
46.075 sentencias penales en
el ámbito de la violencia de
género en 2015, de las que el
62,7% fueron condenatorias,
según detalló el presidente
del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder
Judicial.
urante su comparecencia ante
la Comisión de Justicia del
Congreso de los Diputados, Carlos Lesmes precisó que el
pasado año los tribunales dictaron 28.870 sentencias contra
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maltratadores, lo que supone
un incremento del 1,5% respecto al año anterior -un
37,3% de los acusados fueron
absueltos-. "Mientras sigan
muriendo mujeres a manos de
sus parejas o exparejas, mientras siga habiendo niños que
se quedan huérfanos por esta
brutalidad, o mientras siga
habiendo mujeres que viven
aterrorizadas por le maltrato,
nada de lo que podamos hacer
hará que nos sintamos satisfechos", comentó el máximo responsable del órgano de gobierno
de los jueces. En 2015 se acordaron 24.679 órdenes de protección para mujeres amenazadas.

El 18,5% de las mujeres que
trabaja ocho horas obtiene
obtiene un salario mensual
bruto inferior a mil euros,
con lo que duplica el porcentaje de hombres (9%)
que se encuentran en esta
situación, según los datos
del último informe InfoJobs
Esade sobre el mercado
laboral español.
l estudio presentado el martes 10 de mayo también
señala que, además de las
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mujeres, los más afectados por
la precariedad salarial son los
jóvenes menores de 25 años y
los trabajadores con un nivel
básico de estudios ya que el
44% y el 34% de ellos, respectivamente, percibe menos de mil
euros brutos al mes por el
desempeño de una jornada
completa. El estudio revela que
tanto la población activa como
las empresas coinciden en que
el salario mínimo debería incrementarse entre un 55% y un
57% hasta 1.029,80 euros al
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diputación foral correspondiente, firmen la petición en su nombre. También hay que presentar documentos que demuestren
que la convivencia con el agresor ha cesado definitivamente y, si es el caso, la sentencia de divorcio o la baja en el
registro de parejas de hecho. De forma excepcional se
admitirá la demanda de ruptura matrimonial.
La consejería de Políticas Sociales informó de que cuatro
mujeres tuvieron que mudarse el pasado año de un piso de
alquiler público a otro similar al haber sido localizadas por
sus exparejas o haber sido objeto de nuevas amenazas;
cambios de domicilio que tuvieron que avalar las instituciones. Etxebide exige todas las víctimas que no reanuden la
convivencia con el agresor al menos hasta que finalice el
contrato de arrendamiento, ya que si lo hacen se extinguirá.
Junto a estas medidas de apoyo, el Gobierno vasco concedió el pasado año subsidios directos de 2.500 a 10.200
euros a 150 víctimas de maltrato dependiendo e su caso
particular (76 en Bizkaia, 46 en Álava y 31 en Gipuzkoa). Es
prácticamente el mismo número de beneficiarias q1que en
2014 (entonces sumaron 153). El importe de esa partida que
se introdujo para favorecer la reintegración social de las
mujeres ascendió a 922.716 euros.
El Gobierno vasco explicó que la ayuda fue denegada a 82
mujeres por diferentes motivos. Unas ingresaban más del
75% del salario mínimo; otras tenían un empleo o estaban
cobrando ya la renta de garantía de ingresos. También
había un grupo que no acreditó oficialmente su condición de
víctima de violencia de género o cuya antigüedad en este
punto era de menos de un año. En menor medida, el subsidio fue denegado porque la mujer había vuelto a vivir con el
agresor, porque éste había fallecido o porque la demandante no cumplía el requisito de estar seis meses empadronada
en Euskadi.
El plazo que transcurre desde que las víctimas presentan
los requisitos exigidos y ven aprobado el subsidio, oscila
entre uno y tres meses. Una vez superado ese trámite, el
dinero llega en menos de 30 días.
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Un equipo interdepartamental revisa el protocolo y prepara un nuevo
planteamiento de atención a las demandantes.
lo largo de este año el
departamento de Empleo y
Políticas Sociales del Gobierno
Vasco revisará su protocolo de
atención a través de Lanbide a
las mujeres víctimas de la violencia machista, para tener en
cuenta sus especiales circunstancias y las dificultades que tienen para rehacer sus vidas. Y es
que todos los colectivos, instituciones y profesionales que
atienden y tratan a las mujeres que sufren violencia de género reconocen que cuando éstas dan el paso de denunciar a su agresor y
solicitar una orden de alejamiento “toda su vida se viene abajo”. En
muchas ocasiones no solo tienen que abandonar la vivienda que
compartían con el agresor, sino que también deben cambiar de
localidad de residencia, dejar su empleo y hacerse cargo de los hijos
sin contar con ingresos regulares.
El Servicio vasco de Empleo ya cuenta con un protocolo y personal
especializado para atender a las mujeres víctimas de violencia de
género, pero desde hace meses el procedimiento está en revisión
con el objetivo de mejorar la atención en las oficinas de Lanbide y
corregir carencias. Gran parte de las conclusiones y modificaciones
que se incluirán en el nuevo planteamiento de atención en Lanbide
se han redactado en colaboración con Emakunde y otros departamentos del Gobierno Vasco. Además, el departamento que dirige
Ángel Toña reconoce que algunas modificaciones propuestas se
han incluido tras analizar las denuncias que varias asociaciones de
Bizkaia y Araba realizaron sobre la existencia de “obstáculos” para
conceder ayudas sociales a las mujeres víctimas de violencia de
género.
El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, explicó
recientemente en una respuesta parlamentaria que el pasado verano “la dirección de Lanbide, la Unidad de Igualdad y la dirección de
Emakunde” abordaron los criterios de atención a las víctimas de vio-
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MUJERES EN LANBIDE
Mujeres. Según los datos proporcionados por el departamento de
Empleo y Políticas Sociales al
Parlamento Vasco, en diciembre
de 2014 había 37.700 mujeres
titulares de una RGI, el 57,4% del
total, 14.522 cobrando la PCV y
9.021 con el complemento por
unidad monoparental.
Víctimas. Los datos de Lanbide
también indican que a finales de
2014 tenía registradas 638 mujeres víctimas de violencia de géne-
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ro cobrando la Renta Activa de
Inserción (RAI) y 954 percibiendo
la RGI. El servicio vasco de
empleo tenía 1.430 mujeres víctimas de violencia machista inscritas y contabilizaba 31 casos con
confidencialidad activa.
Empleo. A lo largo de 2014 un
total de 519 mujeres víctimas de
violencia de género se inscribieron en Lanbide como demandantes de empleo. Este colectivo
sumaba 1.467 expedientes.

lencia de género y dieron una
respuesta conjunta a las reclamaciones de mejora en la atención de esas personas por parte
de colectivos sociales. También
se abrió un canal de comunicación entre Lanbide -a través de
su Unidad de Igualdad- y las
asociaciones para recibir sus
propuestas de mejora y reforzar
la participación de las mujeres.
Sobre los obstáculos y dificultades que las mujeres víctimas de
violencia machista encuentran a
la hora de acceder a las ayudas
sociales que gestiona Lanbide la Renta de Garantía de
Ingresos (RGI) y la Prestación
Complementaria de Vivienda (PCV)-, el consejero señaló a la
Cámara vasca que “cuando una persona víctima de violencia de
género solicita la Renta de Garantía de Ingresos, Lanbide ofrece un
tratamiento prioritario y adaptado a sus circunstancias”, además, la
normativa que regula la RGI recoge varias excepciones para este
colectivo que permiten “flexibilizar” los requisitos de acceso a la
prestación.
No obstante, hay casos en los que ni las excepciones previstas para
las víctimas ni la flexibilización de las condiciones de acceso a las
ayudas sociales permiten que las mujeres obtengan las prestaciones que necesitan para hacer frente a su nueva situación. Por eso
Lanbide contempla la necesidad de introducir cambios en la normativa.
Según explicó el consejero, estos cambios afectarían a la exigencia
a las víctimas de violencia de género de presentar una orden de protección para ser consideradas como tales y al plazo máximo para
iniciar los trámites judiciales de divorcio desde la separación de
hecho de su pareja. En este sentido las organizaciones feministas y
de apoyo a las mujeres que sufren violencia de género argumentan
que las órdenes de protección dependen de los jueces y que la presentación de denuncia no implica la obtención de esa orden que
exige Lanbide para acreditar la condición de víctima.
También se podría modificar la normativa que limita el cobro de la
ayuda para vivienda cuando se tiene una casa en propiedad, aunque la víctima no pueda residir en ella tras la denuncia. Respecto
a este punto Ángel Toña explicó que aunque el decreto de PCV
establece que no podrán cobrar ayuda para el alquiler las personas que tengan una vivienda en propiedad, “para el caso de las
víctimas de violencia obligadas a abandonar su vivienda en propiedad desde la dirección de Lanbide se estableció un criterio
más flexible para permitir que estas mujeres pudieran estar en
otra vivienda y al mismo tiempo cobrando la RGI y la PCV, pero
se exigía que sacaran rendimiento económico a su vivienda al de
un año del abandono de la misma”. El consejero añadió que en
relación con este tema se prevé establecer un nuevo criterio: “las
víctimas de violencia machista que se vean obligadas a abandonar su vivienda en propiedad (al 100%) no deberán sacar rendimiento económico a su vivienda durante los dos primeros años,
aunque no sea su vivienda habitual y tendrán derecho a cobrar
la PCV si están de alquiler en otro domicilio. Una vez transcurrido ese periodo y siempre que la vivienda sea en propiedad al
100%, sí que tendrán que sacar rendimiento económico a su

vivienda, bien a través de la venta o el
alquiler de la misma”.
Otras medidas o actuaciones previstas
por Lanbide para mejorar la atención
de las víctimas del machismo incluyen
una evaluación anual de los casos tratados, el diseño de un programa específico para la inserción laboral de estas
mujeres, definir las funciones del personal especializado que trata con ellas
(tutores) y obtener datos de las acciones de orientación e inserción laboral
(cursos, contrataciones, etc.).
En su respuesta parlamentaria el consejero de Empleo y Políticas Sociales
lamenta “la falta de información sobre
los modos de proceder en Lanbide en lo que respecta a la atención
a mujeres víctimas de violencia machista” y niega algunas de las
acusaciones de las asociaciones feministas.
Protocolo
Sobre el protocolo de Lanbide para las víctimas de la violencia de
género, Ángel Toña informó al Parlamento de que disponen de un
servicio de cita previa y son atendidas directamente por una persona especializada - tutoras y tutores VVG- que les asesora sobre los
pasos a dar. También -según explicó el consejero- “en todas aquellas oficinas de Lanbide cuya infraestructura lo permite, se cuenta
con un espacio específico donde se garantice la intimidad de estas
mujeres y de no ser así, se usa el despacho de dirección, dando inicio al procedimiento de atención a mujeres víctimas de violencia,

que permite que puedan ser
atendidas desde el principio
con la persona designada
como tutor/a VVG, que son
orientadores/as que normalmente cuentan con un
espacio más adecuado
para atender. Este servicio
se mejora cuando vía servicio telefónico Lanbitel las
mujeres víctimas se identifican como tales”.
Otro aspecto relevante del
protocolo tiene que ver con
la posible coincidencia de
una víctima con orden de
alejamiento y su agresor en la misma oficina de Lanbide. En estos
casos -detalló el consejero- desde los servicios centrales “se trasladará la atención al agresor a otra oficina, a pesar de que el código
postal de su domicilio esté asignado a la oficina de la víctima”.
En las 42 oficinas de Lanbide existe un servicio específico de orientación para las víctimas de violencia machista y todas cuentan con
al menos un tutor o tutora con formación especializada complementaria para poder atender a las mujeres de la manera más adecuada a sus circunstancias. Los tutores tratan los datos de las víctimas y sus historiales de empleo de forma confidencial. Tanto la
recogida de datos como la comunicación de los mismos se hace de
forma restringida y existe un perfil informático diferente para los tutores de VVG. La atención que reciben las víctimas se desarrolla en
sesiones individuales y en un espacio que permita la mayor confidencialidad.
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EXPERTOS PIDEN QUITAR DE LA LEY DE VIOLENCIA
MACHISTA EL REQUISITO DE DOMINAR A LA MUJER
Un informe aboga por eliminar la exigencia de que
el agresor tenga una "relación de poder" sobre la víctima para emitir fallos condenatorios.
a Ley Integral contra la
Violencia de Género, aprobada en el año 2004 con el consenso de todo el arco parlamentario, supuso un auténtico punto de inflexión en la lucha contra los
crímenes machistas. Esta normativa ayudó a desterrar la idea de
que la violencia de género era un asunto doméstico, que debía
resolverse de puertas a dentro de los domicilios, para convertirlo en
un problema social que debe abordarse de forma multidisciplinar. Lo
que no ha conseguido es frenar el alto número de asesinatos
machistas que se producen en España cada año (60 en 2015, frene
a los 54 de 2002), pero ha ayudado a concienciar a la población
frente a esta lacra social y muchas víctimas han perdido el miedo a
denunciar.
La Ley Integral, en definitiva, marcó un hito. Sin embargo, requiere
de una "urgente" actualización para solucionar problemas graves
que se han detectado en los juzgados. Así lo considera el
Observatorio contra a Violencia de Género, organismo dependiente
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del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), en
un informe realizado a partir del estudio de 497 sentencias dictadas por las
Audiencias Provinciales.
Los expertos abogan por
"suprimir" de la ley la "exigencia" de que el agresor
tenga la intención de "dominar" a la mujer para emitir
dictámenes condenatorios.
Para culpar a alguien por este delito debe bastar -insiste el informe
con que se hayan producido "golpes o maltratos". Sea cual sea la
intención.
La ambiciosa reforma que planea el Observatorio contra la Violencia
de Género para mejorar la respuesta judicial se produce en un
momento de especial preocupación por la oleada de crímenes
machistas. En 2015 se presentaron 129.123 denuncias en los juzgados de violencia sobre la mujer, lo que supuso un incremento del
2% en España y un 5,8% en Euskadi con respecto a 2014. Sobre
estas denuncias, los órganos judiciales dictaron 46.075 sentencias
y, de ellas, el 62,7% fueron condenatorias. Es decir, un 37,3% de los
denunciados por violencia machista fueron absueltos.
¿Quiere eso decir que fueron denuncias falsas? La respuesta,
según los expertos, es que no. Y aportan datos para desmontar la
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El 31% de los condenados logra
rebajar la pena al reconocer los
hechos aunque, en muchos
casos, no haya dudas sobre la
autoría.
l 31% de los condenados por el
homicidio o asesinato de las mujeres
con las que mantenían o habían mantenido una relación de pareja obtuvieron
una reducción de su pena por haber confesado el crimen, según constata un
informe del Grupo de Expertos del
Observatorio de Violencia Doméstica y de
Género adscrito al Consejo General del
Poder Judicial, que ahora pide suprimir esta
circunstancia como atenuante. Porque, en
muchos casos, señalan, la autoría del crimen está tan clara que se diluye su propósito como tal, que es facilitar la investigación.
El trabajo, que analiza casi 500 pronunciamientos judiciales dictados por las
Audiencias provinciales, estudia al detalle
las 47 sentencias dictadas por asesinato u
homicidio en un año, de las que 45 eran
condenatorias; en casi la mitad se aplicaron
atenuantes de la responsabilidad penal y
hubo en particular 14 hombres que vieron
reducida su pena de prisión por haber confesado el crimen.
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Esta cifra supuso un incremento del 6% en
sólo un año. El informe del organismo presidido por Ángeles Carmona -en el que
también se reclama eliminar el requisito de
dominar a la mujer en los dictámenes condenatorios- recuerda que la eximente de
confesión nació "con la finalidad de conceder un tratamiento más favorable para
aquél que facilite la investigación del delito".
En este sentido, apuntan que ha operado
como la principal circunstancia atenuante
de la responsabilidad criminal apreciada en
sentencia; sin embargo, cuando la ejecución del hecho o las circunstancias que lo
rodean permiten sin dificultad atribuir la
autoría al varón de la pareja sentimental
"hace inoperante la motivación que la justifica".
Este es el razonamiento aplicado en varias

sentencias que rechazan la eximente de
confesión por "no aportar nada a la investigación del hecho o facilitar la instrucción", ya que la autoría estaba más que
constatada. Pone como ejemplo la dictada por la Audiencia de Jaén, en la que el
tribunal omite su aplicación porque "si
bien es cierto que el acusado se dirigió al
cuartel de la Guardia Civil para entregarse manifestando que había matado a su
mujer, no es menos cierto que tal actuación nada aportó a la investigación de un
hecho que se realizó en plena vía pública".
No obstante, la confesión no es el único
atenuante que consideraron los jueces de
las Audiencias Provinciales en estos crímenes mortales de violencia de género. En
dos sentencias se apreció reparación del
daño causado para rebajar la condena y en
otras dos, el atenuante de arrebato, es
decir, que el jurado dio por probado que el
acusado estaba en un estado de "ofuscación" cuando mató a su mujer.
En otro caso se consideró la atenuante de
embriaguez, en otro se apreció alteración
psíquica y en un tercero, el consumo o adicción a sustancias. Según explica el informe,
la escasa incidencia de estos atenuantes
analógicos "viene a fundamentar de manera científica que el alcohol y las drogas no

son la última causa de la violencia más extrema contra las mujeres,
sino el ánimo de poder y control del hombre sobre la mujer".
"Sólo en un procedimiento se consideró que esa adicción y/o ingesta disminuyera o anulara la capacidad de discernimiento del acusado de forma relevante", explica el informe. Además, el jurado recha-

zó gran parte de las atenuantes solicitadas por la defensa, como
arrebato u obcecación (en una decena de procedimientos); embriaguez, alcohol o estupefacientes (al menos en 8 casos); alteración y
trastorno mental (una docena) o presión emocional o pasional (cinco
casos).

DOCE MIL PERSONAS SE MANIFIESTAN EN VITORIA
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
12.00 personas se manifiestan en
Vitoria en la marcha convocada por
el movimiento feminista bajo el
lema “Vuestras violencias tendrán
respuesta”.
ujeres y hombres de todas las edades se
unieron el sábado 9 de abril en una multitudinaria manifestación que recorrió las calles
de Vitoria para denunciar las agresiones sexistas e invitar a la “reflexión” sobre la violencia
machista y las múltiples formas que toma en
el día a día. En torno a 12.000 personas,
según las promotoras del acto, y 250 colectivos secundaron esta marcha organizada por
el movimiento feminista de Euskadi bajo el
lema “¡11 eraso, 12 erantzun Feministok prest!
Vuestras violencias tendrán respuesta”.
La contestación que se escucho en la capital alavesa, a la que llegaron autobuses de diferentes puntos de Euskadi, Madrid y
Barcelona, alertó de una situación “estructural” que no solo se traduce en golpes y asesinatos, el reflejo más escalofriante de esta
lacra, sino “en un sistema que socializa a las mujeres en el miedo y
naturaliza el cuerpo femenino como débil”.
El mensaje transmitido por las feministas se dirigió a los hombres,
ala ciudadanía en general y, sobre todo, a las instituciones -representadas por integrantes de diferentes partidos políticos, en especial desde la esfera local vitoriana -que “parecen muy preocupadas
por la violencia de género, pero la realidad demuestra que a la vez
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO SE
COBRA 16 FALLECIDAS EN
SOLO CUATRO MESES
l menos 16 mujeres han sido asesinadas en los cuatro primeros meses del año por los hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación de pareja y otras tres
perecieron en circunstancias similares sin que se haya confirmado aún oficialmente que fueron crímenes de violencia de
género. Según las estadísticas confirmadas, han sido asesinadas siete mujeres más en el primer cuatrimestre de este año
que en las mismas fechas de 2015, cuando se contaron 9 feminicidios en lo que supuso una drástica reducción respecto de
2014, con 14 crímenes de índole machista.
Fue además aquel año el que se saldó hasta abril con un
menor número de asesinatos de violencia de género en toda
la serie estadística, que comenzó a elaborarse en 2003. El
siguiente dato más bajo se había registrado en 2009, con 12
feminicidios.
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acusaciones fueron los referidos al artículo
153 del Código Penal. Esto es, los que
hacen referencia al menoscabo psíquico o a
las lesiones que no requieren tratamiento
médico. Estos agrupan casi la mitad de
fallos condenatorios (45%) y están también
presentes en un alto porcentaje de absoluciones, sin perjuicio, en este último caso, de
que el acusado fuese condenado por otras
infracciones.
Es a partir de este punto en el que los
expertos introducen la necesidad de abordar de forma perentoria la reforma del artículo 1 de a Ley Integral, que señala que la

violencia de género surge como "manifestación de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder de
los hombres sobre las mujeres". Es decir,
plantea la necesidad de que exista un "elemento finalístico" en la violencia machista.
El informe señala, a este respecto, que una
decena de las 52 Audiencias provinciales entre las que se encuentra la de Álava- "exigen" la existencia de este elemento subjetivo en sus resoluciones. En otras jurisdicciones -como la de Cataluña- existe disparidad
de criterios y en otras demarcaciones como la de Bizkaia los jueces han rechazado la necesidad de acreditar que exista una
voluntad de "dominación o discriminación"
para emitir sentencias condenatorias.
Además, los expertos del Observatorio, presidido por Ángeles Carmona, abogan por
"analizar la posibilidad" de una reforma legal
que permita contemplar la libertad vigilada
como medida cautelar, al estimarse que su
adopción junto a la orden de alejamiento
reduciría el riesgo para la vida de las víctimas.
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"inconsistencia" de esta idea de que las
mujeres "denuncian en falso". El estudio
realizado por el Observatorio concluye
que en sólo dos de las casi 500 sentencias
analizadas (327 fueron condenatorias,
120 absolutorias y 50 parcialmente condenatorias y absolutorias) se dedujo testimonio contra la denunciante. Es decir, se
abrió un procedimiento contra las mujeres
por existir indicios delictivos en un 0,4% de
los casos. Uno de ellos, además, se produjo cuando una víctima trató de exculpar a
su marido de una agresión contra ella que
había sido presenciada por un guardia civil.
El juez decidió acusarla de falso testimonio.
Según el informe, el motivo de absolución
más frecuente (40,1%) es la falta de pruebas que corroboren la declaración incriminatoria de la denunciante. En los supuestos
en los que el testimonio de la víctima se usó
como única prueba de cargo fue después
de que se realizase, en base a una serie de
criterios, una "valoración profunda y convincente" de su declaración.
Los delitos que agruparon la mayoría de

JURISTAS RECLAMAN SUPRIMIR LA ATENUANTE DE LA
CONFESIÓN EN LOS CRÍMENES MACHISTAS
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se recorta en presupuestos en igualdad”. Ainhoa Etxaide, secretaria
general del sindicato LAB, insistió en esta línea para advertir a la
Administración pública de que “no pedimos políticas de prevención
ni de reconocimiento de víctimas” sino medidas reales para conceder un papel protagonista a las mujeres. “Para que ganemos una
gran mayoría social algunos tendrán que perder su poder”, avisó al
inicio de una marcha convertida en el acto central de una jornada
que se desarrolló en un tono festivo.
Batukadas, kalejiras y conciertos completaron la programación ideada en torno a una manifestación que, abierta al paso de un camión
y un tractor, desembocó en la céntrica plaza de la Virgen Blanca con
una marea ciudadana donde el color morado -representativo de
este movimiento- salpicó pancartas, banderas y pañuelos. Nina
Salido lucía uno al acuello. Procedente de la plataforma madrileña
7N del colectivo Alquimia Feminista, no dudó a la hora de tomar un
autobús con una treintena de viajeras para desplazarse a Vitoria
porque “no podemos dejar de implicarnos en todo lo que significa la
lucha contra la violencia machista”. “Estamos peleando mucho para
situar el feminismo en el centro de la política institucional y de la
calle”, coincidió la diputada catalana de la CUP Ana Gabriel, que se
sumó también al marcha.
“Jornada histórica”
En el sonoro recorrido por Vitoria, calificado de “jornada histórica”
por sus impulsoras, se denunció toda violencia sufrida por las mujeres pero se puso énfasis en las situaciones que soportan lesbianas,
refugiadas, inmigrante so presas. A todas ellas se planteó la protesta como un acto de “protección”, definió la filósofa y analista política Jule Goikoetxea tras recalcar que la igualdad se trabaja “todos
los días”, no sólo cuando se convocan manifestaciones. La organización lamentó que esas expresiones de la corriente feminista se
hayan convertido “en los últimos tiempos ”en objeto de “criminalización” y animó a dar un paso al frente en esta lucha.
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BARCELONA

“A MUCHAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN AÚN LES ECHAN EN
CARA QUE ELLAS SE LO BUSCAN POR SER ‘CHICAS FÁCILES”
“Muchas mujeres denuncian los
abusos por amor; para que no se
repita su historia”, dice Elena
Ledda, autora de ‘El cuerpo robado. Violencia y rebelión en tierra
de mafia’.
uando tuvo que escoger una carrera
en la universidad eligió idiomas -en
concreto, castellano y chino mandarínporque quería poder hablar con el mayor
número posible de personas. La profesora de Periodismo digital y Ética con perspectiva de género en la Universidad de
Barcelona, Elena Ledda, dejó su querida
Cerdeña y se mudó a Bolonia. Entonces
todavía no sabía cuál era el fin, pero le
bastó con conocer un poco el mundo
para descubrir que no solo había miles de
situaciones de desigualdad y de injusticias, sino también miles de historias positivas que pedían a gritos ser contadas. Así que, en
2006, con una licenciatura en la mano, aterrizó en
Barcelona, “donde se siente como en casa” para formarse como periodista. Desde entonces no ha parado de contar historias. El 11 de abril presentó en
Bilbao su libro reportaje, en la que narra la historia
real de Anna María, violada desde los 13 hasta los 16
años (hoy tiene 30) por un grupo de vecinos ante el
silencio cómplice de un pequeño pueblo de Calabria.
“Anna encontró la fuerza para denunciar, sobre todo,
por amor a una hermana a la cual temía le podía
pasar lo mismo”, explica Elena Ledda.
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- ¿Cree que muchas mujeres como Anna rompen
su silencio y se deciden a denunciar a sus agresores por
amor a sus hijas, hermanas...?
- Sí. Anna vivía aislada en un pueblo de 2.000 habitantes donde
todo el mundo sabía lo que ocurría y la respuesta a su denuncia
fue el aislamiento, las amenazas, los insultos. Incendiaron el portal de su casa, le mataron a su perro; el padre perdió el trabajo y
estuvo ocho años encerrada en casa. Y cuando habla, igual que
pasa con otras mujeres que se rebelan ante la violencia y la
omertá en Calabria, molesta no solo a los agresores, sino también a todo un pueblo que le hace el vacío.
- ¿De víctima pasó a ser culpable?
- Sí. La comunidad no se lo perdona y Anna María se ve obligada a irse. Desde una localidad protegida lucha por seguir adelante, sigue yendo a los tribunales para obtener justicia y sigue contando su historia para que otras mujeres se animen a denunciar.
Porque, como ella misma dice, si ella ha sobrevivido a todo esto,
significa que todas podemos salir adelante..
- ¿Cómo está el caso?
- El 5 de febrero (coincidiendo con el lanzamiento de El cuerpo
robado. Violencia y rebelión en tierra de mafia, de la Editorial
UOC) se hizo firme la sentencia para los cuatro hombres todavía
imputados por violencia hacia Scarfò; todos condenados. Tras
casi catorce años se han cerrado así los procesos por violencias
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sexuales del grupo hacia Anna. En
total, once condenas.
- ¿Por qué cree que las denuncias
por agresiones sexuales siguen
siendo la punta del iceberg?
- En pueblos pequeños, como le sucedía a Anna, muchas mujeres tienen
miedo a que se sepa lo que les está
ocurriendo para que no les cuelguen
mala fama. Temen mancillar el honor
de su familia. Además, en los casos de
agresiones sexuales a menores, ellos
juegan con el sometimiento psicológico. Las adolescentes se sienten solas
ante sus agresores y suelen caer en el
síndrome de Estocolmo. Al principio,
Anna María, que era una niña cuando
la estaban violando, no era consciente
de lo que le estaba pasando. De
hecho, lo entendió cuando vio que lo
que le hacían a ella le podía pasar a su
hermana pequeña. En parejas adultas
entran en juego otros componentes para que la mujer
silencie lo que le pasa.
- ¿Como cuáles?
- La dependencia económica suele ser un factor
importante. Otras muchas mujeres no denuncian a
sus agresores por falta de medios para sus hijos e
hijas. Otro de los factores que las retraen son las dificultades que suelen encontrar en el sistema judicial
que a veces se lo pone difícil, llegando incluso a culpabilizarles a ellas. El sistema les invita a no enfrentarse al padre de sus hijos. Eso les desincentiva para
que confíen en la justicia.
- Llegan a tener sentimiento de culpa por lo que
les pasa...
- Sobre todo en chicas jóvenes. Si eres mayor ya has hecho tus
reflexiones, pero muchas adolescentes incluso llegan a pensar
que ellas tienen la culpa de lo que les está pasando; de que sus
novios las maltraten y las agredan sexualmente.
- ¿Jóvenes como Anna llegan a recuperarse del horror vivido?
- Creo que el trauma lo llevaran consigo toda la vida; el proceso
de recuperación fue muy duro. Durante diez años, Anna no se
miró en el espejo, no se podía tocar. Tenía un distanciamiento, un
rechazo de su cuerpo. Ahora, probablemente tiene una relación
más sana con su anatomía e incluso puede mantener relaciones
con hombres, aunque seguramente con mil dificultades. Pero
puede pensar en el futuro. De hecho, estudia peluquería en un
curso que le paga el servicio central de protección y está muy ilusionada, pero no pasa día en el que ella no piense en lo que le
ha pasado.
- ¿La culpabilización que sufrió Anna es un mecanismo que
las mujeres padecen en infinidad de ámbitos?
- Sí. La sufrimos las mujeres en multitud de campos. Suele ser
muy fácil culpabilizar a la víctima, haciéndola pasar por loca, por
chica fácil para exculpar las actitudes machistas de los acosadores, violadores, maltratadores. “Ella se lo ha buscado” o “por qué

llevaba esa minifalda” son frases que, desgraciadamente, escuchamos habitualmente, incluso dichas por otras mujeres. Cuando
nos rebelamos, se nos insulta. A las adolescentes, cuando son
conscientes de su maltrato, sus ex las tratan de chicas fáciles,
cuelgan en redes sociales imágenes para denigrarlas. Es una
manera que tienen ellos de justificar sus violencias.
- Como si ser una chica fácil justificara una violación ¿no?
- Exacto. Hasta hace poco se justificaba violar a las mujeres que
ejercían la prostitución. Afortunadamente esto, por lo menos judicialmente, aunque no socialmente, ha cambiado. De hecho, hay
una reflexión muy interesante que hacen los jueces en el caso de
Anna María cuando dicen que, aunque ella hubiera tenido esas
actitudes con las que los acusados intentan disculparse, igualmente los responsables de las violaciones serían ellos por haberla criado entre violencias y abusos.
- ¿Qué le llevó a escribir la historia de Anna María?
- Me chocó muchísimo tanto la entidad de la violencia de Anna
como, porque en su caso, se daban muchas violencias a la vez:
la de una menor, la machista, la mafiosa, la institucional y la ruptura de una chica de 16 años con el sistema. Me pareció intere-

sante porque muchas podemos identificarnos con lo que le pasa
a Anna. Creo que el libro es útil, sobre todo, para entender los
mecanismos que hacen que una víctima acabe convirtiéndose en
culpable. Puede servir no solo a las víctimas sino también a las
familias, al profesorado... para disponer de instrumentos para
saber qué significa esa violencia, de dónde viene, por qué está y
qué significa a los niveles padecidos por Anna María. Por otro
lado, para ser honesta, lo que quiero dejar claro es que este no
es un libro sobre la mafia, es una publicación de violencia
machista en un contexto mafioso.
- El trasfondo de la violencia hacia las mujeres es que vivimos en sociedades patriarcales
-Sin duda. Uno de los errores en los medios de comunicación
cuando cubrimos los casos de violencia de género es no vincularlo al machismo, al sistema patriarcal en el que vivimos.
Parecen que son sucesos aislados, donde a las mujeres nos violan o nos matan, pero sin saber muy bien por qué; no se explica
lo que hay detrás. Por eso, una historia como la de Anna puede
ayudar a tener un relato, a entender lo que permite que esa violencia se dé, que se justifique y aún se culpabilice a las víctimas.
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO YA ES DELITO EN CHINA
La nueva ley castiga el “daño
físico, psicológico o de otro tipo”
aunque no incluye los abusos
sexuales en la pareja.
A violencia de género es delito en
China desde este pasado 1 de marzo, un paso histórico para el país y
un triunfo para los colectivos de feministas que llevan más de una década trabajando para que esa lacra sea punible.
La primera ley china contra la violencia
doméstica entró en vigor dos meses después de que el Parlamento, la Asamblea
Nacional Popular, la aprobara tras un periodo de consultas a la ciudadanía. La nueva ley está considerada un “hito” en China, un país
donde estos maltratos se siguen viendo como un “asunto privado”
a tratar en familia. Cerca del 40% de las mujeres chinas casadas o
en una relación han sufrido violencia física o sexual por parte de sus
parejas, según datos de 2014 de la Federación de Todas las Mujeres de China, ligada al gobernante Partido Comunista.
No obstante, la Federación sólo recibe entre 40.000 y 50.000 denuncias al año, lejos del porcentaje de afectadas, pues la población total
de féminas asciende a 667 millones, según los datos más recientes. De ahí la necesidad de derribar el tabú y perseguir a los atacantes. A partir de ahora, tan solo bastará con una denuncia para
que los casos sean investigados y las víctimas puedan conseguir
una orden de alejamiento en 72 horas, o en cuestión de un día si es
urgente.
“Es un paso importantísimo. Ha sido un largo recorrido: se lleva peleando desde 1995”, destacaba Wei Tingting, una de las activistas en
defensa de la mujer más activas del país y parte del grupo de cinco feministas arrestadas el año pasado por sus innovadoras campañas en espacios públicos. La nueva legislación define la violencia doméstica como “daño físico, psicológico o de otro tipo” y se contemplan manifestaciones de ese abuso tanto los golpes, las heridas
como las amenazas o los insultos.
Las alusiones a los abusos emocionales no estaban incluidas en
las primeras versiones de la ley, si bien las autoridades cambiaron
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de opinión tras recibir numerosas críticas. También aceptaron como violencia doméstica las situaciones en
los casos de cohabitación, cuando las
parejas no están casadas, otra reivindicación de los colectivos feministas no recogida inicialmente. Sin
embargo, la ley no reconoce como
violencia doméstica los abusos sexuales dentro de la pareja, casada o no,
y tampoco incluye los maltratos dentro de parejas que no estén casadas
ni convivan.
Tampoco condena otro tipo de agresiones por parte de otros miembros
de la familia, ni incluye la violencia entre personas del mismo sexo.
La ley marca las pautas de actuación de la Policía en estos casos
y le obliga a ayudar a la víctima a recibir atención médica e intervenir si es testigo de una agresión. Hasta ahora, los centros de ayuda fundados por ciudadanos de a pie eran el único cobijo de las víctimas que se decidían a alzar la voz, recordaba una letrada que trabaja en una de estas organizaciones, Zhongzhe, y quien prefiere
hablar a Efe desde el anonimato.
La profesional cuenta el caso de Li Yan, una mujer de la provincia
sureña de Sichuan, que les contactó tras ser sentenciada a muerte. Su marido llevaba años recibiéndola con palizas en casa, hasta
que un día ella decidió reaccionar y le mató. “Con nuestra ayuda y
la de otros centros pudimos reducir su pena”, cuenta la abogada,
que se entristece al recordar la historia de otra mujer a quien no
pudieron ayudar.
“A los diez meses de casarse, el marido le pegó una paliza y la mató”,
expresaba. El hombre pasó unos años en prisión por aquello pero
al salir volvió a las andadas: se casó con una segunda mujer y la
agredió, pero ella no se calló y pidió ayuda al centro Zhongzhe. Ellos
han tratado de mantener al hombre alejado de ella, con las dificultades de no tener una base legal para hacerlo, aunque a partir de
ahora, podrá pedir una orden de alejamiento. “Es un claro avance”,
dice la letrada, “aunque la batalla”, asegura, “no acaba: muchas de
las víctimas aún seguirán a oscuras”.
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En Bizkaia, alrededor de 900
mujeres ejercen en la actualidad la prostitución; el 60 o
70% trabaja en Bilbao.
i ser mujer ya conlleva más
riesgo de sufrir algún episodio
de violencia machista, cuando la
mujer ejerce la prostitución esa circunstancia se acrecienta de manera abismal. En Bizkaia son alrededor de 900 las personas que se
dedican a la calificada eufemísticamente como la profesión más
antigua del mundo. Askabide, asociación que trabaja en la normalización e integración social del
colectivo de personas que ejerce la prostitución en Euskadi, denuncia que las prostitutas son a día de hoy más “vulnerables” que hace
30 años cuando iniciaron su labor en apoyo a este colectivo.
Entonces, desde la calle Cortes, en Bilbao La Vieja, centro neurálgico de esta práctica en la villa durante décadas, las mujeres
estaban integradas en la realidad del barrio. “No tenían necesidad
de mentir, estaban reconocidas. Ahora, en cambio, nadie quiere
prostitución en sus calles, ni en su barrios. Gracias a aquellas mujeres en el barrio había negocios que funcionaban. Ahora, 30 años
después, la prostitución se relaciona con lo peor”, destaca Marian
Arias, presidenta de Askabide. Sin embargo, la prostitución sigue
existiendo y de las 900 prostitutas, según datos de Askabide, que
hay en Bizkaia, un 60 o 70% trabaja en la capital vizcaína. Su situación lejos de mejorar, en opinión de Arias ha empeorado en lo que
a desprotección se refiere. Una de las características que mejor
define al colectivo de personas que ejercen la prostitución en Bizkaia es “su invisibilidad”. La imposibilidad de identificar a las prostitutas -más allá de los locales donde ejercen-, su ocultación por
miedo al rechazo que sufren al ejercer una actividad socialmente
repudiada, la situación de irregularidad administrativa, así como la
elevada movilidad, crean problemas de asignación y reconocimiento de derechos. “Como es un tema muy complejo no se termina de abordar. Lo primero que hay que hacer es reconocer que
existe un problema”, plantean desde Askabide.
En opinión de la asociación Askabide, las ordenanzas municipales para regular la prostitución en las calles de Bilbao lo que han
provocado es la retirada de un plumazo de esta práctica en las
calles de ciudad. Sin embargo, la prostitución se sigue practicando. “Lo que se ha conseguido es aumentar la vulnerabilidad de
estas personas frente a los clientes. Son más invisibles que lo que
eran antes”, dice Arias. Solo una mínima parte de estas mujeres
trabajan en club, la gran mayoría lo hacen en la calle y cada vez
más ofrecen un servicio a domicilio. “Los contactos se realizan a
través de algunas páginas web. El cliente elige y las mujeres acuden a la casa o el lugar en la que se encuentra la persona que solicita los servicios”, describe Arias. Esta forma de trabajar, en la
mayoría de los casos individual, expone sobremanera a las personas que realizan esta práctica. “Si a los clientes les da por darles una paliza están totalmente perdidas”, lamenta Arias.
De víctima a delincuente La propia práctica de la prostitución es
una actividad que transgrede las normas sociales y que provoca
que socialmente “se las culpabilice y responsabilice de todos los
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problemas que padecen,
incluso de las situaciones de
violencia que sufren”, destacan desde Askabide. Denunciar una agresión por parte de
un cliente se convierte en
muchos casos en un problema mayor para estas mujeres, más cuando muchas de
ellas se encuentran en una
situación de irregularidad
administrativa. “De ser víctimas pasan a ser delincuentes. La agresión queda en
una falta leve. Muchas aguantan, silencian porque tienen
miedo a que les devuelvan a
sus países”, dice Marian. La
asociación Askabide cree que ya va siendo hora de que, al igual
que el resto de las mujeres cuenta con herramientas de protección
ante cualquier tipo de violencia machista, las mujeres que ejercen
la prostitución con más motivos también lo tengan. “Entendemos
que no le llamen violencia de género, porque no existe un vínculo
de pareja, pero ante una agresión tienen que tener a su disposición fórmulas de denuncia y elementos que las protejan”, dice
Marian Arias.
Para Askabide, es un tema de vital importancia la “visibilidad y
denunciar que las mujeres que ejercen la prostitución conforman
un colectivo especialmente vulnerable a situaciones de violencia
en todas sus dimensiones. En algunas cosas hemos mejorado,
pero en esta, todo lo contrario”, apunta. “No pedimos que se cree
una ley nueva, no, no va por ahí. Sabemos que es un colectivo
muy vulnerable y que existen agresiones que quedan en eso, en
agresiones. Eso no se puede permitir”, destaca.
Telealarma
En opinión de Askabide esta protección podría comenzar por dotar
a estas mujeres de un sistema de telealarma que les sirviese, ante
una situación peligrosa, para comunicarse con la Policía.
Askabide desarrolla proyectos que atienden al colectivo de mujeres que por muy diversas razones se ganan la vida ejerciendo la
prostitución. Parte de la experiencia concreta del trato directo, “sin
cuestionar lo que hacen”, y pretende dar una respuesta integral a
todas las necesidades que presenta el colectivo. También fomentan proyectos de información, sensibilización y denuncia social de
la situación en la que se encuentra.
A día de hoy, el grupo de personas que conforma el colectivo de
mujeres que ejerce la prostitución en Bizkaia es muy heterogéneo
en cuanto a género, edad, procedencia, formación... Más del 60%
de los casos proceden de países latinoamericanos como Brasil,
Colombia, República Dominicana y Paraguay, seguidas de países
de la Unión Europea: Rumanía, Rusia y España. Las que llegan
del continente africano tienen su origen en Guinea Ecuatorial, Nigeria y Marruecos. “Detrás de cada una de esas mujeres hay historias y dramas realmente duros. Es un mundo de mafías. Viajan
durante años para encontrar una vida mejor con la que mantener
a familia e hijos. ¿No merecen ser protegidas?”, plantea la pregunta la presidenta de Askabide.

AUMENTA EL NÚMERO DE ESPAÑOLAS QUE EJERCEN LA
PROSTITUCIÓN DEBIDO A LA CRISIS
Las extranjeras menores de 35 años siguen siendo
mayoría, según un informe de Cáritas.
xtranjera, de menos de 35 años, con bajo nivel educativo y con
hijos, es el perfil mayoritario de quienes ejercen la prostitución,
según un informe de Cáritas basado en la experiencia de las mujeres atendidas en los últimos años, que detecta un aumento de las
españolas a causa de la crisis económica.
La organización católica analiza en el documento “La prostitución
desde la experiencia y la mirada de Cáritas” la situación de estas
mujeres con las que han entrado en contacto en sus proyectos
sociales -de 2011 a 2014- y que están en la calle, los clubes y
casas de acogida. “Las españolas están asistiendo a los pisos de
prostitución y a los clubes de alterne algún día de la semana para
poder llegar a fin de mes”, explica Lourdes Pazo, coordinadora del
proyecto gallego Vagalume, quien admite que se trata de una presencia pequeña, respecto a las extranjeras, pero que ha ido en
aumento en los últimos años. Además, la crisis ha provocado el
regreso de algunas de las mujeres a esta actividad, incluso después de unos años de haber tenido trabajo y una vez agotadas
todas las prestaciones, “como única posibilidad de subsistencia
para ellas y para sus hijos”, refleja Cáritas.
El 70% de las mujeres que ejercen la prostitución ha sufrido episodios de violencia, destaca Hilde Daems, coordinadora del estudio,
que analiza la vida de las más de 2.200 mujeres atendidas cada
año por Cáritas. “Es una realidad que se viste de mujer, más del
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MENOS DE LA MITAD DE LAS MUJERES
ESPAÑOLAS ACUDE A REVISIONES
ANUALES DEL GINECÓLOGO
l número de
mujeres que se
realiza una revisión
ginecológica anual
no supera el 50%.
De acuerdo con el
"III Estudio de hábitos de vida saludable y bienestar en la
mujer", una de cada
cinco mujeres reconoce que sólo se
realiza un chequeo
médico cuando le
ocurre algo. La tercera edición del informe del Instituto DKV de
la Vida Saludable pone de manifiesto que el 77& de las encuestadas sabe que hay que acudir a la consulta del ginecólogo una
vez al año. A pesar de ello, sólo un 43% lo hace.
La investigación, que se ha realizado en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, desvela que el 27% de la
población femenina se medica sin consejo médico. Un 2% recurre a esta práctica para relajarse y dormir. Las patologías que
más les inquietan son el cáncer (44%), segundo de las enfermedades cardiovasculares (12%), el alzhéimer (12%) y la depresión (11%). El estudio se realizó con una muestra de 3.000 mujeres con edades entre 18 y 65 años.
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ASKABIDE DENUNCIA QUE LAS PROSTITUTAS SON MÁS
VULNERABLES QUE HACE 30 AÑOS
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VULNERABILIDAD DE LA MUJER PROSTITUTA

90% de las personas que acompañamos en todos los proyectos de
este ámbito lo son”, indica Cáritas, que calcula que más del 80%
son de origen extranjero.
“Las mujeres que entran en la prostitución proceden de ámbitos de pobreza estructural o vienen de lugares en conflicto o
donde han sufrido violencia”, detalla la coordinadora del estudio, quien lamenta las pocas posibilidades que tienen de romper esas situaciones, “porque ese contexto les hace todavía
más vulnerables”. “Se oye decir a la gente: que busquen otro
trabajo, pero hay que recordar que es muy difícil romper y salir
de ese ámbito”, añadió Daems.
Pisos y polígonos
Cáritas va a los clubes y pisos de prostitución, a las calles y
polígonos donde la ejercen para hablar con las mujeres, explicó la responsable del proyecto valenciano Jerejere, Mª Luz
Vicent. “Salimos al encuentro en la zona metropolitana y en el
Puerto de Valencia y les ofrecemos información para establecer un círculo de confianza”, dijo Vicent, y ya en una segunda
fase, muchas de ellas acuden a la sede, donde se realiza un
proceso de acompañamiento jurídico, sanitario y laboral, además de clases de español.
También salen a la calle las personas que participan en
Vagalume, recordó su responsable Lourdes Pazo. “La prostitución genera estigmatización y vulnerabilidad y aísla a las personas de su entorno” porque la mayoría de las veces se realiza en lugares alejados de poblaciones. “Cada mujer tiene una
historia de vida diferente, pero la llegada a la prostitución es la
falta de oportunidades, la pobreza y el ser responsables de sus
hijos o de sus familias”, añadió.
En cuanto a la nacionalidad de las mujeres que ejercen la prostitución, Nigeria, Rumanía y Brasil están entre los países de origen más frecuentes, seguidos de República Dominicana y
Colombia, “aunque va cambiando con frecuencia”. Respecto a
la edad, la más habitual entre estas mujeres asistidas por
Cáritas es de menos de 35 años, pero también las hay menores, aunque suelen tener documentación falsa.
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Como ya pasó en la plaza
Tahrir, grupos de hombres
«de aspecto árabe» atacaron
a cientos de mujeres en
varias ciudades europeas
durante la Nochevieja, un
fenómeno «endémico» en los
países musulmanes que
empieza a denunciarse.
a noche del pasado 31 de
diciembre fue trágica en
Colonia. Las celebraciones
por el Año Nuevo dejaron un
reguero de incidentes en esta ciudad que se enorgullece de ser la cuarta más grande de Alemania.
Hubo de todo: borracheras, peleas, robos y agresiones. La Policía
se empleó a fondo. Pero el balance público del día siguiente no
reflejaba el infierno que vivieron víctimas y agentes. Tuvieron que
pasar cinco días para que se supiera, cuando el número de
denuncias presentadas por ataques sexistas rozaba ya el centenar. Las mujeres aseguraban haber sido objeto de restregones,
tocamientos, intimidaciones y abusos. En la mayoría de los casos,
los responsables eran identificados como hombres de aspecto
«árabe» o «norteafricano» que se aprovechaban del azoramiento
de las víctimas para hacerse con sus efectos personales. El
Gobierno alemán no oculta su preocupación por un acto «planeado» y que se repitió en otras ciudades como Hamburgo y
Düsseldorf.
Los ojos de medio mundo se han vuelto para ver qué está pasando en la Vieja Europa, después de que Finlandia, Suiza y Austria
dieron a conocer que también han sufrido agresiones similares.
Tal y como aparece en las denuncias, las víctimas fueron abordadas por grupos de hombres que aprovechando la música y el jolgorio bailaban a su lado e intentaban separarlas de sus pandillas
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para, después, manosearlas y robarles
móviles y carteras. En varios casos
hubo violación. El patrón de conducta
es sorprendente para los policías europeos, que no se habían enfrentado a
nada parecido. Sin embargo, no es
nuevo ni desconocido. Tiene nombre:
‘taharrush gamea’, que significa acoso
colectivo y se pone en práctica en
eventos multitudinarios. «Es un fenómeno sobre todo de Egipto. De hecho,
la transcripción del término, que refleja
el dialecto egipcio, indica su procedencia», explica Ana Soage, profesora de
Política de Oriente Medio en el campus
madrileño de la Universidad de Suffolk.
La primera vez que saltó a los medios de comunicación fue en
2006, durante la fiesta del Sacrificio, Aid al-Adha. «Grupos de
hombres jóvenes y no tan jóvenes perseguían a chavalas, acosándolas, desnudándolas, mientras otros muchos intentaban protegerlas ofreciéndoles refugio en sus casas y en sus comercios.
Fue algo colectivo, aunque no diría que organizado, sino espontáneo», añade la investigadora, que ha vivido en varios países árabes.
Cinco años después, aquellas impactantes escenas se repitieron
en la plaza Tahrir durante la primavera árabe. En plena revuelta
contra Mubarak, las mujeres volvían a ser acosadas y atacadas
brutalmente en público. Esta vez no solo quedó retratado por los
móviles de los activistas, también lo captaron las cámaras de fotógrafos profesionales como Eman Helal, ganadora de los Egypt
Press Photo Awards en 2014, que retrató el calvario de una chica
que celebraba el papel femenino en las revueltas con flores.
«Disparé y salí corriendo». No quería ser la siguiente. Hoy, Helal
se viste con atuendos masculinos y evita ir de noche por la calle.
En la plaza de la revolución de 2011 nadie estaba seguro, ni
siquiera las periodistas. La sudafricana Lara Logan fue separada

EL DRAMA DE SER MUJER EN...
India. Es el peor país del G20 para
ser mujer, según un estudio de la Fundación Thomson Reuters. La protección social al colectivo es mínima, cuatro de cada diez jóvenes se casan
antes de los 18 y algunas antes de los
10. Además, cada 22 minutos se
denuncia una violación. Al año se presentan 33.000 partes por abusos.
Arabia Saudí. Es el único país del
mundo donde las mujeres tienen
prohibido conducir. Además, por ley,
solo pueden mostrar el rostro en público. Según una encuesta de 2014, el
86% de los hombres cree que el exceso de maquillaje es la causa del aumento de los abusos sexuales.
Sudáfrica. La situación es dispar: tras la caída del apartheid,
la presencia social de las mujeres ha crecido, pero también el
nivel de violencia psicológica y sexual que soportan, según
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Human Rights Watch. Un informe de
la ONU recoge que la primera experiencia sexual del 40% de las sudafricanas no fue consentida.
Indonesia. Tiene 256 millones de habitantes y el 87% son musulmanes. La
ley islámica regula la vida diaria. La
Comisión Nacional contra la Violencia
hacia la Mujer denuncia que «sufren
violencia sexual a diario». En la mayoría de los casos, son violadas. El año
pasado, despegó el negocio de los
mototaxis rosas: las conductoras van
vestidas de este color y llevan a sus
pasajeras al destino con total seguridad. Cada tramo de cinco kilómetros cuesta entre 1,3 y 1,6
euros.
3.644millones de mujeres hay en el planeta. Son el 49% del
total. Los musulmanes (hombres y mujeres) son el 23,2% de
la población mundial.

de sus compañeros por la multitud para
ser violada por «decenas» de hombres. Y
la historia se repitió tres años después
durante las celebraciones por la victoria
de Abdelfatah el-Sisi en las presidenciales. Fue tal escándalo que el propio militar
se acercó al hospital para visitar a una
víctima cuya agresión en vídeo se propagó rápidamente por las redes sociales.
Meses después, su Gobierno aprobó la
actual ley contra esta epidemia, que
endurecía las penas a los acosadores:
hasta cinco años de prisión y 5.000 euros
de multa.
El ‘modus operandi’ de estas agresiones
y las de Nochevieja en Europa es muy
similar y tienen en el centro al mismo tipo
de víctima, una mujer. La pregunta inmediata es ¿por qué? La activista egipcia
Mona Eltahaway, agredida sexualmente en 2011 durante la primavera árabe, tiene una explicación aplastante que no gusta a
muchos: estamos ante sociedades «misóginas» donde los abusos
son «endémicos» y están «alimentados por la tóxica mezcla de cultura y religión». Es decir, para ella hay un innegable componente
machista detrás de los ataques. «Existe una especie de jerarquía
social en la que los hombres están por encima de las mujeres solo
por el mero hecho de serlo», sintetiza Soage. Ello implica que en
momentos de frustración, su manera de «reafirmarse» en la pirámide social sea sometiendo al que está por debajo. «Es básicamente una demostración de poder, aunque se trata de un fenómeno complejo imposible de reducir a un único factor», advierte.
«El acoso sexual hacia la mujer árabe, sea físico o verbal, ha existido siempre», señala Naima Benaicha, profesora de Estudios
Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante. Según ella, el
hombre «tiene tanto miedo de que la mujer reduzca su papel de jefe
de la sociedad que ha intentado ocultarla», y el velo no sería más
que una evidencia de este argumento. Para esta experta, el papel
de la religión en el fenómeno es más de escudo que de motor.
«Tiene más que ver con el conservadurismo. El hombre agrede a
la mujer porque es violento, bárbaro y mala persona, no por musulmán», recalca. Aunque establecer una diferencia tan clara entre
ambos conceptos (credo y tradicionalismo) no es tan sencillo. «Yo
diría que son indiferenciables. La cultura de estos países está vertebrada por el islam», apunta Santiago Martínez, profesor de
Historia en la Universidad de Navarra y coordinador de la

Agrupación Universitaria por Oriente
Medio (AUNOM).
En Afganistán son habituales las palizas, desfiguraciones, secuestros y
homicidios de mujeres y niñas en todo
el país, aunque sobre todo en las
zonas rurales. Allí es donde los talibanes, fundamentalistas islámicos y férreos defensores del burka, tienen su
reino tras ser expulsados del gobierno
hace ya casi una década. La administración central, apoyada por la comunidad internacional, no alcanza a esas
aldeas y, por tanto, no hay registros oficiales de víctimas más que los casos
que llegan a través de las ONG. La
cuestión religiosa no es ajena porque
impone costumbres sexuales restrictivas, jerarquías sociales y la segregación de sexos. Soage se apoya en un reciente artículo del intelectual egipcio Hamed Abdel Samada para explicarlo. «Al hilo de lo
sucedido en Colonia, afirma que una religión que ve a una mujer
bien como una posesión o como una amenaza debe considerarse
parcialmente responsable de lo que está pasando». Aunque hay
matices: «También señala que no es que sea resultado del islam,
sino de un ambiente en el que la religión tiene mucha influencia y
define la moralidad».
Lo que sí es una novedad en el mundo árabe es hablar del acoso.
Hasta ahora era «un tema tabú». «Nunca se había hecho como
sucede en estos momentos», se felicita Benaicha. Las agresiones
eran «algo íntimo». «Difícilmente una mujer te lo contaba si no era
en confianza». ¿La razón? «En estas sociedades, con una estructura tribal en muchos países africanos y de Oriente Medio, el honor
de la familia lo custodian ellas», apunta Martínez. Una víctima de
abuso mancilla la honra de los suyos. O la mancillaba porque, por
fortuna, cada vez hay más activistas dispuestos a denunciar estos
casos y a colocarlas a ellas en el lugar que les corresponde: el de
los verdaderos mártires.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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VIOLENCIA SEXUAL

Yemen, Irak, Siria...

En Egipto los casos de acoso son un plaga, pero también en
Yemen, donde por ley la esposa le debe obediencia al marido y se
permite la poligamia. El Estado Islámico secuestra en Irak a jóvenes que viola, prostituye y casa a su antojo. En Siria hay familias
que venden a sus hijas para poder comer...Todos estos países están unidos por un fenómeno del que no conviene abstraerse: «La inestabilidad», subraya Soage. Las mujeres «se
OLEADA DE AGRESIONES, EL
convierten en objetivos por una serie de factores (intimidación
POLÉMICO CASO DE SUECIA
para que no participen en las movilizaciones, venganza contra sus ‘guardianes’ varones...) que tienen más que ver con el
poder y la honra que con gratificar un deseo sexual».
uecia también ha sido escenario de agresiones sexuales masiEsos vaivenes son también responsables de que los problevas. El Gobierno lo hizo público una vez que Alemania, Suiza,
mas de las mujeres queden en un segundo plano. «Falta proAustria y Finlandia denunciaran la oleada de Nochevieja. El caso
tección judicial. En el Magreb, por ejemplo, hay leyes, pero el
sueco, sin embargo, viene del verano pasado. Según el principal
caos es tan grande que no se aplican», indica Benaicha. Y en
diario del país, el liberal ‘Dagens Nyheter’, ocurrieron en agosto
otros países, los gobiernos tratan de «mantener la paz social,
durante el festival ‘We are Sthlm’. Los partes que están en posealgo que les importa más» que lo que le sucede a este colecsión de la Policía de Estocolmo reflejan un ‘modus operandi’ simitivo. Además, algunas de esas administraciones tienen como
lar al ‘taharrush gamea’, es decir, jóvenes que «se restriegan» conopositores a islamistas y salafistas, que sí ven una victoria en
tra chicas, algunas de 11 o 12 años, y las someten a «toqueteos».
una mujer velada. «Son sociedades conservadoras y los
Los asistentes al evento señalaron a una quincena de refugiados,
gobiernos son vulnerables ante sus chantajes», apostilla
«en especial de Afganistán», que formaban parte de una banda
Soage. «Les acusan de sucumbir a las presiones occidentacomo los presuntos autores del acoso. Se presentaron una deceles y de no defender los valores de la sociedad» al plantear
na de denuncias que ahora están siendo investigadas a fondo por
medidas más aperturistas y garantizar los derechos de colecsi tuvieran relación con los sucesos del 31 de diciembre.
tivos como las mujeres y los homosexuales.
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Las mujeres siempre son
las grandes perdedoras de
las contiendas. A pesar de
que el Gobierno nipón les
ha pedido perdón, las
200.000 asiáticas que fueron usadas como esclavas
sexuales por los soldados
japoneses hasta el final de
la Segunda Guerra Mundial
reclaman justicia y que se
les repare el daño causado.
i los propios cascos azules
desplegados en la República
Centroafricana han sido capaces
de exigir sexo oral a niños hambrientos a cambio de comida,
según ha reconocido la ONU,
qué puede esperarse de los
terroristas del Daesh, que obliprimer lugar, entre las progan a las mujeres a convertirse
pias coreanas, que piden
en esclavas sexuales si quieren
responsabilidades legales
seguir con vida. No han inventapor este crimen de guerra.
do nada, a lo largo de la historia
También entre los demás
la violación ha sido un arma de
países afectados, que se
guerra utilizada por todos los
quejan de haber sido excluiejércitos. Y si eso sucede en el
dos de esta iniciativa.
siglo XXI, cómo serían las cosas
Porque además de Corea
echando la vista atrás...
del Sur, las 'mujeres de conEl pasado mes de enero Japón,
fort' fueron raptadas en
país pidió perdón públicamente a
China, Taiwan, Tailandia,
las vergonzosamente llamadas
Vietnam, Malasia, Fili'mujeres de confort', unas
Una mujer coreana exige justicia a Japón.
pinas...
En 1992, Tokio admi200.000
jóvenes
asiáticas
tió el daño causado y dos
secuestradas para integrar un
años después creó el Fondo
gigantesco harén con el que
de Mujeres Asiáticas para
satisfacer los impulsos sexuales
satisfacer a todas las afectade sus soldados. Fue durante las
das, pero muchas rechazainvasiones coloniales de la priron las ayudas: procedían de
mera mitad del siglo XX hasta el
donaciones privadas, así
final de la Segunda Guerra
que no lo consideraron un
Mundial. Violadas por decenas
perdón oficial, sino un mal
de hombres cada día, golpeadas,
sucedáneo.
torturadas... muchas de ellas
El último reconocimiento
fallecieron. Las que lograron saltuvo lugar el 28 de diciemvarse escondieron esa etapa de
bre, Día de los Inocentes,
su vida hasta que se destapó
una macabra broma para la
todo. El problema es que el
china Zhang Xiantu, fallecida
Gobierno japonés ha reconocido
hace solo un mes a los 89
La
estatua
de
la
chica
que
representa
a
las
'esclavas
solo a las víctimas de Corea del
años, mientras esperaba las
sexuales'
de
los
militares
japoneses
está
situada
Sur, uno de los países más afecdisculpas. Contraria a acepfrente a la embajada de Japón en Seúl.
tados, donde quedan 46 supervitar el dinero del fondo,
vientes. Los estados han llegado
Zhang denunció al Gobierno
a un acuerdo que supone 7,6 millones de euros en compennipón en el año 2000 junto a otras 15 compatriotas, algunas
saciones económicas para «restaurar la dignidad» de estas
de las cuales aún malviven en zonas rurales del gigante asiámujeres.
tico. «Antes de expirar, animó a sus hijos a seguir con la
Pero la satisfacción inicial se ha convertido en malestar. En
demanda contra el Estado japonés. Morir sin conseguir una
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disculpa fue una vergüenza
para la anciana», explicó
tras su fallecimiento Zhang
Shuangbing, un maestro
de Primaria sin parentesco
con esta mujer. Este profesor chino lleva mucho tiempo investigando y entrevistando a las esclavas
sexuales, a las que ha convertido en su causa. Así
supo que, una mañana de
1942, soldados japoneses
entraron en la casa de
Zhang Xiantu rompiéndolo
todo. Ella tenía 16 años,
acababa de casarse y trató
de huir. Pero no podía correr bien
con sus pies deformes: como mandaba la tradición, se los habían vendado de niña para que no crecieran.
Y fue capturada. Durante 20 días
fue violada repetidamente. «Casi
muero del miedo», decía sin ganas
de recordar. Y tuvo suerte. Su padre
vendió las ovejas para pagar el rescate que le pedían. Tan 'afortunada'
fue que llegó a tener hijos y nietos.
Pero este final no es el más habitual
entre las 'mujeres de confort':
muchas acabaron estériles por la
brutalidad de las violaciones y las
enfermedades.
La
coreana
Hwang So-Gyun relata uno de los
momentos más atroces: «Un día,
una chica nueva llegó al compartimento contiguo. Ella intentó resistirse a los hombres y mordió a uno
de ellos en el brazo. Fue llevada
al patio y frente a todas nosotras
le cortaron la cabeza con una
espada. Después despiezaron su
cuerpo en trozos pequeños». Su compatriota Chong Ok-Sun
también aporta su testimonio: «Tuvimos que atender a más de
5.000 soldados japoneses como esclavas sexuales todos los
días, hasta 40 hombres venían a la habitación por día... Cada
vez que protestaba, me golpeaban o me metían trapos en la
boca. Una vez acercaron una cerilla a mis partes íntimas
hasta que yo obedecí. Una niña coreana contrajo una enfer-

medad venérea por ser violada tan a menudo y, como
resultado, más de 50 soldados japoneses fueron infectados. Con el fin de detener
la propagación de la enfermedad y para 'esterilizar' a la
chica, le pusieron una barra
de hierro candente en sus
partes íntimas».
Lee Yong-Soo se convirtió
en la primera superviviente
coreana en revelar su pasado. Hoy tiene 88 años y es
una activista incansable.
«Me pregunto por qué nos
llamaron 'mujeres de confort'. No fuimos por voluntad propia, fuimos secuestradas. Eso fue
una matanza de seres humanos,
no un lugar de confort. Hasta niñas
de 11 años fueron reclutadas. Era
mejor morir que vivir». En 1942, un
compatriota y un japonés la
secuestraron y la llevaron al noroeste de China, «a un lugar donde
había otras chicas. Me obligaron a
tener sexo con muchos hombres.
Intenté escapar, pero me atraparon y me pegaron una y otra
vez», cuenta mientras enseña
sus heridas de cuchillo en brazos y pies. Perdió parte de su
capacidad visual y auditiva, y
por culpa de los tratamientos
contra la sífilis quedó estéril.
«Me sacaron de mi casa cuando
era niña. Mi derecho a ser feliz,
a casarme, a tener una familia...
Todo me fue arrebatado».
Y aún hay quien niega el relato
de estas mujeres con el argumento de que las relaciones sexuales con los soldados fueron
consentidas a cambio de dinero. El exjefe de la fuerza aérea
japonesa Toshio Tamogami se atrevió a decir que Lee YongSoo y otras como ella adornan su testimonio a instancias del
Gobierno de Corea del Sur para sacar dinero a Japón. Parece
obviar al general Okamura Yasuji, fallecido en 1966, primer
oficial en confirmar la existencia de estas esclavas sexuales.
Y al médico japonés Masayoshi Matsumoto, 93 años hoy: «Me
siento como un criminal de guerra. Pero tengo que hablar, es
mi propósito ahora, por eso se me ha permitido vivir tanto».
Atendió a varias mujeres que sufrieron enfermedades venéreas después de ser obligadas a acostarse con más de 300 soldados. «No tenían otra opción. Negarse habría sido su sentencia de muerte».
Durante su primer mandato, el primer ministro japonés, Shinzo
Abe, puso en duda en 2007 que estas mujeres hubieran sido
coaccionadas, desatando la indignación de los países implicados. Luego lo matizó. Hasta llegar el reconocimiento el 28
de diciembre del pasado año, que no ha hecho más que enojar a la coreana Lee Yong-Soo. Se queja de que no hayan consultado a las víctimas. Y desde sus 88 años advierte: «La
lucha continúa». Aunque algunas, como la china Zhang
Xiantu, se vayan quedando por el camino.
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“EL CONGO ES UNO DE LOS CINCO PEORES PAÍSES
DEL MUNDO PARA NACER MUJER”
“Las

mujeres congoleñas son
maravillosas; nunca he conocido
otras como ellas”, señala esta psicóloga volcada en la salud de
niñas de menos 12 años agredidas
sexualmente.
a República Democrática del Congo
fue definida como el peor lugar del
mundo para ser mujer. El este del país
sigue inmerso en un conflicto no resuelto,
afectado por intereses políticos pero también económicos, que produce cada día
más víctimas. El pasado 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, Lorena Aguirre,
directora de Coopera Congo y del
Programa de Atención a Niñas y Mujeres
Víctimas de la Violencia Sexual en Kivu
Sur, explicó en Bilbao la situación en la
que se hallan muchas en esa zona del
país africano, violadas y vejadas sistemáticamente. Aguirre disertó sobre el programa dirigido a niñas menores de 12 años víctimas de violencia social que desde la ONG llevan a cabo en colaboración
con el doctor Mukwege, Monusco y F. Aid, con el apoyo financiero del Colegio de Abogados de Bizkaia, el Ayuntamiento de
Bilbao y la Agencia Vasca de Cooperación.

L

- La ONG Coopera llegó a la República Democrática del
Congo en 2006 para trabajar en un proyecto de conservación ambiental.
- Sí. Para desarrollar un programa de rehabilitación comunitaria. La piedra angular del proyecto era proteger a los chimpancés y demás especies de monos que teníamos allí. Los
primeros años los dediqué a la protección de la naturaleza
- ¿Y qué pasó para que cambiaran la orientación de sus
proyectos?
- Pues que éramos la única ONG internacional en Kivu Sur
que estábamos en la zona rural y convivíamos con la comunidad, por lo que nos empezaron a venir todas las niñas violadas de menos de 12 años; niñas de 1, 2 o 3 añitos. Desde
entonces me he volcado en la salud mental tanto con los niños
soldados como con las menores víctimas de violencia sexual.
En la ONG somos 65 personas colaborando y estamos especializados en programas de apoyo a niñas menores de 12
años que han sido víctimas de violencia sexual.
- Para la OMS, el Congo es uno de los cinco países peores para nacer mujer
- El motivo principal es que llevan veinte años de conflicto
armado. Hay una inseguridad tremenda, sobre todo, en las
zonas rurales que es donde más ataques se producen por
parte de hombres armados. Pueden ser rebeldes o varones
que con un arma ataca los hogares. La gente vive en casas de
adobe o de planchas de madera por lo que es fácil irrumpir en
ellas para robar y violar a las mujeres, madres, niñas de todas
las edades.
- Las violaciones no solo se producen por la guerra, también son esclavas sexuales.
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- Son temas diferentes. Los grupos
rebeldes entran en los poblados y se
llevan a las mujeres para que sean las
esclavas sexuales de los soldados en
los cuarteles. Tenemos un programa
con cincuenta niños y niñas soldados
porque las esclavas sexuales también
son soldados; las hacen ir al frente,
matar y robar. Hay muchas categorías
de burradas que se hacen a las mujeres y muchas no van al hospital para
no ser estigmatizadas.
- ¿El Congo es un país maldito por
su enorme riqueza natural?
- Se sabe que la guerra del Congo se
debe a los recursos naturales que
tiene. Hablamos de tungsteno, uranio,
estaño, el coltán, diamantes; tienen de
todo. Por desgracia el mapa de la
riqueza naturales del mundo coincide
con el mapa de las guerras.
- Naciones Unidas habla de supersticiones mágicas como “excusa” para violentar a las
niñas.
- Lo que se vive ahora en el Congo es el fenómeno Kavumu
que es un pueblo donde por primera vez empezaron las agresiones sexuales a niñas debidas a supersticiones mágicas.
Los hombres creen que la sangre de las niñas vírgenes les
hacen inmunes a las balas, les quita el VIH... Les puede dar
trabajo, sacarles de la pobreza, lo llaman el diamante rojo.
Cuando más pequeñas sean las niñas más se aseguran de
que sean vírgenes.
- ¿El fenómeno se ha extendido?
- Sí. Se ha generalizado por todo el Congo. Las niñas son llevadas al hospital de la zona donde ha sido violada la niña,
pero como se quedan tan dañadas o no tienen capacidad para
hacerse cargo de las cirugías necesarias, entonces transfieren al hospital de Panzi donde las atiende el ginecólogo Denis
Mukwege y su equipo
- La intervención de Coopera está muy localizada en Kivu
Sur.
- La estrategia es permanecer en un sitio muchos años y
hacer un cambio a todos los niveles. Por eso llevamos diez
años trabajando a siete kilómetros de Kavumu. Nos volcamos
desde el primer día que nos pidieron ayuda, porque es una
bestialidad lo que ocurre ahí con las niñas.
- ¿Cómo es el programa que ofrecen?
- Es un paquete de servicios que empieza desde que la niña
es llevada al hospital de Panzi, donde tendrá que estar acompañada de tres a cuatro meses. Si la madre gana en el campo
un dólar para dar de comer a los diez hijos, lo que hacemos
es ofrecérselo para que se quede con la niña en el hospital y
toda la familia que deja en el campo siga comiendo. Luego
cuando la niña sale en el hospital entra en el programa de
seguimiento médico con nosotros; la niña y toda la familia
durante un año.
- Y también ayuda psicológica.
- Sí. Este programa es el más importante de todos; la recuperación emocional de la niña es vital para que se pueda curar

psicológicamente, físicamente; formamos agentes de apoyo psicológico. Les enseño los principios básicos
de la psicología, de la psicoterapia y
luego hemos diseñado una terapia
de grupo muy estructurada que funciona increíblemente bien.
- ¿Y cuando la niña está curada?
- Hacemos que entren en grupos de
educación ambiental con otros niños
donde se socializan y toman el cariño por la naturaleza y se convierten

en embajadores del medio
ambiente; les ayuda mucho a
estar centradas.
- Aún así, la mayoría de los
casos quedan impunes.
- Nuestra ONG ofrece asimismo
apoyo jurídico gratuito para que
las familias hagan las denuncias.
Pero hay que decir también que
en el Congo cada vez hay más
personas que trabajan contra la
impunidad en estos casos.

LAS NIÑAS SON VÍCTIMAS DE LOS LOS YIHADISTAS NIGERIANOS
QUE LAS UTILIZAN PARA COMETER ATENTADOS SUICIDAS
La psicosis es tal que
Camerún ha prohibido el
velo integral.
oko Haram quiso acabar
2015 con una peculiar
demostración de fuerza, posiblemente para contrarrestar los
triunfalistas informaciones del
gobierno nigeriano que la
declaraban derrotada y en proceso de descomposición. La
milicia yihadista lanzó una
espectacular ofensiva a lo
largo del último fin de semana
de diciembre contra la ciudad de Maiduguri, con más de un
millón de habitantes. Durante un par de días, la capital del
estado de Borno se vio sacudida por una ola de explosiones en
mercados y mezquitas que ocasionaron cerca del centenar de
víctimas mortales. Quince kamikazes se inmolaron en diferentes puntos del centro urbano y el ejército reconoció que otros
diez individuos fueron abatidos antes de que pudieran activar
las cargas explosivas que portaban. No eran aguerridos milicianos: la mayoría de los suicidas eran jóvenes muchachas,
algunas menores de quince años.
La utilización de niñas para cometer atentados se ha vuelto
una práctica habitual para la formación. La ONG Girl-Child
Rights Awareness Initiative in Africa ha denunciado el sacrificio
de decenas de menores, sobre todo tras la reconquista de los
territorios en manos de los radicales. La banda, que se hace
llamar ahora el Estado Islámico de África Occidental, ha regresado a la estrategia de los atentados indiscriminados y nadie
mejor que las pequeñas para infiltrarse en lugares abarrotados
burlando las medidas de seguridad. El uso del hijab en una tierra de mayoría musulmana permite ocultar los explosivos y
hacerlos detonar cuando resultan más devastadores.
Las niñas ya han sido vendidas, abusadas sexualmente y utilizadas como escudos humanos o portadoras de bombas en
Irak y Afganistán, pero en Nigeria se han convertido en un
recurso frecuente. A lo largo de los últimos meses, la frecuencia de los ataques ha sido semanal y entre los más graves se
encuentra el que tuvo lugar cuando los policías intentaron que
una pequeña de unos 10 años pasara por un control de metales antes de acceder al recinto ferial. Ella se resistió y la detonación de su carga mató a veinte personas en el acto.
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El empleo de menores o muchachas de apariencia ingenua ha
generado una intensa psicosis
en la zona de expansión de los
rebeldes. La vecina Camerún,
también afectada por el fenómeno, ha prohibido el uso del velo
integral y la conducción de
motocicletas tras la caída de la
noche, cuando los comandos
asaltan las aldeas, asesinando
indiscriminadamente e incendiando las viviendas.
El drama de las menores suicidas evidencia otro aún de mayores dimensiones y que afecta a toda la población infantil y,
sobre todo, a las niñas. La primera potencia africana, uno de
los grandes exportadores de petróleo, mantiene elevados índices de pobreza, sobre todo en el norte, donde el 75% de la
población sobrevive en la miseria. El territorio septentrional,
además, posee el mayor índice de desescolarización del planeta, con más del 70% de adultos analfabetos. Tan sólo el 58%
de las jóvenes entre 15 y 24 años es capaz de leer y escribir,
y menos del 3% accede a la enseñanza secundaria.
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ENTREVISTA

Madres a los 15
El futuro de las nuevas generaciones es sumamente incierto.
La guerra contra Boko Haram provocó la paralización del sistema educativo y cientos de miles de desplazados que no han
vuelto a sus hogares. En paralelo a la insuficiente oferta pública, existe una red de escuelas coránicas que atrae a niños de
toda la región, aunque también existen críticas sobre el destino de estos pequeños ya que, a menudo, costean los gastos
de su enseñanza con el ejercicio de la mendicidad.
Algunos apuntan a que las adolescentes son capturadas y
luego trafican con ellas
Existen varias hipótesis en torno a esta provisión de kamikazes. Algunas sugieren que no son conscientes de su misión sin
retorno, incluso que han sido traficadas. En el norte de Nigeria,
las muchachas nunca han sido dueñas de su destino, aunque
no fuera tan fatal como el que ahora les espera. El 70% contrae matrimonio antes de los 15 años y se convierte en esposa
y madre, confinada al hogar, la tierra y el trabajo doméstico,
ajena al mundo que le rodea.
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“GUTXITAN IKUSTEN DUGU UMEA ETA GURASOAK AGURTZEA, BAINA
IKUSI DUGUNEAN, SEKULAKO KARGA KENTZEN DUTE GAINETIK”
Pediatra onkologoa da Nagore Garcia de Andoin
eta erradiografietan ikusitako minbizia gurasoei
azaltzea da bere egiteko zaielenetako bat. Urtero
20 eta 25 minbizi kasu berri artatzen ditu
Donostiako Ospitalean eta bere eskuetatik igarotzen diren ume gehienak sendatu egiten dituen
arren, tamalez, bati baino gehiagori agur esan
behar izaten dio betiko. Irribarre goxo batekin
hartu gaitu eta berezkoa duen goxotasun horrekin azaldu dizkigu inoiz ahaztuko ez dituen hainbat kasu.
- Ume dezenteren heriotza ezagutu duzu.
- Estatistiken arabera, Gipuzkoan minbiziak jota hiltzen diren umeen heriotza-tasa %20 eta %25 artekoa da, lautik bat gutxi gora behera. Donostiako
Ospitalean urtero, baina, 20 edo 25 kasu berri artatzen ditugu, eta urterik txarrenean 4 bat dira gaixotasuna gainditu ezinik hiltzen direnak. Beraz, praktikan heriotza tasa apur bat txikiagoa da, baina,
noski, hor dago.
-Trantze gogorra izango da gurasoei euren haurrak minbizia duela esatea?
- Oso zaila da guraso batzuei bere seme edo alabak
hilkorra izan daitekeen gaixotasun bat duela esatea, baina
itxaropena ikusten duzunean, pastelari buelta eman eta
gehienak sendatzen direla esaten diegu, datuak erakusten
dizkiegu.
- Oraindik gogorragoa izango da sendatuko ez direla
esatea.
- Bai, noski, sendatzeko aukerak oso urriak direla ala dagoeneko zereginik ez dagoela esatea da gogorrena, egin zitekeena egin eta gehiago ezin dela ezer egin esatea.
- Etxera joatea gomendatzen da halako kasuetan?
- Bai umeek, baita gurasoak ere, ahalik eta gutxien sufritzeko neurriak hartzen dira eta, bai, ahal izanez gero, etxera
eramatea da gomendatzen duguna. Tratamendu arin bat
ematen zaie halakoetan, tumorea poliki hazi, sintoma
gutxiago eragin eta umea eroso egon dadin. Halakoetan,
ospitalera tratamendua hartzeko joaten da bakarrik eta, bestela, etxez etxeko ospitalizazioaren bidez artatzen da. Hori
planteatzen diegunean gurasoek umea gaizki jartzean berriz
ekarriko dutela diote, baina, geroz eta gutxiago dira ospitalean hiltzen direnak. Zerbitzua ezagututa, seguru eta gustura sentitzen dira eta gerora eskertzen dute, etxean goxoago
ematen baitute une hori, ingurukoekin bilduta.
- Halako pauso baten aurretik, gurasoekin landu beharko da auzia, ezta?
- Lantzea oso garrantzitsua da. Aste batzuk ala hilabeteak
iraun ditzake prozesuak, gurasoak prest egon behar dira
etorriko dena asimilatzeko. Sintoma larriak ageri direnean
ala arnasestuka hastean, ez dutela erreanimaziorik egin
behar ulertu behar dute. Unea iristerako ondo prestatuak
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egon behar dute.
- Ezer egiterik ez dagoenean, umeei hilko direla esan
egiten zaie?
- Familiaren arabera; badira oso natural bizi dutenak eta
hasieratik hitz egiten dutenak heriotzaz, baina gutxiengoa
dira. Gehienek heriotza hitza ez dute aipatu ere egiten.
- Adinaren arabera desberdin bizi da heriotza?
- Nerabeak direnean, normalean, esan egiten zaie. Haiek,
gainera, ohartu egiten dira, ez dira tontoak, eta galdetzen
dute. Nerabeek, gainera, zirkulu guztiak ixteko ahalegina
egiten dute hil aurretik; lagunak agurtzen dituzte, bere gauzak banatzen dituzte... Batzuk oso kontziente dira gaixotasunaz, eta hilzorian egon gabe, askotan esaten digute gaizki baldin badaude, eurek eta bereziki gurasoek ahalik eta
gutxien sufritzeko, hiltzea nahiago dutela.
- Umeagoak direnak ez dira jakitun?
- Guk baietz uste dugu, baina gurasoak ez kezkatzearren ez
dute ez galdetzen, ezta aipatzen ere. Zortzi, hamar ala
hamabi urte ingurukoak izaten dira horiek eta zer edo zer
egiteko lokartu behar ditugunean ez dute nahi, izugarrizko
beldurra diote lokartzeari, esnatuko ez direlakoan. Hor konturatzen gara medikuak, haiek badakitela hilzorian daudela.
- Gurasoak jabetzen al dira umeak badakiela?
- Zaila da esaten, gurasoek azken unera arte mantentzen
dute-eta itxaropena umearen aurrean, bera ohartu ez dadin.
Nahiz eta jakin hilko dela, umearekin sendatu osterako planak egiten dituzte gurasoek.
- Normalean, beraz, ez da heriotzaz argiki hitz egiten

haur eta gurasoen artean.
- Oso gutxitan, normalean,
egoera estaltzen saiatzen
baitira. Bi aldeak, gainera;
gurasoek itxaropen horretan
mantendu nahi dute haurra
eta, hori ikusita, umeak ez du
heriotzaz jakitun dela aipatzen, gurasoak ez kezkatzeagatik
- Agurtzea ez al zen askatzailea izango?
- Seguru. Gutxitan ikusi
dugu, baina ikusi dugunean,
gurasoek sekulako karga
kentzen
dute
gainetik.
Bukaera polita izaten dela
diote halakoetan, agur esan
diote elkarri, zenbat maite
duten erakutsi... gauzak lotuta uzten dituzte eta heriotza
ondoren egunerokotasunera
itzultzea
errazagoa
da.
Medikuntza ikuspegitik gure
eskuetan dagoen guztia egin
behar da, baina alde humano
horretan ere muturreraino iritsi beharko ginateke. Asko dira damu horrekin geratzen direnak, ‘zergatik ez nion azken aldiz esan zenbat maite nuen?’
galdetzen diote euren buruari.
- Halako kasuak oroimenean iltzatuta geratuko zaizkizu.
- Bai, zail dira ahazten. Gogoan dut bere errautsak non bota
eta egun horretan elkartean afaria egiteko eskatu zuen
neska hura. Aurreko egunetan, nor agurtu nahi zuen zerrendatu zuen eta bere ahizpari hil eta hurrengo egunean bere
logela beretzat hartzeko eta erabat aldatzeko mandatua
eman zion, bada, amak kontrakoa esanda ere, beteko zuela
promestu behar izan zion ahizpak. Gurasoei zaila egiten
zaie hildako seme-alabaren gela ukitzea ere.
- Azken unera arte tratamendu bila aritzen dira gurasoak?
- Gurasoen eta medikuen arabera dago hori. Guk, adibidez,
beti planteatzen dugu tratamendu bat. Nahiz eta aukera
gutxi egon, saiatu egin behar gara eta hala gomendatzen
diegu beti gurasoei. Tumoreak erantzuten ez badu ala aurrera badoa... normalean ez gara entsegu klinikoen aldekoak.
Halakoek lau hilabete gehiago ematen dizkiote umeari,
baina zer da hobeto bi hilabete zure etxean eta senide eta
lagun guztiekin igarotzea
ala lau hilabete ematea
ospitale arrotz batean?
Gurasoek galdetu galdetzen dute ea aukera
gehiago dauden, baina
normalean ez dira azken
muturrera eramaten saiatzen.
- Jendartea prestatua
dago umeen heriotzari
aurre egiteko?
- Inola ere ez. Gizartean

gaia landu beharko litzateke,
barneratua eduki beharko
genuke umeak oraindik ere
hil egiten direla. Umeen edozein heriotza oso traumatikoa egiten da eta askotan
jendeak ez daki haur bat
galdu duen familiarekin nola
jokatu. Minbiziarekin ere berdina gertatzen zen, izurria
balitz bezala zen lehen, minbizia heriotzarekin lotzen
zenelako beti. Egun, ordea,
sendatu daitekeela badakigu. Heriotza eta doluarekin
ariketa bera egin beharko
litzateke, jendea kontziente
izan behar da umeak hiltzen
direla, eta, norberari ere
gerta dakiokeela jakin beharko genuke. Gure aiton-amonek seme-alaba mordoa galtzen zuten eta aurrera egiten
zuten, eta guk ere aurrera
egiten jakin beharko genuke.
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ELKARRIZKETA

- Eta osasun sistema?
- Dolu prozesu eta paliatiboetan asko dago egiteko pediatrian. Etxez etxeko zerbitzua ala paliatiboen zerbitzua helduen zerbitzu bat da eta guk zerbitzu horiek hala nola moldatzen ditugu. Umeei zuzendutako zerbitzu berezitu bat
sortu beharko litzateke, psikologoen laguntzarekin. Umeen
heriotza-tasa helduekin alderatuta txikia da, baina gertatzen
denean, horren premia sentitzen dugu.
- Badira semearen edo alabaren galera hori gainditzeko
gai ez diren gurasoak?
- Denetik dago, baina, bai, badira ondo egotea hildako
seme-alabari traizioa egitea bezala dela uste dutenak, eta
ez diote bere buruari ondo egoten uzten. Pertsonak oso
ezberdinak gara; badira inoiz errekuperatzen ez direnak eta
horrekin bizitzen ikasten dutenak. Denetik dago, bikoteak
ere banandu izan dira seme-alaba baten heriotzaren ostean.
Dolua ez da sekula pasatzen, ez da inoiz erabat gainditzen,
hori argi eduki behar da, baina horrekin bizitzen ikasten da
aurrera egiteko gakoa.
- Eta anai-arrebek, gainditzen al dute heriotza hori?
- Anai-arrebekin ere lan egin behar da. Ume bat gaixo dutenean harengan jartzen dute gurasoek arreta guztia, beste
seme-alabak nahigabe alboratuz. Semea edo alaba hiltzen
denean ere, aparte uzten dituzte, ez dituzte gainerako semealabak prestatzen bere anaiarrebaren heriotzari aurre egiteko. Askotan pentsatzen dute
bazterketa jasateko zer edo
zeren errua dutela edota heriotzean eragina izan dutela,
edota gurasoen seme-alaba
begikoa hil den hori zela. Oso
baztertuta sentitzen dira.
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NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO
Eleanor Roosevelt.
Roosevelt.
Eleanor

