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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

La discriminación por
sexo desaparece del
discurso de los jóve-
nes, pero no en la
práctica, condiciona-
da por roles y valores
del pasado.

La discriminación por
sexo ha desaparecido

prácticamente en el dis-
curso de los jóvenes,
pero no se termina de
erradicar en la práctica,
condicionada -por regla
general de manera invo-
luntaria-, por estereoti-
pos, valores y roles de épocas pasa-
das. Así se desprende del estudio
ganador del III certamen de trabajos de
investigación que convoca Emakunde,
el Instituto Vasco de la Mujer. Se titula
“Continuidades, conflictos y rupturas
frente a la desigualdad: jóvenes y rela-
ciones de género en el País Vasco”.
La directora de la entidad, Izaskun
Laidaida, incidió en la “diversidad de la
juventud” o “la ambivalencia de sus res-
puestas” como antídoto a conclusiones
tajantes que puedan desdibujar la reali-
dad. Explicó que “por un lado, la idea
de que la discriminación sexual es una

cosa del pasado y que el feminismo es
trasnochado e irrelevante en la socie-
dad actual se encuentra bastante
extendida”, Pero también reconoció que
el estudio confirma que “existe cierta
capacidad de identificar una serie de
puntos negros que oscurecen el hori-
zonte de libertad y autonomía”. 
Los ámbitos en los que los jóvenes vas-
cos aún asumen que la igualdad no es
real tienen que ver con el control vivido
en las relaciones de pareja y el énfasis
en la imagen y cuidado del cuerpo,
junto con la sobresexualización de las
chicas, la exaltación de la maternidad y

las múltiples violencias-
“tanto reales como imagi-
nadas” hacia las mujeres.
En el ámbito de la sexua-
lidad, la práctica totalidad
de los entrevistados coin-
cide con subrayar las acti-
tudes negativas que reci-
ben del entorno “las chi-
cas muy activas a la hora
de ligar”. Landaida tam-
bién destacó sobre la
homosexualidad que
“tiene una aceptación
más teórica que práctica y
claramente sometida a
límite. Se acepta siempre
y cuando se mantenga en

los márgenes de la individualidad y la
privacidad.
Pero el ámbito donde el riesgo de vul-
nerabilidad para las mujeres es mayor
es el relativo a la maternidad. Tal y
como expresó Landaida, “la maternidad
sigue reproduciéndose como uno de los
principales lugares de conflicto y desi-
gualdad, en especial en relación con el
empleo, al que ninguna de las entrevis-
tadas dice querer renunciar, pero cuya
compatibilización con la maternidad
aparece como difícil”.
Unido a esto, se encuentra el tema el
reparto de la tareas domésticas en
parejas heterosexuales. Si bien el ideal
de la igualdad aparece con fuerza en
los discursos, estas tareas se perciben
también claramente como un potencial
espacio de conflicto.
Y en cuanto al ocio, el estudio señala
que en los locales, donde los chicos
están más presentes que las chicas,
“los modelos, normas y patrones no son
solo diferentes, sino que están jerarqui-
zados entre sí”. 
El deporte -en especial el fútbol- y el
ocio nocturno son dos espacios de
reforzamiento de la masculinidad hege-
mónica, según el estudio. La fiesta se
convierte en un espacio y un tiempo
para la diversión y la  seducción, pero
también “para una sociabilidad entre
varones que refuerza la naturalización
de su superioridad social”. Como con-
traste, el trabajo percibe nuevos mode-
los de masculinidades en jóvenes que
se arriesgan a ser denominados frikis
por ubicarse fuera de los círculos del
“macho” hegemónico. 

EMAKUNDE PUBLICA UN ESTUDIO QUE REVELA QUE AÚN
HAY RASTROS DE DESIGUALDAD EN EL CONTROL DE 

LA PAREJA

Con la llegada del verano, y las
fiestas patronales, se incremen-

tan los abusos y la agresiones sexua-
les, un delito contra la libertad de la
mujer que en muchas ocasiones des-

graciadamente queda impune.
En toda Europa se calcula que solo se
denuncian la mitad de los casos porque
las mujeres no quieren que se enteren
en su entorno; otras llegan hasta autoin-
culparse, pues tienden a pensar que han
hecho algo indebido, algo que contribuyó
al delito. En España el año pasado se
denunciaron 1.227 violaciones, según el
Ministerio del Interior, pero las asociacio-
nes que socorren a las víctimas, los abo-
gados que las defienden y los profesores
que estudian este tipo de delincuencia
consideran que que hay otras tantas.
Hasta principios de los 80 las violaciones
en el matrimonio eran un delito privado,
quedaban impunes. Con la llegada de Feli-
pe González y la lucha de las asociacio-
nes de mujeres también se retiró la figura
del ‘perdón al violador’. Si la víctima le dis-
culpaba, era absuelto. El siguiente paso
fue reconocer como violación la anal y
bucal, no solo la vaginal.
Solo a través de la educación en valores
de igualdad y del rechazo social a cada
una de estas agresiones, que pueden-
considerarse como la máxima expresión
de la violencia machista, se puede ir miti-
gando hasta su desaparición esta lacra
social que afecta a las sociadades de
todo el mundo y cuya víctima es, y siem-
pre lo ha sido, la mujer.
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Los seis grupos estratégicos que lide-
ran salen de un taller impulsado por el
Ayuntamiento.

En todas las clases siguen existiendo chuli-
tos que no se cortan a la hora de lanzar

comentarios con matices machistas. Yo no
paso ninguno, aunque luego me digan que no
admito bromas y me llamen feminista. Me da
igual”. Habla Garazi Herran, alumna del
Instituto Urretxindorra. “Algunos me dicen que
estoy en este grupo porque soy diferente; me
llaman maricón. Creo que con mi compromiso
puedo ayudar a que se respeten a las perso-
nas por igual”, confiesa Eneko Hidalgo, com-
pañero de Garazi en el mismo centro escolar.
“Son unos ignorantes”, zanja con contunden-
cia.
Los dos jóvenes son estudiantes de
Bachillerato; por lo tanto, rondan los 17 años.
Ambos están comprometidos con la igualdad
de género, de forma que junto a un centenar de compañeros -
la mayoría chicas- de seis centros bilbaínos están luchando por
desterrar los estereotipos y las actitudes machistas de las
aulas en las que viven prácticamente todo el día. Y lo hacen
liderando seis equipos interescolares de trabajo que comenza-
ron a gestarse en 2011. Fue el resultado final de un proceso de
evaluación puesto en marcha por el Ayuntamiento a través de
unos talleres de igualdad en una treintena de centros educati-
vos de la villa.

El objetivo es que cada vez participen más personas en este
tipo de grupos y que los jóvenes de otros centros se unan tam-
bién al proyecto. Según apunta la edil de Igualdad del
Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun, este grupo de chavales
representa a los “valientes”, cuya labor pasa desapercibida
pero es “primordial para lograr la igualdad”.
Este trabajo, que se realiza en media docena de grupos estra-
tégicos y está sujeto al programa de prevención impulsado por
el Ayuntamiento de Bilbao, se ha convertido en mucho más que
un punto de encuentro en el que los jóvenes analizan y refle-

xionan en profundidad sobre cuestio-
nes que surgen en el día a día.
“No es normal que asumamos como
normales comentarios relacionados
con la forma de vestir de las chicas.
Que si vamos cortitas, que si vaya
escote, que si una está plana, que si
todas las mujeres conducimos mal...
son algunos de los múltiples comen-
tarios que siguen saliendo en la con-
vivencia diaria en las clases”, descri-
be Miriam Montalvo, alumna de
Berriotxoa. Esta estudiante es una de
las jóvenes que abandera una labor
que se presenta fundamental pero que no deja de ser “comple-
ja”. Trabaja impulsando iniciativas que lleguen al resto de com-
pañeros. “Muchos no entienden por qué estamos en un grupo
así. Creen que no hay desigualdad”, confiesa su compañera de
instituto María Esteban.
Cuatro alumnos participaron el jueves 9 de junio en un encuen-
tro organizado por el Área de Igualdad y Mujer del Consistorio
bilbaíno. Garazi, Eneko, Miriam y María debatieron sobre la
igualdad y pusieron sobre la mesa las realidades, a veces des-

conocidas, que se viven entre
las cuatro paredes de un insti-
tuto. En la charla también
tomaron parte la edil de
Igualdad, Itziar Urtasun; la téc-
nica municipal, Irati Fernández;
la responsable del programa
municipal de Prevención,
Amaia Urrejola; las educadoras
sociales María Ulibarri y Ainara
Madariaga, y el orientador del
Instituto Urretxindorra, Juan
Zulueta. “La labor no es solo de
los jóvenes. Debe partir de los

adultos que tenemos una gran responsabilidad”, destaca Ainara
Madariaga.
Todos los participantes del encuentro coincidieron en que
queda mucha labor por realizar y en que es importante seguir
avanzando. Precisamente es por ello que la labor emprendida
por Garazi, Eneko, Mirian y María es tan importante. Ellos ya
están “concienciados” y “sensibilizados” para activar mecanis-
mos que pongan freno a esos roles de género profundamente
interiorizados. 
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JÓVENES ESTUDIANTES DE BILBAO LUCHAN PARA ERRADICAR
LAS ACTITUDES MACHISTAS DE SUS CENTROS EDUCATIVOS

BILBAO ALCANZA LOS CASI 14.000 ALUMNOS A TRAVÉS DE TALLERES DE GÉNERO

A UNO DE CADA TRES OCUPADOS LES RESULTA DIFÍCIL CONCILIAR

El año pasado se sumaron al programa 21 cen-
tros bilbaínos con la participación de más de
2.000 estudiantes.

R
eflexionar sobre los estereotipos y roles de género,
impulsando una actitud crítica sobre los modelos de

masculinidad y feminidad impuestos en la sociedad es
uno de los objetivos que se marcan en los talleres que el
Ayuntamiento de Bilbao puso en marcha en 2007 en dife-
rentes centros educativos. Un total de 21 institutos se
sumaron a esta iniciativa en la que participaron más de
2.000 alumnos. “Desmontar los mitos construidos en torno
al amor, interiorizando que el amor verdadero se basa en
una relación sana y positiva de respeto mutuo y confianza
es una de las cuestiones que se tratan también en estos
talleres”, destaca la edil de Igualdad, Itziar Urtasun.
En 2008 y en el contexto de ejecución del II Plan
Municipal para la igualdad de mujeres y hombres, el
Ayuntamiento de Bilbao, con la colaboración de la UPV/EHU,
llevó a cabo el diagnóstico sobre Violencia de género en las
relaciones de pareja de adolescentes y jóvenes de Bilbao. El fin
era visibilizar la presencia de la violencia de género y de las
desigualdades entre los jóvenes. Entre las conclusiones que se
extrajeron se observaba que entre las relaciones aún concurrí-
an elementos como la dependencia, “donde las mujeres jóve-

nes quieren ser protegidas y los hombres jóvenes quieren que
las mujeres sean atractivas para garantizar el éxito de la rela-
ción sexual”.
Desde que se pusieron en marcha los talleres, los jóvenes bil-
baínos son más conscientes de la realidad y de la necesidad de
no mirar a otro lado para, entre todos, emprender acciones de
sensibilización y de prevención. “Los talleres seguirán desarro-
llándose porque siguen siendo muy importantes”, dice Urtasun.

Las mujeres dedican más tiempo al cui-
dado de menores y dependientes.

Compaginar el trabajo con la vida familiar
puede resultar complicado incluso si no exis-

ten circunstancias tan comunes como la presen-
cia de menores o personas dependientes, que,
en general, requieren más tiempo, atenciones y
dedicación. Esta realidad se plasma en el día a
día de uno de cada tres ocupados vascos, que
declara tener muchas dificultades para conciliar
su trabajo con el cuidado de dependientes y la
atención a hijos e hijas menores. La conciliación,
además, es una tarea más gravosa para las
mujeres, ya que ellas emplean más tiempo al
cuidado de la familia.
Según los datos del Eustat -Encuesta sobre la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal
2015 al 32% de las personas ocupadas de
Euskadi les resulta difícil compaginar el trabajo
con el cuidado de familiares dependientes y al
31,2% les cuesta atender a sus hijos. También hay un 4,4% de
ciudadanos que manifiestan encontrar un alto grado de dificul-
tad cuando se trata de conciliar el trabajo con la realización de
actividades personales.
El informe del Eustat señala que las mujeres que trabajan fuera
de casa y tienen hijos o hijas menores de 15 años destinan 4,5
horas diarias a su cuidado, mientras que los hombres en la
misma situación solo emplean 2,9 horas al día. Esta diferencia
se reduce en el caso del cuidado de las personas dependientes,
actividad a la que los hombres dedican 1,5 horas diarias y las
mujeres 2,1 horas. Mientras un 50% de las mujeres ocupadas
destina 5 o más horas diarias al cuidado de menores, la mitad
de los hombres ocupados colabora con dos horas o menos a
esas tareas.
El reparto de las demás tareas domésticas en las parejas donde
los dos están ocupados también resulta desigual, de forma que

nueve de cada diez hombres -el 91,3%- dedican 2 horas o
menos a esas labores y tres de cada diez mujeres -el 28,3%-
emplean 3 horas o más.
Este desigual reparto de funciones motiva que un porcentaje
significativo de mujeres ocupadas -el 14,9%- estén muy insatis-
fechas con la colaboración que ofrece su cónyuge o pareja en
la realización de las tareas domésticas. Por el contrario, una
gran mayoría de los hombres ocupados -el 70,4%-, está muy
satisfecho con la realización del trabajo de casa a cargo de su
pareja.
En los hogares en los que ambos miembros de la pareja traba-
jan, el cuidado de los hijos menores fuera de la jornada laboral
corresponde en el 97,3% de las ocasiones a ambos progenito-
res. Solo en el 0,2% de los casos se ocupa el padre del cuida-
do, mientras que en el 2% de las ocasiones los cuidados reca-
en exclusivamente en la madre.
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Ingeniería y Arquitectura siguen
presentando un perfil predomi-
nantemente masculino, casi el
72% de las matriculaciones.

La mayoría de los alumnos vascos de
segundo de Bachillerato asegura

que elige los estudios superiores en fun-
ción de sus gustos y sin que influyan los
estereotipos de género pero la realidad,
según Emakunde, es que los roles con-
dicionan "consciente e inconsciente-
mente" esas opciones.
La directora del Instituto Vasco de la
Mujer -Emakunde-, Izaskun Landaida, presentó el lunes 6 de junio
en rueda de prensa el resultado de un estudio para conocer la inci-
dencia del valor de la igualdad entre mujeres y hombres en la elec-
ción del itinerario formativo de grado superior.
En la investigación han participado 1.303 alumnos de segundo de
Bachillerato de 32 centros educativos vascos, además de 105
docentes y 140 padres y madres.
Algo más de ocho de cada diez alumnos afirma que la elección de
los estudios se basa fundamentalmente en sus gustos o vocacio-
nes y considera que las mujeres tienen las mismas oportunidades
que los hombres a la hora de elegir una titulación.
Los estudiantes "no perciben" que los estereotipos de género con-
dicionen la libre elección de sus estudios a pesar de que, según
Emakunde, las carreras que quieren cursar siguen diferenciándo-
se "claramente" en función del sexo.
Así, se constata que las mujeres optan en mayor medida que los
hombres por titulaciones agrupadas dentro de las ramas de
Ciencias de la Salud, Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y

Jurídicas, mientras que las de
Ingeniería y Arquitectura siguen pre-
sentando un perfil predominante-
mente masculino, casi el 72 por
ciento de las matriculaciones.
Pese a que en el informe los alum-
nos indican mayoritariamente que
toman sus decisiones formativas de
manera autónoma, Landaida ha
hecho hincapié en que los roles de
género están "dificultando" el acce-
so de las chicas a estudios "mascu-
linizados" y el de los chicos a estu-
dios "feminizados".

Esta situación, ha subrayado, condiciona el desarrollo profesional y
provoca un aumento de las desigualdades "en el ámbito producti-
vo pero también en el reproductivo".
La investigación constata la persistencia de la distribución según
género de los modelos "mujer-maestra-médico" y "hombre-inge-
niero-técnico".
Por ello, Landaida ha destacado la necesidad de trabajar con los
alumnos para contribuir a disminuir las desigualdades en el merca-
do laboral. Ha considerado que hay que incidir, en el caso de las
jóvenes, en que el empleo es imprescindible para la autonomía
personal, y en los chicos, en todo lo relacionado con la correspon-
sabilidad en el ámbito doméstico y familiar.
Para la directora de Emakunde es "fundamental" que los alumnos
tomen conciencia de que para que las mujeres participen en igual-
dad de condiciones en la vida laboral, política, social y cultural es
necesario compartir el trabajo de cuidado de las personas y de
mantenimiento del hogar.
En el estudio también se reflejan diferencias entre chicos y chicas

cuando se les pregunta por los obstá-
culos con los que creen que se van a
encontrar en el mercado laboral.
Ellos no son capaces de percibir con el
mismo grado de intensidad que ellas
los obstáculos existentes en el mundo
laboral.
Así, siete de cada diez alumnas perci-
ben que las mujeres no tienen las
mismas condiciones laborales que
los hombres, mientras que entre sus
compañeros esta percepción alcanza

a casi la mitad.
Por su parte, Marce Masa, el respon-
sable de la empresa Adimen que ha
hecho el estudio, ha manifestado que
también los padres consideran que
sus hijos e hijas toman las decisiones
sobre los estudios de forma autóno-
ma e individual aunque esa igualdad
"salta por los aires" cuando se trasla-
da esta pregunta al ámbito laboral ya
que ellas anticipan que van a tener
más problemas por ser mujeres. 
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Las mujeres vascas vuelven a destacar en selec-
tividad. Tres alumnas obtienen las mejores notas
de esta prueba en Euskadi. Irene, la mejor nota.
Cursará Biotecnología; Miren y Leire, Medicina.

Las tres son mujeres, brillantes estudiantes de Ciencias,
que han logrado las tres mejores notas de la última

Selectividad de la historia en Euskadi. Muy satisfechas y un
poco sorprendidas por este logro, Irene Luengas, Miren
Gaiza y Leire Anaiansi Prieto revelan el secreto para rozar
el 10 en la fase general de la prueba: estudio, horas de hin-
car codos y mucho sacrificio. Con medias de 10 en
Bachillerato, que han cursado en modelo D (euskera), el
objetivo de las tres era superar la nota de corte necesaria
para acceder a los grados elegidos: la llodiana Irene, pri-
mera clasificada con un 9,880, estudiará Biotecnología,
mientras Miren, de Bilbao, y Leire, de Muskiz, cursarán
Medicina.
Las tres se matricularán en la UPV, que
deberá asumir la enorme responsabili-
dad de formar a las tres prestigiosas
profesionales que ya se intuyen en su
todavía breve currículum. En el conjunto
de España, sólo un alumno ha logrado
la nota perfecta, un 10, que se suma al
10 de Bachillerato: Jaime Redondo,
alumno de un instituto público de
Leganés.
También la mejor nota de la Selectividad
vasca procede de la escuela pública, en
concreto del IES Laudio. Irene Luengas
no oculta que ha estudiado “muchísimo”
para  preparar la prueba. 2Igual hasta
me he pasado”, reconoce a la vista de
los excelentes resultados, que “no me
esperaba”. El premio: un 13,952 de nota
global, que sobrepasa con creces el
corte de 11,7 que necesitaba para acce-
der a Biotecnología. 
En su futuro profesional, le gustaría
dedicarse a investigar con terapias géni-
cas “para ayudar a personas que sufren
enfermedades para las que no hay cura,
como Sanfilippo”. 
La bilbaína Miren Gaiza, alumna de
Lauro Ikastola, es la segunda mejor nota
en la fase general, con un 9,820. Su

puntuación global de 13,862 le permite estu-
diar Medicina, su vocación “desde pequeñi-
tas”. Miren, reconoce que pasó “muchos ner-
vios” y que metió “muchas horas” para garan-
tizase que ni unas décimas truncasen su
sueño de ser pediatra. De espíritu inquieto y
curioso, admite que disfruta estudiando, sobre
todo las asignaturas de ciencias, pero también
“otras que te aportan conocimiento y te hacen
reflexionar, como Filosofía”. Por eso le indigna
que a partir del próximo curso esta materia
pase de troncal a optativa. “Me parece un
error”.
También estudiará medicina Leire Anaiansi
Prieto, tercera mejor clasificada en la fase
general (9,780) y con un 13,472 de nota glo-
bal, que le abre de par en par las puertas de
la facultad de Leioa. Alumna ejemplar del
Centro de Formación de Somorrostro, en
Muskiz, aún no tiene claro por qué especiali-
dad se inclinará aunque “posiblemente, por la
cirugía”. Ha pisado el acelerador durante las
dos semanas previas al examen pero su logro
es fruto de una sobresaliente carrera de
fondo. “Este último curso he estudiado quizás
más”. Aprovechará el verano para “hacer todo
lo que no puedo hacer durante el resto del
año, como leer o salir con la cuadrilla”. 

CAMINANDO HACIA LA IGUALDADCAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

LOS ROLES DE GÉNERO CONDICIONAN TODAVÍA
LOS ESTUDIOS ELEGIDOS

TRES MUJERES OBTIENEN LAS MEJORES NOTAS EN 
LA SELECTIVIDAD EN EUSKADI

CON LAADMISIÓN DE 23 SOCIAS LA SOCIEDAD BILBAÍNA HACE 
EFECTIVA LAAPERTURAA LA MUJER

Las nuevas afiliadas ejercie-
ron el miércoles 25 de mayo
por primera vez su derecho a
voz y voto en una asamblea
de la centenaria entidad.

El miércoles 25 de mayo, por
primera vez en 176 años de

historia de la Sociedad Bilbaína,
varias socias ejercieron su dere-
cho a voz y voto en el transcurso
de una Junta Extraordinaria.
La apertura de esta entidad a la
mujer -decisión que se adoptó a
finales de junio del pasado año- se
acaba de consolidar con la incorporación de las primeras 23 afilia-
das.
“Es un signo de normalidad. Pero la verdad es que sí ha llamado la
atención su presencia, por primera vez en una asamblea”, explicó
uno de los compromisarios que acudió a la misma. La veintena de
nuevas socias han sido admitidas después de  un largo proceso -el

mismo que para los hombres aspi-
rantes- que está perfectamente
regulado en el seno de La Bilbaína.
Necesitan el aval de varias perso-
nas que formen parte ya de la
masa social de la institución.
Posteriormente un comité evalúa la
solicitud. Con la llegada de la pri-
mavera, se produjeron las primeras
incorporaciones. Algunas de ellas
son mujeres o hijas de socios, pero
también hay jóvenes que no conta-
ban con ningún familiar dentro. 
Pero el camino no ha sido fácil, o
no está siendo fácil, ya que los
acuerdos adoptados en verano no

han podido ser inscritos en el registro de asociaciones del Gobierno
vasco, ya que el Ejecutivo autonómico ha solicitado una serie de
modificaciones legales adicionales. “Es un tema meramente formal
que no desvirtúala presencia de la mujer y la seguridad jurídica del
paso dado”, señaló un directivo. 

Irene Luengas.

Leire Anaiansi.

Miren Gainza.
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El papa Francisco se comprome-
te a crear una comisión de estu-
dio para ordenar diáconas a las
mujeres. Es el grado anterior al
sacerdocio y también pueden
serlo varones casados.

El papa Francisco se comprometió el
jueves 12 de mayo ante cientos de

religiosas reunidas en el Vaticano a
crear una comisión de estudio sobre la
cuestión del diaconado permanente
femenino, lo que permitiría que la mujer
pudiera celebrar bodas y bautizos, entre
otros. Durante un encuentro en el Aula
Pablo VI del Vaticano con la Unión
Internacional de las Superioras
Generales (USIG), que aglutina a las
superioras de todas las órdenes, las
religiosas plantearon al papa la cuestión de permitir a las mujeres
acceder al diaconado permanente y Francisco recordó que el anti-
guo papel de las diaconisas no está todavía muy claro aunque se
ha mostrado dispuesto a interesarse por la cuestión poniendo en
marcha “una comisión de estudio”, según informó Radio Vaticano.
“Es una posibilidad a día de hoy”, respondió Francisco a la pre-
gunta de una religiosa durante la audiencia que concedió a la
Unión Internacional de las Superiores Generales. El diaconado es
el grado de consagración anterior al del sacerdocio y en el que se
pueden administrar algunos sacramentos, como el bautismo y el
matrimonio. Hasta el momento, las mujeres no pueden ser diáco-
nas pero sí pueden serlo los varones casados.

Ante las 900 superiores generales de
varios institutos y congregaciones religio-
sas reunidas en la citada audiencia,
Francisco mostró su disposición por pri-
mera vez a que también haya mujeres
diáconas.
A la pregunta de una de ellas de por qué
no instituir una comisión oficial que estu-
die esta posibilidad, Francisco explicó que
hace tiempo comentó con un “sabio profe-
sor” el tema de las “diáconas en los pri-
meros siglos de la Iglesia, pero no se
sabía realmente qué papel desarrollaban
y sobre todo si habían sido ordenadas o
no”.
“¿En cuanto a crear una comisión oficial
que pueda estudiar la cuestión? Creo que
sí. Sería hacer el bien de la Iglesia y acla-
rar este punto. Estoy de acuerdo y habla-

ré para que se pueda realizar algo así. Acepto la propuesta. Me
parece algo útil esta comisión que aclare bien las cosas”, señaló.
Esta posibilidad ya había surgido durante el Sínodo de los obispos
del pasado octubre de 2015, cuando el arzobispo canadiense
Paul-André Durocher durante su intervención propuso al resto de
obispos la posibilidad de estudiar que también las mujeres pudie-
ran ordenarse como diáconas. Según el concilio Vaticano II, las
funciones litúrgicas y pastorales del diácono son: “administrar
solemnemente el bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asis-
tir al matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, (y) llevar el
viático a los moribundos y leer la sagrada Escritura a los fieles”.
También figuran presidir el rito de los funerales y sepultura.

Cien carteles con católicas que han
sido ordenadas rodearon a princi-
pios del pasado mes de junio el
Vaticano. «Hacemos lo que es justo
sin esperar a que lo apruebe el
Papa».

Aprincipios del pasado mes de julio la
organización  Women’s Ordination

Worldwide (WOW, Ordenación de las
mujeres por todo el mundo), colocó cien
carteles en los alrededores del Vaticano
con fotografías de la italiana Giulia
Bianchi que muestran a mujeres que
ejercen el sacerdocio.
Estos carteles, que también pudieron
contemplarse por otros dos barrios con
solera de la capital italiana, Trastevere y
Prati, suponen un desafío para los cató-
licos que, como el cardenal alemán
Gerhard Müller, prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe,
el antiguo  tribunal del Santo Oficio, sos-
tienen que no hay debate posible en
este campo, pues la puerta hacia la ordenación sacerdotal feme-
nina fue cerrada a cal y canto por San Juan Pablo II. 
Más allá de que anunciara el jueves 12 de mayo su intención de
crear una comisión para estudiar cómo era la labor de las diaco-
nisas en los primeros años de historia de la Iglesia, también el
Papa Francisco se ha manifestado en varias ocasiones en con-
tra de la apertura del sacerdocio para las mujeres.
Bianchi lleva desde 2012 retratando a católicas a las que su ilu-
sión por administrar los sacramentos sin cortapisas les importa
mucho más que las prohibiciones del Vaticano. En el desarrollo
de este trabajo entró en contacto con Women’s Ordination
Worldwide (WOW, Ordenación de las mujeres por todo el
mundo), una organización que convocó
diversos actos en Roma del 1 al 3 de junio
para invitar al Papa a que acoja sus
demandas y abra una reflexión en este
campo. «Me pidieron que hiciera una
exposición en un antiguo convento donde
se reunirán, pero visto que muchas de
ellas son antiguas monjas, pensé que no
era lo más adecuado y decidí que sería
mejor colocar las imágenes por la calle
para que la gente que las vea al pasar se
haga preguntas. Es todo legal, pues el
Ayuntamiento de Roma nos dio los permi-
sos», explica la fotógrafa.
Ella se sintió atraída por el «fuerte deseo
de cambio» de estas mujeres. «Son como
las primeras sufragistas: han roto las
reglas y han sido castigadas por su empe-
ño para lograr un cambio y un debate al
respecto». Muchas de las sacerdotes
retratadas por Bianchi son ya ancianas,
que pasaron décadas como monjas hasta
que se atrevieron a hacer caso a su voca-
ción, rompieron con todo y entraron a for-
mar parte de la red de mujeres ordenadas.

La Santa Sede, por supuesto, no las
reconoce. Una de ellas es la gallega
Christina Moreira, quien acompañó a la
fotógrafa durante la presentación de la
exposición. A Moreira, que lidera una
comunidad católica formada por unos 25
fieles en una ciudad de Galicia, la consa-
gró Bridget Mary Meehan, quien a su vez
fue ordenada por un obispo católico cuya
identidad se mantiene en el anonimato
«porque si se sabe quién es peligra su
vida y su pan». Para Moreira, el hecho de
que sus ordenaciones partieran de un
obispo católico reconocido por Roma es
importante, pues «muestra que estamos
dentro de la sucesión apostólica».

En comunión con Dios

A esta gallega que se gana la vida como
trabajadora por cuenta propia le vienen a
la mente los versos del ‘Canto a la liber-
tad’ de José Antonio Labordeta cuando
explica por qué ella y sus compañeras de
la WOW se han atrevido a cruzar esta

línea. «Tenemos que ir empujando la historia hacia la libertad.
Hay curas y algún obispo que me dicen en privado que nos apo-
yan, que representamos el futuro porque estamos abriendo un
camino. Somos mujeres que estamos haciendo lo que conside-
ramos que es justo sin esperar a que lo apruebe el Papa».
Moreira cuenta que ella sintió la vocación del sacerdocio a los 17
años. «A santa Teresa de Lisieux le pasaba y mire qué monja
fue. Muchas tratan de satisfacer esa vocación haciéndose reli-
giosas, pero hay algunas que no se resisten a renunciar a aque-
llos sueños».
Pese al rechazo de la jerarquía y al escándalo que significa para
una parte de los católicos que haya mujeres que asuman este

papel, Moreira no está dispuesta a
pasarse a la Iglesia anglicana, donde se
permite la ordenación femenina. «Me lo
han propuesto, pero no me voy. Me
niego a perder mi identidad católica. Yo
amo profundamente a la Iglesia católica
y me siento en plena comunión con
Dios, aunque algunos digan que esta-
mos excomulgadas». 

Un paso adelante. Para Christina
Moreira, que ejerce el sacerdocio en
una comunidad católica de Galicia, el
anuncio de una comisión para estudiar
cómo era el papel de las diaconisas en
los primeros siglos de la Iglesia supuso
«una noticia inmensa». «El Papa abrió
una brecha en la pared por la que se ha
colado la esperanza de muchísima
gente. Aunque luego no se plasme en
una decisión concreta, va a hacer que
los católicos comiencen a empujar en
esa dirección. Fue un gran paso ade-
lante, porque antes ni siquiera se podía
hablar de este tema».

LAS MUJERES REIVINDICAN EL SACERDOCIOLAS MUJERES PODRÍAN OFICIAR BODAS Y BAUTIZOS

La novena carrera de la mujer de
Gasteiz, en apoyo a quienes
luchan contra el cáncer de mama,
rompió su récord con 6.000 parti-
cipantes.

El sol brillaba por encima de las 6.000
mujeres que estaban a punto de

tomar la salida mientras, sobre la línea,
las más rápidas se arremolinaban para
coger posición. La novena edición de la
Carrera de la Mujer estaba a punto de arrancar en Gasteiz, pero
hasta el pistoletazo de salida muchas de las 6.000 mujeres presen-
tes en la cita mataban el tiempo de espera de diferente manera.
Antes del “un, dos, tres, ¡a correr!” que dio inicio al cronómetro, la
madrina de esta edición, la jugadora de baloncesto Sara Ortega,
recién recuperada de un linfoma, alentaba a la multitud con unas últi-
mas palabras de ánimo. La joven embajadora gasteiztarra admitía
después que este año las cosas le habían ido “muy bien”, recupe-
rada de su enfermedad y con el reciente ascenso a Liga Femenina
con el Araski en el bolsillo. Puntuales, a las 11.00 horas, las prime-
ras participantes dieron comienzo a la carrera con el Highway To
Hell de los AC/DC atronando en los altavoces y en las gargantas de
las corredoras más rockeras, que aprovechaban para cantar su
estribillo.Todas compartían algo en común cuando, tras los cinco

kilómetros de rigor, cruzaban la línea de
meta: una amplia sonrisa en sus rostros. Y
es que la causa, apoyar la lucha contra el
cáncer de mama, bien lo merecía.
Las corredoras más avezadas tardaron
poco en completar el recorrido. La primera
fue Elena Loyo, con un tiempo de 17:04.
Con las atletas ya en meta, las grandes pro-
tagonistas de la Carrera de la Mujer, las
mujeres de todo tipo y condición que deci-
dieron enfundarse la casaca rosa para
tomar parte en la prueba, empezaban a lle-

gar poco a poco en un ambiente marcado por la fiesta y la celebra-
ción. Amigas, hermanas, madres, hijas, abuelas, tías, primas, com-
pañeras de trabajo... Los grupos se amontonaban tras el final de la
carrera para tomarse un descanso y recuperar energías. Cruzada
la meta, la marea rosa se adentró en el parking de Mendizorroza,
donde la organización levantó distintos stands. Allí, un grupo de
peluqueras ofrecía a las mujeres cortarles el pelo para donarlo con
fines solidarios, como la elaboración de pelucas gratuitas para las
personas que padecen una enfermedad y no cuentan con recursos
para hacerse con una. De ahí su lema: Tu pelo vale un tesoro.
“Pensábamos que no se iban a animar muchas mujeres pero nos
ha sorprendido tener a tantas dispuestas a cortárselo y donarlo”,
explicaba Noemí, una de las peluqueras. Los ritmos de zumba y una
multitudinaria clase de aeróbic pusieron el broche final a la carrera. 

GAZTEIZ CELEBRA LA IX CARRERA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

Ir
a

il
a

-S
e

p
ti

e
m

b
re

 2
0

1
6

10

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

Ir
a

il
a

-S
e

p
ti

e
m

b
re

 2
0

1
6

11

MUJER Y ARTE7 ENTREVISTA

EZBERDINTASUNARI OMENALDI AUSARTA

ANA ROMANEK LOREAK ETA MAKINAK UZTARTU DITU
“IRON FLOWERS” PROIEKTUAN

Gizarteko arauekin apurtzen dutenen
ausardia goraipatu nahi izan du bil-
duma hau osatzen duten orotariko
obren bidez. Bilboko Marzana
Espazioan jarri ditu ikusgai guztiak,
ekainaren 10era arte.

N
orberarekin zintzo jokatzea zaila izaten
da askotan, are gehiago horretarako

gizarteko arauak apurtu behar badira. Hala
ere, eta oztopoak oztopo, batzuk bere
buruarekiko fidel izatea erabakitzen dute.
Jarrera hau bere egiten duten guztiei eskai-
ni die Ana Roman artista bilbotarrak Iron
Flowers izeneko azken
proiektua. “Ezberdinak izate-
agatik, haien pertsonalitatea
mantentzeagatik, eguneroko-
tasunaren krudelkeriarekin
talka egiten dutenak omendu
nahi izan ditut; bai helburu
hori lortzen dutenak, baina
baita lortzen ez dutenak ere.
Iron Flowers lanak guzti
horientzako omenaldia izan
nahi du”, azaldu du artistak.
Omenaldi horretan, lorearen
hauskortasuna eta burdina-
ren gogortasuna batu ditu
Romanek, elementuon arte-
an sortutako dikotomia mar-
goaren bidez islatuz.
“Lorea izaki bizidun sensiblea
da, emankorra, ernamuindu
ahal duena. Burdina, berriz,
gogorra da eta bere baitan
hasierako beroa gordetzen
du. Konbinazio honetatik,
hain zuzen ere, Iron Flowers
asko sortzen dira”, azaldu du
artista bilbotarrak.
Erakusketa honek, baina, omenaldi bat izateaz gain, gizakion
hainbat jarrerei buruz hausnartzeko gonbita ere egin nahi dio
ikusleari.
“Tolerantzia, begirunea, ausardia edota duintasuna berezko
ezaugarri ditugu gizon-emakumeok. Hala ere, askotan ez ditu-
gu aintzat hartzen, edo ahaztu egiten ditugu, kutxa batean gilt-
zapetuz”, gogorarazi du Romanek. Hala, guzti horri buruz
hausnartzeko aukera izango du erakusketa bisitatuko duenak,
irakurketa ikusle bakoitzak bere ikuspuntutik egingo badu ere.
Ondorio ezberdinak izateak, ordea, ez dio inporta artistari.
“Horixe da, hain justu, helburuetako bat: artearen hizkuntzaren
bidez obraren eta ikuslearen artean sortzen diren erlazio ugari
eta ezberdinak ikustea. Lanen batean hobeak izaten lagundu-
ko digun irtenbideren bat suertatzen bada, zerbait lortu dena-
ren seinale”, gehitu du.

Makinek txindituta 

Iron Flowers proiektua urtebeteko lanaren
emaitza da, Eusko Jaurlaritzako Kultura
Sailak sorkuntzari emandako diru-laguntza
jaso duena. “Ez da lan independentea, nire
aurreko lanen diskurtsoari leial izaten saia-
tu naiz, aukera berriei atea irekiz betiere”,
zehaztu du Romanek. Horrela, Iron
Flowers proiektuko margolanek, besteak
beste, Romanen 2011ko I’m a machine
proiektua gogorarazten dute. Artistak kon-
tatzen duenez, makinek eta beraein funt-
zionamenduak betidanik “txunditu” izan
dute. Gainera, argi dauka 40 urtez bere

aitak Bizkaiko Labe Garaietan
lan egin izanak ere bere proiektu
artistikoetan “eragin nabarmena”
izan duela. “Gure bideak eraba-
kitzerakoan, zati bat gugandik
kanpo doa beti, zuk zeuk aukera-
tu baino bideak zu aukeratzen
zaitu askotan”, azpimarratu du.
Bestalde, “abangoardiako espiri-
tu urratzailea” ere topatu ahal da
Romanen lanean, artistaren
beraren esanetan.

Margoak eta filmak

Iron Flowers proiektua euskarria-
ren gaineko bederatzi margola-
nez osatuta dago. Horrez gain,
tamaina handiko lau inpresio
digitalek eta Agindu maltzurrak
izeneko hainbat film laburren
proiekzioek osatzen dute
Romanen bilduma. Artistak
onartzen du bere lanetan margo-
lanak nagusi izaten direla beti,
baina edozein teknika erabiltze-

ko prest dagoela dio artea egiterakoan. “Tresna edo bitarteko-
aren aukeraketaren gainetik, artistatzat dut nire burua. Eta
artista batek momentu bakoitzean behar eta desio duena
aukeratzen du bere lanerako. Artista izateak abantaila hori
eskaintzen dizu”, ziurtatu du.
Sortzeko behar den gauza bakarra “sortzeko nahia” izatea
dela uste du Romanek. Denboraren poderioz, baina, “nahia
beharrizan” bihurtzen dela dio. “Gaur egun, Euskal Herrian
artista handi asko dago, benetan gogor dihardutenak lanean,
emaitza bikainekin”, uste du bilbotarrak.
Krisi ekonomikoa eta bilduma pribatuen kopuru eskasa kontu-
tan hartuta, artista gehienen jarduna “txalogarria” dela deritzo,
“gehienetan oso egoera gogorretan egiten baitugu lan”, azpi-
marratu du. Zailtasunak zailtasun, Dinamic Word izeneko
proiektu berri batean buru-belarri ari da jada lanean Roman.
“Oraindik prestakuntza fasean nago, baina izenburuak nahiko
ondo adierazten du proiektu berri honen muina”, aurreratu du.

Damaris es una joven
pintora y profesora en la
Facultad de Bellas
Artes. El pasado mes de
mayo llevo a cabo una
exposición de pintura,
con Claudia Rebeca
Lorenzo, en la sede de
las Juntas Generales en
Bilbao.

Aunque tenga un nombre
de pila de origen griego,

Damaris, y un apellido, Pan,
de raíces gallegas, ella es
nacida y criada en Mallabia
hace 32 años. Desde hace
nueve vive en Bilbao, donde
comparte un estudio con
otros compañeros de profe-
sión, y le posibilita estar más
cerca de la Facultad de
Bellas Artes de la UPV,
donde imparte clases de pin-
tura. El pasado mes de mayo
se pudo ver su obra en la sala de exposiciones de las Juntas
Generales de Bizkaia en Bilbao. Se trata de una muestra con-
junta que comparte con Claudia Rebeca Lorenzo, otra joven
pintora con una gran proyección. La exposición se titula Bisbita
Platense.

- ¿A qué se debe ese título tan curioso?
- Bisbita platense es el nombre de un pájaro, aunque está mal
escrito. El nombre correcto es Bisbita pratense, pero por error
lo escribí platense y me gustó la idea vinculada a la plata. Así
que lo dejé.
- ¿Pero por qué un pájaro?
- La idea viene de un proyecto que estoy haciendo que consis-
te en escribir nombres de pájaro en la mano y luego colocarla
en diferentes puntos de la naturaleza, haciendo que la mano
interprete un poco al pájaro y a la vez parece que ha cazado un
pájaro. Es un juego muy ingenuo.
- Relacionado con la naturaleza.
- Sí, sí. Tanto Claudia como yo trabajamos motivos naturales.
En la exposición se da eso en común, la representación de la
naturaleza.
- ¿Cómo surgió la exposición?
- Hace tiempo, como unos tres años, Fito Ramírez-Escudero, el
director del Departamento de Pintura de la UPV, me comentó
para hacer una exposición en las Juntas Generales de Bizkaia,
pero había que hacerla con otra persona y en ese momento no
se me ocurría con quién podía hacer a gusto este trabajo. El
año pasado conocí a Claudia en una exposición y a partir de
ese momento comenzamos a trabajar de forma conjunta.
- ¿Cómo está divida la exposición?
- En la primera parte del catálogo están mis obras y luego hay
unos textos, que son un punto de transición para la obra de
Claudia.

- ¿En qué disciplina del arte se encuen-
tra más cómoda?
- Yo lo que hago, sobre todo, es pintura,
dibujo y escritura. Antes hacía más escul-
tura, pero ahora escribo mucho.
- ¿Escritura?
- Sí. Me gusta mucho mezclar la escritura
con la pintura.

- ¿Es la primera vez que expone?
- No. Yo siempre he hecho colecciones
colectivas en diferentes proyectos.
- ¿Le gustaría exponer de forma indivi-
dual?
- Sí, pero más adelante. Ahora tengo que
seguir trabajando. Además no tengo tanta
obra. Al llenar un espacio te das cuenta de
lo difícil que es llegar a exponer.
- ¿Cómo ve el futuro profesional?
- Me gustaría seguir manteniendo las dos
facetas que desarrollo, la de dar clase en
la Universidad y la de seguir pintando en
el taller.
- ¿De qué imparte clases?
- De pintura en segundo y tercero del
Grado de Bellas Artes y este año he

empezado a dar clase en el máster de pintura y en el máster de
Increarte, que está más vinculado al pensamiento. Por otra
parte, a finales del año pasado terminé el doctorado.
- ¿Sobre que versó la tesis?
- Tiene un título grandilocuente.
- ¿Cómo se tituló?
- Lo bueno. Lo bello. Lo berdadero. Desvíos y anomalías.
- ¿Verdadero con b?
- Sí. Ese es un guiño que hago a las desvíos y anomalías que
supone toda obra artística. Lo escribí así porque hice una pin-
tada en la calle en la que puse las tres bes. Me gustó y esa fue
la portada de la tesis. A partir de ahí se estructuró el índice y se
analizaron esos tres aspectos de la filosofía en base al arte.
- ¿Cuál es su objetivo, entonces?
- Revisar desde la perspectiva del arte la triada del Platón, que
son los valores de lo bueno, lo bello y lo verdadero.
- Por lo que se ve, trata de buscar la relación entre filosofía
y arte.
- Es que yo creo que es lo mismo. El arte es filosofía.
Analizando diferentes obras artísticas puedes relacionarlo con
el pensamiento de algunos filósofos. También planteo hasta
qué punto una obra puede ser arte.
- Son cuestiones profundas.
- Sí, quizás sí, pero también las trato con mucho humor e iro-
nía. Eso se puede ver en la parte experimental de la tesis en la
que presento un vídeo.
- ¿De qué va el vídeo?
- Dos personas entran en una casa ajena, hacen allí una acción
y se marchan, pero dejan una fotografía de la acción. Cuando
llegan las personas que viven en la casa y ven la fotografía lo
pueden recibir como un acto artístico y como una violación de
la intimidad. Con este vídeo se desarrollan algunas reflexiones
en torno a ese tema. 

ERAKUSKETA

DAMARIS PAN PINTORA Y PROFESORA EN LA UPV

“ME GUSTA MUCHO MEZCLAR LA ESCRITURA
CON LA PINTURA"
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EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

Euskadi es la comunidad con menor
presencia de mujeres en consejos de
administración el 8,8% frente al 20%
de la media estatal.

Mucho de lo que se ha dicho sobre los
líderes y el liderazgo se basa en el

arquetipo masculino. Carisma, fuerza y valor
son consideradas características varoniles,
y de una mujer jefa, directiva o gran ejecuti-
va, parece esperarse que muestre estos
atributos. Pero si bien Euskadi es la comu-
nidad con menor presencia de mujeres en
consejos de administración el 8,8% frente al
20% de la media estatal, reflejo de lo cual es
la escasa participación femenina en foros y
eventos profesionales, hasta convertirse en
algo casi residual-, las cosas están cam-
biando poco a poco. Muchos hombres van
abandonando posicione más asociadas a la
testosterona y ya no es tan extraño ver a
una mujer al frente de cualquier institución,
equipo o país. Ellas son tan hábiles a la hora
de mandar como los hombres y nada justifi-
ca lo contrario. 
Pero, además, hoy por hoy el estilo que se perfila como ideal
para dirigir es el del arquetipo femenino, que reconoce que
ellas poseen algunas características distintivas en relación a
los varones y que estas son una fortaleza a la hora de dirigir
una organización. Más capacidad de diálogo, una asertividad
más efectiva, una empatía y una flexibilidad más acentuadas
y unas habilidades de comunicación interpersonales que ayu-
dan a crear consensos abiertos, colaboración, un ambiente
más humano y agradable en las empresas.
No tanto para debatir sobre hombres contra mujeres, sino más
bien para considerar a los dos modelos de liderazgo, el mas-
culino y el femenino, como alternativas complementarias,la
rama bilbaína de la Professional Women,s Neteork (PWN),
una red sin ánimo de lucro presente en
25 ciudades alrededor del mundo y for-
mada por más de 20.000 mujeres pro-
fesionales, organiza un taller mensual
con algunas de sus asociadas que aspi-
ran a dirigir su propia empresa para
convencerlas de que no renuncien a su
sueño y se enfrenten al “peso de la cor-
bata”,que no tiene nada que ver con el
tipo de tejido que lleva esta prenda de
vestir, sino con el complicado acceso de
las mujeres a puestos de responsabili-
dad en las empresas, ocupados gene-
ralmente por varones.
Violeta Costa es ingeniera de formación
y directora de marketing y comunica-
ción corporativa de la ingeniería indus-
trial Sisteplant, además de poseedora
de un currículum excepcional y experta
en “couching” ejecutivo; es decir, en
ayudar a directores y mandos interme-
dios con aspiraciones a hacer lo correc-

to para sus empresas, para sus empleados y, como todo tra-
bajo acaba afectando al terreno personal, para sí mismos. 
“Es un mundo en el que no se está acostumbrado a hablar de
uno mismo ni a expresar sentimientos”, señala. A su juicio, “lo
que es bueno para los individuos y para la sociedad es bueno
para la empresa, y cuando te trabajas a ti mismo y descubres
lo que quieres hacer, puedes trasladarlo a la empresa”.

Nunca renunciar por problemas de conciliación 

“Si renuncias a algo que sea porque quieres, no por un tema
de conciliación o por carga moral”, aconseja esta coaching,
convencida de la “necesidad” de que en las empresas haya un
“equilibrio entre hombres y mujeres”. “Nosotras tenemos unos
valores y unas actitudes que ellos no tienen y viceversa.

Aunque la inteligencia emo-
cional que tenemos las muje-
res en la empresa no la tienen
ellos”, argumenta. “Pero si no
nos dejan llegar a los puestos
altos. No tenemos ocasión de
demostrarlo”. La bilbaína
Violeta Costa lamenta que,
para ocupar un puesto de tra-
bajo o de responsabilidad, a
las mujeres no les baste con
esgrimir el pasaporte de su
preparación, pero no es parti-
daria del sistema de cuotas.
Apuesto, eso sí, por trabajar
desde casa. “Yo trabajé dos
años en Rolls Royce, en
Inglaterra, y me comunicaba
con una compañera que tra-
bajaba en casa por teléfono.
Y tan normal. Allí lo tenían
montado todo de maravilla”. 

LAS PRIMERAS MUJERES INGENIERAS DE BILBAO LA RAMA BILBAÍNA DE LA RED DE MUJERES PROFESIONAL WOMEN,S
NETWORK ANIMA A SUS SOCIAS A ACEPAR LOS PUESTOS DE ALTA

DIRECCIÓN
Las primeras licenciadas
en Ingeniería Industrial en
Bilbao recuerdan que hace
50 años “no se nos veía
capacitadas para sacar
esta carrera” y que en la
facultad de ingeniería no
había ni baños para las
mujeres”.

Por algún motivo vemos y
repetimos que hay carreras

más asociadas a hombres y
otras más a mujeres. Ingeniería
parece ser de las primeras. Hoy
en Bilbao hay 3.300 alumnos en
las facultades de Ingeniería, de
los que un tercio son mujeres. A
diferencia de sus antecesoras,
las estudiantes actuales no han
crecido en un mundo que las ha
desanimado a dedicarse a las
ciencias puras, ni viven en una
sociedad que les llama mando-
nas cuando exhiben sus habili-
dades para el liderazgo.
Tampoco son bombardeadas
con imágenes y esloganes
diciéndoles que deben abstener-
se de ciertas actividades y estu-
dios porque pueden ser conside-
radas demasiado masculinas. 
Con toda probabilidad, nunca
serán ignoradas por profesores
que creen que el motivo de que
no entiendan un concepto mate-
mático o científico complicado
se encuentra en su género, y si
logran tener éxito, todos asumirán que es porque se lo merecen.
Luego seguramente les tocará superar más de una barrera y
sesgo machista, aunque no sea claramente visible, pero hace 50
años las cosas eran mucho más difíciles para las estudiantes de
ingeniería.
El jueves 19 de mayo, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Bilbao recibió a buena parte de los 102 alumnos
que se licenciaron en el año 1966, cinco décadas atrás. A la cita,
que comenzó por la mañana con una misa en los Jesuitas y ter-
minó bien entrada la tarde tras una comida y sobremesa en el
hotel Carlton, acudieron las dos únicas mujeres que se licencia-
ron en aquella promoción, Maribel Muñiz y Marivi Cerezo, ade-
más de otra de la hornada anterior, Pilar Ipiña, que cursó toda la
carrera rodeada de varones en una facultad en la que “no había
baños para alumnas, así que pedíamos a las oficinistas de
Secretaría que nos dejaran usar el suyo o estábamos al quite
para que entrar nosotras cuando salían los chicos”. Todas com-
parten aún hoy la misma pasión por la ingeniería, el mismo amor
y facilidad por las matemáticas y las ciencias en general y la
misma percepción sobre la profesión. Además de un montón de
anécdotas que nos retrotraen a una etapa no muy lejana.

“Me matriculó mi padre”

“Mi padre fue a matricular-
me, porque pensó que si iba
yo, me iban a echar el primer
día”, evoca Marivi Cerezo, a
quien le diagnosticaron
esclerosis múltiple a los dos
años de licenciarse, una
enfermedad que no impidió
que desarrollara una profe-
sión durante 18 años en
IBM. “Yo me sentaba siem-
pre en primera fila con
Maribel. A ella le daba algo
de vergüenza, pero yo que-
ría que los demás nos vieran
bien”. En su etapa profesio-
nal, Cerezo recuerda que
“un asesor me “asaba” a
encargos porque parece que
me veía más débil por ser
mujer, pero nunca le di oca-
sión de quejarse de mí, mis
clientes estaban contentos”.
Su compañera Maribel, que
acabará casándose y tenien-
do tres hijos- una de ellas es
ingeniera industrial- con su
novio de clase en la facultad
tras abandonar la General
Electric, se acuerda de  un
profesor que, “al vernos el
primer día, se santiguó y
salió pitando al ver qué esta-
ba pasando” y de que “al
principio los propios compa-
ñeros estaban también algo
asustados”. En su opinión,

“las cosas no han cambiado tanto”. Cree que hay campos tecno-
lógicos que “salen perjudicados” por la ausencia de mujeres,
“que aportan otros puntos de vista y mayor diversidad a la inves-
tigación. Se ve en los laboratorios, ellas son más pacientes”.
Por su parte, Pilar Ipiña es una mujer llena de vitalidad. “Entré en
la Escuela en el 58, en mi casa mi padre no admitía que sus hijas
e hijos no estudiaran. Lo que veía peor era que las mujeres tra-
bajaran”, relata.
“En una sociedad tan industrial como Bilbao, donde los ingenie-
ros ocupaban los puestos más altos, no se veía muy bien que
una mujer estudiara esto. Se pensaba que no estaba capacitada
y no se la veía ejerciendo en una fábrica. Nosotras, que aún íba-
mos con falda”. Tiene mal recuerdo de un catedrático. “Su hija le
soltaba a mi hermana siempre que tenía ocasión: “ya dice mi
papá, tu hermana llegará, pero no va a aprobar”.
Pero Ipiña sacó la carrera. Un año después impartió clases de
matemáticas, física y química en un colegio, se casó y finalizó su
etapa laboral.
A las jóvenes les pide “que estudien y, sobre todo, que trabajen.
Por muchos hijos que tengas, organízate, contrata a una perso-
na que te ayude. Los hijos crecen pronto y tu cabeza sigue sien-
do joven”, señala.



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

Ir
a

il
a

-S
e

p
ti

e
m

b
re

 2
0

1
6

VISIBILIZACIÓN DE LA MUJER EMPRENDEDORA

LAS EMPRENDEDORAS COMPARTEN SUS SUEÑOS

El primer encuentro interprofesio-
nal organizado por la asociación
Emakumeekin reúne en Bilbao a
130 mujeres para visibilizar su
labor en la sociedad y tejer una red
que sirva para crear nuevas opor-
tunidades de negocio.

No se conocían entre ellas, ni tampo-
co sabían en qué iba a consistir el

evento al que se habían apuntado. Solo
tenían la hora (10.30) del acto; el lugar,
Bilborock, y los requisitos que debían
cumplir: ser mujer y emprendedora.
130 personas participaron el jueves 16
de junio en el primer Neskworking (tra-
bajar la red de contactos) organizado por
Emakumeekin, asociación que trabaja
para la promoción y desarrollo del
emprendimiento de las mujeres en Eus-
kadi. Participantes con diferentes perfi-
les -abogadas, consultoras, enfermeras, ingenieras, sumiller,
artistas, creadoras de moda, organizadora de eventos...- com-
partieron sus experiencias, intercambiaron vivencias y descu-
brieron sin pudor sus miedos y las dificultades de lanzarse a la
aventura del emprendizaje. “Me he sentido muy a gusto. Nun-
ca había participado en nada igual y la experiencia ha sido muy,
pero que muy positiva”, apuntó Marisol, empresaria del Grupo
Seint. “Hace 23 años que montamos el negocio en Bilbao y,
entonces, las mujeres apenas teníamos voz y voto. Aunque lle-
vo muchos años, nunca había participado en nada igual y sal-
go sorprendida del potencial que existe”, destacó.
Las sensaciones que se respiraban al término del evento fue-
ron muy “positivas”, no solo en lo profesional sino también en
el aspecto emocional, enormemente importante, ya que, según
dijo la presidenta de Emakumeekin, Susana Zaballa, el objeti-
vo era “ganar confianza y recuperar seguridad, además de tejer
una red de oportunidades para futuros negocios”. “Nosotras
tampoco sabíamos cómo iba a desarrollarse el evento, pero
estamos muy contentas con la participación y el ambiente que
se ha generado a lo largo de la mañana”, dijo. Y prosiguió: “Me
quedo con la frase que me ha dicho Tamara, diseñadora de bol-
sos de Algorta: No sabía que en este evento iba a despertarse
mi capacidad de sorpresa”.
El primer contacto no fue fácil, como sucede en todos los
comienzos. Costó romper el hielo, porque, como dice Gessa-
mi Forner -creadora de Minis, libros en formato pequeño-, aun-
que sea una persona extrovertida “no es fácil hablar de lo que
una hace ante la gente”. Para eso es fundamental hallar ese
escenario donde todas, sin excepción y al mismo nivel, puedan
exponer sus historias. Fue lo que se consiguió en la bilbaína
sala Bilborock. El clímax que se logró, “repleto de buen rollo y
muchas ganas”, facilitó a las participantes intercambiar infini-
dad de experiencias y de ampliar la lista de contactos. La diná-
mica que se eligió para el evento, basada en juegos sencillos,
ayudó para que las mujeres emprendedoras pudiesen interac-
tuar entre ellas y hallar a otras con perfil similares. Sin embar-
go, no todas las que tomaron parte del evento buscaban hacer
negocio. “Yo he venido a poner cara a otras mujeres que como

yo se han lanzado al mundo de la creación o, simplemente, han
decidido dejarlo todo y ponerse manos a la obra en un proyec-
to solas”, destacó Gessamí. Participar en el evento resultó muy
satisfactorio para la creadora de los libros infantiles en peque-
ño formato. “Hay tanto potencial y tantas de hacer cosas. Ha
sido un acierto participar porque salgo enriquecida por la expe-
riencia y la gente tan interesante que he encontrado”, apuntó
la periodista y escritora.
Emakumeekin tiene previsto repetir el evento en Donostia en
otoño, “porque todavía queda mucha labor por hacer”, apunta
Susana Zaballa. En opinión de la presidenta de la asociación,
este tipo de iniciativas, en las que se pretende visibilizar la capa-
cidad y la labor empresarial de las mujeres en Euskadi, forman
parte de “un sueño, de muchos sueños juntos creados por las
miles de historias de emprendedoras en Euskadi”.
Cada una de las 130 mujeres que tomaron parte en el evento
se caracterizaron por ser ejemplo de “fortaleza y de valentía”,
fundamental para hacer frente a una realidad en la que todavía
ser mujer es un handicap para hacerse un hueco en el merca-
do laboral. “Una mujer para ganar la confianza en una empre-
sa tiene que demostrar sus cualidades tres veces más que un
hombre”, comentó Alba Donadeu, la única maestra cervecera
del Estado. Donadeu es la creadora de la cerveza artesanal
Boga, de Mungia, y, forma parte de un equipo de seis perso-
nas. Cinco son hombres. “Los inicios son duros. Han sido dos
años de mucho trabajo”, apunta. Alba confiesa que trabajar en
un equipo de hombres no es fácil porque siempre se crean dife-
rencias a la hora de plantear las formas de negocio. “Me olvi-
do de todo cuando voy a un bar y veo a una persona tomando
una cerveza creada con mis manos. Esa es la mayor de las
satisfacciones”, dice.
Ohiana, Ana, Miren, María, Susana, Pilar, Garazi, Marina, Olga...
son solo algunas de las mujeres emprendedoras que un día
decidieron dar forma a sus sueños. “En verano tendré lista la
empresa para preparar inmuebles para su comercialización en
el mercado inmobiliario (Home Staging). Dejé un trabajo fijo de
ingeniera. Mientras tanto, me gano la vida cuidando niños y tra-
bajando en bares; pero lo conseguiré”, concluye con mucha
fuerza Marina. 
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ENTREVISTAMUJERES EMPRENDEDORAS

Susana Zaballa, presi-
denta de
Emakumeekin, asocia-
ción de apoyo a muje-
res emprendedoras,
cree que la labor que
realizan en el mundo
laboral es “invisible”.

El camino por recorrer es
todavía largo y comple-

jo, pero pese a las trabas,
ni las fuerzas ni las ganas
flaquean. Bilborock acogió
el jueves 17 de junio el pri-
mer Neskworking, un foro
promovido por la asocia-
ción Emakumeekin y que
pretendió ser un punto de
colaboración para esas
mujeres valientes que un
día decidieron embarcarse
en la compleja aventura de
poner en marcha un nego-
cio. Alrededor de 150 muje-
res de diferentes perfiles -
mundo financiero, comer-
cial, consultoras,  artistas-,
compartieron experiencias,
inquietudes, dudas, miedos
e ilusiones.

- Mujeres emprendedoras, pero invisibles. ¿Frustrante?
- Sí, lo es, pero no tenemos ninguna intención de parar. Son
muchas las mujeres emprendedoras, con grandes ideas y que
han hecho un gran esfuerzo para sacar adelante sus nego-
cios, empresas o ideas.

- ¿Tanto pesa ser mujer en el mundo laboral?
- Todavía pesa y no sabemos hasta cuándo. A pesar de la evo-
lución política, social y económica que se ha llevado a cabo en
los últimos años, las mujeres seguimos siendo víctimas de
discriminación por razón de género, seguimos sin formar parte
de la élite laboral y seguimos teniendo sueldos inferiores.

- No existe igualdad, ¿no?
- Ese es el punto de partida. En la Universidad sí existe esa
igualdad. Si estudias sacas buenas notas, pero una vez que
sales al mundo laboral la mujer que trabaja duro no tiene la
misma recompensa que un hombres. Esa es la realidad.

- ¿Son muchas las mujeres emprendedoras en el territo-
rio vizcaíno?
- Varios informes elaborados en Bizkaia reflejan que en nego-
cios consolidados las mujeres ocupamos el 40% y, sin embar-
go, en lo que a ideas a desarrollar se refiere, las mujeres
representamos alrededor del 50%. Estamos ahí, pero lo real-
mente interesante de estar ahí es que nos permita desarrollar

nuestra forma de ser.

- ¿A qué se refiere?
- A que dentro del empren-
dimiento nos sintamos
libres para desarrollar nues-
tra forma de emprender, sin
tener obligatoriamente que
replicar modelos basados
en estereotipos masculinos.

- ¿No se cansan de insis-
tir?
- No, no nos cansamos y
continuaremos ayudando y
apoyando a las mujeres
emprendedoras, para que
su camino sea más fácil.

- Pasito a pasito
- Eso es lo que debemos
hacer, poco a poco sin
parar.

- ¿Cuál fue el objetivo de
este primer
Neskworking?
- Compartir experiencias.

- Estos encuentros debe-
rían haberse puesto en

marcha antes...
- Los networking se suelen desarrollar pero no exclusivamen-
te para mujeres. Suelen ser para personas emprendedores.

- ¿Y por qué uno solo para ellas?
- Porque no encontramos que las mujeres estemos represen-
tadas en ese tipo de eventos.

- Hay discriminación
- Hace unos meses estuve en un networking en el que se
pusieron como ejemplo en PowerPoint 50 modelos de nego-
cio, de los cuales 47 eran de hombres.

- Equilibrado.
- Eso pasa en todo, ¿eh? En las mesas redondas, en los colo-
quios televisivos... los hombres son más que las mujeres.

- ¿El encuentro nació con vocación de continuidad?
- Por supuesto. El primero se celebra en Bilbao, después en
Donostia y, finalmente, en Gasteiz. De lo que se trata es de
crear un foro que conceda apoyo a la mujer emprendedora.

- Qué mejor ejemplo que las propias mujeres, ¿no?
- Sin duda. La presencia de mujeres en el ámbito laboral, y en
puesto de alta relevancia, no solo aumenta la autoestima y
sensación de logro de estas, sino que sirve para derribar los
prejuicios sobre las capacidades de las mujeres como líderes.

14

SUSANA ZABALLA PRESIDENTA DE EMAKUMEEKIN

“LA MUJER QUE TRABAJA DURO NO TIENE LA MISMA
RECOMPENSA QUE UN HOMBRE"
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La Asociación de Empresarias y Directivas de
Bizkaia (AED) concedió el martes 7 de junio en
Bilbao sus premios anuales que este año han reca-
ído en Inés Núñez de la Parte, de Ingeteam, en Nerea
Leal y Mónica Rodríguez, socias de Dynakin, en
Matilde Elexpuru, directora general de TISA y en la
empresa Fuchosa.

Las mujeres somos como la vida misma. Pero resulta que lo
malo suele ser más noticiable que lo importante y positivo.

De modo que vende más una noticia sobre maltrato, violación,
asesinato que las cada día más abundantes informaciones de
acciones positivas de las mujeres y con las mujeres. Éste es
el caso de los premios 2016 que la Asociación de Empresarias
y Directivas de Bizkaia (AED) concedió el martes 7 de junio en
el hotel Carlton de Bilbao a cuatro mujeres, auténticas timone-
les en sus empresas, así como a la compañía Fuchosa por su
labor de implantación de políticas y estrategias de igualdad y
conciliación en la empresa en un sector como el industrial. El
acto congregó a más de 300 personalidades del tejido económico
y social vizcaíno. “El premio AED busca sensibilizar al tejido
empresarial y a la opinión pública sobre la necesidad de alcanzar
la integración de las mujeres en las organizaciones como condi-
ción básica para un entorno económico y social sostenible, al tiem-
po que ayudar a hacer visible la labor que desarrollan las empre-
sarias y directivas en Bizkaia y las empresas que cuentan con
mujeres en sus puestos directivos”, explica  Carolina Pérez de
Toledo que, además de ser socia y directiva para el País Vasco y
la Zona Norte del Estado de Training Express Group, consultoría
líder en proporcionar formación en idiomas presencial y virtual
(sistema web 2.0) a empresas en más de 50 países, es la presi-
denta de AED.

INÉS NÚÑEZ DE LA PARTE
Dra de Servicios jurídicos Ingeteam

“Ser mujer en un puesto directivo en un mundo
de hombres supone la responsabilidad de liderar

un cambio desde dentro de la empresa.

Inés destaca por su impresionante carrera profesional, directora
de los Servicios Jurídicos de Ingeteam, figura como una de las 10
mejores directivas de España en 2015 en el top 100 mujeres líde-
res; un prestigioso ranking que selecciona a las
mujeres más influyentes y que busca trazar el
mapa de talento femenino. “Soy la única vasca
y para este año también estoy nominada”, dice
con sano orgullo indisimulado. Pero los galar-
dones no terminan ahí. En 2013 recibió el pres-
tigioso premio internacional de la abogacía
Iberian Lawyer 40 under 40, y en 2014 el
Premio René Cassin de Derechos Humanos
que otorga el Gobierno Vasco por su actividad
en favor de la paz. A Inés le gusta liderar y eso
se le nota. “Ya de muy niña no jugaba a ser
princesa, sino a ser comandante”. Le encanta
su trabajo, pero también otras disciplinas más
alejadas del mundo de los negocios como la
música, el canto, la astronomía o la arquitectu-
ra, que ponen en evidencia su curiosidad inte-

lectual.
Ser premiada por AED es para Inés un privilegio que lleva apare-
jado una responsabilidad, porque “ser mujer en un puesto directi-
vo en un mundo de hombres supone una oportunidad, y también
la responsabilidad de liderar un cambio desde dentro de la empre-
sa. Tras recibir este reconocimiento me siento, además, en cierto
modo representante de las mujeres directivas vascas, que no sue-
len estar presentes en este tipo de listas a nivel estatal”, relata
Inés, madre de tres niños de 9, 6 y 3 años con los que intenta
pasar el mayor tiempo posible. “Es un verdadero reto llegar al
máximo de mi potencial en lo profesional, pero siendo a la vez una
buena madre, esposa e hija. Para ello tengo el apoyo de mi mari-
do, que también es directivo de empresa , y de mi madre, sin cuya
ayuda sería imposible seguir este ritmo”, reconoce. “Puedo conci-
liar gracias a estas dos personas y lo diré en el premio. Porque es
imprescindible para poder progresar, si quieres alcanzar cualquier
puesto directivo, elegir bien a la pareja. Él me apoya y me anima
en todo. Trabaja en el día a día familiar conmigo codo con codo,
si no sería una rémora insoportable. La verdad es que en este
sentido entre las mujeres que hemos tenido éxito en el mundo
masculino hay dos denominadores comunes: el poder del ejem-
plo; una madre fuerte, y haber elegido bien la pareja. Porque el
mundo empresarial es muy agresivo y muy masculino”, señala.
“Yo saco las garras cuando veo que es necesario y suele ser a
menudo, porque ellos también lo hacen. El entorno en el que tra-

bajo no es nada fácil para una mujer, existe
mucha presión y mucha responsabilidad a
echarnos sobre los hombros; es muy complica-
do. Por eso, premios como el de AED te animan
a seguir por el mismo camino, porque nadie es
profeta en su tierra”, remacha.

Nerea Leal y Mónica Rodríguez
Socias d Dynakin

“Son mundos muy competitivos y
duros para las mujeres”

La empresa vasca Dynakin, ubicada en el
Parque Tecnológico de Bizkaia, está especiali-
zada en la investigación biofarmacéutica bajo
contrato, así como a la optimización del proceso
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RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS

de desarrollo de medicamentos. El destaca-
do aumento experimentado por la investiga-
ción en el sector biotecnológico ha llevado al
desarrollo de nuevas terapias y medicamen-
tos cada vez más eficientes y seguros para
la salud de los pacientes. La empresa vizca-
ína ha contribuido a dar un paso adelante en
esta evolución médica con una plataforma
virtual capaz de averiguar la dosis de fárma-
co adecuada para cada paciente.
El proyecto se puso en marcha en 2004
cuando Nerea Leal y Mónica Rodríguez fun-
daron esta spin-off, mientras cumplían su
periodo de doctorado en la Facultad de
Farmacia de la UPV/EHU de Leioa.
Fue entonces cuando ambas investigadoras
vieron la posibilidad de crear la empresa, aprovechando para ello
el apoyo de la incubadora empresarial Biogune y su amplio baga-
je universitario. “Nos dimos cuenta de que las investigaciones que
realizábamos en los laboratorios tenían demanda en empresas y
que podíamos aprovechar este nuevo nicho de mercado”, explica
Nerea, una de las socias fundadoras de Dynakin. “Nuestra activi-
dad se dirige a optimizar el proceso del desarrollo de un fármaco
mediante los servicios ofrecidos a través de nuestro laboratorio,
acreditado con una certificación de calidad (GLP), y el uso de
novedosas herramientas matemáticas”, añaden.
Desde los inicios fueron conscientes de que el entorno en el que
se iban a mover era muchísimo más complicado para las mujeres
que para los hombres. “Tienes que tener mucha fuerza de volun-
tad y, sobre todo, creer en la viabilidad de tu proyecto, porque en
biotecnología una empresa no se consolida en 5 años; hemos
tenido un periodo largo y complicado con muchísimas horas res-
tadas a nuestra vida familiar, pero lo hemos conseguido”, subraya
Nerea, madre de dos hijos y Mónica de una hija. “Cuando éramos
más jóvenes explica Nerea sonriente -acaban de entrar en los 40-
el hecho de ser mujeres nos complicó bastante el trabajo; aún hoy
nos movemos en un mundo masculinizado. Tenemos que demos-
trar el doble que ellos”, reconocen.
Nerea y Mónica han conseguido salir airosas de la crisis. “Nos pilló
en pleno proceso de internacionalización y empezamos a tener
clientes extranjeros que ya la habían superado”. En su empresa
trabajan 23 personas, el 80% son mujeres. “Además apostamos
por la conciliación. De hecho, mucha gente trabaja desde casa; en
algunos puestos la flexibilidad es más complicada, pero en los
departamentos de consultoría y ensayos clínicos es muy factible.
Un 25% de la plantilla trabaja desde casa el cien por cien”.
Coinciden con Inés en que para alcanzar puestos de responsabi-
lidad es imprescindible elegir “bien a las parejas. Muchas mujeres
en su entorno familiar también tienen que dar demasiadas expli-
caciones y la valoración del trabajo que haces por parte del entor-
no laboral es clave para el éxito de la
empresa”, subrayan.

Matilde Elexpuru
Directora general de TISA

“El camino a la igualdad va más
lento de lo que mi generación

pensó”

Pertenece a la primera promoción de la
Escuela de Turismo de la Universidad de
Deusto. Cuando terminó sus estudios en la
Universidad de Deusto pasó casi dos años
entre Francia y Gran Bretaña, estudiando y
trabajando. Su primer trabajo lo realizó pri-

mero como azafata y posteriormente como
intérprete en el Festival de Cortometrajes
de Bilbao, junto con otras compañeras de
la Universidad. “No lo debimos hacer mal,
ya que empezaron a solicitarnos trabajos
desde diversas empresas y entidades”,
dice sonriente Matilde. En 1975 fundó la
empresa TISA, Traductores e Intérpretes
S.A. A principios de los años 90, fundó otra
empresa, TISA Congresos S.L. Tienen ofi-
cinas en los 3 territorios de la Comunidad
Vasca: Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz.
Matilde Elexpuru ha sido hasta hace poco
más de un año, y durante más de una
década, presidenta de AED, en la que con-
tinúa colaborando activamente por su com-

promiso por la igualdad de la mujer y por el mejor desarrollo “de
nuestras empresas”. “Por eso me hace mucha ilusión que este
año me hayan otorgado el premio”, apunta sonriente. al tiempo
que reconoce que seguirá trabajando por desterrar completamen-
te los mitos, trabas y recelos que siguen vigentes en nuestra
sociedad.
Muestra su contrariedad porque el avance hacia la igualdad “va
mucho más lento de lo que pensaba. Seguimos teniendo que
demostrar el doble que ellos y cuando te equivocas, el error nos
suele salir bastante caro. Sobre todo si trabajas en un mundo
masculinizado te señalan con el dedo”. Para Matilde, las propias
mujeres son las que deben de tener “más atrevimiento y aguante
para seguir contra viento y marea”.

FUCHOSA
Empresa ubicada en Atxondo

“Nuestro comité de dirección en paritario”

La empresa ubicada en Atxondo cuenta con cerca de 220 traba-
jadores/as. Con más del 40% de cuota del mercado europeo de
horquillas para frenos de automación, se encuentra entre los tres
principales proveedores y es líder del mercado del continente en
este segmento.
Fuchosa inició las políticas de igualdad por la que ha sido distin-
guida por AED hace más de una década. Actualmente el 21% de
su plantilla son mujeres, si bien su comité de dirección es parita-
rio, una mujer es responsable de la gerencia, y los puestos técni-
cos clave de dirección de ingeniería, jefa de producción y dirección
de calidad están ocupados por mujeres.
En Fuchosa existe una política igualitaria y de conciliación que
aspira a la mayor disponibilidad y optimización de los recursos dis-
ponibles, en base al talento y a la capacidad de las personas: for-
mación, potenciación del talento y capacidades de las personas al

margen del género, la edad o el origen.
Desde Recursos Humanos se promue-
ven medidas para adaptar el horario o los
turnos siempre que sea posible y se aco-
gen a ellas hombres y mujeres a los que
se les facilita flexibilidad horaria dentro de
los límites que impone una actividad
industrial de 3 ó 5 turnos. “Se aplican por
convicción y no por obligación”, subra-
yan desde Fuchosa, al tiempo que
orgullosos pueden decir que “en nues-
tra empresa se ha roto el Techo de
Cristal. Nos remitimos a los cargos
directivos sustentados por mujeres”.
Bien está que reconocer el talento
femenino sea noticia. 

RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES EMPRESARIAS Y
DIRECTIVAS DE BIZKAIA

Nerea Leal y Mónica Rodríguez.

Matilde Elexpuru.Inés Núñez.
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Desde el lunes 23 de
mayo es la nueva presi-
denta el Eibar. 

Cuando me lo propusieron,
casi me caigo”. Amaia

Gorostiza, empresaria eibarre-
sa afincada en Getxo y madre
de cuatro hijos, mira hacia
atrás, hacia el momento en el
que el sector mayoritario del
consejo de administración del
Eibar le propuso suceder a Álex
Arnazabal en la presidencia de
la entidad armera. En la reunión
del lunes 23 de mayo se hizo
oficial el relevo. Amaia
Gorostiza se convirtió en la quinta mujer que regenta un club de
primera.
Gorostiza debe superar aún las dificultades de la gestión diaria,
pero ya ha hecho historia al convertirse en la primera presiden-
ta del club de Ipurua desde su fundación, hace 76 años.
“Después de pasar por un periodo de maduración, ahora me
veo capaz de asumir el cargo, junto a todo el consejo. Si no, no
lo hubiese aceptado”, señaló la nueva presidenta.
El ascenso de Amaia comenzó el 1 de febrero. Ese día el con-
sejo de administración del Eibar retiró los poderes a Álex
Arnazabal, que ya venía de una grave crisis el verano a anterior

debida al cese del entrenador
Gaizka Garitano, decisión contra la
que se manifestó una parte del
“gobierno”. En esa cumbre al presi-
dente se le apartó de la gestión, se
le dejó sólo con la representación
institucional y, por medio de un
documento firmado ante notario,
se pactó que se mantuviera en el
cargo hasta abandonarlo el lunes
23 de mayo.
Amaia Goristiza entró en el conse-
jo en noviembre de 2014. Lo hizo
como una de las integrantes desig-
nadas por Arnazabal. Cada sector
del organismo lo amplió con nom-
bramientos propios. Sin embargo,

el presidente fue quedándose sin apoyos y pasó a verse con
nueve consejeros en contra y cuatro a favor. La insostenible
situación derivó en el pacto de salida en febrero.
Amaia trazó el dibujo de lo que será su gestión y señaló que “la
gestión debe ser discreta y eficaz. Eso es l que representa el
modelo Eibar. Esa es la esencia del eibarrés, lo que nuestros
padres nos han inculcado. Nos define la honestidad, la discre-
ción y el trabajo”. 
El gran empeño de la nueva presidenta es cambiar la orienta-
ción de la gestión y devolver al Eibar un modelo de gobierno
basado en un equipo de trabajo.
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ELKARRIZKETACAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

29 urte dauzka eta Erratzu
eta Iruñea artean biz da.
Laketua da egun, baina
kostatu zitzaion 14 urtere-
kin sorleku duen kalifor-
niatik etori zenean.
Bateginik sentitzen ditu
bere euskal eta amerikar
izaera.

Ez dakinarentzat,
Iruñean,nafar arrunta da

Cristina Irigoyen. Bere izen-dei-
turek es dute ingurukoengandik
deus berezirik adierazten eta
normalitasunez mintzo ditu eus-
kara zein gaztelania; edo lane-
an-eta, gaztelania eta euskara.
Nafarroako Unibertsitatean
Publizitatea eta Harreman
Publikoak ikasirik,
Unibertsitatean bertan ari da
lanean duela hiru uretatik,
Enpresaritza Fakultatean, eta
munduko beste unibertsitateeki-
ko ikasle trukeak dauzka lan-
esparru. Soilik ingelesez hasten
dela ohagarri daiteke ingelesa
berezkoa duela eta, beraz, begibistakoa den baino back-
ground aberatsagoa daukala. Aita Estatu Batuetan artzain ibi-
litako erratzuarra, ama Kalifornian Banka eta Ainhize-
Monjoloseko guraso baxenabartarren alaba sortu euskalduna,
Kaliforniako Yuba Cityn jaio zen Christina Irigoyen Etcheverry.
Diasporako beste hamaika seme-alabez bezala, bi geografia
eta kontinentetan partekatzen ditu maitasunak.

- Ez dizut galdetuko zer sentitzen zaren gehiago, euskal-
duna ala amerikanoa...
- Alferrik, bietarik sentitzen bainaiz. Ez nintzen ni izanen bieta-
ko bat kenduta. Euskara nire hizkuntza sentitzen dut, ikasi
nuen lehenengoa izan zen eta azkar sentitzen dut euskal kul-
tura; eta gauza bera ingelesa eta amerikar kulturarekin. Baina
egia da batzuetan Euskal Herrian giro batzuetan oso amerika-
noa sentitzen naizela eta beste batzuetan Ameriketan oso
euskalduna eta oso europarra

- 14 urteak arte kalifornian, Kaliforniako Euskal Herian bizi
izan zinen.
- Arrantxoan, gurasoekin eta anaia Frantzixkoreki, Patxi ere
esaten diote. Gaur egun bada inguruan euskal etxe gazte bat,
Iparreko Ibarra izena duena, baina orduan ez. Familia euskal-
dunak, dena den, biltzen ginen eta urteroko bilkura nagusian
Txorizo lehiaketa egin eta ospatzen genuen. 40 urte bete ditu
iaz lehiaketa horrek. Zortzi urterekin dantzari ibili nintzen San
Frantziskoko Euskal Etxean, baina utzi behar izan nuen, sobe-
ra urrun baitzegoen astero-astero haraino joateko. Familian
etxeko hizkuntza euskara izan dugu beti eta ingelesa eskolara
joaten hasi nintzenean ikasi nuen. Orduan eta orain ere hiz-

kuntza nahasketa egiten dugu
etxean. Gaztelania pixkat esko-
lan ikasi nuen eta 14 urterekin
Erratzura bizitzera etorri gine-
nean oinarrizko hitz batzuk
nekizkien. 2001ean euskalerri-
ratu ginen eta hasiera eta bere-
ziki lehenengo urtea oso gogo-
rra izan zen niretzat, ez baine-
kien gaztelaniaz

- Geroztik denboraren pode-
rioz laketu zara. Gorde dituzu
Kaliforniako lagunak?
Ingelesa argo dago atxiki
duzula: laneko tresna dauka-
zu
- Lagun batzuk ez, eta beste
batzuk gorde ditut eta gaur
egun ere harreman hurbila iza-
ten segitzen dugu. Orain bi urte
lagun baten ezkontzan izan
nintzen San Franziskon eta
aurten ere beste ezteia batzuk
neuzkan, baina lanagatik ezin
izan dut joan. Batzuetan ez da
erraza, baina eusten diogu.
Heiek etortzen direnean
Erratzura nire etxea heien

etxea bezala da eta alderantziz. Hizkuntzari buruz, ingelesez
amarekin egiten dut, ingelesez hasi euskaraz segitu, edo bes-
tela, tartekatuz, pentsatu gabe ateratzen baitzait modu naha-
sian. Telebista ere ikusten dut ingelesez eta irakurri ere egiten
dut; eta lanean ere erabiltzen dudanez, egoki eguneratuta
daukat.

- Maiz itzuli zara Estatu Batuetara?
- Lau bat bidaia egin ditut hona etorri ezero. Familiaren parte
bat eta lagunk dauzkat eta gauza ederra da itzultzea eta heie-
kin egon, solastu eta aritzea. Nire jendea eta paisaiak ere
dauzkat han. Ematen du pixkat denbora pasatu ez balitz beza-
la, utzi duzun lekuan berriz hartzea.

- Datorren astean, lanagatik, Coloradora zoaz, Denverrera.
Baina lehenago, bi azken aste hauetan, liburu aurkezpen
batzuetan ikusi zaitugu, “Aita deitzen zen gizona” liburua-
ren aurkezpenetan.
- Lana dela-eta noa Denverrera, Unibertsitatera. Coloradon
ere badira euskaldunak eta euskal etxe bat, baina ez dakit
denborarik izango ote dudan bisitatxo bat egiteko. Aipatu
duzun liburuari dagokionez, nire izeba Joanek idatzia da. Ama
bezala, Ameriketan sortu zen eta han bizi da, Nevadan. Liburu
ederra idatzi du euskaraz, bere aitari buruz eta bertsotan;
Pello Salaburuk idazlana topatu eta hitzaurrea eginik,
Pamielak argitaratu du. Euskal istorio aunitz bada Ameriketan
eta oso gauza ona harrapatzen dut horiek bildu eta argitarat-
zea. Nire izebari esker gure familian lan hori egina izan da eta
orain, familiarentzat ez ezik, publikoarentzat ere irakurgai jarri
da. 

AMAIA GOROSTIZA SE CONVIERTE EN LA TERCERA
PRESIDENTA DEL FÚTBOL VASCO EN PRIMERA

CRISTINA IRIGOYEN / YUBA CITI-KO ERRATZUARRA

“EUSKALDUN ETA AMERIKAR SENTITZEN NAIZ,BAT
KENDUTA EZ NINTZATEKE NI”

Ocupan el 75% de los 9.400
puestos creados en el últi-
mo año en Euskadi.

La economía vasca ha creado
9.400 empleos en el último

año, lo que ha ayudado a bajar la
tasa de paro hasta el 13,9%,
según los datos del segundo tri-
mestre obtenidos de la Encuesta
de Población en Relación a la
Actividad (PRA) publicada el vier-
nes 22 de julio por el Eustat.
Estas son las cifras principales
pero conviene descender al detalle para extraer los matices. Por
ejemplo, que las mujeres están acaparando las nuevas ocupa-
ciones pero, como cada vez son más en el mercado laboral, su
paro se reduce de forma más lenta que entre los hombres. 
Otra conclusión importante es que Bizkaia absorbe casi la totali-
dad de los puestos de trabajo surgidos en los doce meses hasta
junio.
Todos estos datos se desprenden de la comparación interanual
entre el segundo trimestre de 2016 y el mismo periodo del año
anterior. Los mismos a los que recurrió el consejero de Empleo y
Políticas Sociales, Ángel Toña, para hacer su análisis y concluir

que “la mejora del mercado
laboral vasco es clara en el últi-
mo año”.
Según destacó Toña, el empleo
está creciendo al 1% aunque
reconoció que “no está siendo
de la calidad que nos gustaría”.
También puso el foco en las
diferencias por género y es que
hay datos llamativos. Así, las
mujeres acaparan el 75% de los
9.400 empleos generados en el
último año. Pero cada vez son
más las que se incorporan al

mercado laboral (4.000 en los últimos doce meses) con lo que se
benefician en menor medida de la reducción del paro. Con todo,
su tasa de desempleo, del 13,6% es inferior a la de los hombres,
que es del 14,2%.
En el terreno masculino la tendencia es muy distinta. La ocupa-
ción crece, pero muy poco, y lo que ocurre es que desciende de
forma drástica la población activa (en el último año hay 8.400
hombres menos en edad de trabajar y con disponibilidad para
ello). Por eso el número de desempleados varones cae. “La tasa
de jubilación es mayor entre los hombres porque las mujeres se
han incorporado más tarde al mercado laboral”, precisó Toña.

LAS MUJERES TIENEN CADA VEZ MÁS PRESENCIA EN EL
MERCADO LABORAL VASCO
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INTEGRACION DE LA MUJER GITANA

SESTAO ACOGE EL PRIMER TALLER DE COSTURA PARA
MUJERES GITANAS

Doce mujeres
completan un
curso básico de
Corte y
Confección de
100 horas ava-
lado por
Lanbide.

El largo camino
hacia la inte-

gración del pue-
blo gitano está
lleno de peque-
ñas etapas en la
que sus protago-
nistas van abrien-
do la senda de un
convivencia en
igualdad entre
hombres y muje-
res, sea cual sea
su etnia. Una de
esas etapas la
finalizó el pasado
mes de julio un
h e t e r o g é n e o
grupo de mujeres de etnia gitana que ha tomado parte en un
curso básico de Corte y Confección financiado por el
Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, y que se ha desarrolla-
do desde octubre hasta principios del pasado mes de julio en
la Asociación de Amigas de la Costura de Sestao.
“Coser las cremalleras era casi como una tortura porque me
hacía quitarlas y ponerlas un montón de veces”, señalaba
Blanqui, la más joven con 27 años -mientras el resto de las
mujeres del grupo asienten casi al unísono-, al ser pregun-
tada por lo más difícil que habían tenido que aprender duran-
te esta actividad formativa promovida por las asociaciones
Kale Dor Kayiko (Gitanos del mañana) y Sin Rromi (Soy
Gitana). Un curso de Corte y Confección de 100 horas de
duración que sin duda supone un importante avance para la
formación de las mujeres actuales y futuras que, tal como
explicó una trabajadora de Lanbide en la entrega de los
diplomas acreditativos, “abre la puerta a que podáis optar a
puestos de modistas de arreglos y composturas o auxiliares
de modista.
“La cultura del pueblo gitano sigue manteniendo el respeto a
los mayores y por ello no es casualidad que las alumnas
sean todas mujeres mayores de edad, casadas, que pueden
ser a la vez las que aconsejen a sus hijas o a sus sobrinas o
nietas de que este tipo de cursos pueden ser buenos para
ellas”, proclama Victoria Jiménez, mediadora de Kale Dor
Kayiko, quien destaca que las mujeres quieren ser un refle-
jo para sus hijas. “Ellas lo dicen bien claro. Yo no quiero que
mis hijas sean como yo he sido, una mujer sin estudios ni
preparación. No quiero que lleven la vida que yo he llevado,
quiero que tengan capacidad para tomar sus propias deci-
siones”, resalta Jiménez, quien amplía la necesidad de avan-
ces en otros terrenos diferentes al conocimiento académico

como el del empoderamiento “para lograr el desarrollo inte-
gral de la mujer gitana en todos sus ámbitos”.
“Como bien señalan estas mujeres, la mejor herencia que
pueden dejar a sus hijos es la formación académica ya que
no solo te abre las puertas al conocimiento si no también al
empleo. Eres otra persona sin por ello dejar de ser gitano”.
A lo largo del curso las doce alumnas que lo iniciaron -una
de ellas no pudo completarlo al 100% pues encontró empleo
como teleoperadora- han aprendido a hacer desde faldas a
blusas o pantalones aunque algunas de ellas han sido capa-
ces de hacer otro tipo de “labores” como delantales. “Yo hice
50 delantales para la boda de una amiga que se los iba a
regalar a los invitados”, comenta Rocío, quien explica que
esos delantales “sirven para guardar los frutos secos que
lanzan los novios“.
“Desde luego me ha sorprendido gratamente su dedicación
y su entrega ya que todas ellas se han aplicado a fondo para
aprender”, señalaba la directora del curso y presidente de la
Asociación Cultural Amigas de la Costura de Sestao,
Txentxa Marín, a quien sus alumnas rebautizaron varias
veces antes de aprenderse su nombre. “La llamábamos
Txentxi, Txontxa, Txantxa..., de todo menos Txentxa y ella
nunca se enfadaba”, comenta Mercedes, una joven gitana
que reconocía abiertamente que antes de ir al cursillo “no
había usado una aguja en mi vida”.
Ahora ya se ha hecho varias blusas y faldas y varios panta-
lones, “algo que les cuesta más ya que no es una prenda
muy habitual en el vestuario de la mujer gitana sobre todo en
las mayores, pero a base de empeño lo han sacado adelan-
te”, destacaba Txentxa Marín quien recordaba a sus alum-
nas que “lo que han aprendido está bien pero es importante
que lo lleven a la práctica porque si no se pierde”. 
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

La asociación Kale Dor Kayiko premia a 86 alum-
nos gitanos por su éxito escolar.

La bilbaína María Pilar García, fue le primera mujer gitana
vizcaína en graduarse en la Universidad de Deusto, hace

ya cinco años Fue pionera entre los suyos y demostró en una
comunidad en la que los jóvenes suelen “pedirse la mano” y
formar su familia a una edad temprana y abandonar el cole-
gio, que estudiar no significaba apartarse de las tradiciones,
que había más mundo para las mujeres gitanas que la casa
y el mercadillo. El lunes 20 de junio, ellas dominaron entre el
alumnado gitanos premiado por la Asociación Kale Dor
Kayiko, que cada junio reconoce  al alumnado calé que supe-
ra las diferentes etapas educativas, como campaña contra el
fracaso escolar. Y los principales galardones se los llevaron
las primas Sharon Muza, Raquel Rego y Kelia Vizarraga: ele-
gantes e inteligentes gitanas de raza, que han superado gra-
dos superiores, hablan euske-
ra y saben un poco de inglés.
“Queremos ser un ejemplo
para todas las gitanas. Porque
pueden llegar a ser lo que
quieran si se esfuerzan.
Estudiar no significa renunciar
a nuestra identidad” comenta-
ron al recoger los premios,
entre aplausos, en medio de
una fiesta en el Auditorio de la
Universidad de Deusto. De
hecho, no piensan apartarse
de los pilares de su cultura,
como el matrimonio, que honra
a sus familias antela comuni-
dad. A Sharon, una joven de Abanto-Zierbena de 19 años, la
“pidieron” hace ocho meses y piensa casarse “dentro de dos o tres
años”. No tiene prisa, porque después de estudiar Administración
y Finanzas en el centro de formación de Somorrostro, cursará otro
grado superior de Asistencia a la Dirección. “Mi familia me ha
dicho que hay que estudiar para ser alguien en la vida, también
que el mercado es muy digno. Pero yo quiero ser contable”, expli-
có. Raquel, de 20 años, estudió el módulo de Educación Infantil en
el centro de María Inmaculada, de Bilbao, porque “siempre me
han gustado los niños”. Ahora, echa currículums en guarderías y
quiere sacarse el b2 de euskera. “Quiero ahorrar, porque tengo
pensado casarme el año que viene, y en un futuro me gustaría
poner una empresa”, explica.
Kelia, de 25 años, retomó los estudios tras abandonarlos durante
un tiempo. Como no tiene pareja, dice que “rompo con los estere-
otipos de todo tipo. Pero hay tiempo para todo en la vida, o hay
que correr”. Ha cursado un grado de teología y psicología en la
sede de JCUM (Juventud con una Misión), “homologado por la
Universidad de las Naciones en EE UU”, en la calle General
Concha de Bilbao. “Te enseñan a tratar el espíritu y el ser huma-
no es tripartito”. Podría trabajar con la sede de JCUM, pero quie-
re estudiar “decoración de interiores”. Su hermano, de 10 años,
quiere ser arquitecto, abogado “y hasta lehendakari” sin dejar de
ser un buen gitano. Es lo que proclama el presidente de la aso-
ciación, el “tío” Manuel Vizarraga, que destaca la importancia de la
educación como vía para la integración sociolaboral, “para salir de

la exclusión, para que un día poda-
mos ocupar lo que nos correspon-
de en este país”, explicó tras mani-
festar el orgullo que supone para su
pueblo el que hayan aprovechado
una oportunidad que sus mayores,
en la mayoría de los casos, no
tuvieron. “Nuestro sueño es que
nuestros nietos sean  mejores que
nosotros, y este premio se sigue
dando para que continúen estu-
diando y cada día sean más. Sólo
así llegará el día en el que no haya
tanta desigualdad”, expuso.

86 alumnos premiados

En total, la Asociación premió a 86 alumnos y a 39 centros por su
aportación al alumnado gitano, entre ellos al Instituto de
Astrabudua o el colegio  Mina del Morro de Bolueta. La gala, que
se prolongó más de tres horas y reunió a más autoridades que
nunca, contó con trucos de magia, canciones de Camarón inter-
pretadas en Euskara o de Ken Zazpi a ritmo de flamenquito.
Tampoco faltó un saludo por vídeo de Nekane Amaya, la gitana
abertzale de “Vaya Semanita”.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, renunció a asistir a la entrega de pre-
mios Novia Salcedo que presidió el Rey y estuvo en primera fila,
entre el “tío” Manuel y el representante de la iglesia evangélica
Borja Elorza. “Hoy se celebra otro evento en la ciudad, pero ya
tenía un compromiso con vosotros, con Kale Dor Kayiko y la obra
social de la BBK que apoya estos premios desde hace muchos
años”, expuso antes de felicitar a la Asociación porque “lleváis 25
años trabajando por un sueño, por una Euskadi más justa e igua-
litaria a través de la educación”.Y reconoció que, aunque llevan
trabajando 16 años, aún queda “mucho camino por recorrer para
superar la discriminación”.
“Es loable el esfuerzo de la asociación por que los jóvenes tengan
un futuro, por promover valores como la educación en una cultura
en la que se produce un temprano abandono escolar”, dijo el
alcalde, Juan María Aburto, un “habitual” del evento, al que ha
acudido como alcalde, diputado y consejero. 

LAS MUJERES ESTUDIANTES GITANAS PREDOMINAN 
ENTRE LOS ALUMNOS GITANOS
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ERAKUSKETA

Ainara Azpiazu “Axpi”
ilustrailearen barne
mundua Aieteko Kultur
Etxeko Ilustratzaileen
txokoan egongo da
ikusgai, irailaren 11ra
arte.

Mila saltsatan sartuta
dabil Ainara Azpiazu

“Axpi” Komikiak, ilustrazio-
ak, muralak, tailerrak... Hori
gutxi balitz, erakusketa bat
antolatzeko astia ere izan
du, Donostian. Aieteko
Kultur Etxeko
Ilustratzaileen txokoak
Aspiazuren lanetako batzuk
eta bere inspirazio iturriak
bilduko ditu datozen astee-
tan.

- Ilustratzaileen txokoan duzu erakusketa. Gustura geratu
zara emaitzarekin?
- Egia esan, kosta egiten zaidan kontua da erakusketak egitea-
rena. Kasu honetan, espazioa nahiko txikia denez eta formatu
aldetik ere ez denez ohiko gela handia, errazagoa egin zait. Nire
lanak bost esparu ditu orokorrean: ilustrazioa, komikigintza,
muralak, ailerrak eta zabalpena.Horietako hiru ekarri ditut
Ilustratzaileen txokora: ilustrazioak, komikiak eta zabalpena
(kartelak, eskuorriak, egutegiak...).
- Nola egituratu duzu erakusketa?
- Batetik, ilustrazioak eta liburuen argitalpenari lotutakoak jarri
ditut. Italiako argitaletxe batek enkargatu zidan proiekturako
egin nituen frogak eta bozetoak daude hor, animalia mitologiko-
ekin. Gainean daramatzadan koadernoetan egindako irudiak
ere badira, eta baita ilustratu ditudan hainbat liburutarako egin-
dako pertsonaiak ere. Bestetik, komikiak eta beste formatu bat-
zuk aukeratu ditut: beste argitalpen batzuentzat egindako komi-
kiak; pop-up edo hiru dimentsiotako liburuak; egutegiak, karte-
lak, diptikoak...

- Zer nahi diezu transmiti-
tu ikuleei aukeratutako
piezen bidez?
- Txoko hau nire lanaren
esparru guztiak erakusteko
aprobetxatu nahi nuen.
Baita egiten ditudanak baina
hain presente ez dauden
horiek erakusteko ere.
Iruditzen zait jende bati iris-
ten zaizkionak, agian, beste
bati ez zaizkiola iristen.
Esaterako, jende askok ez
daki komikia ere egiten
dudanik, eta baliteke komiki-
tik ezagutzen nautenek ez
jakitea ilustrazioa egiten
dudanik.
- Zure sorkuntzak ez diren
lan multzo bat ere badago
erakusketan.

- Azken txokotxo horretan nire mundu sinbolikoa edo nire haurt-
zaroan oso presente egon diren gauzak daude: paisaia, familia-
ko argazki zaharrak, txakurrak, aitak egindako marrazki bat,
panpinak, txapak, zigiluak... Nire inspirazio iturriak dira, horieta-
tik elikatzen naiz eta marraztko gogoa ematen didate.
- Aipatu izan duzu erakusketan ez duzula jasotzen nahi
beste “feedback”. Alde batetik, faltan botatzen omen duzu,
baina, bestetik, nolabaiteko babesa ematen omen dizu
horrek.
- Bi alde horiek dauzka. Erakusketa bat jartzean, pribatua dena
publiko egiten da, beraz, asko zaindu beharrezko zerbait da.
Oraingoz erakusketa gutxitan jarri badut izan da iruditzen zaida-
lako norberak irudi bat ematen duela, eta ni horrelako gauzeta-
rako pixka bat desastrea naizelako. Asko kostatzen zait baita
jendearen erreakzioak zuzenean bizitzea urduritu egiten nau.
Babes handia ematen dit publikoaren erantzuna zuzenean ez
ikusteak.
- Zelan piztu zitzaizun marrazteko zaletasuna? Izan duzu
eraginik ala zugandik berez atera zen zerbait izan zen?
- Nire osaba eskultorea zen, beraz, neurri batean, artea beti ore-
sente egon da etxean. Familian bazeoen zaletasuna; amak lan

egiten zuen dendan arte material asko
zuen dendan arte material asko zuten
salgai eta hortik opariak ekartzen ziz-
kidan. Berak ere badauka zaletasun
handia koloreekiko, artearekiko...
Etxean gustu bat bazegoen, baina bel-
durra ere bai, batez ere aitaren parte-
tik. Ez nuke esango eredu jakin bat
izan dudanik. Orokorrean, berezkoa
izan dut artearekiko zaletasuna, eta
oso modu autodidaktan garatu eta for-
matu izan naiz urte askotan.Nire lehe-
nengo pintura klasea 23 urte nituela
jaso nuen.

- Soziologia ikasketak bukatu ondo-
ren, Arte Ederrak hastea erabaki
zenuen. Gero Italiara joan zinen

ilustrazioan masterra egite-
ra. Zer dela-eta erabaki
zenuen zure bizitzan norabi-
de berri bat hartzea?
- Asko gozatzen nuen marraz-
ten eta pentsatu nuen egunero
zortzi ordu zerbait egiten pasa
behar banituen gustuko nuen
hura egiteak nire bizitza alaia-
goa egingo zuela. Iruditzen zait
garrantzitsua dela zertan lan
egin erabakitzea, azken bate-
an, ordu asko pasatzen ditugu-
lako horretan. Marraztea gus-
tuko nuenez, probatzea pent-
satu nuen eta gaizki ateratzen
bazitzaidan edukiko nuela
aukerarik beste zerbaitekin
saiatzeko.
- Soziologia ikasi izanak
badu eraginik zure lanean?
Balio izan ditu zerbaiterako?
- Baiezkoan nago. Artea asko gustatzen zitzaidala konturatu
nintzen, baina arte bizi bat, gizartean txertatutako artea dut
gustuko, gizartearekin komunikazioa bilatzen duena. Nik seku-
la ez dut nahi izan jendeak ulertzen ez duen zerbait egitea, nik
artea komunikaziorako erabili nahi izan dut beti. Horregatik
erabaki nuen komikia edo ilustrazioa ere egitea. Mezuak trans-
mititu nahi nituen eta artea jendearekin harremanetan dagoen
zerbait bezala erabili. Horregatik, agian museoak eta erakus-
ketak e zaizkit bereziki interesgarriak egiten, horrelakoetara
jendeak joan egin behar duelako. Aldizkari edo liburu baten
bidez, ordea, zu zeu sartzen zara jendearen etxeetara.
Bestalde, nik uste dut eragina izan duela Soziologia ikasi iza-
nak, urte asko pasa genituen gizartea aztertzen, eta pentsat-
zen dut orain komikiak egiteko lagungarriak direla egin nituen
ikasketak.
- Nola definituko zenuke zure marrazteko estiloa?
- Egia esan, ez nuke jakingo ondo zehazten. Nomalean kolo-
retsua izaten da eta alai tankerakoa. Baina testuak beste zer-
bait eskatzen badu moldatu egiten dut, noski. Adibidez, Itxaro
Bordaren artikuluak ilustratzen ditut Argia aldizkarirako eta
horietan nire kasa aurkitu dut ilustratzeko modu ilun eta gordi-
nagoa. Hor ere gustura nabil, beste mundu txiki bat sortu dut
horretarako.
- Teknika beharrezkoa da marrazterako, orduan?

- Hori norberak adierazi
nahi duenaren araberakoa
dela uste dut. Niri iruditzen
zait teknika zenbait eta
gehiago dominatu, barruan
duzun hori orduan eta
zehatzago aterako duzula.
NIrentzat oso garrantzitsua
da teknika menperatzea.
Urte batzuk pasatu nituen
teknika hobetzen eta orain
lanen bidez hobetzen dut,
lanak egin ahala beti zoa-
zelako zerbait berria ikas-
ten.
- Inprobisazioa erabiltzen
duzu ala behin eta berriro
errepikatzen duzu maraz-
kia nahi bezala atera
arte?
- Akuarelarekin, agian,

gehiago jotzen dut inprobisaziora, izan ere, oso bizirik dagoen
teknika da. Ez da erraza surreikusten nola geldituko den iru-
dia, beste teknikak baino zailagoa d horretarako. Esaterako,
ilustrazio batean oso argi daukat parte batzuk modu jakin
batera joango direla, baina beste zati batzuk momentuan suer-
tatzen zaidanari tokia egiteko erreserbatzen ditut, horrela
askoz gehiago dibertitzen naiz. Noizbait gertatu zait baita, leku
batera margotzera joan buruan ideia bat izanda, baina gero
erabat aldatu, momentuak hori eskatu duelako.
- Liburuen kauan, idazleek edo argitaletxeek esaten dizu-
te zer nahi duten ala askatasuna izaten duzu ilustrazioak
egiteko orduan?
- Normalean argitaletxeak testuak pasatzen dizkit eta horien
interpretazio bat egiten dut, batzuetan malguagoa eta bestee-
tan estuagoa, testuak uzten didanaren araberakoa. Badauzkat
proiektu batzuk libreagoak direnak, idazlea nirekin harremane-
tan jartzen denean, eta kasu horietan sorkuntza prozesua
ezberdina izaten da. Feedback handiagoa ematen da eta mol-
daketak ere gehiago izaten dira. Emaitza ere osoagoa izateko
aukera egoten da horrelakoetan.
- Tailerrak ere ematen dituzu.
- Bai. Lokal bat daukat Hernaniko Andrekalen eta umeetzako
zein helduentzako klaseak ematen ditut bertan: sormena, pin-
tura, teknika eta komikia ere lantzen dugu. Aurtengoa lehe-
nengo ikasturtea izanda pixka bat esperimentalagoa izan da,

baina nire asmoa eskaintza hobetuz joatea da apurka-
apurka.
- Etorkizunerako proiekturik? Edo egitea gustatuko
litzaizukeenik?
- Aurrera begira, aspaldian alde batera utzita ditudan
pare bat proiektu pertsonalei heldu nahiko nieke.
Gainera, nobela grafiko bat ere erdi hasita daukat.
Horrez gain, beste euskarri  batzuetan lan egiten ikas-
tea ere gustatuko litzaidake. Azken finean, ilustrazioa
hain da polita etahainbeste aplikazio ditu, amaiezina
da. Egia esan, nire lanean beti datoz gauza interesga-
rriak, eta oso zorteko sentitzen naiz horregatik.
Orokorrean marraztea gustatzen zait, baina, gainera,
iruditzen zait gai perfektuak proposatzen dizkidatela
lantzeko: euskararen aldekoak, ahalduntzearekin lotu-
takoak, natura eta baratze zaintzarekin lotutakoak,
nesteak beste. Nirentzat zoragarria da eta eskerrak
eman nahi nizkieke lan egiteko nirekin gogoratu diren
guztiei, horiei esker ari bainaiz hobetzen.  

AINARA ASPIAZU ADURIZ “AXPI” / ILUSTRATZAILEA

“GIZARTEAREKIN KOMUNIKATZEA BILATZEN DUEN
ARTEA DUET GUSTUKO”
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ABANDO RECONOCE A LAS MUJERES TEJEDORAS

Cerca de  70 mujeres se
reunieron el domingo 12
de junio en Abanto para
mostrar su trabajo en
hilo con aguja, ganchillo
o telar.

El parque de Dolores
Ibarruri de Gallarta en

Abanto-Zierbena se convirtió
el domingo 12 de junio en un
gran telar al aire libre, donde
cerca de 70 mujeres, proce-
dentes de academias y aso-
ciaciones de varios pueblos
de Ezkerraldea y Bilbao -las
invitadas cántabras tuvieron
un percance viario que les
impidió comparecer en la
cita-, mostraron al público
asistente como con un poco
de maña, mucha paciencia y
cariño, un simple hilo puede
ser el mejor mensajero de este tipo de arte textil.
Incluidos los hilos de plástico, obtenidos de las bolsas que a
diario nos acompañan en nuestras compras y, que hechos
tiras y anudados se convierten en un hilo reciclado capaz de
transmutarse en un bolso, un capazo o un petate de singular
ligereza y resistencia. Una propuesta que con ganchillo mos-
traba ayer Natalia Fonseca, una joven bilbaína que estuvo
dedicada a coser la base de un futuro petate “para guardar
bolsas o lo que se tercie”, mientras que otra compañera expli-
caba a los asistentes los fundamentos de un pequeño telar
manual en el que los hilos iban sumándose de manera colori-
da y adictiva, uno detrás de otro.
“No es ninguna tontería, pero el trabajo con aguja, con gan-
chillo o con bolillos es muy relajante y una vez que uno le coge
el punto de ejecución es muy adictivo, porque procura una
gran sensación de bienestar”. No extraña que digan que cuan-
do uno teje, no necesita psicólogo porque tejer exige una
dosis de concentración en lo que estás haciendo, que te hace
alejar otros pensamientos.
“Te relaja porque te abstrae y si encima tejes en compañía la

socialización que se genera entre las participantes es muy
saludable”, asegura Maite García, miembro de la asociación
abantoarra de mujeres de Las Carreras y profesora del curso
de punto y bolillos que desarrollan desde hace varios años.
“Es una pena que la gente joven no se anime, porque si bien
es un hobby que no puedes tener como sustento, lo cierto es
que ofrece muchas satisfacciones, incluida la posibilidad de
hacerte piezas para ti, tu familia o amigos”, coinciden en seña-
lar Maite García y Soledad Santisteban, profesora desde hace
más de 30 años en el taller que tiene en Bilbao.
En esta primera exposición viva, que se celebró en Gallarta -
en el marco de las fiestas patronales de San Antonio- organi-
zada con la colaboración del Museo de la Minería del País
vasco y de la firma gallartina Lencería Irabel, pudieron con-
templarse cerca de 200 primorosas creaciones, elaboradas
con técnicas de punto o ganchillo, y que como destacan sus
autoras, “no tienen precio”. “¿Que precio le pones a un patu-
co que estas haciendo con cariño para tu nieto?”, destaca una
mujer de mediana edad -la tónica de las aficionadas a este
arte textil- que reivindicaron la importancia de este oficio que
sobrevive a duras penas. “Hay mucha gente que desconoce

que en Bilbao, por ejemplo, existen muchos telares en
activo”, reseña Santisteban, quien no obstante recono-
ce que el relevo generacional se hace complicado.
“Esta no es una profesión en la que sea fácil salir ade-
lante, aunque hay gente que se anima a practicarlo. Al
no estar claro el futuro laboral, hay incluso gente que lo
ve como una salida profesional. Pero ciertamente, a la
gente que no acude por hobby, siempre les dejo claro
que este oficio exige muchas horas y no hay una garan-
tía de que tus trabajos vayan a venderse”.
Esta profesora, cree que también los hombres están
capacitados para tejer con calidad. “Yo tuve a un
mando de la comandancia de marina que llevaba la
custodia del edifico de Bilbao, y que se pasaba por
nuestra academia. Tenía unas manos prodigiosas para
esto; recuerdo que hacía unos trabajos muy finos”. El
tampoco daba puntada sin hilo.
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RECONOCIMIENTO A LA MUJER RURALRECONOCIMIENTO A LA MUJER TEJEDORA

KARRANZA RINDE HOMENAJE A SUS HILANDERAS
ENCARNA Y FERMINA

Encarna Rivas y Femina Múgica
tejen a la manera artesanal y
empleando lana recién esquilada.

El reencuentro entre las dos amigas es
una fiesta. Como cuando las familias

se juntaban para esquilar a las ovejas,
justo por estas fechas, y la jornada se
alargaba con sobremesas eternas en un
paisaje de postal. Hacía más de una déca-
da que Encarna Rivas, de 85 años, y
Femina Rivas, de 81, no se veían. Las dos
viven en Karrantza, pero en pueblos
-como llaman a los barrios tan disgrega-
dos- diferentes, por lo que dependen del
coche y de sus allegados para desplazar-
se. Vuelven a abrazarse en una charla
junto a dos tazas de café y sus insepara-
bles husos. Y es que ambas recibieron un
homenaje el sábado 11 de junio en la feria
de oveja carranzana cara negra en nom-
bre de las hilanderas del valle que hicieron
un arte del aprovechamiento de la lana.
“No me gustan las ovejas”, confiesa
Encarna, que sigue cultivando su huerta
en la zona de Sangrices y ayuda a su hijo
a cuidar de sus panales de abejas. “Es que son más bobas...”
bromea. En Karrantza los pastores conocían por su nombre a
cada una en rebaños de más de 300 ejemplares. El marido de
Encarna, entre ellos. “Hasta cuando parían estaba pendiente
por si había que ayudar”, recuerda. El campo se regía por nor-
mas que se interiorizaban en casa. Las mujeres estaban
acostumbradas a quedarse solas al cuidado de los hijos mien-
tras ellos guiaban al ganado en la trashumancia. De la misma
forma, ni a Encarna ni a Femina les enseñaron a hilar “en
verano” y tejer “en invierno, para hacer calcetines que abriga-
ran con las temperaturas tan bajas”, sino que “aprendimos
solas a base de observar a nuestras mayores”, asiente
Femina. “Carmenar, es decir, sacar el hilo con la mano, hilar

y tejer”, recita en voz alta. Esos son los pasos que tantas
veces han repetido.
De cada oveja podían salir unos “dos kilos y medio de lana,
cuanto más fina y más blanca, mejor” para los mayoristas que
llamaban a las puertas de los caseríos a por una materia
prima de calidad con destino, seguramente, la industria textil.
También los colchones y almohadas cotizaban alto, sobre
todo si ya se les había dado cierto uso, porque “estaban más
mullidos”, apunta Encarna. En el barrio de Lanzasagudas,
donde reside Femina, se quedaron petrificados a mediados
de los años cincuenta cuando se presentó una persona que
quería llevarse toda la lana. Después averiguaron que el des-
tino serían los colchones de un chalé de la costa cántabra que

iba a alquilarse en verano para un incipiente
turismo.
En aquella época por la lana llegaban a
pagarse hasta cien pesetas por kilo. Unos
ingresos que venían bien a las economías
domésticas para preparar la logística de las
fiestas populares que se convertían en verda-
deros acontecimientos. “Así nos divertíamos.
La radio llegó a mi casa cuando ya estaba
casada y de la televisión ¡mejor ni habla-
mos!”, afirma Encarna. Una de esas ocasio-
nes era el día en que se esquilaban las ove-
jas, con tijera y dibujando una forma parecida
a una escalera. “Ahora lo ventilan rápido con
máquinas que hacen cada oveja en poco más
de un minuto”, comparan.
Como representantes de un mundo que no
saben si perpetuarán las nuevas generacio-
nes, les hace ilusión que se haya instituido
una feria dedicada a la oveja carranzana cara
negra. 
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Irene  Orroño Tellaetxe 1938ko apirilaren 1ean jaio
zan bere baserriko (Landatxu) gela baten. Bere aitak
Anastasio eukan ize-na, eta bere amak Juana. Bost neba-
ahizta euki zituan: Mari, Santa, Eustakia, Teresa eta José
Luis. Juan Luisegaz ezkonduta, zazpi seme-alaba euki
zituan.

Beti bizi izan da familiaren baserrian, Lan-datxun. Derioko zaha-
rrenetako bat da: 400 urte baino gehiago daukaz. Gaur egun

bere senarragaz bizi da. 
Bizitza honetan poz gehien emon deutsan gertakizunen artean bere
zazpi seme-alaben jaiotzak dagoz: Miren Igone, Juan Ignacio,
Nerea, José Miguel, Izaskun, Unai eta Alex. Orain bederatzi loba
daukaz. 

- Zer gogoratzen dozu zeure ume denporaz? Eskolara joan
zinan?
- Bai. Sei urtegaz hasi nintzan eta hamahiru bete nituan
arte egon nintzan. Gero, baserriko beharretan ibili nint-
zan.
- Zelangoa zan behar egun normal bat ezkondu
aurretik?
- Ezkondu aurretik goizean goizetik jagiten nintzan,
etxea ordenetan neban eta gero Deriora joaten nintzan,
medikuaren etxera, bertan behar egiteko. Erropea erre-
kan garbitzen neutsan, bazkaria egiten neutsan eta
gero harrikoa egiten neban. Gogoan daukat eskuz gar-
bitu behar nebala eta ura patinetik igon behar nebala,
baldeak erabilita, etxeraino. Gauez, andreak erropea
beheratzen ipinten eustan eta hurrengo egunean gar-
bitzen neban nik. 
Gogoratzen dot harri bi ipinten nituala errekaren ertzean, erropea
garbitzeko. Izan be, antxina, añila emoten jakon erropeari uretatik
azkenekoz pasetan zanean. Sarri, neguan, añila emoten joaten nint-
zan eta ezin neban hartu, eskuak hotz neukazalako. Eta erropea be
hotz egoan. Baina personeak aguante handia dauka, gura beste!
Ezkonge nengoala josten ikasten joan nintzala be gogoratzen dot.
Modista bat egoan hemendik paraje egoan etxe baten. Gero etxeko
beharrak egin behar nituan, baita solokoak be.
- Zeure gurasoai baserriko beharretan laguntzen ibilten zinan?
- Bai, barriz! Lehenengo soloa prestetan genduan, lurra behiakaz
goldatzen genduan eta gero artoa, indabea, azelgak, azea, letxugea,
bainak, piperrak eta tomateak sartzen genduzan. Ostean, jorratzen
ibilten ginan, bedarrak atxurragaz kentzen. Bitartean ibili behar dozu
beti, bedar txarrak kentzen eta hazi gura dozun landareari lurra bota-
ten.
Eta egun osoa soloan! Tomateek behar handia daukie, inausi eta
lotu egin behar diralako. Sulfatau egin behar neban, behientzako
bedarrak ebagi behar nituan, naboak eta erremolatxak egin jaten
emoteko, kortan behiak egozala eta... Hori guztia.
- Behiakaz batera, ze beste animalia euki zenduen?
- Txarriak, untxiak, oiloak... Tira, eta txakur eta katuak.

- Animaliak saltzen zenduzan?
- Neure amagaz joaten nintzan santomasetan oilaskoak eta untxiak
saltzen.
- Zelangoa zan ha eguna?
- Goizaldeko hiruretan altzetan ginan eta Mungiako trenean joaten

ginan, otzara handiakaz. Han
barruan eroaten genduzan dozena
bat oilasko eta untxi batzuk. Bilbon
kargak eroaten zituen batzuk ego-
zan, bendejea trenetik Plaza Barriko
merkadura eroiazanak. Gero,
Hareatzan ipini eben merkadua.
- Ze ordutan etorten zinien buel-
tan?
- Ez geunkan ordu finko bat, arras-
tian edo gauean. Batzuetan ni buel-
tetan nintzan eta neure ama saltzen
lotzen zan, guztia saldu arte. Beste
batzuetan, saldu ostean, alkarregaz

bueltetan ginan.
- Zenbat oilasko saltzen zenduen?
- Dozena bat bueltan, diru apur bat eroateko! 
- Ezkongai egon zinanean, zeure gurasoek esnea saltzen eben?
- Bai. Neuk esnea gaztandegi batera eroaten neban. Baserritik oso
paraje egoan. Kantinak eroaten nituan, eskuan edo orgatilan, ez
dagoalako distantzia handirik. Egin egin behar zan! Guztirik egin
behar zan!
- Zure lehenengo jaunartzearen gomutarik ba-daukazu?
- Bai. Zazpi edo zortzi urte euki nituan eta goiz horretan neure ama-
bitxigana joan nintzan. Landan bizi zan. Han jantzi nintzan eta berak
orraztu ninduan. Oso ulekiribilau politak ipini eustazan, pelukerea
zalako. Jaunartzea egin genduan neuk eta beste batzuek, eta gero
sakristian galleta batzuk eta txokolate apur bat emon euskuen. Eta
Artxandan bazkari bat emon izan baeuskuen baino pozago!
- Eta gero etxerantz.
- Gero etxerantz. Lehenengo Bilbora joan ginan, trenez, gomuta
argazkia aterateko. Zalduarenean.
- Non ezagutu zenduan zeure senarra?
- Derion, San Estebango erromerian. Abuztuaren 3an egiten zan.
Neuk 16 urte neukazan. Juan Luis eukan izena.
- Zenbat urtegaz ezkondu zinan?
- 21 urtegaz. Bost urte emon nituan beragaz urteten.
- Eta gero Landatxuko baserrira etorri zinien biziten?
- Bai, neure ahiztak joan egin ziralako. Nire nebeagaz lotu nintzan.
Zapatagina zan. Derion zapata denda bat eukan, herrena zalako eta
ezin ebalako soloan behar egin.
- Zer gogoratzen dozu zeure ezkontza egunetik?
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ELKARRIZKETA

- Gomuta politak daukadaz. Irailaren 19an
izan zan eta gogoan daukat egun horre-
tan Mungiako trena hartu nebala goizeko
seietan, Bilboko plazara mariskoa erosten
joateko. Baina, ekatx handia egon zan eta
tunelean ilunpean lotu zan. Eta ni han,
neure langostinoakaz eta segiduan urten-
go eban eta sasoiz helduko nintzan jakin
barik! Pentsetan neban ez nintzala heldu-
ko! Etxera erosketakaz heldu nintzanean
oso belu zan eta neure senarraren familia
guztia oso artega egoan.
- Zure senarrak, Juan Luisek, kanpoan
egin eban behar?
- Bai, Alferren, jubilau arte. Goizeko seie-
tatik arrastiko ordu bietara joaten zan. Ni
lotu nintzan baserriaren eta seme-alaben
ardureagaz, eta berak arrastian laguntzen
eustan, beharretik etorrenean.
- Zelangoa zan orduan behar egun bat?
- Nire senarra goizeko seietan sartzen
zan. Biak altzetan ginan ordubete lehena-
go. Bera beharrean joian eta ni kortara joa-
ten nintzan, neukazan lau behiak erasten.
Lehenengo eskuz egiten ne-ban eta gero
erasteko makinea ipini genduan. Gero,
esnea gaztaia egiten ebanari eroaten
neutsan. Bueltetan nintzanean pentsuak
ipinten nituan eta ganaduari jaten emoten
neutsan. Bederatziak edo bederatzi eta
erdiak joten eben, eta gero solora joaten
nintzan beharrean, hamaikak arte edo.
Ostean, bazkaria egin behar neban, sena-
rra bazkaltzen etorrelako. 
Bazkalostean siestea egiten eban eta gero
kodaineagaz bedarra ebagiten joaten zan.
Behientzako bazkaria prestauta itxi eta
eratsi egiten nituan. Eta arrastian soloan
beharrean edo seme-alabak jagoten ibilten
nintzan.
- Zenbat seme-alaba euki zenduzan? 
- Zazpi.
- Lehenengoa noiz euki zenduan?
Ezkondu eta urte bira?
- Ez! Irailean ezkondu nintzan eta abuz-
tuan euki neban lehenengoa. Euki barik
lotu nintzala uste neban eta kezkatuta eta
larri ibili nintzan.
- Alde handia dago euren artean?
- Ez, nagusiak zazpi urte eukazanean jaio
zan bosgarrena. Guztien artean hamalau
edo hamabost hilebeteko aldea dago.
Guztien artean, txiker bien artean izan ezik.
- Eta zelan egiten zenduan baserriko
beharra egin eta lau seme-alabak jagon
ahal izateko? 
- Aditu, nik alaba nagusia, Miren Igone,
euki nebanean, neure ama joaten zan
solora. Oso neska ona nintzan. Zapatuetan ni zazpietako trenean
joaten nintzan Bilboko Erriberako plazara, umeari oihalak aldatu eta
biberoia emon ostean, eta bere kuman ipini ostean. Eta goizeko
bederatziak eta erdiko trenean etorten nintzanean, lo egoan oraindi-
no. Gero, bigarrena ez zan hain ona izan, kumatik be iges egiten
eban.
Baina bueno, beharragaz batera zelan egiten neban galdetu deusta-
zu. Bada, goizez lo egozanean neuk kortea prestetan neban. Gero,

eskolara joateko jagiten nituan.
Erropea prestauta ixten neutsan bakot-
xari aurreko gauean. Armozua emon
eta eskolara joaten ziran. eguerdian
bueltetan ziranerako bazkaria eginda
egoten zan, ipini eta gero dana batzen
neban atzera be. Ostean meriendea
prestetan neutsen eta, bitartean, solo-
ko beharrakaz jarraitzen neban eta ani-
maliak jagoten nituan. Eskerrak arras-
tietan senarra egoala! Nire ama
Erriberako merkadura joaten zan neuk
jagoten nituan ortuariak saltzera.

- Hil zan arte.
- Hil baino lehen joateari itxi eutsan: 93
urtegaz hil zan eta hirurogeta hamar
pasautxu eukazanean itxi eutsan joa-
teari. Ordurik aurrera etxerako besterik
ez eban landatzen. Behiak euki nituan
harik eta Aldundiak behiak kentzeko
laguntzak emon zituan arte, orain dala
hogei bat urte. Orduan, kortea kendu
eta salea egin genduan.
- Zeure seme-alabetako batek be ez
dau baserriko beharrakaz segidu
gura izan?
- Ez, ez. Neure seme-alaba guztiek
egin dabe karrerea. Hiruk Euskal
Filologia egin dabe, Nereak
Magisteritzea, Unaik Enpresa
Zientziak, Izaskunek Kazetaritzea eta
txikerra ingeniaria da.
- Zein dira zeure bizitzako gomuta
onenak? Zerk egin deutsu ilusino
gehien?
- Ilusino gehien? Neure seme-alabek.
Neure seme-alabak jaiotea. Eta bula-
rra emotea. Sentsazino hori ezin da
deskribidu. Hasieran, umedun lotzen
nintzanean, kezkatu egiten nintzan,
baina segiduan hartzen neban ilusi-
noa.
- Barriz jaiota, euki dozun bizimodu
bera aukeratuko zenduke?
- Bai. Oso pozik nago egin dodana-
gaz, zazpi seme-alaba aurrera atera-
teagaz. Orain hogetaka gagoz base-
rrian bazkaltzen domeka guztietan. 
- Gustauko litxakizu zeure alabeak
baserriaren erreleboa hartzea?
- Ez. Neuk ez dot hau gura seme-ala-
bentzat. Bizitza honetan ez daukazu
jaiegunik. Domekea bada, altzau eta
zoaz erasten. eguerdian egin behien
jatekoa. Arrastian atzera be daukazu
behien ardurea... Halan ez dago bizit-
zarik!

- Eta udan bardin. 
- Bardin! Honeek ez daukie ez udarik, ez negurik.
- Bizi zaran baserria, Landatxu, Derioko zaharrenetakoa da.
Badakizu nok eregi eban?
- Ez dakigu. Hau hasiera baten ez zan baserri bat izan. Etxola bat
izan zan eta artzain batzuk bizi ziran hemen, ardi eta guzti. Hori esa-
ten eustan amak! Gerora baserria egin eben. Bere amama ezkondu
zanean apur bat barriztau ebela be esaten eustan.

IRENE ORROÑO TELLAETXE / EMAKUME BASERRITARRA

“BIZITZA HONETAN ILUSINO GEHIEN EGIN DEUSTANA NEURE SEME-ALABAK
HAZTEN IKUSTEA ETA BULARRA EMOTEA IZAN DA. SENTSAZINO HORI 

EZIN DA DESKRIBIDU”
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Achaca su longevidad a su cos-
tumbre de comer huevos crudos
y al mucho tiempo que ha pasa-
do sin marido.

Eva Morano tiene 116 años, lo que
le convierte en la persona más

longeva y la segunda más vieja que ha
pisado Europa jamás, o al menos
desde que los registros de este tipo
tienen fiabilidad. El día que Emma
nació, en 29 de noviembre de 1899 se
fundaba el Foot-ball Club Barcelona,
como se escribía entonces.
También Emma Morano es algo así
como una campeona en la disputada
liga de la edad: es la única persona
viva que nació antes de 1900 y una de
las tres últimas supervivientes que
quedan del siglo XIC
(las otras dos, una
jamaicana y una japo-
nesa, nacieron en
1900, el año que,
como todos aprendi-
mos en 2000, cierra el
siglo. La anciana pia-
montesa encabeza
desde mediados de
mayo la lista de super-
centenarios, un honor que también tiene algo de condena
irremisible: de los treinta últimos que han ocupado la cúspide
de la tabla, solo cinco han llegado a alcanzar el año de rei-
nado. Ella ya dejó claro lo que opinaba de estas clasificacio-
nes en 2013, cuando se convirtió en la más anciana de Italia:
«¿Qué más quiere que le diga? -le respondió a un periodista-
. A usted es algo que le interesa, pero para mí no cambia
nada, es un día como los demás». En cambio, el comentario
que hizo a sus allegados al saberse la mujer más anciana del
mundo más bien de asombro: «¡Caramba, soy tan vieja como
las montañas!».
En estos casos se suele indagar en los factores que pueden
haber propiciado tan extraordinaria longevidad, como si exis-
tiesen recetas caseras para dar esquinazo a la muerte. La
propia Emma Morano ha destacado dos factores que consi-
dera determinantes para su buena salud: los huevos y la sol-
tería. De lo primero tiene la culpa un médico, uno de los
pocos miembros de ese gremio a los que Emma ha tenido
que consultar: de adolescente padecía anemia y un doctor le
recomendó comer huevos crudos. Un siglo después, la mujer
sigue acatando religiosamente aquel consejo y se toma cada
día dos huevos crudos y uno cocido, además de algo de
carne picada, leche y un poco de sopa con pasta menuda. De
vez en cuando también cae un bomboncito y quizá unas
cucharadas de esa 'grappa' de hierbas que se prepara ella
misma con aguardiente, salvia y ruda.

O te casas, o te mato

Lo de la soltería prolongada tiene que ver con la parte menos

agradable de su biografía. De jovencita, Emma se echó un
novio al que adoraba, pero llegó la Primera Guerra Mundial,
al guapo Augusto lo llamaron a filas y ya jamás volvieron a
verse. Ella siempre ha dado por hecho que a su prometido

lo mataron en el frente, pero hace unos pocos años se com-
probó en los registros que no ocurrió así, que el joven sobre-
vivió pero fue enviado a una acería de Milán. Sin embargo, ni
sus parientes, ni sus cuidadoras, ni los periodistas que la visi-
tan se han atrevido a revelarle esa verdad a Emma, que al
cabo de unos años acabó siendo la esposa de un hombre
poco recomendable. «O te casas conmigo o te mato», le
planteó el tal Giovanni, y lo cierto es que después estuvo a
punto de matarla en cualquier caso, porque la maltrataba a
conciencia. Tras doce años de matrimonio, después de que
su único hijo muriese con solo seis meses, Emma echó a su
marido de casa y se convirtió en «una de las primeras sepa-
radas de Italia». Aún tuvo muchos pretendientes, incluido el
director de la fábrica de sacos donde trabajaba, pero prefirió
mantenerse libre: «No quise estar dominada por nadie», acla-
ró hace un par de años a 'The New York Times'.
Todos sus hermanos han muerto, todos sus amigos también.
Emma lleva muchos años sin salir de su diminuto aparta-
mento, en una casa sin ascensor de Verbania, a un paso de
la frontera suiza, donde se las arregla con un par de cuida-
doras y la ayuda de sus sobrinas. Cobra pensión desde 1954,
aunque después de esa fecha también estuvo trabajando en
el comedor de un colegio de monjas. La actualidad no le inte-
resa nada, ni tampoco la televisión, pero recuerda los hechos
del pasado remoto con la viveza de los ojos mozos: «Estoy
contenta de la vida que he tenido -declaró hace cinco años al
diario 'La Stampa'-. El periodo más bonito ha sido la juventud:
no tuvo nada de particular, pero íbamos a bailar el vals y era
feliz así».
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MUJER Y DEPORTELA MUJER MÁS LONGEVA

La barakaldarra, de 36 años, comenzó
a practicar este deporte hace tan solo
dos años.

Más que el resultado, lo importante es haber
trabajado bien, haber cumplido tus rutinas,

tus objetivos de preparación”. Esta frase es de
Eva Berenguer, una bilbaína afincada en
Barakaldo que se ha proclamado doble campeo-
na de Europa de bodyfitness. Cumplió sus rutinas
de trabajo y alimenticias a la perfección, salió con
seguridad al escenario y allí hizo gala de un cuer-
po más fibrado que musculado, lo que hizo que
el jurado quedase rendido a sus pies. Se hizo con
la categoría Máster, dirigida a mujeres de entre
35 y 44 años, pero también en la modalidad
absoluta, donde Eva se impuso a veinteañeras
que, sobre el papel, partían con ventaja.
Así con capacidad de sacrificio, disciplina, fuerza
de voluntad y simpatía superó a mujeres mucho
más jóvenes. “Fue muy bonito el hecho de estar
seleccionada para el Europeo, pero ya ganar en
categoría Máster y, sobre todo, en la absoluta fue
algo increíble. Salí del escenario con un gran
subidón de autoestima por ganar a chicas mucho
más jóvenes”, señala esta mujer que, a sus 36
años era una debutante en grandes citas interna-
cionales. Eva siempre ha sido una mujer ligada a
la actividad física, no en vano ha sido profesora
de ballet y danza y estuvo haciendo cursos en la
Royal Academy de Londres. Pero fue hace dos
años cuando le sedujo, casi por contagio, el mundo del bodyfitness.
“Mi marido, Rubén, compite e iba a verle y empecé a enganchar-
me y un buen día decidí ponerme a entrenar”, reconoce. Su espo-
so, Rubén, no ha sido un mero espectador, puesto que él es su

entrenador. “Me conoce como nadie y gran parte
de todo esto es gracias a él”, explica Eva, quien
ahora se encuentra en periodo de reposo, de
liberación de las estrictas normas alimenticias a
seguir para conseguir un cuerpo fibrado y con 0%
de grasa. “Ahora peso siete kilos más que cuan-
do fui al europeo, de cara me veo mejor, pero de
cuerpo me veo un poco peor”, señala.
Y es que, en este deporte, la alimentación es casi
tan importante como el propio entrenamiento.
“Entreno dos horas al día, cuatro días a la sema-
na, pero donde, de verdad, marcamos la diferen-
cia es en el tipo de alimentación que seguimos”,
explica. Un régimen alimenticio en el que las gra-
sas tienen una presencia mínima y unas normas
que pueden saltarse en dos comidas a la sema-
na. Lo más complicado para Eva es el mes pre-
vio a las grandes competiciones porque es cuan-
do “más cuesta completar los entrenamientos”,
explica.
El culturismo y el bodyfitness son disciplinas en
las que la presencia de los hombres es más des-
tacada que la de las mujeres, pero, poco a poco,
ellas van abriéndose paso. “Cada vez hay más
chicas que se animan a practicar este deporte,
sobre todo, a raíz de la creación de la categoría
bikini”, indica esta bilbaína afincada en Barakaldo
que trabaja en un gimnasio. Las mujeres van
sumándose a este tipo de deportes, pero aún hay
varios clichés por romper. “La gente es más rea-
cia a los cuerpos muy fibrados de mujer que a los

de hombre”, señala Eva, quien compite contra sí misma porque
“siempre quieres mejorar”.
Dentro de ese espíritu de mejora continua, el próximo reto que se
fija es estar el Mundial que se celebrará en Centroamérica en
diciembre. “

EMMA MORANO, LA MUJER MÁS LONGEVA DEL MUNDO

Emma Morano posa en su apartamento de Verbania con
un cojín de felicitación por su 116 cumpleaños.

EVA BERENGUER, DOBLE CAMPEONA DE EUROPA DE BODYFITNESS 

El pasado mes de junio, las chicas de
gimnasia rítmica del club Sakoneta de
Leioa se proclamaron en Guadalajara
campeonas de España por equipos de
Primera Categoría.

Se trata de un torneo novedoso, en el que
compiten los ocho mejores clubes del

estado que consiguieron medallas años ante-
riores en las categorías de junior y senior. Y
en el estreno de este formato, las represen-
tantes leioaztarras consiguieron el oro.
Saioa Agirre, la joven  getxotarra que apunta
a un futuro deslumbrante, y las veteranas Sol
Moreno, Eva Santamariña y Saioa García, se
subieron al podio para recoger las medallas
de oro para el club. La actuación individual de
cada una conllevó al mejor de los cómputos
globales y por eso, el equipo vizcaíno fue el
mejor entre los mejores. “Es el broche ideal
de una temporada muy especial y en la que

ya afrontamos con ilusión nuevos retos”,
comenta Judith Torralba, entrenadora de
las federadas de Sakoneta. Por eso, la
sonrisa no podía ser más grande para
las chicas de la entidad deportiva, que se
impusieron a Almara Burjassot, de
Valencia y Distrito III, de Madrid.
Saioa volvió a demostrar que es una
gimnasta suprema y en las finales indivi-
duales obtuvo dos oros, en  mazas y
pelota. La joven de 15 años, ya tiene en
su currículum el campeonato de España
absoluto, y este curso ha comenzado su
periplo internacional con participaciones
en torneos de Italia y Bulgaia. La magia
de la getxotara se fusionó a la perfección
en Guadalajara con la veteranía de sus
compañeras, que demostraron que la
gimnasia no es solo cosa de niñas. De
hecho, ellas compaginan esta pasión
con sus estudios universitarios. 

LAS CHICAS DEL CLUB SAKONETA DE GIMNASIA RÍTMICA DE LEIOA SE PROCLAMAN
CAMPEONAS DE ESPAÑA EN PRIMERA CATEGORÍA
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Premiada por su labor en la
lucha por la igualdad de la
mujer en el ámbito deportivo,
Élida Alfaro cree que los ‘mass
media’ siguen discriminando a
las mujeres deportistas.

Fue de la primera generación de
mujeres que se incorporó a la prác-

tica deportiva. “He sido una privilegiada
porque estudié en el Instituto Beatriz
Galindo de Madrid que en aquella época
era bastante progresista; en los 50-60
las escuelas estaban aún segregadas
por géneros; había pocas chicas hacien-
do deporte. Era gimnasta y participé en
distintas competiciones, en Viena, en
1964 y ya casada en el 69 me fui a una
competición a Basilea”, recuerda son-
riente esta rompedora profesora en Ciencias del Deporte y más-
ter en Dirección y Gestión de Deporte ya jubilada, pero que
desde el 98 dirige el Seminario permanente Mujer y Deporte de
la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
(INEF) de la Universidad Politécnica de Madrid. Además, es vice-
presidenta de la Asociación de Estudios sobre la Mujer del cen-
tro. “Hemos asesorado a administraciones y federaciones para
que incluyan la perspectiva de género en toda la gestión deporti-
va y el desarrollo del deporte en su conjunto”, explica Élida Alfaro.

- ¿Por qué empezó en el deporte?
- Me inicié como gimnasta en el instituto; fuimos campeonas en
los años 57-59. Luego he practicado todos los deportes como afi-
cionada, o casi todos, porque cuando te metes en esta práctica
te engancha.
- Estudió Magisterio y después INEF.
- Sí. Cuando esta materia no tenía rango universitario. Ya desde
joven empecé a luchar contra la discriminación de la mujer en el
deporte.
- ¿Qué le movía y mueve a ello?
- El objetivo de cambiar actitudes y romper con aquellos estereo-
tipos que colocan al género femenino en un plano secundario y
a la mujer deportista en una situación discriminatoria cargada
además de actitudes violentas.
- Y en esta lucha, ¿algún logro que le haya producido satis-
facción?
- El haber contribuido a que la asignatura Deporte y Género sea
materia curricular dentro de los estudios de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
- ¡Desigualdad, desigualdad....! dicen, ¿dónde podemos
verla en el deporte?
- Está más en el tratamiento que se le da a la mujer, pero tam-
bién, digamos, en la escasa práctica deportiva las mujeres,
exceptuando la alta competición, en donde se han incluido políti-
cas de incorporación de las féminas desde el Comité Olímpico
Internacional, el Comité Español y el Consejo Superior de
Deportes.
- Políticas incentivadoras para conseguir que las mujeres
tengan las mismas oportunidades en la alta competición

que los hombres.
- Sí. Por esa razón estamos asistiendo
a los grandes éxitos deportivos de algu-
nas mujeres en la alta competición. En
los Juegos Olímpicos de Londres 2012,
de las 17 medallas de España, 11 fue-
ron de mujeres; la participación femeni-
na fue del 40% en el mismo rango que
el 44% de la media en el ámbito inter-
nacional.
- Los de Londres fueron los prime-
ros juegos donde todos los países
llevaron mujeres en su delegación.
- Sí, fue así porque se han ido incorpo-
rando una serie de normas y estrate-
gias. Eso es relativamente fácil hacerlo
en el ámbito de la alta competición, que
es una minoría de la población; el reto
es generalizarlo entre la ciudadanía.
- ¿En el camino al mundo profesio-

nal deportivo hay discriminación?
- Sí. En la mayoría de los casos, la mujer no puede ser profesio-
nal. Eso tiene unas connotaciones laborales aún muy serias e
importantes. Porque el deporte de alta competición hoy en día es
un trabajo. Las deportistas de alta competición entrenan 40 horas
a la semana; eso es un trabajo. Por lo general, tienen una beca
pero no son profesionales. Con lo cual no tienen Seguridad
Social. Además en muchos casos a las deportistas que se que-
dan embarazadas se les rescinde el contrato. Evidentemente
queda mucho trabajo por hacer.
- ¿Por qué dejan más las chicas a los 16 años el deporte?
¿Es la hora de federarse?
- En las federaciones las diferencias son muy significativas. Por
ejemplo, solo el 21% son mujeres. El deporte es una práctica que
no coincide con las características o el estereotipo que la socie-
dad atribuye a las mujeres. Eso hace, probablemente, que las
mujeres abandonen su práctica. También a nivel escolar se
observa que la actividad deportiva de las chicas genera menos
expectativas entre el profesorado, los padres... hay todo un
soporte cultural que dificulta y condiciona que las mujeres den
prioridad a la práctica deportiva de una forma continuada a partir
de la adolescencia.
- ¿Tal vez porque ellas no vean muy viable una carrera pro-
fesional?
- También. Piensa que a nivel de reconocimiento social, las
deportistas lo están menos que sus compañeros los varones.
Hasta hace poco, en el Grand Slam de tenis el premio era menor
para ellas; ahora lo han igualado. Y no digamos nada del trata-
miento que los medios de comunicación dan a las mujeres depor-
tistas.
- Un tratamiento que apuntala los estereotipos de género.
- Sí. Se fijan más en la falda que lleva una tenista que en el hecho
deportivo. Hace poco Mireia Belmonte, con un recorrido deporti-
vo impresionante, decía que para los medios era más importan-
te el corte de pelo de Sergio Ramos que sus medallas. Es así,
pero estamos en la lucha para que esto cambie. Llevo años tra-
bajando en esta línea, haciendo estudios que justifiquen la nece-
sidad de medidas para que las mujeres realicen deporte.

- Tal vez si no fuera solo una meta profe-
sional, sino una actividad de salud de
vida. ¿Esto cambiaría?
- Eso es lo que está cambiando. Muchas
mujeres ahora practican ejercicio por salud,
por estética. Pero falta mucho camino por
recorrer en el ámbito educativo. Los hábitos
de vida se adquieren en la escuela y la fami-
lia. Pero en la escuela faltan modelos de
mujeres en el ámbito deportivo y no genera
estos hábitos en ellas de la misma forma
que en ellos. En el caso de los hombres
esto se ve reforzado por el reconocimiento
social que les dan los medios de comunica-
ción y eso no ocurre en las mujeres. Es nor-
mal que un niño quiera ser futbolista, pero la
niña, no.
- Está hablando de factores de presión cultural.
- Sí. Hicimos un estudio en el año 2000 y vimos que los padres apo-
yan más el deporte de sus hijos que el de las chicas. A ellas las
incentivan y las animan cuando el deporte que han elegido coinci-

den con los deportes del estereotipo femeni-
no: gimnasia, ballet, patinaje... pero cuando
una niña elige un deporte que se sale de la
norma que se da a las mujeres tiene dificul-
tades, incluso en su propia familia, la escue-
la. En consecuencia, muchas niñas no tie-
nen equipos de fútbol para poder ser futbo-
listas.
- ‘Guapetona’, ‘vete a casa’, ‘a tocar el
pito a otro sitio’.... Aún proliferan energú-
menos en los campos.
- A las árbitras las tienen acribilladas; a la
mujer le llaman loba; cosas que nunca
debieran ocurrir dentro del ámbito del traba-
jo. Las frases discriminatorias están a la
orden del día. Eso no es más que la mues-

tra de que la cultura confirma los estereotipos de género que te
adscriben a un modelo de conducta por el hecho de ser mujer, al
margen de tus capacidades y cualidades. Eres mujer y debes de
tener este comportamiento y en cuanto te sales de él eres objeto
de crítica, cuando no de insultos.
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VIOLENCIA DE GÉNEROENTREVISTA / MUJER Y DEPORTE

DIRECTORA DEL SEMINARIO PERMANENTE MUJER Y DEPORTE DEL INEF

ÉLIDA ALFARO: “LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
DISCRIMINAN A LAS DEPORTISTAS"

CONCENTRACION EN BILBAO POR EL ASESINATO DE ARANTZA PALACIOS
El alcalde pide a los bil-
baínos que denuncien
ante las instituciones
cualquier sospecha de
maltrato hacia las muje-
res.

El Ayuntamiento se presen-
tará como acción popular

en el sumario abierto por el cri-
men de  Arantza Palacios,
para  significar nos sentimos
dañados como sociedad”. Así
lo anunció el sábado 30 de
julio el alcalde de la villa, Juan
María Aburto, durante la con-
centración celebrada antela
casa Consistorial en repulsa
por la muerte de esta joven,
víctima de la violencia machista en Bilbao.
A las once de la mañana, miembros de todos los grupos municipa-
les, así como el portavoz del gobierno vasco, Josu Erkoreka, la dipu-
tada  Foral de Empleo , Inclusión e Igualdad de Bizkaia, Teresa
Laespada, la directora del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde,
Izaskun Landaida, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo,
entre otros, guardaron cinco minutos de silencio en honor a la vícti-
ma. También colocaron una maceta con flores en la escalinata del
edificio, para terminar con un sonoro aplauso.
Todos los partidos políticos condenaron la muerte de Arantza y ape-
laron a la colaboración ciudadana para terminar con esta lacra.
Entre ellos el propio Aburto, que pidió a los vecinos de Bilbao que
“denuncien a las instituciones, cuerpos de seguridad, servicios
sociales o Emakunde” toda conducta sospechosa de maltrato a las
mujeres.
Su mensaje no se quedó solo en eso. Aseguró que seguirán traba-
jando la prevención de estos casos desde el ámbito educativo. Una
premisa que comparten los partidos de la oposición. la portavoz de
Udalberri, Carmen Muñoz, reclamó “más recursos por parte de las
instituciones, para que se puedan crear asignaturas que toquen esta

materia”. Por otro lado, la conce-
jal del PP Beatriz Marcos, ase-
guró que hay que “concienciar
de que este tipo de actos no se
pueden tolerar”.
La educación también fue uno
de los puntos importantes en el
mensaje del portavoz del
Gobierno vasco, Josu Erkoreka,
que puso de manifiesto la impor-
tancia de concienciar a la socie-
dad frente a las agresiones
sexuales ocurridas en las fiestas
de Euskadi. Además, destacó
“la implicación de toda la socie-
dad, sobre todo de los hombres,
que deben ir asumiendo la con-
vivencia de manera distinta
desde bases más igualitarias y

desde un pilar básico de respeto a la mujer que, desgraciadamente,
no se ha dado ni en el pasado ni en el presente”.
La Ertzainta detuvo el viernes 29 de julio a la pareja de Arantza des-
pués de que la autopsia revelara que la mujer murió de forma vio-
lenta. Lo hechos ocurrieron el sábado 23 de julio, cuando el hombre
informó de que había encontrado el cuerpo de Arantza e el sofá de
la casa que compartían.Los agentes pronto empezaron a sospechar
de él, ya que la víctima presentaba varios hematomas y detectaron
restos de sangre dentro de su boca y en el suelo. Sin embargo, el
suceso no transcendió hasta que se produjo la detención del indivi-
duo. Sobre él pesaban varias denuncias por episodios de violencia
yen seis ocasiones fue arrestado, una de ellas en 2004 por maltra-
tar a Arantza. Este episodio motivó la prohibición expresa de acer-
carse a su compañera. Al no haber interpuesto nuevas querellas,
esta protección la perdió a partir de 2007.
la movilización en repulsa del asesinato machista de Arantza conti-
nuó.La Marcha Mundial de Mujeres llegó a cabo concentraciones el
1 de agosto en las tres capitales vascas. El colectivo denunció “los
vacíos que existen en materia de leyes, protocolos y recursos” ante
estos hechos, que suponen “la expresión más sangrante de la vio-
lencia sexista”.
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VIOLENCIA DE GÉNERO

Durante dicho periodo fue-
ron dictadas también 196
órdenes de protección para
las víctimas.

1.232 mujeres sufrieron violencia
machista en Euskadi en el pri-

mer trimestre del año, lo que llevó
a los tribunales a dictar 196 órde-
nes de protección para las vícti-
mas. Según los datos facilitados
ayer por el Observatorio Judicial
contra la Violencia Doméstica y de
Género, el índice de víctimas por
cada 10.000 mujeres es en Euskadi de 10,96, por debajo de la
media estatal del 13,52. Euskadi no se encuentra, sin embargo,
entre las comunidades con menor incidencia de violencia
machista, ya que hay siete autonomías con una tasa inferior.
Aragón, con 6,43 casos por cada 10.000 mujeres, y La Rioja,
con 6,89, son las regiones con las cifras más bajas.
En el lado opuesto aparece Canarias, que tiene de lejos la tasa
de maltrato más elevada con 22,83 casos por cada 10.000 muje-
res, seguido de Baleares, con 19,49, y Murcia, con 18,56.
Entre enero y marzo se registraron en los órganos judiciales vas-
cos 1.233 denuncias por violencia de género, de las que 1.232
correspondían a mujeres víctimas de maltrato por parte de sus
parejas o exparejas. De ellas, 154 se negaron a declarar contra
sus agresores, es decir el 12,5 % de los casos. 688 casos de las
1.233 denuncias presentadas en el primer trimestre fueron inter-

puestas por la propia víctima. La inter-
vención directa de la Policía dio lugar a
431 procesos, los partes de lesiones
remitidos al juzgado originaron 61
casos y en 25 ocasiones fueron los
propios familiares de las víctimas quie-
nes denunciaron a los agresores.
En los tres primeros meses del pre-
sente año se incoaron en Euskadi 268
órdenes de protección, aunque 72 no
fueron admitidas, por lo que se dicta-
ron finalmente 196 medidas protecto-
ras contra las víctimas.
Solo el 14,9% de las víctimas de vio-

lencia machista del País Vasco solicitó alguna medida de pro-
tección, el porcentaje más bajo de todas las comunidades. En el
lado contrario, La Rioja, con un 80% de solicitudes por parte de
las víctimas, y Aragón, con el 68,7%, fueron las autonomías con
mayores tasas de petición de medidas de seguridad. De media
se concedieron en el Estado el 59% de las órdenes solicitadas,
un porcentaje que llega al 87% en Baleares, al 86% en La Rioja
y al 82% en Extremadura. En el lado opuesto, en Cataluña se
admitieron el 39% de las solicitudes de protección; en Madrid, el
44%, y en Euskadi, el 46%.
Asimismo, el primer trimestre de este año se saldó con un fuer-
te aumento de las medidas de protección a menores impuestas
judicialmente ante situaciones de violencia de género, un alza
que en el caso de la suspensión de la patria potestad alcanza el
280%. 

Nerea Arrienen “Pentsatzeko txokoa” lanak jaso du
aurtengo Lizardi Saria. 10-13 urte bitarteko gaztet-
xoei zuzenduriko liburuak pentsatzeari egiten dio
gorazarre, modu eta dinamikoan.

Zenburuari jarraituz, bere protagonistaren begietatik pent-
satzeari gorazarre egiten dion lana dugu Pentsatzeko txo-

koa. Hamaika urteko neskatila da Deba, istorio honetako pro-
tagonista. Bere begiradak erakusten digu nolakoa den eskola
eta bertako giroa: nolakoak diren irakasleak eta neskatoaren
lagunak, zer geratzen den gela barruan, nolakoak diren ikas-
le-ikasle arteko harremanak... Ikasgelan, ingeleseko andere-
ñoak pentsatzeko txokora bidaltzen ditu bihurrikeriatan dabilt-
zan ikasleak, zigortuta. Debak gogoko du zigor hori, pentsat-
zea oso gustuko duelako, eta arraro sentitzen da horregatik,
zigorra bera gaiztakeria baino gehiago gustatzen zaiolako.
Egin duenaz hausnartzeko txokoa dela azaldu dioten arren,
Debaren helburua beste bat izaten da hara bidaltzen dutene-
an: bere barne-munduan murgiltzea.
Nerea Arrien da liburu honetako protagonistaren sortzailea.
Deba “gaur egungo edozein neskato” izan daitekeela uste du
Arrienek. “Goraso esnob xelebreak ditu, irakasle moderno
bezain zaharkituak, lagun erreboltariak, baina denek gordet-
zen dituzte gure aiton-amonek zeuzkaten min zaharrak”, dio
lekeitiarrak. “Lehenago, nire ama ere deba izango zen eta,
urte batzuk barru, nire alaba izango da Deba, ziur. Izen berriek
eta mozorro modernoek gauzak gutxi aldatzen dituztela azal-
du nahi izan dut liburuan”, jakinarazi du egileak.
Arrien umea zeneko hormaren kontra jartzeko zigor hura
pentsatzeko txokoan bihurtu da gaur egun. “Ohitura handia
daukagu min zaharrei izen berriak jartzeko. Badirudi moder-
noago izanda osatu egiten ditugula min horiek”, iritzi dio auto-
reak. Lekeitiarrraren ustez, pentsatzeko txokoa kontzeptuak
berak badauka oinarri psikologiko bat, “baina auskalo nork
ezagutzen duen”. Dena den, ezagutu gabe ere, erabili egiten
dela dio. “lehenago hormaren kontra bidali eta aspertu egiten
ginen. Orduan ere egongo zen aspertzea gustuko izango zuen
norbait, ziur. Aspertzen garenean, barne altxor horrek distira
egin dezakeelako. Gaztetxoak garenean, barrutik aberatsak
garela pentsatu beharrean, arraroak garela pentsatzen dugu.
Bai lehen eta bai orain,gutxi aldatu den gauza dela susmatzen
dut”, iritzi dio Arrienek. Hala, arraro izate hori lantzen da libu-
ruan, oso modu dinamikoan, atal laburretan banatutako isto-
rioan, esaldi labur eta zuzenekin, dinamismoa bilatuz, idazle-
ak gustuko duen estiloan.

Espezie berri bat

Pentsatzeko txokoa 11-12 urte bitarteko bere ikasleekin pent-
satuta idatzi du Nerea Arrienek. Aurretik nerabeei Biologia ira-
kasten aritu izan da lekeitiarra, baina alaba jaiotzean oposa-
ketak atera eta Lehen Hezkuntzako irakasle izatera pasatu
zen. “Ordurarte nerabeekin neukan eskarmentua”, kontatu du.
Hala, 6. mailako gela hartan aurkitu zituen gaztetxo haiek
“espezie beri bat” zirela  iruditu zitzaion Arrieni. “Aldaketa han-
dia izan zen niretzat. Konturatu nintzen badagoela adin tarte
bat, 10-12 urte artekoa, ez direnak ez haur ez nerabe, edo
biak direla aldi berean. Emozio eta sentimendu anabasa itza-
la zeukaten, laguntza isila eskatzen zuten. Haiei laguntzeko
ahalegin batean, material bila hasi nintzen. Nerabezaroa eta

haurtzaroa literaturan oso deskribatuta zeudela ikusi nuen,
baina erdibidean dagoen adin honentzat gauza gutxi aurkitu
nituen”, kontatu du. Hala, gabezi hori ikusita hasi zen Arrien
oraintsu argia ikusi duen liburua osatzen.
Ideia horri forma emateko literatura “biderik politena” izan zite-
keela iruditu zitzaion lekeitiarrari, bere esanetan, “literatura
dena delako posible, pentsamendua bera pertsonai batean
bihurtzea”, adibidez. Horrela, pentsamendua elementu aktibo
eta dinamiko bihurtu du Arrienek. Egilearen esanetan, “gaztet-
xoek barnean daukaten altxorra ikusten laguntzea” da liburua-
ren helburua. “Beraien emozioak, ametsak, nahiak, sentimen-
duak, ideiak... Horiek dira beraien altxorrak, eta hori ulertaraz-
tea da asmoa. Barruan daukaten hori eta batzuetan ikusten
eta ulertzen ez dutena, horixe dela norbere altxorra, eta altxor
hori ez dela buruan bakarrik aurkitzen” helarazi nahi izan die
irakurleei Arrienek.Bere esanetan, pentsamenduaren txokoa
ez delako soilik burua, gorputz osoa baizik: biotza, sabela...
Baina, idazlearen aburuz, “arrazoiari eta pentsamendu arra-
zionalistari garrantzia larregi” ematen dio egungo gizarteak,
“umeak gainditu eta ez-gaindituaren artean sailkatuz”.
Hauxe da Arrienek kaleratzen duen  estreinako liburua. Lana
idatzita zuen lekeitiarrak Lizardi Saria lehiaketara aurkeztea
erabaki zuenerako. “Sariaren oinarrietara doitzen zen idatzita-
koa, ez neukan ezer galtzeko”, kontatu du. Eta galdu baino,
hamalau lanaren artean Pentsatzeko txokoa suertatu zen ira-
bazle. Ilusio handia eta batez ere poza sentitu Arrienek espe-
ro ez zuen saria jasotzean. Idazten jarraitzeko bultzada eman
dio sariak, baina, batez ere, “berarentzat idazten jarraitzekoa”.
Arrientzat “beharrezko ariketa” delako idaztea. 2Korrika egite-
ra joaten naizen bezala, beste zapatila mota batzuk jarri eta
bestelako izerdia botatzen dut idazten dudanean. 

EMAKUME ETA LITERATURA

1.232 MUJERES VASCAS SUFRIERON VIOLENCIA DE GÉNERO 
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016MIN ZAHARREI, IZEN BERRIAK

Se concentrarán cada mes en
distintos puntos de Bilbao
contra esta lacra.

L
a red de entidades de interven-
ción con mujeres Emakumeok

bidean denunciará mensualmente
en distintos puntos de Bilbao -“y por
supuesto cada vez que se produz-
ca lamentablemente cualquier
nuevo asesinato de otra mujer en el
Estado”- las situaciones de violen-
cia machista, con el objetivo de dar
visibilidad a la realidad de las muje-
res y dar así un paso más para erradicar esta vulneración de dere-
chos, apostando por la igualdad de condiciones y derechos en una
sociedad más justa.
Bajo el lema Ni una más, ni una menos -Erailketa matxista gehiago-
rik ez las concentraciones se realizarán el último jueves de cada mes
en la plaza Indautxu, parroquia de San Felicísimo y plaza del Arriaga,
de 13.00 a 13.15 horas; mientras que en Abusu serán a las 09.15
horas en el CEP Zamakola-Juan Delmás LHI, “para denunciar la
situación por la que pasan las mujeres y visibilizar una respuesta a
estos problemas desde entidades vinculadas a la intervención con-
tra estas formas de discriminación machista”, indicaron el jueves 26
de mayo los colectivos promotores de la iniciativa.

Emakumeok bidean está conformada
por la Asociación Susterra, la
Asociación Educativa Berriztu,
Suspergintza Elkartea, la Asociación
Zubietxe, la Fundación Social Ignacio
Ellakuria, Fekoor y Bidegintza Gek-
Cis. La violencia contra las mujeres
es definida por esta plataforma como
“todo acto que atenta contra la digni-
dad, el cuerpo y la salud física y psi-
cológica de las mujeres, tanto a nivel
individual como colectivo”.
Tal y como expresaban en un comu-
nicado el número de mujeres asesi-
nadas al año “no es solo una cifra,

sino la expresión más evidente de la violencia sistemática que
sufren las mujeres por el mero hecho de serlo”. Así, el objetivo de
esta iniciativa, es reconocer y erradicar esta violencia, “muchas
veces invisible pero con consecuencias muy graves para las muje-
res” y también para la sociedad en su conjunto, denunciaban.
“Resulta importante nombrar y visibilizar estas violencias y sus
manifestaciones para que no se normalicen, para que las mujeres
y las jóvenes -independientemente de su condición, clase social,
procedencia, origen étnico, religión, orientación del deseo erótico,
y diversidad funcional- la identifiquen y digan no a la violencia
desde la dignidad y la libertad, pidiendo justicia y reclamando sus
derechos, sin miedo”, resumían desde Emakumeok bidean.

SIETE COLECTIVOS SE UNEN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
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El 900840111, que cumple una
década, atendió a 2.103 perso-
nas el año pasado, la mayoría
víctimas

Tienes dudas? Acera de si lo que
estás sufriendo es un maltrato,

pero no te atreves a hablar con nadie
por vergüenza o miedo? ¿Eligió cami-
nar¿Has sufrido una agresión sexual?
¿No sabes cómo dar el paso para
denunciar a tu maltratador? Descolgar
el teléfono y llamar al servicio vasco
de atención a las víctimas de la vio-
lencia contra la mujer puede ser el
principio del fin. Un total de 2.103 per-
sonas, la mayoría víctimas -1.359
mujeres-, se decidieron el año pasado
a marcar el 90 0840 111, un 15% más
que en 2014, y un 21% más que en
2013. Muchos de los usuarios realizan
más de una llamada, por lo que la cifra de atenciones creció
hasta las 3.539, con una media de unos diez avisos al día.
Una cuarta parte de estas llamadas se realizaron desde
Gipuzkoa, territorio junto con Álava donde más ha aumenta-
do la demanda en los últimos doce meses. Eso sí, Bizkaia se
mantiene a la cabeza con el 46% de las atenciones.
No solo son mujeres maltratadas, también pueden recurrir a
este servicio gratuito y abierto las 24 horas los 365 días del
año familiares de víctimas o toda aquella persona que nece-
sita resolver alguna duda relacionada con la violencia de
género, lo que también incluye la ejercida por algún hombre
de su entorno familiar distinto a la pareja (padre, hermano,
hijo...), el abuso sexual, la trata de personas, la prostitución
forzada o el acoso laboral.
El aumento de la demanda  refleja que el problema de la vio-
lencia contra las mujeres "desgraciadamente va a más", pero

también que el servicio "se ha consolida-
do" como un canal de comunicación y
denuncia, señaló el miércoles 11 de mayo
el consejero de Empleo y Políticas
Sociales, Ángel Toña, a la hora de hacer
balance de este servicio, que cumple diez
años. En todo este tiempo se ha ganado
en información.
"Se reconoce más lo que es maltrato" fren-
te a situaciones que antes la sociedad con-
sideraba como algo "normal", lo que per-
mite "empezar a reaccionar antes", añadió
Teresa Agirre, en representación del equi-
po que atiende dicho servicio. Al otro lado
de la línea responde la voz de un profesio-
nal, principalmente psicólogos, educado-
res y trabajadores sociales.
El hecho de que el servicio sea  propio en
Euskadi "permite dar información completa
y detallada de todos los recursos existen-
tes en el entorno más cercano y a os que

se puede acudir", como servicios sociales, judiciales, policia-
les..., remarcó el consejero Toña, quien destacó también que
el teléfono realiza una función de "observatorio": "qué aspec-
tos se valoran, qué quejas hay, qué nuevas formas de mal-
trato surgen..." Toña recordó que el teléfono no deja rastro en
la factura telefónica, aunque sí queda registrado en el termi-
nal, por lo que hay que borrar la llamada si se desea no ser
descubierta por el agresor. Una de las mejoras incorporadas
en los últimos tiempos es que el terminal de telefonía móvil de
la Ertzaintza ofrece a todas as mujeres a las que concede
protección, el teléfono "Bortxa", que está dotado de una tecla
(la 4) que contacta de forma automática con la marcación
memorizada del 900 840 111. Gracias a esto, se pueden dis-
pensar los primeros auxilios psicológicos en las situaciones
de crisis, ofrecer información y dar apoyo en la toma de deci-
siones para continuar en el complicado proceso para salir de
una situación de violencia de género.

Además de dejar doce menores huérfa-
nos, la cifra aumenta en dos muertes
con respecto al año pasado.

Veintiuna mujeres y un bebé asesinado y
doce niños huérfanos es el trágico balance

de la violencia machista con el que se salda el
primer semestre del año, una lacra que no deja
de sumar víctimas. A este goteo incesante
podrían sumarse otras cinco mujeres cuyas
muertes se encuentran en investigación, así
como una niña de 17 meses asesinada a manos
del hombre que en ese momento estaba con su
madre.
La delegada del Gobierno para la Violencia de
Género, Blanca Hernández, reconoció que “es
un dato doloroso” que siempre les conmueve,
pero subraya que el número de víctimas morta-
les es menor que el de otros años. Así, recordó
que, con la excepción del primer semestre de
2015, cuando el número de víctimas fue de 19,
entre enero y junio de los años anteriores las muertas no baja-
ban de treinta. E incidió en que con la violencia de género
siempre se trabaja al máximo “sea vacaciones, sea verano,
sea gobierno en funciones, sea cuando sea”, no solo su
departamento sino todas las administraciones implicadas en
esta materia que están “al pie del cañón”.
Ocho de las asesinadas habían denunciado a sus agresores y
aunque cinco de ellas solicitaron medidas de protección, solo
dos las tenían en vigor, cifras que indican que algo está fallan-
do.
“Cuando una persona acude al Estado a buscar ayuda y por
contra sufre un atentado contra su persona, tenemos un pro-
blema muy gordo”, denunció la presidenta de la Fundación
Mujeres, Marisa Soleto. El sistema debe generar confianza

para que las mujeres se atrevan a denunciar y tener “la capa-
cidad suficiente para protegerlas cuando denuncian”, explicó.
Hernández aseguró que todos los años se analiza qué pasa
en los casos en los que las medidas de protección no son
efectivas. Una de las conclusiones es que, algunas veces, hay
“falta de coordinación” entre los organismos implicados, lo que
se está intentando resolver con la aportación de más fondos.
En muchas ocasiones se produce un sobreseimiento de la
demanda. Puede ser que la mujer decida no declarar y no se
puede continuar el proceso; que se denuncie solo por los últi-
mos hechos y no por toda una cadena de maltrato y se acabe
archivando; o que la víctima opte por no continuar la denuncia
interpuesta por terceros. Pero “jamás hay que culpar a la
mujer”, alertó.
Las organizaciones feministas, entidades sociales y algunos
partidos políticos demandan que se contabilicen como vícti-
mas todas aquellas mujeres muertas y no sólo las que han
fallecido a manos de hombres con los que habían mantenido
una relación. Y ponen como ejemplo el caso de las prostitutas
asesinadas por sus clientes o las mujeres que mueren como
consecuencia de una agresión sexual. Así, la presidenta de la
Fundación Mujeres, organización presente en el Observatorio
de la Violencia de Género, reclama que se adapte la legisla-
ción de violencia de género al Convenio de Estambul, que
recoge este tipo de violencia, la trata de mujeres o los asesi-
natos de las trabajadoras sexuales. De este modo, se habría
contabilizado, por ejemplo, el caso de la mujer de la localidad
murciana de Torre Pacheco a la que supuestamente un veci-
no asesinó por negarse a mantener relaciones sexuales con
él o las cuatro prostitutas asesinadas en el presente año,
según datos del portal feminicidio.net. “Hay un sentir general
de que hay que seguir trabajando en la norma española, que
es muy potente, y contemplar distintas formas de violencia de
la mujer”, un trabajo pendiente para el próximo gobierno,
comentó Hernández.
Marisa Soleto reclamó una “legislación más amplia” que abor-
de con éxito el “horizonte de asesinatos cero” que debería
tener toda política de este tipo y que devuelva a España “a la
vanguardia de la legislación en materia de seguridad y pro-
tección de las mujeres”. 
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21 MUJERES Y UN BEBÉ, VÍCTIMAS MORTALES DE LA
VIOLENCIA MACHISTA EN EL PRIMER SEMESTRE

EL TELÉFONO CONTRA EL MALTRATO RECIBE UN
15% MÁS DE LLAMADAS EN EUSKADI

* 3.539 llamadas fueron atendidas el
año pasado en el teléfono de asis-
tencia a la víctima de violencia con-
tra la mujer, el 900 840 11. Como una
misma persona puede llamar varias
veces, en total, el número de usua-
rios se rebaja a 2.103.
* El 46% de las llamadas atendidas
provenían de Bizkaia, mientras que
el 24,5% correspondió a Gipuzkoa y
el 23% a Araba. Además, otro  2,5%
de las atenciones provenían de terri-
torios fuera de Euskadi, en su mayo-
ría allegados de víctimas residentes
en la comunidad. 
* En 51 idiomas. No hay que coger cita, ni hacer cola, ni
aguantar esperas. El teléfono está disponible en cualquier

momento. Atiende en 51 idiomas
y cuenta con un dispositivo para
atender a personas con diversi-
dad funcional o auditiva.
* No deja rastro en la factura del
teléfono, pero sí hay que borrar la
llamada que queda registrada en
el móvil, para no ser descubierta,
algo imprescindible para aquellas
mujeres que conviven con el
agresor y están controlada por
éste.
*¿Quién puede llamar? Atiende
a todas las mujeres. También

pueden recurrir familiares de víctimas y cualquier persona,
como profesionales de servicios sociales, que necesiten resol-
ver alguna duda o necesiten más información.

LOS DATOS ESTADÍSTICOS / 3.539 LLAMADAS EN 2015

PORTUGALETE CONTRA DE LAS 
AGRESIONES SEXUALES EN LOS 

SAN ROQUES

Amediados del pasado
mes de agosto, el Con-

sistorio portugalujo puso en
marcha, como ya lo hizo en
La Guía, una campaña pre-
ventiva de concienciación
contra la violencia sexista
“para que las fiestas se desa-
rrollen con total seguridad, sin
que haya que lamentar nin-
gún acto agresivo contra las
mujeres, y para fomentar las
relaciones seguras y consen-
tidas”, tal y como señaló  el
alcalde Mikel Torres, Aunque
es el tercer año que el Ayun-
tamiento portugalujo refuerza
su combate contra esta lacra
social en fiestas para erradi-

car cualquier tipo de agresión
o acoso, esta vez se apostó
por “un plan más coordinado
y ambicioso”, El conjunto de
medidas fue consensuado
con la Comisión Mixta de
Igualdad, en la que también
tienen voz colectivos de muje-
res y otras asociaciones de la
villa, además de todos los
partidos políticos
Las medidas fueron bien aco-
gidas por todos los grupos
feministas de Portugalete.
“Todo lo que se haga para
combatir esta lacra está bien”,
indicó Edurne Eguzkintza, de
Andere Bidatz.
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Cada año se detectan 250 nue-
vos casos de denuncias por
maltrato y el Área de Igualdad
municipal ofrece 43 plazas en
pisos para emergencias y asis-
tencia a las víctimas.

En un año 442 mujeres han recibi-
do algún tipo de atención de los

servicios del Área de Igualdad del
Ayuntamiento de Bilbao para superar
una situación de violencia de género
en cualquiera de sus formas. De
estas, 250 son casos nuevos. Mujeres
que por primera vez han sido víctimas o han tomado ahora la deci-
sión de pedir ayuda. En Bilbao hay nueve pisos de acogida con 43
plazas para amparar situaciones de desprotección. Además, la
Carta de Servicios de Violencia de Género ofrece a las mujeres
diferentes recursos asistenciales, desde el acompañamiento al
asesoramiento psicológico, legal o económico. La concejala de
Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas, Itziar Urtasun, sien-
te que “nosotros somos como su médico de cabecera y el SMUS
(Servicios Municipales de Urgencias) son las urgencias”.
El Ayuntamiento de Bilbao tiene activado un protocolo de actua-
ción para que en el momento en que una mujer denuncie una
agresión sea asistida. Urtasun explica que “hay varios caminos
para acceder a los servicios municipales. Puede dirigirse a través
de la Policía Municipal cuando van a poner la denuncia y también
a través de los servicios de urgencia”.
Desde el momento en que la Policía Municipal ve una mujer que
está denunciando violencia machista, informa al SMUS que es
quien acompaña a la mujer en el primer proceso. Son ellos quie-
nes deciden qué actuaciones deben ponerse en marcha de mane-
ra urgente. “Por ejemplo, si es preciso como ocurrió la pasada
semana en la agresión a una mujer en la Avenida del Ferrocarril
se hace un acompañamiento a los servicios sanitarios. Esa infor-
mación se pasa después al Área de Igualdad desde donde se le
explica a la mujer todos los servicios que están a su disposición”,
explica Urtasun.
En los primeros cuatro días las responsables de este negociado

están al corriente de la situación
para prestar todo el apoyo a la
víctima. “Al principio la mujer está
en shock y hay que dejarle que
reflexione”, apunta la concejala.
En los pisos municipales pueden
estar cuatro meses con una pró-
rroga de otros cuatro si fuera
necesario. “En ese tiempo noso-
tras trabajamos con educadoras
que ayudan a esa mujer a poder
rehacer su vida y ser autónoma.
Se le hace un acompañamiento y
en muchos casos también se
intenta gestionar las prestaciones

económicas si las necesitaran”, relata la concejala de Igualdad.
La problemática que presenta cada mujer tiene una casuística
diferente que requiere una atención distinta porque hay quienes
tienen menores a su cargo, o mayores dependientes. Algunas
pueden vivir en casa de sus padres, pero otras necesitan salir de
la casa y no tienen un lugar al que recurrir.
Afortunadamente, según expresa Urtasun, las 43 plazas en pisos
de las que dispone el Ayuntamiento para estos casos están al
50%, entre otras cosas porque las mujeres van rotando y a lo
sumo pasan ocho meses en estas viviendas. Suele pasar alrede-
dor de año y medio, según informan en el Área, hasta que la víc-
tima consigue recuperarse. “Es difícil hablar de éxito o fracaso, los
éxitos se marcan cuando la mujer puede vivir ya correctamente y
de forma autónoma”, dice.
En otros casos, un 10% recurren a la Cartera de Servicios para
hacer una consulta. “Atendemos a mujeres que están en situación
de conflictividad conyugal. Pero, a veces, la conflictividad conyu-
gal lleva aparejada una violencia de género. Por eso piden ase-
soramiento jurídico. Ahí la abogada, muchas veces, observa algo
más y nos las vuelve a dirigir. Hay veces que esa mujer no se atre-
ve a expresarlo. Porque no solo hay violencia física, hay otro tipo
de violencias y de dependencia de la que no pueden salir”.
Siempre la mujer es la que toma la decisión aunque a veces los
vecinos también colaboran y “en eso estamos intentando con-
cienciar a la ciudadanía. Porque la mayor parte de la violencia
machista ocurre en casa no en la calle”.
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tratadores la meta a alcanzar
con estos proyectos es clara:
responsabilizar a los hom-
bres sobre los hechos come-
tidos, ahondar en sus senti-
mientos y que tomen con-
ciencia acerca de la violencia
de género.
“Determinadas condenas se
pueden sustituir, por ejem-
plo, por labores en beneficio
de la comunidad. Son muy
variadas, desde trabajar en
un taller de vehículos, en jar-
dinería o en la biblioteca
municipal ordenando libros”,
comenta el director de
Justicia del Gobierno vasco, Manuel Valín. Para que esa suspen-
sión de la sentencia pueda hacerse efectiva, el condenado debe
recibir el visto bueno de instituciones penitenciarias y encontrar el
lugar adecuado donde poder llevar a cabo esas labores que susti-
tuyen a la cárcel. De los 1.589 autos que se ejecutaron en Euskadi
en 2015, un total de 378 fueron en Álava, 724 se efectuaron en
Bizkaia y 487 en Gipuzkoa.
Como pena alternativa los condenados por maltrato también tienen
la posibilidad de participar en programas de rehabilitación como
Gakoa, cuyo objetivo es “orientar y responsabilizar a los hombres
de los hechos cometidos”. En 2015 intervinieron 213 varones, de
los cuales 136 eran nuevos y 77 habían sido incorporados en años
anteriores.
Jorge Freudenthal, psicólogo del programa, detalla que este
plan se apoya en tres pilares fundamentales: “la acogida, la
intervención y el alta con su correspondiente seguimiento”. La
primera fase suele ser más dura para los participantes, ya que
“llegan en un momento en el que están hundidos, sin exculpar
el acto que hayan podido cometer, lo que supone también un
trauma. A la acogida es a lo que más importancia le damos por-

que es donde todo se
puede torcer”, remarca el
psicólogo.

Demostrar las causas de
su comportamiento 

agresivo

El objetivo de Gakoa es
demostrar a los maltratado-
res cuáles son las causas de
su comportamiento agresi-
vo. “Normalmente suelen
estar disgustados y tristes
porque es la primera vez
que se enfrentan a un juicio.
Muchos vienen enfadados

con el sistema o con sus parejas por la situación que están vivien-
do. Es verdad que no todos llegan de la misma manera, algunos lo
hacen más dispuestos, mientras que otros lo hacen con bastante
resistencia. Forma parte de nuestro trabajo ir desmontando todo
este entramado que tiene en sus cabezas”, incide Freudenthal.
Durante el proceso de reeducación a los maltratadores, el segun-
do paso va dirigido al trabajo en grupo, que ayuda a que se den
cuenta de las conductas que les han llevado a estar condenados:
“Suelen ser grupos multiculturales, donde participan personas de
diferentes edades, niveles culturales o religiones. Es muy impor-
tantes porque se ven entre iguales. Por ejemplo, tiene mucho peso
que un compañero haga una observación a otro. Este tipo de tera-
pias tienden a solucionar y arreglar problemas”, añade.
Los expertos de Gakoa pretenden que los agresores rompan “todo
ese entramado ideológico y cultural que sustenta la violencia de
género”. “Normalmente en estas parejas hay una diferencia muy
grande entre el hombre y la mujer, porque él suele estar por enci-
na de ella. También es verdad que socialmente hay mucha carga.
Debemos romper con esa imagen de que todos los maltratadores
son unos borrachos y delincuentes. La realidad no es así, ni mucho
menos”, constata el psicólogo.

Cambio social

En ningún momento de la terapia participan ni la mujer agredida, ni
los hijos de la pareja, si es que los hubiera. El experto del progra-
ma de rehabilitación detalla que ese contacto con los familiares
está “totalmente contraindicado. Sólo en algunos casos, cuando ya
se ha terminado el proceso de reeducación, “sí que hemos podido
contactar con alguna pareja, aunque no es lo normal”.
La media de tiempo que los maltratadores pueden pasar en el pro-
yecto de rehabilitación suele ser de un año, aunque también hay
casos en los que se alargan durante dos. 
Freudenthal admite que hay maltratadores con los que se fracasa.
“No existe una varita mágica, porque las terapias no funcionan de
la misma manera con todas las personas; incluso hay con quien no
se puede trabajar porque desde el principio te encuentras una opo-
sición muy grande”. En esos casos elaboran un documento desfa-
vorable y el expediente vuelve al despacho del juez correspon-
diente.
Freudenthal también alerta de que la sociedad debe cambiar para
mejorar esta lacra. "Me da la sensación de que como sociedad no
estamos haciendo las cosas de la manera mas correcta, ni los valo-
res que estamos transmitiendo a los jóvenes son los mejores”,
enfatiza. Recuerda que “cuando vemos programas del estilo de
Mujeres y Hombres y Viceversa, y a niños de doce o trece años
que su objetivo es ser “tronistas”, bajo mi punto de vista es que algo
estamos haciendo mal”, sentencia el experto del programa
Gaakoa.

Los condenados pueden parti-
cipar en trabajos para la comu-
nidad y también en programas
de rehabilitación en los que se
trata de corregir sus conduc-
tas agresivas.

Casi 1.600 vascos condenados
por violencia de género cumplie-

ron penas alternativas a la cárcel el año
pasado. Así se desprende de los datos
hechos públicos por el Servicio Vasco de
Gestión de Penas, que coordina y financia
el Gobierno vasco con el objetivo de “ree-
ducar y reinsertar en la sociedad” a las per-
sonas que han cometido delitos de menor
gravedad y a las que, por tanto, los tribu-
nales imponen condenas alternativas a su
ingreso en prisión. En el caso de los mal-

LAS PENAS ALTERNATIVAS A LA CÁRCEL EN EUSKADI BENEFICIAN 
A 1.600 MALTRATADORES

CADA AÑO SE DETECTAN 250 NUEVOS CASOS

EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO ATIENDE A UN TOTAL
DE 442 MUJERES POR VIOLENCIA DE GÉNERO

CADA VEZ MÁS ADOLESCENTES
ENTRE LOS AGRESORES

Trabajamos con geste de
todas las edades. Hay

jóvenes de 20 años y ahora
mismo tratamos a hombres
de hasta 73. Lo que sí pode-
mos asegurar es que hay
más personas en terapia
entre los 25 y 40 años”, dice
el psicólogo del programa
Gakoa dedicado a la rehabi-
litación de maltratadores en
Euskadi, Jorge Freudenthal.
“El 70% de las personas que
atendemos son de Euskadi.
Se ha creado un mito falso
de que la mayoría son inmi-
grantes, pero en absoluto es
así”.
En cuanto a los niveles
sociales de los participantes
en estas terapias de reedu-
cación. Freudenthal subraya

que “hay de todo, pero de un
tiempo a esta parte están
entrando hombres con
puestos de trabajo cualifica-
dos como arquitectos, inge-
nieros o directivos”. Al psicó-
logo del programa hay un
circunstancia que le preocu-
pa; y mucho. “Tenemos
cada vez más adolescentes
que repiten los mismos
patrones de conducta que
hace treinta años, con una
percepción de la violencia
bajísima, Esto es el resulta-
do de que algo no estamos
haciendo de la mejor mane-
ra como sociedad”. Es por
ello que este experto incide
en que “debemos trabajar
mucho en la prevención de
los jóvenes”.
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Me impresiona cómo las mujeres
de mucha edad han aguantado
tanto tiempo las agresiones, o los
esquemas tan rotos que presentan
las jóvenes”, afirma.

Los estereotipos y los roles de la socie-
dad son la principal causa de la violen-

cia de género”. Es la conclusión de la psi-
cóloga forense Rebeca Gómez, que traba-
ja en un juzgado de violencia sobre la
mujer de Madrid y visitó el pasado mes de
mayo una convención en San Sebastián.
Los delitos machistas constituyen el día a
día de su trabajo. “Nos educan para que el
amor romántico sea el centro de nuestras
vidas -señala-, y tal es la trascendencia
que se da a esta cuestión que muchas
mujeres están dispuestas a perder dere-
chos individuales”. 
- ¿Cuál es la radiografía de las mujeres
que sufren esta violencia
- Suelen presentar tres tipos de síntomas
comunes. Ansiedad, que se manifiesta en
la dificultad de adaptación al entorno y con-
centración. También padecen depresión,
que les lleva a un estado apático, a sentir-
se culpables o incluso a intentar suicidarse.
Finalmente, nos encontramos con un cam-
bio en el esquema cognitivo, que implica, por
ejemplo, desarrollar tolerancia a la violencia.
Resulta usual la pérdida de autoestima y
tener hábitos tóxicos.
- ¿Qué sienten? 
- Sobre todo un miedo desmedido. También
se las ve anuladas y con una cierta ambiva-
lencia afectiva; se preocupan por le agresor
y no quieren que vaya a la cárcel.
- Cuando trata con ellas, ¿qué es lo que
más le impacta?
- Algunos casos resultan llamativos por algún
detalle. A nivel general me impresiona cómo
algunas mujeres de mucha edad han podido
aguantar tanto tiempo las agresiones, mien-
tras que en las jóvenes me chocan los
esquemas tan rotos que presentan. Eso sí,
el gran impacto siempre viene cuando hay
menores de por medio.
- ¿También grandes damnificados?
- La violencia de género afecta mucho a los
hijos a la hora de vivir, relacionarse y enten-
der el mundo. Hay que tener en cuenta que
estas agresiones se suelen dar en espacios
íntimos de la familia, como el hogar. La
mayoría de los niños ven su casa como un
lugar seguro, un sitio importante, un refugio,
pero para esos otros esa idea no existe por-
que es allí donde viven la mala experiencia.
Se puede conseguir que muchos de estos
niños tengan una vida normal, pero requiere

un amplio proceso.
- ¿Qué percibe en los agresores? 
- La ausencia de conciencia de lo que están
haciendo. Utilizan los mismos mecanismos
de minimización que las mujeres. No se dan
cuenta de que han anulado las herramientas
de defensa de su pareja y muchas veces no
se sienten maltratadores, sino víctimas de
una situación puntual.
- ¿Por qué en muchos casos el hombre
después de matar se suicida?
- Los casos de violencia de género no están
relacionados con un trastorno psicológico del
hombre, sino que se produce una dificultad
enorme por controlar la ira. En un momento
determinado esta persona estalla y acaba
matando, pero ese pico extremo de agresivi-
dad se acaba pasando y entonces se da
cuenta de lo que ha hecho. Al mismo tiempo,
ellos entienden que sin su mujer la vida care-
ce de sentido y se suicidan.
- ¿Se asocia la violencia de género a las
agresiones físicas y no tanto a las psico-
lógicas?
- Una agresión física se puede ver en el cuer-
po, por lo que resulta más notorio a los ojos.
Pero las lesiones psicológicas no se pueden
medir, aunque no resultan más habituales,
ya que también se producen cuando se
pega a la mujer. En este sentido, hay bas-
tante consenso en que la huella psicológica
deja más rastro y se prolonga más en el
tiempo que la física. Pero para darnos cuen-

ta de ello hay que hacer una valoración de la
persona, y aquí es donde entramos las psi-
cólogas forenses.
- ¿Todavía les cuesta a muchas mujeres
denunciar el maltrato?
- Sí. Muchas de las muertes que se produ-
cen por violencia de género se dan sin que
se haya realizado antes una denuncia por
parte de la víctima. Los casos más severos
muchas veces no llegan a los juzgados.
- ¿A qué se debe?
- Estas mujeres se van adaptando a la situa-
ción para sobrevivir y acaban percibiendo las
agresiones como algo normal. También se
suelen escudar en que hay momentos en
que la relación de la pareja es buena. En
nuestra profesión nos damos cuenta de que
las mujeres que no quieren denunciar a lo
hacen y luego se echan atrás no conocen
realmente a su pareja.
- ¿Se dan muchas falsas denuncias?
- Habrá como en otras leyes, siempre hay un
margen. No obstante, hay que tener cuidado
con este aspecto, ya que una cosa es una
falsa denuncia y otra osa es que no se
pueda demostrar que se ha producido una
agresión. Estas denuncias falsas también
sirven para que en diferentes foros y asocia-
ciones busquen decir que la ley no sirve.
- ¿Hay más violencia de género entre los
jóvenes que la que se piensa?
- Los datos nos dicen que cada vez hay más
casos en edades tempranas, como en niños
y niñas de 12 años. Es cierto que esto se
produce porque las relaciones sentimentales
se dan cada vez en gente más joven y tam-
bién cogen esos estereotipos sociales.
- ¿La juventud sigue manteniendo el
paradigma social de sus padres?
- Está muy latente la idea de que el hombre
tiene que ser fuerte y la mujer sumisa porque
se continúa transmitiendo en muchos ámbi-
tos de la sociedad, como en la educación o
en programas de televisión. Esta violencia
tiene que ver con la manera  en que se ense-
ña a los hombres y a las mujeres a compor-
tarse y a relacionarse. No obstante, también
es cierto que hay muchos jóvenes que inten-
tan romper con esa idea y quieren cambiar-
la, aunque se produce lentamente y no en
todas las esferas.
- ¿Qué retos hay que plantearse para aca-
bar con esta lacra?
- Algunas herramientas que tenemos habrá
que mejorarlas; por ejemplo, las leyes tam-
bién tienen sus boquetes. No obstante, los
mayores esfuerzos hay que dirigirlos a la
prevención y la educación. Se debe enseñar
una nueva masculinidad y feminidad que
acaben con los roles sexistas..
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El número de víctimas de
violencia de género dis-
minuyó un 5,5% en 2015
respecto al año anterior.

La Comunidad Autónoma
Vasca registró durante

2015 la menor tasa de casos
de violencia machista con
órdenes de protección o medi-
das cautelares decretadas del
Estado español, 545 casos, o
lo que es lo mismo, un 0,6%
de la población, según los
datos de la Estadística de
Violencia Doméstica y
Violencia de Género del
Instituto Nacional de
Estadística. Además, Euskadi
es la cuarta comunidad en la que más descendieron los casos
de víctimas de violencia de género, por detrás de la Comunidad
de Madrid, Cataluña y Asturias. Concretamente, el número de
víctimas cayó en un 5,5% respecto a 2014 y en un 17,7% res-
pecto a 2011.
En cuanto al perfil de las víctimas, el más habitual fue el de
mujeres de entre 25 y 44 años, que representaron un 66,4% del
total. Además, la mayoría de ellas mantenía una relación con-
yugal con el agresor. Entre los delitos más comúnmente impu-
tados a los denunciados se situaron las lesiones (64,5%),
seguidas del delito de amenazas (14%). No obstante, hubo seis
imputaciones por homicidio.
En el conjunto del Estado español, el número de víctimas de
violencia de género con orden de protección o medidas caute-
lares fue de 27.624, un 2% más que un año antes. Por edad,
casi la mitad de las víctimas de violencia de género (48,3%)
tenía entre 25 y 39 años -la edad media de las víctimas se sitúa
en 36,5 años-. El mayor aumento se dio entre mujeres de 50 a
54 años, así como en menores de 18 años, con un 17,6% y un
10,6% más que en 2014, respectivamente.
El número de denunciados por violencia machista alcanzó los

27.562 casos, lo que supone un
2,1% más que el año anterior.
Dicha tasa registró su máximo en
los grupos de edad de 30 a 34 años
y de 25 a 29 años (con 2,6 denun-
ciados por cada 1.000 hombres).
Por otra parte, es destacable el
aumento entre los menores de 18
años, y las franjas de edad entre
los 50 y los 54 años y entre los 65
y los 74 años. Los delitos más habi-
tuales fueron los relacionados con
lesiones (48,5%) y amenazas
(21,7%).

Violencia doméstica 

La violencia doméstica, aquella que
se comete sobre otros miembros
de la familia, pero que no es la del

hombre contra la mujer con la que ha mantenido una relación
de pareja, presenta también un importante descenso en
Euskadi: un 2,3% respecto a 2014 y un 15,2% respecto a 2011.
En total, fueron 302 los casos de violencia doméstica con orden
de protección o medidas cautelares decretadas, de ellos 130
hombres y 172 mujeres. En el estado español se alcanzaron
los 7.229 casos, un 2% más que el año anterior, y de ellos, el
63% fueron mujeres y el 37%, hombres. A diferencia de la vio-
lencia de género, la violencia doméstica afecta de manera más
uniforme a todas las franjas de edad, siendo destacable una
mayor incidencia entre los menores de edad, que representan
una de cada cinco víctimas.
De entre los denunciados por incidentes de violencia domésti-
ca, tres cuartas partes fueron hombres, y en total se denunció
a 4.981 personas. Por edad, la mayoría de las denuncias,
nueve de cada diez de ellas, recayeron en hombres y mujeres
de menos de 50 años, siendo la edad media de los denuncia-
dos de 35 años. Aumentaron especialmente las denuncias
entre los hombres y mujeres de entre 55 y 59 años, un 34% y
un 26%, respectivamente.

EUSKADI ES LA COMUNIDAD CON MENOS VIOLENCIA MACHISTA
REBECA GÓMEZ / PSICÓLOGA FORENSE SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

“LOS CASOS MÁS GRAVES DE MALTRATO MACHISTA NO LLEGAN 
A LOS JUZGADOS”

UNA JOVEN MARROQUÍ SE QUEMA A LO BONZO TRAS SER VIOLADA POR UN GRUPO Y
SABER QUE ESTÁN LIBRES

El juez recibió presiones de cier-
tas personas con poder en la ciu-
dad.

Afinales  del pasado mes de julio, una
joven marroquí se suicidó quemán-

dose a lo bonzo en Benguerir (centro de
Marruecos) tras haber sido violada por
un grupo y saber que sus agresores
habían sido puestos en libertad.
La joven, de unos veinte años de edad,
fue violada por un grupo de seis perso-
nas, que además grabaron la escena
con un teléfono móvil.
Aunque la joven los denunció, un juez

los puso en libertad condicional con car-
gos, al parecer después de recibir pre-
siones de ciertas personas con poder en
la ciudad.
Al saber que sus violadores habían que-
dado en libertad y que disponían además
de un vídeo que podría hundir su repu-
tación, la joven se roció con un líquido
inflamable y se prendió fuego hasta morir
en la Avenida de África de la ciudad.
Trasladada de urgencia al Hospital Ibn
Tofail de Marrakech, la joven solo pudo
sobrevivir durante 36 horas más y el
domingo 31 de julio falleció en el hospi-
tal. 
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La joven que denunció la
violación colectiva en
Pamplona, relata en su
denuncia que “se sintió blo-
queada”.

La joven madrileña de 18 años
que denunció la violación colec-

tiva el 7 de julio en Pamplona, en
fiestas de San Fermín, aseguró a la
Policía que intentó escaparse de
los agresores , pero no se lo permi-
tieron. “intenté escaparme, pero no
pude. Me taparon la boca para que
no gritara. Una vez dentro del portal
me rodearon y me tiraron al suelo”, relata en su denuncia.
La chica contó a los agentes que llegó a Pamplona con un amigo
a las 18,30 horas del día 6 de julio. Dejaron el coche en la zona
de Lezkairu y se dirigieron a la parte vieja de a ciudad, donde
presenciaron un concierto en la Plaza del Castillo. Su acompa-
ñante se fue a la una de la madrugada y ella se quedó con otros
compañeros de la universidad. A las tres de la mañana los per-
dió de vista y se sentó en un banco de la plaza cerca de la
Bajada de Javier. En el mismo lugar había un joven sentado
hablando con otros tres de pie. Le preguntaron de dónde era y
qué hacía en Sanfermines y entablaron una conversación que
cortó la chica cuando les dijo que iba a dormir al coche. Ellos la
acompañaron diciendo que harían lo mismo.
La joven, que no llegó a preguntarles por su nombre, dio una
descripción detallada de los cuatro. El que habló con ella tenía
“complexión fuerte, 1,65 centímetros, pelo corto y castaño, con
un tatuaje en el abdomen de semiesfera con unas letras grue-
sas”. Otro medía 1,60 y era de ojos claros, con el pelo castaño y
corto, y barba de tres días. Su físico era delgado, lucía un reloj
con esfera muy grande y un tatuaje parecido al del anterior. El

individuo más alto tenía 1,75 cm;
moreno de piel, pelo corto, barba
frondosa, ojos oscuros y un
gorro rojo. El último también era
moreno, de pelo corto, barba
frondosa, ojos oscuros y un
gorro rojo. El último también era
moreno, de pelo corto rapado y
sin barba.
Camino hacia el coche, todos
pasaron por la Avenida de Carlos
III, hacia Merindaes, con la joven
hablando con el primero, el del
reloj grande, y los otros tres ade-
lantados. Ella dijo a la Policía

que estos últimos intentaron entrar en el Hotel Leyre pero el vigi-
lante de seguridad se lo impidió. A partir de ese momento empe-
zó a sentirse molesta porque empezaron a agarrarla de los
hombros y a abrazarla.
Para separarse decidió desviarse por la calle Tafala, diciendo
que era el camino más corto a su coche, pero ellos insistieron en
acompañarla. A la altura del número 5, el hombre del reloj gran-
de aprovechó que la puerta se quedaba abierta -una joven había
tocado al timbre- y agarró a la chica de un brazo. Otro la cogió y
la introdujeron en el portal. 
La víctima relató a los agentes que intentó soltarse sin conse-
guirlo. Tampoco pudo gritar porque el del reloj grande le tapaba
la boca. Una vez dentro, continuó, la rodearon entre todos y la
tiraron al suelo, donde le quitaron la ropa. En su denuncia ase-
guró que los cuatro la obligaron  a mantener relaciones sexuales
con ellos. No la agredieron. “Uno me sujetaba la cadera y otro el
cuello. Estaba bloqueada por la situación” dijo. Seguidamente,
los agresores se marcharon corriendo. Ella se vistió dentro del
portal y salió a la calle, donde se sentó en un banco de la
Avenida Carlos III a llorar. Allí fue atendida por una pareja que
llamó a la Policía. Buscó su móvil, pero no lo encontró. 

La sociedad se ha plantado con-
tra las agresiones sexistas y los
ayuntamientos aumentan tanto
las campañas como los disposi-
tivos de seguridad y atención a
las víctimas en fiestas. El resul-
tado: más denuncias.

Las agresiones sexuales han sido
protagonistas en los Sanfermines

que acaban de concluir. ¿Ha sido este
año diferente a los anteriores? ¿Han
tenido lugar más casos? Según el
Ayuntamiento y las asociaciones especializadas, la respuesta es

no. Lo que ha ocurrido es que se ha
denunciado más. “Estoy convencido
de que estamos en la misma línea
desde un punto de vista estadístico de
lo que ha venido ocurriendo en los últi-
mos años y de lo que por desgracia
está ocurriendo en otras fiestas. Lo
que realmente es novedoso en
Pamplona es que la ciudadanía está
en la calle y ha decidido, a través de su
Ayuntamiento, liderar una lucha que es
imprescindible tomar en serio”, desta-
caba esta semana el alcalde de
Iruñea, Joseba Asiron.

Las manifestaciones han sido multitudinarias y constantes duran-
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te los siete días de fiestas, refle-
jo de una sociedad “harta” con
las agresiones sexistas. “Este
año ha sido un poco fuerte, la
violación colectiva de la primera
noche ha tocado la fibra a
mucha gente”, sostiene Nekane
Merino González, miembro de
la asociación navarra Lunes
Lilas.
Las fiestas de San Fermín se
han saldado con cuatro denun-
cias por agresión sexual, una
por intento de agresión sexual y
once por tocamientos, 16 acu-
saciones en total contra la liber-
tad sexual, por las que han sido detenidas 17 personas -ya hay
orden de prisión para cinco de los acusados por abusos sexuales-
. Según los balances realizados por el Ayuntamiento los últimos
años, en 2015 se contabilizaron cuatro denuncias por agresiones
sexuales; en 2014 se registraron cinco acusaciones vinculadas a
abusos sexuales o contra la libertad sexual y en 2013, siete.
Voces especialistas coinciden con el alcalde de Iruñea: lo que ha
cambiado este año es la reacción ante el delito tanto de las auto-
ridades, con las detenciones practicadas, como de la población,
con las manifestaciones, además de que han aumentado las posi-
bilidades de las víctimas para interponer denuncias. De hecho,
este año ha crecido la presencia policial, se han instalado cáma-
ras de seguridad en zonas consideradas de mayor riesgo -lo que
ha permitido identificar y dar con los agresores- y se han amplia-
do los puntos de información y atención a las víctimas.
“La gente cada vez está más concienciada. La ciudadanía se ha
rebelado, los cambios en el Gobierno también han influido; antes
se tapaba mucho lo que ocurría en Sanfermines para proteger las
fiestas en lugar de proteger a la gente. Ahora hay un debate abier-
to”, asegura Merino González.
Al mismo tiempo que las agresiones sexistas en la semana gran-
de de Iruñea llenaban titulares, un joven fue detenido en Bilbao,
acusado de abuso sexual durante la última jornada del BBK Live.
Inmediatamente después, la concejala de Fiestas, Itziar Urtasun,
anunciaba una “campaña especial de sensibilización” para Aste
Nagusia con el fin de evitar este tipo de sucesos.
“Hay más cobertura e información por parte de los ayuntamientos
y esto da más margen a denunciar. Antes no denunciaba nadie,
pero eso no quiere decir que no pasara, venían a la asociación en
septiembre a decir lo que les había pasado en agosto y en julio”,
explica Blanca Estrella Ruiz, presidenta de la asociación Clara

Campoamor, quien lanza un
mensaje claro de cara a las
próximas fiestas en las diferen-
tes localidades y ciudades vas-
cas: “Que las mujeres, las jóve-
nes, la niñas sepan que el no
es no. No importa si unos
momentos antes te agarrabas
a su brazo o le hacías caranto-
ñas, cuando has dicho no es no
y eso es lo que tiene que pre-
valecer”, sostiene Ruiz, quien
asegura, además, que este no
es un problema que se da en
exclusiva en estas fechas. “Lo
que está ocurriendo en fiestas

es una llamada de atención, porque se visualiza más la proble-
mática, pero esto pasa todos los viernes y sábados”, sostiene la
presidenta de la asociación Clara Campoamor.
Los datos están ahí: el año pasado se registraron 259 casos de
violencia sexual contra mujeres fuera del ámbito familiar. Según
Emakunde, este tipo de violencia afecta mayoritariamente a jóve-
nes de menos de 30 años -tres de cada cuatro casos producidos
en el primer semestre de 2015- y especialmente a niñas menores
de edad. De los 301 casos contabilizados en 2014, en un total
169, las víctimas eran menores de edad (el 56%). El número de
casos de violencia sexual fuera del ámbito familiar registrados ha
aumentado desde 2010, un incremento que, según Emakunde,
puede relacionarse con una mayor toma de conciencia en relación
con este tema.
Sin embargo, los expertos siguen advirtiendo de que las cifras ofi-
ciales son solo una pequeña parte de la realidad porque, por ejem-
plo, “de cada seis violaciones, se denuncia una”, según la presi-
denta de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres
Violadas. A la vergüenza, el miedo, el dolor, se suma mucha veces
también la ignorancia. La violencia sexual puede ser de diferentes
niveles y tipos, y muchas veces las víctimas, especialmente las
más jóvenes, desconocen qué es denunciable.
En este sentido, Blanca Estrella Ruiz pide que “la estructura que
se monta en fiestas contra las agresiones debería mantenerse
durante todos los fines de semana”. Además, insta a colocar
cámaras de seguridad en las salidas de las estaciones de metro
porque “todas no son seguras”. Pero, ¿qué está ocurriendo?
“Ocurre que, por ejemplo, una joven que ha sido violada cree que
como había bebido... se lo calla y lo oculta. Se lo cuenta a su cír-
culo más cercano, a sus amigas. Ellos también van cargaditos y
se creen que todo el monte es orégano”, responde Ruiz, quien
solicita un replanteamiento del modelo de fiestas y de diversión
durante los fines de semana.
La justicia A pesar de una mayor concienciación tanto de la socie-
dad como de las instituciones, según la presidenta de la asocia-
ción Clara Campoamor, la justicia ha ido, en los últimos tiempos,
en dirección la opuesta. “El apoyo del Consejo General del Poder
Judicial a la jueza de Vitoria -que preguntó a una víctima de agre-
sión sexual si había cerrado bien las piernas- se ha cargado el no
es no”, sostiene. “El Parlamento alemán aprobó una propuesta de
ley que estipula que el no es no. Pero aquí los jueces van total-
mente por el otro lado. Ahora mismo estamos viendo la modifica-
ción del Código Penal, que castiga duramente las violaciones y las
agresiones sexuales, que señala que la víctima tiene que recibir
un trato digno por parte de la justicia, que no se deben utilizar
argumentos o frases que puedan dañar la dignidad de la víctima,
lo dice el Código Penal, lo dice el estatuto de la víctima, pero
parece que los jueces no se han enterado todavía de que las
leyes han cambiado”, concluye.
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RECHAZO ROTUNDO A LAS AGRESIONES SEXUALES

LAS FIESTAS GRITAN “¡BASTA!”

TESTIMONIO DE UNA MUJER VIOLADA EN SAN FERMÍN 

“ME TIRARON AL SUELO Y ME TAPARON LA BOCA
MIENTRAS ME FORZABAN”
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En toda Europa se calcula que se
denuncian solo la mitad de los
casos porque las mujeres no quie-
ren que se enteren en su entorno;
otras se autoinculpan, tienden a
pensar que han hecho algo indebi-
do, algo que contribuyó al delito.

Una joven vigorosa, el rostro roto de
pánico, grita ¡cabrón, cabrón, suélta-

me, cabrón! El desconocido aprieta el
cuchillo contra su cuello, la obliga a salir
de su portal, en Logroño, y la mete en un
coche. Cuando llegan a un polígono
industrial, la viola. Luego coge una bolsa
de plástico del maletero, se la pone en la
cabeza y ella piensa que es el final. Le
ata las manos y la deja allí tirada, sin
dinero, sin documentación ni móvil. Aterrada, tarda una hora en lle-
gar a pie al hospital.
Eso ya pasó. Rosana tiene pareja y un niño precioso. Da clases
particulares en su propia academia. Pero no puede pisar Logroño.
Casi veinte años después se lo impide el miedo que le estrangula
aún la voz, agudizada por el llanto.
“ Las secuelas psicológicas son muchas. Por la noche no puedo ir
sola por la calle. He tenido recaídas de un año de baja, pastillas,
tratamiento psicológico... Mi estado de ánimo es una montaña
rusa. No puedo salir de mi ciudad. Muchas cosas me dan miedo.
Los recintos con gente, que alguien se me ponga detrás... El fan-
tasma siempre estará ahí. Aunque con mucha ayuda y trabajando
mucho se sale, se supera y se sigue adelante”.
El agresor lo volvió a intentar con otra chica, en otro portal, otra
noche de sábado. Pero les escuchó un vecino y lo detuvieron. Con
la prueba de ADN que guardaban del asalto anterior lo enviaron
veinte años al calabozo.
La tragedia de Rosana se repite cada siete horas en España,
como mínimo.  La incalificable violación de varios hombres a esa
pobre chica de 16 años en una favela de Río de Janeiro ha dado
la vuelta al mundo. También la de la joven holandesa condenada
a un año de cárcel en Catar por denunciar al tipo que la forzó.
«Pero hay muchas otras aquí, muy cerca de nuestra casa, que
pasan desapercibidas y hay que darles visibilidad. Esas denuncias

registradas son la punta del iceberg, pueden ser el 20% del total»,
calcula Ana Marcos, trabajadora social del Centro de Asistencia a
Víctimas de Agresiones Sexua-les (CAVAS) en Valencia.
Santiago Redondo, profesor de psicología y criminología de la
Universidad de Barcelona y autor de diversos estudios sobre
delincuencia sexual, reduce un poco esa cifra negra, oculta: «En
toda Europa se calcula que se denuncian solo la mitad de los
casos porque las mujeres no quieren que se enteren en su entor-
no; otras se autoinculpan, tienden a pensar que han hecho algo
indebido, algo que contribuyó al delito».
En la apacible Galicia o en la caótica noche de Magaluf, la ame-
naza acecha en el momento más inesperado. Hace tres semanas,
el acusado de agredir sexualmente a dos peregrinas en el Camino
de Santiago, a su paso por Mazaricos, aceptaba una pena de 3
años de cárcel. Mientras, en la ‘Sodoma y Gomorra’ balear dete-
nían a un británico por violar a una joven de 20 años.
Luis Antonio Calvo, abogado en Castilla y León de Clara
Campoamor, asociación que lleva peleando por los derechos de
las mujeres desde principios de los 80, afina en la casuística y ase-
gura que cada vez es más raro que te viole un extraño. «Es más
frecuente que sea alguien del entorno, por lo que es más compli-
cado explicar si ha habido o no consentimiento». En La Bañeza
(León), una mujer denunció que su marido la violó de forma reite-
rada, pero solo se ha podido demostrar en una ocasión, y porque

salió espantada de casa y la escuchó una vecina. Su maltrata-
dor la tenía aislada en casa, había roto todos sus vínculos fami-
liares. A una vitoriana le asaltó su ex con una escopeta. Le gol-
peó con ella en el mentón y luego le ‘pidió’ que mantuvieran rela-
ciones sexuales. En el juicio le perdonó, pero al hombre le caye-
ron dos años de prisión y la prohibición de asomarse por la capi-
tal vasca durante tres años.
«Las violaciones han aumentado y son más brutales. Las últi-
mas víctimas atendidas han tenido que ser ingresadas. A una de
ellas la han violado entre cinco, y los han puesto en la calle a
falta de pruebas. Hay una falta total de sensibilidad. Nos acaba
de llegar una violación en Bizkaia y la víctima está pensando en
si retira o no la denuncia», lamenta Blanca Estrella Ruiz, presi-
denta de Clara Campoamor. El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, se «complacía» hace unos meses de que esta
«tipología delictivo criminal tan abominable haya experimentado
un descenso del 18,9%» en la pasada legislatura. Las asocia-
ciones se encienden: «Lo que ha bajado es la confianza de las
víctimas con la Justicia».
Las profesionales de CAVAS Madrid andan tan saturadas que
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apenas rascan unos minutos a la jornada para
comer un sandwich entre consulta y consulta.
Les preocupan los recortes de la crisis y la cada
vez «más frecuente» falta de empatía de algunos
agentes de las Fuerzas de Seguridad. «Hace
falta una formación continua y a veces no se les
da. Hay ocasiones en que mandan a las víctimas
en autobús, de punta a punta de Madrid. Cuando
les preguntan si les acercan en coche patrulla,
alguna ha tenido que oír cosas como ‘¿y luego
quieres que te abaniquemos?’», repasa Lola
Cidoncha, psicóloga y coordinadora de la asocia-
ción.
Están muy preocupados con la burundanga, una
droga que los agresores suelen diluir en la copa
de su víctima. En pocos minutos anula la volun-
tad de la persona, su capacidad para resistirse a
cualquier tipo de agresión. Y desaparece del

organismo en horas. Su efecto es tan dia-
bólico que puede dejar una secuela amné-
sica: cuando la víctima se da cuenta de lo
que ha pasado, no puede demostrar gran
cosa ante el juez. Por eso, hay que actuar
rápido, ir inmediatamente a un hospital para
que busquen su rastro en la sangre y la
orina. Cada vez son más los servicios de
urgencia que saben cómo encontrarla.
A Lucía le acaban de archivar su caso en
un juzgado madrileño por falta de pruebas.
Se presentó en un hospital y contó lo que le
había ocurrido: «En medio de una nebulo-
sa me han violado y no he podido hacer
nada para impedirlo». Sin hematomas, ni
arañazos, ni restos de semen porque el
agresor usó preservativo, la querella no ha
prosperado.

Feministas pidieron en Getxo a las mujeres que
“tejan redes contra la violencia”, mientras que
unas 800 personas participaban el miércoles 27
de julio en las movilizaciones convocadas para
denunciar la agresión sexual en Aixerrota.

Si tocan a una, tocan a todas”. Este lema encabezó el
miércoles 17 de julio la concentración y posterior mani-

festación organizada por le movimiento feminista de Getxo, a
la que asistieron medio centenar de personas. El ataque
sufrido por una mujer de unos 30 años volvió a sensibilizar y
sacar a la calle a muchas getxotarras para entonar un “¡basta
ya!” a las agresiones sexuales: media hora después de la
marcha, otras 300 personas se concentraban en el punto lila
de Algorta convocadas por el Ayuntamiento.
El objetivo de las dos movilizaciones era común: acabar con
todas las expresiones de violencia machista. El movimiento
feminista pidió las mujeres que “unan redes, practiquen la
autodefensa feminista y trabajen su autoestima”·. Se quejaron de
que “las violaciones son solo la punta del iceberg”, que achacan a
“toda una cultura de violencia contra las mujeres”. Se les proyecta
como “cuerpos y objetos” en canciones, textos, imágenes...
Reivindicaron que pare el control ejercido desde todos los ámbitos -
social, familiar y grupal- por una sociedad patriarcal que les convier-
te en seres a proteger y a cuidar”. Dejaron claro que a los únicos que
hay que poner en el punto de mira ·”es a los agresores, no a las víc-
timas”.
El colectivo pidió a las mujeres “que
se activen, se unan, tejan redes y
practiquen la autodefensa feminis-
ta, que se liberen del peso del
miedo y la vergüenza y trabajen su
autoestima”. Y solicitaron que los
hombres “sean compañeros de
viaje en esta lucha”, que interven-
gan en sus espacios para “comba-
tir la dominación y violencia estruc-
tural en el patriarcado”. Su reclama-
ción también fue para los medios
de comunicación, de quienes espe-
ran mayor implicación y que “anali-
cen en qué forma contribuyen a la
promoción de esa cultura de violen-
cia”.

Tras la concentración, la marcha recorrió Algorta, mientras tenía
lugar la concentración promovida por el Ayuntamiento. En este caso,
la afluencia fue mayor que la que siguió a la agresión registrada a
finales de mayo. “La ciudadanía va adquiriendo una mayor concien-
ciación sobre una problemática a la que debemos hacer frente todos
y todas”. El alcalde, Imanol Landa, dejó patente que “sólo desde e
compromiso podemos lanzar un mensaje claro de rechazo y con-
dena a cualquier comportamiento de carácter sexista. u más aún

cuando estamos hablando de
agresiones de gravedad”.
El alcalde inició en que se necesi-
ta “un compromiso proactivo”. A
su juicio, hay que aplicar “la tole-
rancia cero” ante un derecho tan
básico como respetar que las
mujeres puedan transitar por
nuestras fiestas”. Y restó impor-
tancia a que se hubiesen celebra-
do dos movilizaciones separadas.
En realidad, aclaró, lo que se hizo
fue respetar el protocolo consen-
suado por todos los partidos y el
Consejo de igualdad. Aceptó que
se puede abrir una reflexión des-
pués de o acontecido, “siempre
con la mano tendida para luchar
contra las agresiones sexistas”. 

VIOLENCIA SEXUAL

GETXO SE MANIFIESTA CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA

UNA VIOLACIÓN CADA SIETE HORAS

«Nos violan, no nos agre-
den»
En 1995 desapareció el término
violación del código penal y fue
sustituido por agresión sexual. Las
víctimas no lo entendían. Tampo-
co asociaciones como Clara
Campoamor.
Larga lucha
Hasta principios de los 80 las vio-
laciones en el matrimonio eran un
delito privado, quedaban impu-
nes. Con la llegada de Felipe
González y la lucha de las aso-

ciaciones de mujeres también se
retiró la figura del ‘perdón al vio-
lador’. Si la víctima le disculpaba,
se iba de rositas. El siguiente paso
fue reconocer como violación la
anal y bucal, no solo la vaginal.
20 % es la tasa de reincidencia
de los violadores, según distintos
estudios mundiales. La mitad de
las 70 cárceles españolas cuen-
tan con programas para ellos,
aunque la agresión sexual es uno
de los comportamientos delictivos
más resistentes al cambio.

LA CULTURA DE LA AGRESIÓN SEXUAL
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Irudien munduan estereotipo patriarkalak nagusi
direla uste du Eider Bernaolak. Horren aurrean,
ikusmolde feminista eta jarrera etikoa aldarrikat-
zen ditu.

Gorputz biluziak dira nagusi Eider Bernaolaren argazkie-
tan. Gorputz naturalak, freskoak, anitzak. Gorputzak,

finean. “Egungo gizartean eta irudiaren munduan nagusit-
zen den gorputz hiper-sexualizatuak erakusteko joeraren
kontrara, zerbait desberdina” egiten saiatzen da gasteizta-
rra kamararen objektibotik beha-tzen duen aldiro. Kalitateari
muzin egiten ez dion argazkigintza da berea, aniztasuna
bila-tzen duena, baina, batez ere, edozein irudi sexista edo
iraingarri arbuiatzen duena. Horixe da Eider Bernaolaren
printzipio nagusia.

- Argazkilari feminista edo feminista argazkilaria, nola
aurkeztuko zenuke zure burua?
- Gauza guztien gainetik pertsona naiz, baina emakumea
eta feminista ere bai. Nire kasuan, oso zaila da naizen hori
egiten dudanetik bereiztea. Nire lanak -nire pasioa ere
badenak, bide batez esateko- asko daukalako nigandik.
Argazkilaritza ofizioa dut, baina arte bat ere bada, eta artea
oso gauza pertsonala denez, banaezinak dira nire alde pert-
sonala eta profesionala.
- Noiz eta nola deskubritu zenuen argazkilaritza? Eta zein
da orain arte egin duzun bidea alor honetan?
- Publizitate ikasketak hasi nituen, baina ordurako banuen
erlazioa argazkigintzarekin, diseinuarekin... 19 urterekin hasi
nintzen argazkilaritzan sakontzen. Batez ere, autorretratuak
eta lagunen argazkiak egiten nituen hasieran. Noizbehinka,
tabernetan eta antolatu izan dut erakusketaren bat. Iaz, ordea,
lagun batekin urratsa ematera ausartu eta negozio propioa
sortu genuen: Iriber argazki estudioa. Industria argazkilaritza
lantzen dugu. Momentu honetan, adibidez, makina herraminta
arloa lan-tzen duten enpresa batzuen katalogoak egiten ari
gara. Ez dauka zerikusirik arlo artistikoan lantzen dudanarekin,
baina honek posible egiten ditu bestelako lanak, gustukoago
ditudanak.
- Eta benetan gogoko duzun hori arte-argazkigintza da,

biluzi-argazkigintza batez ere, ezta?
- Bai. Fijazioa izan dut beti gorputzarekiko, eta batez ere gor-
putz biluziarekiko. Azken batean, daukagun naturalena horixe
da: biluzik gaudenean ez dugu janzkerak edo itxurak ematen
duten etiketarik, gu gara eta kitto. Ez dago gorputza baino
beste ezer naturalagorik eta, era berean, anitzagorik.
Gorputza bere horretan asko interesatzen zait: azala, tolestu-
rak, zimurrak… Joku asko ematen du gorputz biluziak. Biluzi-
argazkigintza lantzeko tailerrak ere ematen hasi naiz orain.
Uztailaren 30ean emango dut hurrengoa, Araiako baso bate-
an. Gorputz biluziak landuko ditugu eremu natural batean.
- Irudiaren munduan estereotipo patriarkalak nagusitzen
direla diozu, areago publizitate munduan, zuk gertutik eza-
gutzen duzun esparruan.
- Publizitatea gure gizartearen ispilua da, baina, era berean,
herraminta bat da gizarte patriarkal eta matxistak bere horre-
tan iraun dezan. Publizitateak eredu hori indartu egiten du.

Sorgin gurpila da. Bestelako publizitate eredu
bat izango bagenu, gizartea bera ere desberdi-
na izango litzateke. Publizitatea eredua da, eta
asko eragiten digu, iragarkiak edozein txokotan
aurkitzen ditugulako gaur egun. Bonbardaketa
konstante bat dago.

Publizitate hori aztertuz, ikus daiteke merkatu-
ratzen diren iragarkien %80an motiboa emaku-
mea dela. Eta, tamalez, horietako askotan
emakumea objektu moduan erakusten dela.
Arrazoi desberdinak daude atzean. Batetik, oso
emakume gutxi iristen dira goi karguetara,
publizitate alorrean ere horrela da. Beraz, ema-
kume horiek gizonek jartzen dituzte hor, gizo-
nen desioak asetzeko. Hori horrela, emakume-
aren ikuspegi maskulino bat nagusitzen da.
Hau da, ez da emakumea erakusten benetan
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ELKARRIZKETA

den bezala. Emakume ereduak anitzak dira, baina
nagusitzen diren estereotipoak ez dira emakume
errealetan oinarritzen. Eta guk ere ikuspegi eta dis-
kurtso hori barneratzen dugu azkenerako. Hein
handi batean, guztiok dugu emakumearen gaineko
ikuspegi maskulino hori barneratuta. Ohituegi
gaude emakume-objektuak erakusten dizkiguten
irudiak ikustera.

- Horren aurrean, ikuspegi feminista txertatzea
aldarrikatzen duzu. Nola aplikatzen da ikusmol-
de hori hain matxista bihurtu den esparru bate-
an?
- Konpromiso etikoaren jokatuz, batez ere. Kasu
askotan, emakumea eta bere gorputza erabili egi-
ten dira, inolako justifikaziorik gabe. Hau da, pert-
sona bat erabili egiten da, haragi puska bat legez.
Hori ez da etikoa. Ez dut uste denak balio duenik
zerbait saltzeko. Baina oso barneratuta dakagun
zerbait da. Ohartu gabe ere, begirada kutsatu digu-
te, iruditeria bat daukagu eratuta. Oso ohituta
gaude irudi mota ba-tzuk ikustera, eta zaila da
horrekin apurtzea, gauzak beste norabide batean
egitea. Hasteko, analisi bat egin beharko luke nor-
berak: zein publizitate mota egiten dut? Zein balore
transmititzen ditut? Nire tailer eta ikastaroetan ez
naiz zuzenean argazkiak egiten hasten. Sarrera
teoriko bat egiten dut: feminismoa, matxismoa, patriarkatua,
heteroaraua… Horrelako gaiak lengoaia bisualarekin lotzen
ditut. Emakumeak Artearen Historian izan duen papera ere
aztertzen dugu. Nik ez dut nire ikuspuntua inposatu nahi, jen-
deak hausnartzea da nahi dudana. Batez ere, irudiak sortze-
ko modu ezberdin baten beharra ikusarazi nahi dut.
- Zure lana biluzi-argazkilaritzan oinarritzen da. Zentzu
horretan, zaila da sexualitatea albo batera uztea.
Erotismoari tartea uzten diozu, baina hortik muturrera
eramandako gorputz sexualizatuetara tarte handia dago,
ezta?
- Bai, eta sarritan mugak lausoak izaten dira. Gorputz bilu-
ziekin asko eskandalizatzen gara. Finean, ez dago beste
ezer naturalagorik, baina kontua da gorputzak hiper-sexuali-
zatzeko joera dagoela. Baina nik argi daukat dena dagoela
intentzioan, argazkilariaren asmoan. Beti esaten dut: argaz-
kiaren objektibotasuna ez da existitzen, kameraren atzean
dagoenak erabakitzen du dena: zer erakutsi, zer ez, eta era-
kusten den hori nola erakutsi. Eta biluziak lantzean ere
somatzen da intentzioa, eta gauzak egiteko modu asko
daude. Ni saiatzen naiz jarrera eta ikuspuntu etikoa izaten
beti. Ez badut argazki erotiko edo pornografikorik egin nahi,
ez dut egingo. Beraz, publizitatean eta oro har irudiaren alo-
rrean lan egiten duten profesionalek arduratsu jokatu behar
lukete irudiak sortzeko garaian, gizartearengan uste baino
eragin handiagoa dutelako.
- Emakumeekin lan egiten duzu gehienbat. Mutilekin ere
landu izan duzu biluzi-argazkigintza?
- Bai, baina neskekin zentratu naiz batez ere, arrazoi sinple
batengatik: ikusi dudalako hezitu behar zela jendea nesken
gorputzak ez hiper-sexualizatzen, emakume gorputza ikus-
puntu gizatiarrago batetik lantzen. Biluzi-argazkigintza aipat-
zean, berehala datorkigu burura ideia elkarketa bat: emaku-
mea eta sexua. Emakumea objektu sexual gisa erakusten
zaigu, baita argazkigintza mota honetan ere. Gizonari, ordea,
bestelako ezaugarri ba-tzuk aitortzen zaizkio: indarra, giha-
rrak edukitzea... Hori da eratu den iruditeria eta erakusten
dena. Mutilekin ere aurki egingo dut tailer bat eta, argazkiak
egiteaz gain, bestelako kontuak ere landuko ditugu: maskuli-
nitate anitzak, zergatik ez dauden hainbeste modelo gizo-

nezko, etab.
- Zuk zeuk ere modelo lanak egin izan dituzu, baita bilu-
zik ere. Zer nolakoak izan dira esperientziak?
- Egia esan, ez oso onak. Kasu gehienetan gizonek egin diz-
kidate argazkiak eta sentsazioak ez dira bereziki onak izan.
Aktore porno bat izatearen sentsazioa izan dut batzuetan.
Beste kasu batzuetan, emaitza ikusi eta ez dut nire burua
ezagutu. Uste dut izan ditudan esperientzia txar horiek izan-
go zutela zerikusirik nik modeloak tratatzeko dudan moduan.
Lana elkarbanatzearen aldekoa naiz. Gusta-tzen zait parean
dagoen pertsona ezagutzea argazkiak egin aurretik, nor den
eta nola sentitzen den jakitea. Modeloak haragi zati baten
moduan tratatzen dira askotan, baina pertsonak dira, beren
intimitatea oparitzen diguten pertsonak. Hortaz, beharrezkot-
zat jotzen dut haiekiko akordioa, are konplizitatea ere.
Konexioa, azken finean. Funtsezkoa da hori nire-tzat, eta
azken emaitzean ere igarri egiten da.
- Azaroan Medina Photo Experience nazioarteko argazki
jaialdian parte hartuko duzu, Valladoliden, ‘Emakume
ikusmoldeko biluzia’ tailerra emanez. Horrekin batera,
zure argazkiak ere ikusgai izango dira. Zer erakutsiko
duzu?
- Mujeres y punto proiekturako egindako lanak ikusi ahal
izango dira. Emakume biluzien argazkien bidez konplexuen
gaia lantzen duen egitasmoa da. Sare sozialen bitartez egin
nuen deialdia eta erantzuna ezinhobea izan da. Argazkiak
egiteaz gain, elkarrizketa bat izan dut partaide bakoitzarekin.
Besteak beste, hitz egin dugu autoestimaz, bakoitza nola
sentitzen den bere gorpu-tzekin, besteekiko onarpenaz…
Oso interesgarria izan da, era guztietako emakumeek hartu
dutelako parte, bakoitzak bere istorioarekin. Esaterako, batek
bular bat galdua zuen gaixotasun baten ondorioz, baina ez
zuen arazorik izan. Beste batek anorexia pairatu zuen, eta
berarentzako oso baliogarria izan da proiektu honetan parte
hartzea. Kasu benetan ederrak izan dira. Erakusketa azaro-
an inaguratuko da, baina proiektua ez dago  itxita, nahi due-
nak parte hartu dezake oraindik. Zenbat eta gorputz desber-
dinagoak eta istorio anitzagoak bildu, orduan eta aberasga-
rriagoa izango da proiektua. Ea egunen batean Euskal
Herrian erakusteko aukerarik dudan.

EIDER BERNAOLA / ARGIZKILARIA

“IRUDIAK SORTZEKO MODU EZBERDIN BATEN 
BEHARRA IKUSARAZI NAHI DITU”
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EUSKADI ACTÚA PREVENTIVAMENTE CONTRA LA
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

La eficacia de las medidas contra la ablación se
pone a prueba con los viajes de las menores a sus
países de origen.

Informar, educar y concienciar son acciones más efectivas
que amenazar y castigar. Gracias a la formación y a la infor-

mación hay niñas de origen africano que viven en Euskadi, y
también muchas que están en sus países, que no sufrirán la
mutilación genital femenina, una práctica tradicional en muchos
países y etnias de África que se ha hecho presente en nuestra
sociedad con la llegada de inmigrantes procedentes de esas
zonas. Algunas de esas niñas podrán viajar a sus países de ori-
gen libres del riesgo de “ser cortadas”, porque sus padres y
madres ahora ya saben que esa acción daña a sus hijas y tiene
consecuencias. Además, algunos padres se habrán compro-
metido por escrito a no permitir que las niñas sean mutiladas.
La labor preventiva contra la mutilación genital femenina (MGF)
que desde hace años desarrollan instituciones y organizaciones
de Euskadi es un trabajo constante y a lo largo del tiempo, pero se
pone a prueba durante los meses de verano, cuando las niñas en
edad escolar tienen vacaciones y muchas viajan con sus familias
a los países de origen, donde se mantiene la práctica de la abla-
ción.
Según las estimaciones de los departamentos del Gobierno vasco
que han trabajado en el protocolo contra la MGF y de la ONG
Médicos del Mundo, en Euskadi residen unas mil niñas menores
de 14 años procedentes de países en los que la ablación genital
es una tradición aún vigente. Evidentemente no todas esas niñas,
que estadísticamente están consideradas en riesgo de sufrir MGF,
viajarán a sus países o se verán sometidas a la presión familiar y
de la comunidad, pero el riesgo existe. Iratze Pérez, voluntaria del
Grupo MGF de Médicos del Mundo de Euskadi, recuerda que
“ahora es cuando las niñas y niños tienen vacaciones y también
los padres que están trabajando. Durante el verano aumenta el
movimiento entre países y muchos inmigrantes aprovechan para
viajar a su país. El hecho de que muchas niñas se vayan de vaca-
ciones durante estos meses hace que aumente el riesgo, aunque
solo sea por la presión familiar y social que siente la niña y por su
mera presencia en un país donde se practica la MGF. Viajar no
implica que necesariamente sean mutiladas, pero el riesgo
aumenta exponencialmente”.
Tras asumir la realidad de que en Euskadi residen mujeres que

han sido mutiladas, el objetivo de instituciones y asociaciones es
evitar que sus hijas pasen por lo mismo que ellas, hacer que las
que ya están ablacionadas conozcan las consecuencias para su
salud y que sepan que ni lo impone la religión, ni es un requisito
para pertenecer a la comunidad. Aunque se presenta arropada o
justificada por la tradición y la costumbre, y por algunos mitos
sobre la fertilidad, la fidelidad o el rol social, la mutilación genital
femenina es un acto de violencia contra las mujeres.
El trabajo de información y concienciación dentro del colectivo de
personas de origen africano ha demostrado ser la mejor manera
de evitar la mutilación y los matrimonios forzosos.
Hace un año la sociedad vasca se vio conmocionada por la noti-
cia de que cuatro hermanas originarias de Malí y residentes en
Araba habían sido sometidas a la mutilación genital durante un
viaje de vacaciones a su país. Este caso, que no es el único detec-
tado por la Fiscalía de Menores en Euskadi, se había producido
unos años antes y está en manos de la Justicia. Como ellas, otras
menores procedentes de Nigeria, Somalia, Malí, Mauritania,
Guinea, Senegal u otros países con mayor o menor prevalencia
de la MGF y residentes en el País Vasco, corren el riesgo de ser
mutiladas -como por lo general lo han sido sus madres- si sus pro-
genitores no son conscientes de las consecuencias físicas y psi-
cológicas de la ablación o de sus repercusiones legales.
Desde el pasado mes de febrero Euskadi cuenta con un protoco-
lo preventivo de la MGF que se irá extendiendo y ampliando poco
a poco y que se fundamenta sobre los servicios de Osakidetza.
Esta guía de actuación está dirigida al sector sanitario pero prevé
actuaciones coordinadas con los ámbitos educativos y sociales,
así como una formación específica de los profesionales sanitarios.
Entre las actuaciones contempladas figura la posibilidad de sus-
cribir un “compromiso preventivo” dirigido a los padres de las niñas
en riesgo de sufrir mutilación. Se trata de un documento que los
tutores de las menores deben firmar antes de viajar con ellas a sus
países de origen y en el que se comprometen a que no se les
practique la MGF.
Goizane Mota, técnico de inmigración del Ayuntamiento de Bilbao,
lleva ya varios años trabajando en la realidad de la mutilación geni-
tal y realizando labores preventivas en el colectivo africano afinca-
do en la capital vizcaína. La labor principal es de información y de
formación, pero tras lograr que las mujeres conozcan los daños
derivados de la mutilación, también se les proporcionan herra-
mientas para que puedan oponerse a que se les realice a sus
hijas, hermanas o sobrinas. “El compromiso preventivo, -explica
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EUSKADI ACTÚA CONTRA LA ABLACIÓN

Goizane Mota- es una herramienta
para ellas, no es un instrumento
penal para perseguir a esas familias;
nosotros lo usamos como una herra-
mienta para que ellas puedan ense-
ñar el documento a la familia y así
sepan que ‘si pasa esto con mi hija
voy a ir a la cárcel, no voy a enviar
remesas, no voy a poder volver, ni
tener recursos económicos...”
Itziar Urtasun, concejala de
Igualdad, Cooperación, Convivencia
y Fiestas de Bilbao, señala que
“desde el Ayuntamiento siempre
hemos trabajado sobre la desigual-
dad de la mujer, y si una mujer, solo
por serlo, sufre desigualdades estructurales, en el caso de las
inmigrantes el riesgo de discriminación y desigualdad es mayor.
Así, sacamos una guía sobre Mujer, salud y violencia, que se edita
en 8 idiomas, y para muchas mujeres ha supuesto una apertura a
la salud sexual y reproductiva. Luego, en 2012, a raíz de dos
casos de mujeres ablacionadas detectados en el Hospital de
Basurto se empieza a hablar del tema y vemos que Bilbao es una
de las ciudades que tiene más casos de mujeres que han sido
mutiladas, son mujeres inmigrantes de Guinea, Nigeria... y la pre-
ocupación empieza a crecer”.
La labor de formación y de “conversión” en agentes contra la MGF
de las mujeres inmigrantes que asisten a los cursos que imparte
el Ayuntamiento de Bilbao ha dado un gran paso con la incorpo-
ración de hombres de la comunidad africana que reside en la capi-
tal vizcaína. “Sabemos que desde su punto de vista, esto de la
mutilación es un tema de mujeres, pero también sabemos que en
sus culturas la opinión de los hombres cuenta. Los hombres no
suelen estar en la práctica, porque la ablación la practican gene-
ralmente otras mujeres, y ellos creen que eso facilita los partos...
Hemos hecho una experiencia piloto con un grupo de 8 hombres
de Guinea Bissau, Guinea Conakry, Malí y Nigeria y cuando les
hemos explicado en qué consiste la mutilación y cuáles son las
verdaderas consecuencias se han quedado asombrados. Les
hemos hecho ver que ellos pueden ser responsables de las con-
secuencias que pueda tener esa ablación porque ellos son padres
de las chicas que son mutiladas. También son sus hijas. Hasta
ahora no eran conscientes de eso”, indica Itziar Urtasun.

Informar a los hombres 

“Un 65% de los hombres que
han participado en este primer
grupo eran padres de niñas -
añade Goizane Mota-. Todos
conocían la práctica y la con-
sideraban algo natural”. Sobre
la reacción de las personas
que asisten a las charlas infor-
mativas sobre la MGF, Mota
indica que “las mujeres se
sorprenden mucho al saber
que podían haber perdido la
vida, o haber contraído una
gran cantidad de enfermeda-

des y es que hasta que no se lo cuentas ellas no son conscientes
de que con una misma cuchilla igual cortan a 15 niñas”. Una vez
informadas, estas mujeres africanas que han sufrido la MGF en su
propio cuerpo, se convierten en “activistas” contra la ablación y
convencen a otras mujeres para que no sometan a sus hijas a la
práctica.
Goizane Mota destaca que muchas de estas mujeres que actúan
como “agentes” contra la MGF han enviado a sus pueblos y a sus
comunidades la guía sobre Mujer y salud y el compromiso pre-
ventivo. “Muchas nos dicen -apunta la técnica municipal- que han
discutido con sus madres y que poco a poco están cambiando las
cosas, por eso decimos que desde aquí estamos generando una
experiencia de codesarrollo, pues en la que medida en que esta-
mos interviniendo aquí hay repercusiones en otros países”.
En ese sentido, Iratze Pérez, de Médicos del Mundo de Euskadi,
opina que “hay muchos países en los que se practica la MGF y en
ellos hay asociaciones que trabajan contra la práctica, por lo que
reforzar y conocer el trabajo de esas asociaciones es lo más bási-
co y lo mejor que se puede hacer para erradicarla. El hecho de
que mujeres de esos países lleguen aquí y se trabaje con ellas,
está bien, pero la existencia de millones de niñas en los países
donde se practica la mutilación nos hace pensar que es importan-
te trabajar allí para evitar que esas niñas pasen por eso. Una vez
que están aquí es importantísimo que existan redes de apoyo y
prevención, que exista una legislación, pero la base de todo siem-
pre tiene que ser la información porque si una familia hace algo
mal por desconocimiento resulta muy duro aplicarle la ley”.

¿Qué es? De acuerdo con la definición de la Organización Mundial
de la Salud, la mutilación genital femenina (MGF) abarca todos los
procedimientos que entrañan la ablación total o parcial de los geni-
tales externos femeninos, por razones no terapéuticas. Hay otras
formas de llamarla, circuncisión femenina, cortes genitales, sunna,
cirugía genital femenina, práctica tradicional, etc.
Origen. Se desconoce su origen, pero se cree que podría tratarse
de una práctica milenaria. A pesar de encontrar comunidades
musulmanas que la practican, no es un precepto islámico, ni de nin-
guna de las principales religiones, ya que la realizan sectores musul-
manes, judíos y cristianos. No aparece en la Biblia ni en el Corán.
La mutilación genital femenina se realiza por razones culturales, reli-
giosas o sociales, a niñas desde la infancia hasta los 15 años.
Violencia. Esta práctica es reconocida internacionalmente como
una violación de los derechos humanos y una forma de tortura con-
tra las niñas y las mujeres, y refleja el profundo arraigo de la desi-
gualdad de sexos. La ablación constituye una forma extrema de dis-
criminación contra la mujer.

¿Cuándo se realiza? Depende del país, puede ser como un rito de
iniciación a la edad adulta o una costumbre. La OMS estima que se
lleva a cabo mayoritariamente entre los 4 y los 14 años. En Etiopía
se realiza a los pocos días del nacimiento, en Mauritania con 7-8
días, En Eritrea a los 18 meses, en Malí a los 6 años, en Somalia  a
los 8 o 9 años, en la República Centroafricana a los 10 años y en
Sudán a los 12 años. Cada año, tres millones de niñas sufren la
mutilación y esta práctica tiende a afectar a niñas cada vez más
pequeñas para evitar su oposición.
¿Dónde se practica? En los países de la UE en donde viven
mujeres víctimas de la mutilación genital o niñas y mujeres con
riesgo de sufrirla, esta práctica se realiza en la mayoría de los
casos durante una estancia en el país de origen. Se calcula que
la sufren alrededor de 140 millones de niñas de países de África
y en menor medida en Oriente Medio y Asia. De acuerdo con
Amnistía Internacional, la ablación es común en 28 países de
África, en la región del sub-Sahara y en la parte nororiental de
África, en toda la franja del Sahel, perdiendo fuerza a medida
que nos vamos acercando a la zona ecuatorial. También se prac-
tica en varios países de Asia y en grupos étnicos de Sudamérica.

LA ABLACIÓN
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Más allá de protocolos sanitarios de actua-
ción, no hay campañas generales de concien-
ciación.

Más de un millar de mujeres son violadas cada año
en el Estado español desde al menos 2009, cuan-

do el Ministerio del Interior comenzó a desglosar la esta-
dística de agresiones sexuales para acomodarse al crite-
rio de la Unión Europea, una fecha desde la que se han
registrado más de 8.200 agresiones sexuales con pene-
tración, tres al día, una cada ocho horas.
Los datos oficiales indican que en 2009 se registraron
1.304 violaciones, en 2010 fueron 1.177 y en 2011
ascendieron a 1.513, la cifra más elevada de la serie
estadística. Un año después se contaron 1.280 agresio-
nes sexuales con penetración, que fueron 1.298 en 2013
y un total de 1.239 en el año 2014.
El año pasado se computaron al menos 1.127, según las cifras que
proporcionó el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández
Díaz, durante la presentación del balance de criminalidad el pasa-
do mes de febrero. En aquella comparecencia reconoció que este
fenómeno “requiere un protocolo específico” y afirmó que su
Departamento estaba “trabajando en ese ámbito”. Sin embargo,
más allá de los protocolos sanitarios de actuación ante agresiones
sexuales, no existen mapas de recursos o campañas nacionales
como sí se han puesto en marcha para formas de violencia como
la mutilación genital femenina o la trata de seres humanos.
Para la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de
Género del CGPJ, María Ángeles Carmona, “un tratamiento inte-
gral de este problema con especialización de los operadores e
intervención coordinada de todas las instituciones, incluidas las

judiciales, policiales, sanitarias, educativas y de medios de comu-
nicación resulta necesario para evitar casos como los de este fin de
semana”. “En esa línea debemos trabajar”, señaló. En su opinión,
si bien las agresiones sexuales no entran en la Ley Integral como
violencia de género, es cuestión de tiempo porque el concepto
“está en expansión”, pero “aún queda mucho por hacer en este
ámbito”.
“Nos obliga el convenio de Estambul, firmado por España, según
el cual debe considerarse también cualquier forma de violencia
sobre la mujer, no solo la provocada en la pareja, como la trata con
fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina, la dis-
criminación por razón de sexo, el acoso por razón de sexo y por
supuesto, la violencia sexual sobre las mujeres y niñas”, recuerda
Carmona.
Según la presidenta de la Federación de Asociaciones de
Asistencia a Mujeres Violadas, Tina Alarcón, las cifras de los cua-
tro últimos días en Iruñea, como las cifras del Ministerio del Interior
son sólo una pequeña parte de la realidad porque “de cada seis
violaciones, se denuncia una”.

jóvenes que agreden en grupo 

Lo dice basándose en el trabajo de las diez asociaciones que como
Cavas en Madrid que componen la federación en distintos puntos
de España y que llevan más de treinta años desarrollando tareas
de asistencia a víctimas de agresiones sexuales y programas de
sensibilización. Afirma que desde los años ochenta está pendiente
la elaboración de protocolos y campañas contra las agresiones
sexuales, pero es “una batalla que todavía no se ha ganado”.
“Es muy grave. Doy cursos de prevención a adolescentes y me
asombra la mentalidad de ciertos ‘varoncitos’ que agreden a sus
compañeras como una afirmación de su masculinidad y en grupo,
con el agravante de que agreden a un perfil de niña que quizá sea
más libre que el resto de sus compañeras con lo cual, se creen en
el derecho a hacerlo”, comenta.
En este sentido, lamenta que no se incluyera como forma de vio-
lencia de género en la Ley Integral, aunque según Naciones
Unidas es otra manifestación del mismo machismo, porque eso ha
impedido que sus víctimas tengan los mismos recursos de denun-
cia y recuperación pero sobre todo, que tengan la misma visibilidad
en términos de campañas, educación y sensibilización. “Bien es
verdad que en violencia de género en el ámbito de la pareja hay
muchas mujeres muertas, pero no hay que olvidar que con la vio-
lencia sexual hay que recuperar a una mujer que se enfrenta a la
muerte de una parte de su personalidad, de su yo más íntimo”. 
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VIOLENCIA DE GÉNERO

Una habitación del pánico o
pactar señales son consejos
para maltratadas. mientras que
a los menores se les aconseja
esconderse en un sitio seguro.

La Policía dio a conocer el miérco-
les 17 de agosto una batería de

consejos personalizados de autode-
fensa a las víctimas de violencia
machista que incluye desde contar
con una habitación del pánico en casa
para huir del agresor, o pactar señales
que pongan en alerta a los vecinos o
a los niños si creen que pueden estar
en peligro. Estas medidas forman
parte del protocolo del Ministerio de
Interior para la seguridad de las víctimas de violencia machista y
la valoración de su nivel de riesgo.
La Ertzaintza, que brinda protección a cerca de 4.000 mujeres en
Euskadi, cuenta con un sistema propio, y en colaboración con la
UPV, ha diseñado un test pionero para evaluar el riesgo real de
agresión a víctimas de malos tratos. Los agentes pueden así
adoptar las medidas policiales preventivas que consideran más
eficaces, ya sea a través de vigilancia permanente, cambio de
rutinas, operativos puntuales de protección o seguimientos al
agresor.
Dada la gravedad de esta lacra social -en el Estado casi 52.000
maltratadas estaban en situación de riesgo a final de 2015, y
hasta el pasado 8 de agosto, 28 mujeres habían fallecido como
consecuencia de la violencia machista-, los consejos de autopro-
tección para escapar del agresor resultan fundamentales. Desde
los más sencillos, como llevar siempre un teléfono móvil encima
o una lista con los números de emergencia, hasta confinarse en
un sitio seguro o una habitación del pánico, que tenga teléfono,
lo importante es ponerse a salvo.
A aquellas mujeres que corran un riesgo medio, se les recomien-

da cambiar las cerraduras de las
puertas, dejar las llaves puestas
por dentro e identificar y avisar a
los vecinos de más confianza que
pueden ser contactados en caso
de emergencia, informarles de la
situación y pedirles que llamen a
las fuerzas de seguridad si
advierten la presencia del agre-
sor o si oyen gritos o sonidos de
un ataque violento. Incluso, acor-
dar señales con ellos como por
ejemplo un número determinado
de toques de teléfono, luces
encendidas, etc... Asimismo se
les invita a cambiar el número de
teléfono; utilizar un pseudónimo

en redes sociales; informar al colegio de los hijos de la situación
y mostrar una foto de la pareja o expareja en el trabajo.
Para casos de riesgo alto, aconsejan a las víctimas que cambien
de domicilio, que no utilicen las mismas rutas para ir y volver del
trabajo, que planifiquen y practiquen una rutina de escape, que
se mantengan alejadas de las habitaciones donde pueda haber
objetos peligrosos, y que tengan preparada una bolsa de emer-
gencia con los documentos de identidad, las llaves etc. En el nivel
extremo, el protocolo establece que se observarán todas las
medidas recogidas en los niveles inferiores además del estable-
cimiento de protección permanente en el entorno de la víctima.
Asimismo, se enumeran algunas medidas personalizadas para
los menores que también son víctimas de la violencia machista.
Concretamente, se recomienda enseñarles a salir de la habita-
ción cuando se produzca un acto violento; a esconderse en una
habitación segura en casa con cerradura y teléfono o en un lugar
seguro fuera del domicilio; a llamar a la Policía y dejar descolga-
do el teléfono; o a hacer señales a los vecinos de confianza.
Además, se especifica que estas guías de actuación deberán ser
practicadas hasta que los niños las realicen “con destreza”. 

MÁS DE UN MILLAR DE MUJERES SON VIOLADAS CADA
AÑO EN EL ESTADO 

UN NUEVO PLAN DE SEGURIDAD OFRECE MEDIDAS A
LAS MUJERES MALTRATADAS PARA ESCAPAR DEL

AGRESOR

DESCIENDEN CASI UN 6% LOS DELITOS DE MALOS TRATOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR

EMAKUNDE PIDE LA IMPLICACIÓN DE LA
SOCIEDAD CONTRA LOS ABUSOS

Salvo en Álava, donde aumentaron un
12,3%, la Ertzaintza registró una caída de
las denuncias en el primer semestre;
aún así hay nueve casos al día.

El balance del Departamento de Seguridad
correspondiente al primer semestre del año

refleja un dato positivo: el descenso en los deli-
tos de malos tratos en el ámbito familiar, que han
caído en un 5,79% respecto al mismo periodo de
2015. Entre enero y julio, la Ertzaintza intervino
en 1.561 casos frente a los 1.657 del año ante-
rior, a pesar del descenso, aún representan
nueve episodios diarios de media.
Tan sólo Álava supone la excepción a la tenden-

cia, con un incremento del 12,3%; en Bizkaia
y Gipuzkoa las intervenciones de a
Ertzaintza por violencia de género descen-
dieron un 3,4% y un 17,6% respectivamente.
La directora de Emakunde, Izaskun
Landaida, se felicitó por unos datos que refle-
jan que “ha disminuido en general la violen-
cia en el marco de la pareja o expareja, salvo
en Álava”, así como los delitos contra la liber-
tad sexual. Aún así, Landaida recordó que
“no todos los casos de violencia contra las
mujeres que se producen se denuncian”.
Aunque cada vez hay una “mayor concien-
ciación”, advierte que “aún queda mucho
camino por recorrer hasta llegar a la “toleran-
cia cero”.

La directora de Emakunde,
Izaskun Landaida, insistió el

miécoles 3 de agosto en que la
violencia contra las mujeres es
“un problema estructural”, en
cuyo origen se halla “la falta de
igualdad”, y advirtió de que no
existen “soluciones mágicas”
para atajarlo, sino que es preci-
so “trabajar desde todos los
ámbitos” y con la implicación de
“todas las personas”.
En declaraciones a Radio
Euskadi, Landaida explicó que
durante el primer semestre del
año han disminuido en Euskadi
las denuncias de violencia
machista respecto de 2015. “La
violencia en el marco de pareja o
expareja ha aumentado en el
territorio de Alava, pero en térmi-
nos generales ha disminuido. Y
todos los demás casos que se
recogen (la violencia contra la
mujer dentro del ámbito familiar

y los delitos contra la libertad
sexual) han disminuido”, dijo. No
obstante, remarcó que no todas
las agresiones se denuncian.
En cualquier caso, subrayó que
es necesario seguir trabajando
para conseguir “una sociedad
libre” de esta lacra. Las institu-
ciones deberían trabajar para
que se genere un “clima de
confianza” para que las vícti-
mas “se atrevan a dar el paso”
de denunciar. Además, indicó
que es clave una formación de
los profesionales que atienden
a las mujeres en los distintos
ámbitos, que tenga “en el cen-
tro” el empoderamiento de la
mujer. De este modo, señaló
en esa tarea las instituciones
tienen “una responsabilidad”,
pero “es fundamental la impli-
cación de toda la ciudadanía y
de todos los ámbitos”, como
instituciones y partidos. 

VIOLENCIA SEXUAL
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Eibatarrak, euskal literaturaren
irakaskuntza ikertu zuen Hego
Euskal Herriko Batxilergoan.

Argi eta garbi hitz egiten du Idurre
Alonsok, mihia bridatu gabe.

Badaki zertaz diharduen, Hego Euskal
Herriko Batxilergoan ikertu baitzuen
Euskal literaturaren irakaskuntza.
Euskal Filologian lizenziatu eta
Mondragon Unibertsitateko irakasle
honek “kanona” eta erdiguneak bereiz-
tu ez ezik, literaturak izan behar lituz-
keen helburuak ez direla betetzen ari
azpimarratzen du: “Literaturak herritar
libreak hezteko balio behar du”.

- Lehenik eta behin, ba al dago
kanon literariorik Euskal
Literaturan?
- Kanona komunitate batek belaunaldiz
belaundi tansmititzeko hautatzen duen
literatur testuen zerrenda dela esango
nuke, hau da, bere historiaren pate iza-
teko balio duen literatura. Beraz, gaur
egungo idazle kanonikoez hitz egiten den aren, zentzu hert-
siak ez liguke horretaz hitz egiten utziko. Horixe dagokio, adi-
bidez, Lizardi; lauaxeta, Axular eta Leizarragari; Mirande eta
Aresti ere izan daitezke neurri batean. Egungo idazleez dihar-
dugunean, berriz, literatur erdigunez hitz egin beharko genu-
ke.
- Subjetiboa al da? 
- Ez, hautaketa gehienak politikoak izaten dira. Idazle batzuk
aukeratzen direnean (eta ez beste batzuk) gure historia eta
memoriaren parte izateko, irizpide askoren arabera egiten da.
Irizpide literarioak parte hartzen du, noski; halere, erdiguneko
idazle batzuk ez dira kaanoniko izatera iristen garrantzi han-
diagoa duelako irizpide politikoak. Azken batean,kanoniko iza-
teko instituzioek ere bultzatu behar, dute, beraien materiale-
tan, sariketetan eta egituretan aipatu egin behar dira, bestela
ez dira kanoniko.
- Zeintzuk dira eragileak?
- Batez ere, hedabideak eta instituzioak eta, hauen barruan,
sariketak eta eskola; baita autoreak berak bere burua ezagut-
zera emateko hartzen duen bidea ere. Batzuek, esaterako,
oparoak ez ezik kalitate handikoak ere badira, baina beharba-
da ez dute hautatu hedabideetan agertzeko edo eskoletara hit-
zaldiak ematera joateko aukera. Horrek, neurri batean, zirkui-
tu komertzialetatik at uzten ditu. Orduan, erdigunez hitz egiten
dugunean, bi daude eta oso ezberdinak gainera. Bata, litera-
rioa, berdinkideek osatzen dute, hau da, idazleek eta kritika-
riek, kalitatezko literatura mailan kokatzen dituztenek; bestea,
idazle komertzialek osatzen dute, hots,gehien saltzen dute-
nek. Batzuk bi guneetan daude; beste batzuei, ordea, kalitate
handia aitortu zaien arren, ez daude sariketetan, eskoletan ez
dira irakasten eta, ondorioz, belaunaldiz belaundi ez transmi-
titzeko arriskua dagoela pentsa daiteke.
- Baina irizpideak ere aldakorrak izaten dira...
- Sistema literario guztietan hierarkiak daude, hots, erdigune-

ak eta periferiak, eta hauek aldi
berean, sistema merkantilista
edo artistikoaren inguruan
banatzen dira. Bataren eta bes-
tearen artean tentsioa egon da
beti. Haalere, munduan zehar
emakumeen literatura baztertuta
egon da eta beltzen literatura
edota homosexualitateaz dihar-
duen literatura baztertua dago
oraindik. Hitz batean, periferiko-
ak dira. Hortaz, irizpide artistiko-
ei beti-beti ezarrarazi zaizkie iriz-
pide ideologikoak.
- Zenbatekoa da ikastetxeen
eragina?
- Alde batetik, eskolan irakurtzen
denak eragin handia dauka argi-
taletxeetan sistema txikia gare-
lako eta irakurle kopuru muga-
tua daukagulako. Bestetik, argi-
taletxeetako marketinak eragin
handia dauka eskoletan. Izan
ere, “salduena” edo “sari bat
jaso du” etiketak erakarpen

indarra daukatela onartzen dute irakasleek. Laburbilduz, esko-
lan irakurtzeak salduenetarikoa izatea dakar, eta honek, aldi
berean, eskolako ateak zabaltzen ditu. Gurpil zoroa da, azken
batean. Irizpide pedagogiko eta literarioen araberako irakas-
kuntza izan beharrean, merkatutaren guztiz menpekoa da.
- Eskoletan lantzen diren liburuak bat datoz kanon litera-
rioarekin?  
- Lanketa oso esberdinak egiten dira eskolan. Alde batetik, lite-
ratur historia irakasten da, baina guztiz krisian dago; izan ere,
ikastetxe askotan ez da ikusi ere egiten. Eyskara eta literatura
ikasgai bateaan daudenez, euskarak hartzen du lehentasuna
daukagun egoera soziolinguistikoa mesedegarria ez delako.
Literatura, ordea, bazterrean uzten ari da. Bestalde, hiruhila-
beteko bakoitzean, liburu bat irakurtzeko eskatzen zaie eta,
zeren arabera aukeratzen dira? Merkatuaren arabera (sariak
salmentak, fama eta hedabideak), inoiz ez kalitatearen arabe-
ra. Hauek literaturaren historian irakatsi beharko lirateke,
baina gero eta gutxiago lantzen denez, erdigune literarioan
daudenak eskoletatik desagertzen dira. Gainera, komunitate
batek bere historia eta bere kultura zein den jakin beharko
luke, baina ikasle akulturalak hezten ari gara, kulturaren zent-
zurik ere ez daukatenak, ez dakite beraienherriko idazleak
nortzuk izan ziren, ezta zein elkarpen egin zituzten ere.
- Irakurketa behartu ala sustatu egin behar da?
- Matematika behartu ala sustatu egin behar da? Zergatik gal-
detzen dugu humanitateetan? Humanitateei zaletasunaren
kutsua jartzen ari zaie, bada... zaletzen baditugu, primeran,
baina gure helburua ikasleak gaitzea da eta, horretarako, ira-
kurri beharra daukate. Ez irakasleari gustatzen zaiona, ezta
merkatuan dagoena ere, baizik eta irizpide pedagogiko eta
literarioak jarraituz ikasleen premiek zehaztuko dituzte irakur-
gaiak eta irakurgaien lanketak. Ezin da ikasleen borondatea-
ren esku utzi,badakigu zer egingo luketen matematikak beren
esku utziz gero, ezta?
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
ELKARRIZKETA

- Jendateak ez al ditu humanitateak balioztztzen?
- Ez ditu eskatzen, baina gizarte honek zerbaiten premia bal-
din badauka, humanoago izatearen premia du. Agerian da
mundua nola dagoen, hankaz gora. Hortaz, badaukagu egin-
behar bat humanitateen bidez ikasleei munduaren ezagutza
eskaintzeko eta kritika sorrarazteko. Gainera gaur aniztasun
sozioekonomiko etasoziokulturalaren ondorioz, ikasle askoz
ez dute etxean gurasoekin literatura irakurtzeko aukerarik
izango, zoritxarrez. Beraz, imajinazioa lantzearen beharra
eskolak eskaini behar du, ezin ditu ikasle horiek esperientzia
artistikorik gabe utzi. Azken batean, geuk ere zor diegu.

- Nolakoa izan beharko luke hezkuntzak?
- Kanonaren araberakoa ez izatea aldarrikatzen dut, ikasleen
gaitasunak garatzera bideratuko dena.Hau edo bestea landu
baino, goazen ikasleen sorkuntza bultzatzera. Hezkuntzak
herritar aktiboak sortu behar ditu, baina ez gar etorkizunerako
idazleak edota sortzaileak sortzen ari. Herria eraiki nahi baldin
badugu, sortzaile kultoak behar ditugu. Hori da eskolaren
zeregina eta, horretan, literatura giltzarri da, herritar librak hez-
teko balio behar baitu. Gaur egun, kanonarn bidez ezartzen da
zer pentsatu behar den eta zein ideologia izan behar den.
Kanona ideologikoa den aldetik, ideologia bat transmititzen du.

A pesar de la prohibición, el
escaso control y la cultura
dificultan su erradicación.

Aprincipios del pasado mes mes
de julio, el Consejo de Derechos

Humanos de la ONU adoptó una
resolución sobre la eliminación de la
Mutilación genital femenina (MGF)
definiéndola como "un acto de violen-
cia contra las mujeres y niñas", y a
principios de agosto, el Parlamento
Panafricano, órgano legislativo de la
Unión Africana (UA), llegaba a la con-
clusión, sobre el papel, de que la ablación debe acabar cuanto
antes. Foto de grupo y felicitaciones entre los 50 estados fir-
mantes.
El documento, cargado de buenas intenciones, es un gran paso
para los derechos de la mujer africana en la teoría, pero titánico
para llevarlo a la práctica y que, ni mucho menos, ocurrirá de la
noche a la mañana.
Hace falta un cambio generacional y social para acabar no sólo
con la ablación, sino con cualquier práctica que atenta contra los
derechos de la mujer.
Y lo que es peor, si no se establece algún tipo de control real, no
sólo no se erradicará, sino que la cifra de mujeres mutiladas
aumentará en 15 millones de niñas más en todo el mundo de
aquí a 14 años.
Sólo hay que remitirse a los hechos. En Kenia, por ejemplo, la
MGF está prohibida desde 2011, pero la ley no ha supuesto una
efectividad real en el día a día de las mujeres del norte del país
y de las comunidades de masais o turcanas. Lo único que ha
cambiado, y a peor, han sido las condiciones en las que se prac-
tica: clandestinamente y con mayor riesgo para la mujer al tener
unas condiciones médicas peores que cuando acudían a los
hospitales.
Durante una visita a una de las tribus de los kurya, en la aldea
de Tarime, al noroeste de Tanzania, uno de los líderes del grupo
defendía la tradicional práctica como algo "propio de su pueblo y
que debía de continuar y no perderse ya que lo dicta la religión".
Pero, ¿las mujeres tendrán algo que opinar, no? Igual a ellas no
les gusta, fue la única pregunta. "Nuestras mujeres cumplen
todas las reglas que dictan nuestras tradiciones", contestó car-
gado de argumentos que repetían hasta la saciedad las palabras
"tradición" y "nuestras".
En los últimos años ha habido avances normativos. En Somalia
la MGF fue prohibida por la Constitución de 2012, si bien su ley
de desarrollo se retrasa. En Nigeria, Kenya, Gambia, Guinea o
Senegal han aprobado muy recientemente sus propias leyes de

prohibición. 
El pasado mes de julio, UNICEF
publicaba un estudio que revela-
ba que cerca de dos tercios de
los hombres, mujeres y menores
que viven en países donde se
continúa practicando la ablación
se oponen a ella y desean que
se erradique.
"Desafortunadamente, el deseo
de las personas de poner fin a la
mutilación genital femenina a
menudo está oculto, y muchas
mujeres y hombres todavía
creen que esta práctica es nece-

saria para ser aceptados en sus comunidades", declaró la espe-
cialista en Protección Infantil de UNICEF, Francesca Monetti.
En este sentido, trabajar con los líderes de opinión y ciudadanos
de todos los géneros de las comunidades locales es fundamen-
tal para "acelerar el fin de la ablación", explican.
La definición técnica que hace de la mutilación genital femenina
la Organización Mundial de la Salud (OMS) comprende "todos
los procedimientos que, de forma intencional y por motivos no
médicos, alteran o lesionan los órganos genitales femeninos". Y
continúa: "Estos procedimientos no aportan ningún beneficio a la
salud de las mujeres y niñas y pueden producir hemorragias gra-
ves y problemas urinarios, además de quistes, infecciones, infer-
tilidad, transmisión del VIH por escaso material quirúrgico y com-
plicaciones en el parto".
Según los últimos datos de UNICEF, "más de 200 millones de
mujeres y niñas en todo el mundo han sufrido MGF en los 26
países de África y Oriente Medio donde se concentra esta prác-
tica".
Estamos ante una práctica que en términos relativos, por por-
centaje de población, está reduciéndose en estos países, pero
de forma tan lenta que, dado su aumento demográfico, los datos
absolutos no bajan de forma suficientemente significativa. Este
es un problema que afecta también a Europa. La Unión Europea
y algunos países están tomando medidas. En Euskadi podría
haber hasta 600 niñas en peligro. Los protocolos puestos en
práctica recientemente por Osakidetza para detectar casos,
especialmente en supuestos de desplazamientos a países de
origen, y tomar medidas preventivas o denunciarlos, con graves
consecuencias legales y penales, son muy bienvenidos. No es
un problema de fácil solución. La ONU se ha comprometido en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible a acabar con esta lacra
para 2030. Tenemos menos de 15 años para terminar con una
práctica de entre dos mil y cinco mil años de tradición en algu-
nas zonas. No será nada fácil, pero hay que intentarlo.

IDURRE ALONSO / IRAKASLEA

“HEZKUNTZAK HERRITAR AKTIBOAK SORTU BEHAR DITU, BAINA
EZ GARA LORTZEN ARI”

LA UNIÓN AFRICANA PROHÍBE LA ABLACIÓN



NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

Eleanor Roosevelt.Eleanor Roosevelt.
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