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T

odavía hoy han una gran parte de la
sociedad considera que la brecha
salarial es la diferencia entre lo que cobra
un hombre y una mujer en una misma
empresa haciendo el mismo trabajo,
cuando en realidad es el abismo que hay
entre el sueldo medio de los hombres y las
mujeres en una sociedad porque estas
últimas tienen trabajos peor remunerados.
Euskadi sigue a la cola de las comunidades autónomas en igualdad salarial. En
concreto, los varones cobran de media,
31.271 euros brutos al año, mientras que
ellas perciben 23.781. Son 7.490 euros de
diferencia (un 24% menos), cifra sólo
superada por Navarra, donde el escalón
asciende hasta los 8.496. Todas estas
cifras están en la Encuesta de Estructura
Salarial publicada el viernes 28 de octubre
por el INE y que se refiere a 2014, pero es
una encuesta muy reveladora porque permite poner cifras a una realidad conocida
que se está cronificando. La causa de la
abultada brecha salarial en Euskadi se
debe al gran peso que tiene la industria en
el tejido productivo. Este sector supone el
22% del PIB, mientras que a nivel nacional es del 17%. En la industria los sueldos
son mucho más altos, pero es un segmento de actividad muy masculinizado.
Por contra, los servicios, mucho peor
remunerados, concentran una mayor
mano de obra femenina. Otra causa es el
trabajo a tiempo parcial, que afecta al 25%
de las mujeres, frente al 7% de los hombres, y las reducciones de jornadas, que
suelen ser las mujeres quienes lo solicitan
en un 90% porque generalmente cobran
menos que sus parejas.
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Chantal Reyes Euskal Herriko
Unibertsitateko (EHU) ikaslea
'Emakumearen kirolaren presentzia eta tratamendua espainiar kirol
prentsa idatzian', kazetaritzako
graduatu berriaren gradu amaierako lanaren izenburua da eta lanaren bidez, aztertu nahi izan du emakumearen kirolak espainiar kirol
prentsan duen presentzia eta tratamendu informatiboa.

H

orretarako, argitalpen hauetan
transmititzen den emakumearen irudia analizatu du, bai eta andrazkoen
sexuaz argitara ematen diren informazio
kopurua gizonezkoen sexuaz argitara ematen direnekin erkatu ere. Berak egindako
ikerketaren ondorio nagusia da "kirol informazioa gizonek gizonentzat pentsatutakoa
dela", ikerketaren datuak agertzen duten
bezala.
Chantal Reyesek azaltzen duenez, "gaur
egun kirola jendetza eta masa handiko gizarte eta kultur fenomenoa dugu hedabideek
duten eraginaren ondorioz". Apeu edo amu
handia da prentsa idatzirako, ez soilik kirol
kazetei esker, baizik eta, informazio orokorreko egunkarietan ere, orri kopuru handia
betetzen baitu. "Hedabideen artean oso
kokapen abantailatsuan badaude ere, kirol
prentsak ez du sustatzen emakume kirolarien presentzia bere orrietan, kontutan izan
behar baita emakumeek informazioen
%*10a ere ez dutela jasotzen, nahiz eta -egileak baieztatzen duenez- nazioarteko lehiaketetan lorpen handiak erdietsi".
Honen lekuko eta adibide dira waterpolo eta
eskubaloiko talde nazionalek eta igeriketan
Mireia Belmontek Londreseko 2012ko joko
olinpikoetan lortutako zilar eta brontzezko
dominak edo gimnasia erritmikoaren espainiar taldeak 2013 eta 2014ko munduko txapelketetan lortutako urreak, beste askoren
artean. Reyesek gogoratzen duenez,
"nabarmentzekoa da 2014ko saskibaloi
mundialean, begirada guztiak gizonezkoen
taldeari zuzentzen zitzaizkion bitartean, final
laurdenetara besterik ez zen iritsi.
Andrazkoen taldea, berriz, finaleraino iritsi
zen". "Oraindik ere gizonezkoen sexuari
omen dagozkion lexiko estereotipatua eta
jarrera eta balioak zehar darabiltzalarik,
andrazkoen kirolak kirol prentsan duen presentzia gainditu beharreko irakasgaia da
oraindik". Lan honen bidez, Reyesek egungo ikuspegia erakutsi nahi izan du emakume
kirolariak espainiar prentsa idatziaren kirol
kazeta nagusietan -Marca, As, Mundo
Deportivo eta Sport- izaten duen presentzia

eta jasotzen duen tratamenduari dagokionean. Zehazkiago, 5.846 testu analizatu du
2016ko otsaileko astelehen, asteazken eta
ostiraletan argitaratuta.
Emakumeak % 6,61ean dira
protagonista
Bestalde, analizatutako 5.846 informazioetatik, Reyesek horietako 386tan beste inon ez
du aurkitu emakumearen presentziarik.
Guztirako horretatik, emakumeak titularretara dakartzaten testuak erdira ere ez dira iristen. Honek esan nahi du emakumeek protagonizatutako informazioak %*6,61a besterik
ez direla, nahiz eta argitalpen horien heren
batean gizonezko bat edo batzuekin batera
agertu.
Gainera, emakumeak protagonista dituzten
informazioak ardatz harturik, nabarmentzekoa da horietakoen %*10etik gora kirolaz
kanpoko informazioa dakartela. Honen adibide izan daiteke, esaterako, tenislari baten
jantzi berriaren diseinuaz jardutea, kirolariaren entrenamenduez, aurrerapenez eta
emaitzez aritu ordez. Kirolaz ateko informazioen kopurua, gainera, handiagoa da emakumeen kasuan, gizonezkoenetan baino.
Kazetaritza generoari dagokionez, emakumearen kirolean berri laburra da gehien
agertzen dena, sakonera gutxieneko eta
analisi maila txikieneko kazetaritza generoa,
alegia; azalpen laburra besterik ez baita, zer
eta noiz bezalako oinarrizko galdegaiei
erantzuten diena. Emakumeen berri dakarten informazioen ia erdia (%*47,15), albiste
laburren generoaren barruan katalogatu
dira. Ondoren, albistearen generoa dator,
%31,35 izanik. Gainontzeko generoak zenbaki txikietara mugatzen dira, %3,11a erreportajearen kasuan eta %3tik behera elkarrizketa, iritzi eta kronikarenak.
Bestalde, Chantal Reyesek emaitza hobeak
antzeman ditu argazkiak aztertzerakoan.
Azterketaren ondorioei begira esan daiteke
emakumeak protagonista dituzten argitalpe-

netan, argazkirik izanez gero, argazkiak
kasuen erditik gora (%*51,50) lehiaketari dagozkiola. "Hala eta guztiz ere, saio
fotografikoetan edo jarrera hartuta egindako argazkiek %*17,96ko ehuneko
nabarmena egiten dute, emakumeen
argazki gehienak dituen bigarren kategoria delarik. Emakumeen entrenamendurik agertzen duten irudiak %*6,59a
besterik ez dira, gainontzeko argazkiek
(prentsa aurrekoak, pertsonalak, ospakizunak*) ia %*15a hartzen duten bitartean". Azpimarratzekoa da idatzizko
prentsan futbolak %64,54a hartzen
badu ere, andrazkoen kategoria ez
beste kontutan hartuta, kirolen banaketa askoz ere heterogeneoa dela.
Egilearen esanetan, "emakumeen presentziarik duten informazioen artean, futbolak
%17a hartzen du, atzetik atletismoa eta tenisa datoz, %*11,4az eta %10,6az, hurrenez
hurren. Ondoren saskibaloia, waterpoloa eta
igeriketa agertzen dira, gainontzeko kirolen
artean %*39,4a osatuz".
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Irudia estereotipatua
Bestalde, balantza zeharo desorekatuta
agertzen da gizonezkoen kirolaren aldeko
erakustaldi informatibo batekin eta, emakumearen kirolak hedabideetan agertzea lortzen duenean, informazioa eta argazkiak tratatzerakoan erabili ohi diren esklusio eta hizkera sexistari egin behar izaten die aurre.
Emakumea eta bere kirola protagonista
duten argitalpenetan ohikoak dira erreferentzia sexistak eta estereotipoak eta ez da erabiltzen hizkera neutroa.
Kazetariak dioenez, "nabarmentzekoa ere
bada emakumeei deitzeko era, hedabideek
emakume kirolariei izenaz deitu ohi dietelarik, gizonezkoei deituraz egiten dien bitartean". Honetara, eta modu konstantean, kirol
prentsan, kirolari izatea ez eta emakume izatea balioesten da. "Neskak esatea emakumeei deitzeko eta gizonei gizonak esateak;
jarrera iradokitzaileaz diren emakumeen argazkiak erabiltzeak; maila berekoak izanda ere, gizon baten arrakasta
emakume batenarekiko lehenesteak
eta antzekorik esateak islatzen du informazioak ez direla pentsatu emakumeen
ikusmoldetik, ez eta ikuspuntu neutrotik, gizonezkoen ikusmolde hutsetik baizik", Chantal Reyesek dioen bezala.
Gainera, azterketak gehienetan ondorio
ezkorrak izan dituela, oraindik ere gainditu beharreko erronka asko direlarik
emakumearen kirola erabat integratuko
bada kirol prentsaren barruan, "matxismoa, sexismoa eta estereotipoak gaindituta".
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Hace solo 4 años esta mujer natural de Orozko empezó a practicar handbike y ha logrado el Campeonato
de Europa Sub-23.

Las grandes empresas debieran de tener un 40% de mujeres en sus Consejos de
Administración.

L

a espina bífida ha marcado y marcará toda su vida pero, a
sus 22 años, la orozkoarra Ione Basterra asegura con rotundidad haber conseguido “aceptar mis limitaciones y encontrar el
equilibrio para ser feliz”. En su caso, la malformación congénita
que sufre en la médula espinal se encuentra localizada en el
hueso sacro y sus consecuencias físicas le afectan “de cintura
para abajo” con síntomas como “falta de sensibilidad en zonas
de las piernas” y, sobre todo, una importante deformidad y diferencia de tamaño de los pies que la ha llevado a someterse a
una decena de intervenciones quirúrgicas. “De muchas de ellas
ni me acuerdo porque era muy pequeña y la última creo que fue
en primero de ESO. Es algo que no se puede llegar a solucionar
pero, al menos, no ha ido a peor y, aunque se nota a la hora de
andar y me impide estar más de 20 minutos de pie, siempre he
intentado hacer vida normal”, afirma. Para ello -además de su
esfuerzo, tesón y capacidad de superación- ha sido fundamental
su entorno. Primero su familia “que siempre me ha inculcado que
todos podemos tener dificultades en la vida y me han repetido,
una y otra vez, ¡tu puedes, tu puedes!”. Y otro gran punto de
apoyo para su autoestima ha sido siempre el deporte. “En la
escuela jugaba al fútbol y más tarde empecé con el tenis. Aun así,
llegó el momento de buscar una disciplina deportiva más acorde

A
a sus limitaciones y a través de Asebi -Asociación de Espina
Bífida de Bizkaia- descubrió el handbike que se practica con un
vehículo de tres ruedas con sistema de pedales y frenos adaptados para moverlo con la fuerza de los brazos. Fue hace ya cuatro años y su inmersión en el mundo del handbike ha sido a través de la Fundación Saiatu.
Ione Basterra es, en la actualidad, la única chica vasca que practica esta disciplina deportiva y su evolución ha sido paulatina pero
imparable. “Los dos primeros años fueron de transición para ir
Campeona de Europa Sub-23 Y los buenos resultados no se han
hecho esperar hasta el punto de que la joven orozkoarra que se
define como “muy competitiva” se ha alzado este año con el
Campeonato de Europa Sub-23 de la categoría WH4 y ha logrado el subcampeonato general.

El pasado 29 de octubre cumplió 115 años.

A

na Vela nació el 29 de octubre de 1901 en la localidad cordobesa de Puente Genil. España, que asistía entonces a los últimos meses de la regencia de María Cristina de HabsburgoLorena, madre de Alfonso XIII y tatarabuela de Felipe IV, constituía
un territorio eminentemente agrícola y rural.
Entonces, poco más de la mitad de cada mil nacidos alcanzaba los
20 años de edad la esperanza de vida se reducía 33,8 años para
los hombres y 35,7 para las mujeres. Ana Vela fue una excepción,
El sábado 29 de octubre cumplió 115 años. Lo hizo en el Hogar La
Verneda, una residencia y centro de día al norte de Barcelona.
Ana, hasta que cumplió los 110 años paseaba por sí sola. “No obstante, su estado de salud es bueno, es una mujer muy fuerte que
apenas ha estado enferma y caso no ha tenido resfriados en su
vida”, añade María Rosa martín, psicóloga del centro.
La rutina de esta supercentenaria andaluza es básica: la levantan
entre las nueve y las diez de la mañana, desayuna y permanece
en la sala con el resto de residentes. Allí se incorpora “pasivamente” a las actividades de grupo (estimulación sensorial, musicoterapia y fisoteapia). Hacia las 1,30 horas le sirven la comida y,
seguidamente, una prolongada siesta. “Come de todo, pero triturado. Tiene buen apetito y le gustan los dulces”, comentan en la
residencia.
Ana llegó a Cataluña en los años cuarenta y trabajó como cortadora-modista en el sanatorio de Terassa. Antes regentó una tienda de alimentación en Málaga,donde crió a los cuatro hijos que
tuco con un hombre con el que nunca se casó. De ellos solo vive
Ana Prieto, que, aunque visita a menudo a su madre, padece los

SÓLO UNA DE CADA DIEZ FIRMAS VASCAS
RESPETAN LA IGUALDAD

ataques naturales de sus 89 años y precisa sus propios cuidados.
Ana Vela es una de los 14.908 centenarios españoles (11.864
mujeres y 3.044 hombres), según el último dato publicado por el
Instituto Nacional de Estadística el pasado mes de enero. Más
difuso es le número de supercentenarios, las personas de 110
años o más. Se cree que en España son apenas una decena,
pero el caso de Ana Vela es el único verificado. Detrás de ella está
la catalana Magdalena Oliver con 113 años y el extremeño
Francisco Núñez de 111 años.
El Grupo de Investigación Gerontológica, organización californiana surgida en 1990 es quien certifica la edad de las personas más
longevas del mundo. Actualmente la italiana Eva Morano, nacida
en 29 de noviembre de 1899 es la persona viva de más edad del
mundo y Ana Vela, la quinta

unque las estadísticas y medias
suelen ocultar hechos puntuales
muy interesantes, sí suelen indicarnos por dónde va la realidad. Es el
caso de la presencia de las mujeres
en la dirección de las empresas vascas: un exiguo 8,79% cuando según
la Ley de Igualdad debieran ser alrededor del 40%. Al igual que en otras
áreas y en otros niveles, a la hiperrepresentación
femenina
en
Sanidad o Educación le corresponde de modo especular invertido una notabilísima infrapresencia en determinados sectores
del mundo empresarial y sobre todo en su dirección, en sus
órganos de decisión. Las razones son múltiples y cómo enfrentarlas para caminar hacia la paridad es el objetivo del proyecto
Lidera, impulsado por la Asociación de Empresarias y Directivas
de Bizkaia (AED), presidida por Carolina Pérez Toledo.
También la falta de datos sobre la situación real de las mujeres
directivas y empresarias es otro de los motivos que ha llevado
a AED a la puesta en marcha de Lidera que busca “conocer la
realidad tanto cualitativamente como cuantitativamente. Porque
solo con un buen diagnóstico se podrá hacer frente a la dolencia”. Así, durante tres años se va a trabajar para paliar ese
importante déficit de información. “Queremos saber el número
de mujeres en puestos directivos ejecutivos y en consejos de
administración, así como las que capitanean como empresarias
las fábricas, los bufetes, la industrias, los servicios. Y además
analizar las causas de su escasa impronta en este nivel socio
económico, sea la edad, la tradición machista, la preparación, la
menor dedicación a la empresa, la hoja de resultados, la poco
fomentada conciliación familiar o cualquier otra; todo ello con la
meta de la igualdad de oportunidades”, subraya Begoña
Murguialday, vicepresidenta de AED que será la encargada de
dirigir el programa financiado por el departamento de
Promoción Económica de la Diputación foral de Bizkaia.
AED surgió en Bizkaia hace 20 años. En estas dos décadas se
ha transformado en el referente que representa los intereses de
empresarias, directivas y mujeres profesionales de las empresas que actúan en Bizkaia. Su finalidad es alentar la creación
de infraestructuras que amplíen el papel de las féminas en el

mundo empresarial y remuevan las barreras existentes
para su plena integración en
el tejido económico y empresarial.
Hoy en día aglutina a más de
un centenar de asociadas, y
entre sus retos figuran tanto
ser el referente del colectivo
en el territorio vizcaíno como
apoyar a las asociadas propiciándoles recursos, formación, conocimientos y contactos para alentar la competitividad de sus actividades
empresariales, fomentar una
red de apoyo entre ellas e
incrementar su visibilidad en los ámbitos de decisión.
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LA DEPORTISTA IONE BASTERRA SE HA ENFRENTADO CON
VALENTÍA A LAS LIMITACIONES DE LA ESPINA BÍFIDA

ANA VELA, LA MUJER MÁS LONGEVA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA
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Invisibilidad empresarial
Tomando como base la invisibilidad del trabajo de las empresarias y directivas, AED ha puesto en marcha Lidera, programa
que intentará incrementar el número de directivas en órganos
de decisión de las empresas vascas, al tiempo que impulsar el
liderazgo de las empresarias de Bizkaia, así como concienciar
a la ciudadanía vasca de que las mujeres “somos una herramienta clave para el enriquecimiento social y económico de un
país”, apostilla Pérez Toledo.
AED presentó el lunes 19 de septiembre en el Bizkaia Aretoa de
la UPV-EHU el programa Lidera ante un auditorio que aglutinó
a más de 150 personas del tejido empresarial y social vizcaíno.
En el coloquio participaron cuatro directivas, destacadas por su
trayectoria, que aportaron su experiencia personal.
“El proyecto parte de la consideración de que hoy en día algunas estructuras formativas y de fomento para la mejora del
empleo, la sostenibilidad y la competitividad de la sociedad no
visibilizan la realidad de una buena parte de población como
aliada en la generación y mantenimiento de la riqueza de su
territorio, como son las mujeres y sus empresas”, recalcó
Murguialday.
Lidera aportará visibilidad al posicionamiento de las mujeres en
la jefatura empresarial. “Trabajaremos para optimizar nuestro
posicionamiento como empresarias y directivas y para que AED
se convierta en un lobby de referencia de cara a las instituciones”, sostiene Murguialday.
Se desea abordar este proyecto con tres
áreas de mejora: generando conocimiento de
la realidad de la situación en Bizkaia en comparación con Europa; visibilizando y reconociendo las experiencias de empresarias y
directivas; y facilitando herramientas que
aumenten habilidades y experiencias.
Tal y como adelantó la presidenta de AED, “un
estudio de Credit Suisse con 3.000 empresas
destacaba que la paridad de sexos en los
Consejos de Administración está directamente relacionada con una mayor rentabilidad,
mejor relación entre cotización y precio de las
acciones”.
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Expertos y feministas acusan a las administraciones españolas de desmontar casi todos los
programas educativos en favor de la igualdad
mientras el machismo sigue imperando. En los
primeros nueve meses del año se han registrado 835 quejas por publicidad sexista, casi un
20% más que en todo 2015.

B

uscamos promotoras sexis para representar a una
multinacional de bebidas energéticas en bares”.
“Agencia busca azafatas. Requisitos: mínimo 1,70 de
altura, talla 95 de sujetador mínimo, guapa y buena presencia”. En este segundo caso la oferta no era para una
promoción de prendas femeninas sino para una “feria alimentaria”. ¿Será que se vende mejor as legumbres o los
botes de conserva si la dependienta precisa una talla
grande de ropa interior? “No, es que el cuerpo de las
mujeres se relativiza porque está en el mercado. En realidad,
nunca ha dejado de estarlo”, responde la vicepresidenta de la
Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime, un
grupo de letradas que lucha por llevar la igualdad legal de género
a la vida real.
María Ángeles todavía no sale de su estupor tras leer recientemente, que la Audiencia de Alicante (con mayoría de magistradas)
absolvió a un falso empresario que incluyó en las obligaciones
laborales de su secretaria las “prestaciones sexuales”. La Fiscalía
había pedido seis años de cárcel. “Es una interpretación aberrante del Derecho, Las leyes se aplican discriminatoriamente por falta
de formación de sus profesionales en materia de género”. Que la
sentencia descarte la cárcel porque no hubo sexo a la fuerza no
elimina la condena ética.
Los expertos alertan desde hace algún tiempo del implacable
avance del “neomachismo”. “La punta del iceberg de algo mucho
más profundo y estructural después de que se están desarticulando todas las políticas y discursos contra la violencia de género”, denuncia la director de la Cátedra de Género de la
Universidad de Valladolid, Teresa Alario
Trigueros. Es el “gatopardismo” aplicado a
la lucha por la igualdad: que todo cambie
para que todo siga igual. “La cultura española es machista. Y se han abandonado
muchas estrategias para combatirla”, completa la socióloga Cristina Santamaría.
Incluso en la nueva política. Así, Rita
Maestre y Tania Sánchez (exparejas de
Iñigo Errejón y Pablo Iglesias, líderes de
Podemos) publicaron el pasado mes de
septiembre un comunicado denunciando
que “no somos novias o exnovias de, somos
mujeres”, al tiempo que reclamaron el fin del
“cortijo de los hombres en política”.
Todas ellas y muchas otras mujeres ya no le
encuentran la gracia, o simplemente el
dejarlo pasar, cuando el camarero le pone la
cuenta de la mesa al caballero. O cuando el
dependiente de electrodomésticos solo le
da explicaciones a la mujer cuando una
pareja acude a cambiar de lavadora,
Alario, directora de los cursos de postgrado

de agente de Igualdad de Oportunidades y del máster de Género,
recuerda que en las universidades españolas “formamos a todo
tipo de futuros profesionales (médicos, juristas...) y, si no se imparten estas materias en clase, no dejarán de reproducirse los estereotipos”. Estos grupos, que trabajan en las aulas en toda España,
“nos autoconvocamos porque se acabaron las políticas oficiales.
Es más grave de lo que parece”. Seguramente, se perdió esta formación el médico que el pasado mes de septiembre atendió a una
paciente en el consultorio de Llano de las Brujas (Murcia). No le
quiso recetar pastilla alguna porque “le harían engordar y tenía un
tipazo”. Además anotó en sus observaciones: paciente “no bien
follada”.
A menudo se emiten discursos y prácticas sutiles, a veces de
forma inconsciente, porque los estereotipos permanecen de una
manera soterrada, aunque muchas veces no puede considerarse
así, como el caso de una cadena comercial difundió una promoción de camisetas infantiles. Para las niñas, en tono rosa con un
texto en el pecho que decía: “Bonita como mamá”. Para los niños
con fondo azul y la frase “Inteligente como papá”. Las protestas en
las redes sociales y de los colectivos feministas lograron que se
retirara.
Aumenta la publicidad sexista
El Instituto de la Mujer insiste en el
trabajo del Observatorio de la
Imagen de las mujeres que lucha
por erradicar esos estereotipos y
favorecer una visión “más equilibrada”. En los primeros nueve
meses del año ha registrado 835
quejas por publicidad sexista, casi
un 20% más que en todo 2015.
El terapeuta argentino Luis Bonino
acertó al intentar denunciar el
falso espejismo de la Igualdad.
Acuñó hace ya un cuarto de siglo
la idea del “micromachismo” para
explicar “esas pequeñas tiranías,
violencia blanda, suave, de baja
intensidad, tretas de dominación o
sexismo benévolo”.
Como el que retrató el 8 de sep-

No ha ayudado a mejorar las cosas el que la presión de la Iglesia
Católica y de los grupos más conservadores acabara borrando de
los currículos escolares la Educación para la Ciudadanía, una asignatura que apenas ha durado seis años.
“Es algo gravísimo y que ha provocado una gran crisis en la educación de las nuevas generaciones”, lamenta Jesús Pozo, presidente
de la Fundación Inquietarte, que trata de sensibilizar a través del
arte. Suya es la idea del Festival de Cortos Visualízame, que incluye en sus temáticas los debates sobre género. Los mejores trabajos
viajan de forma itinerante por centros educativos de toda España
y de Europa. “Es increíble el poder normalizador e los discursos
audiovisuales entre los más jóvenes. Si se quedan como espectadores pasivos, reciben el mensaje y lo aceptan como inmutable”, advierte su directora, Yolanda Cruz.
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LA LUCHA CONTRA EL MACHISMO SE ESTANCA EN
ESPAÑA

tiembre el taxista madrileño Daniel Díaz en su blog “Ni libre ni ocupado”, tras observar en la cola de su parada a un cliente que se
negó a subirse al primer vehículo porque lo conducía una taxista.
“Con una mujer no llego ni de coña”, dijo antes de dirigirse al taxi de
Díaz, situado justo detrás. También se negó a llevarle, algo que
secundó el resto.
Pero e probable que en vehículo de alguno de estos profesionales
estuviera un ejemplar de un diario deportivo. El mismo que publicó
una semana después de este incidente (15 de septiembre) en su
contraportada un artículo bajo el título “Hay que alejar del deporte a
los intolerantes, homófobos y machistas”... A su lado, la foto diaria
de una foto muy ligera de ropa y con pose “sexy”.
En este sentido, Cristina Santamarina recuerda que “la discriminación llega también al deporte, donde los éxitos de las mujeres son
siempre de segunda”. Incluso el hecho de que Río 2016 la mayoría
de las medallas fueron o gradas por las mujeres, quedó en un
segundo plano. Y es que tanto España como Europa se han centrado en loso últimos años en la lucha contra su expresión más brutal: la violencia de género, que mató el pasado año a 57 mujeres en
España. Unas cifras a las que hay que añadir las 123.725 mujeres
que denunciaron el año pasado ser víctimas de violencia de género
(353 denuncias al día), según los datos del Consejo General del
Poder Judicial, casi el 2% más que en 2014 (347 diarias) Y eso que
miles de mujeres no denuncian por considerar que la violencia que
sufren “no es lo suficientemente grave”.
Esta falta de conciencia se extiende por toda Europa como una
mancha que oscurece la lucha contra estas prácticas. La Agencia
Europea para los Derechos Fundamentales concluye que “los responsables de la formulación de políticas y los profesionales de
muchos Estados miembros de la UE siguen teniendo que lidiar con
una falta de datos exhaustivos sobre la escala y la naturaleza del
problema”.
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IGUALDAD ES EL NUEVO LENGUAJE QUE SE APRENDE EN
LOS COLEGIOS VASCOS
Todos los centros de enseñanza vascos tienen la
obligación de contar con un responsable de coeducación e incluir en su proyecto educativo las
intenciones y actuaciones concretas destinadas
a combatir la violencia de género. 300 profesores
ya s e han formado en los seminarios de coeducación y prevención de la violencia de género.

E

l plan del Gobierno vasco para a prevención de la violencia de género en el sistema educativo está generando diferentes e imaginativas acciones en las escuelas.
Más de 200 colegios han recibido subvenciones de
Educación para poner en marcha estas actuaciones, pero
muchos más, públicos y concertados, han implantado los
programas para erradicar las actitudes machistas, según
explica la responsable del plan en el Departamento, Luisa
María Puertas.
Hay escuelas que empezaron esta labor hace años, otras
comienzan ahora. El colegio público El Casal de Gallarta es de los
pioneros en los programas de coeducación e igualdad. Los primero que hicieron fue fotografiar los patios en diferentes días.
Descubrieron que los espacios los ocupaban los partidos de fútbol y que, arrinconados en los laterales, los grupos de chicas
esquivaban los balonazos y los chavales poco aficionados al
balón deambulaban de un lado para otro. Decidieron que los
miércoles no se podía jugar al fútbol y que el resto de días se
reservaran espacios para que el maestro que cuidaba el patio
organizara juegos para todos: campo quemado, pañuelito, saltar

a la cuerda... “se ha conseguido que chicos y chicas jueguen juntos y reducir los conflictos”, explica la directora, Sandra Viota.
A los juegos en el patio de El Casal se le han sumado una larga
lista de acciones. En sus aulas se repiten escenas positivas.
Cuando a un niño le pega un compañero, el resto de los alumnos
rodea a la víctima para protegerla. Es el “escudo humano”. El
agresor se encuentra delante una barrera de chavales que le
impide continuar con su actitud.
Con el “escudo humano” llegó también el “club de los valientes”.
“Se trata de romper la ley del silencio, que si ven una agresión no
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Gaur egun sare sozialek duten eraginaren inguruan gogoeta egin du Ana Riañok ‘RRSS’ proiektuan. Margolanen bidez, arte munduaren erradiografia digitala proposatzen duen erakusketa ikusgai da Bilboko Rekalde aretoan, azaroaren 1erarte.
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pleaños regalitos a sus compañeros se reparten aleatoriamente.
Que le toca una muñequita al niño y un camión a la niña, pues le
toca”. Las andereños se disfrazan de guerreros y luchan con espadas en el aula. “Se apoya en clase con naturalidad la orientación
sexual de cada uno y se respeta la diversidad. Si un niño viene disfrazado de princesa, se acepta con absoluta normalidad”.
En este sentido, hay tres días que se celebran en la mayoría de los
centros. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el 25 de
noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género y el 17
de mayo en defensa de los derechos de los gays, lesvianas y transexuaes.
“Tolerancia cero”
Los planes para prevenir la violencia de género en los colegios
comienzan en la etapa de Infantil, con niños de 0 a 6 años. Parece
muy pronto, pero es vital. “Hay que actuar antes de Primaria”, coinciden los expertos. El programa “Tolerancia cero desde los cero” de
las escuelas vascas tiene ese objetivo. ¿Y qué se puede hacer a
esa edad? “Ponemos mucho cuidado en evitar que los niños más
pequeños, de 3 a 6 años, empujen a las niñas, las peguen, las den
un mordisco, las levanten las faldas, las den un besito a la fuerza...
Si no se da importancia porque son pequeños, sin querer vamos
naturalizando la violencia. Y eso no puede ser. Al final, el niño, cuando lega a los 12 años, cree que puede meter mano a la chica o
tocarle el culo”, comenta la directora de El Casal. Desde la etapa de
Infantil las alumnas hacen con naturalidad un gesto común en esta
escuela pública de Gallarta: cuando alguien les pega o les insulta,
palmas abiertas delante y un firme “¡no!”. Y las niñas aprenden
desde muy pronto a mirar a los ojos al compañero que les incordia
y a hacerle frente.

Un
certamen,
promovido
por
Emakunde, pretende prevenir la violencia sexista.

E

l respeto, la igualdad entre chicos y chicas
es la meta del Concurso Beldur Barik
Jarrera, impulsado por Eudel y organizado por
Emakunde. El Ayuntamiento de Abanto
Zierbena se ha sumado a una nueva edición,
la séptima de este certamen, con el sólido
compromiso de promover actitudes no sexistas en el municipio minero. Este programa
busca reconocer, valorar y estimular todo tipo
de expresiones artísticas que muestren cómo
chicas y chicos luchan contra la actual situación de desigualdad hacia las mujeres con

comportamientos y un talante basados en el respeto, la igualdad, la libertad y autonomía, la
corresponsabilidad y el firme rechazo a la violencia sexista. “Parece mentira pero una gran
parte de la juventud no se relaciona ni actúa
desde la igualdad. Necesitamos que nuestras y
nuestros jóvenes rechacen los malos comportamientos hacia las mujeres. En la educación esta
la prevención de la violencia sexista”, manifestó
la alcaldesa de Abanto Zierbena, Maite
Etxebarria. Los proyectos participantes deben
plasmar la actitud Beldur Barik, reflejando el
compromiso personal y colectivo para superar
las diferentes formas de violencia hacia las
mujeres y para construir unas relaciones libres,
respetuosas, igualitarias, diversas y no sexistas.

gun hauetan RRSS bere azken proiektua ikusgai dauka
Ana Riañok Rekalde Aretoan. Hainbat pertsona ezagunen Facebook, Twitter eta Youtubeko ideiak, argazkiak eta
bideoak mihisean irudikatu ditu artista bilbotarrak, sare
sozialek gure egunerokotasunean duten eragina aztertzeko asmoz: “Gaur egun, gure identitatearen aspektu berri
eta teknologikoen inguruan biziki interesgarriak diren zenbait mugimendu ematen dira, besteak beste, besteei norberaren intimitatea agertzea. Gure bizi-tza, ideiak eta sentimenduak publikoki zelan aitortzen ditugun erakutsi nahi
izan dut, aldi berean, gure irudia eraikiz”, azaldu du Riañok.
Bizkaiko Foru Aldundiak sorkuntza artistikorako ematen
dituen beken programaren barruan, erakusketa honetarako
artearekin lotutako pertsonak aukeratu ditu artista bilbotarrak: galerien jabeak, museoetako zuzendariak, arte kritikariak eta, jakina, artistak. Horrela, mundu osoan aski ezagunak diren Barbara Kruger Estatu Batuetako artista kontzeptuala, Banksy grafiti margolari britainiarra eta Jeff
Koons egile estatubatuarrak sareetan partekatutako hainbat bizipen eta irudiak topatu ahalko ditu erakusketara gertura-tzen den bisitariak, Twitterren eskegitako hausnarketa
laburrak eta oporretako argazkiak, kasu. Pertsonaia hain
famatuak ez direnen intimitatea ere mahai gainean jarri du
Riañok. Besteak beste, Karmelo Bermejo probokatzailearen lanak eta Javier Diaz Guardiola kazetariaren laneko
momentu dibertigarri batzuk. “Sare sozialen birtualtasunean
zein irudi proiektatzen duten jakin izan nahi dut”, nabarmendu
du artistak.
RRSS proiektuan bi fenomeno ezberdin uztartu ditu Riañok.
Batetik, artistaren nortasunaren eraikuntza, eta, bestetik, norberak bere buruaz gauzatzen duen irudiaren naturaltasuna
edo artifizialtasuna. “Gure intimitatea publikoa da sare sozialen bidez. Pertsona batek zer duen gustuko jakin dezakezu,
oporretan nora joan den edo zer bazkaldu duen. Iraganean
artisten bizi-tza pribatua zen, baina orain ia une oro egiten ari
dena jakiteko aukera dauka ikusleak”, azpimarratu du.
Elementu biak islatzeko, pertsonen sare sozialetako profilen
hainbat irudi ezberdin aukeratu ditu Riañok eta mihisean margotu ditu, tamaina ezberdinak erabiliz. Jabeei baimenik ez die
eskatu horretarako, beharrezkoa ez delakoan. “Sare
Sozialetan eskegitakoa, berez, publikoa da. Hala ere, nik ez
dut irudia bera erabili, perfil horiek margolan bihurtu baititut,
ikusleak artelanak direla ulertzeko, eta ez internetetik hartutako kaptura edo pantailazo hutsak”, zehaztu du artista bilbotarrak.
Yves Kleinen, erdigunean
Yves Klein artista frantziarrak leku berezia dauka RRSS
proiektuan. “Izugarri gustuko dudan artista da -dio Riañok-,
Picassorekin gertatu zen bezala, Kleinen bizitzak eta lanak
bat egin zuten, gauza bakar bat osatzeraino”. Hainbeste
miresten duen artistari omenaldi xumea eskaini nahi izan dio
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se callen porque les vayan a considerar chivatos”. El escolar que es
capaz de pedir ayuda para un compañero que sufre burlas, acoso u
otro tipo de ataques entra en el “club de los valientes” y su nombre
aparece en lo más alto del aula de esta escuela vizcaína, un centro
que luce carteles en l as paredes con pautas de conducta. “Decirlo
no es chivarse”, “no es no”...
“Cada escuela decide sus acciones, pero hay muchas experiencias
que se están extendiendo y se enseñan en los seminarios de formación a los docentes”, comenta Puertas. Una de las que más éxito
tiene es el denominado “velo mágico”. Se emplea en muchos colegios vascos. Cuando un alumno insulta o ataca a otro, los niños
dibujan con sus brazos frente a él un arco que le hace “invisible”. No
jugarán con él ni le harán caso hasta que cambie de comportamiento.
Cómics y cuentos son también herramientas fundamentales para
prevenir la violencia de género desde las aulas. “No hagas como
que no ves” es un cómic que se trabaja en la escuela de Gallarta
para que el alumnado se acostumbre a dar un paso adelante ante
las injusticias. Y a los más pequeños les leen cuentos poco clásicos
para acabar con los estereotipos de género. “El lobito Caperucito”,
“El príncipe Ceniciento”, “La Bella bestia” o las aventuras de una
valiente “Tarzana”.
En la ikastola Lauro de Loiu la heroína es Pipi Calzaslargas. “Pipi es
valiente y aventurera. Buscamos cuentos con heroínas”, comenta la
directora infantil, Miren Dobaran. Han desaparecido las bellas princesas que esperan a que un príncipe las rescate. “No podemos
reforzar los estereotipos de género. No hay que seguir transmitiendo ese modelo de mujer guapísima, perfecta, que impone la sociedad, y la del niño que debe ser valiente y le tienen que gustar los
deportes”, señala. “¡Es imposible que haya tantas chicas que quieran ser peluqueras! ¡No es una predisposición genética!”. En la ikastola ponen como referentes a su alumnado a mujeres que destacan
en diferentes profesiones.
Trabajar desde infantil “es prevenir del bulying en Primaria, en
Secundaria... Los niños a los que, por ejemplo, no les gusta el fútbol sufren muchísimo”, alerta Dobaran. En los patios de Lauro, dice,
“si una niña quiere jugar al balón juega, ¡sí o sí!, y entra en el partido de fútbol. Si algún alumno llama “marimacho” a una compañera,
o al revés, “marinena” a un chico, paramos la actividad y lo hablamos”. Son expresiones prohibidas. “Los padres creen que con
enviar a sus hijos a un colegio mixto ya está hecha la igualdad,
como por arte de magia, pero desgraciadamente no es así. Si queremos una sociedad más justa y evitar las agresiones a las mujeres
hay que educar en igualdad en casa y en las aulas”, enfatiza.
En la ikastola han aprobado sus propias medidas, desde talleres formativos para los estudiantes mayores hasta pequeñas acciones en
Infantil. Pequeñas, pero importantes. “Si un alumno trae por su cum-
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Riañok bere azken proiektuan. Horretarako, artista frantziarraren biografiaren zati bat aurkeztu du erakusketan.
Benetako datuetan oinarrituta, inoiz existitu ez diren sare
sozialetako irudiak margotu ditu Riañok, benetakoak balira
bezala. “Yves Kleinen garaian sare sozialak existituz gero
zelan erabiliko lituzkeen irudikatu nahi izan dut;zelako irudia
proiektatuko lukeen asmatzen saiatzea izan da nire helburuetariko bat”, azaldu du.
Rekalde aretoko erakusketarekin pozik dago Riaño.
Egunerokotasunean hurbil daukagun zerbait, sare sozialak
kasu honetan, artearen bidez transmititzea errazagoa dela
uste du bilbotarrak. Bere proiektuak “amaigabeak” direla uste
du artista gazteak. “Estudioan gordeta egon ahal dira, edo
beste erakustareto batean, baina proiektu bakoitzak bere
bizitza propioa du, etengabea”, nabarmendu du. Horrela ba,
RRSS proiektuak jarraipena izango du abenduan, Bilboko
Aldama-Fabre Galleryan egingo duen erakusketan.
Hala ere, artearen egungo egoeraz kezkatuta dago Riaño.
Izan ere, Euskal Herrian “geldituta” ikusten du artea. “Oso
gutxi mugitzen ari da kontua eta, gainera, areto asko itxi dituzte edo ixtear daude”, salatu du. Egoera konpontzeko gizartearen inplikazioa ezinbestekotzat jotzen du Riañok. “Jende
gutxi joaten da aretoetara, are gutxiago margolan bat erostera. Gehiengoak nahiago du merkataritza-gune batean argazki bat erosi”, dio. Bere aburuz, ez da prezio kontua, ordea,
“ohitura eta kultura” falta baizik. “Estudio batean prezio guztietako lanak topa ditzakezu, baita areto batean ere, baina
jendeak ez daki”, ziurtatu du. Hala, artea egiteaz gain, artistak saltzaile lanetan ere aritu behar dela dio.
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a semana del 17 a 23 de octubre
Bilbao se convirtió en la capital de
Cine en femenino, al celebrarse la XXI
Edición de la Muestra de Cine Dirigido
por
Mujeres.
La
asociación
Zinemakumeak gara! Fue la encargada
de organizar este ciclo patrocinado por
el Ayuntamiento de Bilbao, la
Diputación Foral de Bizkaia y la BBK.
Directoras, guionistas, productoras y
actrices; cada vez son más los nombres propios de mujer que completan
los títulos de crédito de las producciones cinematográficas, sin embargo son
pocas las que ocupan las portadas de sus cintas.
Con la finalidad de poner el valor a estas mujeres nació esta
muestra, y con la intención de concederlas “su sitio” esta edición.
En esta edición la programación ha girado en torno a las mujeres que buscan “su sitio”. Se han proyectado siete cortometrajes,
cinco largometrajes y dos documentales, además se han celebrado varias mesas redondas en las que el género femenino fue

L

el protagonista.
El lunes 17 de octubre dio
comienzo la Muestra con la
proyección del cortometraje
“Sara a la fuga” de Belén
Fuentes, precedido por la película Obvious Child de la directora
neoyorkina
Gillan
Robespierre. Esta cinta fue
estrenada en al año 2014 y
galardonada con varios premios entre los que destaca
“Mejor dirección novel”. La
también galardonada “Un
monstruo en mi puerta” de
July Jung conformó la muestra
durante la segunda jornada.
“Las amigas de Ágata”, proyectada el 21 de octubre, fue
el debut cinematyográfico de las jóvenes directoras catalanas
Laia Alabart, Alba cros, Laura Ríos y Marta Verheyen. Drama
juvenil que aborda el tema de la amistad desde una perspectiva
personal. El sábado 22 de octubre se proyectó “El perro del hortelano”, una adaptación cinematográfica de a obra de Lope de
Vega. Este film es la obra maestra de la directora Pilar Miró,
ganadora de siete Premios Goya, incluyendo Mejor película,
dirección y actriz.
Entre los documentales destacó la cinta “Las Sin sombrero”.
Pieza audiovisual que aborda la Generación del 27 desde un
punto de vista femenino. Pintoras, poetisas, novelistas, pensadoras... grandes mujeres que “a través de su arte y activismo
desafiaron y cambiaron las normas sociales y culturales de la
España de los años veinte y treinta”. Fue proyectada el 20 de
octubre y contó con la presencia de su directora, Serrana Torres.
Después se llevó a cabo un coloquio bajo el título “Las mujeres
de la generación del 27 y su invisibilidad en la historia”.
Como clausura del festival se proyectó el mutipremiado documental “Sonita”, que narra la historia de una joven mujer afana
que lucha por su sueño de ser rapera.Se trata de una cinta que
refleja la realidad de muchas mujeres pasadas, presentes y futuras que luchan por reivindicar “su sitio” en la sociedad.

La escritora y crítica cinematográfica
Nuria Vidal recibió el premio “Simone de
Beauvoir” por su larga trayectoria profesional.
asta este año este premio había recaído en
directoras de cine, pero en su XXI edición,
la organización ha decidido dar una vuelta de
tuerca y extenderlo a todos los campos relacionados con el séptimo arte.
“Queremos dar a conocer, visibilizar, la labor que
realizan las mujeres detrás de las cámaras. No
solo en la dirección, sino también en la crítica, la
producción, la guionización... todas las artes que
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componen el cine en su conjunto”, explica Ana Gutiérrez, directora de
Zinemakumeak gara! y organizadora de
la muestra.
Nuria Vidal lleva treinta años dedicándose en cuerpo y alma a la crítica. Además,
es autora de más de veinte libros sobre
cine y profesora de Crítica en la Escuela
Superior de Cinema y Audiovisuals de
Catalunya. Una eminencia de las artes
escénicas que participo en la muestra no
solo como premiada sino también como
ponente en el coloquio que se celebró el
sábado 22 de octubre bajo el título “Las
mujeres en la Crítica de cine”.

Amaia lleva cuatro años
impartiendo clases de talla
en la kultur etxea de MaruriJatabe. Entre sus trabajos
se encuentra la restauración
de varias figuras de la
fachada del Teatro Arriaga.
a escultura es una de sus piedras angulares. A base de
pasión y de trabajo ha logrado
vivir del arte de domesticar materiales como la madera, la arcilla o
la escayola. Amaia Conde lleva
ya cuatro años impartiendo clases de talla en la kultur etxea de
Maruri-Jatabe. Vecinos de la localidad y de pueblos aledaños acuden semana tras semana a este
taller donde Amaia les sumerge en la incomparable sensación
de palpar y trabajar las vetas del noble material. Estos cursos
municipales con solo una parte de su universo creativo, ya que
Amaia tiene su propio taller en el barrio bilbaíno de Sarriko,
donde trabaja realizando esculturas por encargo, impartiendo
clases y volcándose en la restauración.
Amaia ha hecho una apuesta fuerte por la escultura, un arte que
comenzó a saludar ya desde niña, en la Iruñea que le vio crecer. Su abuelo, hábil artífice de detalladas réplicas y maquetas
de barco, le regaló sus primeras herramientas cuando ella tenía
apenas 15 años. Empezó a tallar. Y cuando alcanzó los 18
comenzó a formarse en el quehacer de trabajar la madera, al
tiempo que cursaba sus estudios de Administración de
Empresa.
Se puso a trabajar como economista en una firma. Pero algo le
faltaba. “Todo aquello no tenía sentido y vi que podía hacer con
mi vida lo que yo quisiera”, explica. Así que dejó su trabajo y
comenzó a estudiar en Iruñea un grado superior de Formación
Profesional de Artes Aplicadas a la Escultura. “Era fantástico.
Trabajábamos la madera, la forja, la piedra, estudiábamos la
historia del arte...”, narra.
Una vez finalizados los estudios la vida le llevó a Bilbao donde
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trató de encontrar trabajo. Pero
la crisis ya había irrumpido con
fuerza y no encontró nada, de
manera que creo su propia
empresa, ACC Técnicas de
Escultura, que está afincada en
Sarriko. Es allí donde desarrolla
parte de su quehacer artesano
elaborando esculturas por encargo. Así, le llegan pedidos de particulares y de entidades y empresas que le encargan regalos o
trofeos. Madera, arcilla, escayola, resinas, fibra de vidrio, bronce
o silicona son algunos de los
materiales con los que trabaja.
“Cada uno tiene su concepto de
este trabajo, pero yo me considero una escultora, no una artista. Sí que tengo piezas que me salen de dentro, pero no tengo
mucho tiempo para dedicárselo”, y muestra una talla en madera que plasma una pareja paseando; una pieza bella, mimada,
aún a medio hacer y que es arte con todas las letras...
La decoración y el atrezzo para teatro es otro de los ámbitos en
los que trabaja, así como en la restauración. De hecho, este
año ha disfrutado del que confiesa que ha sido uno de sus trabajos preferidos, que ha consistido en restaurar varias esculturas de la fachada del Teatro Arriaga de Bilbao, una labor que
realizó subida a un andamio a 25 metros de altura. “Fue un trabajo precioso, un reto”, asegura.
Imparte clases en su estudio de Sarriko, y los cursos municipales son otro de los ámbitos en los que trabaja. Ha estado al frente de talleres de esta índole en Bilbao, Sondika y ahora está en
Maruri-Jatabe, donde el grupo de aprendices de artesanos de la
madera está compuesto tanto por chavales como por adultos.
Cuando recaló en esta localidad le propuso al Ayuntamiento la
puesta en marcha de esta iniciativa y allí sigue, desvelando los
secretos de la madera a los jatabetarras.
Artesana inquieta, ha empezado a tallar con motosierra, una
disciplina que está aprendiendo con un escultor de Soria. “Me
apasiona. Me gusta la rapidez de la escultura con motosierra”,
señala esta artista de la madera.
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Zinemakumeak gara! lleva a
cabo la XXI Edición de la Muestra
de Cine Dirigido por Mujeres

NURIA VIDAL PREMIO “SIMONE DE BEAUVOIR 2016”
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AMAIA CONDE, LA ESCULTORA DE MARURI

BILBAO, CAPITAL DEL CINE FEMENINO
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BASAURI RECUERDA CON FLORES LA LABOR DE LAS MUJERES LOCALES
Los Sanfaustos conservan la jornada de homenaje a las
escarabilleras y a la partera Manuela Egiguren.

A

provechando que el viernes 14 de octubre se celebraba la
comida de las mujeres en las fiestas de San Fausto, las vecinas de Basauri homenajearon con una ofrenda floral a las escarabilleras y a Manuela Egiguren, quien fuera la partera del municipio
y viera nacer durante cincuenta años a cientos de vecinos del municipio. Durante esos años, Eguiguren, convertida a la postre en
heroína, ayudó a “medio pueblo” a dar a luz a sus hijos, como apuntaba ayer Mariasun Bernaola, presidenta de la asociación de mujeres que lleva precisamente el nombre de la partera. “Escogimos
este nombre porque creemos que fue una de las personas más
importantes de Basauri, hizo una labor encomiable”.
En el homenaje, al que asistieron miembros del equipo de gobier-
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LOIU HOMENAJEAA 21 BASERRITARRAS EN LA XXIV FERIAAGRÍCOLA
Han surtido a los mercados de Bilbao
con las mejores verduras.

E

El viernes 14 de octubre no solo se homenajeó a las escarabilleras
y a Manuela, sino a todas las mujeres y el trabajo completado por
ellas a lo largo de la historia, que por desgracia, muchas veces y en
muchos lugares, ha quedado en el olvido. Asimismo, una vez terminadas las ofrendas y los homenajes, las mujeres se dirigieron hacia
la plaza Solobarria. Y es que, a las 14.30 horas iba a tener lugar la
XV comida popular para ella. Alrededor de las mesas se dieron cita
unas 400 vecinas.

QUINCE MADRES REIVINDICAN LA LACTANCIA MATERNA EN LUGARES PÚBLICOS
Quince madres se concentran por primera vez en Durango para reivindicar
la lactancia materna en lugares públicos.

N

ormalizar la lactancia materna es el
objetivo que se marcaron alrededor
de una quincena de madres, que se dieron cita en el pórtico de Santa María de
Durango el viernes 5 de agosto. “Fue todo
muy
rápido”,
comenta
Beronika
Solaguren, impulsora del acto. “Lo que
queremos en que se nos respete cuando
estamos dando pecho y se vea como algo
normal amamantar donde nos pidan
nuestros bebés, bien sea en un bar o en el parque”. Solaguren considera que “¡es lo más normal y natural! Pero aún así ya hemos tenido problemas y nos han llamado la atención en algunos sitios, incitándonos a que nos tapemos”, matiza esta madre.
Esta concentración se convocó con motivo de la Semana Mundial de
la Lactancia Materna. “Vi que en muchas localidades las madres
salieron a la calle a amamantar a sus hijos como algo natural y en
Durango queríamos hacer lo mismo. Lo que queremos es pedir respeto, normalizar y que se visualice como algo normal”, subraya
Beronika Solaguren.
A pesar de la inmediatez de la convocatoria, más de una docena de
madres se dieron cita en Durango, la primera vez que se organizaba la conocida como tetada. “Ahora hay madres que me dicen que
si se hubieran sabido, les hubiera gustado estar”, señala Beronika.
Unas madres, acompañadas de sus parejas, que quieren salir a la
calle y que la gente vea como algo habitual que se dé pecho a los
bebés. “En Durango se ha creado recientemente el Taller de
Lactancia y gracias a eso nos estamos moviendo. Tenemos que
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l domingo 16 de octubre la localidad de
Loiu rindió homenaje a 21 vendejeras del
pueblo en el contexto de su tradicional feria de
gastronomía y artesanía. El día amaneció
envuelto en un insistente sirimiri, pero la lluvia
se abstuvo de hacer acto de presencia a las
12.30 horas, que es cuando los asistentes a la
cita centraron su atención en esta veintena de
mujeres que han dedicado vida y esfuerzo al
trabajo en el baserri. El acto de reconocimiento
tuvo lugar en la Herriko Plaza y comenzó con
un aurresku en honor a las baserritarras.
Después, Josu Andoni Begoña, alcalde de
Loiu, tomó la palabra ante los asistentes para
lanzar un agradecimiento a las homenajeadas. “Han llevado el
nombre de Loiu, en este caso a través del sector primario”, destacó. “Son un patrimonio humano muy importante de nuestro
pueblo”, añadió.
Después, algunas de estas baserritarras rememoraron aquellos
tiempos en los que, las más veteranas acudían en burro a La
Ribera, un viaje que años después pasó a realizarse en autobús o vehículo propio. Todas ellas se
llevaron un presente que les obsequió
el Ayuntamiento de Loiu en recuerdo
de la jornada. La Diputada de
Administración Pública y Relaciones
Institucionales, Ibone Bengoetxea, y la
directora de Agricultura del ente foral,
Lucía Isla, acudieron a este acto que
se celebró en honor a estas mujeres
que han vivido y viven vinculadas al
mundo rural.
“La huerta es muy agradecida”
Una de las homenajeadas fue Carmen
Mota, una mujer de 90 años bien llevados. Elegantes como ella, que conserva la memoria intacta y el humor, inal-

agradecer sobre todo al apoyo de las dos matronas, Kata y Miren,
que nos están ayudando mucho”. Además, solicitó que “a los profesionales de la salud se les forme con respecto a este tema, porque
están obsoletos y siguen informando como antiguamente se hacía”.
Esta madre recuerda que la lactancia exclusiva es hasta los seis
meses, después, según recomienda la Organización Mundial de la
Salud, hasta los 2 años se puede mantener con una comida complementaria. Incluso “tras esas dos etapas, hasta los 7 años se
puede seguir dando pecho hasta el destete”, explica Beronika.
“La leche materna es el único alimento que el niño o niña necesita
para los primeros seis meses de vida. Otro tipo de alimentos o bebidas, incluso el agua, aumentaría el riesgo de que tenga diarrea u otra
enfermedad. La leche materna es la primera inmunización del bebé,
no existen fórmulas alternativas para su protección”, explica.
Las participantes de este acto reivindicativo se muestran satisfechas
con el acogimiento y con la respuesta que tuvieron. “Estamos contentas y eso que fue a última hora de la tarde”, comentan.
Este grupo de madres del Taller de la Lactancia de Durango se plantea seguir organizando actos de estas características.

terable. Porque le acompaña siempre una sonrisa cuando
evoca sus tiempos como vendejera, aunque eran más difíciles
que los de ahora.”Muy duros”, señala esta vecina del barrio de
Lauroeta, de Loiu, donde tenía gallinas, conejos, “doce vacas
otros doce terneros y tres invernaderos”, recuerda. Lo suficiente para trabajar la huerta, para cuidarla y para afrontar el viaje
que suponía tener que cargar con todos sus productos hasta
Mercabilbao. “Otras veces íbamos al Mercado de La Ribera, a
mí me gustaba. Todas nosotras hemos trabajado mucho”, reconocía. A las vendejeras a veces las recogía Severino con el
camión, aunque había quienes iban en un
autobús prestado al que retiraban los
asientos de atrás para dejar sitio a los productos, y llevar el color y el sabor del
Txorierri a donde hiciera falta, haciendo de
ese modo de vida uno de los mejores patrimonios históricos y humanos de Loiu. “Nos
hemos modernizado, ahora ya no hacen
falta las vacas, preparamos la huerta con
el tractor. Antes se compraba más verdura
porque no había tantos supermercados: la
huerta es muy agradecida, pero los tiempos están cambiando”, confiesa Carmen. .

EL ALARDE MIXTO DE HONDARRIBIA DESFILÓ FRENTE A LAS
PROTESTAS EN SU 20 EDICIÓN

L

a
compañía
mixta
Jaizkibel, en la que las
mujeres participan como soldados en el Alarde de
Hondarribia desfiló un año
más frente a los partidarios
del alarde tradicional, que
volvieron a portar plásticos
negros en señal de rechazo.
Un amplio despliegue policial
veló por la ausencia de incidentes en su 20 edición, que
se vio empañada por la lluvia.
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no, Herriko Taldeak, los alkates txikis, mujeres de esta asociación y
otros basauritarras de forma individual, además de la flores se colocó un pañuelo festivo en el busto de Manuela y se leyó un pequeño
discurso. Los asistentes pusieron en valor el trabajo de “la matrona
de Basauri”. Lourdes González e Iratxe Etxabe, hija y bisnieta de
Manuela, respectivamente, agradecieron “este homenaje que nos
hace mucha ilusión”. Con 87 años, Lourdes asegura que “es especial que se acuerden y agradezcan lo que hizo”, además de asegurar que se siente “muy orgullosa” de ser la hija de Manuela
Eguiguren. Por su parte, su bisnieta, comentó que “mucha gente de
Basauri me cuenta historias y me dice que mi bisabuela les ayudó
en el parto”.
Antes de este homenaje, los congregados quisieron resaltar también
el papel de las escarabilleras en el municipio. Estas mujeres trabajaron muy duro a principios del siglo XX, recogiendo y vendiendo la
escarabilla, un carbón menudo que se desprendía de los trenes y las
fábricas siderúrgicas asentadas en la localidad. En ocasiones era el
único sustento de toda una familia, y eran las mujeres las que se
dedicaban a ello. También se colocó un pañuelo y un ramo de flores
en la estatua que recuerda el papel de estas vecinas, ubicada frente al Social An-tzokia. El discurso que leyeron miembros de esta asociación de vecinas, recordó además de la valentía y el sacrificio de
estas mujeres, que Basauri se ha caracterizado siempre por ser un
pueblo de gente trabajadora y solidaria.
Como no podía ser de otra manera, no faltó la música, que animó el
recorrido que hicieron las asistentes. Los txistularis de Danbolin
Txistulari Elkartea se encargaron de animar una mañana emotiva y
reivindicativa, en la que también se insistió en la necesidad de lograr
una igualdad real y un mundo en el que la mujer “viva sin miedo a
salir y disfrutar de las fiestas”.
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HOMENAJE A LAS MUJERES BASERRITARRAS

Expositores
El homenaje a las
vendejeras fue el
acto central de una
feria que volvió a
lucir repleta de
gente a pesar de la
mañana plomiza.
Herriko Plaza y
aledaños acogieron la parte gastronómica en la que
los
presentes
pudieron adquirir
pan, pasteles, conservas,
queso,
leche, verduras,
frutas, txakoli, mermeladas...
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“HAMABI URTE BETE NITUANEAN HASI NINTZAN AITAGAZ
ERRIBERAKO MERKADURA JOATEN, BENDEJEA SALTZEN”
Begoña Orma-etxe Bilbao jaio zan
1940ko urriaren 10ean, baina bizimodu
osoa Derion pasau dau bere guraso Tomás
eta Ni-canoragaz, eta bere neba Juan
Joségaz (orain dala gitxi hil da). Germán
Dañobeitiagaz ezkondu zan eta Irune izeneko alaba bat dauka. Begoñak bizimodu
osoa pasau dau baserrian beharrean.
- Zelangoa zan behar egun bat?
- Goizeko seietan soloan egoten nintzan. Antxina
garia, artoa, azea, indabak, tomateak, zanoriak,
porruak... landatzen nituan. Orduan behiakaz joaten
nintzan, ez egoalako traktorerik. Soloan eguerdira
arte ibilten nintzan beharrean.
Neure amama bizi zanean, berak egiten eban bazkaria. Bazkalostean ordubeteko atsedena hartu eta
lurra lantzera bueltetan zan, gauera arte.
- Ganadua be euki zenduen?
- Bai, behiak eta zekorrak, "paradetakoak".
- Parkatu, baina zer dira "paradetako" zekorrak?
- Paradea esaten jakon, behiak etorten ziralako eta
zekorra botaten jakelako, ernari lotzeko. Orain hori
intseminazino artifizialagaz egiten da, baina orduko
denporetan auzokoek euren behiak ekarten zituen
hona, erlari lotzeko. Kartel bat egoan kortan. Neure
aita arduratzen zan horregaz.
- Behiek emoten eben esnea saltzen zenduen?
- Bai, nire ama oso goizetik joaten zan esneagaz
Bilbora, eta bertan kalez kale saltzen eban. San
Francisco osotik, Santa Maríatik... ibilten zan.
Hasiera baten oinez joten zan, baina gero
Mungiako trenean joaten hasi zan. Bere nebak eroaten eban
estazinora eta bera esne kantinakaz joaten zan. Ostean,
arrastiko ordubatean bueltetan zan. Gurdi bat eukan Bilbon
eta lagun bategaz erdibana erabilten eban, Mire-negaz. Aristiz

izeneko baserri baten bizi
zan Miren.
Mirenek kantinak hartzen
zituan
eta
Santa
Maríaraino joaten zan.
Han lonja baten itxi eta
bakotxa bere esnea saltzen joaten zan.
- Zeu be beragaz joaten
zinan esnea saltzen?
- Bai, batzuetan lagundu
egiten neutsan, baina ni
batez be neure aitagaz
joaten nintzan Erriberako
merkadura, bendejea eta
fruta asko eroaten. Izan
be, fruta arbola asko euki genduzan. Hamabi urtegaz hasi
nintzan beragaz joaten.
Gogoratzen dot negar handiak egiten nituala, hamabi urteko
neskatoa nintzalako eta merkaduko garaitiko bendejerek gura
legez tratetan ninduelako. Otzarak lekuz aldatzen eusten, frutea hartzen eusten, ni saltzen nengoan lekutik
botaten eusten eta merkaduko leku txarrenean ixten
eusten... Ganera, ni oso mengela nintzan eta ezin
neban ezer egin. Hazi nintzanean kontua aldatu zan,
baina ordura arte oso txarto pasau neban.
Bestalde, gogoratzen dot Carmen izeneko auzoko
batek esan eustala: "Begoña, zeu lotu hemen". Fruta
saltoki bat be baegoan, Elisa izena eukan jaubeak, eta
hak esan egiten eustan: "Begoña, lotu hemen zeure
aitagaz eta ez mobidu inoiz hemendik".
Bere saltokiaren atzean lotzeko esaten eustan. Andra
baserritarrak be han lotzen ziran. Azkenean han lotu
nintzan, baina negar asko egin neban.
- Zer gogoratzen daukazu zure ume denporaz?
- Oso ume denpora gogorra euki neban. Inoiz ez naz
ibili andrakilakaz olgetan, ez ezer be. Etxetik paraje
egoan iturri batera joaten nintzan eta han egoten ziran
neska-mutiko guztiak; bada, han denpora askorik egin

barik, amama deadar egiten hasten jatan: "erdu etxera".
Ha oso gogorra izan zan neugaz. Neure ama, aldiz,
onegia izan zan.
Aitari erantzun ezkero edo domeketan erromeria baten
ostean belu etorri ezkero, haserratu egiten zan. Ganera,
erromeria batera joan behar neban egunean behar asko
prestetan eustan. Ez egoana be topetan eutsun. Bai
neuri, bai neure nebeari. Biontzat topetan eban.
- Eskolara joan zinan?
- Bai. Tira, egun baten bai eta beste baten ez. Eskola
nazionaletara joaten nintzan, baina neure aitak esaten
ebanez olgau besterik ez nebala egiten eta ez nebala
ezetarako balio, komentu batera eroan ninduan, josten
eta eskola apur bat ikasten.
Gogoratzen dot mendira joan behar izaten nebala, aitari eta gugaz bizi zan lehengusu bati jatekoa eroaten.
Aitak ekarri eban lehengusua gaixorik egoalako, eta
gero geugaz lotu zan biziten. Bera eta neure aita mendira joaten ziran bedarrak ebagiten, eta ez ziran etxera
etorten! Beraz, neuk eroan behar
neutsen jatekoa. Bardin gogoratzen
dot protestaka ibilten nintzala, ez
nebalako oinez haraino joan gura.
Batzuetan Guntxabatik joaten nintzan
eta beste batzuetan Artebakarratik,
denporaren arabera. Izan be, lupetz
asko eta pintxau egiten eben otak
egozan.
- Non ezagutu zenduan zeure senarra? Nola eukan izena?
- Germán Dañobeitia Zubiaurre
eukan izena eta Derioko San Isidro
erromerian
ezagutu
ne-ban.
Udaletxea dagoan plazan egiten zan.
Or-duan han egiten dan dantzea.
Bera Derion jaio zan, baina Zamudion
bateatu eben. Hilda dago.
- Noiz ezkondu zinan?
- 1965eko irailaren 10ean.
- Seme-alabarik euki dozu?
- Bai. Irune izeneko alaba bat.
- Soloan beharrean jarraitzen
dozu?
- Bai, 2013ko bagilean neure nebea
hil zan eta neuk ipini neban solo guz-

tia, bakar-bakarrik.
Juan José izeneko auzoko batek prestau
eustan lurra eta neuk patatak, indabak eta
guztirik sartu nituan. Igaz ia 80 kilo indaba
batu neban, baita hiru mila porru inguru be.
- Zerk egin zaitu zoriontsuen zure bizitzan?
- Neure alabea eukiteak. Eta pozago egongo nintzan beharra eukiko baleu! Orain sei
hilebeterako beharra dauka, baina langabezian ibili da. Nik neuretzat ez deutsat
ezer eskatzen bizitzeari: bizitzea eta lantzean behin bidaiaren bat egitea...
- Barriz jaio ezkero, andra baserritar
legez euki dozun bizimodu berbera
aukeratuko zenduke?
- Ez. Neuk Magefesara beharrean joateko
aukerea euki neban, baina ez nintzan joan
baserrian ganadu eta behar asko egoalako.
Neure nebea, aldiz, ortusantura joan zan
beharrean. Ni baserrian lotu nintzan. Neure
pentsinoa eukitea gustauko litxakit. Nik
neure beharragaz lortukoa, ez neure senarrarena.
- Ze etorkizun ikusten
deutsezu
Derioko
andra baserritarrari?
- Ez deutsat etorkizunik
ikusten. Batzuek eukiko
dabe, negutegi asko
daukiezanak eta, baina
halan be...
Oso gatx ikusten dot,
txarto saltzen dabenean,
letxuga guztiak atzera
datozelako... Eta ea zer
egiten dozun orduan! Hau geugaz amaituko da.
- Zeuk be ez dozu gura zure alabeak zeure erreleboa
hartzea?
- Ez. Neuk ez dot neure alabea baserrian beharrean ikusi
gura, egia esan.
Ni eskolara gitxi ibili nintzanez, beti gura izan dot berak
neuk baino gehiago eukitea. Eta horregaitik emon neutsan
karrera bat. Berak gura izan ebana. Zuzenbidea ikasi eban.
Gu izan garena baino gehiago izatea gura dot.
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“Por ser mujer, si quieres llegar
lejos en tu profesión se te tacha
maliciosamente de ambiciosa,
mientras que en los hombres se
ve como un valor profesional”.
asegura Violeta Costa, ingeniera
industrial, Directora de Marketing
y Comunicación de la empresa
Sisteplant y ‘coach’ ejecutiva

E

s difícil enfrentarse al peso de la corbata”, dice cierta sorna y mucho
conocimiento de causa, Violeta Costa,
ingeniera industrial, MBA Executive y
directora de Marketing y Comunicación
Corporativa de Sisteplant, empresa de
consultoría e ingeniería industrial con
sede en el Parque Tecnológico de Derio,
en Bizkaia.
Además de coach de mujeres directivas
y emprendedoras, pertenece a la red
Professional Women’s Network (PWN)
y es el alma mater de la rama bilbaína de esta organización sin
ánimo de lucro en marcha en 25 ciudades de todo el mundo en la
que participan más de 20.000 mujeres profesionales.
Ella es un claro ejemplo de las dificultades que tiene una mujer
para hacerse un hueco profesional en el sector industrial, un
mundo altamente masculinizado. “Por ser mujer, si quieres llegar
lejos en tu profesión se te tacha maliciosamente de ambiciosa,
mientras que en los hombres se ve como un valor profesional”. Su
propia experiencia le empujó a desarrollar iniciativas formativas y
de asesoramiento para ayudar a otras personas, principalmente
mujeres directivas, a reinventarse, a cómo poder crecer y llegar a
puestos de dirección si es realmente lo que desancle cómo hacerlo y cómo poder conciliarlo con vida la privada personal, que es lo
que está ahora mismo cuestionado en las mujeres.
Cada mes organiza un taller con las socias de esta red para hacer
coaching ejecutivo de cómo pueden dirigir su empresa y que obstáculos tienen que salvar para ello. También habla a mandos intermedios de cómo todo trabajo acaba afectando al terreno personal.
“Para mi es una gozada poder ayudar a personas que han pasado
por situaciones similares a las mías; yo soy un claro ejemplo de
cómo puedes reinventarte; he pasado de la ingeniería al mundo de
la comunicación. Y he accedido a puestos de dirección sin renunciar a mi vida familiar, que es de lo que se trata”, subraya esta bilbaína madre de un niño de 8 años.
En la formación que imparte habla de cómo conciliar sin aparcar la
vida profesional. Aunque, reconoce, que se hace mucha demagogia sobre este tema, “porque no deja de ser una cuestión de elección. Yo lo que quiero, en este caso las mujeres, es que podamos
elegir lo que deseamos. En el momento en el que tomas una decisión estás renunciando a otras, seas hombre o mujer. Mis talleres
van dirigidos a ese segmento de mujeres que queremos seguir creciendo y desarrollando nuestra carrera profesional, pero también
ser madres”. A Violeta Costa también le gusta dejar claro que si una
mujer quiere tener un hijo y renunciar a su carrera profesional es
lícito y perfecto si lo decide porque lo desea, igual que si no quiere
tener familia. “Pero hay un grupo de mujeres muy grande, la mayoría que se ven obligadas a renunciar a sus brillantes carreras labo-

rales por elegir ser madres”,
Esta directiva considera que habremos
logrado el objetivo de la igualdad en el
mundo empresarial cuando las mujeres
no seamos noticia por este tipo de temas.
“Nunca se habla de liderazgo ni de empoderamiento masculino. Y las mujeres sí
debemos de hacerlo. Esto sí que es triste”. Por eso cree que el coaching para
ejecutivas cada vez es más necesario
“porque las mujeres empiezan a despertar y ver que en las direcciones de las
empresas hay un sitio para ellas; las
organizaciones comienzan también a
tomar conciencia, lo que ocurre es que el
traspaso es muy lento. Ellas ven que pueden llegar, pero quieren saber cómo
hacerlo sin renunciar a su vida privada; al
final se junta una mezcla profesional-psicológica. Se trata de conciliar pero sin
sentirte mal por ello. Hay mucha carga
moral detrás. No eres peor madre por
hacerlo sino todo lo contrario. Si tu eres
una persona completa vas a darlo todo
por tu hijo”.
Pero para ello hay una serie de factores que hay que cambiar, “que
no dependen solo de las mujeres y que son los más difíciles”. En
esta linea se refiere al factor social que poco a poco está cambiando. “El papel de los hombres en la familia ya no es el mismo; se
involucran más en el cuidado de sus vástagos, en ayudar a la conciliación; desde la incorporación de la mujer al mercado de trabajo
esto ha variado sustancialmente”.
Empresas A juicio de esta directiva-emprendedora donde todavía
no se ha conseguido avanzar lo necesario es en el ámbito empresarial, que sigue sin impulsar dentro de sus planes estratégicos
medidas de conciliación que permitan dar continuación a aquellas
mujeres que quieran seguir avanzando profesionalmente, pero
también ser madres. “Por ello no serán peores directivas, al revés
si te sientes plena serás más feliz y esto se traslada también al trabajo. Pero para ese crecimiento personal y profesional se necesita
la implicación de la empresa y todavía no se involucran”. Lo cierto
es que a las mujeres no les basta con tener un brillante currículum;
les sigue costando mucho más demostrar la valía. “No hay más
que ver cuántas mujeres hay en el País Vasco en los Consejos de
Dirección de las Empresas”. Cosa que no entiende la ejecutiva de
Sisteplant porque “en las organizaciones con mujeres en los consejos de dirección los resultados mejoran; está demostrado”.
Violeta Costa se refiere a un último factor, el cultural. “A veces las
enemigas número uno que tenemos las mujeres somos nosotras
mismas. Culturalmente nos han enseñado que tenemos que dedicarnos a nuestros hijos y tenemos mucha carga moral si no lo
hacemos al cien por cien; yo lo he vivido; mi hijo con 5 meses ya
tuvo que ir a la guardería el máximo tiempo posible porque yo tenía
que viajar por todo el mundo. Por ello no soy peor madre. Necesito
ser feliz en todos los aspectos de mi vida y el trabajo es uno de
ellos. El hecho de seguir creciendo laboralmente también hará más
feliz a mi hijo estoy segura”.
Aboga por buscar el equilibrio “que te da la felicidad con los hijos,
con la empresa, con el trabajo, con las amigas”. Lo que Violeta
Costa llama bienestar y ella ayuda a conseguir a otras mujeres que
quieren progresar en sus carreras.

EL PAPA CREA UNA COMISIÓN QUE ESTUDIARÁ EL PAPEL DE LAS
DIACONISAS
Determinará qué responsabilidades tenían las mujeres “en los primeros tiempos de la Iglesia” para
analizar su posible recuperación
en la actualidad.

E

l Papa Francisco anunció el martes 2
de agosto la creación, tras “una intensa oración y madura reflexión”, de una
comisión encargada de estudiar el papel
que tenían en la Iglesia primitiva las diaconisas, una figura que desapareció con
el paso del tiempo. Sus conclusiones servirán para analizar la posible recuperación de esa figura en la Iglesia actual, una cuestión que divide a la
Iglesia y que supondría un giro histórico para la institución.
Presidida por el obispo español Luis Francisco Ladarria Ferrer,
estará compuesta por doce miembros, la mitad mujeres, y todos
ellos religiosos y estudiosos. Entre ellos otro español, Santiago
Madrigal, docente de la madrileña Universidad Pontificia de
Comillas. La mayoría son europeos o americanos, pero también
hay un cura ruandés. Su objetivo será arrojar luz sobre la cuestión
del diaconado femenino, “sobre todo en relación con los primeros
tiempos de la Iglesia”, según la nota oficial.
El diaconado es el grado de consagración anterior al sacerdocio y,
previa ordenación, concede la potestad de administrar algunos
sacramentos como el bautismo y el matrimonio, una función de a
que actualmente están excluidas las mujeres en la Iglesia Católica.
Según el Concilio Vaticano II (1962-1965), las funciones litúrgicas y
pastorales del diácono son la de “administrar solemnemente el
bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al matrimonio y
bendecirlo en nombre de la Iglesia, lleva el viático a los moribundos
y leer la Sagrada Escritura a los fieles”. También cuenta con el
poder de “instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y la oración

de los fieles, administrar los
sacramentos y presidir el rito de
los funerales y sepultura”.
El apóstol Pablo, en sus epístolas, narraba que en los primeros
años de la Iglesia, tanto la occidental como la oriental, existían
diaconisas, aunque su función
real no está del todo clara.
El pontífice ha pedido en varias
ocasiones que no se conjeture
sobre una posible ordenación
de las mujeres en la Iglesia
Católica, donde su ámbito de
actuación se limita actualmente
a las órdenes religiosas o algunas formas de laicado.
Este debate no es nuevo. En una carta dirigida al arzobispo de
Canterbury en 1975, el papa Pablo VI comentó que la posibilidad
de ordenar a mujeres “no es admisible por razones verdaderamente fundamentales”. Entre ellas destacó que “Cristo eligió a sus
apóstoles únicamente entre los hombres” por lo que “se ha establecido coherentemente que la exclusión de las mujeres del sacerdocio va en armonía con los planes de Dios para su Iglesia”.
En 1994 el papa Juan Pablo I secundó las palabras de su antecesor al resaltar que “la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de
conferir a las mujeres una ordenación sacerdotal”, al tiempo que
consideró que el papel de las mujeres es “absolutamente necesario”. El Papa Francisco ha subrayado en múltiples ocasiones el
valor de la mujer, cuya función dentro de la Iglesia “no es tan importante como su pensamiento”. “La mujer piensa de modo distinto a
nosotros, los hombres, y no se puede tomar una decisión buena y
justa sin escuchar a las mujeres”, destacó.”Esto querría subrayarlo: es más importante el modo de comprender, de pensar y de ver
de las mujeres que la funcionalidad de la mujer”, ha señalado el
papa Francisco.
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“HABREMOS LOGRADO EL OBJETIVO DE LA IGUALDAD EN EL MUNDO
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EL SUICIDIO FEMENINO ALCANZÓ SU MÁXIMO HISTÓRICO EN EUSKADI
EN 2014
Un total de 63 mujeres fallecieron
por esta causa en Euskadi, 12 más
que el año anterior.

U

n total de 63 mujeres se suicidaron
en Euskadi en 2014, la cifra más alta
registrada hasta ahora. Según el informe
que elabora anualmente el Observatorio
del Suicidio de la Fundación Salud Mental
España para la prevención de los trastornos mentales y el suicidio (FSME), en la
Euskadi tiene lugar un suicidio cada dos
días. En total, fueron 186 vascos los que
se quitaron la vida en 2014, cinco casos
más que el año anterior. El informe muestra, asimismo, que la realidad entre sexos es diferente: mientras que se disminuyeron los
casos en hombres (7 defunciones menos, una disminución del
5,4%), aumentaron las de mujeres un 22%, con 12 fallecimientos
más que en 2013, alcanzando su máximo histórico, tanto en núme-

ro (63) como en tasa por 100.000
habitantes (5,6).
Otro dato que arroja el informe: 4,8%
de los suicidios que se producen en
España son de vascos, lo que la convierte en la octava comunidad autónoma de muertes y la novena en relación a su población, con una tasa de
8,5 suicidios por 100.000 habitantes,
prácticamente la misma que la media
estatal (8,4). El mayor número de suicidios se registra entre los 40 y 49,
tanto en hombres como en mujeres.
El riesgo de suicidio aumenta en
estas edades, sobre todo en varones, llegando a multiplicarse por
cinco respecto a las edades más tempranas.
Tragedia
En lo que llevamos de siglo, han fallecido por suicidio más de 2.500
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gramas de prevención, tal y como ocurre con los casos de accidentes de tráfico o los homicidios. Para Andoni
Anseán, presidente de la fundación, de
la Sociedad Española de Suicidología
y Representante Nacional para
España de la International Association
of Suicide Prevention, la conducta suicida (ideación suicida, intentos y suicidios) “probablemente sea el problema
de salud pública más acuciante en
todo el Sistema Nacional de Salud”.

UN ESTUDIO CONSTATA EL AUMENTO DE SUICIDIOS ENTRE LAS
MUJERES MÁS DESFAVORECIDAS
El seguimiento realizado en Barakaldo por el profesor de la UPV Jon García Ormaza revela que
son un grupo vulnerable desde el inicio de la crisis.

E

l documento de la tasa de desempleo que Barakaldo
experimentó a partir de 2008 a partir de 2008 ha tenido consecuencias más severas que la pérdida de la estabilidad laboral para las vecinas de sus barrios más humildes. Un análisis de la evolución de las tasas de incidencia
de suicidio elaborado por el profesor Jon García Ormaza,
del departamento de Psiquiatría de la UPV, revela que el
número de mujeres en edad de trabajar y de personas con
antecedentes psiquiátricos que decidió quitarse la vida en
el municipio ha aumentado durante los últimos años.
Con el inicio de la crisis, García detectó que entre la opinión pública comenzaba a propagarse la idea de que existía una relación entre la situación económica y su crecimiento en la tasa de suicidios. Este médico santurtziarra decidió comprobar entonces si esta creencia era real, y para ello
estudió los casos acontecidos en Barakaldo entre 2003 y 2014.
Su objetivo era recabar información que permitiera enfocar las
medidas de prevención allá donde fuera necesario, y sus resultados se dieron a conocer con motivo del Día Mundial para la
Prevención del Suicidio, celebrado el 10 de septiembre.
Esta localidad de 100.228 habitantes registra alrededor de
ocho fallecimientos por suicidio al año. Las primeras conclusiones del estudio revelan que no se registró un cambio significativo en esta cifra antes y después de la recesión económica. Sin embargo, focalizar su investigación en los distintos grupos sociales que residen en la ciudad permitió a García apreciar diferencias entre colectivos y descubrir que las mujeres menores de 65 años y las
personas con antecedentes
psiquiátricos eran las más
afectadas.
Las mujeres baracaldesas que
residían en los distritos socioeconómicos más desfavorecidos fueron las que sufrieron un
mayor impacto. La tasa de
desempleo del municipio era
del 9% en 2004, pero a partir
de 2008 comenzó a crecer
hasta alcanzar al 20% de la

PARADISUA BETIKOTZEN
Lagun artean grabatu eta sareratu zuen ‘Paradise’
abestiak ekarri zuen Izaro Andres musikaren plazara.
Urtebete beranduago, ‘OM’ izeneko bere lehen diskoa
aurkezteko kontzertu bira abiatu du

A

maitutzat eman berri dugun uda benetan intentsoa izan da
Izaro Andresentzat (Mallabia, 1993). Lanpetuta aritu da
musikari gaztea, Donostiako Muir estudioan giltzapetuta, OM izeneko bere diskoaren grabaketan buru-belarri. “Uda arraroa” izan
dela dio, baina “polita eta berezia” ere bai. Nahiz eta une gogorrak ere izan diren, egindako ahaleginak fruituak emango zituela
ziur zen mallabiarra, eta halaxe izan dela berresten du orain:
“Diskoa esku artean, kontzertuak jendez lepo eta nire banda
pozik dudan honetan konfirma dezaket merezi izan duela egindako esfortzuak”.
Bere ibilbideko lehen diskoan Andresek bidaide izan ditu Iker
Lauroba (gitarra, pianoa, xilofonoa), Oriol Florese (bateria eta
perkusioa), Ane Bastida (baxua) eta Julen Baradiaran (baxua).
Eta udazkenetik aurrera emango dituen kontzertuetan ere taldekideen epelean arituko da. Dagoeneko lehen proba egin dute,
Donostiako Kutxa Kultur Festibalean aritu baitziren. “Uste nuen
ez genuela nire musikak eta biok erosotasunik aurkituko halako
dimentsioko jaialdi batean, baina oker nengoen. Jendez lepo
zegoen, baina komunikazioa intimoa izan zen. Sekula ez ahazteko moduko gaua”, oroitu du Andresek.
Denbora gutxian ezagun

población en 2012. Este repute redujo los recursos económicos de los que disponían los ciudadanos y empeoró su calidad
de vida.
Ansiedad y depresiones
En el segundo grupo, las personas con una historia clínica previa de adicciones sufrían trastornos de ansiedad y depresiones. García destaca que se trataba de personas que padecían
enfermedades mentales “aparentemente menos severas” que
otras, por lo que no contaban con el mismo nivel de protección
social que los afectados por trastornos más graves.
La Organización Mundial de la Salud Señala que muchos suicidios se pueden prevenir, pero para ello es necesario realizar
un seguimiento activo de las personas que hayan intentado
poner fin a su vida con anterioridad y crear una red de protección
entorno a ellas. De esta manera,
los médicos de cabecera y los
psiquiatras deben identificar a las
personas en riesgo para impedir
que se ignoren las señales de
alarma. “Siempre que una persona verbaliza desesperanza debe
remitirse con la menor brevedad
posible a un profesional sanitario”, señal García, quien ejerce
como médico psiquiatra en el
Hospital Universitario de Cruces.

Urtebete atzera egin eta 2015eko Paradise kantua aipatzea ezinbestekoa da Izaro Andres egun bizitzen ari den momentuaren
oinarria aurkitzeko. Izan ere, berak dioen moduan, “Paradise izan
zen guztiaren hasiera”. Kantu hori lagunartean eta inolako esperantzarik gabe grabatu zuen, baina bideoa Youtube plataforman
sareratu eta ia 40.000 ikustaldi lortu ditu dagoeneko. Hori gutxi
balitz, Pikadero filmeko soinu bandarako hautatua izan zen abestia. Andresek ez du ukatzen bere lehen kantuarekin izandako sorpresa atsegina: “Ezustean etorri zitzaigun arrakasta, eta oso
lagungarria izan da guretzako, batez ere jakiteko bestaldean jendea badagoela. Bideo bakarretik kontzertu asko emateko aukera
sortu da”. Arrakastaren gakoak bilatzerakoan zera uste du
Andresek: “Badirudi momentuarekin asmatu genuela. Kantua
ezberdina da, edo ezberdina baino gehiago agian ez zen espero
horrelako kantarik une horretan. Nork daki… agian jendea zerbait
berriaren zain zegoen eta horrek eman dit bultzada. Zortea izan
dut momentu eta leku egokian agertu naizelako”.
Denbora gutxian sona bereganatu arren, Izaro Andres ez da
berria musikaren munduan. Zortzi urterekin hasi zituen musika
ikasketak. Esku-soinuaren lagun hasieran, gitarra du orain bere
kuttuna, eta berarekin batera kantu propioak sor-tzeari ekin zion
orain dela pare bat urte. Gaur egun, abeslari baino gehiago “kantautore” senti-tzen dela onartzen du: “Kantatzea gustatu arren,
benetan gustatzen zaidana nik neuk idatzitako kantuak abestea
da. Idazten asko gozatzen dut eta hitzei musika jartzen ere bai;
baina, batez ere, idaztea maite dut, askatasuna ematen dit.
Zenbat hitz dauden eta ze zaila den egokiak aukeratzea nahi
duzun hori komunikatzeko!”.
Lasai eta gozo
Erraietatik jaiotzen zaion musika intimoa da Andresena. Bere
ahots hipnotiko eta sentsuala da bere armarik baliotsuena, eta
horretaz baliatu da bere lan berriko hamahiru abestiak sortzeko.
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vascos (1.838 hombres y 685 mujeres). En
el Estado, fallecen por suicidio 10,7 personas al día, un total de 3.910 en 2014, más
de doble de las víctimas de accidentes de
tráfico. Después de los tumores, es la principal causa de muerte entre los jóvenes de
15 a 35 años. y la primera entre los hombres de 20 a 24 años. Es una problemática
a nivel mundial que provoca más muertes
que las guerras y los homicidios juntos.
En este sentido, FSME sostiene que el suicido se puede prevenir con políticas y pro-
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SUICIDIO FEMENINO

Izaro Andres, diskoko promoziorako irudi batean.

Emaitza, “disko lasaia, gozoa eta epela” da, bere esanetan.
“Martxa pixka bat sartu diogu, baina oro har leun egin ditugu gauzak, mimo askorekin”. Kantu gehienak “kutsu goibela” dutela dio
mallabiarrak, “lasaitzeko eta terapiarako erabili ohi dudalako
musika, akaso, nire goibeltasunak laztantzeko. Negar egin beharrean idatzi egiten dut, eta idatzia musikatu”, kontatu du. Norah
Jones, Adele… Asko dira Andresek jarraitzen dituen musikariak.
Euskaldunen artean, argi dauka: “oso Anari zalea naiz, nire erreferenteetako bat da. Baina kontziente naiz oso entzule jakin
batentzat sortzen duela Anarik. Uste dut nire musikak ez duela
hain publiko definitua. Nire publikoa tutifruti bat izaten ari momentuz, eta hala izatea nahiko nuke. Polita da pertsona guztiz desberdinak kantu bera kantatzen ikustea”.
Euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez sortu ditu disko berriko
hamahiru kantuak Andresek. Hizkuntza bat edo beste hautatzerakoan arrazoi berezirik ez du izaten: “Inspirazioa datorren hizkuntzan hartu eta hala idazten dut, konplexurik gabe”. Hizkuntza
bakoitzari bere xarma ikusten dio, gainera: “Euskaraz idaztea da
niretzat erosoena, hori baitut ama-hizkuntza; gainera, euskarak
ematen dit gordintasuna eta gardentasuna. Noizean behin gaztelaniara jotzen dut, xarma berezi bat hartzen diodalako, intimoa
edo. Baina, abesteko orduan, hizkuntzarik erosoena ingelesa da
nire ahotsarentzat. Melodikoki oso ondo datorkit”.
Diskoa kaleratzeko crowfounding kanpaina jarri zuen abian
Andresek, eta erantzuna “izugarria” izan dela dio. “Hiru astean
4.000 eurotik gora bildu genituen. Bere ekarpena egin zuten guztiei atez ate joan natzaie disko bana ematera, laguntza eskertzeko”. Bere talentuaren jakitun, diskoetxeetatik eskaintzak izan ditu
mallabiarrak, baina momentuz auto-produkzioaren bidetik jarraituko duela jakinarazi du: “Berria naiz eta nire burua ezagutu nahi
dut inorekin ezkondu aurretik. Ez dut aterik itxiko, baina momentuz hasierako pauso hauek bakarrik eman nahi ditut, lehen pertsonan eta azalean ikasteko ikasi beharrekoa”.

19

Las mujeres ocupan una posición
muy relevante en la industria
española de gestión de fondos.
Según un informe elaborado por
la firma Citywire, el 27% de los
fondos de inversión están administrados por una mujer.

E

ste porcentaje tal vez no parezca
espectacular, es el más alto del
mundo. En Francia, el segundo país con
mayor presencia femenina, tan solo llegan al 18%. En un país campeón de la
paridad de género, como Suecia, las
mujeres son sólo el 11% ente los gestores de fondos. Y en las grandes plazas financieras, como Reino
Unido, Irlanda o Luxemburgo, la proporción no llega si quiera al
10%.
¿Cómo es posible? ¿Por qué España, que entre otros ámbitos
de la incorporación de las mujeres a puestos de influencia está
tan retrasada (como es el caso de los consejos de administración), tiene en cambio el prestigio de ser el país del mundo con
mayor presencia femenina en la gestión de fondos, una industria
que mueve más de 22.000 millones de euros?
“Creo que la explicación es que la industria de los fondos de
inversión es relativamente joven en España. Empezó su andadura en la década de los 80, lo que coincidió con un periodo de
fuerte incorporación de la mujer al mundo laboral. Eso creo que
nos ha beneficiado, frente a otros países donde la industria estaba más consolidada”, señala Asunción Ortega, presidenta ejecutiva de CaixaBank Asset Maanagement, probablemente la
persona con más poder en la industria de gestión de activos de
España. Ortega está al frente de 164 empleados (el 51% mujeres), que gestionan un volumen de activos que supera los
38.000 millones de euros. Ninguna otra sociedad gestora es tan
grande.
Está directiva no es una recién llegada, ni ocupa su puesto por
una cuestión de cuota femenina. Desde hace más de una década dirige el negocio de fondos de inversión de La Caixa, y durante su mandato ha logrado que la entidad acabe superando en
activos bajo gestión a los grandes gigantes bancarios de
España: el grupo Santander y BBVA.
Asunción Ortega valora positivamente el hecho de que las sociedades gestoras españolas sean las que cuentan con una mayor
presencia femenina, pero deja muy claro que lo que prima por
encima de cualquier otra consideración a la hora de seleccionar
al personal es el “talento”. En el caso de CaixaBank AM, el 36%
de los gestores son mujeres.
Respecto a los problemas de conciliación, considera que “las
nuevas tecnologías han permitido que estemos más conectados
y han facilitado el poder seguir la evolución de los mercados en
todo momento”.
En cuento a las nuevas generaciones, Ortega confía en que el
porcentaje de mujeres seguirá aumentando. “Aquí vienen
muchos universitarios a hacer prácticas, y hay tantas mujeres
como hombres”.
La situación de Asunción Ortega no es un caso aislado. La cuarta mayor gestora de fondos de inversión de España, Bankia
Fondos, también está dirigida por una mujer: Rocío Eguiraun. En

su caso, lleva al frente de la
misma cerca de 20 años. Esta
directiva tiene bajo su responsabilidad la gestión de un patrimonio de cerca de 20.000 millones
de euros, entre fondos y planes
de pensiones.
Al igual que Ortega, defiende la
cultura “de la meritocracia” en la
selección de personal, como la
única vía para que la sociedad
gestora obtenga buenos resultados. Preguntada sobre si ha sentido algún tipo de discriminación
a lo largo de su trayectoria profesional asegura que no, “pero ni
discriminación negativa, ni positiva”.
Eguiraun considera que las mujeres no tienen un sesgo específico, por el hecho de su género, a la hora de gestionar un fondo.
Sin embargo, sí que resalta como algo positivo que en un equipo de profesionales de la inversión haya diversidad. “Está comprobado que la forma de encarar los retos de analizar los mercados en todas sus facetas es más completa si incorporamos las
opiniones y visiones de hombres y mujeres, o de personas más
jóvenes y más maduras, por lo que la mejor forma de conformar
un equipo es con diversificación de género”.
Lola Solana comparte esta reflexión. Esta profesional gestiona
desde hace más de una década el Santander Small Caps, especializado en la inversión en compañías de pequeña y medina
capitalización, situando a su fondo entre los mejores del mercado. Por la peculiaridad del negocio que administra, le ha tocado
enfrentarse con decenas de directores financieros. “Es fundamental el contacto directo con los gestores. Conocerles, escucharles, seguir su trayectoria”, explica Solana.
La rentabilidad obtenida por su fondo es sobresaliente. En los
tres últimos ejercicios mantienen un rendimiento medio anual
superior al 12%. Pero también ha sufrido “la cruz” del mercado,
como cuando descubrió, con el resto de inversores, la estafa de
Gowex. “En cuanto aparecieron las primeras sospechas de que
había un fraude ordené a mi equipo vender toda la posición, que
afortunadamente era pequeña; pero este tipo de experiencias te
hace aprender mucho”, comenta Solana, que defiende con entusiasmo la labor de los gestores de fondos. “Nuestras decisiones
acaban repercutiendo en el desarrollo de empresas que ayudan
a la vida de la gente, como la investigación para combatir enfermedades o la apuesta por las energías renovables. Hay que tratar de desterrar los clichés de que aquí solo se trata de especular y ganar dinero”.
Sobre la conciliación reconoce que no es fácil. “Tengo tres hijos,
pero como gestora nunca termino de desconectar. Siempre
estoy pendiente de mis inversiones, de buscar nuevas ideas.
Pero creo que todo se puede compaginar”.
Silvia Franco, gestora de renta fija en Gescooperativo, sí que
aprecia algunas diferencias entre hombres y mujeres a la hora
de gestionar. “Creo que somos más prudentes a la hora de asumir riesgos, con una visión más centrada en el largo plazo, pero
tampoco hay que generalizar”. En su caso, la firma Citiwire la ha
reconocido como una de las mejores gestoras del país, y ha recibido en varias ocasiones la máxima calificación que se le puede
otorgara un gestor de fondos (sea hombre o mujer), la triple A.

EL GOBIERNO VASCO APRUEBA SU PRIMER PLAN DE IGUALDAD
QUE BUSCA CORREGIR LA BRECHA SALARIAL
El Gobierno vasco
aprueba su primer plan
de Igualdad, que busca
atajar la brecha salarial
frente a los hombres
debido a su necesidad
de conciliar.

impacto de la no sustitución de personal en
situaciones de reducción de jornada o
excedencias para “que
no repercuta en los
compañeros y se evite
así esa presión” sobre
la solicitante.
eis de cada diez empleLa
Administración
os de la Administración
vasca está “feminizavasca están ocupados por
da”: de las 6.971 permujeres que, a pesar de su
sonas que componen
mayoritaria presencia, tiesu plantilla, 4.310 son
nen una inestabilidad labomujeres (61,8%), con
ral más acusada que la de
una media de edad de
sus compañeros varones.
49,9 años. Pero no
Además, les separa una
siempre ha sido así. El
brecha salarial (de hasta
portavoz del Gobierno
4.300 euros anuales en las
vasco, Josu Erkoreka,
categorías más altas de la
recuerda que hace 30 años, cuando se creó la estructura autoescala administrativa) al cubrir ellas puestos de trabajo de infenómica, “el mercado laboral estaba totalmente masculinizado”.
rior categoría y sueldo debido, fundamentalmente, al techo de
“Desde entonces, más de 50.000 mujeres se han incorporado
cristal que les impone una conciliación familiar que eligen de
al sector público”, trabajadoras que en muchos casos “pagan”
forma mayoritaria.
esta llegada tardía cobrando menores cantidades por antigüeEste es a grandes rasgos el perfil sociolaboral de la plantilla del
dad que sus compañeros. Esta es una de las causas de la breGobierno vasco que, por primera vez, ha analizado la situación
cha salarial que se abre entre sexos -ellas ingresan de media
de sus trabajadores desde la perspectiva de género. El diagun 8,5% menos que ellos-, pero no la única: el auténtico culpanóstico ha servido para elaborar el “Plan de Igualdad de
ble es la necesidad de conciliación de las mujeres, “que no se
Mujeres y Hombres de la Administración General y sus orgaobserva entre los hombres”
nismos Autónomos”, con 26 medidas concretas que se aplicaSin existir discriminación directa (hombres y mujeres emplearán en los próximos cuatro años para corregir las desigualdades
dos en el mismo puesto cobran lo mismo), las medidas para
detectadas. Entre otras, propone medidas correctoras en la
compatibilizar trabajo y familia son el principal lastre para el
política retributiva y analizará el impacto de las opciones de
pleno desarrollo profesional de las mujeres en la Administración
conciliación en la carrera profesional. También se estudiará el
vasca: el 87,4% de las peticiones de recorte de la
jornada laboral o excedencias para el cuidado de
familiares las solicitan ellas frente al 12,8% de
ellos. También se ven obligadas por esta razón a
“ES CLAVE QUE LOS PERMISOS POR BEBÉ
asumir puestos de trabajo con menor categoría y
SEAN IGUALES E INTRANSFERIBLES”
sueldo, una circunstancia que asimismo se plasma
en una mayor inestabilidad laboral. Las mujeres
o nos podemos permitir el lujo colectivo femenino y que estas
suponen el 66% del personal funcionario interino
de desperdiciar el talento del tareas deben repartirse “de mane(sin plaza fija) y el 64,8% del personal laboral tem50% de la sociedad”, señala la ra equilibrada entre hombres y
poral. “Es evidente que mientras la conciliación
directora de Emakunde, Izaskun mujeres”. También para erradicar
familiar sea solo “cosa de mujeres”, ellas verán
Landaida, a la hora de “poner el la “discriminación estadística” que
limitada su carrera profesional”, señala Josu
valor” la labor realizada por el sufren ellas en el mercado laboral
Erkoreka.
Gobierno vasco para “corregir las cuando al enfrentarse a una entreMuchas de estas desigualdades entre el personal
desigualdades” detectadas en la vista de trabajo “son vistas como
fijo se van corrigiendo con el personal temporal, ya
Administración vasca con este potenciales madres”. En este senque su posterior incorporación ha permitido “una
plan”. Un plan que vuelve a cons- tido, Landaida cree que sería
distribución por sexos más equilibrada y menos
tatar que el cuidado de las perso- “clave” que los permisos por nacisesgada”. Así, mientras los puestos de jefatura en
nas dependientes “desgraciada- miento fueran “iguales e intransfeel funcionariado de carera tienen un perfil netamente sigue siendo un handicap ribles” tanto para el padre como
mente masculino, en el interino está en manos de
laboral” para las mujeres.
para la madre, lo que evitaría esas
mujeres. Lo mismo ocurre en los puestos técnicos.
Por ello, la responsable del situaciones de desigualdad. El
Las plazas administrativas, por su parte, siguen
Instituto vasco de Igualdad recla- siguiente paso sería corregir que
estando “feminizadas”
ma una mayor “conciencia social” ellos asuman también la labor de
Otro dato que revela la frontera entre sexos es que
para asumir que la conciliación “no conciliación que ahora “recae
el 75% de los empleados que han asistido a cursos
es competencia exclusiva” del exclusivamente en las mujeres”
de formación de personal desde 2007 son muje-
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LA PRECARIEDAD Y EL ESTRÉS PROVOCA QUE LAS MUJERES
TENGAN MÁS ACCIDENTES AL IR AL TRABAJO
Pese a que en Euskadi hay
más hombres asalariados,
las mujeres son las que
sufren casi el 60% de los
siniestros “in itinere”.

L

LA BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES SE
ESTANCA EN EL 20%
El paro femenino es un 6% superior al masculino de
media en los últimos 15 años y soportan más temporalidad, según un estudio de Fedea.

L

a brecha salarial de género en España se ha estancado y
la incipiente recuperación economía no logra, de momento, una reducción significativa. De hecho, una mujer ganó
alrededor de un 20% menos que un hombre a igual trabajo y
responsabilidad en 2014. Una cifra similar a la que existía en
2007 antes de la crisis, según el informe de la Fundación de
Estudios de Economía Aplicada, Fedea, presentado el lunes
24 de octubre.
La desigualdad también se percibe en las dificultades para
acceder al mercado laboral. Y eso que el documento recoge
que la incorporación de la mujer al trabajo se ha duplicado en
los últimos 30 años al pasar de un 35% en 1985 a un 68% en
la actualidad. Sin embargo, el texto reconoce que todavía hay
“margen de mejora”. De hecho, la tasa de paro femenino es
seis puntos superior al masculino de media en los últimos 15
años. En la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo
trimestre de 2016 -última disponible- el desempleo femenino
se situó en el 21,8% frente al 18,4% del masculino.
Respecto a la existencia de “techos de cristal”, es decir, sectores en los que a mayor nivel o responsabilidad, menos mujeres
hay, Fedea señala que en la empresa privada, sólo el 17% de
los consejeros de las grandes compañías son mujeres. Una
cifra inferior a la de países como Reino Unido, Francia o
Alemania donde se encuentran alrededor del 25%.
Para tratar de corregir este problema algunos gobiernos han
establecido cuotas obligatorias. Una medida que para el subdirector de Fedea, José Ignacio Conde-Ruiz, puede ser positiva
siempre que su implantación sea “gradual” y “temporal”. Algo
que ya se ha hecho en Italia, donde se obligó a que un tercio
de los miembros de los consejos fuesen mujeres, proporción
que debe mantenerse durante tres mandatos. La medida ha
conseguido una “mejora de la gobernanza” de las compañías
con un “impacto positivo en la cotización bursátil de las empresas”.
Otra de las maneras de reducir la brecha salarial tiene que ver
con mejorar la conciliación familiar y laboral. En este sentido,
el estudio recuerda que el permiso de paternidad tiene un uso
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muy bajo de apenas el 10% en España. Para mejorar esa cifra
desde Fedea proponen que sea obligatorio cogerse una parte
del permiso de paternidad, “al menos durante uno o dos días”
de las dos semanas que permite la ley en España.
Las vascas cobran un 24% menos que los vascos
Euskadi sigue a la cola entre las comunidades autónomas en
igualdad salarial. En concreto, los varones cobran de media,
31.271 euros brutos al año, mientras que ellas perciben
23.781. Son 7.490 euros de diferencia (un 24% menos), cifra
sólo superada por Navarra, donde el escalón asciende hasta
los 8.496. Todas estas cifras están en la Encuesta de
Estructura Salarial publicada el viernes 28 de octubre por el
INE y que se refiere a 2014. Los datos no son muy actuales y
eso se nota, por ejemplo, en que el estudio sitúa a Euskadi
como la autonomía con los sueldos más altos -27.786 euros
frente a una media estatal de 22.856-, algo que ya no es así
porque en 2015 los salarios de Madrid superaron a los vascos.
Pero sí es una encuesta muy reveladora porque el nivel de
detalle permite acercarse y poner cifras a una realidad conocida y, lo que es más grave, que se está cronificando.

as mujeres sufren muchos
menos accidentes laborales
que los hombres y son más
prudentes conduciendo (así lo
certifican las estadísticas de
siniestrabilidad). Por eso resulta muy sorprendente que sean
ellas las que padecen más
siniestros in itinere, es decir, al
desplazarse entre el domicilio y
el trabajo. ¿Cómo es eso posible? Para los sindicatos las
razones están claras: las mujeres no sólo sufren más precariedad laboral- lo que multiplica sus
desplazamientos- sino que, además, siguen cargando con más
responsabilidades en el hogar, lo que genera unos niveles de
estrés que terminan pasando factura.
Según las estadísticas del Instituto Vasco de Seguridad y Salud
Laboral (Oslan), en 2015 los hombres protagonizaron la inmensa mayoría de los siniestros que tuvieron lugar durante la jornada laboral y que provocaron baja: el 73% de los casos,
19.452 de los 26.489 registrados.
Sin embargo, las cosas cambian cuando se analizan los datos
de siniestros in itinere. En estos casos, son ellas las que salen
más perjudicadas. Y con mucha diferencia. De los 3.511 accidentes con baja de este tipo que se registraron en Euskadi
durante el año pasado, 2.028 los padecieron mujeres, lo que
supone casi seis de cada diez (en concreto, el 58%). Un asunto tanto más llamativo si se tiene en cuenta que en Euskadi hay
menos trabajadoras que trabajadores, ya que las mujeres sólo
representan el 47% de las personas ocupadas (426.000 de un
total de 900.700, según la última encuesta de población activa,
EPA).
Todo esto traducido en términos estadísticos supone que el
índice de incidencia -es decir, los casos por cada mil trabajado-

res- de los accidentes in
itinere entre mujeres
asciende hasta 5,67, frente a los 3,97 que se dan
entre los hombres.
La situación no es especial en Euskadi, sino idéntica a la que existe en el
resto de España. Los
datos globales del primer
semestre de 2016, que
maneja la Seguridad
Social revelan que en el
conjunto del país ocurre lo
mismo: las mujeres fueron
víctimas del 57% de los
accidentes que ocurrieron
en desplazamientos entre
el domicilio y el centro de
trabajo. En total, entre enero y junio se contabilizaron 37.543.
¿Por qué ocurre esto? La secretaria ejecutiva confederal de
UGT, Isabel Araque considera que se debe a la precariedad
laboral y al estrés que sufren las mujeres trabajadoras. En relación a la precariedad, señaló que la reforma laboral ha facilitado las contrataciones de poca calidad: “Muchas mujeres, con
contratos a tiempo parcial, simultanean varios empleos”, lo que
provoca “un incremento del número de desplazamientos”. De
hecho, la sindicalista culpa en gran medida a la reforma, de
febrero de 2012, de esta situación, y es cierto que a partir de
aquel año se abre una brecha entre los accidentes que sufren
las mujeres y los hombres.
En CC OO comparten el análisis. Óscar Arenas, responsable de
comunicación del sindicato en Euskadi, certifica que “la precariedad es la clave”. Y si se echa un vistazo a los números, no
ofrecen dudas. Según la última EPA, la del segundo trimestre
de este año, el 28,8% de las trabajadoras vascas tienen un
empleo a tiempo parcial (122.500 están en esta situación);
mientras, este tipo de contratación sólo afecta al 8,5% de los
hombres. Y la temporalidad -la otra cara de la precariedad- también se ceba con ellas porque sólo el 72,5% tiene un contrato
indefinido, frente al 79,3% de los varones que está fijo.
En buena medida, esto ocurre porque
casi nueve de cada diez mujeres (concretamente el 89%) trabajan en el sector
servicios, mucho más afectado por contratos que son considerados de menos
calidad.
En definitiva, que “se va formando una
especie de tormenta perfecta en la que,
al tener contratos a tiempo parcial, se ven
obligadas a buscar otros trabajos en sectores cada vez más precarizados”,
lamenta Arenas.
Además, el peligro aumenta aún más si
se tiene en cuenta la feminización de
ciertos segmentos de actividad que exigen desplazamientos muy intensivos por
tener los centros de trabajo dispersos.
Por ejemplo, servicios a domicilio y limpieza hay trabajadoras que acuden cada
día hasta a cinco emplazamientos dife-
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res. En cambio, en los programas organizados desde esa
misma fecha sobre liderazgo, gestión de equipos y habilidades
directivas, el 55,2% de los inscritos han sido hombres.
Proponer cursos que respondan a las necesidades detectadas
(por ejemplo, de igualdad para los directivos, liderazgo para
ellas...) es otra de las 26 medidas propuestas. También se pretende revisar la documentación relacionada con los procesos
de selección, acceso y provisión para cumplir lo que marca la
ley en cláusulas de desempate, situación de embarazo y parto
en el proceso selectivo, entre otras. Y se evaluará el impacto
económico de equiparar los permisos de maternidad y paternidad para que sean de igual duración e intransferibles.
Una comisión permanente de Igualdad velará por el cumplimiento de este plan, que ha sido elaborado conjuntamente por
el Gobierno vasco y las centrales sindicales. “Este análisis
sobre la igualdad nos ayuda a avanzar. Ahora tenemos claros
los focos en los que trabajar”, señala Josu Erkoreka.

MUJER Y TRABAJO
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El sector doméstico ocupa a casi 30.000 personas
en Euskadi y más de 600.000 España.

C

Alto nivel de estrés por las obligaciones familiares
Además de la precariedad, hay otro elemento fundamental para
explicar la feminización de los siniestros en los desplazamientos entre el domicilio y el trabajo. Según Isabel Araque, de UGT,
las mujeres “soportan altos niveles de estrés al estar sometidas
a una mayor presión con las obligaciones familiares y domésticas”. Por mucho que se haya avanzado en materia de igualdad,
el reparto de las labores del hogar sigue siendo desigual y en la
mayoría de los casos la incorporación de la mujer al mercado
laboral no la ha liberado de sus quehaceres tradicionales en
casa. Según el Instituto Nacional de Estadística INE), ellas dedican cuatro horas y media al día al hogar y a la familia, y eso es
dos horas más que los hombres.

ISABEL OTXOA: “NADIE SABE CUÁNTOS SINIESTROS
SUFREN LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR”
i se habla de sectores altamente
feminizados y precarizados, hay
que hablar de las trabajadoras del
hogar. De hecho, tal es el grado de
desamparo que sufre esta colectivo que
los accidentes in itinere están entre sus
últimas preocupaciones. Porque, en
realidad, “nadie sabe cuántos siniestros
sufren”, lamenta Isabel Otxoa portavoz
de la Asociación de trabajadoras del
hogar de Bizkaia y profesora de
Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU).
Sólo hay que darse una vuelta por el
anuario de Osalan de 2015 para detectar que ocurre algo extraño con este
colectivo: según su estadística, el nivel
de incidencia de accidentes durante la
jornada laboral fue de 2,8 por cada mil
trabajadoras. Es decir, de cada mil personas dedicadas a levantar y cuidar a
personas dependientes, encaramarse a
escaleras para descolgar cortinas,
mover muebles para limpiar... de esas, menos de tres han sufrido un accidente laboral con baja. Como contraste, entre l los
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empleados en establecimientos residenciales
el índice de incidencia es de 52,2. Es decir,
veinte veces más. Incluso quienes trabajan en
bibliotecas, archivos y museos sufren muchísima más siniestralidad, con un índice del
17,6.
¿Qué pasa aquí? “Que en el hogar los accidentes de trabajo no están bien computados;
nadie se cree que haya 2,8 por cada mil trabajadoras”. Los problemas, señala Otxoa, son
dos. Primero, que las tramitaciones por accidente laboral son farragosas y no están al
alcance de los contratadores, que en este
caso son familias. Y, segundo, que en
Osakidetza “no hay suficiente sensibilidad”.
Como ejemplo la portavoz del sector se refiere a un trabajador, hombre en este caso, que
acudió a un hospital vizcaíno tras sufrir una
grave lesión moviendo a una persona dependiente, para cuyos cuidados le habían contratado. El médico de turno “recogió el caso,
cómo se había producido la lesión, todo, y al
final lo calificó como contingencia común. Es
más, luego, el que le dio la baja, también”, sin
tener en cuenta que, en realidad, el asunto encajaba como contingencia profesional.

asi una de cada res personas empleadas en el servicio
doméstico en España forma parte de la economía
sumergida al no cotizar a la Seguridad Social. Esta es una
de las conclusiones a las que llega un informe de la oficina
española de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), que analiza el impacto que en los últimos años han
tenido en este sector las reformas legislativas introducidas
a finales de 2011
Según este estudio, presentado por el director de la OIT en
España, Joaquín Nieto y su autora, Magdalena Díaz
Gorfinkiel, a mediados de 2015 había en el conjunto del
país 614.200 personas ocupadas en el empleo del hogar
(datos de la Encuentra de población Activa elaborada por el
Instituto Nacional de estadística). Pero sólo poco más de
424.400 de ellas figuraban dadas de alta en la Seguridad
Social, lo que supone que casi 190.000 no estaba afiliadas.
Es decir, la tasa de fraude al sistema rozaba el 31%. El propio informe señala que en el resto de colectivos laborales la
media del trabajo no declarado es 10 puntos menor, el 20%.
Aunque el estudio de la OIT solo analiza los datos a nivel
internacional y no hay cifras por autonomías, se puede decir
que la situación en Euskadi es bastante similar a la del resto
de España. Según datos de la Asociación de Trabajadoras del
Hogar de Bizkaia, en Euskadi había en diciembre pasado29.543 personas afiliadas a la Seguridad Social como
empleadas domésticas. Sin embargo, esta organización calcula que casi otro 14% de las que trabajaban como internas
no estaban dadas de ala al tratarse de extranjeras sin papeles; y de las nacionales, tampoco cerca de otro 6,5 cotizaban.
En cuanto a las empleadas externas, las no afiliadas ascendían hasta el 29,5%. En base a estas estimaciones, y teniendo en cuenta que las internas pueden representar el 10% del
total de empleadas del hogar y las externas el 90% restante,
en Euskai podría haber al menos otras 10.000 trabajadoras
domésticas sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.
No obstante, y a pesar de la existencia de esta importante
bolsa de empleo sumergido, el informe de la OIT destaca que
las reformas legislativas introducidas en 2011 para regularizar
a este colectivo supusieron una notable mejora, si bien después del gran salto, tanto cuantitativo como cualitativo, que el

sector experimentó en 2012 su situación ha sufrido cierto
estancamiento.
Así, el estudio recuerda que en 2010 las personas ocupada
en el empleo doméstico en España eran 735.400, pero apenas 291.700 estaban afiliadas. Las 443.700 restantes trabajaban en negro, lo que suponía una tasa de fraude del 60%, el
doble de la actual. De igual manera, y según datos de las trabajadoras del hogar de Bizkaia, aquel año en Euskadi el 52%
de las externas y el 45% de las internas no estaban dadas de
alta en la Seguridad Social.
Respecto a aquellas reformas legislativas que trataron de
regularizar un sector en el que imperaba la desprotección del
trabajador, con la perspectiva que dan los casi cuatro años
transcurridos, la portavoz de la asociación vizcaína, Isabel
Otxoa, reconoce que fueron un avance. “La situación ha mejorado porque el punto de partida era bajísimo. Hay más personas que cobran por el banco, que descansan el fin de semana, que están aseguradas, que cuando cesan cobran una
indemnización mayor que la de antes... pero aún están a años
luz de lo que prescribía la legislación reformadora de 2012”.
En este sentido, Otxoa lamenta que “en el trabajo interno la
jornada mayoritaria es muy superior a las 60 horas, no se
cobran todas, las agencias privadas precarizan el empleo
colocando por debajo a ley y la Administración vasca no ha
asumido que tiene que garantizar que se cumpla la legislación”.
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EL 30% DE LAS EMPLEADAS DE HOGAR NO ESTÁN DADAS DE
ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL

rentes, ya sean empresas o edificios residenciales-.
Sin embargo, los accidentes que se producen en estas circunstancias no tendrían consideración de in itinere, señala Alfonso Ríos, responsable de Salud Laboral de CC OO
Euskadi, ya que esta calificación está reservada únicamente para aquellos que ocurren entre el domicilio y el
centro de trabajo, no entre dos centros de trabajo. Estos
últimos reciben la denominación de in misión.
En cualquier caso, la casuística es casi infinita. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si el siniestro lo sufre una trabajadoras
con dos contratos a tiempo parcial de empresas diferentes
cuando se desplaza entre una y otra y entre medias ha
pasado por casa? “En el campo de los accidentes in itinere hay lugar para muchas interpretaciones e incluso existen sentencias contradictorias”, asegura Alfonso Ríos.
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LOS NOTARIOS REGISTRAN EL TRIPLE DE DIVORCIOS QUE DE BODAS

D

esde julio de 2015 los ciudadanos se pueden casar o
divorciar ante notario y en este período las rupturas han
ganado a los enlaces: trece parejas se han roto cada día ante
un notario mientras que solo seis se han unido. En Euskadi
los notarios han sido testigos del triple de divorcios -185- que
de matrimonios -60-.
El Consejo General del Notariado detalló ayer que en todo el
Estado más de 4.600 parejas han tramitado su divorcio ante
notario desde que el 23 de julio de 2015 entrara en vigor la
Ley de Jurisdicción Voluntaria que les permite hacerlo. En ese
mismo período, 2.300 parejas han decidido contraer matrimo-

nio por esa misma vía.
La ley establece que se deben de cumplir una serie de condiciones para que una pareja pueda solicitar el divorcio o el
matrimonio ante un funcionario público.
En el caso del divorcio, que hayan pasado al menos tres
meses de la celebración del matrimonio, que la ruptura haya
sido de mutuo acuerdo y que no haya hijos menores o con la
capacidad modificada judicialmente que dependan de ellos.
En el matrimonio, la función del notario comienza tras la tramitación del expediente por el Registro Civil, función que realizarán a partir del 30 de junio de 2017.
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AUMENTAN LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA
MACHISTA

EL NÚMERO DE VASCAS QUE COBRA PRESTACIÓN
POR MATERNIDAD DESCIENDE CASI UN 5%

En Euskadi se registraron casi 1.600 denuncias durante el segundo trimestre del año, lo
que supone un ratio de víctimas de 11,14 por
cada 10.000 mujeres.

La bajada, asociada a una natalidad baja,
es la más acusada de todas las comunidades autónomas en 2016.

L

a realidad demográfica de Euskadi, caracterizada por una baja tasa de natalidad, se plasma en
numerosos indicadores y periódicamente da lugar
a informes que alertan del creciente envejecimiento de la sociedad, de la falta de relevo generacional o de la futura escasez de mano de obra. La
evolución de las prestaciones por maternidad también es una muestra evidente de que las parejas
vascas limitan o evitan la opción de tener hijos y
como consecuencia de ello Euskadi es la comunidad autónoma donde más descendieron los procesos asociados a prestaciones de maternidad abonadas por la Seguridad Social durante el primer
semestre de este año.
En el conjunto del Estado español las prestaciones de maternidad bajaron un 0,33% en la primera mitad de 2016 y con
respecto al mismo periodo de 2015, mientras que en Euskadi
el descenso fue del 4,85%. Al mismo tiempo las prestaciones
de paternidad crecieron un 2,27% en el Estado y disminuyeron un 2% en la Euskadi. Según los datos proporcionados
ayer por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
entre enero y junio de este año, en Euskadi se pagaron
7.398 prestaciones por maternidad -de las que 7.038 corresponden a permisos disfrutados por la madre y 360 por el
padre-, que suponen el 5,27% de las 140.125 prestaciones
económicas de este tipo pagadas en el conjunto del Estado
español.
Al contrario que en el Estado, donde han aumentado casi un
9%, en la CAV el número de padres que se acogieron al permiso por maternidad se ha reducido un 8,8%, pero siguen
teniendo más peso que en otras comunidades, ya que representan el 12,5% del total y son más -360- que los de autonomías con mucha más población, como Andalucía, donde
338 hombres recibieron la prestación por maternidad.
En Euskadi el INSS también abonó 6.647 prestaciones por
paternidad, que constituyen el 5,44% de las 122.125 de todo
el territorio estatal; y concedió 1.979 excedencias por cuidado familiar, que son un 15,53% más que hace un año.

L

La cuantía de la prestación por maternidad equivale al 100%
del salario y lo abona el INSS durante las 16 semanas de
permiso, un plazo que se amplía -dos semanas más por
cada hijo a partir del segundo- en caso de parto múltiple. El
padre puede disfrutar del tiempo cedido por la madre al
mismo tiempo que ella o a continuación, excepto en las seis
primeras semanas de descanso obligatorio para la madre.
En el caso de las prestaciones por maternidad destaca el
descenso de procesos registrado en Araba, donde 1.113
mujeres y 57 hombres disfrutaron de permisos por el nacimiento de hijos. Si la reducción media de estas prestaciones
en Euskadi fue del 4,85%, en Araba y Gipuzkoa la bajada fue
más intensa: del 8,59 y el 7,15%, respectivamente. Por el
contrario, en Bizkaia solo se redujeron un 1,95% y 3.574
mujeres y 147 hombres recibieron la prestación.
Por comunidades autónomas, el mayor número de prestaciones por maternidad en el primer semestre del año correspondió a Andalucía -24.729-, Catalunya -24.466- y Madrid 24.163-. Las comunidades autónomas donde más aumentó
en tasa interanual el número de padres que se acogieron al
permiso por maternidad entre enero y junio son La Rioja 81,2% más-, Castilla-La Mancha -60%-, Asturias -44,4%-,
Cantabria -25,6%- y Baleares -25%-.
El permiso por paternidad, que en Euskadi cobraron 6.647
personas, es independiente del de la madre y compatible con
el disfrute compartido del permiso por maternidad, cuando es
cedido por la madre.
En paralelo al descenso de personas que cobran la prestación asociada al alumbramiento de hijos, la Seguridad Social
redujo el gasto en esa cobertura: en el primer semestre dedicó más de 752 millones de euros al pago de las prestaciones
por maternidad, un 1,97% menos que lo invertido hace un
año. En Euskadi las prestaciones de maternidad en el primer
semestre requirieron un gasto de 45,8 millones de euros -el
6% del total estatal-, con un descenso del 4,07% respecto a
2015. Las prestaciones de paternidad en la CAV supusieron
6,6 millones -un 1,72% más que hace un año- y 102,2 millones en todo el Estado -un 2,58% más-. Los datos de la
Seguridad Social son un reflejo de la evolución del número
de nacimientos en Euskadi, donde a lo largo de 2015 se
registró un descenso del 2,8% con respecto al año anterior.

as denuncias de los casos de violencia machista
siguen aumentando, pero al mismo tiempo 15 de
las 35 mujeres asesinadas este año habían acudido al
sistema pidiendo ayuda y ahora están muertas.
Entonces ¿qué ha fallado? “Durante los últimos años
vemos un aumento de las denuncias y de las mujeres
víctimas, que no supone que haya más violencia de
género, sino que se está denunciando más; es importante, porque las mujeres se están atreviendo a confiar en las instituciones, lo que permite que la acción
de la justicia caiga sobre los maltratadores y que esos
hechos no queden impunes”, explica la presidenta del
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género del Poder Judicial, Ángeles Carmona.
El último análisis de cómo están funcionado los tribunales ante estas agresiones confirma el aumento de
las denuncias hasta un total de 36.319 en el segundo trimestre del año -un 13%-, de las sentencias condenatorias -lo son
el 64% de las dictadas-, de las órdenes de protección -un
3,7%- y de las medidas de protección a los menores. En
Euskadi, se registraron un total de 1.253 denuncias, lo que
supone un ratio de víctimas por cada 10.000 mujeres de
11,14.
Pero frente a estas cifras, hay otras que contabilizan qué ha
pasado con las mujeres que se han atrevido a romper su
silencio y el sistema no les ha protegido porque han sido asesinadas por sus agresores. En quince de los 35 asesinatos
este año se habían denunciado las agresiones, de ellos en
doce casos fueron las propias mujeres las que pidieron ayuda
al sistema. Pero hay otro dato que sobrecoge: siete de cada
diez mujeres seguían viviendo con su asesino.
La directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, cree
que se debería alertar a las mujeres “de que denunciar es un
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factor de riesgo y por tanto hay que hacerlo de manera adecuada”. “Hay que tamizar algunos de los mensajes que animan a denunciar a las mujeres y explicarles que junto a la
denuncia hay que buscar ayuda, la que debe facilitar el
Estado, pero también buscarla en el entorno y en las organizaciones de mujeres”.
La presidenta del observatorio judicial admitió su preocupación porque está “habiendo demasiados casos de mujeres
que han denunciado y han muerto en manos de sus maltratadores”. “Cualquier asesinato es un fallo del sistema, porque
si la mujer no ha puesto denuncia es porque no hemos sido
capaces de hacerle entender el riesgo que corría, pero lo que
no nos podemos permitir en ningún caso es que una mujer
que ha cometido el acto heroico de denunciar haya muerto”,
aseguró Carmona, quien recordó que el observatorio estudia
qué ha fallado en cada caso “para que nunca vuelva a ocurrir
un asesinato de esas características”.

UNA “RUEDA DE HOMBRES” DENUNCIA LA VIOLENCIA MACHISTA

L

as llaman “ruedas de hombres”. Se trata de una veintena
de personas que forman un círculo alrededor de un gran
lazo blanco y pregonan lemas como “el silencio nos hace
cómplices” o “la igualdad es cosa de todos”.
Desde hace diez años, diferentes organizaciones de hombres feministas escenifican el 21 de octubre este tipo de proclamas contra el machismo. Txema Olleta fue el encargado
de cerrar el círculo organizado el viernes 21 de octubre en la
plaza Circular de Bilbao, una de las treinta ciudades de
España donde se convocaron estos actos reivindicativos.
Olleta es portavoz de la Asociación de Hombres por la
Igualdad de Género (AHIGE) y forma parte de Udalberri,
aunque él prefiera separara estos dos ámbitos. “Los hombres debemos manifestarnos ante la violencia machista,
independientemente del cargo que ocupemos”. Los juzgados
españoles recibieron durante el segundo trimestre del año un
total de 36.219 denuncias por violencia de género, un 135

más que el año pasado.
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“Víctimas ha habido siempre,
pero han sido invisibles, insignificantes”, sostiene la psicóloga Amaia Castaños, autora
de un libro que aborda el tema
de la ‘des-violencia’.

L

a publicación ¿Se cura la violencia? La búsqueda de la des-violencia habla de los tres ejes de la “la
buena vida”: del amor, de la responsabilidad y de la libertad. Antónimos de la
violencia que empapa cada faceta del
ser humano y de la sociedad en la que
vive. Amaia Castaños, psicóloga y
doctora en filosofía, nos acerca a los
resultados de una investigación llevada a cabo durante sus más de quince
años de practica profesional. ¿Puede
el ser humano tomar la decisión de no
aceptar la violencia como forma de
relación con el mismo, con los y las
demás y con el mundo? En su trabajo
da respuesta a estas cuestiones.
Aunque deja claro que no es un libro
de autoayuda, “es una investigación
psicológica-filosófica que parte de la observación práctica de la
violencia”, explica.

sociedad. Primero hay que
empezar por uno/a mismo. Si no
acepto ver partes de violencia
en mi misma, es difícil que la
pueda observar en otras personas. Entre las nuevas generaciones te topas con chicos y chicas acostumbrados a hacer
siempre lo que quieren, que violentan a sus compañeros sin
tener conciencia de actuar mal.
Esto es peor que el que ejerce
violencia sabiendo que está
delinquiendo.
- Usted impulsa a perder el
miedo a romper el silencio de
la violencia
- Sí. Es preciso desterrar ciertas
normalizaciones sociales que se
están instalando entre nosotros.
- ¿Por ejemplo?
- Pensar que el chillarse es algo
habitual en las relaciones; no
hablarse durante semanas.
Reírse con los chistes machistas que circulan a diario...
- ¿A las víctimas se las mira mal?
- A todo lo que tenga que ver con la violencia; trato a mujeres
violadas y es alucinante que todavía haya personas en nuestra
sociedad que les digan que están manchadas.
- ¿Hay que concienciar a los niños y niñas desde pequeños
en las ikastolas contra la violencia?
- Tendríamos que ser educados de otras maneras. Instruidos en
nosotros mismos para ser quienes queremos ser. Logrado esto,
sería difícil que existiera tanta violencia. Porque ésta viene de la
negación del ser. Pero sí, tendríamos que ser educados frente
a ella desde la infancia. Además, suelo decir que al lado de las
ikastolas para los hijos e hijas haría falta una escuela de
padres/madres para que ellos empezaran también a corregirse.
- Hace tiempo que advirtió que la violencia repuntaría entre
los adolescentes. ¿Por qué?
- Porque los humanos necesitamos ciertas cosas cuando nacemos que nos marquen el camino; si no se fija la dirección te
vuelves violento. Muchos adolescentes se han desmadrado con
una permisividad alarmante.
- De padres y madres más igualitarios, ¿por qué surgen
adolescentes machistas? ¿Algo ha fallado?
- Entre los de mi generación, tengo 43 años, y la siguiente se ha
retrocedido bastante. La de los chavales de 20 años no es violencia de género, es violencia. En ella hay componentes específicos de género en ocasiones, pero las chicas pegan más a
sus padres/madres que los chicos.
- Su centro base es la violencia intrafamiliar. ¿También ha
crecido?
- Sí. Muchos padres y madres no saben qué hacer; lo positivo
es que están empezando a pedir ayuda.
- ¿La militancia por la ‘desviolencia’ es un camino ético?
- Sin duda. En él estamos.

Ángeles Carmona aboga por
ampliar los delitos incluidos en
la ley de protección integral.

L

a presidenta del Observatorio
contra la Violencia de Género del
Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), Ángeles Carmona, ha reconocido que la actual ley de medidas
de protección integral “se queda
corta en muchos sentidos” y admitió
la necesidad de ampliar el concepto
de violencia de género e incluir agresiones sexuales como las denunciadas en Sanfermines.
“Nuestra ley está siendo imitada por
muchos países, pero en las instituciones se está viendo que se queda
corta porque en Europa, el Convenio
de Estambul, amplía el concepto de violencia de género no
solo a la violencia en pareja, que es para lo que está concebida la ley integral, sino también a la violencia contra la mujer
en muchos sentidos y este verano hemos visto agresiones en
los Sanfermines, entre personas que no eran pareja, que

también son violencia sobre la mujer”,
explicó Ángeles Carmona en una
entrevista en Radio Nacional de
España.
La
presidenta
del
Observatorio apuesta “sin duda alguna” por incluir co-mo violencia de
género delitos como “la trata de personas o la mutilación genital femenina”.
Otro de los aspectos en los que considera que la ley necesita mejoras es en
la necesidad de otorgar órdenes de
protección a las mujer para que
“pueda acceder a todos los recursos
asistenciales que existen para ella”.
Para Ángeles Carmona resultan
“absolutamente intolerables” las cifras
de muertes por violencia de género
registradas en lo que va de año y que
ascienden a 35 confirmados y otros
seis en investigación. Pese a ello, se mostró “convencida” de
poder llegar a la “eliminación absoluta de este tipo de violencia” y apeló a la necesidad de coordinar la labor de todas las
instituciones. Asimismo, resaltó la necesidad de especialización de todas las instancias que atienden a víctimas de violencia de género.
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“AÚN HAY MUCHA GENTE QUE SUFRE VIOLENCIA, PERO NO
ES CONSCIENTE DE ELLO"

ÁNGELES CARMONA: “LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO
DE QUEDA CORTA”
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- ¿El efecto más pernicioso de la violencia es el dolor?
- No. El descalabro mayor de la violencia es que expropia a la
persona de si misma; no le permite ser lo que es.
- ¿En su libro diagnostica las señales de la violencia?
- Es algo más; indica cómo recuperarse de esta expropiación
para dar voz a las víctimas, que transformadas en exvíctimas,
pasan a ser un motivador de vida para las demás personas que
han padecido sus experiencias. Muestra sus sufrimientos y
escudriña en las razones de su surgimiento.
- Usted ayuda a quien haya padecido cualquier tipo de violencia, no solo de género, a rehacer su vida.
- Les indico los modos, individuales y colectivos, de salir del
desposeimiento de su persona. Les ayudo a reintroducirse en
su propio yo, a reapropiarse de sí mismas. Hablo mucho de las
víctimas y de la violencia no visible que es la que nos rodea y
la que mantiene la que observamos a diario.
- ¿Muchas personas aún no saben que están sufriendo violencia?
- Sí, porque hay mucha violencia oculta y sin erradicar. Ésta es
difícil de finiquitar que la otra. Es como querer llegar a la cima
de una secuoya sin pasar por el tronco. La realidad nos dice
que hay mucha gente que la sufre y no es consciente de ello.
Intento concienciarlas de que sí la padecen.
- ¿Por qué hay tan pocas denuncias?
- Las personas no denuncian porque se sienten culpables; en
todas las violencias ocurre lo mismo.
- ¿Qué habría que hacer para que aflorara la violencia de
género?
- Remover la conciencia de todas las personas que viven en la
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DURANGO BUSCA EL COMPROMISO CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
La suscripción de un pacto con la ciudadanía en la plaza del ayuntamiento permite
posicionarse a todas las personas.

E

l municipio de Durango mostró el viernes 30 de
septiembre su repulsa total a la violencia sexista. Para ello, el Consistorio de la localidad impulsó la
suscripción de un pacto con la ciudadanía contra la
violencia sobre las mujeres. La iniciativa reivindicativa contó con la participación de instituciones, agrupaciones de carácter deportivo, cultural y social,
hosteleros, comerciantes, asociaciones feministas y
todas las personas que a título personal quisieron
tomar parte en la lucha contra la violencia machista.
En lo que a los objetivos principales de la iniciativa
se refiere, “este pacto nace con el único propósito de
concienciar e implicar a todas las personas, asociaciones e instituciones en la concienciación y prevención de
las agresiones sexistas, además de darles pautas de actuación”, explicaron fuentes municipales en la nota de prensa.
El enfado y la preocupación se han instalado en la villa durangarra tras los seis casos de violencia machista denunciados
en poco más de un mes.
El primero de los casos tuvo lugar el 21 de agosto cuando
una joven fue acorralada cerca de la estación de tren por un

chico de 24 años que una semana después fue detenido. Le
siguieron otros cuatro capítulos donde mujeres también fueran acosadas por chicos y estas denunciaron haber sido
agredidas. El último incidente se produjo hace a mediados de
septiembre y fue la Policía Municipal de Durango quien notificó al Área de Igualdad que rápidamente puso en marcha el
protocolo municipal de actuación, se emitió el correspondiente bando de repulsa, publicándolo en todos los portales del
municipio.
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a directora de Emakunde, Izaskun Landaida, y
el director del Centro de Documentación y
Estudios (SiiS), Joseba Zalakain, presentaron el
miércoles 19 de octubre en Gasteiz el estudio “La
exclusión grave en la Comunidad Autónoma
Vasca desde una perspectiva de género”. Una de
sus conclusiones es que, a pesar de que las situaciones más extremas de la exclusión residencial
afectan mayoritariamente a los hombres, se ha
tendido a minimizar o subestimar la situación de las mujeres con estos problemas.
Son 402 los hombres que no tienen ningún alojamiento, los
conocidos como sin techo, mientras que el estudio solo ha
detectado a 41 mujeres en esta situación porque optan en
su mayoría por dormir en casas familiares o amistades, por
mantener relaciones de pareja “insatisfactorias” o por intercambiar compañía o cuidados por residir en una vivienda.
Zalakain explicó que también son mayoría los hombres
(1.044) que viven en alojamientos temporales, en albergues
o en otros recursos sociales, frente a 246 mujeres. Pero la
proporción de mujeres con problemas de alojamiento se
incrementa entre las personas que residen en “viviendas
inseguras”, es decir, bajo la amenaza de desahucios, en
situación de arrendamientos precarios o en recursos sociales destinados a víctimas de violencia de género. Son
34.439 frente a 23.072 hombres.
Y la proporción entre sexos es similar en los casos de per-

a protagonista de esta historia pidió la
jubilación anticipada ante el Instituto
Nacional de la seguridad Social (INSS) el
27 de julio de 2015, cuando tenía 61 años
casi recién cumplidos. Según la regulación que le era aplicable a su caso, para
recibir el “sí>” debía haber cotizado, al
menos, durante 30 años. O lo que es lo
mismo, 10.950 días. La cuestión es que el
organismo público le negó el retiro porque
únicamente contaba con 10.931. Le
faltaban 19 días. Pero no habían contado con que esta mujer, como otras
miles, había realizado el servicio
social obligatorio de la sección
Femenina en tiempos del franquismo estuvo vigente entre 1937 y 1978-. En
concreto, había pasado por la “mili
para señoritas” en el último trimestre
de 1972. Y ese periodo, dice el
Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco (TSJPV) debe ser tenido en
cuenta a la hora de calcular el periodo
de cotización. En resumen, que la
señora tenía derecho a la jubilación
anticipada.
La resolución, cuyo ponente es el magistrado Manuel
Díaz de Rábago, fue conocida el miércoles 28 de octubre y es pionera en Euskadi, aunque tiene un antecedente en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
El argumento esgrimido es muy claro: darle a aquellos
servicios sociales que se imponían a muchas mujeres la
misma consideración que el servicio militar o la prestación social sustitutoria de los hombres. La sentencia del
tribunal vasco recuerda que la Ley General de la Seguridad
Social (LGSS) permite que los varones computen el tiempo transcurrido en la “mili” o en la prestación sustitutoria como periodo
cotizado para acceder a la jubilación anticipada -solo a estos
efectos, y no para fijar la cuantía de la pensión-. Y, añade, negar
el mismo tratamiento a los servicios
prestados por las mujeres vulneraría “la prohibición constitucional de
la discriminación por razón de
sexo”.
Hay un párrafo en la sentencia muy
clarificador: “La razón de la equiparación como días cotizados, a efectos del cumplimiento del período
mínimo de cotización, se advierte
fácilmente: se trata de un período
de trabajo activo prestado al
Estado, en beneficio y por orden de
éste, excluido legalmente de la cotización. La similitud de situación -

sonas que residen en viviendas inadecuadas como chabolas o alojamientos muy precarios. En estos casos se
encuentran 89.587 hombres y 85.128 mujeres. En total,
casi un 10% de a población vasca, unas 234.000 personas,
están afectadas por lo que el estudio denomina “sinhogarismo y exclusión residencial grave”.
El informe alerta sobre la “invisibilidad” de las mujeres sin
hogar, que optan en su mayoría por alternativas a la calle o
al albergue. El impulsor del estudio explicó que la presencia
menor de las mujeres en las calles se debe, por ejemplo, a
que sufren más agresiones físicas o sexuales.
La directora de Emakunde señaló que el estudio demuestra
“claramente” la importancia de investigar siempre tenido en
cuenta la perspectiva de género y constató que este informe señala claramente que la exclusión social, aunque
menos visible, afecta en mayor medida alas mujeres. A su
juicio, los servicios sociales deben enfrentarse al reto de
adaptarse a todas las realidades, también a las menos visibles.

Exclusión. Emakunde presentó el miércoles 19
de octubre en Gasteiz el estudio “La exclusión
grave en la Comunidad Autónoma Vasca desde
una perspectiva de género”, realizado por el
Centro de Estudios y Documentación SiiS.
Según el informe, las diferentes situaciones de
exclusión residencial analizadas -vivienda insegura o inadecuada- afectan a 119.567 mujeres.
El estudio contabiliza algo más de 230.000 personas en diferentes situaciones de exclusió
social en Euskadi, de la cuales 0,2 corresponden a situaciones de sin techo (470), el 0,6% a
situaciones de personas sin vivienda (1.470) y
el 24,6% (57.511) y el 74,6% (174.715) a situaciones de vivienda insegura y vivienda inadecuada, respectivamente.

con respecto al servicio militar- es patente y, por ello, debe operar la finalidad protectora que se pretende en ese cómputo
como días cotizados”, dice.
En realidad, lo que ha hecho el TSJPV es
ratificar una resolución que, previamente,
había dictado el Juzgado de lo Social
número 2 de San Sebastián. La afectada
por este asunto, tras ve rechazadas sus
pretensiones en el INSS, formuló una
reclamación administrativa que también
fue desestimada. El argumento del organismo público era que la ley solo menciona expresamente el servicio militar y
la prestación social sustitutoria para
sumar al cómputo de tiempo cotizado;
nada dice de la “mili para señoritas”.
Pero como esta última también era
un servicio social, y además obligatorio, la mujer continuó su lucha con
una demanda al mencionado juzgado donostiarra que, finalmente, le dio
la razón el pasado 28 de abril. El
INSS presentó un recurso de suplicación ante el TSJPV, y en una sentencia fechada en Bilbao el 11 de
octubre este tribunal confirma el criterio sostenido en primera instancia.
Así, le da la razón a la mujer, que
con una base reguladora de 907,62
euros se le aplicaría un coeficiente
del 61,2% y percibiría una pensión inicial de 555,46
euros al mees con efectos de 28 de julio de 2015.
La sentencia es recurrible por el INSS en casación ante
el Tribunal Supremo, aunque fuentes judiciales ven difícil que una iniciativa así prospere. El motivo es que este
tipo de casos solo llegan al Alto Tribunal en caso de que
sea necesario unificar doctrina, es decir, cuando hay discrepancias entre tribunales superiores de justicia autonómicos. Y, salvo sorpresa, solo se han pronunciado el
vasco y el extremeño, y lo han hecho en el mismo sentido, así
que no hay nada que unificar.
¿Cómo es posible que una situación semejante no se haya planteado hasta ahora, cuando entre 1937 y 1978 se calcula que unas
200.000 mujeres hacían cada año el servicio social? La respuesta es que, en realidad, hace falta que se den muchos factores:
que mujeres de aquellos años hayan
tenido una vida laboral lo suficientemente larga para generar el derecho;
que quieran acceder a la jubilación
anticipada; y que no lleguen al periodo de cotización mínimo por los
pelos, de tal modo que necesiten
sumarle aquel tiempo que estuvieron
en la sección Femenina. También
hay que tener los papeles para
demostrar que se hizo el servicio
social. Algo que no es sencillo pero
que la protagonista de estas líneas
sí logro.
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Una sentencia pionera en Euskadi
reconoce el derecho de una mujer
a computar su paso obligado por
la Sección Femenina para acceder
al retiro a los 61 años.

Un estudio encargado por Emakunde ha
constatado que algo más de 120.000
mujeres en Euskadi se encuentran en
situación de exclusión social con graves
problemas para residir en viviendas habitables. También estima que un total de 426
mujeres carecen de vivienda y 41 se
encuentran sin alojamiento de ningún
tipo.
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EL SERVICIO SOCIAL FEMENINO DEL FRANQUISMO
CUENTA PARA LA JUBILACIÓN ANTICIPADA

MÁS DE 120.000 MUJERES SE ENCUENTRAN
EN EXCLUSIÓN SOCIAL EN EUSKADI

INFORME
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MUJER Y TRABAJO

EXCLUSIÓN SOCIAL FEMENINA
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La Fiscalía advierte con
“gran preocupación” de los
casos en los que los delincuentes utilizan identidades
falsas en las redes sociales
para chantajear a sus víctimas.

L

a Fiscalía de Euskadi asiste
con “gran preocupación” al
crecimiento de los casos de violencia sexual contra los menores
a través de internet. El fiscal
superior del País Vasco, Juan
Calparsoro, hizo pública esta
advertencia el miércoles 28 de septiembre durante la presentación de la memoria del Ministerio Público de 2015.Este tipo de
delitos no son todavía muy significativos a nivel cuantitativo sobre todo si se comparan con las 105.232 diligencias de todo
tipo abiertas el pasado año por las tres fiscalías provinciales-,
pero están surgiendo con fuerza en la comunidad autónoma en
sus distintas modalidades.
Durante el pasado año, la Fiscalía abrió 498 investigaciones por
delitos contra la libertad sexual. Dentro de este capítulo, 199
casos se abrieron por agresión, 12 por violación, 151 por abusos, 36 por exhibicionismo y 20 por acoso. Es en este apartado
donde surgen los nuevos delitos sexuales contra los menores a
través de redes sociales. El fiscal superior insistió en que, además de los casos de acoso en internet, también se ha constatado la “extensión” de otros comportamientos delictivos, como
la “utilización de identidades falsas para hacerse pasar por
menor de edad”. Estos individuos utilizan nombres y fotografías
falsas con el objetivo de “contactar” y ganarse la confianza de
niños y adolescentes.
El objetivo último es “atentar” sexualmente contra los menores
y conseguir “citas” con ellos con “nefastas consecuencias”.
Muchas veces, a través de este procedimiento, estos depredadores logran fotografías de las niñas y niños sin ropa o en poses
eróticas, y se dedican a distribuirlas o chantajean a las víctimas

con difundirlas si no acceden a sus pretensiones.
Se trata de un tipo de violencia relativamente nueva,
y las instituciones tienen
que ir adaptándose a ella a
marchas forzadas para tratar
de
combatirla.
Calparsoro manifestó que
la última reforma del
Código Penal ha dotado a
los tribunales de nuevos
instrumentos para la lucha
contra esta delincuencia.
Entre ellos figura la introducción de nuevos tipos
penales, como la divulgación no autorizada de grabaciones o
imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima, pero que después son difundidas sin que lo sepa. Es lo que
se denomina como “sexting”. A pesar de estos avances legislativos, los fiscales consideran que hay mucho camino por recorrer y “lagunas” que soslayar. La Fiscalía de Gipuzkoa, por
ejemplo, propone tipificar como delito las suplantaciones de
identidad a través de los medios electrónicos. En este sentido,
el Ministerio Público de Álava alerta también de la “preocupante incidencia de los supuestos abusos y agresiones sexuales
sobre menores de 13 años y discapacitados”. Estos ataques se
dan de forma mayoritaria en el entorno familiar por parte de
parientes que tienen “fácil” acceso a sus víctimas.
Pero el peligro no está solo en la familia e internet. El móvil se
ha convertido en un arma de agresión entre menores. La
Fundación Anar, de ayuda a menores y adolescentes en riesgo,
ha publicado el primer informe sobre “ciberbullying”, en el que
se ofrece una fotografía tan real como preocupante del fenómeno.El uso diario de las nuevas tecnologías ha banalizado
también sus peligros.”Al tratarse de un medio no presencial,
favorece la idea de “virtual”, percibiéndose por los agresores en
muchas ocasiones como un juego inofensivo. Esta percepción
facilita la continuidad del fenómeno pues es considerado por el
agresor como inocuo para las víctimas”.

LAS CHICAS SUFREN MÁS EL CIBERACOSO Y LAS AMENAZAS
LLEGAN POR WHATSAPP
El hostigamiento es diario para
siete de cada diez jovencitas y
deja secuelas en el 90% de los
casos.

E

l ciberbullying es una forma de
acoso escolar que supone intimidar o humillar de forma reiterada en el
tiempo a través de las redes sociales,
por correo electrónico, en un chat o
con el teléfono móvil. Es un fenómeno
que se dispara conforme aumenta la edad de las víctimas y
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afecta mucho más a las chicas (el 70,02
de los casos). El hostigamiento es diario
para siete de cada diez jovencitas y deja
secuelas en el 90% de los casos. Es lo
que refleja el “Estudio sobre ciberbullying según los afectados”, elaborado
por las fundaciones Mutua Madrileña y
ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes
en Riesgo) con los datos de los teléfonos de ayuda de ANAR, que atendió
entre 2013 y 2015 un total de 60.408 llamadas relacionadas con acoso escolar, con las que detectaron

1.363 casos de matonismo.
El informe refleja cómo una de cada
diez víctimas se ha planteado el suicidio
y determina que uno de cada tres casos
se considera de “alta gravedad” porque
a los insultos les siguen los golpes.
Las víctimas suelen ser buenos estudiantes a los que la persecución “desmotiva en alto grado el esfuerzo escolar”. Los ciberacosadores pertenecen
normalmente al mismo centro escolar
que la víctima y actúan en grupo (de dos
a cinco personas) de su mismo sexo y,
en ocasiones, habían sido sus amigos
previamente. También son adolescentes y “les mueve la agresividad o la venganza”, según el estudio.
La mayoría de los afectados detectados
en este trabajo son de nacionalidad
española y proceden de familias “convencionales” que, en una gran mayoría
de casos (86%, no tienen problemas
económicos.
El ciberacoso no es un fenómeno nuevo, señala Benjamín
Ballesteros, director de programas de la Fundación ANAR:
“Muchos creen que se trata de algo novedoso, pero los datos
demuestran que es un asunto que se da cada vez más y que no
acaba de llegar”. Si el acoso tradicional se concentra en alumnos más pequeños (suele darse alrededor de los 11 años), el
ciberbullying está relacionado con la “incorporación” de las nuevas tecnologías a la vida de los adolescentes. “Normalmente,

reciben su primer móvil a los 12 años
y empieza a formar parte de su vida”,
añade Ballesteros. Este experto recomienda a las familias que den un teléfono móvil a sus hijos “sólo cuando
consideren que ya están preparados
para ir solos a la calle, porque el peligro es similar”. Y como ocurre en este
caso, deben alertarles de sus posibles
peligros. “Los jóvenes consideran normal enviarse vídeos y fotos comprometidas entre ellos, ni siquiera saben
que puede ser una conducta delictiva”.
El silencio de estas víctimas se suele
prolongar durante un curso entero.
Pasan nueve meses antes de que se
atrevan a contarlo. En estos casos,
acuden más a los padres (81,3%) que
en otros tipos de acoso en las escuelas (61,1%). “Cuando lo hablan, se lo
dicen a todo el mundo, pero no siempre las reacciones son adecuadas, las
familias tienden a aminorarlo”, alerta
Ballesteros, que pide a los padres que den al ciberacoso “la
importancia que tiene, profundicen en ello con sus hijos y lo
cuenteen en el centro escolar”.
El informe destaca que en este tipo de casos “es más habitual”
que los profesores tomen medidas, aunque el 28% de los docentes “no hizo nada especial, sólo escuchar el caso del adolescente”. La mayoría del as familias afectadas (59,3) consideró
que la actuación de los profesores no había sido la adecuada.
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AUMENTAN EN EUSKADI LOS DELITOS DE ACOSO
SEXUAL A MENORES A TRAVÉS DE INTERNET
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LOS DELITOS SEXUALES BAJAN EN EUSKADI UN 4,49%
La Ertzaintza tiene constancia de 48
agresiones sexuales entre enero y
junio, frente a las 64 del mismo
periodo de 2015. 32 se han registrado en Bizkaia, trece en Gipuzkoa y
tres en Araba. Hay también 122
infracciones contra la libertad
sexual

T

ras un verano marcado por la crónica
negra de las agresiones sexuales,
especialmente en el marco de las fiestas de diversos municipios
a lo largo y ancho de territorio vasco, lo cierto es que en lo que
respecta a los seis primeros meses del año, este tipo de delitos
han registrado una tendencia a la baja, registrándose un 5,49%
menos de delitos de carácter sexual que en el mismo periodo de
2015.
Según puede desgranarse del Balance de Infracciones Penales
conocidas por la Ertzaintza, en el periodo entre enero y junio del
presente año se produjeron un total de 170 delitos contra la libertad sexual, ocho menos (-4,49%) que en los seis primeros
meses del año anterior. Del cómputo total de los delitos de este
ámbito, 122 corresponden a infracciones contra la libertad
sexual, mientras que las 48 restantes se refieren a agresiones
sexuales propiamente dichas.
Precisamente, estas últimas han registrado un descenso del
25% con respecto al primer semestre de 2015, cuando hubo un
total de 64 denuncias. Sin embargo, los delitos contra la libertad
sexual, entre los que se encuentran el acoso, la provocación, el

exhibicionismo o el abuso, entre
otros, experimentan un crecimiento
del 7,02%, pasando de 114 el pasado
año a 122 en este.
Por territorios, es en Bizkaia donde
más delitos de este tipo se han producido, teniendo la Ertzaintza constancia de 99 casos, frente a los 103
del primer semestre de 2015, lo que
supone un descenso de 3,88%. Del
cómputo global, 67 se corresponden
con infracciones contra la libertad
sexual, una más que en 2015, y 32 son agresiones sexuales,
frente a las 37 del año anterior.
En Gipuzkoa, el descenso de este tipo de delitos es menos acusado. Si entre enero y junio del pasado año hubo 51 casos, este
año se registraron 50, de los cuales 13 son agresiones sexuales
frente a las 20 de 2015 y 37 otro tipo de infracciones, subiendo
ligeramente con respecto a las 31 del año anterior.
En Araba, este tipo de delitos han pasado de 24 a 21 en el periodo de tiempo referido, produciéndose tres agresiones sexuales,
frente a las siete de 2015 y 18 infracciones de otro tipo, una más
que en 2015.
Siguiendo con los delitos de lesiones, Gipuzkoa es el único territorio donde aumentan las denuncias por malos tratos en el ámbito familiar, pasando de 98 a 107, un 9,18% más que en el mismo
periodo del año anterior. Aunque Bizkaia es donde más casos se
producen (176), es también donde más descienden las denuncias, un 22,47% menos, con respecto a las 227 del primer
semestre de 2015. En Araba, han pasado de 78 a 77.
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Gema Varona remarca ante ertzainas y policías
locales la necesidad de una mayor coordinación
con colegios, pediatras, jueces y fiscales para combatir las agresiones sexuales a menores. También
señala que sólo se denuncia entre un 2% y un 10%
de los casos de abusos sexuales.

- ¿Cuáles son los síntomas de abusos?
- Es difícil. A veces, el menor sufre abusos durante años, por
ejemplo de un profesor, y luego lleva una vida más o menos
normal. El ser humano es capaz incluso de adaptarse a ello.
Y cuando decide dar el paso, empieza a experimentar shock y
confusión. Aunque sí hay síntomas como ansiedad, aislamiento, baja estima o conductas de tipo sexual que pueden
preocupara
- ¿Y si el agresor es un familia?
- Muchas familias se culpabilizan. Se preguntan cómo no lo
han visto. Es importante estar atentos, pero nunca culpabilizarse.
- ¿Qué porcentaje de denuncias hay?

- Sólo se denuncia entre un 2% y un 10% de los casos.
Muchas veces, las víctimas quieren proteger a su propia familia. No quieren ponerla en problemas. Si hay sospecha de
abusos, recomiendo buscar información en páginas especializadas de internet y acudir a un profesional
- Habla de internet. Una herramienta maravillosa y también potencialmente perversa.
- Hay un aumento de los casos de abusos en la red. Por una
parte, cuando se denuncia puede resultar más fácil identificar
al agresor, por el tema de la IP de su ordenador. Por otro, hay
que considerar el impacto en la víctima. Hay una permanencia
de los contenidos y eso la víctima lo sabe. Esas imágenes
pueden llegar a cualquier sitio y de manera inmediata. Así, las
víctimas sienten mayor humillación. Mis hijos construyen su
autoestima con los “me gusta” de sus redes sociales. Y deben
tener una vida fuera de esa vida.

H

ay salida al infierno de los abusos sexuales en la infancia
y la juventud. La Academia Vasca de Policía y
Emergencias, en Arkaute, afrontó el jueves 29 de septiembre
este espinoso asunto con varios expertos. Entre ellos, la
investigadora y presidenta de la Sociedad Vasca de
Victimología, Gema Varona. Esta experta habla claro sobre
una lacra que, según el último informe de la Fiscalía vasca,
ha experimentado un repunte.
- Si hasta ahora para los expertos resulta complicado
abordar el tema de los abusos sexuales a menores, para
la propia víctima...
- Es que hasta hace muy poco tiempo este tema era tabú. Los
estudios de abusos sexuales empezaron a mediados del siglo
pasado. Antes, simplemente era un problema que no se consideraba, igual que la violencia de género. La hipótesis inicial
era que estos abusos están extendidos y que, además, tienen
un impacto muy grande en el desarrollo del menor. Sin crear
alarma social, debo decir que ambas ideas se han confirmado. Al escuchar a las víctimas conocemos mejor por qué no
se denuncia, porque sienten vergüenza y culpabilidad
- ¿Y por qué tan pocos denuncian?
- Deberíamos hacernos la pregunta de si nosotros seríamos
capaces de denunciar. Esos abusos se producen por parte de
un profesor, un entrenador, un monitor de tiempo libre.
Incluso por le padre o el abuelo. Hablamos de menores que
no saben lo que les está pasando. Y, por supuesto, no es lo
mismo un menor de 14 años que uno de cinco.

E

l jueves 29 de septiembre,
el salón de actos de a
Academia Vasca de Policía y
Emergencias se celebró la
jornada “Parez Pare 2016”.
Esta sesión congregó a casi
doscientos profesionales de
diferentes campos. Desde
ertzainas y miembros de distintas policías locales a médicos y especialistas de los servicios sociales. Todos buscaban respuestas ante las agresiones sexuales a menores.
Hicieron de guías expertos
como Josep Tamarit, director

del programa de Criminología
de a Universidad Oberta de
Cataluña;
Cristina
Guerricaechevarria, especialista en el tratamiento psicológico de la violencia infantil; o
la presidenta de la Sociedad
Vasca de Victimología, Gema
Varona
Todos estos ponentes compartieron sus conocimientos
para afrontar la problemática
de la detección de los abusos
sexuales y su prevención
entre profesionales “desde
diferentes perspectivas”.

EL URBANISMO Y EL CUIDADO DE LOS PARQUES, CLAVES
PARA FRENAR LAS AGRESIONES SEXUALES
Una investigadora de la
UPV/EHU aboga por rediseñar
los espacios públicos para que
las mujeres anden con libertad.

S

- Debe sentirse perdido
- Exactamente. Ellos mismos no saben ponerle palabras.
Después se produce un mecanismo perverso de abuso de
poder por parte del agresor sexual. Porque se trata de una
figura a la que se quiere, respeta o está en posición de autoridad. Muchas veces, el propio adulto le dice que “es por su
bien” le da regalos. Llega un momento en el que el menor
puede sentirse culpable. Se pregunta por qué lo ha permitido
durante cierto tiempo. A veces se tardan muchos años en
revelarlo. Y cuando lo confía a su entorno, inconscientemente le vienen a decir “y cómo es posible que no lo hayas
denunciado?”
- Se lo reprochan
- Se le juzga y cuestiona. Esta respuesta mina más.
Recuerda que son personas en un estado de confusión, con
baja autoestima y ansiedad. Además, el abusador busca esa
etapa de silencio por parte de la víctima, que se siente impotente y culpable. Encima, su entorno a veces le pide que no
denuncie.
- ¿Eso sería un segundo trauma?
- La víctima se pregunta “para qué va a servir la denuncia si
los míos no me creen”. No es por provocar alarma social,
pero las conductas de abusos pasan en cualquier estrato y
en diferentes contextos. Ahora se ha sabido que las universidades estadounidenses más prestigiosas trataron de tapar
casos de abusos por un mal entendimiento de su reputación.
No podemos incentivar la denuncia y luego abandonar a la
víctima. Sería una doble victimización. Estas personas
siguen con sus vidas, y eso requiere un apoyo social a
medio y largo plazo. Cuanto más concienciada esté la sociedad, mejor sabremos cómo actuar. Y no lo tratemos como
escandaloso, sino como algo que hay que sacar a la luz para
saber prevenirlo y darle un tratamiento adecuado, profesio-

abemos que va a haber agresiones machistas”. El movimiento
feminista de Gasteiz describía así el
pasado mes de agosto el estado de
alerta y el hartazgo por las agresiones sexistas durante las fiestas populares. el último fin de semana de julio
se registró una denuncia de violación
en las fiestas de Baiona y otra tras el
concurso de paellas en Aixerrota
(Getxo). El goteo de ataques contra
las mujeres en ambientes festivos no
cesa este verano: Iruñea, Getxo,
Romo, Portugalete, Tutera... Y otros
muchos que no acaban en comisaría.
Así, no es de extrañar que tanto el
Ayuntamiento de Gasteiz como
colectivo feminista vayan a poner en marcha sendos protocolos de actuación con un teléfono 24 horas (688852901) para
hacer que las fiestas de La Blanca “sean seguras para las
mujeres ya que a día de hoy la realidad demuestra que no lo
son”.
Pero las fiestas no son, ni mucho menos, el único espacio que
los agresores aprovechan para violentar a una chica.
Cualquier lugar solitario, con poca iluminación o mucha vegetación propicia encuentros indeseados, con consecuencias
lamentables. Esta es una de las conclusiones del estudio realizado por la investigadora del Departamento de Psicología
Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento de
la UPV/EHU, Nerea Martín Fernández, en el que ha analizado
las características de los escenarios de las agresiones sexuales y los aspectos situacionales y ambientales que pueden
tener relación con la conducta del agresor.
Con los resultados obtenidos, esta investigadora pretende fijar
ciertas pautas de diseño para que los espacios públicos urbanos sean más seguros. Martín ha basado su investigación en

las sentencias condenatorias en firme
por agresión sexual recogidas en las
audiencias provinciales de Euskadi.
Para ella, resulta “llamativo” que ciertos
espacios con presencia vegetal a los
cuales la gente se desplaza durante el
día para relajarse o disfrutar, por la
noche “se convierten en espacios que
de alguna manera generan cierta oportunidad para la comisión de ciertos delitos”. Una de las características de
dichos espacios es la falta de visibilidad
tanto a pie de calle desde otras calles
cercanas al lugar, como desde los edificios.
Martín asegura que, en muchas ocasiones, la situación está condicionada por
la presencia vegetal, dado que la presencia de árboles muy altos y sin grandes cuidados limitaría la visibilidad
desde los edificios. Lo mismo sucede,
indica, con la presencia de setos o
arbustos con excesiva altura, que habitualmente son utilizados como separadores de espacios, y dificultan la visión a pie de calle. Esto hace más difícil, según
Martín, otras personas puedan observar una agresión potencial y acabar frustrándola, a lo que hay que añadir que el agresor puede “utilizar dichos espacios para esconderse antes de
cometer el delito”.
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“LAS CONDUCTAS DE ABUSOS SEXUALES SUCEDEN EN
CUALQUIER ESTRATO SOCIAL Y EN DIFERENTES CONTEXTOS

nal. También es muy importante mejorar la coordinación entre
policías, pediatras, jueces, fiscales y colegios.
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JORNADAS DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN
DE ABUSOS SEXUALES
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Rediseño urbano
Para prevenir este tipo de conductas y contribuir a mejorar “la
calidad de vida urbana” de las mujeres, Martín considera que
“es importante” el mantenimiento de la iluminación, el mantenimiento de los parques, árboles o setos en las zonas verdes
de esparcimiento. En ese sentido, afirma que cuando se trata
de edificios o pasos subterráneos, es importante evitar el diseño de espacios que limitan la visibilidad para un posible control
informal. En este sentido, defiende la necesidad de buscar
maneras de disminuir las oportunidades que generan los propios espacios urbanos para la comisión de este tipo de delitos
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“que podrían ser inhibidores
no siempre están presentes”.
“El consumo de alcohol y
drogas podría incrementar,
en algunos casos, el pensamiento de permisividad que
erróneamente tiene este tipo
de agresores, generando así
una situación de desinhibición por su parte”, indica
Martín. En esta línea, señala
que, en fiestas donde hay
mucha gente, como pueden
ser los Sanfermines, tienen
más probabilidad de acceder a víctimas, y estas víctimas “se
encuentran, en muchas ocasiones, en espacios que le son desconocidos, fuera de sus espacios de seguridad”.
Para esta doctora en Psicología y licenciada en Criminología, la
prevención es fundamental, ya que la agresión sexual genera
unas consecuencias, tanto físicas como psicológicas graves en
la víctima, al tiempo que repercute en el temor y la limitación en
la libertad de uso del espacio público de las mujeres.

LOS CHICOS JÓVENES QUE VAN DE BOTELLÓN SON MÁS IMPULSIVOS
Según un estudio de la Universidad
de Barcelona, las chicas son más
ansiosas cuando beben mucho
alcohol.

U

n estudio de la Universidad de
Barcelona sobre los jóvenes que practican el botellón ha revelado que el perfil de
personalidad de riesgo varía según el sexo,
ya que, pese a que el consumo intensivo
de alcohol es multicausal, las chicas que
beben alcohol son ansiosas y los chicos
impulsivos.
El estudio, coordinado por Ana Adan, profesora del Departamento
de Psicología Clínica y Psicobiología de la Universidad de
Barcelona y miembro del Instituto de Neurociencias, ha identificado los patrones de personalidad de jóvenes universitarios que tienen este tipo de conducta de consumo intensivo de alcohol (botellón). En el grupo de los jóvenes bebedores intensivos del botellón
se constataron diferencias entre sexos, de forma que las mujeres
tendrían una personalidad caracterizada por un nivel elevado de
neuroticismo-ansiedad y los hombres por una elevada impulsivi-

dad-expulsión de sensaciones.
“El consumo intensivo de alcohol es un
fenómeno multicausal, pero nuestros
datos indican que las mujeres obtendrían
con la bebida un refuerzo más emocional,
mientras que el refuerzo en los hombres
estaría relacionado con la reducción de la
tensión vinculada con la impulsividad”, indica Ana Adan.
Para la responsable del informe, los resultado de su estudio “son muy relevantes
para prevenir estas conductas en personas con estos perfiles de personalidad de riesgo”. El consumo
intensivo de alcohol -beber cinco o más bebidas alcohólicas, en los
hombres, o cuatro o más, en las mujeres, en un periodo aproximado de dos horas- es un problema de salud pública, especialmente entre la población juvenil, según los autores del informe.
El trabajo, publicado en la revista científica Drug and Alcohol
Dependence, ha descubierto que el perfil de estos jóvenes se
caracteriza por niveles elevados de neuroticismo-ansiedad y
impulsividad-expulsión de sensaciones, al igual que ocurre en la
adicción a otras sustancias de abuso.

LAS DENUNCIAS POR DELITOS SEXUALES SE CUADRUPICARON
ESTE AÑO EN SANFERMINES
La Policía Foral contabiliza
19 hechos conocidos por
los cuerpos policiales en
2016 y un total de 34 desde
2013.

L

os Sanfermines de este año
destacaron, en lo que a índices de criminalidad se refiere,
por el incremento de delitos contra la libertad sexual denunciados en los distintos Cuerpos de
Policía que operan en Iruñea. Un
informe elaborado por el Área de
Investigación Criminal de la
Policía Foral demuestra que en las últimas fiestas sanfermineras
se cuadruplicaron las denuncias por agresiones y abusos de
índole sexual en comparación con los años precedentes, ya que
se tuvo conocimiento de un total de 19 hechos, mientras que la
media de los tres ejercicios anteriores fue tan solo de cinco.
El estudio analiza todos los delitos contra la libertad sexual ocurridos en Iruñea entre los días 6 al 14 de julio, en el periodo
2013-2016. Para ello, el Grupo de Análisis de la Policía Foral
recabó las diligencias policiales de la Policía Municipal de
Iruñea, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Foral,
para “analizar exhaustivamente cada uno de los hechos ocurridos, identificando parámetros de interés policial que permitan
adoptar medidas preventivas en los años sucesivos”.
Afloran más casos
Las conclusiones del informe, que fue dado a conocer por la
Policía Foral en el 54º Congreso Internacional de Mujeres
Policías celebrado en Barcelona entre los días 9 y 13 de octubre, indican que 2016 ha sido el año que más delitos contra la
libertad sexual han conocido las Policías, ya que se cuadruplicaron las denuncias interpuestas, hasta las 19, frente a la media
de cinco hechos anuales en los tres ejercicios precedentes, para
sumar un total de 34 casos en el periodo analizado.
La mayor sensibilización social, derivada de las campañas promovidas por las instituciones de Iruñea y Nafarroa, y por los
colectivos sociales, hicieron que este año afloraran más casos
que en el pasado quizá no habrían sido denunciados. Todo ello

sin olvidar que la violación grupal ocurrida el
7 de julio generó una
reacción masiva por
parte de la ciudadana
contra los delitos contra la libertad sexual e
hizo que la concienciación para denunciar
hechos de este tipo
durante las fiestas se
incrementara notablemente.
El informe de la Policía
Foral también destaca
que tres de cada cuatro
delitos contra la libertad sexual ocurridos en Iruñea durante los
Sanfermines en el periodo 2013-2016 son delitos de abusos
sexuales -en los que no concurre violencia o intimidación, pero
tampoco consentimiento- y uno es delito de agresión sexual aquellos en los que sí concurre violencia o intimidación-, según
la calificación policial -26 abusos frente a 8 agresiones-.
Los sábados y los lunes son los días de la semana que más
hechos delictivos contra la libertad sexual se producen durante
las fiestas de San Fermín -ocho en cada uno de esos días de la
semana- y la franja horaria en las que más agresiones y abusos
sexuales ocurren discurre de madrugada, entre las 2.00 horas y
las 6.00 horas -un total de 15 hechos de los 34 denunciados-.
El balance de la Policía Foral demuestra que en dos de cada tres
hechos contra la libertad sexual ocurridos en los Sanfermines se
han practicado detenciones del presunto autor -23-. La edad
media del agresor es de 32 años y la nacionalidad predominante de los presuntos agresores es francesa. Además, la mayoría
de ellos no tiene antecedentes policiales en delitos contra la
libertad sexual.
En cuanto a las víctimas, el informe señala que la mayoría son
mujeres españolas de fuera de Nafarroa -22 de las 34 agredidas- y que su edad media es de 29 años. En este sentido, el
tramo de edad que más agresiones contra la libertad sexual ha
sufrido en Sanfermines es el está comprendido entre los 16 y los
20 años. Además, se destaca que cuatro mujeres de 15 años
han sido víctimas de agresiones o abusos sexuales.
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mediante el diseño o rediseño
urbano.
Según explica la investigadora,
los resultados obtenidos en su
estudio dan pie a varias líneas
de investigación cuyo desarrollo
“permitirán contribuir a la mejora
de la seguridad urbana a través
del diseño y gestión del espacio
público, así como al análisis de
este tipo de delitos”. Por ello,
según afirma, el objetivo ahora
es “ampliar esta investigación a
nivel nacional, para establecer si
realmente los datos obtenido en la Comunidad Autónoma Vasca
concuerdan con los que encontramos a nivel nacional”, a fin de
poder proponer “estrategias de diseño o rediseño, para que los
espacios públicos urbanos sean más seguros y las mujeres puedan desplazarse con libertad por las ciudades”.
La investigadora de la Universidad del País Vasco constata que
existen una serie de factores que puede proporcionar una “oportunidad que el agresor aprovecha”, mientras que otros factores
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PROTESTA EN DURANGO POR UNA AGRESIÓN SEXUAL
EL PAPA PIDE UN DÍA DE ORACIÓN POR LAS VÍCTIMAS DE LOS ABUSOS SEXUALES

E

l Papa Francisco pidió el pasado mes de septiembre a las Conferencias Episcopales
Nacionales que elijan un día para celebrar una jornada de oración por las víctimas de abusos sexuales por parte de miembros del clero. El vaticano
también explicó que en “los próximos meses la
Comisión Pontificia para la protección de Menores
-creada por el Papa Francisco en 2014- tendrá su
propio sitio web”. Con esta iniciativa se busca
impulsar los esfuerzos de la comisión en la colaboración con las iglesias locales y difundir la importancia de la protec-
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ción y salvaguarda de los menores y adultos vulnerables a través del mundo digital. La comisión
se ha reunido en Roma para analizar los proyectos en curso y desarrollar los borradores de
las propuestas que posteriormente se entregarán al Papa Francisco. Precisamente fue una
víctima que sufrió en su infancia abusos sexuales por parte de miembros del clero el que propuso a la Comisión la institución de una Jornada
de Oración, una sugerencia que el Papa impulsa con la petición a las conferencias episcopales de fijar una fecha.

D

ecenas de personas se concentraron el sábado 15 de
octubre a las 20,30 horas, en el pórtico de Santa María
de Durango en contra de u n ataque sexual que sufrió una
joven en la madrugada del día anterior viernes 14 de octubre, en las inmediaciones de las txosnas. Minutos después,
el grupo de clown feminista Las Kapritxosas representó
varios sketches para sensibilizar al conjunto de la población
sobre la lacra de las agresiones sexistas. En plenos
“Sanfaustos” la repulsa del pueblo de Durango se materializó con el cierre de los bares del Casco Viejo durante treinta
minutos, a partir de las 23,30.
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Los chicos han integrado como parte de
su ocio nocturno ir de prostitutas en grupo, y lo hacen más por una satisfacción
emocional que sexual. Además, no sienten
ningún dilema ético.

L

ucas y Javier son dos amigos universitarios de
21 años. Cuando llega el sábado y no tienen
nada mejor que hacer, cuando no cuentan con un
plan más apetecible, se suben en el Ford Focus gris
de Lucas y ponen rumbo a la colonia Marconi, en
Madrid sur. Dan vueltas, observan divertidos a las
mujeres que allí ofrecen sus servicios sexuales a
cambio de dinero, hacen comentarios obscenos
sobre el cuerpo de ésta o aquella y deciden qué chica les gusta más. Entonces, detienen el vehículo y
comienzan a negociar. Cuando han cerrado el precio, uno de ellos sale del coche mientras el otro recibe en el interior el servicio sexual que haya contratado. Y luego, lo
mismo con el otro. "Depende de la chica, claro, pero hemos echado
polvos de película por sólo 15 euros", asegura Javier.
No les gusta ir por ahí aireando que van de putas. "Sobre todo entre
las chicas, muchas se lo toman mal". Pero tampoco tienen conciencia de estar haciendo nada malo. "Estoy en contra de las mafias que
explotan a mujeres, eso sí, pero éste es el oficio más antiguo del mundo, siempre existirá y las que quieran ejercerlo libremente tienen derecho a hacerlo", dice Lucas.
Cambiamos de escenario. Un sábado reciente en el café espectáculo (léase puticlub) Flowers, en la carretera Madrid-A Coruña. A la
1.30 horas un grupo de cinco ruidosos veinteañeros sube la escalera de mármol rematada con columnas de estilo romano por la que se
accede al local. Saludan a los gorilas vestidos con traje negro que
vigilan el acceso, entran, se piden una copas (12 euros el cubata, 10
euros el refresco) y se acodan en la barra ovalada mientras una treintena de mujeres dan vueltas a su alrededor, en plan pasarela, y se
van parando sucesivamente junto a ellos para que comprueben el
material. Los chavales las observan con deseo y las toquetean entre
risas mientras apuran sus cigarros, que como el resto de clientes apagan sin contemplaciones pisándolos contra el suelo. Tienen que elegir una mujer para uno de ellos porque, aunque han hecho un fondo
común, esta vez el dinero no les alcanza para todos. Lo han echado
a suertes y el ganador tendrá como premio acceder al cuerpo de una

mujer a cambio de billetes.
España, ya se sabe, es el tercer país del mundo con mayor demanda de sexo de pago y el primero de Europa, como ya recogía en 2008
un informe de la ONU. Pero la novedad es que cada vez más son
chavales los que recurren a él. Representantes policiales llevan algún
tiempo alertando de la "bajada escandalosa" de la edad media de
quienes pagan a mujeres a cambio de sexo. "Nos imaginamos al
señor de corbata de 50 o 60 años, pero la realidad es que el cliente
es mucho más joven, de 19 o 20", señalaba ya en 2015 el inspector
jefe José Nieto, al frente del Centro de Inteligencia de Análisis de Riesgo de la Policía Nacional.
"Están cambiando mucho y muy rápidamente los hábitos de los jóvenes. Cada vez es más común que grupos de chavales recurran a
prostitutas como mero entretenimiento. Para ellos, el sexo de pago
es algo normal. Igual que consumen alcohol y marihuana, la prostitución es una diversión más", cuenta Luis Mariano García Vicente,
profesor de Trabajo Social en la Universidad Complutense y coautor,
entre otros, del estudio Una aproximación al perfil del cliente de prostitución femenina en la Comunidad de Madrid, en el que mostraba
cómo muchos jóvenes salen en grupo en busca de meretrices con
el mero objetivo de divertirse.
Ningún conflicto ni ético ni de ningún tipo
Ya arrojó datos sorprendentes el estudio sobre prostitución que en
2014 García Vicente y otros investigadores realizaron entre estudiantes universitarios masculinos de hasta 25 años de Económicas,
Derecho, Trabajo Social y Psicología (eligieron Económicas y Derecho porque de esas carreras suelen salir quienes luego ocupan puestos de poder, y Trabajo Social y Psicología porque son dos disciplinas que se ocupan de la prostitución). Alrededor del 20% de los
encuestados declaró que no tendría absolutamente ningún problema en recurrir a los servicios de meretrices y que estaría dispuesto
a hacerlo, por lo que el equipo dedujo que muchos ya lo habían hecho.
Los estudiantes de Derecho fueron los que se llevaron la palma. "Para
la inmensa mayoría de los que cursaban esa carrera no había conflicto ni religioso ni político ni de ningún tipo con el hecho de recurrir
a prostitutas. Para ellos era algo completamente banalizado, que hacían por pura diversión", asegura María José Barahona, otra de las
autoras de la investigación. Según ese mismo estudio, el 89% de los
chavales se declaraba a favor de que se regularice la prostitución.
"La prostitución implica violencia de género, una mujer que realiza
prácticas sexuales a 10 hombres a cambio de dinero es obvio que
es víctima de esta violencia. En mi opinión no se puede regular algo

que conlleva violencia de género", sentencia García
Vicente, quien no duda en cargar buena parte de la
responsabilidad en la propia sociedad. "Todos los
esfuerzos se han concentrado en penalizar el tráfico de seres humanos relacionado con la prostitución y eso ha contribuido a que los jóvenes sean
cada vez más permisivos con la prostitución entendida como servicio".
"Los jóvenes incluyen los clubes de prostitución en
su ruta de ocio", asegura María José Barahona, profesora asimismo de Trabajo Social en la Universidad Complutense de Madrid y, con sus más de 20
años de experiencia a las espaldas, una de las mayores expertas en el estudio de la prostitución de España. "Los chavales van a los puticlubs a tomar unas
copas y acaban muchas veces juntos en una misma habitación con una prostituta a la que se intercambian. Y, si no tienen dinero para eso, echan a
suertes quién se va con ella".
Barahona ha visto con sus propios ojos a menores
de edad en la Casa de Campo de Madrid, chavales
de 14 y 15 años que sorteaban entre ellos quién se
ganaba que una prostituta le hiciera sexo oral. "Se trata de un comportamiento que tienen muy normalizado, así que no les provoca ninguna reflexión o debate ético. Lo consideran una diversión, no lo ven como
lo que es: un acto de crueldad hacia otro ser humano. En ese sentido, por ejemplo, prefieren no saber si
las mujeres a las que pagan son víctimas del tráfico
de personas o no".
Cada vez más jóvenes adictos al sexo
También Fernando Botana, terapeuta y director de
Sinadic, un centro de Madrid que lleva 25 años tratando adicciones, ha advertido un gran incremento
en el número de chavales que llegan a su consulta.
"Antes apenas teníamos pacientes jóvenes, lo primeros nos llegaron hace tres años y ahora alrededor del 30-40% de
todas las personas a las que tratamos por adicción al sexo tiene entre
22 y 24 años, por lo que empezaron con 16 o 17 años. Por lo general son chavales adictos a la pornografía y a las citas sexuales, que
disponen de unos 600 euros al mes y que se lo gastan todo en prostitutas".
Este psicólogo también ha constatado que ir de putas se ha convertido en una moda juvenil. "La adolescencia es un periodo en la que
el joven adquiere su identidad, y esa identidad se la da el grupo. Ir a

prostíbulos se ha convertido en una seña de
identidad. Van en grupo, muchos por no querer diferenciarse de los demás". Según
advierte Botana: "Acudir a un prostíbulo con
amigos puede parecer que no es grave, pero
a esas edades puede desequilibrar enormemente".
El Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) ha realizado en total tres encuestas en
las que ha abordado el tema de la prostitución -en 1986, 1994 y 2008-, y que revelan
cómo la actitud de los españoles respecto
al sexo de pago se ha ido suavizando paulatinamente con el paso de los años, hasta
el punto de que en la última, cerca del 80%
se mostraba "muy o bastante de acuerdo" con que la prostitución es
algo inevitable que debe, por tanto, legalizarse. En 2013, un sondeo
realizado por la Fundación Atenea también ponía sobre el tapete
cómo los jóvenes madrileños entre 16 y 24 años ya tenían una visión
bastante particular sobre la prostitución. Sentían profunda indiferencia hacia las mujeres en esa situación y consideraban que la práctica debería legalizarse porque forma parte de la libertad del individual.
La pregunta es: ¿Por qué va a recurrir un joven a una prostituta en
una sociedad hipersexualizada en la que existen aplicaciones que te
ponen en contacto con personas cercanas que buscan mantener
relaciones íntimas? "Los chavales que recurren a prostitutas suelen
tener un déficit de habilidad emocional, que no social. Si pagan 20
euros se ahorran todos los prolegómenos. Muchos tienen problemas
para contactar con el otro y pagar les permite ir al grano. Además
pagar te hace sentir valorado, hace crecer tu autoestima y tu sentimiento de valía, porque al pagar tienes a una mujer que se pone a tu
servicio", resume Fernando Botana.
Barahona comparte esa opinión: "Los chavales no lo hacen tanto por
gratificación sexual como psicológica. Ellas les sonríen, les halagan,
les hacen sentirse estupendos... Y a ellos les gusta eso y saber que
tienen las riendas del poder en esa relación, porque el que paga exige, y luego alardean ante el grupo. Por no hablar de que además así
se evitan el cortejo, el tener que salir a cenar con a una chica, ir al
cine..." "Con las putas ahorras tiempo y dinero", reconocen muchos
jóvenes .
Para esta profesora de Trabajo Social esto "deja en evidencia que
hemos avanzado poco en igualdad de género. Porque la prostitución
es lo que más descarnadamente muestra el lugar social que ocupa
la mujer".
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LOS JÓVENES NORMALIZAN PAGAR POR SEXO
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INSENSIBILIDAD HACIA LA MUJER
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Las grabaciones de crímenes sexuales contra mujeres se usan tanto para amedrentar a la víctima como
para perpetuar su dolor.

E

n un principio es difícil descifrar qué está sucediendo. La
imagen es borrosa, típica de un teléfono móvil, y se mueve
con violencia. La escena está oscura, pero pronto se adivina el
cuerpo de una mujer que yace seminconsciente. Puede que
esté borracha o que haya sido drogada. Alrededor, varios hombres cuchichean y se ríen. Uno comienza a abusar de ella. Mete
su mano por debajo del sari verde que viste. Otro la desnuda.
Ella sólo alcanza a emitir unos leves quejidos y a tratar de quitar
las manos que se multiplican sobre su cuerpo. Poco después ya
no son sólo manos. Es el vídeo de una violación en India, aunque la parte más explícita no se muestra. Hay que pagar por ella.
Nadie sabe cuándo ni dónde se grabó. También se desconoce
qué fue de la víctima. No obstante, la prueba del crimen, que
posiblemente nunca se persiguió, es fácil de obtener en algunas de
las plataformas de contenido pornográfico que se nutren de los
vídeos caseros que 'cuelgan' sus usuarios. Algunos de ellos dejan
su contacto personal y afirman que pueden ofrecer por privado
otros vídeos «completos y mucho más fuertes». Su catálogo del
horror es amplio e incluye numerosos asaltos a menores, sobre
todo en zonas rurales. Piden entre 2 y 10 euros por cada clip y aseguran estar en poder de algunos tan 'chocantes' como el de la violación en grupo de la joven Jyoti Singh, que murió en diciembre de
2012 debido a las graves heridas que le provocaron sus agresores
y que supuso un punto de inflexión en la percepción que India tiene
de los delitos sexuales.
Estos usuarios están haciendo negocio con el terror de cientos de
mujeres que han sufrido abusos sexuales en el segundo país más
poblado del mundo. Son la actualización al siglo XXI de las 'snuff
movies'. Y, desafortunadamente, la irrupción de los teléfonos móviles inteligentes ha provocado su número se dispare. Además, no
es exclusiva del ciberespacio. Las grabaciones se pueden adquirir
ilegalmente incluso en pequeños establecimientos de los poblados
más remotos. Los vídeos saltan de pantalla en pantalla, para gozo
onanista de mentes perturbadas y escarnio de muchos otros.
Aunque la mayoría de quienes adquieren los clips cree que no
tiene nada que ver con el delito, en realidad están perpetuando la
violación y el estigma que conlleva, algo que puede tener consecuencias fatales.

una vez más, la mayoría de las víctimas son
mujeres.
No son difíciles de encontrar y reflejan un
sadismo difícil de creer. La mayoría es un
compendio de violencia física y humillación
sexual infligida, sorprendentemente, por otras
mujeres. Generalmente, una disputa amorosa o cualquier otro rifirrafe llevan a un grupo
de chicas a golpear brutalmente a otra, a la
que muchas veces también se despoja de su
ropa para divertimento de quienes graban la
escena. Luego las redes sociales se encargarán de amplificar el
poder devastador del suceso. En los casos más graves, algunas
de las agresoras incluso piden a chicos de su escuela que violen
a la víctima. Es lo que sucedió en 2008 en la localidad sureña de

Kaiping, donde una joven que fue magullada
y violada terminó suicidándose cuando el
vídeo que fue grabado durante el crimen salió
a la luz.
En Europa este tipo de violencia 'online' también crece. De hecho, en mayo un caso en
Francia dejó en evidencia el poder multiplicador que tienen las redes sociales cuando una
joven de 19 años se suicidó en directo mientras retransmitía por la aplicación Periscope.
Según las últimas palabras que pronunció
ante quienes seguían la emisión, su novio la había violado y luego
había diseminado por Snapchat fotos del acto. «Esto que hago no
es para lograr notoriedad, sino para conseguir que la gente reaccione», afirmó antes de lanzarse contra un tren del metro de París.

EL GOBIERNO VASCO ACTIVA EN LOS COLEGIOS UN
PROTOCOLO PARA EVITAR LA ABLACIÓN DE LAS NIÑAS
«Además de ser un elemento de diversión para los criminales, la
grabación de las violaciones suele tener dos objetivos: por un lado
está su posterior uso como elemento de chantaje para que la víctima no denuncie el caso; por otro, la posibilidad de hacer dinero con
la grabación. Se venden barato, pero el negocio está adquiriendo
una magnitud preocupante», explica Pradip Bastia, director de programas de la ONG local Smile Foundation. «A veces se da el caso
de que las ganancias que obtienen con el vídeo quienes han cometido el delito se utilizan para sobornar a la Policía y evitar así su
imputación», denuncia.
Denuncias en aumento
El asunto provoca ya tanta preocupación en el norteño Estado de
Uttar Pradesh, el más poblado del país con casi 200 millones de
habitantes, que muchos han comenzado a exigir responsabilidades políticas. Bajo la etiqueta #LawlessUP (Uttar Pradesh sin ley),
en Twitter se multiplica la exigencia de dimisión para el ministro jefe
del Estado y las organizaciones humanitarias reconocen que el
problema crece rápidamente. No en vano, cada 15 minutos una
mujer es violada en India. En 2014 fueron 37.000, 13.000 más que
en 2011. Y el número de denuncias por violencia contra mujeres
ascendió hace dos años a 337.922, un incremento del 9% sobre la
cifra de 2013.
«Es posible que no hayan aumentado los casos de abusos contra
las mujeres, pero que sí lo haya hecho el número de quienes se
deciden a denunciarlos», analiza Anna Ferrer, responsable de
la Fundación que lleva el nombre de quien fue su marido,
Vicente Ferrer. «Al principio las mujeres desconocían todo
sobre sus derechos. Ahora, poco a poco, van exigiendo que se
respeten. Eso hace que la lacra de la violencia machista se
haga más evidente y es un primer paso para lograr una conciencia nacional que permita luchar contra ella», afirma. El pasado jueves, India celebró el Día de las Hijas en un intento por
aumentar el valor que se les da a ellas, pero el país de Gandhi
continúa siendo considerado el peor del G-20 para ser mujer.
Desafortunadamente, el problema no es exclusivo de India. Ni
mucho menos. La violencia contra las mujeres y el agravante
que supone el comercio con los vídeos que la recogen se están
haciendo cada vez más comunes en todo el mundo, pero sobre
todo en Asia. No en vano, en la vecina China las autoridades
están preocupadas por el efecto que tienen los clips grabados
con móviles en el aumento de los casos de 'bullying' extremo. Y,

Los profesores deberán informar al centro de salud
de que una de sus alumnas viaja a su país de origen si es de una zona en la que se practica la mutilación genital.
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PREVENIR LA ABLACIÓN

LA VIOLACIÓN EN LA INDIA

L

os colegios vascos se han colocado en primera línea en
la lucha contra la mutilación genital femenina. El Departamento de Educación ha puesto en marcha este curso 2016/
2017 un protocolo de actuación para evitar que alguna alumna sufra ablación en un viaje a su país de origen. Más de
mil menores vascas corren este riesgo, hijas de los 11.000
ciudadanos que han llegado a Euskadi en las últimas décadas procedentes de zonas, principalmente de África, en las
que se mantiene vigente esta ancestral y dañina tradición.
La actuación de las escuelas empieza desde el momento
de la matriculación. “En los procesos de acogida establecidos por los centros, se prestará una especial atención a las
niñas procedentes de los países con alto índice de prácticas de mutilación genital femenina”, indica el documento. Los
colegios que acojan a estas niñas deberán asegurarse de que
una persona del centro está formada para atender estos casos.
Además, el tutor “establecerá contactos” con la familia “y se interesará por sus costumbres” para facilitar su inclusión y crear una
confianza en la relación que le permita poner a los padres en
contacto con los servicios sociales y sanitarios.
Cuando los docentes escuchen comentarios de las familias o de
las niñas de que “van a viajar a su país de origen” o “que van a
ofrecer a las menores una fiesta de bienvenida” es el momento
en el que se activan todas las alarmas. El colegio deberá informar al centro de Salud y a los servicios sociales. La Dirección
indicará también a la familia que acuda a su pediatra para que
le informe sobre vacunaciones y cuidados de salud e iniciar así
una vigilancia sanitaria. A la vuelta del viaje, los maestros vigilarán si la menor muestra cambios de conducta, como tristeza o
aislamiento, o síntomas de problemas físicos y, si es así, contactarán con la familia, el equipo pediátrico y los servicios sociales.
Este protocolo forma parte del plan por la coeducación y la lucha
contra la violencia de género que ya está en marcha en las aulas
vascas. “Lo primero que estamos haciendo es asegurarnos de
que todos los centros conocen el protocolo y formar a directores
y docentes”, señala la responsable de Innovación Educativa del
Gobierno vasco, Begoña Garamendi. Los asesores encargados
del proyecto en los berritzegunes -servicio de apoyo a los cen-

tros de enseñanza- ya han recibido formación de Emakunde y
de un experto de la Universidad Autónoma de Barcelona, y se
encargan ahora de preparar a profesores. En los colegios también se trabaja con las familias consideradas de riesgo.
Plan similar en la Sanidad
Un plan similar funciona ya en la Sanidad vasca. Pediatras y
médicos de familia informan a los padres de las menores de los
riesgos que la mutilación tiene para la salud física y mental de la
mujer. Cuando detectan que la familia planea viajar a su país de
origen o sospechen que podrían hacerlo, son invitados a firmar
un documento llamado “Compromiso Preventivo”, en el que se
les recuerda que la ablación está considerada en España como
un delito de lesiones castigado con penas de prisión de 6 a 12
años para los padres y retirada de la patria potestad.
Con la rúbrica de este protocolo, los padres se comprometen a
velar por la salud de la menor durante el viaje y a permitir que,
a su regreso, sea explorada por profesionales del ambulatorio.
Las familias que se niegan a colaborar pueden ser denunciadas
al Servicio Especializado de protección de Menores, la Fiscalía
o en el Juzgado de Guardia. El último caso registrado en Euskadi es el de cuatro hermanas alavesas menores de edad que
fueron sometidas a esta práctica durante unas vacaciones en el
país de origen de sus padres, Mali. La hermana mayor, de 14
años, contó lo sucedido a un trabajador social y sus sospechas
de que sus tres hermanas pequeñas habían pasado por el mismo calvario, lo que ratificó el reconocimiento forense.
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La comunidad masái de Kajiado,
en Kenia, ha celebrado un nuevo
rito alternativo a la mutilación genital femenina.

U

n total de 363 chicas celebraron el
paso a la edad adulta a ojos de su
comunidad mediante un simple corte de
pelo, iniciativa que ha sido posible gracias
a la ONG AmrefSalud África.
“El rito de paso alternativo evita la ablación y la sustituye por un simple corte de
pelo, de manera que las chicas pasan a
ser mujeres con su dignidad cultural intacta pero sin haber sufrido ningún daño”, señala la organización, que
conjuga la innovación con el respeto a los valores comunitarios. La
celebración tuvo lugar en las laderas del monte Kilimanjaro el pasado 19 de agosto.
Según datos de Unicef, el 21% de las mujeres keniatas (unos 2,5
millones) han sufrido la mutilación genital, a pesar de los riesgos
documentados que conlleva esta práctica, como el sangrado, traumas psicológicos, complicaciones durante el parto y alto riesgo de
contagio del VIH al usar cuchillas no esterilizadas.

Por este motivo, Amref promueve desde 2009 entre comunidades masái y
samburu de Kenia ceremonias alternativas de los ritos de paso como forma de
luchar contra esta práctica. Su objetivo
es lograr “un cambio de actitud, sensibilizando y explicando sus consecuencias
a toda la comunidad, jóvenes y mayores, hombres y mujeres”. Hasta el
momento, más de 10.500 personas han
realizado este tipo de ritos alternativos.
Para la ONG, el “mayor obstáculo” para
acabar con esta práctica es su arraigo
cultural. Por ello, Amref busca en primera
instancia la complicidad de los líderes comunitarios y los ancianos
locales, sensibilizándoles para que entiendan los riesgos de la mutilación genital y los expliquen a su comunidad.
Precisamente, los ancianos formaron parte de la celebración propuesta por la organización. Bendijeron a las chicas derramando leche
encima de ellas y las animaron a continuar con su educación y no
dejar la escuela para casarse prematuramente. Además, Amref busca ganarse la confianza de las parteras tradicionales para promover el rito de paso alternativo, ya que éstas son también las que realizan el corte durante la mutilación.

MIRENTXU LOYARTE /ZINEGILA

“ERREALITATEA ASKO OKUPATU DA NITAZ, LARREGI”
Ezkutuan egon da 30 urtez, harik
eta Iratxe Fresneda EHUko irakasleak lokalizatu duen arte. Mirentxu
Loyartek Espainiako Estatuan
1970eko hamarkadan ikusitako lan
zinematografiko ausartenetako bat
ondu zuen, “Irrintzi”. Hiru urte
beranduago, “Euskal Emakumeak”
filmatu zuen, euskaraz. Orain,
“Irrintziaren oihartzunak” dokumentalak atera du itzalpetik lehen
emakume zinegilea.

E

uskadiko Filmategiaren artxiboetan
ostenduta egon da urte luzez. Hantxe aurkitu zuen Iratxe
Fresneda irakasleak, metalezko erroilu eta larruzko maleta zimurten artean, kanfor usaina zeriola. Irrintzi jartzen zuen tapak. Zeluloide zatia askatu eta proiektatu zuenean, aspaldiko deiadar batek
astindu zuen bere bihotza, belaundi oso baten deiadar ozenmingarriak.
Orain, Fresnedak Irrintziaren oihartzunak dokumentala aukeztu
du Zinemaldian, bere aurkikuntza harrigarria jaialdiko zaletuekin
konpartituz, eta, bide batez, Mirentxu Loyarteren ibilbide labur
bezain indartsua azaleraty du. “Topaketa baten kontakizuna da,
hezur eta mamizko altxor zinematografiko baten bilaketa; gogoratzeko zailtasunak dituen pertsonaia batena, edo gogoratu nahi
ez duen batena”, adierazi du Fresnedak.
Loyarte, baina, ez da emakumezko ahula ez isila, ezta ezkorra
ere. Bizitzaren gazi-gozoetan igerian ibili den ororen neke agerikoa du, bai, baina badauka malenkonia eta nostalgiaren kon-

42

trako antidotoa: ironia fin-fina. Berba egiteko
gogoz aurkitu dugu, bere jaioterrian. Zigarroaren keak aurpegi osoa lausotzen dio eta hitz
bakoitza eztena da bere ahotan: “Zer egingo
diogu ba, ez naiz oso ondo kokatzen errealitatean, ez naiz konformatzen horrekin. Baina bera
bai, errealitatea asko okupatu da nitaz, larregi.
Utziko ahal nau nakean, tarte batez!”.
- Gogoratzen duzu nolakoa zen 70. hamarkadako Mirentxu?
- Handitu eta barreiatzeko gogoa zuen emakumezkoa. Mundu hertsia bizi zuen.
- Ipur-zirina zinen?
- Bai, beti izan naiz. Eta tematia. Eta hausnartzekoa, gauzei buelta asko ematen dieen horietakoa izan naiz,
neure burua aguantatzen ere lanak izan ditut.
- Noizbait geure buruari barkatzen ere ikasi beharko dugu,
ezta?
- Ikasi nuen, aspaldi. Neurekiko distantzia hartzen saiatzen naiz;
horrek asko laguntzen dit.
- Egonezinak eraman zintuen zinemagintzara ala egoera
sozio-politiko latzak?
- Agian denak, baina txispa bestelako kontu batek piztu zuen.
Nobela bat nnuen idatzita; pertsona bati erakutsi nion, eta pertsona horrek esan zidan zine gidoiaren antza zuela testuak. Nik
ere argi ikusi nuen: zinemagintza zen nire bidea. Irudien bitartez
esango nuen esan beharrezkoa.
- Garai hartan, 60. hamarkadan, ez zen erraza izango. Are
gutxiago euskal emakumezko batentzat, ezta?
- Ez ba. Gizarte oso lasaian bizi ginen, sakristia batenantza zuen

gizarte batean -lasai eta sakristia hitzak komatxo artean jarri,
bai?- Itogarria zen giroa.
- Eta horregatik joan zinen Parisera?
- Gizona eta biok joan ginen, frantsesa eta zinemagintza ikastera. Guretzako berpiztea bezalakoa izan zen; hantxe zegoen dena
antolatzen, 68ko Maiatza ospetsua, ezer mugimendu ugari... Gu
bezalako gazte ipurterreentzat Meka zen hura, munduaren erdigunea.Ni pozik nengoen,guzti hura oso suspergarria zelako.
- Eta, nola sortu zen “Irrrintzi”?
- Nik zinema-artikulatu solteak idazten nituen, eta halako batean
Iñigo Silvak deitu zidan. Bera izan zen Irrintzi-ren ekoizlea. Silvak Luis Iturriren izen bereko antzezlanean oinarritutako gidoi
bat idazteko eskatu zidan. Metraje laburreko film bat egin nahi
zuen, edo erdimetrajekoa. Obra ikusi eta esan nion zerbait diferentea
idatzi nahi nuela, aske jokatu nahi
nuela.
Gero, Silvak zuzendariorde izateko
eskatu zidan, eta, ezetz esan nionean, zuzendaritza eskaini zidan.Baietz
esan nion eta aurrera egin genuen,
askatasun osoz. Gero, Iturriri ez zitzaion gustatu eta bakanen batzuek
ez zuten Irrintzi ulertu.
- Nik ikusi ditudan zatiak ondo
ulertzen dira.
- Bere garaian, ikuslerik gehienek
horrela adierazi zidaten. Mezuak argi
ikusten dira, amets baten gisan erakusten diren arren.
- Eta, zer da “Irrintzi”?
- Deiadar bat.Nik orduan jarri nuen
moduan, “Pirinioetako hegaletan
dantzatu eta kantatzen duen herriaren txostena”. Voltairek hala
deskribatu zuen bere garaian. Belaunaldi oso baten irrintzia, sistema hermetiko baten biktimen deiadarra. Imajina ezazu, belaundi irendua... Eta oraindik ere hortik irten ezinean gabiltza. Eta zaila da belaundi berriek orduko hura irudikatzea, garai hartako giro
beltz eta astuna. Caila dute irudikatzen, guk gure aitamen gerra
irudikatzen ez genuen bezala. Horregatik da hain inportantea
artea, gauzen beste aldea aurkitzen duelako. Datuak nahikoa ez
direnean, errealitatea bera nahikoa ez denean, hor dago artea
bestelako gauzak adierazteko, gertakariak beste modu batera
kontatzeko; askotan, egiazkoagak direnak.
- Eta zinemaldira aurkeztu zen “Irrintzi”. Eta zu atxilotzeko
agindua ere bota zuten...
- Aukeratua izan zen, eta gero Gipuzkoako gobernadore zibilak
ni atxilotzeko agindu zuen. Ez zitzaien gustatuko ikusi zutena...
Azkenean, Zinemaldiko orduko zuzendariak konbentzitu zituen,
esanez astakeri bat zela hori, mundu guztia hara begira zegoen
une horretan ezin zutela inor atxilotu, irudi eskasa emango zutela nazioartean... Horrelakoak esanda konbentzitu zituen, baina,
jakin izan banu, agertuko nintzatekeen. A zer propaganda Irrintzi-rentzat, ezta?
- Garai hartan zaila izango zen politika eta artea bereiztea.
- Ez zen erraza. Inguratzen zaituen giro horrek... Eta gehiago
ezin duzunean, arnasa ere hartu ezin duzunean, eztanda egiten
duzu! Edo deiadar. Hori dena azaltzen edo salatzen saiatzen
zara. Maite dut nire inguruarekin zerikusia duen zinemagintza.
- Euskarazko testuak irakurtzen dir, Amurizaren bertsoak entzuten dira... Dena propio egina?
- Jakina hori zen naturalena, euskaraz egitea Euskara da herri
hondoen bonartu behar dut nire euskara traketsa dela. Garai hartan, uste nuen hizkuntzak berak blaituko ninduela, modu naturalean. Argi dago erratu nintzela.
- 70. hamarkadan, emakumezkoak ondo markatuta zuen gizartean okupatu beharreko lekua. Zuretzako, zaila izan zen kate

hori apurtzea?
- Gizonek agintzen zuten gizartean, goitik behera, baina denetarik aurkitu nuen bidean: lagundu zidaten pertsona zoragarriak
eta kalte baino egin ez zidatenak ere bai. Hala ere, pieza txukuna atera zen. Neurri handi batean, talde txikia baina eraginkorra
osatzen genuelako. Gogoretu tartean izan zirela Javier Aguirresarobe, Larruquert eta Marivi Bilbao.
- Eta isil-gordean egon da gaurdaino...
- Hasieran ikusi ahal zen, baina segidan erretiratu zuten, gaur
arte. Baina nik errepikatu izan dut mantra baten antzera, noizbait
berpiztuko zela irrintzi, aterako zela ilunpetik, eta begira, atera
da.
- Hiru urte beranduago estreinatu zen “Euskal emakumeak”
dokumentala, non begirada zorrotza
botatzen diozun emakumezkoen egoeari.
- Antxon Ezeizak planteatu zidan, bai.
Gai hori eta beste bat neukan buruan,
hain zuzen, festarena. Baina festa interes handiko elementu soziologiko
moduan ulertuta, e? Azkenean, emakumearen hautua egin genuen, profil
interesgarri batzuk aukeratu, ideia garatu eta aurrera.
- Dokumentalean agertzen diren emakumezkoen adierazpenak zorrotzak
dira, baina irudi batzuk Buñuelen “Un
perro andaluz” gogorarazten dute,
hain dira gogorrak...
- Nik uste soinuak eragiten duela zirrara hori irudiak bainoago. Dena den, ez,
ez naiz aingerutarra, eta hori ee halabeharrez agertu behar da nire lanetan.
Gainera, Trantsizio garaiko euskal emakumezkoak sufritzen zuen
egoera salatu nahi nuen.
- Zentzu horretan, sumatu duzu aldaketarik?
- Bai, guk iraultza bat bizi izan genuen. Oraingo neskek beste
mentalitate bat dute, baina ez dakit guk adina kontzientzia duten.
Orain eztabaidatzen dena eztabaidatzen zen orduan. Eta garai
hartan lortu zena gaur egungo eguneroko diskurtsoan eta bizimoduan txertatuta dago. Baina arrisku bat ikusten dut hor...
- Zein arrisku?
- Belaunaldi berriek ontzat ematen dituzte lorpen txiki horiek, eta
ez lukete horrela pentsatu behar. Borrokatzen jarraitu behar dugu,
eta gure eskubidean aldarrikatzen, emakumezkoak desabantaila handiak dituelako oraindik. Beraaien karrera eta ametsak sakrifikatzen dituzte, gizonak bidea libre izan dezan. Gizonak bagaia
gutxi darama aldean, zama edo fardel txikia, eta horregatik egiten du aurrera. Emakumezkoarekin guztiz kontrakoa gertatzen
da.
- Horrela amatatu zen zure zinema egiteko gogoa?
- Jakina. Nizitza oso laburra da eta dena pasatzen da ziztu batean.
- Atzerriratzeak ere izango zuen zerikisia...
- Denak. Hemen jasotako egurra, familia zaindu beharra... Eta
erbestean zaila da kokatzea, norbera izatea, inoiz ez baitakizu
ondo non zauden. Eta gizakiak erroak behar ditu, lur bat zapaldu eta bere egin. Zentzu horretan, erbestealdia bitxia da, flotatzen bezala zaudelako une oro. Horo bai, hor deskalabru handia
dago.
- Ezkutan egon zara 30 urtez. Zinemagintzara bueltatzeko
gogorik edo asmorik bai?
- Nik zer dakit ba! Paper ugari daukat etxean, baina denak apurtzeko gogoak ditut. Baditut gidoi batzuk, ideia solteak.
- Eta gauzatzeko intentziorik ez?
- Zergatik ez? Nork daki? Denbora behar dut hau dena asimilatzeko, eta gero ikusiko dugu.
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OCHO ESCLAVAS SEXUALES SON RESCATADAS CADA AÑO EN
EUSKADI POR EMAKUNDE
El Gobierno vasco, a través
de Emakunde mantiene
desde 2011 un protocolo
pionero contra la trata de
blancas, una práctica que
está aumentando notablemente en España.

D

e las tres mil mujeres que
ejercen la prostitución en
Euskadi, algunas lo hacen en
contra de su voluntad y sufren un
auténtico calvario. No ven un
euro a pesar de vender su cuerpo, sufren palizas y vejaciones y
son drogadas y retenidas contra
su voluntad en pisos y clubes de
alterne.
Se conocen incluso casos en los que las chicas ni siquiera saben
en qué ciudad viven. También hay un caso en el que una mujer
era violada por sus captores por el día y entregada a sus clientes
de noche, y otra sufrió quemaduras de gravedad al moverse por
una localidad empotrada en el salpicadero de la furgoneta que
conducía un proxeneta. Estos casos han ocurrido en Euskadi,
donde el protocolo para rescatar víctimas de la trata de blancas
que lidera Emakunde acaba de cumplir cinco años.
Al principio los expertos no tenían claro si detectarían casos, ahora
ya saben que salvan vidas: desde 2011 una media de ocho esclavas sexuales son rescatadas cada año de las mafias que comercian con seres humanos.
Aunque su labor es pionera en España, el Instituto Vasco de la
Mujer, Emakunde es muy reacio a hablar del tema. “Es muy delicado”, se limitan a señalar. Cualquier dato sobre las chicas puede
identificarlas y las mafias son implacables
con las desertoras. Algunas de las esclavas
aprovechan el descuido de los hombres que
las vigilan para dar la voz de alarma, aunque
la mayoría ven la luz tras operaciones policiales y las denuncias de las ONG que ayudan a las prostitutas a pie de calle. Sus datos
arrojan más luz sobre el perfil de las víctimas. Son extranjeras -africanas y latinoamericanas sobre todo- y jóvenes -la mayoría no
alcanza los 30 años-. Lo habitual es que lleguen al país engañadas, con una oferta
laboral como cuidadoras, masajistas o limpiadoras, aunque algunas saben que van a
dedicarse a la prostitución. Pero nunca el
infierno que les aguarda.
El protocolo vasco contra el comercio de
personas comenzó a tomar forma en 2010,
cuando el Gobierno central dio los primeros
pasos en este sentido. Aquel año también se
modificó la Ley de Extranjería, que ofrece
desde entonces un periodo de “restablecimiento y reflexión” a quienes han pasado el
calvario. Durante al menos 30 días pueden
recuperarse del martirio y decidir si quieren

denunciar a sus captores. Si
lo hacen se les ofrece un
permiso de residencia por
causas excepcionales. La
labor liderada por Emakunde
cuanta con la colaboración
de los cuerpos de seguridad
(Ertzaintza, Policía Nacional
y Guardia Civil), los gobiernos central y vasco, las ONG
y las asociaciones vinculadas con el mundo de la prostitución, la Comisión Antisida,
Médicos del Mundo...
Una vez rescatadas de las
mafias, las víctimas siguen
un itinerario casi idéntico al
de las mujeres que sufren violencia de género. Lo primero es
“hacerlas desaparecer” en pisos de acogida donde se les presta
atención psicológica y sanitaria, aunque son muy pocas las que
los utilizan ya que casi todas prefieren cobijarse con amigos.
Muchas veces, muy lejos de Euskadi. Para las que se quedan, las
fuerzas de seguridad diseñan un sistema de protección que puede
incluir escolta, contavigilancia y teléfonos “bortxa” del pánico. El
problema es que, a diferencia de lo que pasa con las maltratadas,
lo agentes no tienen identificados a los posibles agresores.

“ME DROGABA PARA NO SER CONSCIENTE DE LO QUE HACÍA”
“Mi madre recibe un “sms” diario
en el que le dicen que me van a
encontrar”, recuerda una mujer
que huyó de una mafia hace cinco
años.

A

cepta hablar con varias condiciones.
Prohibido dar datos personales,
prohibido fotografiar su rostro y prohibido
nombrar la ciudad del sur de España en
la que pasó 19 meses como esclava
sexual. Ni una pista a aquella banda la
que logró huir, porque cinco años después todavía la buscan con
ahínco. “Mi madre recibe un mensaje en su móvil cada día a las
diez de la noche: “Allá donde esté, la vamos a encontrar”.
El pánico que le genera el permanente control que sus captores
mantienen sobre su familia y un estrés postraumático le tiene en
tratamiento psicológico, y no es la única secuela del periodo que
permaneció recluida. Sufrió un aborto, padeció una grave enfermedad sexual y aún intenta superar su adicción a las drogas que
le generó su reiterado consumo. “Al principio me obligaban, era
para que no opusiera resistencia, pero con el paso de los meses lo
pedía yo misma para no tener conciencia de lo que me pasaba”,
recuerda esta víctima de la trata de blancas. Eso sí, “nunca me
pegaron”, añade, “decían que era mercancía delicada”.
Cuenta que su odisea ha tenido diferentes etapas. La primera,

LA MAYORÍA DE LAS RUMANAS VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
NO TIENE 25 AÑOS

14.000 víctimas identificadas en España
Aunque las víctimas van apareciendo “a cuentagotas”, las autoridades creen que puede haber muchas más. En España el pasado año fueron identificadas 14.000 víctimas, pero la Policía
Nacional estima que suponen apenas un tercio de las mujeres que
viven atrapadas por las mafias. En un
mundo tan volátil como el de la prostitución, en el que las mujeres pueden pasar
apenas unos meses en una ciudad antes
de cambiar de provincia o país, preocupa
especialmente no poder actuar con rapidez “pese a tener sospechas”.
Y aunque parezca una lacra que afecta
exclusivamente a mujeres extranjeras, no
es así. También hay esclavas sexuales
españolas. Y muy jóvenes. A comienzos
de de agosto la Guardia Civil desmanteló
una trama que captaba menores de edad
en Huelva. Niñas con problemas de arraigo procedentes de familias desestructuradas que resultaban un blanco fácil. Una
oferta de trabajo las llevaba a Madrid,
donde se les retiraba la documentación y
el móvil hasta que quedaban aisladas.
Tras drogarlas durante unas semanas,
cuando su conciencia sobre la situación
se desvanecía, eran enviadas a clubes
de alterne de Orense. En una habitación
de uno de esos locales un policía llegó a
encontrar a un niño de 8 años.

cuando se trasladó a España en busca de
un futuro mejor. “Venía a cuidar los niños
de una familia pudiente que me ofrecía
alojamiento, un sueño a los 17 años”,
rememora. La oferta provenía de un
conocido de su familia, así que su padre
no dudó en firmarle el poder en el que le
nombraba su tutor. “Grave error”. “La casa
era una sucesión de cubículos de los que
ya no te dejaban salir”. ¿Y cómo salió?,
gracias a un cliente llamado Federico,
quien tras conocer su situación, distrajo a
la “madame” para que se escapara por
una ventana abierta para ventilar. Saltó de un tercer piso. “La verdad es que me jugué la vida, pero pensé que no había nada que
perder, morir no era una mala opción tal y como estaban las cosas”
- ¿Cree que podrá cerrar ese capítulo de su vida alguna vez?
- No lo sé, no creo que la herida cicatrice. El daño se muy profundo, solo espero que llegue un día en el que dejen de llegarle mensajes a mi madre y yo pueda vivir sin mirar atrás en la calle. Lo que
tengo claro es que nunca podré volver a mi país
- ¿De qué vive?
- No tengo permiso de residencia, llevo cinco años esperándolo
pese a que se me reconoció como víctimas de una mafia. He limpiado escaleras y cuidé a un abuelito, pero la cosa está muy difícil.
He tenido que volver a la prostitución, pero es diferente a lo de
antes.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

TESTIMONIO DE UNA EX ESCLAVA SEXUAL

GRACIAS AL PROTOCOLO VASCO CONTRA EL COMERCIO DE PERSONAS
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EXPLOTACIÓN SEXUAL

Son captadas por “falsos novios”
que les prometen una vida en
común y mejores ingresos.

L

as mujeres rumanas que son explotadas
sexualmente en el Estado español son
cada vez más jóvenes y la mayoría de ellas
no llega a los 25 años, entre las que también hay muchas menores de edad, según
un estudio realizado por la Fundación Surt.
Laura Sales, investigadora dedicada a la
igualdad de género, explicó en la presentación del informe que “la trata de mujeres es
un fenómeno difícilmente medible porque
hay pocos datos y quedan ocultos en los de
la Fiscalía General del Estado, pero tenemos indicios de que el proceso de captación
de las víctimas comienza en la adolescencia, incluso a los 14 años”.
El estudio, en el que colaboraron ONG de Rumanía e Italia, recuerda que las mujeres rumanas son el colectivo de víctimas del tráfico
con fines de explotación sexual más numeroso en el Estado y
representan aproximadamente el 34% del total, con 1.428 víctimas
detectadas oficialmente en 2014. Rumanía encabeza así una lista
en la que le siguen China (13%), República Dominicana (10%),
Brasil (7%), Colombia (6%), Nigeria (4%) y Paraguay (4%).
En la presentación del estudio en Barcelona estuvo presente la
cónsul general de Rumanía en Catalunya y las Islas Baleares,
Geanina Boicu, que mostró su indignación por algunas conclusiones del análisis “equivocadas”. Boicu manifestó su desacuerdo con
el punto que afirma que en numerosas ocasiones las familias de las

víctimas son conscientes de la actividad ilegal
que ejercen sus hijas en España o Italia (los
dos principales países donde hay más trata
de mujeres rumanas) y que aceptan el dinero
que reciben por parte de ellas.
“Es una vergüenza para la familia, por lo que
dudo mucho que una prostituta explique que
ejerce esta actividad”, declaró Boicu, que solicitó que se haga un análisis “en el país de origen y no solo en el de destino”. “También hay
que analizar el medio rural y el urbano. En el
rural los recursos son muy escasos y la gente
no apoya la educación, pero es muy buena
en Rumanía”, apuntó la cónsul.
El estudio afirma que “el amor romántico es el
mayor proxeneta”, y que el principal gancho
para captar a estas mujeres se lleva a cabo
por parte de falsos novios o “lover boys”: “El
traficante promete una vida en común de
acuerdo a unos roles tradicionales de género,
un proyecto de matrimonio y una mejora de los ingresos y del nivel
de vida”, explicó Sales. Ante esta afirmación, Boicu aclaró que
“existen estafadores que intentan seducir a estas mujeres, que son
víctimas de un engaño”, y matizó que estas relaciones son “falsas”
y en ningún caso “románticas”. Asimismo, la cónsul explicó que la
prostitución callejera está prohibida en Rumanía y que el Gobierno
rumano es “consciente de este problema”, para el que ha iniciado
campañas a fin de encontrar soluciones.
La fundación Surt anunció que iniciará una campaña de sensibilización por las redes sociales, De Rumanía a la trampa, para visibilizar la realidad de las víctimas.
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M

iles de vizcaínos participaron el domingo 16 de octubre
en una causa solidaria. Ambas márgenes de la ría lucieron repletas de corredores y caminantes que se sumaron a
la III Carrera Solidaria organizada por Acambi, Asociación de
Cáncer de Mama de Bizkaia. El motivo común por el que
10.000 personas invadieron las inmediaciones del
Guggenheim, combatir una enfermedad que puede llegar a
ser mortal, no impidió que la jornada estuviera protagonizada por la alegría. No era para menos. Los 50.000 euros
recaudados a través de la venta de dorsales irán destinados
a la investigación contra la resistencia a la terapia iniciada por
la doctora María del Mar Vivanco, lo que llena de esperanza
a las cientos de mujeres que cada día luchan para superar esta
enfermedad.
El corte de la cinta inaugural fue el pistoletazo de salida para una
marcha que los más enérgicos realizaron en esprint y los más
sedentarios caminando. “Es muy emocionante ver cómo se ha
volcado toda la sociedad. Hay familias enteras, abuelos, padres y
nietos, todos con camisetas rosas”, afirmaba Maite Elorriaga, presidenta de Acambi, quien destacó que, a pesar del cansancio, el
duro trabajo llevado a cabo en las últimas semanas ha merecido
la pena. “Hemos conseguido sacar una sonrisa a la gente y
demostrar que, aunque sea una enfermedad dura, se sale adelante”, aseguró, al tiempo que expuso que la labor realizada para

visibilizar este mal ha provocado un torrente de participantes que
un año más revalidan el éxito de la cita.
Tanto fue el seguimiento que mientras los primeros corredores llegaban a la meta algunos aún no habían salido.
La carrera de carácter lúdico contó con infinidad de coches de
bebés y con invitados caninos. Leticia, Enif e Izaskun incluso se
animaron con patines. “En nuestro caso no conocemos a nadie
que tenga esta enfermedad, pero nunca sabes si te puede tocar
cerca. Aunque no la pudiéramos hacer en patines habríamos venido porque es importante contribuir”, afirmaron estas bilbaínas pertenecientes al club Roller Bilbao. Entre las caras conocidas destacó la presencia de Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco,
quien afirmó que realizó la carrera corriendo junto al remero Eneko
Van Horenbeke. También mostraron su apoyo ediles
bilbaínos como Iñigo Pombo o Beatriz Marcos.
“El año pasado se diagnosticaron en Euskadi 630 nueLA QUIMIOTERAPIA POR CÁNCER DE MAMA ES
vas casos. La buena noticia es que la mortalidad baja
INNECESARIA EN UN TERCIO DE LOS CASOS
y para más de 85% de las mujeres se convierte en una
enfermedad crónica con la que consiguen tener una
Un equipo europeo diseña una uso de la plataforma europea para
buena calidad de vida”, afirmó Jon Darpón, consejero
herramienta que determina decidir si merece o no la pena dar
de Salud, poco antes de finalizar el recorrido y tras
mediante un análisis genético quimioterapia a una paciente. No
hacer apología del ejercicio físico. Además de mostrar
de las pacientes si merece la digo ya en los casos dudosos,
su sostén a la iniciativa, subrayó la importancia de las
pena dar el tratamiento.
sino en todos los casos”, afirma
asociaciones de mujeres, ya que realizan un trabajo
tajante
el
catedrático
de
“complementario” al de sistema sanitario en cuanto al
na de cada tres pacientes Ginecología y Obstetricia de la
apoyo que ofrecen. Desde Acambi, sin embargo, la
recibe quimioterapia contra el Universidad de Valladolid, José
intención es hacer más: “Aunque creas que la enfercáncer de mama de forma innece- Schneider.
medad está controlada, puede reaparecer. Cuando la
saria. Los servicios sanitarios gas- El investigador Charles Perou, de
doctora Vivanco nos explicó su proyecto, nosotras
tan recursos inútilmente y muchí- la escuela de Medicina UNC de
poníamos cara y nombre a compañeras que les había
simas mujeres, hasta 400 al año Carolina del Norte (EE UU), espeocurrido eso”, afirmó Elorriaga.
en Euskadi, se ven sometidas a cialista en oncología molecular,
Ello provocó que no tuvieran ninguna duda de ofrecer
un tratamiento que, además, tiene definió hace diez años la existenuna vez más la recaudación de los dorsales -5 euros
fuertes efectos secundarios y un cia de distintos subgrupos de cánde los 6 que costaba cada uno- al estudio “Más pasos
muy importante impacto familiar, cer de mama, hasta cinco, alguen la lucha contra la resistencia a la terapia del cáncer
social y laboral.
nos de ellos más agresivos y otros
de mama”. “Hemos descubierto una proteína llamada
El valor de las nuevas plataformas menos. El hallazgo favoreció la
Sox2 que está implicada en el desarrollo de la resisgenéticas, que permiten determi- puesta en marcha de plataformas
tencia a la terapia, uno de los problemas clínicos más
nar qué tipo de tumores tienen un genéticas, que son grandes labograves”, explicó María del Mar Vivanco, responsable
origen genético y, como conse- ratorios que se dedican a analizar
de la investigación, quien afirmó que con los logros reacuencia, cuáles se beneficiarán los genes presentes en muestras
lizados en el laboratorio se pueden salvar vidas en todo
realmente de un tratamiento con de tumor y, a partir de ahí, deterel mundo. “Ojalá el año que viene podamos decir que
fármacos quimioterápicos.
minar si la quimioterapia tiene
hemos avanzado un paso más hacia la cura que todos
“Aunque se utilizaran sólo criterios sentido o si no tendrá ningún efecdeseamos”, indicó con una sonrisa, agradecida por el
económicos, estaría justificado el to beneficioso sobre la paciente.
“inspirador” apoyo de miles de personas.

“MANTENERSE EN FORMA Y NO TENER SOBREPESO ES UNA DE LAS POCAS
COSAS QUE SE PUEDE HACER PARA EVITAR EL CÁNCER DE MAMA”
María del Mar Vivanco lleva
muchos años investigando
sobre el cáncer de mama.
Actualmente dirige un equipo en el centro CIC
BioGune de Zamudio.

E

l domingo 16 de octubre se
celebró en Bilbao la tercera
edición de la Carrera Solidaria
contra el Cáncer de Mama. Toda
la recaudación de esta iniciativa
deportiva organizada por la asociación Acambi, irá a parar a la
investigación. Concretamente al
proyecto Más pasos en la lucha
contra la resistencia a la terapia
del cáncer de mama que dirige
María del Mar Vivanco en el centro CIC BioGune. Tras muchos
años de investigación en Alemania, Estados Unidos, Reino
Unido y ahora en el parque tecnológico de Zamudio, esta doctora en Bioquímica siempre que puede lanza un “mensaje de
esperanza” con respecto a la curación del cáncer de mama.
“Hemos avanzado mucho”, dice, “los índices de supervivencia
son muy elevados”. Aun así, sigue investigando porque cree
que en un futuro no muy lejano “quizá sea posible que el cáncer
de mama se pueda convertir en una enfermedad crónica”.
- ¿Cuáles son actualmente los índices de supervivencia del
cáncer de mama?
- Andan alrededor del 82% y el 85%. Efectivamente, son muy
elevados, pero ¿qué pasa con ese 15% o 17% en el que sigue
siendo un problema? Hay que tener en cuenta que el cáncer de
mama es el más común en las mujeres.
- ¿En qué proporción les afecta?
- Más de una cuarta parte de los tumores que aparecen en las
mujeres son de mama. Al ser tan alta esa incidencia, y a pesar
de los elevados índices de supervivencia, la mortalidad es la
más elevada por ese tipo de cáncer.
- ¿Cinco años sigue siendo el plazo de curación?
- Es el tiempo estándar que se da. Se considera que lo peor ha
pasado y que las posibilidades de que vuelva a aparecer son
muy reducidas. Pero no se puede decir que no va a volver a
aparecer. Este es uno de los mayores focos de atención en
nuestro laboratorio, el problema de la resistencia.
- ¿Resistencia a qué?
- A las terapias. El problema es que en el 30% de los tumores
que aparecen vuelven a reaparecer. Y cuando lo hace es más
agresivo y con un mayor riesgo de desarrollar metástasis.
Vuelve a aparecer porque han desarrollado resistencia a la terapia, y ese es el problema.
- ¿Y se está avanzando en este campo de investigación,
que es el suyo?
- Sí, vamos avanzado. Un descubrimiento muy importante fue la
identificación de las células madre. En 2004 supimos que las
células madre cancerígenas son responsables de la iniciación
de los tumores y de los procesos de resistencias a las terapias.

Y en 2014 hemos publicado un
estudio en el que demostramos
que las células madre cancerígenas son responsables del desarrollo a la resistencia a la terapia hormonal. La resistencia al tamoxifeno.
- ¿Esa terapia es la más común
para combatir el cáncer de
mama?
- Sí. El tamoxifeno se lleva usando
más de 30 años. Ha salvado
muchas vidas, pero hay un elevado
porcentaje que sigue desarrollando
resistencia al tamoxifeno. Y ahí es
donde estamos nosotros. ¿Por qué
algunos casos no reaccionan a esa
terapia? ¿Qué podemos hacer?
- ¿Es optimista respecto a las
futuras investigaciones?
- Sí, soy optimista. Yo siempre
lanzo un mensaje de esperanza porque sólo hay que mirar
hacia atrás para ver lo que hemos avanzado en los últimos
años.
- ¿Cree que se podrá llegar al 100% en la curación del cáncer de mama?
- Es una pregunta muy difícil de responder. Yo no me atrevería
a decir eso, pero creo que la mayor parte de los que estamos
metidos en la investigación pensamos que quizá sea posible
convertirla en una enfermedad crónica, en una enfermedad que
sea más fácil de controlar de lo que es ahora.
- ¿Cómo se podría controlar?
- Pues si tiene un primer tratamiento y falla, como pasa ahora
con la resistencia, sabremos cuál es el segundo o tercer tratamiento e iremos encontrando la forma de atacarlo y controlarlo.
- ¿Se sabe cuáles son la causas por las que puede aparecer un tumor de este tipo?
- No, no conocemos muy bien por qué aparece la enfermedad.
Hay muchos factores. Sabemos que es muy importante prevenirla, y para ello están nuestros programas de cribado, pero se
pueden tomar medidas.
- Como por ejemplo...
- Mantener una vida saludable, una dieta equilibrada y hacer
ejercicio, por eso es tan importante la carrera del domingo. Hoy
en día, mantenerse en forma y no tener exceso de peso es una
de las pocas cosas que se puede hacer para evitar el riesgo de
la aparición del cáncer de mama.
- Antes hablaba de factores.
- Sí. Hay factores hormonales. Se sabe que tener hijos y darles
de mamar tiene un efecto protector, lo mismo que mantener una
dieta sana y equilibrada. Pero también se sabe que en los países en desarrollo hay un mayor riesgo, asociado a la contaminación o al estilo de vida.
- ¿Desde cuándo colabora con Acambi, la asociación de
cáncer de mama de Bizkaia?
- Desde que regresé de Inglaterra, hace ya tiempo. Para mí, la
opinión de las pacientes, que son las que sufren la enfermedad,
es imprescindible. Yo no puedo o no debería trabajar en el cáncer de mama e ignorar la parte clínica, de la paciente.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

La alegría fue la tónica preponderante en una cita
en la que se recaudaron 50.000 euros para investigar la reproducción de células tumorales.

MARÍA DEL MAR VIVANCO / INVESTIGADORA DE CIC BIOGUNE
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LA III EDICIÓN DE LA CARRERA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
CONGREGA 10.000 PARTICIPANTES EN BILBAO
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La escritora donostiarra,
autora de la “trilogía del
Baztán”, conquista el galardón con una intriga al estilo
de Agatha Christie.

R

edondo. Así cabe definir el
Premio Planeta 2016 que se
adjudicó el sábado 15 de octubre, en presencia de los Reyes, a
la escritora donostiarra Dolores
Redondo por la obra “Todo esto
de daré”, una intriga policíaca en
clave bastante negra. El finalista
fue Marcos Chicot, autor de “El
asesinato de Sócrates”, novela
en la que mezcla suspense, historia y filosofía. El marketing planetario aprovecha el tirón de internet de Chicot y el exitazo de la “trilogía del Baztán” de Redondo que
va camino del millón de copias vendidas en todo el mundo. Se
beneficia además del cercano estreno de la película basada en los
libros que protagoniza Marta Etura y que produce Atresmedia. ´
Se adjudicó Dolores Redondo el Planeta en su 56 edición embolsándose 601.000 euros de dotación del premio español confirmando que su extraordinario debut tiene continuidad.
Redondo presento su novela bajo el seudónimo de Jim Hawkins y
con el título provisional de “El sol de Tebas”. Es una intriga policial
ambientada en Galicia muy al estilo de Agatha Christie, en la que
nada es lo que parece, según avanzó el jurado. Su protagonista es
un afamado escritor al que un supuesto accidente de tráfico le llevará a descubrir la doble vida de Álvaro; Muñiz Dávila, su marido.
Las extrañas circunstancias le permitirán sacar a la luz los oscuros
secretos de una familia de rancio abolengo con la ayuda de un
guardia civil retirado y un cura amigo del finado.
El Planeta recae por tercera vez en un autor de un sello del grupo,
Destino, un fructífero semillero donde publicaban también dos de

los recientes ganadores, el mexicano
Jorge Zepeda Patterson y la española
Alicia Gimenéz Barlett. vencedora de la
pasada edición. Además, juega sobre
seguro al facilitar a Redondo su escalada al Everest de los premios comerciales, después de haber dado pruebas de
su capacidad para conquistar lectores
en todo el mundo con su “trilogía del
Baztán” traducida a más 15 idiomas en
una treintena de países.
Hija de Gallegos, nacida en San
Sebastián en 1969, María Dolores
Redondo estudió Derecho en Deusto y
restauración gastronómica en la capital
guipuzcoana. Trabajó en varios restaurantes y tuvo uno propio antes de optar
por la literatura. Residente en la localidad navarra de Cintruénigo, comenzó escribiendo relatos cortos y
cuentos infantiles. Publicó en 2009 su primera novela, “Los privilegios del Ángel”, una indagación en las implicaciones que la muerte
puede tener en la vida de los que se quedan, analizada a través de
la amistad de dos niñas.
Dos años después concluye su segunda novela, “El guardián invisible”. Destino se hizo con los derechos de una narración recibida
con inusitada atención en la Feria del Libro de Fráncfort, donde
media docena de editores internacionales compraron sus derechos. Era la primera entrega de la “trilogía del Baztán”, en la que a
través del personaje de Amaia Salazar, inspectora de homicidios
de la Policía Foral de Navarra, se mezclan la intriga policíaca y el
“noir” con la mitología ancestral y la magia de esta bellísima zona
Navarra. La obra premiada en el Premio Planeta 2016 puede ser
considerada una novela sobre “la codicia y, sobre todo, sobre los
que se alían en torno a ella, pero también sobre la búsqueda de la
verdad y contra la impunidad, sobre el amor y, sobre todo, sobre la
mistad entre hombres”, definió una emocionada Redondo nada
más recibir el galardón.

“EL PÚBLICO DEBE EXIGIR QUE LAS PINTORAS OCUPEN EL
LUGAR QUE MERECEN”
Ángeles Caso presentó el miércoles 28 de septiembre en el Museo
de Bellas Artes de Bilbao su libro se
autorretratos de las mujeres artistas
arrinconadas por la historia, editado
con el apoyo de 1.600 mecenas.

A

nna Waser sólo tenía doce años cuando pintó su autorretrato, testimonio del
talento de una artista que vio frustrada su
vida y su vocación. Apenas empezaba a
destacar y tuvo que quedarse en casa para
cuidar a sus padres. Cinco años después
volvió a intentarlo y de nuevo se le cerró la puerta. Murió en el olvido en 1714. Ana Dorotea Therbusch, por el contrario, retomó su
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carera cuando sus hijos ya estaban criados y
se convirtió en una de las artistas preferidas
de Catalina la Grande. Pero tampoco a ella se
la recuerda como se merece. Las 80 pintoras
y fotógrafas que Ángeles Caso ha reunido en
“Ellas mismas” tienen distintas vidas y estilos,
pero comparten una etiqueta invisible que las
han mantenido en un rincón de la historia del
arte. “Se sigue estudiando en un 90% y a lo
mejor me quedo corta, con nombres masculinos”, señala la autora.
Su libro es el resultado de la inquietud “de una
vida entera” de esta escritora comunicadora e
historiadora del arte. “Yo terminé la carrera en
1981, pero lo terrible es que a día de hoy sigue siendo fundamentalmente así en España. En otros países, como Fancia o Estados

Unidos, el tema de género ha cambiado mucho”.
dad. “Es un tema al que las artistas se han enfrenEn su opinión, el olvido es la herencia del discurso
tado constantemente desde el origen”, explica. “En
decimonónico. “La historia del arte surge en el siglo
el libro aparecen monjas medievales que ya se
XIX y es una época terriblemente misógina, como la
autorretrataron en los códices que iluminaban, y la
mirada de los historiadores. Dejan fuera a mujeres
leyenda dice que el primer autorretrato de la histoque han sido importantísimas, les niegan la existenria fue de una pintora griega”. Las pintoras “reflecia”. Son actitudes que dejan huella. “A principios de
xionan mucho sobre su propia imagen” y su miraseptiembre, en la colección “La aventura de la hisda es distinta a la del varón. “Durante siglos, las
toria” de Playmobil no había una sola mujer, y nadie
han pintado como objeto de deseo o como vírgese dio cuanta hasta que se montó el escándalo en
nes y santas. Ellas pintan su personalidad y se diglas redes sociales. No creo que hubiera una intennifican como mujeres reales, se rodean de libros,
ción consciente de ningunear a las mujeres, simpleesculturas...”. Estos cuadros están en los grandes
mente es un discurso que se hereda”.
museos, “aunque a veces no ocupan el espacio
Adélaïde Labille-Guiard
El libro “Ellas mismas” comienza su recorrido en las
que deberían”. Cuando terminó su trabajo de
(1785). Autoretrato.
cuevas prehistóricas. Los modernos sistemas de
investigación, Ángeles Caso se encontró con que
medición han demostrado que la mitad de las
ninguna editorial estaba dispuesta a financiar la
manos representadas son de mujeres, “así que sin duda pudieron
obra por ser muy costosa. Le propusieron un formato pequeño,
participar en los procesos de creación de bisontes, caballos...”.
pero ella se negó y acudió al Crowdfunding. Con la aportación de
Desde allí hasta las vanguardias repasa la vida de autoras como
1.600 mecenas entre particulares, librerías y museos logró reunir
Artemisa Gentileschi, una de las p ocas cuyo nombre ha sido recor70.000 euros, lo que le convierte en el libro más apoyado por microdado, Charlotte Salomon, que murió en Auschwitz... siempre a tramecenazgo en España y abre un camino “esperanzador”. “He
vés de sus autorretratos para que los lectores las conozcan de verpodido editar el libro que quería, lo he maquetado yo”.

EL MUSEO VASCO RECUERDA A EULALIA ABAITUA, LA
PRIMERA FOTÓGRAFA VASCA EN UNA EXPOSICIÓN
El Museo Vasco muestra desde el
miércoles 28 de septiembre y hasta
el 29 de enero una exposición fotográfica de la obra de la primera fotógrafa vasca, Eulalia Abaitua, titulada
“Estereoskopiak 16+16”.

S

e trata de la séptima exposición que
organiza en torno a la obra de esta autora y consta de dieciséis imágenes inéditas
en las que Abaitua congeló muchos de los
paisajes de la geografía vizcaína, ahora casi
irreconocibles.
Eulalia Abaitua fue una auténtica pionera de
la fotografía. Nació un 25 de enero de hace
163 años en Bilbao, bajo el nombre de María
Elvira Juliana y tras el fallecimiento de su madre, la familia comenzó a llamarla Eulalia en memoria de su progenitora, un cariñoso
apelativo que la acompañaría durante el resto de su vida.
Comenzó entonces a forjarse la personalidad de “una niña con
mucho carácter” que desde sus primeros años estuvo estrechamente ligada a la fotografía. “La primera imagen que conservamos
de ella es de cuando tenía unos cinco o seis años; por tanto, desde
pequeña ya mantenía contacto con la fotografía, algo no muy
común en aquella época”, explica Maite Jiménez, autora de su biografía.
Otro de sus posteriores recuerdos fotográficos data de la época de
estudiante en el colegio barcelonés del Sagrado Corazón de Jesús
de Sarrià, donde la retrató un artista francés. Unos años más tarde,
la familia Abaitua trasladó su residencia a Liverpool, dando inicio a
una época que marcaría la vida de Eulalia. En esa ciudad contrajo
matrimonio con Juan Narciso de Olano y Picavea de Lesaca, y allí
mismo fue donde parece entró en contacto con la fotografía, adquiriendo los aparatos y aprendiendo las técnicas que más tarde aplicaría. “Es una de las hipótesis que se barajan. Pero lo cierto es que
no se sabe, y no sé si nunca lo sabremos, de dónde le vino el gusa-
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nillo de hacer fotos porque no dejó documentado nada al respecto”. No obstante,
resulta fácil imaginar a una Eulalia Abaitua
fascinada por el mundo fotográfico que por
aquel entonces bullía en las tierras inglesas.
Dejando Liverpool atrás, el matrimonio y
sus cuatro hijos regresaron a Bilbao alrededor del año 1878, donde construirían y fijarían su residencia. En la que fuera
Anteiglesia de Begoña, junto al santuario,
se erigía el Palacio del Pino en cuyo sótano
Eulalia instaló el laboratorio fotográfico que
le permitió disfrutar de una de sus grandes
pasiones. Su cámara, fiel testigo del convulso periodo histórico que vivió, inmortalizó
el día a día de un tiempo de entreguerras,
de un Bilbao cada vez más industrial y de la transformación que
sufrió la Euskal Herria más rural. Con una especial predilección por
el retrato, en su trabajo abundan las imágenes familiares ligadas a
la vida privada y aquellas que reviven el recuerdo del mundo rural
y urbano vascos de 1900. Bilbao, los dos márgenes de la ría, los
puertos de Lekeitio y Mundaka, la playa de la Concha... Postales
de mar y tierra en las que los protagonistas, gente humilde y en
muchos casos anónima, destilan fuerza y naturalidad: “En las fotografías se aprecia una sencillez rozando con la pobreza que es
terrible, pero al mismo tiempo transmiten una paz interior... llama la
atención que en muchas de ellas te encuentras una sonrisa de su
protagonista, y es algo precioso”.
Esas mismas sonrisas y la sencillez que emana de la atmósfera
creada por Abaitua cautivaron al fotógrafo Alberto Schommer, que
la definió como “un ojo sensible que ama a su pueblo y se dedica
a interpretarlo”. Sus campesinas, lavanderas, sardineras, lecheras,
celebraciones de procesiones y fiestas... En todas permanece grabada la peculiar mirada de esta fotógrafa amateur, “una auténtica
antropóloga visual”, como la define Jiménez, “cuyo principal propósito era hablar a través de sus fotografías”.
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Duela gutxi arte gizonezkoen mundua izan
den komikigintzan gero eta emakume
gehiagok dihardute. Oraindik gutxiengoa
badira ere, ez dira gutxi emakume komikigileak gurean.

A

urtengo Angulemako Komiki Azokan lehertu zen
polemika. Europako azokarik handiena den honetan, komikigile baten ibilbidea omentzen duen Sari
Nagusirako 30 finalisten artean ez zegoen emakume
bakar bat ere. Gainera, azokaren 42 urteko historian
behin soilik lortu du sari nagusia emakume batek.
Horren aurrean, sexismoaren aurkako komikigile talde
batek boikotera deitu zuen, hainbat finalistek bertan
behera utzi zuten euren izendapena... Antola-tzaileek
argudiatu zuten, hitzez hitz, “beraiek ezin dutela komikiaren historia aldatu”, eta komikiaren munduan egileen
gehiengo nagusia gizonezkoak izan direla.
Finean, halaxe baita: komikiaren mundua tradizionalki
gizonezkoen eremua izan da, politika, kirola eta gizarteEuskal komikigintzaren genero ikerketan aditua da Josune Muñoz,
ko beste arlo gehientsuenen gisara. Baina, horietan
Yurre Ugarte gidoilaria.
bezala, komikigin-tzan ere azken urteotan gauzak
aldatzen ari dira pixkanaka. Euskal Herrian ere izan dira
Areago, emakumeek egindako komikia bera generotzat hartzen da
eta badira emakume komikigileak, gero eta gehiago. Komiki-eredu
sarri, nahiz eta Muñoz eta Montorio bat etorri ez honekin. Izan ere,
jakinen eta aurreiri-tzien kontrako borrokan ari dira, komikiaren munMontorioren iritziz, “hor badago tranpa bat, normaltzat edo estandardua aberasten, berdintasuna helburu.
tzat gizonezkoek egindako komikiak hartzen baitira: horiek dira komiJosune Muñoz genero ikerketetan aditua da, emakumeen kultura eta
kiak, deiturarik gabe; haiek landutako genero, estilo eta gaiak askotaliteraturan espezializatutako Skolastika kultura-gunearen sortzailea
rikoak dira, munduaren ikuspegi osoa ematen digute, eta hortik kaneta, azken urteetan, komikizale amorratua izaki, buru-belarri ari da
pokoak salbuespenak dira, anormalak (normaltasunetik ateratzen baieuskal komikigintzaren genero-ikerketetan. “Komikigintza, kultur arlo
tira), etiketatu beharrekoak; hala, emakume batek egindako komiki bat
guztiak bezalaxe, gizonen esparrua izan da”, dio Muñozek. Bere esaagertzen bada bestelako ikuspuntu batekin, ez da berez batzen kominetan, horren zergatia ulertzeko ez dago arloko arrazoi espezifikoak
kien multzora, ez da araua zabaltzen duen ekarpentzat jotzen, aparbilatu beharrik, “gizarte patriarkaletan gizon eta emakumeen artean
teko sailkapena bilatzen zaio: komiki femeninoa”.
ematen den espazio, rol eta zereginen banaketa dago hor: gizonezMuñozek ere “emakumeak genero guztietan agertzen” direla dio,
koek botere-esparru publiko guztiak bereganatu dituzten bitartean,
baina gaineratu du emakumeei mota jakin batzuetako komikiak egitea
emakumezkoei etxeko espazioa soilik utzi zaie, ugalketa, zaintza, heztokatu izan zaiela eta beste mota batzuetakoak betatu. “Botere edo
kuntza eta emozioekin zerikusia duten zereginak esleituz”.
ospe gehieneko generoak, komunikabideetako umore politikoarena
Iritzi berekoa da Bego Montorio ere. Literatura-itzultzailea lanbidez eta
adibidez, emakumeentzat debekatuta egon dira”, uste du bilbotarrak.
komikizalea afizioz, biak uztartzen saiatu da, eta bera da gaur egun
Horretarako, bere esanetan, Tirabirak erakusketa ibiltaria ikusi besteegiten diren komikien euskararako itzulpen gehienen itzultzailea. “Oso
rik ez dago, 1977tik gaur egunera bitarteko euskal gatazkaren ingurumundu maskulinoa izan da komikiarena, kulturan, zientzian, politikan...
ko komunikabideetako tira komikoak jasotzen dituena: “hamarnaka
emakumeen presentzia publiko urria egoteko egon daitezkeen arrazoi
egileren artean, bakarra da emakumezkoa”, azpimarratu du. Beste
berberengatik: jendarte patriarkala, matxista, emakumeen ikusezintakontu bat ere azpimarratzen du Montoriok gai honetan: lehen komikiak
suna...”.
batez ere eskuz koloreztatzen ziren (gaur egun, ordenagailuz) eta lan
Izan ere, emakumezkoen komikigintza, tradizionalki, neskentzako
hori askotan emakumeek egiten zuten, baina zeregin hori bigarren
komikira edo komiki erromantikora mugatu da. Horien adibide dira
mailakoa, errekonozimendurik gabekoa eta ikusezina zen.
Purita Campos eta bere Esther, Gina edo Jana, Trini Tinturé eta bere
Komikiaren historiaren zati handienean gauzak hala izan badira ere,
Emma... “Lehen aipatutako rol banaketak baldintzatu izan du emakubadira urteak emakumeen presentzia gero eta handiagoa dena komimezkoek sortu eta irakurri zitzaketen komiki-motak ere”, Muñozek diokigintzan eta egun kalitate handiko emakumezko egile asko daude
enez. Baina ez da ekarpen edo genero hori gutxietsi behar, bere iritalor honetan. Hala ere, “komikigintzak ere gizonen esparrua eta boteziz. “Garaiko neskentzat egile hauek sortutako komikiek mutilentzat
re-arloa izaten jarraitzen” duela diote biek, eta uste dute komikigintzan
sortutakoek adinako errespetua eta arreta merezi dute, gutxienez kalioraindik berdintasunetik oso urruti gaudela, tamalez.
tate berarekin funtzio bera betetzen baitzuten, ihesbiderako irakurketa
Euskal herrian, zer?
arin eta entretenigarriak eskaintzea, alegia”.
Gizartearen zati handi batek oraindik ere emakume komikigileen lanak
Oro har, Euskal Herrian ere errealitatea berdintsua izan da, baina badigenero jakin batzuetara mugatzen dituela uste dute Muñozek zein
ra desberdintasunak. Muñozen ustetan, emakumeen presentzia urriaMontoriok. “Aipatu ditugun garai bateko neskentzako komiki erromanren fenomenoa areagotu egin da gurea hizkuntza gutxitu baten kasua
tikoak, 1970. hamarkadatik aurrera AEBetan ernatu zen eta gaurdaidelako eta euskal komikien argitalpenak urriagoak izan direlako. Beste
no jarraitu duen emakumezko komiki feministaren generoa edo emañabardura batzuk ere ikusten ditu ordea. “Gure komikigintzak zerikusi
kumeak protagonista dituzten komiki intimistak” aipatu ditu Muñozek.
handiagoa izan du hizkuntza-irakaskuntzarekin, eta emakumeen pre-
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sentzia irakaskuntzan handiagoa izan ohi denez, emakumeak beti egon dira; gainera, euskal komikigintza kultura minorizatu baten testuinguruan eman denez eta
horrelako egoera batean guztien lana behar dela argiago ikusten denez, momentuan baloratua izan da; horrek
ez du esan nahi egileak izan direnik, gehiagotan aritu
dira kudeatzaile, dinamizatzaile edo pedagogo lanetan
irudi-lanetan baino, eta euren ekarpena ez da kanonean geratu”.
Euskal emakume komikigileen zerrenda osa-tzen hasita, topatzen dugun lehen izena Ignacia Zabalorena da.
Gerra aurretik jardun zen komikigintzan, 1925 eta 1931
bitartean. Nor-nai ezizenez sinatzen zituen bere lanak,
anonimotasuna mantendu beharrean baitzen, garaiek
behartuta. Diktadura amaitu arte itxoin behar dugu gure
komikigintzan emakumezko izen gehiago agertzeko.
Hortik eta milurteko berrira arte euskarazko komikigintzaren erreferentzia nagusia komiki-aldizkariak eta
horien zenbaki bereziak izan ziren. Ipurbeltz aldizkariaren historia luzean zehar (1977-2008) hainbat emakume aritu izan ziren bertan komikiak egiten.
HABEk ateratzen zuen Habeko Mik aldizkarian (19821991) ere aritu ziren hainbat emakume, baina beti bezaAinara Azpiazu “Axpi” komiki marrazkilaria eta Bego Montorio
la oso parte-hartze txikia izan zuten. Gainera, gehienek
komiki-zale eta itzultzailea.
behin edo oso gutxitan besterik ez zuten kolaboratu.
Gauza bera esan daiteke Napartheid aldizkariaz ere
la ikusten nuen emakumearen rola askotan, hau da, beste pertso(1988-2001). Emakumezkoen parte-hartzea izan zuen baina proportnaiak ziren arotza, musikaria, kirolaria... eta bera neska zen, hori zen
zioan txikia. Hala ere, 18. zenbakia emakumezkoen lanen antologia
bere rola”. Beste erreferentzia batzuk ere ez ditu gogoko izan, ikastebat izan zen, Aizan... izenburukoa, Amaia Martiartu Napartheid-eko
ko Milo Manara aztertzea gomendatu ziotenean bezala. “Harrituta
ohiko kolaboratzaileak zuzendu zuena. Bertan aritu zirenen artean
geratu nintzen, teknikoki marrazkilari ona den arren, edukiak erabat
Maite Martinez de Arenaza, Alazne Odriozola, Maria Colino, Irene
sexistak direlako, eta erreferentzia bezala niri horrek ez didalako ezerBorda, Marie Kapretsz eta Eva Artazkoz aipa ditzakegu.
tarako balio”. Horregatik, beste emakume askok bezala, “beste ikusMende honen hasieran Sauré argitaletxea abiarazi zuen Jean
pegi bat emateko gogoa nuen, geureagoa, interesgarriagoa eta erreFrançois Sauré-k. Album ugari argitaratu ditu geroztik, horietako asko
alistagoa izan zitekeena”, kontatu du Axpik.
zenbait gairen inguruko helburu didaktikoekin izan badira ere (hala
Emakume batentzat komikigintzan aritzea erraza ote den galdetuta,
nola historia, artea, ekologia...). Emakumezko euskal egile aunitz aritu
beste galdera batekin erantzuten du: erraza al da euskaldun izatea
izan dira bertan marrazkilari zein gidoigile lanetan, proportzio ezohikoespainolak dominatutako lurraldean?”. Bere iritziz, “ariketa bat da,
ki altuan. Marrazkilarietako batzuk Eva Garcés, Amaia Ballesteros,
hegemonikoa ez den posizio batean jartzen zaituzte, askotan horri
Maria Jose Mosquera eta Sara Calzada dira. Eta gidoilarien artean
kontra egiteko beharrean, zure burua defenditu beharrean edo... baina
daude Txani Rodriguez, Inge Egiluz, Yurre Ugarte eta Ainize Eguiarte.
beti kontran eta justifikazioan indarrak galtzen dira; orduan, hortik atera
Ikastolen elkarteak argitaratzen duen Xabiroi aldizkaria da gaur egun
eta gauzak naturaltasunez egitea da kontua, gure tokia hartu eta horerreferentzia nagusia euskarazko komikigintzan. 2005etik atera-tzen
tik konplexurik gabe gure espazioa erabili, inori ezer justifikatu beharrik
da hiruhilabetekari gisa, eta bertako istorio jarraituetako batzuk album
gabe, eskubide osoz”. Yurre Ugarte gidoilaria da ogibidez, telebista
gisa kalera-tzen ditu, urtean behin. Marrazkigile gisa argitaratu dute
kate ezberdinetarako telesailen gidoiak idazten ditu. Katu hegoduna
bertan Ainara Azpiazu Axpi-k, Amaia Ballesterosek, Raquel Alzatek,
izan zuen lehen lana, Joseba Larratxe Josevisky-k marraztu zuena.
Arantza Sestayok eta Maite Gurrutxagak, eta gidoigile moduan ibili
Geroztik, Xabiroi-rako hainbat marrazkigilerekin kolaboratu du: Alex
izan dira Yurre Ugarte, Eider Rodriguez, Irati Jimenez, Arantxa Iturbe
Orbe, Joseba Larratxe, Mai Egurza...
eta Katixa Agirre.
Komikigintza ez da arlo erraza, Ugarteren ustetan. “Merkatu zabala
Axpi eta ugarte
duten herrialdeetan agian errazagoa da, baina hemen nekez irabaziko duzu dirua”, onartzen du. Emakume batentzat are zailagoa den
Emakumezko euskal komikigile biren esperientziak jaso ditugu. Ainara
galdetuta, zera dio: “Pentsatu nahi dut gaur egun emakume batentzat
Azpiazu, Axpi ezizenez, komiki-marrazkilaria dugu, normalean bere
gizonezko batentzat bezain erraza edo zaila dela komikiaren mungidoi propioekin aritzen dena. Umore grafikoa landu izan du Berria
duan aritzea, baina gero, errealitatean, emakume komikilariaren geneegunkariarentzat, eguneroko tirak eginez. Tirabirak euskal gatazkari
alogia bat ez dugu, edota dagoen apur hori ez zaigu kontatzen,
buruzko erakusketan dauden komikigileetatik emakumezko bakarra
orduan ez da harritzekoa emakume-egile gutxi bideratzea komikiaren
bera da. Galtzakomik lehiaketa irabazi zuen 2012an, eta horrez gain
mundura, erreferente gutxi duelako, nahi edo behar izanez gero”.
beste sari eta akzesit batzuk eskuratu izan ditu. Hernaniko Kronika-n
Jakina, gauza atsegingarriak ere baditu komikigintzak, Ugarteren idutirak argitaratzen ditu 2005etik hona, baita Garako Gaur8 gehigarrian
riko. “Komikigintzak, idazle bezala, ematen dit askatasun osoa nahi
ere. Xabiroi-n kolaboratu izan du eta H28 hilabetekarian finkoetakoa
dudana ipini eta imajinatzeko; ez dago mugarik, salbu zure irudimeda.
narena”. Gainera, Ugarteren iritziz, “komikian testua eta marrazkiaren
“Irudiaren bidez komunikatzeko beharrak” eraman du Axpi komikigile
arteko uztarketa bikaina lortu behar duzu, sekuentziazioak funtzionaizatera, baina argi zeukan ez zuela edozein komiki mota egin nahi.
tu behar du, eraginkorra izan plastikoki nahiz narratiboki, eta guzti hori
“Nerabezaroan nire eskura zeuden komikiak ez zitzaizkidan bereziki
lortzea erronka bat da”, dio. Baina berak erronkarekin jarraitzeko
erakargarriak egiten gai aldetik (Asterix edo Mortadelo eta Filemon
asmoa du. “Jada badaukat idatzita nobela grafiko baterako gidoia eta
bezalakoak ziren gertuen nituenak, anaiaren zaletasuna medio);
marrazkilariak egin dituen bozetoak ikusteko irrikaz nago orain; istohaurtzarotik beti izan dut faltan nesken rol interesgarriak zituzten
rioak kontatzeko gogoa daukadan bitartean eta proiektua interesatzen
marrazki bizidun zein komikiak eskura izatea; Pottokinaren rola bezazaidan bitartean, honetan jarraituko dut”.
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NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO
Eleanor Roosevelt.
Roosevelt.
Eleanor

