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l pasado mes de febrero comenzó,
por fin, a funcionar un nuevo sistema informático que avisa a las mujeres víctimas de violencia de género si
a su agresor le han concedido un permiso penitenciario. Esta tecnología
informática conecta el sistema VioGén
con el de Instituciones Penitenciarias
para, así, poder controlar y vigilar en
todo momento al agresor de una víctima de violencia de género que está en
prisión cumpliendo condena. De esta
manera, si el agresor sale por un permiso penitenciario o por algún otro
motivo judicial o personal, el sistema
avisará inmediatamente a la víctima
para informarla de que éste va a estar
en libertad. El objetivo es poner en
conocimiento de la agredida dicha
salida temporal de prisión, así como
de su regreso, mediante un mensaje
telefónico que también recibirá el
cuerpo policial que tiene asignada a la
víctima. De esta forma, ambas partes
podrán ponerse en contacto y permitirá que los agentes protejan a la mujer
si fuera necesario.
Se trata de una medida que ya fue
anunciada por el Ministerio de Justicia
hace dos años y que ahora ha reactivado el titular de Interior Juan Ignacio
Zoido.
Es una medida preventiva que, a
pesar de su importancia, han tenido
que transcurrir dos años y el fallecimiento de muchas mujeres para que
se ponga marcha.
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EUDEL Y EMAKUNDE CELEBRAN EL DÉCIMO ANIVERSARIO
DE LA CREACIÓN DE BERDINSAREA
La red de Municipios
vascos por la igualdad engloba a 62
municipios
de
Euskadi. El objetivo
es que sea referente
en Europa en 2018.

L

a asociación de
municipios vascos,
Eudel, y el instituto
vasco de la Mujer,
Emakunde, celebraron
el martes 20 de
diciembre en Bilbao el
décimo aniversario de
la creación de la red
de municipios vascos
por la igualdad y contra la violencia
hacia
las
mujeres
denominada
Berdinsarea. Durante esta década, su
objetivo ha sido “tejer redes por la igualdad” e impulsar el intercambio y coordinación de políticas locales.
Creada por Eudel y Emakunde en 2006
para impulsar desde los municipios políticas de igualdad y contra la violencia
machista, Berdinsarea tiene como principios “mejorar la eficacia de la respuesta local en esta materia y servir como
nexo de unión entre los propios gobiernos locales, y también como red multinivel entre el conjunto de instituciones”.
“Berdinsarea es un claro ejemplo de la
importancia de la colaboración institucional”, subrayó la directora de
Emakunde, Izaskun Landaida, quien se
refirió a la importancia de la coordinación y la eficacia entre los distintos organismo públicos. “Los ayuntamientos son

las instituciones más cercanas a los ciudadanos y, por tanto, sus políticas de
igualdad deben estar bien coordinadas
y asesoradas”.
Junto a la directora de Emakunde compareció el representante de Eudel y
alcalde de Galdakao, Ibon Uribe, quien
destacó “el poder transformador de la
política municipal para hacer una sociedad más igualitaria” y apeló al “reto de
favorecer un proceso continuo de
aprendizaje mutuo” entre los ayuntamientos. Asimismo, también incidió en
el deseo de evolucionar hacia una red
“que pase de ser de personal técnico a
conformar una de personal político”. En
concreto, la red funciona con la participación de personal técnico y político
municipal, a través de varias comisiones
temáticas. Sobre este aspecto, Uribe
observó a los asistentes, entre los que
se encontraban alcaldes, concejales,
técnicos de igualdad, etc., y afirmó: “veo

EL ARARTEKO PIDE UNA EDUCACIÓN EN LA IGUALDAD

E

l Ararteko, Manu Lezertua, señaló martes 22 de noviembre la necesidad de
promover desde la infancia una educación
en valores que “ponga en primer plano la
igualdad y el respeto entre las personas
como base de la convivencia humana”. El
Defensor del Pueblo en Euskadi hizo pública una declaración con motivo de la conmemoración de la aprobación de la
Convención sobre los Derechos del Niño y
del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer.
Tras reconocer los avances conseguidos
por la sociedad vasca tanto en el ámbito de

la igualdad como en el reconocimiento de
los niños y adolescentes como sujetos de
derechos, el Ararteko censuró “la persistencia de ciertas expresiones de desigualdad entre hombres y mujeres, que se
encuentran en la base de la violencia ejercida contra éstas”. Ante la violencia contra
las mujeres, según la declaración, “es
imprescindible remover las conciencias y
generar un cambio social, cultural y político, que apueste decididamente por las
relaciones de igualdad y por la intolerancia
hacia cualquier manifestación de sexismo”.

pocos políticos, muchas
políticas y muchas técnicas de igualdad”.
Sobre esta línea, al
mismo tiempo que miraron al futuro, Landaida y
Uribe repasaron los diez
años de vida de la red
que, en la actualidad, integran a 62 municipios, que
representan el 77% de la
población de Euskadi.
En este sentido, Uribe
destacó que Euskadi es, a
día de hoy, “un referente
en Europa en políticas
locales de igualdad”. En
concreto,
Berdinsarea
está reconocida por el
Consejo de Municipios y Regiones de
Europa (CMRE) como “un modelo exitoso y una buena práctica del trabajo de la
igualdad en la vida local”.
Con motivo de la Conferencia del CMRE
sobre Igualdad, diversidad e inclusión
que tendrá lugar en Bilbao en 2018,
Eudel y Emakunde consideran que es
“una oportunidad única para dar mayor
proyección internacional” a Berdinsarea
y “convertirla en una red de municipios
por la igualdad en el ámbito de toda
Europa”.
De cara a esta fecha, otro de los retos
que se marcan es extender la red a los
pequeños municipios -actualmente casi
todos los que la conforman son de más
de 5.000 habitantes- y para ello se han
comprometido a “facilitarles el acceso a
los recursos y programas ya en funcionamiento”. “En paralelo, con los municipios más avanzados, se trabajará en el
diseño de herramientas innovadoras,
como acompañar a los municipios a elaborar informes previos de evaluación de
impacto que sepan prever, y por tanto
corregir, el impacto previsto diferenciado
de sus normas antes de ser aprobadas”,
explicaron. De esta manera, confían en
que se podrá intervenir “no sólo para
evitar mantener desigualdades, sino
también para corregirlas”.
Por último, representantes técnicos y
políticos de los ayuntamientos de
Bilbao, Donostia y Basauri, y de la mancomunidad de Uribe-Kosta intercambiaron sus reflexiones sobre los logros
alcanzados y los retos pendientes.
Además, el aniversario contó con el
espectáculo musical de bertsos Ez da
kasualitatea.
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Hasta ahora solo una
mujer había recibido,
en 2006, este galardón

L

Elexpuru, durante su discurso de agradecimiento, no dudó en
reconocer que “nos queda mucho camino por recorrer a las
mujeres empresarias”; y Galardi recordó las dificultades que
tuvo para conciliar “vida familiar y laboral” al frente de
Ondarreta, referencia en el sector auxiliar del mueble de
cocina. Ambas compartieron el escenario con Jesús Martínez
Bujanda, promovido para el premio por la patronal alavesa
SEA, y Jesús Mari Bilbao, elegido por la Fundación Bidetik.
El primero no dudó en subrayar que “hemos trabajado mucho
y muy duro en circunstancias difíciles. Se ha llegado a cuestionar nuestro papel y nos hemos encontrado muy solos”
La emotividad la puso Jesús Mari Bilbao. Con dificultades
para contener las lágrimas, amigo personal de Korta, destacó que el “regalo que me dio Joxe Mari, el que más aprecio,
fue la confianza”.

Cebek y la consultora Fortec analizan la presencia
femenina en las empresas vizcaínas.

L

a Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek), en colaboración con la consultora Fortec, ha elaborado un estudio
sobre el efecto que tiene en las empresas de Bizkaia la incorporación de mujeres a sus órganos directivos, en el marco del
proyecto Enpresan Bardin para impulsar la igualdad.
Así, entre las posibles ventajas, Cebek habla de la gran formación universitaria de las mujeres, de la amplitud de soluciones y opciones de gestión que ofrecen y de la imagen y la credibilidad de las empresas, que se ve mejorada si estas
demuestran una implicación en la diversidad de género.
Además, según el conglomerado de empresas, tener a mujeres en puestos directivos mejora la comprensión de los gustos
del cliente, ya que el 50% de las personas consumidoras son
mujeres.
Basándose en el estudio, también aseguran que establecer
medidas para facilitar la conciliación entre vida familiar y profesional mejora el ambiente en el trabajo y la calidad de vida, y
aumenta el compromiso de los trabajadores con la empresa.

abuelo suyo trabajaba en una
cantera y un tío “falleció a consecuencia de la silicosis”. En el primer año de los estudios en la
Escuela de Ingenieros de Minas
de Barakaldo coincidió en clase
a biografía de Lourdes Urbieta
con “seis o siete chicas más”, tres
siempre estará unida al 9 de
de las cuales abandonaron ese
noviembre de 2001, cuando un rayo
mismo curso.
la atravesó de la cabeza a los pies
Solo Lourdes se decantó por la
estando embarazada de su hijo,
rama de explotación de minas y
Ekaitz, que hoy tiene 14 años. Lo últise especializó en voladuras. Ha
mo que recuerda es que “divisamos
progresado desde sus primeros
nubarrones en el monte Oiz y nos
pasos en Gipuzkoa hasta converimaginamos que venía tormenta, así
tirse en la primera mujer directora
que queríamos terminar lo antes posifacultativa de explotación a jornable con la detonación controlada que
da completa. “Es una figura que
preparábamos”. Y es que aquella
ha evolucionado de un cargo
mañana, la primera ingeniera técnica
sobre todo simbólico a abarcar gestión de maquinaria, medio
de Minas de Bizkaia trabajaba en la cantera Hermanos
ambiente, personal o sanidad. Viví la época en la que se produjo
Amantegui, de Mañaria. Aunque después de aquello pasó a
ese cambio a un perfil más técnico”, describe. Una transformación
desempeñar una labor “más administrativa y menos de campo” en
que se ha reflejado en otros aspectos. “Antes, la propiedad de las
la misma empresa, continúa siendo un referente del sector. Una
explotaciones correspondía mayoritariamente a las familias, mienpionera con dos décadas de trayectoria profesional que ha recibitras que ahora somos una industria que mantiene el trato cercado el primer premio Piedra y Vida, otorgado por sus compañeros
no”, compara Patxi Portugués, presidente de Asecabi, el colectivo
de la Asociación de Empresas de Canteras de Bizkaia, Asecabi.
que aglutina a veinte canteras del territorio vizcaíno.
Igual que el barrenador que, en la figura que le entregaron de
A raíz del accidente tuvo que adaptarse también a otro entorno.
recuerdo, pica la piedra -en este caso, mármol de color negro
Acostumbrada al exterior, reconoce que “estar ocho horas metida
Markina-, y fuerte como una roca, Lourdes fue abriéndose hueco
en la oficina al principio se me hacía muy largo”. Sin embargo,
en un mundo de hombres poco a poco, a base de buen hacer y
decidió “extraer la parte positiva: por ejemplo, así podría llevar a
constancia hasta ganarse el reconocimiento de todos. “Mi único
mi hijo al colegio”. Ekaitz, el niño unido a la tormenta, también a
mérito ha consistido en pelear por lo que quiero”, sostiene. Al printravés de su nombre, ha mostrado interés por seguir los pasos de
cipio en las entrevistas la atendían con reservas. “Me decían que
su madre. “Le encanta la maquinaria”, cuenta, orgullosa. Está
siendo mujer...”, desliza sin terminar la frase. Pero ella parecía prehabituado a convivir con ello, ya que “las canteras no solo me han
destinada. Nacida en Alonsotegi, “muy cerca de una mina”, un
dado trabajo, sino que también me trajeron el amor; conocí a mi
marido en este entorno”. Motivos poderosos para mudarse a Garai, en
Durangaldea y, de paso, ahorrase los larUNA MUJER DIRIGIRÁ POR PRIMERA VEZ LA TATE
gos trayectos diarios desde Alonsotegi a
Mañaria. “Me levantaba a las 6.20 de la
Modern, el museo situado en
Maria Balshaw sustituye
mañana y volvía a casa a las ocho de la
una
antigua
estación
eléctria Nicholas Serota, personoche”, narra.
ca del sur de Londres,
naje de influencia munAl echar la vista atrás cree que el camino
recientemente
ampliado,
dial, tras 28 años en el
que ella inició ha merecido la pena. “¡No
escogió
también
a
una
cargo.
han podido conmigo!”, asegura Lourdes
mujer, Francis Morris, como
con ganas de encarar los retos de futuro
directora.
aria Balshaw, procede
en un sector que lucha por dejar atrás la
En el caso de María
de Manchester, ciudad
crisis. “Sentimos sus efectos más tarde,
Balshaw,
de
46
años,
su
canque ha revolucionado desde
pero nos está costando salir. Calculamos
didatura ha recibido los
su puesto de mando único de
que la producción ha descendido en un
aplausos de la prensa y los
los museos de Whitworth, de
30% al reducirse la obra pública”, expocríticos
británicos.
“The
la universidad y del Vestido.
ne Portugués. La única mujer en el acto
Time” recordaba que dobló
Ocupará el sillón de uno de
que aplaudió su carrera, está convencida
la capacidad expositiva del
los grandes personajes del arte moderno,
de que la representatividad femenina
museo
Whitworth
gracias
a
unas
obras
que
Nicholas Serota, que después de 28 años
ganará aún más peso. De hecho,
costaron
17
millones
de
euros,
financiados
en lo más alto de la Tate, la gran institución
“actualmente nos llegan tantos currículos
artística del Reino Unido, deja el puesto a en más del 50% por la lotería británica. Con
de hombres como de mujeres”, apunta el
Maria, la primera mujer que accede a este esta ampliación también logró doblar la
presidente de Asecabi, “en parte, gracias
asistencia,
hasta
170.000
visitantes
anuacargo de enorme prestigio en Reino Unido.
al ejemplo de valentía y dedicación que
En enero del pasado año 2016, la Tate les.
demuestra Lourdes”.

Lourdes Urbieta, la primera
ingeniera técnica de minas de
Bizkaia, recibió un homenaje a
su andadura profesional.

C

armen Ochoa, especializada en análisis
clínico y bacteriológico,
era hasta ahora la única
mujer empresaria que
tenía en su poder el
galardón Joxe Mari
Korta. Lo recibió hace
once años. La edición de
los premios creados en
recuerdo del empresario
asesinado por ETA saldó
el martes 22 de noviembre una deuda que la
propia consejera de Desarrollo Económico y Competitividad
del Gobierno vasco, Arantza tapia, admitió sin ambages: “Se
ha tardado mucho en volver a conceder este premio a una
mujer, pero sabíamos que este momento iba a llegar, tenía
que llegar y de una forma totalmente merecida”.
Matilde Elexpuru, propuesta por la patronal vizcaína Cebek, y
María Luisa Galardi, elegida por la patronal guipuzcona
Adegi, son los exponentes de ese viraje hacia el reencuentro
con la empresaria vasca. “Tenemos que conseguir un espacio de convivencia entre los hombres y mujeres. Pero también que los órganos de poder, en los consejos de administración, visibilicemos las capacidades y, sobre todo, el trabajo de esas mujeres”. Una reflexión “pendiente” apostilló Tapia,
que ejerció de anfitriona en la gala de entrega celebrada en
la sede de Lehendakaritza, en Vitoria.

LOURDES URBIETA, LA PIONERA QUE LOGRÓ
TRANSPASAR EL TECHO DE CRISTAL

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

LOS PREMIOS KORTA HACEN VISIBLES A LAS MUJERES
EN EL ÁMBITO DE LA EMPRESA

LAS MUJERES EN PUESTOS DIRECTIVOS DAN CREDIBILIDAD
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Entre las principales barreras con las que se encuentran las
mujeres a la hora de acceder a puestos de responsabilidad,
desde Cebek se señalan los estereotipos de género, las dificultades de conciliación o el desconocimiento por parte de las
empresas de los beneficios que reporta su incorporación.
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La directora de ZIV Grid
Automation, Iratxe Las Hayas,
analiza la presencia de la mujer
en los puestos de dirección de
las empresas y reconoce que es
muy limitada.

L

a mujer ya no es discriminada en la
vida empresarial pero la realidad de
los número no engaña: La presencia
femenina en los puestos de dirección de
las compañías sigue siendo muy escasa
y no guarda proporción ni con la formación, ni con el porcentaje de mujeres en
las empresas, algo que, además de injusto, supone una gran pérdida de talento
por lo que la directora de la división Grid
Automation en la empresa vasca fabricante de equipos eléctricos ZIV, Iratxe
Las Hayas Madariaga, reconoce que
ahora sí es partidaria de establecer cuotas femeninas en las sociedades. “Soy
partidaria de las cuotas y de la meritocracia”. Ingeniera Industrial por la Escuela
de Ingenieros de Bilbao, MBA por la
UPV-EHU, Iratxe Las Hayas ha desarrollado gran parte de su carrera profesional
en el Grupo Arteche hasta que el pasado
año accedió a su actual puesto como responsable del negocio de
automatización de subestaciones eléctricas (SAS) en ZIV. En su
tiempo libre colabora con la asociación PWN que se encarga de
apoyar la carrera profesional de la mujer en la empresa.
- Los datos señalan que las mujeres apenas representan el
20% de los miembros de los consejos de administración de
las empresas del Ibex pero apenas llegan al 3% en los puestos ejecutivos. ¿Por qué les cuesta tanto acceder a los puestos directivos de las empresas? ¿Existe un techo de cristal?
- Es un hecho que existe un techo de cristal y un suelo pegajoso.
¿Qué quiero decir?. Pues que teniendo las mujeres todas las
razones digamos técnicas, -formación, cualificación, ambición
etc-, para acceder a la alta dirección son pocos las que llegan.
Cuando me refiero al techo quiero decir que, hoy por hoy, los que
habitualmente toman la decisión y eligen a los candidatos suelen
ser hombres. Y estos, inconscientemente, por un tema de afinidad, generan una cierta discriminación por el mero hecho de buscar roles similares a los suyos y optar por lo conocido. Además,
las mujeres no son generalmente activas en hacerse visibles
ellas y su labor.
Dicho esto, las mujeres tenemos un suelo propio nuestro debido
a las limitaciones internas que se ponen las candidatas. Y estoy
hablando de la elevada autoexigencia, la cautela, el posicionamiento de wait and see, de esperar ser elegidas en vez de trabajar proactivamente para ir a por ello.
- ¿Las propias mujeres se autolimitan, por razones históricoculturales, para pujar por puestos directivos en las empresas?
- Pues sí. Existen limitaciones socio-culturales que generan el
sentimiento de culpa por una supuesta falta de dedicación y sacri-
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ficio en pro del hogar y la familia, también
se prioriza a veces la carrera profesional
de la pareja masculina etc.
- ¿Existen etiquetas de género, valores
que se asocian en mayor medida a
hombres y otros que se ligan a las
mujeres, y que inciden a la hora de
adjudicar roles?
- Hay etiquetas sociales inconscientes que
identifican autoridad e influencia con masculinidad y mando, y otras que asocian la
mujer a una actitud más protectora y de
mayor aversión al riesgo.
- ¿La mujer por serlo, en líneas generales tiene algunos valores a destacar en
el seno de las empresas?
- Las mujeres en general son buenas en
crear redes de confianza, valores, lealtad
a la palabra dada, gestión de equipos etc.
Y creo que estas son, en general, una cualidades apreciables para ejercer el liderazgo en las empresas. Pero hay una cosa
clara, la infrarrepresentación de la mujer
en los puestos directivos de las empresas
es una pérdida de talento y en la mayoría
de los estudios se constata que los mejores resultados en las compañías se obtienen con la formación de equipos lo más
equilibrados posible en género, en talento,
pero también en edad, la juventud tiene un empuje pero no se
puede dejar de lado la experiencia que dan los años.
- La incorporación de la mujer a los puestos directivos en las
empresas va más lento de lo que evoluciona una sociedad
como la española donde el porcentaje de mujeres con formación universitaria ya supera claramente a los hombres
por debajo de los 35 años. ¿Es partidaria de establecer cuotas para mujeres, de una cierta discriminación positiva, en
las empresas?
- Aquí he de decir que yo no era partidaria de este sistema porque consideraba que fijar cuotas iba en contra del mérito pero
vista la lentitud de la incorporación de la mujer cuando hay suficientes mujeres preparadas ahora sí considero que sería positivo
establecer cuotas femeninas. Sí, soy partidaria de las cuotas y de
la meritocracia.
- La maternidad sigue condicionando sobremanera la carrera profesional de la mujer en la empresa. ¿Se ha avanzado lo
suficiente en la conciliación familiar?
- Es cierto que en muchos casos la maternidad es un punto de
inflexión en la carrera profesional de las mujeres. Pero desde mi
punto de vista para solventar esta situación hay que avanzar en
la corresponsabilidad en la familia, en el hogar. Y además la
administración pública también tiene un papel que jugar ayudando a las familias con guarderías asequibles en precio, horarios,
distancias... etc. Así como legislando en temas como la implantación de bajas de paternidad obligatorias.
- Usted es ingeniería y hasta no hace mucho la presencia de
la mujer en las carreras técnicas era inferior a la del hombre.
¿Esto puede explicar la menor presencia femenina en las
empresas industriales que son, en general, las más representativas del País Vasco?

- Yo nunca he sentido discriminación por
ser mujer en una empresa industrial. Es
cierto que somos menos y que hoy en
día aún existe un gap de representación
femenina en las carreras técnicas, ingenierías, matemáticas y física. Esto
puede ser fruto de una tradición histórica
pero hay que trabajar desde los colegios
y los medios de comunicación para animar a los jóvenes, chicos y chicas, a formarse en mayor medida en Ciencias.
- ¿Cómo ha evolucionado ZIV en el
último año?
- Estamos es un escenario muy complicado en el sector energético, con grandes incertidumbres macroeconómicas, pero la facturación del grupo ha crecido en torno al
10% y el empleo cerca de un 3%. Somos unos 500 empleados.
Por supuesto hemos seguido con el esfuerzo en innovación desde
nuestra sede de Zamudio, aquí en Euskadi, que es donde se concentra el I+D del grupo y se mantiene el centro de decisión. De

cara a 2017 esperamos seguir creciendo
con nuevos productos y en nuevos mercados aprovechando la tendencia consolidada hacia la automatización de las líneas de
distribución eléctrica. De hecho, ZIV está
cerrando contratos importantes en Francia,
Reino Unido, Holanda etc.
- ¿Qué es PWN en Euskadi?
- Es un espacio en el País Vasco de PWN
global, que es una red internacional que
trabaja para ayudar a impulsar el avance
de la carrera profesional de las mujeres en
todos sus estadios. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro basada en el voluntariado que cuenta con cerca de 3.500 miembros de unas 90 nacionalidades diferentes y que está implantada en 20 países.
Decidimos impulsar un centro en Bilbao porque los datos muestran
que en Euskadi sigue existiendo una gran brecha de género y la
vez hay mucho talento femenino. Es una oportunidad para propiciar el crecimiento económico y una sociedad más equilibrada.

ISABEL LÓPEZ, DISEÑADORA DE BOLSOS PERSONALIZADOS
PARA CADA CLIENTE
Empezó de forma autodidacta y el
boca a boca le ha servido para
darse a conocer en su localidad.

U

n bolso, normalmente, suele convertirse en una prolongación del look de
muchas mujeres y de algunos hombres.
Un microcosmos donde guardar todo
aquello que se pueda necesitar en algún
momento de la vida diaria. Isabel López
Zarraga es buena conocedora de su utilidad, ya que desde hace unos años se
dedica a diseñarlos. De forma autodidacta y guiándose por su creatividad, ha creado una marca de complementos únicos,
que gracias al boca a boca están gustando, y mucho, en Gernika y alrededores.
“Empecé a diseñar bolsos porque soy
una persona creativa”, detalla la diseñadora. Criada entre telas y patrones, siempre tuvo entre sus pertenencias una
máquina de coser, lo que le ayudaba a
diseñar ropas para sus muñecas o sus
disfraces. Estudió Bellas Artes, lo que le ayudó a crear una base
con los temas de la composición, los volúmenes y el color. Un día
decidió hacerse un bolso reciclando la polipiel de otro antiguo.
“Quedó bonito, pero no pensé que nadie se iba a fijar. Aun así, mis
amigas me lo veían y me empezaron a preguntar dónde lo había
encontrado, ya que era muy bonito… Y así comenzó la cosa”, relata. La gente cercana empezó a pedirle que le hiciera bolsos para
regalarlos y le fueron empujando a tomárselo más en serio. “Me he
ido apasionando poco a poco”.
El aprendizaje ha sido autodidacta. Aunque la técnica de coser
predominaba, ha tenido que aprender a trabajar la piel. “He aprendido a base a leer mucho, a informarme, prueba-error, he ido conociendo la piel. La piel no es como una tela, por ejemplo. De una
tela puedes aprovechar todo por igual”. Poco a poco ha ido dominando la manera de colocar los patrones, no volcarlos de cualquier
forma, saber por dónde coger un pliegue… “Son muchas cosas a
tener en cuenta. A mí me parece fascinante y cada vez me gusta
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más”.
Sus bolsos entran en la definición de
pequeños aunque los hace de distintos
tamaños. “Mi concepto es crear un
bolso para cuando estas contigo
misma. Para cuando no llevas el bocadillo del hijo o un montón de cosas dentro”, detalla con una sonrisa. Un complemento, en definitiva, para tener lo
indispensable, que no pese y que no
estorbe, y que además sea bonito.
López Zarraga conoce prácticamente a
cada dueña de sus creaciones, ya que
la relación con el cliente hasta el
momento ha sido directa. A la hora de
vender, su promoción ha sido mediante el boca a boca. “Tengo una serie de
representantes que son mis amigas y
que han apostado por mí desde el principio”. El que quiera un bolso debe
emplear el correo electrónico para
ponerse en contacto con ella en luckydog.gernika@gmail.com. Todas sus
creaciones son únicas porque no se repiten y están personalizadas. “No hago bolsos de encargo. Diseño, no hago lo que me
mandan. La clienta me da unas directrices y yo le enseño mis
materiales. A partir de ahí se abre un abanico de posibilidades”.
Complementos con unas líneas determinadas pero diferentes
entre ellos. “Pienso en la persona que tengo delante. Qué es lo
que no le gustaría, o qué es lo que no le encajaría con el tipo de
vestir. Alguna vez me han pedido algo que, luego, pensando en
ello, les he preguntado si de verdad quieren que se lo haga de esa
manera, porque puede limitarles o no le van a dar uso”. Su deseo
es que sus bolsos sean utilizados, que valgan para poder ser llevados en cualquier momento y ocasión.
Una diseñadora en ciernes, la gernikarra Isabel López Zarraga se
adentra en un mundo cada vez menos extraño para ella y en el
que ofrece una oferta que da una interpretación de los bolsos de
boquilla que usaban las amumas. Una actualización del bolso del
pasado.
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La igualdad en el sector de los pilotos de avión
es irrisoria. De los 5.662 pilotos afiliados al
Sepla, sólo 201 son mujeres, apenas el 3,5%, y
de los 130.000 pilotos que hay en el mundo,
únicamente 450 son mujeres.

L

as cosas apenas han cambiado desde que Bettina
Kdner, la primera española que logró pilotar una
aeronave de pasajeros surcó por primera vez los cielos,
después de un arduo trabajo para lograr que el entonces Ministerio del Aire modificara los reglamentos que
impedían a las mujeres ocupar este puesto, que su
familia comprendiera que la suya era una vocación sincera, y que las compañías de aviación se convencieran
de que estaba capacitada como cualquier hombre para
ocupar el puesto de piloto comercial.
Todavía hoy cuando la preguntan por aquellos
po que estarían obligadas a pasar
primeros años, esta mujer valiente y decidida
fuera de casa. “No es una razón
habla de la indiferencia con que la trataban
aceptable. Eso mismo les ocurre a
muchos de sus compañeros y recuerda aquel
las tripulaciones de cabina y, sin
“Bettina, a la cocina” que a cada rato le decían
embargo, en este colectivo la propor la radio”.
porción de mujeres es mucho
Desde entonces ha pasado algo más de medio
mayor que la de hombres”.
siglo y, aunque ya no es tan extraño cruzarse
Ella cogió por primera vez las riencon una mujer comandante por los pasillos de
das de un avión como copiloto para
cualquier aeropuerto, el mundo de la aviación
hacer la ruta Madrid-Oporto. Dice
sigue siendo cosa de hombres. De los 5.662
que no puede recordar lo que sintió
pilotos afiliados al Sepla (Sindicato Español de
aquel día -“¡estaba muy entreteniEn
1969
Betina
Kadner
Shilling
consiguió
la
Pilotos de Líneas Aéreas), sólo 201 son mujeda!”-, pero sí que los viajes que realimodificación
del
reglamento
que
impedía
res; apenas el 3,5%.
za actualmente le vuelven a emociopilotar aviones comerciales a las mujeres,
Un porcentaje de risa del que forma parte María
nar. “Me sigue impresionando ver un
Teresa Lumbreras Encinas (52 años), una
avión volar, nuestras vistas son impagables y en los momentos de
madrileña que decidió hacerse piloto hace catorce años después
máxima concentración eres plenamente consciente de lo que tiede estudiar Ingeniería Aeronáutica y de abandonar su verdadera
nes entre manos”, afirma. Reconoce que aún sigue causando
vocación de ser astronauta.. “Me parecía una meta imposible, así
asombro a muchos pasajeros que ella sea la máxima responsable
que opté por este otro trabajo”, explica la comandante de Iberia
de la nave.
confirmando que, por alguna razón difícil de entender, a las chicas
“También es verdad que hay quien me ha felicitado al final del
no les llama demasiado la atención este trabajo. “Me he preguntavuelo; especialmente las mujeres de más edad. Suelen sentirse
do muchas veces por qué somos tan pocas. No solo respecto a mi
muy orgullosas de que sea una mujer la que está a los mandos”.
profesión, también en relación con mis estudios: la proporción de
Aunque María Teresa pertenece a un club con muy pocos miemmujeres ingenieras aeronáuticas aún sigue siendo muy baja en una
bros, las cosas, poco a poco, parecen ir cambiando. Según datos
sociedad en que el número de universitarias ya supera al de los
facilitados por el Sepla, la prueba está en que en 2016 se afiliaron
hombres”.
doce mujeres cuando en los años ochenta -por buscar una refeA María Teresa no le vale la explicación que le han dado algunas
rencia no muy lejana- a duras penas se producía una incorporación
amigas que aseguran haber descartado hacerse pilotos por el tiemal año. Pero, ¿por qué en un mundo sembrado de juezas,
ingenieras, médicas, incluso soldados de sexo femenino, la
profesión de piloto no termina de convencer a las mujeres?
Ariel Ahocron, jefe del departamento técnico del sindicato y
presidente de la Asociación de Pilotos Comerciales, considera que existen varias razones para explicar esta falta de
entusiasmo por parte de las mujeres. “¿La primera? Que son
mucho más listas que nosotros. Este trabajo exige mucho
sacrificio. No solo económico, porque cuesta mucho dinero
convertirse en piloto, sino personal. Para ellas es muy difícil
meterse en esto y renunciar a una vida personal plena”,
señala este piloto de Iberia mientras apunta que, por si eso
no fuera suficiente, las empresas cada vez pagan menos.
“La época de los “brahmanes”, de los grandes comandantes
de la compañía, acabó en los años setenta. Ahora los pilotos
españoles somos los más baratos de Europa. Yo, que llevo

14 años en la compañía, gano ahora bastante menos de lo
que ganaba. En el último convenio, a cambio de conservar
nuestro trabajo, cedimos un 30% de nuestro sueldo”.
Visto así, es fácil que a uno se le quiten las ganas -sea hombre o mujer-, pero es posible que vuelvan al enterarse de que,
con ajustes incluidos, un comandante senior de la casa sale
por unos 160.000 euros al año, dietas aparte.
En cualquier caso, los expertos están convencidos de que las
cosas están a punto de cambiar. “Las industrias se están
dando cuenta de que en los próximos años no tendrán quien
les lleve sus aviones y algunas compañías han visto un nicho
importante en las mujeres. Ahí está la última convocatoria de
Easyjet. La aerolínea británica ha anunciado que quiere que,
en 2020, al menos un 20% de sus nuevos pilotos cadete sean
mujeres”, señala Ariel.
La compañía de vuelos de bajo coste
cuenta actualmente con 164 mujeres a los
ritarias en carreras técnicas.
mandos de un avión (el 6% de la plantilla),
Aquí tenemos el ejemplo de
de las cuales 62 son capitanas. En Iberia,
una alumna a la que, cuande los 1.127 que integran la plantilla, 1.064
do dijo en casa que quería
son hombres y 67 mujeres (cuatro en la
ser piloto, sus padres le conflota A-320 y nueve en la A-340).
testaron que no podía ser,
De que las cosas van cambiando muy desque ser piloto es cosa de
pacio dan fe los centros que en España se
chicos. Al final han sido sus
dedican a la formación de pilotos. Por las
abuelos los que le han
aulas de Adventia, sucesora de la antigua
pagad la carrera”.
Escuela Nacional de Aeronáutica (ENA),
La realizad es que una de
por las que han pasado más de 1.500
las cosas que posiblemente
estudiantes, la mayoría siguen siendo
aleje a la mayoría de quiehombres.
nes alguna vez (hombres o
Incluso ahora, que la escuela ha logrado
mujeres) han soñado con
Mª Teresa Lumbreras (la primera a la iquierda) posa
del Ministerio de Educación la autorización
con el resto de la tripulación compuesta por mujeres.
ser pilotos, es lo mucho que
para impartir el Grado en Piloto de Aviación
cuestas conseguirlo. Y no solo
Comercial y Operaciones Aéreas, siguen sin salir las cuentas: el
porque el programa es exigente, sino por el elevado coste moneaño pasado, de los 16 alumnos de la segunda promoción de
tario que tiene. En Adventia, los grados suponen cuatro años de
grado, solo cuatro eran mujeres. María Espinel, profesora de
formación y no salen por menos de 115.000 euros, y los cursos
Derecho Aeronáutico en el centro salamantino, reconoce que,
integrados, con los que se obtiene la licencia de piloto en tres
aunque cada día hay más alumnas en la escuela, la proporción no
años, cuestan 90.000 euros. El elevado coste hace que piloto
supera el 12%. Ella cree que tiene mucho que ver que a las niñas
comercial sea una profesión realmente elitista, pues no solo se
se les sigan regalando muñecas cuando a los chicos se les ofrenecesita voluntad y capacidad, sino unos recursos económicos
cen legos, aviones o coches teledirigidos. “Seguimos siendo minoque están al alcance de muy pocas personas.
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SANTURTZI UNE EL APRENDIZAJE Y EL TRABAJO EN RED ENTRE LAS MUJERES
La Casa Torre de la localidad marinera
acoge el primer encuentro de emprendedoras, con 25 personas.

S

e llaman Ana, María, Esther, Lorna, Itziar y
Bego. Todas ellas son mujeres, residen en
Santurtzi y son emprendedoras, por lo que tienen
muchos puntos en común y muchas experiencias
que contarse las unas a las otras, situaciones que
pueden servir de aprendizaje mutuo. Esos testimonios hay que hacerlos fluir, sentar las bases
para que todas ellas se sientan cómodas y aprendan las unas de las otras, de sus errores y sus
aciertos. Ese es el objetivo que se marcó el primer
Encuentro de Mujeres Emprendedoras de Santurtzi que se celebró
en la mañana de ayer en las instalaciones de la Casa Torre.
Allí, a lo largo de la mañana se dieron cita mujeres de todas las edades y con proyectos empresariales muy diversos y en diferentes
puntos de desarrollo que conversaron y escucharon, que trabajaron
juntas en una actividad organizada por EmakumeEkin y que contó

que el apoyo del Consistorio marinero.
“Esperamos que esta sesión sea la semilla de
algo más grande, de un foro en el que las mujeres emprendedoras puedan transmitirse sus
experiencias y conocimientos y trabajar conjuntamente”, explicó Susana Zaballa, presidenta de
EmakumeEkin, colectivo que, precisamente,
nació en la localidad marinera.
Escuchando se aprende muchísimo y, por ello,
la primera parte de la sesión giró en torno a las
experiencias de tres empresarias cuyo proyectos se encuentran en puntos de ejecución muy
distintos: la creadora de la escuela Eide, Marisol
Largo; la fundadora de Turiskopio, Natalia
Zapatero y Flor Martín de Geras Programación Psicosocial. Tras
escuchar sus experiencias, cada una de las 25 mujeres participantes en el encuentro se presentó ante el resto de participantes con
una breve exposición y, todo ello, dio paso a una sesión de trabajo
en conjunto en la que se trataron cuestiones que afectan al emprendizaje en femenino.
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“HAY QUE SEMBRAR LA SEMILLA DE QUE HAY MUJERES MUY
BUENAS EN CIENCIAS Y SE LAS HA MANTENIDO OCULTAS”
La doctora en Matemáticas
de la UPV Marta Macho y
Premio Emakunde 2016 a la
igualdad, pretende que se
anime a las mujeres a hacer
carreras técnicas y alerta del
“sexismo” existente en el
mundo científico. Considera
que científicas e ingenieras
deben ir a los colegios y ser
referentes para las niñas.

M

arta Macho tiene la puerta y
las paredes de su despacho
en la Facultad de Ciencia y
Tecnología de la UPV empapelados con fotos y biografías de mujeres científicas. “Hay que visibilizar
su labor”, defiende esta investigadora que recibió el pasado mes de
diciembre el premio Emakunde
2016 de Igualdad por su divulgación del papel de las mujeres en la ciencia y su trabajo por atraer a las chicas a los estudios científicos. Marta defiende que hay
que dar referentes a las niñas, que investigadoras e ingenieras
acudan a las aulas con la finalidad de que las alumnas opten
más por esas carreras, a las que ahora acuden principalmente
los varones. Pide también que se les anime en casa. “A las niñas
se les cortan muchas alas”, lamenta.
- Tiene un blog, da charlas, promueve actividades para
hacer visible la labor de las mujeres científicas... ¿Hay
pocas iniciativas de este tipo?
Hago divulgación de las matemáticas desde hace muchos años,
desde os años 90. Pero hacer divulgación del papel de la mujer
en la ciencia es un tema tabú. Es difícil si estás tu sola, en algunas ocasiones se ríen de mi a la cara. Nadie quiere decir ciertas
cosas porque quedas muy mal.
- ¿Por ejemplo?
- Hace poco tiempo me llamó una radio para hacerme una entrevista por la divulgación científica que hago de las mujeres. Justo
había un congreso en el Donostia Internacional Physics Center
y llamaron a todas las científicas que participaban y ninguna
quiso venir a la tertulia a hablar de ese tema. No se atreven.
- ¿Por qué?
- Si dices públicamente lo que yo digo hay gente que se te tira
encima: “Ya están las feminazis”, “víctimistas”... Hemos tenido
que escuchar cosas de esas. No gusta que digamos que hoy en
día hay sexismo en el mundo científico.
- Pensaba que entre científicos, en el mundo universitario,
no había tantos problemas de igualdad
- Como en cualquier otro colectivo. Hace unos años organicé
unas jornadas sobre mujer y ciencia y coloqué un cartel anunciando el ciclo de conferencias. Apareció con unas pintadas en
las que ponía: “Iros a la cocina, que es lo vuestro”, con una sartén dibujada. Me decía la gente “es un abroma”, ya, sí, pero ahí
está. ¡Pues dejé el cartel con la pintada para que se viera!, hasta
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que una alumna me pidió que lo
quitara, que le revolvía las tripas.
- Parece mentira
- Hace poco puse otro cartel con
una convocatoria para completar
biografía de científicas para la
Wikipedia, una actividad organizada y financiada por el plan de
Igualdad de la UPV. Lo encontré en
la basura. Puedes pensar que es
una casualidad, pero también
puede ser un síntoma de que todavía molesta, de que hay gente a la
que le da rabia.
Entonces, en la Universidad y
entre los científicos también
queda trabajo por hacer.
Hay una creencia de que la gente
de la Universidad es más razonable
en este ámbito y no es verdad; aunque aquí sí ha habido un cambio, se
ha pasado al campo de lo sutil.
Queda mucha labor por hacer. ¡Si
ay casos hasta entre premios Nobel! El premio Nobel de
Medicina Tim Hunt dijo en un congreso que lo que pasa en los
laboratorios es que “cuando trabajas con ellas, se enamoran de
ti, tú te enamoras de ellas, y cuando les dices algo, lloran”. Y lo
dijo en un congreso de periodismo científico. Por supuesto lo tuitearon, hubo una presión muy grande y le obligaron a dimitir. Si
ese científico se atreve a decir eso en público, ¡qué no hará en
su trabajo? Estas cosas siguen pasando también en el mundo
científico.
- Entre sus alumnos, ¿lo tienen más difícil las chicas?
- Hemos vuelto atrás en temas de igualdad porque nos hemos
relajado. Las jóvenes creen que es una pelea de viejas glorias y
que ellas ya están bien. En las aulas de la Universidad están
tranquilas, pero el problema es cuando empiezan a luchar por un
trabajo. Y más en investigación, que es un mundo muy competitivo.
- ¿Y que hay que hacer?
- Dicen que hay que dar tiempo al tiempo, pero hay una inercia
muy difícil de cambiar. Hacen falta políticas de discriminación
positiva, también a favor de las mujeres científicas. Campañas
activas.
- ¿Cómo?
- Ya se está haciendo algo. Hay proyectos de investigación en
los que se valora que haya mujeres. En igualdad de condiciones
se promueve que entren científicas en los equipos. Y hacerlas
visibles. Hay que sembrar la semilla de que hay mujeres muy
buenas en ciencias y que se las ha mantenido ocultas. Debemos
hablar de ella por justicia
- ¿En los congresos científicos hay poca presencia de
mujeres?
Sí. Pero se está luchando. Cada vez más, si no hay al menos
una mujer como conferenciante, se protesta. Muchas lo hacemos ya. Lo que no puede ser es que un comité científico de un
congreso sean todos hombres. Lo analizas y te das cuenta de
que hay muchas profesionales con iguales o mayores méritos

que ellos para estar ahí. Que entre diez
integrantes, al menos, haya diez mujeres.
- ¿Cuándo se lanzó a esta lucha?
- Cuando entré en la comisión de mujeres
matemáticas de la Real Sociedad Española
de Matemáticas. Las sociedades científicas
se dieron cuenta de que tenían que apoyar
a las mujeres, es un fenómeno a nivel mundial. Tengo alumnos en Alemania que me
cuentan que se están haciendo propuestas
de visibilización de las científicas para animar a las chicas a estudiar matemáticas.
- Las niñas no eligen carreras tecnológicas y científicas. ¡Es un problema difícil de
resolver?
- Hay que dar referentes a las niñas. Ahora
funcionan muy bien los programas de
“mentoring” que se están haciendo en Euskadi. Mujeres físicas,
ingenieras, astrónomas van a las escuelas a hablar desde su ejemplo. A las niñas no se les ha dado a conocer a inventoras, tecnólogas, no se les habla de ellas. Se han hecho estudios con jóvenes
sobre cómo imaginan a un científico y todos describen a un varón.
- Hay campañas para que las jóvenes elijan estudios técnicos
- Pero hay que hacerlo pronto, cuando legan a la adolescencia es
tarde, la franja buena es hasta los 11 años. Y en profesiones concreto, como ingenieras, informáticas, físicas... Con las de biomedicina no hace falta.
- Las mujeres predominan en las carreras biosanitarias, son
mayoría en medicina y en enfermería
- Tampoco es bueno. En todas las profesiones debería haber una
representación igualitaria. En carreras tecnológicas no se está consiguiendo.
- ¿Y qué pueden hacer los padres?
- Hay que apoyar a las chicas. Decirles que hacer una carrera técnica es una oportunidad para ellas. Animarlas. No puedes obligar a
nadie a estudiar l oque no quiere pero, al menos, no desanimarlas.
Muchas veces es la familia la que dice “No hagas esa carrera, que
es muy dura”, que son muchos años, por qué no haces otra”. A las
chicas se les cortan muchas alas. Socialmente, alas mujeres se nos
desanima mucho, en general, en todo. Se intenta protegerlas y se
les impide optar a muchos estudios.
- ¿Por qué las niñas sacan peores notas que los chicos en
matemáticas?
- Es un problema de inseguridades. Tiene que ver con a gran inseguridad que mamamos desde pequeñas las mujeres. Las chicas
piensan que las ciencias y matemáticas no es lo suyo y que los chi-

cos son buenos en estos campos. Es
psicológico. Los mensajes de que la
ciencia es de chicos nos llegan de
muchas maneras. Es demoledor, terrible.
- ¿Cómo se transmiten esas inseguridades?
- Te las transmite tu entorno más cercano. Tu propia familia y de formas muy
sutiles. Las matemáticas están vinculadas a gente muy especial, genial, inteligente... y eso se vincula al hombre.
Muchas veces las chicas se retiran.
- ¿Por qué?
- Porque a las mujeres les cuesta
mucho fallar, cometer errores. No dicen
las cosas hasta que están muy seguras.
Los chicos siempre están dispuestos contestar. Les han educado
con el “venga chaval, atrévete” Eso es algo que en matemáticas
juega en nuestra contra. Es parte del problema. Hay estudios que
demuestran que las niñas que compiten en esta disciplina solo con
mujeres lo hacen mejor.
- ¿Y en la Universidad?
- Llevo 31 años dando clase en la carrera de Matemáticas y es muy
difícil que las chicas hablen en clase, aunque sean extraordinarias.
Ocurre lo mismo que en Secundaria, no quieren destacar. Hay un
sentimiento inconsciente de que valoramos peor a las mujeres.
¡Conoces el estudio de John y Jennifer?, en 2014, a un grupo de
profesores universitarios de Estados Unidos les dieron unos currículum, los mismos, sólo cambiaba el nombre: Jhon y Jennifer. ¡Y
todos puntuaron peor a Jennifer! Tenemos el estereotipo marcado e
inconscientemente hacemos cosas que conscientemente rechazaríamos. A las mujeres no se les dan oportunidades, aunque sean
muy buenas. Hay una película recién estrenada titulada “Figuras
ocultas” que aborda magistralmente esta problemática.
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- ¿De qué trata?
Trata de un grupo de mujeres afroamericanas que estaban apartadas de los hombres, segregadas para hacer labores de dar clases
a niñas, y había genios de las matemáticas ente ellas. Tuvo que llegar una guerra para que florecieran en su trabajo. Desaparecieron
todos los especialistas en computación de la NASA y no conseguían lanzar el cohete, querían ganar la carrera espacial a los rusos y
las llamaron. A veces, a las mujeres se les da la oportunidad sólo
cuando no hay hombres.

NEKANE BALLUERKA, LA PRIMERA MUJER RECTORA DE LA UPV
La catadrática de Psicología supera
el boicot y gana las elecciones con
un 66% de los votos, el doble de lo
necesario.
a catedrática en Psicología, Nekane
Balluerka, es la primera rectora de la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en
sus 36 años de historia, y además legitimada por una amplia mayoría de la comunidad universitaria. La guipuzcoana ganó
las elecciones el pasado mes de noviembre por un 66,31% de los votos, el doble de
lo que necesitaba para acceder al cargo. El
proyecto de “continuidad” que lidera la ordiziarra se impuso a la des-

L

movilización propia de cualquier campaña rectoral y más con candidatura
única, venciendo a su único enemigo,
el voto en blanco que se situó en el
33,69%. La abstención, una de las
grandes preocupaciones de la aspirante, fue menor que en la reelección de
Iñaki Goirizelaia en 2012.
El rector o rectora de la UPV/EHU es
elegido por la comunidad universitaria
por sufragio universal ponderado y, al
haberse presentado una única candidatura, para resultar elegida, Balluerka
tuvo que obtener un tercio del voto emitido, que solamente puedo ser a favor o en blanco.
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“NO FUE FÁCIL SER LA PRIMERA MUJER QUE TUVO
UNA DIRECCIÓN MÉDICA EN ESPAÑA”
Lola Damborenea fue la primera
mujer en España que accedió a una
dirección médica. Se acaba de jubilar
después de 40 años de ejercer una
profesión, la medicina, en la que los
hombres aún acaparan la mayor parte
de los puestos de responsabilidad.

A

finales del pasado mes de noviembre,
Lola recogió de manos de la nueva ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el premio
a toda una trayectoria laboral en la categoría
de gestión sanitaria que conceden la
Organización Médica Colegial y el Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos.
Esta bilbaína fue la primera mujer que accedió a una dirección médica, y aunque tiene
muchos hitos en su dilatada carrera profesional, de lo que más orgullosa se siente es de
haber creado el servicio de Hospitalización a
Domicilio en Cruces, el primero que se puso
en marcha en Osakidetza, e impulsado después su extensión al resto de la red sanitaria
vasca.
- Sus colegas de profesión han premiado
su trabajo. ¿Agradecida o se han acordado un poco tarde?
- Encantada. Es un cierre fantástico a mi
carrera profesional... Parece que lo he hecho
bien -señala entre risas-. Pero lo que más me
satisface del premio es que supone un reconocimiento al trabajo de una mujer en un
mundo de hombres.
- Médico especialista en Digestivo, en
Medicina Interna, graduada en Gerencia
hospitalaria, diplomada en Administración
Sanitaria, creadora del Servicio de Hospitalización a Domicilio...
No sigo. ¿Le ha costado jubilarse?
- No. Es más, podría haber seguido, pero llega un momento en el
que hay que irse porque ya no reconoces el hospital. Yo pertenezco
ala generación que empezó a trabajar en los años 70. La gran mayoría de los compañeros de entonces no están y las nuevas generaciones tienen otro enfoque porque todo cambia.
- ¿Son mejores o peores que sus colegas coetáneos?
- Son más individualistas porque lo tienen más difícil.
- En tiempos del Insalud, le nombran directora del Centro de
Traumatología y Rehabilitación del entonces complejo “Ciudad
Sanitaria de Cruces”. Este cargo le convirtió en la primera mujer
en acceder a una dirección médica en la sanidad española.
¿Fue fácil?
- No era fácil medrar en la carrera profesional en un mundo de hombres. Algunos te miraban como pensando... “esta niñata”, pero cuando hay argumentos para tomar decisiones y defenderlas...
- Ya con la transferencia de las competencias sanitarias, asumió
la dirección médica del hospital más importante del País Vasco.
Fue un paso más en su carrera.
- Fue un orgullo, sin duda, porque era un paso más. Iñaki Azkuna fue
el responsable de mi nombramiento, Me tenía bien considerada.
Cuando dejé la dirección, no me tuve que del hospital. Terminé sin
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llevarme mal con nadie.
- ¿Por qué dejó el cargo?
- Por seguir más de cerca el servicio de
Hospitalización a Domicilio que habíamos
creado.
- Por encargo de Iñaki Azkuna
- Fue en 1983. Él era entonces director de
Osakidetza. Pese a que en Cruces había
1.500 camas, había gente por los pasillos.
Me planteó poner en marcha una atención
que sirviera de alternativa a la hospitalización
tradicional. Iñaki Azkuna modernizó el sistema sanitario con fórmulas como los cuidados
hospitalarios en casa o el hospital de día.
- ¿Recuerda quién fue el primer paciente
hospitalizado en casa?
- Por supuesto. Era un hombre de Barakaldo
que ingresó por un problema hepático.
- ¿Qué dijo cuando le plantearon seguir
con el tratamiento en casa?
- Cuando le dijimos que un médico del hospital y un enfermero podían ir a su casa y allí
darle los mismos cuidados, le sonó rarísimo,
pero aceptó y estuvo encantado. Es verdad
que había gente que alucinaba cuando le
planteábamos la idea.
- ¿La gente no le decía: “me manda a casa
para ahorrar”?
- Sí, sí, pero no era así. La Hospitalización a
Domicilio no es ningún ahorro. ¿Qué pinta
una persona joven, sana, en un hospital
durante una semana por una operación de
apendicitis? Donde mejor está es en su casa.
- Actualmente la Hospitalización a
Domicilio en el conjunto de Osakidetza
equivale a un hospital de unas 400 camas
y suma más de 1.000 pacientes. ¿eso no
es un ahorro?
- La Hospitalización a Domicilio favorece un mayor índice de rotación
de pacientes, pero no se ahorra porque el mayor gasto que genera
un enfermo se produce en las primeras 48 horas de asistencia, que
es cuando se realizan las pruebas diagnósticas y los primeros tratamientos. Si después, en vez de estar en el hospital, está en su casa
y van médicos y enfermeros a atenderle, a estos equipos hay que
pagarlos. La Hospitalización a Domicilio no está para ahorrar. Es un
gran servicio y lo que me enorgullece es que fue el primero en conseguir un certificado de calidad AENOR.
Al echar la vista atrás, Lola Damborenea se ve en la Universidad
Complutense de Madrid (En Euskadi entonces no había Facultad de
Medicina) en una macroaula en la que las mujeres eran minoría.
Al terminar la carrera y hacer la residencia como MIR recuerda las
guardias en Urgencias cuando, tras atender a un paciente y hacerle
el ingreso o darle el alta, le decían “pero no me va a mirar un médico”. Se ríe. Las cosas han cambiado, ahora las mujeres son la
inmensa mayoría en la universidad, en los hospitales y en los centros de salud. “Sin embargo, en las jefaturas domina el género masculino”, lamenta. Es el siguiente reto que la mujer tiene que conseguir en los próximos años en pro de la igualdad. El camino de las pioneras ya está trazado.

TERESA CALVO, UNA DOCTORA QUE APUESTA POR LA IGUALDAD
Teresa Calvo, médica de Karrantza, lleva más de diez
años formándose en materia de igualdad. Imparte talleres a la asociación local de mujeres y charlas para
luchar contra la violencia machista.

T

ras casi dos décadas moviéndose por El Bierzo, Teresa Calvo
estaba más que acostumbrada a la sociedad rural en la que
la mujer tiene mucho que decir. Sin embargo, al mismo tiempo
cuesta romper el silencio alrededor de lo que sucede en casa.
Eso incluye la violencia machista, a pesar de que a veces la trágica realidad de muchas mujeres sea de dominio público en los
núcleos más pequeños. Ya entonces, hace más de una década,
empezó a formarse para trabajar la igualdad de género dentro y
fuera del ambulatorio en el que ejerce su profesión. Y así unió el
blanco de la bata con la que recibe a sus pacientes con el color
lila que simboliza la lucha contra los malos tratos, una tarea que
continúa desempeñando desde hace seis años en Karrantza
con los talleres que ofrece a la asociación local de mujeres,
Arima, y charlas como la que recientemente dio en la kultur
etxea de Zalla invitada por el Ayuntamiento dentro de los actos
en torno al 25 de noviembre.
Se afincó en Euskadi por amor con el deseo de “no abandonar
esa medicina tan cercana y conocer la esencia vasca”. Y lo ha
conseguido en Enkarterri. “Me recuerda a la zona minera y dispersa de la que provengo”, afirma. Por eso, se adaptó rápidamente al que ya es su municipio, el más grande de Bizkaia.
Antes de dar ese giro a su vida la eligieron para formar a los
sanitarios para aplicar el proyecto de la ley integral. “Y el tema
me enganchó”, explica. Cuanto más estudiaba más quería
aprender, lo que la condujo a ampliar su preparación en Madrid
con un máster en violencia de género y un diploma en salud
pública con el fin de trasladar a los profesionales “el trabajo que
queda por hacer”.
“Nadie nos ha entrenado para esto, es un proceso que requiere
colaboración y sensibilización”, expone, consciente de los pasos
que se han dado en la sociedad y en el ámbito sanitario que le
compete. Primero, para detectar los signos de que una mujer
está sufriendo violencia, del signo que sea. “Ayudándolas, se
ayuda a la familia entera”, afirma, poniendo el foco sobre los
menores que también son víctimas de esta lacra. Para eso se
requiere “la colaboración y sensibilización” de los profesionales
que pueden darse cuenta de que algo marcha mal. “Nadie nos
ha entrenado para verlo”, apunta. El consultorio médico es uno
de los lugares donde pueden saltar las señales de alarma, aunque en su camino de 24 años en la medicina Teresa ha comprobado que cuesta que quienes lo sufren compartan lo que

LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRA
EN LAS AULAS DE BARAKALDO

L

a violencia de género ha
entrado este curso escolar en las aulas de
Barakaldo. El Ayuntamiento
y la asociación Clara
Campoamor han puesto en
marcha talleres para prevenirla en los colegios del
municipio. La iniciativa

comenzó el pasado mes de
diciembre con 95 alumnos
de quinto y sexto de
Primaria
del
colegio
Mukusuluba. Las sesiones,
prácticas y teóricas, se
imparten durante 12 horas
dentro de la jornada lectiva.
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sucede de puertas para adentro de sus hogares. Y es que las
mujeres atrapadas en una relación violenta “tardan una media
de siete años en darse cuenta de que lo están” y los casos que
afloran “representan la punta del iceberg: según la OMS los
feminicidios son la primera causa de muerte y no figuran en esa
lista las que se suicidan porque no pueden más o las que pasan
toda su vida con el maltratador”.
De las estadísticas ha extraído la conclusión de que “hay más
asesinatos cuando ellas intentan salir” abatidas por la tensión
que explota en la agresión física. Pero “hay cosas que duelen
más que una paliza”. Previamente se producen otras señales o
comportamientos que la sociedad ha normalizado. “Los culebrones o las letras de reggaeton no se ven de la misma manera”,
advierte a modo de ejemplo.
Además de activar las alertas que permitan tender la mano a las
mujeres que viven un infierno doméstico, la clave para avanzar
en la igualdad reside en “la educación”, no solo en la infancia y
adolescencia. En Karrantza, Teresa colabora con la asociación
de mujeres, Arima, en talleres que favorecen “el empoderamiento y gestión de emociones”. Agradecida por la colaboración que
ha hallado en el valle, confiesa que profundizar en la violencia de
género “acaba afectando porque se te pega todo, pero compensa”, con la esperanza de que los 400 años que tardaría en consolidarse una plena igualdad según los estudios sean en la práctica menos.
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"ESNEA SALTZEN NEBAN DERIOKO ETXETATIK, BAITA UMEDUN
EGONDA BE, HALAN IBILI NINTZAN ERDITU BAINO EGUN
BATZUK LEHENA GORA ARTE!”
Carmen Zubiaur Zarate Derioko Aresti baserrian
jaio zan 1927ko abuztuaren 7an. Aitak Pedro Zubiaur
eukan izena, eta amak Victoria Zarate. Hiru ahizta euki
zituan: María Ángeles, Miren eta Begoña.
Juan José Etxebarriagaz ezkondu eta lau seme-alaba
euki zituan: Joseba izeneko mutila eta hiru neska
(Mari Carmen, Arantza eta Mariví). Zoritxarrez, azkena
jaio eta sei hilebetera hil zan.
- Ze gomuta daukazu zeure ume denporaz? Eskolara joan
zinan?
- Bai, oinez joaten nintzan horraino, goraino. Eskolan ondo ibilten
ginan, errekreoak... Maistrea Gaztelakoa zan, baina majea.
Gogoan daukat Doña Paquita eukala izena. Bildurragaz ibilten
nintzala be gogoan daukat, sacamantecasen batek urtetearen
bildurra eukiten neban. Esaten zan umeak harrapetan zituela odola edo organuak aterateko. Auto
bat ikusi orduko karraderan hasten zinan. Klase
partikularretara be joan nintzan.
- Zeure gurasoai laguntzen ibilten zinan baserrian?
- Bai, zelan ez! Jorra beharrak egiten, ortuariak batzen eta ortuariak Bilbora eroaten ibilten nintzan,
Erriberako merkaduan saltzeko.
Trena hartu eta Mallonako galtzadetan ixten ninduan. Baserritarrok ortuariak eroaten genduzan
bagoi berberean joiazan hildakoen atauteak.
Bagoian eurakaz joaten ginan. Gogoan daukat
Derioko estazinotik eskuko karro batek urteten
ebala, trenak ekarriko atauteakaz. Gero, beharginek ortusantura eroaten zituen.
- Bakarrik joaten zinan Erriberan saltzen?
- Lehenengoetan neure amamagaz joaten nintzan
ortuariak saltzen, baina gero ortuariak saltzeari itxi
geuntsan eta esnea besterik ez genduan saltzen.
- Ze ordutan jagiten zinan?
- Goizeko bostetan, Lezamatik etorren lehenengo trena hartzeko.
Handik seietan urteten eban eta seiak eta hogeian heltzen zan
Deriora.
Treneraino gurdiagaz joaten ginan, zaldi batek tireta. Izan be, bizi
nazen baserria estazinotik asago dago, eta trena etorrela asmetan
genduanean, zaldiari jo egiten geuntsan, arinago ibili zedin.
Aitak ama eta biok eroaten ginduzan. Batzuetan, ni bakarrik.
Estazinoan ixten ginduzan ortuari otzarakaz eta gero etxera bueltetan zan beharrak egiten.
- Zer gogoratzen dozu orduko sasoiaz?
- Komentau egiten genduala: "gaur ondo saldu da", "tomateak
merke egon dira" edo "Geldoko tomateak hobeto saltzen dira, mendikoak diralako". Horreek segiduan saltzen ziran.
Amorrua emoten eustan alboko postukoak baina guztiak saltzen
zituanean eta neuk egun horretan bainarik ez neukanean, edo besteek nik ez neukan beste ortuariren bat saltzen ebenean.
- Animaliak euki zenduzan?
- Bai. Neure etxean ganadua egon da bendejak baino gehiago.
- Ze animalia euki zenduen?
- Batez be behiak. Hamabi be euki ditugu, baina oso kalidade onekoak, e! Erraza suitzarrak, holandesak... Asto bat be euki genduan:
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esnea eroateko eta landetan bedarra
ebagi ostean bedar hori etxera ekarteko
erabilten zan. Zaldi bat be egon zan, aitari
gustetan jakola eta. Oraindino daukat
zelea kamaran! Txarri bat be eukiten genduan, baina etxerako.
- Non saltzen zenduan esnea?
- Bilbon, etxez etxe. Halan hainbat urtez
egon nintzan, esnea etxez etxe saltzea
debekau zan arte. Egunero joaten nintzan,
baita zapatu, domeka eta Gabonetan be.
Ez egoan jaiegunik. Derioko etxeetara be
saltzen neban. Umedun egonda be saltzen neban, umea jaio aurretxura arte. Hori
ez zan trabea.
Gero, sobretan esnea Beyenako esne
zentralera saltzen genduan. Kamioi bat
etorten zan esne bila baserriko atera.
- Zenbat esne litro batzen zenduen egunean?
- Hirurehun, gitxi goitik behetik. Izan be,
hamabi behi geunkazan, baina guztiek ez eben esnea era batera
emoten.
- Zelan eta zenbat urtegaz ezagutu zenduan zeure senarra?
- Zamudioko erromerietan. Plazan ezagutu neban. Neuk 23 urte
neukazan.
- Zelan eukan izena eta zenbat urtegaz ezkondu zinan?
- Juan José eukan izena eta 30 urtegaz ezkondu nintzan. Zazpi urte
pasau genduzan nobiotan.
- Zer gogoratzen dozu zeure bizitzako sasoi horri buruz?
- Zer gogoratu? Alkarri zeinuak egiten ibilten ginan. Juan José mendi
puntako baserri baten bizi zan, baina ha baserria oso ondo ikusten
zan neuretik. Lotu egin behar genduanean edo alkarri zeozer esan
behar geuntsanean, izara zuri bat ipinten genduan errotaren teilatuaren ganean, erantzuna baiezkoa edo ezezkoa zan jakiteko.
- Ezkondu zinanean, Juan José zeure baserrira etorri zan biziten?
- Bai. Ezkondu nintzanean nire ahizta bi (María Angeles, Angelita
esaten deutsaguna, eta Begoña) etxetik kanpo bizi ziran; beraz,
gurasoakaz, senarragaz eta neure beste ahizta Mirenegaz ibili nintzan biziten. Miren ezkondu zanean, ni arduratu nintzan neure gura-

soak jagoteaz.
Gero, orain dala 19 urte, 1995ean,
Angelita alargun lotu eta baserrira
bueltau zan. Orain beragaz bizi naz.
Konpainia handia egiten deutsagu
alkarri.
- Zure senarra kanpoan ibili zan
beharrean?
- Bai, Zorrotzako hiltegian egiten
eban behar, goizeko seietatik arrastiko ordu bietara arte. Gero, etorten
zanean, goldatu egiten eban, behiak
erasten zituan edo ganaduarentzako
bedarra ebagiten eban. Txarria be
hilten eban urtero. Ez geurea bakarrik, ezpada inguruko baserri guztietakoak.
Ni oso artega paretan nintzan
orduan. Botaten eban irrintzea... Txarto paretan nintzan.
- Penea emoten eutsun?
- Pena handia, pena handia! Gogoan daukat neure alaba Arantza
txikerra zala, artzain batzuek oso artxo polita oparitu euskuela eta
beti ebilela beragaz. Gora eta behera ibilten zan, bazter guztietatik
saltoka... Bada, senarrak jateko hil ebanean Gabonetan, Arantzak
probau be ez eban gura izan.
- Zure senarra hil egin da?
- Bai, 1987an hil zan. Gaur 87 urte egitekotan egongo zan, neure
legez, adin batekoak ginan eta.
- Soloan zer eukiten zenduan?
- Batez be tomateak, piperrak eta bainak. Porruak, azelgak, erremolatxea, artoa eta kalabazea ganaduarentzat... Garrantzitsuena
ganaduak jaten zituan ortuariak jagotea zan. Izan be, batez be ganaduagaz ibili gara gu, esnea saltzen... Ortuariakaz baino askoz be
gehiago.
Oso ganadu ona euki genduan eta Zamudioko ganadu feriara joaten ginan. Trofeo batzuk irabazi genduzala daukat gogoan. Kopak
gorderik daukadaz oraindino.
- Zeuk erasten zenduzan behiak?
- Bai. Neure senarrak eta biok eskuz erasten genduzan. Gero, hirurogeta hamarreko hamarkadaren hasieran, erasteko makina bat
ekarri genduan.
- Ezkondu ostean, zelangoa zan behar egun normal bat baserrian?
- Goizerik jagiten nintzan behiak erasteko, neure senarrak beharrean joan aurretik baten bat eratsita ixten eban arren. Gero, aitak trenera eroaten ninduan esneagaz eta ortuariakaz, saltzen joateko.
- Zelan egiten zenduan baserriko beharra egin eta lau seme-alabak jagon ahal izateko?
- Neure aitak eta amak lagundu egiten euskuelako umeak txikerrak
ziranean.
- Noz kendu zend.uezan behiak?
- 1990 bueltan. Hogeta lau urte dira. Nik 63 urte neukazan. Alargun
lotu nintzanean, beharrean segidu neban. Orduan, neure seme
Joseba eta neure alaba Arantzaren senarra bedarra ebagiten etorten ziran, behiai bedar berdea gustetan jakelako. Neure alaba Mari
Carmen eskolatik etorten zan eta eguerdian Andikoetxe auzora joaten zan esnea saltzen.
- Zein dira zeure bizitzako gomuta onenak? Zer gustau jatzu
gehien?
- Gehien gustau izan jaten gauzetako bat da, eta oraindino be gustetan jat, herri osoak "Carmen esne saltzailea" izenagaz ezagutzen
nauela. Jenteak maitetasunagaz agurtzen nau beti kaletik ikusten
nauenean. Baserrian behar egitea be gustau jat, baita seme-alabak
eukitea eta eurakaz paseoan urtetea be. Orain muletakaz nabil,
baina zer egingo deutsat? Aurrera egin harik eta Jaungoikoak eroaten nauen arte.
Arantzak, Carmenen alabak, esan dau bere amari glaukoma bat

topau eutsela orain dala urte batzuk. Horren ondorioz, bistearen
zati handi bat galdu dau. ONCEk
lagundu eutsan: etxeko laguntza
zerbitzu bat emon eutsien, astean
egun bitan. Bera ikusten etorten
ziranean
galdetzen
eben:
"Carmen, bistea galdu dozunetik
zer da txarren daroazuna?", Eta
berak beti esaten eban: "Deriora
ezin joan izatea, jenteagaz berba
egiten".
Carmen eguneroko adiskidantza
loturea sortu eban ehunka herritarregaz, familiako beste bat izango
bazan legez. Gaur egun, esnea
batzeari itxi eutsanetik hamarkada
bi joan diranean, derioztarren
gomuten eta maitetasunaren zati bat da, bizi osoa sakrifikaurik eta
Bizkaiko udalerri maitegarri honetako gizarte ehundureagaz hartuemonean egon diran baserriko andra guztiak legetxe.
- Zein dira zeure bizitzako gomuta txarrenak?
- 1983ko uriolak. Hemen metro biko altuerea hartu eban urak. Korta
osoa goraino bete zan urez eta urak sabaiko lanpara fluoreszenteak be eroan zituan. Behi guztiak atera behar izan genduzan. Hamabi
euki genduzan orduan eta Bestorrenera eroan genduzan, seminarioaren parean egoan korta batera. Eta pozik topau gendualako!,
Izan be, hamabi behi ez dira lonja baten sartzen. Hau dinot, hasieran lonja handi bat besterik ez euskuelako opetsi Derion; baina, han
ezin ziran behiak sartu. Gogoan daukat korta ganadu tratante batena zala eta bertan sasoi baten eratsi eta gorde ahal izan genduzala.
Esnea saltzen segidu genduan, baserria garbitzen eta konpontzen
genduan artean. Azkenean, kortara ekarri ahal izan genduzan. Inoz
ez dot ahaztuko alboko baserria jausi egin zala. Ha bildurgarria izan
zan.
- Zeure seme-alabaren batek erreleboa hartu deutsu?
- Ez, batek be ez. Guztiek hartu dabe beste bide bat.
- Erreleboa hartzea gura zenduan?
- Ez, gurago izan dot beharra kanpoan eukitea; izan be, hemengo
beharra gogorra da. Halan gitxienez euren etxeak eta soldata bat
daukiez. Ia domeka guztietan batzen gara guztiak.
- Gaur egun ezinezkoa da baserritik bizitea, ezta?
- Oso gatxa da, pentsuak garestiak diralako eta ganadua hilten
bada, izorratu egin behar dozulako.
- Ganadurik hil jatzue inoz?
- Bai, baten behi bat hil jakun, umea egiten egoala. Ez dakit zein izan
zan arazoa. Txahala oso handia ei zan, eta albaitari andreak ez eutsan gura izan zesarearik egin aterateko. Gogoan daukat albaitari
andra barri bat egoala. Neska gaztea zan eta hainbat ordu pasau
zituan erditzean. Senarrak esaten eutsan: "ekarri eizu behar dozun
albaitaria". Mungian oso albaitari ona egoan, Escobar dalako bat.
"Escobar ekarriko dogu!" esaten eban, baina albaitari andreak berean segidu eban: "Ezetz, ezetz, trankil, honek urten egingo dau" esaten euskun. Tira, kontua da ordu batzuk paseta, behia hil egin zala
kantsazinoagaz. Kortan tiretako jente asko egoteak ez eban ezetarako balio izan.
Behia hil eta segiduan zesarea egin eutsan, txahala aterateko.
Zesarearik ez egiteagaitik edo laguntzinorik ez eskatzeagaitik, neure
senarrak esaten eutsan legez, behia hil jakin.
Lehen ez zan orain legez. Orain erreten eroaten deutsue behia. Zulo
itzel bat egin behar izan genduan soloan, lur azpian hainbat metrora lurperatzeko. Gogoan daukat hondeamakina bat etorri zala soloan zuloa egiten. Behiaren kontu hau gogoratzen, antzeko kasu bat
etorri jat burura. Kontua da geure auzokoai zekortxu bat hil jakela eta
lurperatu egin ebela. Baina, orduan karroakaz handik paraje ebilzan
ijito batzuek ikusi egin eben eta gauez solora joan ziran: zekorra lurpetik atera eta jateko eroan eben.
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También una de las baserritarras en activo más
mayores de Bizkaia.

A

sus 76 años, Enedina
Madariaga no piensa jubilarse. “Moriré en el escenario,
como las artistas”, bromea esta
baseritarra, que lleva media
vida cultivando plantas de
manera tradicional. “No tengo
nada automático, lo hago todo
manualmente, con cubos, mangueras y mucho esfuerzo”,
comenta esta baracaldesa, la
más veterana de la Feria
Agrícola de Portugalete, que
cada año organiza la Cofradía
de Mareantes y Navegantes de San Nicolás con la colaboración
del Ayuntamiento.
“Es resto de las floristas que venían antes ya han dejado de aparecer porque se han retirado, no han tenido relevo o simplemente
no les interesa”, cuenta. Sin embargo, Madariaga sigue siendo fiel
a la cita, desde que hace 40 años se echó a la tierra y comenzó a
ganarse la vida con las flores tras separarse de su marido, ya fallecido. “Si son sincera sigo con el puesto por necesidad, porque hay
que comer”, confiesa.
“La Feria Agrícola de Portugalete ha cambado muchísimo”, lamenta Enedina. Los baseritarras nos colocábamos en la plaza del Solar
muy apretados y llegábamos a ocupar hasta el principio del paseo

de La Canilla”, recuerda.
“Ahora, en cambio, queda
distancia entre puesto y
puesto, y también viene
menos gente, está todo desperdigado”.
Hace años se celebraba
también un concurso de
plantas, pero ante la falta de
floristas en la feria, ya sólo
se hace de hortalizas, pastel
vasco y queso Idiazabal.
Pero esta mujer sigue cuidando con todo detalle el
aspecto de su puesto.
“Tengo que traer muchas
flores, aunque luego venda
sólo 30 ó 40, porque tiene
que estar bonito, llamar la
atención y resultar vistoso de cara al público”, destaca.
Las grandes superficies comerciales, asegura, le han hecho
mucho daño. “La gente se ha hecho cómoda y prefiere ir a un único
sitio a comprar una lámpara, una flor y el resto de la compra. Y
muchas veces me llevo las manos a la cabeza ante lo que piden
por las plantas, porque a veces las ponen tiradas de precio y otras
es al revés, están muy caras”, comenta.
La crisis también ha hecho mella en la venta de flores. “A la gente
mayor, sobre todo, les gustan mucho, porque tiene la costumbre de
tener plantas, pero si antes llevaban dos ahora llevan sólo una”,
lamenta, mientras recoloca las macetas de alegrías, pensamientos y azucenas.

Sólo los hombres de Noruega,
Islandia, Eslovenia y Lituania disfrutan de un permiso mayor.

E

l permiso de paternidad de España
se acerca al de los países del norte
de Europa. Desde el 1 de enero los hombres disponen de 28 días de libranza
laboral para atender las necesidades
más urgente que precisa el crecimiento
de la familia. La decisión ha llegado con
seis años de retraso sobre la fecha anunciada originalmente por el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero (pero ha
llegado), en cuya Ley de Igualdad se
contempló por primera vez el reconocimiento de este derecho. Su entrada en
vigor ha situado a los españoles como los ciudadanos del sur de
Europa con más días libres por el nacimiento de un bebé, por
encima incluso de franceses, británicos y alemanes.
Con la nueva norma, sólo los europeos de cinco países disfrutan de un permiso más largo que los españoles. La licencia llega
en Noruega hasta los 112 días; y algo menos ofrece Islandia, 90

en total, los mismos que Eslovenia. Los
suecos tienen hasta 70 días, casi dos
meses medio, y en Lituania el permiso
de paternidad se sitúa en 30 días, dos
más que en España.
El mes de los españoles aún parece quedarse corto frente a estas cifras, pero si
se compara con el tiempo que disfrutan
los varones de los países de nuestro
entorno, la cosa cambia de manera
importante. Alemania, país con mayores
prestaciones por detrás de los nórdicos,
garantiza una baja de 14 semanas para
la pareja, es decir que se las reparten
hombres y mujeres de la manera que
mejor consideren conveniente. A partir de
ahí, las prestaciones -para los varonescaen en picado.
Portugal, que hasta ahora gozaba de la mayor cobertura, garantiza veinte días de libranza, seis más que Reino Unido y algo
más que Francia, que reserva para ellos 11 días laborables
(luego 15 en realidad). Grecia, como Austria, sólo concede dos
días y en Italia se tienen que conformar con uno.

nizaciones que ejercen de acusación particular en este tipo de juicios.

Portugalete llevó a cabo las jornadas ‘Diversas y poderosas’
con rostros conocidos de la
pelea por lograr la igualdad de
género.

Feminismo 2.0

a igualdad entre hombres y mujeres
es un principio básico que, a día de
hoy, en pleno siglo XXI, aún hay que
trabajar e inculcar. En este sentido, los
días 9 y 10 de noviembre Portugalete
celebró la XVI edición de sus Jornadas
de Igualdad, un foro que se desarrolló
en el centro cultural Santa Clara bajo el título
de Diversas y Poderosas. El tema central de
este evento que surge de la Comisión Mixta
de Igualdad del Consistorio jarrillero fue el
empoderamiento de la mujer.
Las jornadas comenzaron con la intervención
de Teresa Laespada, diputada de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad de la Diputación
Foral de Bizkaia. Esa ponencia fue tan solo el
comienzo de una serie de actos en los que se
dio voz a referentes femeninos de diversas
materias. Ejemplo de ello fue Belma Rosado, una educadora social
que forma parte del Instituto de Paz, Derechos Humanos y Vida
Independiente. Fue ella quien acercó al público la realidad del feminismo entre las personas que tienen diversidad funcional.
Asimismo, la feminista y psicoterapeuta Norma Vázquez habló de
aquellas mujeres que se enfrentan a la violencia sexistas en la
charla Resiliencia y empoderamiento. El broche de oro a la primera de las dos jornadas que formaron este evento lo puso la presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz,
quien hizo una valoración de los 11 años que lleva en vigor la Ley
de Violencia de Género. Lo hizo desde la perspectiva de las orga-

L

EL PAPA ANIMA A LAS MADRES A DAR
EL PECHO EN PÚBLICO “SIN MIEDO”
El Papa Francisco
exhortó el domingo 8 de enero a las
madres presentes
en una ceremonia
de bautismo en la
Capilla Sixtina del
Vaticano a que no
dudaran en darle el
pecho a sus bebés
durante el rito.
a ceremonia es un
poco larga. Algún
niño llora porque tiene
hambre. Si es así, ustedes las mamás, denle el
pecho. Sin miedo, con
total simplicidad. Como

L

Hay muchas formas de defender el feminismo, de luchar por una sociedad que
trate a hombres y mujeres de igual a igual.
En este aspecto, las redes sociales y las
nuevas tecnologías abren una nueva ventana para que el mensaje feminista pueda
llegar a la ciudadanía en diferentes soportes. Todo ello lo expuso el jueves 10 de
noviembre la periodista June Fernández. La
coordinadora de Pikara Magazine analizó la
importancia de las redes sociales y la cultura
youtuber desde la perspectiva de género. Esta
ponencia fue la que abrió la segunda y última
jornada de este evento. El mundo de la literatura es otra de esas ventanas que tiene el feminismo para hacerse oír y para concienciar a
una sociedad que va mucho más despacio en
materia de igualdad de lo que debiera. Todo
ello fue también analizado por la filóloga vasca
y experta en cuestiones de género Josune
Muñoz en la conferencia Emakumeak eta literatura, lagun hurbilak.
Esta charla fue impartida íntegramente en euskera.
A día de hoy, para una mujer es más complicado llegar a puestos
de dirección en el mundo empresarial. La directora general de la
Cadena Ser en Euskadi, Begoña Marañón, analizó el largo camino
hacia los puestos de dirección que deben recorrer las mujeres en
su trayectoria profesional. Finalmente, la técnica de Normalización
Lingüística del Ayuntamiento de Portugalete, Noemí Pastor, analizó el uso del lenguaje igualitario. Las jornadas las cerró la edil jarrillera de Bienestar Social, María José Blanco.

LA ESCUELA DE EMPODERAMENTO DE ARATIA ACERCA
EL FEMINISMO
El pasado mes de enero celebró un ciclo sobre la historia
del movimiento feminista en la
casa de cultura de Lemoa.
a Escuela de Empoderamiento
para las Mujeres de Arratia llevó
a cabo, el pasado mes de enero,
un ciclo completo sobre la historia
del feminismo. Con él se pretendió
mostrar la historia del feminismo
que, por un motivo o por otro, pasa
desapercibido en la mayoría de so
casos. En los encuentros se puso
en valor la lucha de diferentes
mujeres a lo largo de la historia y
se vio cómo la historia ha marcado
el actual movimiento feminista.
Y es que estos movimientos, que
han sido en muchas ocasiones
silenciados, pueden ser un buen

L
la Virgen le daba el
pecho a Jesús”, dijo de
forma
espontánea
Francisco a las madres
presentes, con una actitud opuesta a la de algunos
establecimientos
públicos y comerciales
que impiden a las mujeres amamantar en ellos a
sus bebés.
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PORTUGALETE CELEBRA UN FORO PARA LUCHAR POR
LA IGUALDAD

ENEDINA MADARIAGA, LA BASERRITARRA MÁS VETERANA DE LA
FERIA AGRÍCOLA DE PORTUGALETE

EL MES DE PATERNIDAD SITÚA A ESPAÑA ENTRE LOS PAÍSES MÁS
AVANZADOS DE EUROPA
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MUJER BASERRITARA

arma para las futuras luchas del
feminismo.
Uno de los talleres, celebrado el 28
de enero fue de autodefensa.
La escuela de Empoderamiento
para las Mujeres de Arratia nació el
pasado año 2016 y, en sus primeros meses de vida ha demostrado
que ha llegado para quedarse.
“Más que hacer muchos cursos,
queremos que lo que se haga sea
de calidad y sirva realmente a las
mujeres”, señalan desde la propia
escuela. La iniciativa con un espacio propio, aunque este aspecto ya
ha sido considerado por las integrantes de la escuela como “algo
positivo”, ya que se abre más a que
se celebren futuros cursos y talleres en los distintos pueblos del
valle de Arratia.
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Más allá de los testimonios
“Nosotras las mujeres de
Euskalduna” va más allá de los
testimonios y se pregunta por la
huella que la lucha de Euskalduna
ha dejado en sus participantes y
en la propia historia de la ciudad
Las siete mujeres que ofrecen su
testimonio se reencuentran en las
dependencias
del
Museo
Marítimo, donde antes estuvieron
las oficinas del Astillero. Allí prota-
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“BALORE TRADIZIONALEN GALERA KONTATU NAHI IZAN DUT”
Baserrian girotutako eleberri beltza
da 33 ezkil, Miren Gorrotxategiren
estreinako eleberria. Lehen orrialdetik
liburuaren hondarreraino, irakurlea
kateatuko duen misterioa gordetzen
du istorioak. Baina bestelako azpi-gai
eta gogoetak ere badira thrille generoko nobela honetan: baserri munduak jasan duen aldaketa, belaundi
ezberdinen arteko talka eta bikote
harremanen gorabeherak, kasu.

El documental “Nosotras,
las
mujeres
de
Euskalduna” fue estrenado el 26 de noviembre en
el festival de cine de
Bilbao, Zinebi.
ntre 1983 y 1988 los trabajadores de Euskalduna
trataron de impedir el cierre de
los últimos astilleros en el centro de Bilbao. Las batallas
campales que tuvieron lugar
día tras día en el puente de
Deusto fueron el estertor de
una ciudad industrial que en
los años 90 se reinventaría en
una ciudad turística y de servicios.
El documental “Nosotras las mujeres de Euskalduna” reivindica
la memoria de las mujeres madres e hijas de aquellos obreros,
pioneras en movilizarse por la defensa del puesto de trabajo.
Dirigido por Larraitz Zuazo, y dado a conocer el 26 de noviembre en el festival de cine de Bilbao, Zinebi, el documental
comienza con la imagen de un martillo golpeando el hierro. Una
estampa tradicionalmente masculina, aunque esta vez la forjadora en la fragua sea una mujer que fabrica tiragomas. “Esta
era la postura Euskalduna”, recuerda Eli Zugaza al tensar el
arma con el que los manifestantes se enfrentaban a los antidisturbios. “Los de los tiragomas somos todos” era uno de los
eslóganes de la época. Mientras ellos hacían la guerra en buzo
bajo pelotas de goma, ellas se manifestaban e inventaban formas de solidaridad.
De aquellas doscientas integrantes de la Asamblea de Mujeres
de Euskalduna, Larraitz Zuazo solo ha podio obtener el testimonio de siete. Algunas han muerto y otras no quieren recordar algo que fue tremendamente traumático para ellas y sus
familias. La directora tuvo la suerte de encontrar a Araitz
Rodríguez, hija de un obrero, que ya había emprendido de
manera personal un proyecto de recuperación de lo ocurrido en
aquellos días. Acabó como guionista del filme porque era más
fácil que las participantes se abrieran ante “la hija de Tito”. “A
la gran mayoría de aquellas mujeres señas ha tragado la historia”, constata Araitz. “Ellos recuerdan como colectivo, mientras
que ellas lo hacen de manera individual. Cuando todo acabó,
los hombres siguieron viéndose y pudieron construir un relato.
Las mujeres en cambio regresaron silenciosamente a sus casas”.

MIREN GORROTXATEGI / Idazlea

gonizaron en el otoño de 19894 un encierro de 24 horas que
hoy puede parecer irrelevante, pero que les marcaría de por
vida.
Adrea, Bego, Eli, Maribí, Loli, Yoli y Eva todavía se asombran
de que fueran capaces de enfrentarse a las tanquetas de la
Policía Nacional. Eran tiempos duros. Un trabajador del astillero resultó muerto por infarto en un enfrentamiento, se quemó
un tren y hubo disparos de fuego real. “Fue la última gran derrota de la clase obrera vizcaína”, apunta el director de Zinebi,
Ernesto del Río, que creció en Deusto con la sirena de
Euskalduna marcando sus días. Recuerda una ciudad en la
que las casas y las fábricas se entremezclaban. Cuando se
botaba un barco, les daban día libre en clase. “Todo aquello se
lo levó la globalización. Se acaba la industrialización y surge
otra ciudad en una mutación increíble”.
En junio de 1988, los casi 1.600 trabajadores de Euskalduna
aceptaron el convenio suscrito por los sindicatos que ponía fin
al astillero de cuyos jornales dependían muchas familias de la
margen izquierda. Aquel día repartieron tiragomas, cascos y
rodamientos a los periodistas en un adiós simbólico. Unos fueron recolocados y otros se fueron del País Vasco. Sus mujeres
hablan en el documental de separaciones, apatía, alcoholismo,
suicidios... Alguna no ha querido nunca pisar el Palacio de
Euskalduna. El hijo de un trabajador desvela que sólo volvió a
asomarse ala Ría para arrojar las cenizas de su padre, que
había trabajado durante 44 años en los astilleros. “aquí se
quedó el alma de muchos obreros”, se escucha en el filme.
El paso del tiempo ha dotado de una singular trascendencia la
movilización de aquellas mujeres
desde una óptica feminista.
“Hasta entonces las amas de
casa no hacían cosas así”,
comenta la esposa de un obrero,
testigo de cómo alguna compañera se remangaba para mover un
coche y formar una barricada.
Como el resto, tuvo que batallar
también contra la incomprensión
de unos hombres que no veían
con buenos ojos que sus mujeres
dieran la cara. Quizá no era muy
progresista ir allí como ”la mujer
de”, pero no gritábamos “trabajo
para mi marido”, reflexionan.

- Familiako kide batu gertaturiko pasarte
bat izan duzu oinarrian eleberria abiatzeko. Zein izan zen gertaki hori?
- Duela hogei urte,baserriko osabak burezur
bat topatu zuen aitzurrean ari zela, eta
Aranzadikoek Erdi Aroko gizon baten hezurdura atera zuten hobitik. Gertakari hura
berreskuratuz idatzi nituen proiektu honen
lehen orriak, eta hazten joan da, eleberri bihurtu arte.
- Pasadizo horrek nobela beltzaren traza guztiak dituen istorio bati ematen dio bide. Nobela beltz zalea zara?
- Egia esan, ez dut genero kuttunik. Misterio nobela idatzi dut irakurleak paper aktiboa har zezan nahi nuelako, misterioaren teoria propiak eraikitzen joan zedin, eta, aldi berean, irakurketak
harraapa zezan. Horixe da, izan ere, nobela beltzetik gehien gustatzen zaidana.
- Atal laburrak ditu eleberriak, oso laburrak, zenbait kasutan.
Zer lortzeko?
- Erritmo bizkorra gustatzen zait misterio-nobeletan, eta kapitulu
laburrak idatzi ditut, elkarrizketaz beteak. Ez nuen erritmoa modelatu nahi deskribapen luzeak edo zeharkontaketak sartuz.
Irakurtzeko antsia hori sortu nahi nion irakurleari.
- Baserrian kokatu duzu istorioa. Zergatik testuinguru hori?
- Neu kalekumea naizean arren, geneetan daramat baserritarkutsu hori, gurasoak baserrikoak baitira. Umetako oroitzapenak
ere baserriari oso lotuta ditut. Nobela beltza idatzi nahi nuen,
baina hemengo ezaugarriekin, zenbait irakurleri oso mundu arrotza egingo zaion arren.
- Ematen du misterioa aitzakia bat baino ez dela irakurlea
harrapatzeko, baina oinarrian bestelako gogoetak plazaratu
nahi izan dituzula, bai baserri munduaren inguruan, baina,
batez ere, giza harremanen inguruan.
- Baserrian gertatu den aldaketaz gain, giza harremanak ere
agertzen dira: familia barruko gorroto eta ezinikusiak, bikotekideen arteko inkomunikazioa... Bestalde, badaude nornere mamuekin borrokan ari diren pertsonaiak ere, eta, suizidioari, erruduntasunari edo adikzioei eginiko erreferentzia asko daude nobelan.
- Atzera eta aurrera jauziak ematen dira eleberrian, eta orainaldia eta lehenaldia nahasten etengabe. Zergatik egitura
hori?
- Jauzien bitartez, kontakizunean etenak sortu nahi nituen, tentsioari eusteko. Horrez gain, iraganean murgildu naiz pertsonaien
izaeran sakontzeko. Baina, azken batean, kontakizun bakar piezak baino ez dira.

- Jauzi horiek erakusten dute
baserri munduan eman den aldaket, hainbat mendetan mantendu
izan den eredu hori galtzen doala.
Hori ere islatu nahi zenuen?
- Bai, noski. Agertzen den baserrigiroa ez da idilikoa, baina kontatu
nahi nuen pentsamoldeen aldaketa
eta egundaino iraun duten balore
tradizionalen galera. Horrek haize
berriak ekarri ditu baserri-zokoetara,
baina aldaketak ez dira debalde,
pentsamolde zurrun horiekin batera,
gure kultur ondare materiagabearen
zati bat ere galdu baita.
- Emakumeek pisu handia dute
eleberrian.
- Bai, baserria gizonen mundua izan
den arren, emakumeek ere izan
dute beren pisua. Gerra zibilaren ondorioz, esaterako, emakume
askok bakar-bakarrik atera behar izan zuten aurrera baserria.
Eleberriko testuinurua beste bat den arren, bizitzako egoera zailetan emakumeak aurrera egiteko daukan indarra ageri da.
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UN DOCUMENTAL REIVINDICA EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LAS
MOVILIZACIONES EN CONTRA DEL CIERRE DE EUSKALDUNA
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- Esaten da, nobela beltzetan, egileak nahiko argi izaten
duela istorioa nondik bideratu, non eta nola bukatu. Zure
kasuan horrela izan da?
- Jarraitu beharreko egitura garbi nuen hasieratik, baina ez kontakizun-ildo guztien nondik norakoak. Hazten joan den proiektua
izan da: aurrera egin ahala, bide berriak esploratzen joan naiz,
eta misterioaren toles guztiak ez ezagutzeak emozioa jarri dio
idazte-prozesuari. Eskemak jarraitu ditudan arren, horiek etengabe aldatzeko lizentzia hartu dut, eta horrek prozesuak asko gozatzeko eta ikasteko aukera eman dit.
- Urtebete izan duzu eleberria idazteko. Epe bat markatuta
izateak kalte edo mesede egin dizu?
- Irakasle-lana, oposizioen prestaketa eta nobelaren idazketa
uztartu behar izan ditut urte honetan. Zenbait gauza albora utzi
behar izan ditudan arren, emaitza ikusita, ez naiz damutzen.
Gainera, lan-karga horren aurren, ihesbide ere izan dut idaztea.
Azken batean, epe jakin bat izateak diziplinatuago izatera behartu nau.
- Aspalditik idazten duzu, baina hauxe da zure lehen eleberria, Zubikarai Sariaren bidez kaleratu duzuna. Ze neurritan
lagundu dizu saria lortu izanak?
- Neure laanean sinesteko balio izateaz gain, nituen ideiak gauzatzeko txinparta izan da saria. Literatur bidean lehen urratsak
emateko idazke berriontzat literatur munduan abiapuntua aurkitzea eta geure txokoa topatzea. Gainera, lana harrera ona izaten
ari da, eta horrek aurrera egiteko gogoa pizten du.
- Gaztetan Urruzuno saria irabazitakoa zara, poesia alorrean.
Ze genero duzu gustukoen idazteko? Eta irakurtzeko?
- Denetik irakurtzen dut, genero eta hizkuntza desberdinetako
liburuz beteta izaten dut mesanotxea. Orain arte neuretzat idatzi
dut, normalean, barrurak askatzeko, narrazioa, poesia nahiz bertsoak; edota oroimenean dudan gertakariren bat papereratzeko,
33 ezkil nobelaren abiapuntua izan den bezala.
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l presidente del Consejo
General del Poder Judicial
(CGPJ) y del Tribunal Supremo,
Carlos Lesmes, exigió el jueves 3
de noviembre prestar una “especial atención” a la violencia de
género entre adolescentes ante al
aumento de jóvenes enjuiciados
por este tipo de delitos en los últimos dos años. Y lo reclamó después de que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género haya detectado unos datos alarmantes en el primer
semestre de este año, cuando se han registrado 106 casos de
jóvenes enjuiciados por estos motivos.
Una cifra que contrasta con las del mismo periodo de lo dos años
anteriores, cuando fueron 77 en ambos semestres los chicos que
fueron a juicio por violencia machista. Se trata de una tendencia al
alza que ya se empezó a vislumbrar en 2014, cuando se juzgó a
150 adolescentes menores de edad, cifra que alcanzó los 162 al
año siguiente.
Pendiente aún el cierre de 2016, si se mantuviera el ritmo del primer semestre, los chicos que habrían dado cuenta ante la justicia
podrían superar los 200. Ante estos datos, el CGPJ no quiere permanecer impasible y su presidente dejó claro ayer en la inauguración en el Senado del VI Congreso del Observatorio que el poder
judicial “no va a escatimar esfuerzos para luchar contra esta lacra”
y apostó por usar las mismas armas que tan bien saben usar los
jóvenes: las nuevas tecnologías y las redes sociales.
“Las podemos aprovechar para entrar en sus conciencias, haciendo divulgación del rechazo social que debe producir la violencia de
género”, subrayó Lesmes, quien lamentó que en muchas ocasiones las víctimas más jóvenes no son conscientes del maltrato psicológico y físico al que son sometidas por sus propios coetáneos.
Carlos Lesmes expresó el objetivo común de “erradicar definitivamente” esta lacra, y en esa tarea involucró al CGPJ y a los más
de 5.000 jueces del Estado español, especialmente a los 500 que
se ocupan de este asunto, y al más de centenar de magistrados
especializados en los Juzgados de Violencia contra la mujer.
Y como la sociedad no debe mostrase
satisfecha mientras haya una sola mujer
maltratada, Lesmes dio su propia receta para conseguir esa erradicación:
actuar desde el origen del problema
educando en la igualdad y en el respeto
a nuestros hijos desde sus primeros
años.
De todos modos, abrió una puerta a la
esperanza porque los últimos datos del
Observatorio son “moderadamente optimistas”, ya que en el segundo trimestre
del año, las denuncias por violencia de

género han aumentado un 13,4 por
ciento hasta llegar a las 36.319. La
inauguración del Congreso sirvió
para que todo el espectro de la judicatura, desde los procuradores
hasta los abogados, los fiscales y
los jueces, hicieran causa común
en la necesidad de unirse para
acabar con este problema, dentro
de un pacto de Estado que han
reclamado también los representantes políticos que intervinieron.
Así, la secretaria de Estado de
Igualdad y Servicios Sociales,
Susana Camarero, hizo hincapié
en la prioridad que para el
Gobierno español supone luchar contra esta situación, que en lo
que va de año ha dejado ya 37 mujeres asesinadas y 25 huérfanos, y alcanzar entre todos los partidos “el gran acuerdo” de la
legislatura que ahora empieza.
En cualquier caso, subrayó los avances conseguidos hasta
ahora, con una hoja de ruta de 284 medidas, que han incluido
también la atención a los más jóvenes. De hecho, la campaña
destinada a este colectivo ha permitido incrementar en un 51,4%
el número de llamadas de los jóvenes al 016.
El Observatorio contra la Violencia Machista y de Género propuso ayer ampliar el concepto de violencia machista a la ejercida no
solo en el ámbito de la pareja, sino a otras como el acoso o la
explotación sexual, la mutilación genital, los matrimonios forzosos
o el sexting.
Denuncias falsas
Así consta en la Guía de criterios para la aplicación de la Ley
Integral, que se presentó durante el congreso, en la que advierte
además de que no deben equipararse las denuncias falsas con
el alto número de absoluciones y archivos, consecuencia muchas
veces de la dificultad de demostrar los hechos. Rechaza de esta
forma la idea de que muchas de las denuncias presentadas son
falsas u obedecen a una estrategia procesal, una idea que “banaliza peligrosamente esta forma de delincuencia, cuestionando el
derecho de las mujeres a obtener la tutela judicial efectiva”.
El documento plantea la necesidad de que la Ley Integral, aprobada hace doce años, recoja como formas de violencia contra la
mujer otros delitos como traficar o favorecer la inmigración clandestina para la explotación sexual, el aborto y esterilizaciones forzosos o la obligación de someterse a actos de carácter sexual.
Con esta guía, la institución pretende
unificar la forma en que los juzgados
tratan y protegen a las víctimas para
que sea igual en todo el territorio. Se
hace eco así de las últimas reformas
legislativas, incluyendo los nuevos
tipos penales como son también el
acoso, el “sexting” o sexteo (envío de
texto o imágenes de contenido sexual
a través de dispositivos electrónicos
o del teléfono móvil), los matrimonios
forzados, la mutilación genital o la
violencia económica derivada del
impago de pensiones.

El programa municipal
de acogida ha atendido a 23 mujeres con 23
hijos e hijas.
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l Ayuntamiento de
Bilbao prestó servicio
en el primer semestre del
pasado año a 302 mujeres
víctimas de violencia de
género. Además, durante
el mismo periodo, el programa municipal de acogida atendió a 23 mujeres
con 23 hijos e hijas y la
Policía Municipal realizó
un total de 50 intervenciones por delitos de este
ámbito, practicando 20
arrestos.
Coincidiendo con la celebración, del Día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres, la concejala de Igualdad,
Cooperación, Convivencia y Fiestas, Itziar Urtasun, presentó los
datos relativos a los programas municipales de prevención y
atención en violencia de género.
Según los datos que aportó, de los 302 casos atendidos por el
consistorio hasta junio, 123 acudieron al servicio por vez primera, mientras que los 179 casos restantes fueron iniciados en
años anteriores.
Las estadísticas revelan un incremento en el número total de
casos atendidos por el consistorio en el mismo periodo del año
pasado (279). Igualmente se produce un aumento en el número de mujeres que fueron atendidas por primera vez, ya que en
el primer semestre de 2015 se cifraron en 114.
Urtasun ha destacado que la vía mayoritaria de entrada de los
nuevos casos es a través de los Servicios Municipales de
Urgencia Social (SMUS), en concreto, en 42 ocasiones entre
enero y junio de este año.
De estos 42 casos, 22 entraron por iniciativa propia y 16 a través de los servicios sociales de base, mientras que el resto de
la situaciones fueron detectadas en los módulos psicosociales,
Osakidetza y la Policía Municipal.
En total, durante este periodo el SMUS ha prestado atención a
162 mujeres, 74 atendidas por violencia de género, 22 acogidas en centro protegido y 65 derivadas del área de Igualdad.
Respecto a la edad de las mujeres atendidas, la franja entre 36
y 45 años continúa siendo la más afectada por casos de violencia de género atendidos por el ayuntamiento, seguida por la
que comprende entre los 18 y los 25 años. En cualquier caso,
la concejala llamó la atención sobre la necesidad de incidir en
la prevención y detección de casos que afecten a mujeres
mayores de 65 años.
En cuanto a las 23 mujeres atendidas por el programa municipal de acogida en la primera mitad de este año, un total de 13
casos fueron nuevos. Actualmente, 9 mujeres residen en los
nueve pisos de acogida que dispone el ayuntamiento de la
capital vizcaína.
Sobre las actuaciones de la Policía Municipal por casos de violencia de género, el 36% de las intervenciones (20 detenidos)
acabaron en denuncia, solicitándose 13 órdenes de protección.
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El Observatorio contra la
Violencia de Género constata un incremento en el
Estado con respecto a años
anteriores.
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BILBAO PRESTÓ SERVICIO A 302 MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA MACHISTA

UN CENTENAR DE JÓVENES SON ENJUICIADOS POR
VIOLENCIA MACHISTA EN SEIS MESES

Actuar desde el origen
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Urtasun denunció que la violencia contra las mujeres es "la
manifestación más extrema de desigualdad estructural entre
mujeres y hombres" y recordó que el Ayuntamiento de Bilbao
cuenta desde 1988 con un servicio específico que se centra en
atender este tipo de casos coordinándose con el resto de dispositivos y profesionales.
En materia de prevención, ha destacado que uno de los programas municipales se desarrolla en el ámbito educativo a través de talleres para la prevención de este tipo de casos y la promoción de la igualdad de género en centros educativos. Casi
3.500 jóvenes tomaron parte el curso pasado en este tipo de iniciativas llevadas a cabo en 32 centros educativos de la villa.
Asimismo, la concejala subrayó que otra iniciativa dirigida al
mismo público objetivo son los grupos feministas de centros
educativos que diseñan sus propias acciones de sensibilización
y prevención en el centro educativo con apoyo municipal. En
este caso, se han creado ya un total de 8 grupos de este tipo en
otros tantos centros educativos.
Pero, además de en el ámbito escolar, la responsable municipal
hizo hincapié en que la prevención y sensibilización también se
fomenta en el ámbito social y comunitario y, en este sentido,
recordó, entre otras muchas iniciativas, las campañas de prevención y sensibilización contra las agresiones sexistas que el
Ayuntamiento de Bilbao desarrolla todos los años durante Aste
Nagusia que, además, se han extendido a las fiestas de los
barrios.
En materia de atención a las mujeres víctimas de la violencia de
género, además de los datos de atención mencionados,
Urtasun explicó que el Ayuntamiento de Bilbao cuenta con un
protocolo de coordinación entre las áreas municipales de
Acción Social, Seguridad e Igualdad, Cooperación, Convivencia
y Fiestas, que establece una "actuación urgente y una atención
personal, continuada, especializada, integral y coordinada" a
las mujeres víctimas de este tipo de delitos.
En este sentido, destacó que el 98,5% de las mujeres atendidas
en situación de urgencia por el SMUS son contactadas antes de
4 días por el área de Igualdad, Cooperación, Convivencia y
Fiestas para ofrecer el servicio, así como que 27 mujeres han
asistido a programas de atención psicológica, atendiéndose en
100% de las demandas recibidas al respecto.
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Un agente de la Ertzaintza
experta en maltrato asegura
que muchas mujeres no denuncian por el “componente emocional”. También señala que
“hay mucho divorcio mal avenido y la violencia de género se
usa a veces para echar la hombre de casa, lo que hace un
flaco favor a las mujeres que
realmente sufren maltrato”.

L

a comisaría de la Ertzaintza de
Bilbao mantiene abiertos 745
expedientes por violencia de género,
con 906 víctimas, ya que, además de
mujeres, se contabiliza también a los hijos. No en todos los casos
hay denuncia por parte de la mujer. “Muchas aún tienen miedo de
dar el paso, es un delito con un componente sentimental muy
importante, sobre todo cuando hay hijos de por medio y se usan
como moneda de cambio. Ellas tienen la autoestima por los suelos y apego a su agresor. La frase que más pronuncian es: “No
quiero denunciar porque cuando se entere, me mata””, explica
Ruth Ortega, ertzaina de Bilbao especializada en maltrato desde
hace ocho años. Junto con otros once compañeros, se encarga
“personalmente” del seguimiento de cada caso.
Sólo en Bilbao, doce mujeres llevan escolta, le mayor grado de
protección que puede ofrecer la Policía autónoma. No todas lo

aceptan. Algunas prefieren un
servicio de “contravigilancia”,
más discreto, o “rutinas preventivas” como vigilar la entrada y salida de l trabajo o la
recogida de los niños del colegio. Otra de las opciones que
se ofrece a las maltratadas es
el “bortxa”. Hay 90 víctimas
con uno de estos teléfonos de
dos telas que conecta directamente con la Policía de Bilbao.
O la pulsera telemática, que
deben de ir acompañada por
otro dispositivo, generalmente
colocado en un tobillo del agresor. Cuando ambos se acercan, lanza una alarma y acude
una patrulla.
Esta agente se queda con que siempre se da “una evolución en
positivo”. “Llegan aquí destrozadas, en el peor momento, les
damos un poco de paz y tranquilidad, las acompañamos en lo
más duro, que es pasar por el juzgado y se puede solucionar en
24 horas. Después, todo va a mejor, rehacen su vida, encuentran
un trabajo...”. Respecto a las denuncias falsas, la experiencia dice
que “hay mucho divorcio mal avenido y la violencia de género se
usa a veces para echar la hombre de casa, lo que hace un flaco
favor a las mujeres que realmente sufren maltrato. A los que trabajamos en ello es a los primeros a los que nos duele”.

La Diputación destina 1,4
millones a dispositivos de
atención también para sus
hijos y personas a su cargo.

U

n techo bajo el que poder reemprender el proyecto de vida con
sus hijos y personas a su cargo y
recursos para allanar el camino
hacia la inserción en la comunidad y
en el mercado laboral. Una oportunidad, en definitiva, para que las mujeres víctimas de violencia machista
puedan “comenzar de nuevo” en un
lugar seguro gracias a una inversión
de 1,4 millones de euros con los que
la Diputación de Bizkaia habilitará 52 dispositivos residenciales
para facilitar una cobertura urgente en estos casos.
Según explica Elena Unzueta, portavoz de la institución foral,
“se trata de proporcionarles un nuevo punto de partida que les
ayude a dejar atrás la pesadilla en que se han visto sumidas”.
A tal fin han sido suscritos tres convenios para garantizar esta
asistencia. En concreto, son dispositivos de atención de urgencia y de media-larga estancia, así como de un programa de
inserción social y laboral a disposición de víctimas, incluidos
sus hijos y personas dependientes a su cargo.
“Estas intervenciones obedecen a la necesidad de medidas

extremas para la protección de
las mujeres y el conjunto de las
personas a su cargo cuando es
preciso que abandonen su
vivienda y su entorno por le peligro que supone el maltratador”,
describía Unzueta. Así, el primero de los convenios ratificados el
martes 15 de noviembre se refiere al servicio de acogimiento de
urgencia y está calculado en
510.817,50 euros para cubrir las
necesidades de quince plazas.
Otro de los convenios recoge
una inversión de 771.252,30
euros para dar respuesta a 21
plazas “con un programa que desarrolla una atención integral
a todas las personas que se acojan al mismo, con un periodo
temporal de media-larga estancia”.
La cantidad restante, 175.900,80 euros, estará destinada a un
programa residencial destinado a la inserción social y laboral
de las mujeres víctimas de la violencia machista, con capacidad para 16 plazas. “El infierno que sufren estas víctimas es la
expresión más extrema y brutal de la desigualdad, que hunde
sus raíces y se alimenta de mensajes, estructuras y comportamientos que discriminan a las mujeres”, declaraba Unzueta
tras informar del contenido de estos tres convenios firmados.

ESCOLTAS VASCAS SE ORGANIZAN PARA LUCHAR CONTRA
LA VIOLENCIA MACHISTA
Profesionales de la protección crean una asociación y
diseñan un protocolo de
seguridad y acompañamiento.

das de protección, o porque la
evaluación de riesgos no se
hizo bien? Tras un caso de
estos en que la víctima pidió
orden de alejamiento, no se la
concedieron y luego fue asesinada, los políticos anunciaas informaciones, demasiado
ron un nuevo protocolo de
habituales, sobre mujeres que
obligado cumplimiento para
son asesinadas por sus parejas o
las fuerzas y cuerpos de
exparejas y las noticias referidas
seguridad, la gente se calmó,
a agresiones y otras expresiones
pero ahora ha vuelto a sucede la violencia machista alimender lo mismo y lo que se comtan y refrendan el proyecto de
prueba es que no hay protoEdemm (Asociación Vasca de
colo”, apunta Cristina M.
Escoltas para la detección de
“Ahora dicen que la medida
Malos tratos a Mujeres). Se trata
de protección -añade- se
de una asociación sin ánimo de
debe aplicar antes de la conlucro nacida en Bizkaia y que
dena del presunto agresor, y
plantea una cobertura amplia
nosotros ya lo recogíamos en
para proporcionar seguridad a las
nuestros estatutos. También
mujeres que sufren malos tratos
se plantea el acercamiento de
o viven bajo amenaza. Sus impulun policía a los hogares de las
soras -la mayoría de los miemmaltratadas, algo que propobros de EDEMM son mujeresnemos hacer nosotros con las
pretenden que Euskadi sea esceescoltas femeninas. La figura
nario del “proyecto piloto” de su
de la escolta femenina es la
sistema de protección, que “desmás idónea para desempeñar
pués -dice la presidenta de la
el trabajo de protección en
asociación- se extendería al resto
estos casos, tanto por el acerdel Estado”.
camiento a la víctima como
Las y los escoltas que han creapor el hecho de que no desdo Edemm han analizado los Símbolo de la asociación Edemm.
pierta los celos del maltratafallos del sistema actual de prodor”. La presidenta de la
tección integral de las mujeres
Asociación puntualiza que en el Estado español hay muy pocas
maltratadas y han buscado soluciones para las situaciones más
mujeres escoltas y es precisamente en el País Vasco donde
habituales y para los principales riesgos. Sus estudios y reflehay más. No obstante, la protección de mujeres maltratadas
xiones les han llevado a elaborar un protocolo en el que los
que plantea Edemm no está vetada a los hombres -de hecho
escoltas protegerían a las víctimas desde el mismo momento
entre los promotores de la Asociación hay dos-, pero para
en que detectan los malos tratos, incluso antes de interponer
desempeñar el trabajo serían cuidadosamente seleccionados
denuncia. Cristina M., presidenta de la Asociación, explica que
“por su empatía hacia las víctimas de violencia machista” y recilo que les llevó a plantearse el proyecto y actuar fue “la impobirían formación específica.
tencia de ver como muchas veces los jueces rechazan las
Cristina M. explica que el planteamiento de esta Asociación
medidas de protección, las órdenes de alejamiento, porque
para luchar contra la violencia física y psicológica a las mujeres
según la evaluación de riesgo no hay motivo, pero luego esas
pasa por que instituciones y organizaciones feministas se ponmujeres son asesinadas”.
gan en contacto con ellos o contraten sus servicios de protecSegún los datos del consejo General del poder Judicial (CGPJ),
ción. Apunta que mucho antes de dar el paso de denunciar a
entre abril y junio de este año los juzgados vascos han regissus agresores -especialmente si son sus parejas o los padres
trado 1.253 denuncias por violencia de género, lo que supone
de sus hijos- las mujeres maltratadas se ponen en contacto con
un 19,56% más que en el mismo periodo de 2015. Además se
las asociaciones y es a partir de esa primera consulta cuando
incoaron 217 solicitudes de medidas de protección, de las que
Edemm podría empezar a aplicar su protocolo de protección,
fueron admitidas 118. De ellas, 188 corresponden a órdenes de
defensa y acompañamiento. “Estamos viendo a diario que el
protección, de las que fueron adoptadas 93. En todo el Estado
sistema falla, desde hace más de un año estamos estudiando
español los juzgados recibieron en el segundo trimestre un total
qué falla y qué lagunas hay para intentar cubrir todos esos
de 36.319 denuncias por violencia de género -un 13,4% más
defectos con nuestro proyecto y desde nuestra experiencia proque en el mismo período del año anterior- y se solicitaron
tegiendo a las personas”.
10.845 órdenes de protección. No obstante, más del 40% de las
Una solución La labor de la Asociación surgida en Bizkaia va
mujeres que han muerto a causa de la violencia machista en lo
más allá de “escoltar” a las mujeres maltratadas. Incluye la evaque llevamos de año habían denunciado previamente a sus
luación de riesgo, la elaboración de informes sobre las amenaagresores y el sistema no fue capaz de protegerlas.
zas que sufre o las que pueden sufrir los hijos y otros familiares,
“¿Cuántas muertes ha habido porque no se adoptaron las mediel acompañamiento en los pasos que se den dentro del sistema
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LOS HIJOS Y EL APEGO AL AGRESOR ATAN A LAS VÍCTIMAS

PROTECCIÓN PARA 52 MUJERES VÍCTIMAS DE LA
VIOLENCIA MACHISTA
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con nuestras contravigilancias”.
A la pregunta de quien o cómo se pagará a todos los profesionales necesarios
para la protección de miles de mujeres
Cristina M. recuerda que “la Ley
Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de
Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género dice que el Estado
está obligado a hacerlo. Además todos
los partidos políticos han expresado en algún momento las
razones para luchar contra esta lacra, nosotros consideramos
que esas razones avalan nuestro proyecto”.
“El proyecto de Edemm es necesario -corrobora Ibon tesorero
de la Asociación- porque hay asesinatos. Nuestra experiencia
nos confirma que hay riesgos que actualmente no se cubren”.
Ibon también apunta que para evitar trabas burocráticas y solventar los problemas inherentes al uso de armas de fuego, proponen la utilización de taser, un dispositivo eléctrico que permite neutralizar a un agresor.

50 VASCAS VIVEN ESCOLTADAS POR MIEDO A SUS EXPAREJAS
que siempre intente ir acompañada y que, a veces, cuando
mira a un coche que se acerca
hacia ella, le invada el pensamiento de que al volante puede
estar su exmarido con intención
de atropellarla. «¿Qué sería de
mis hijos si me pasase algo?».
Como Edurne, en Euskadi hay
100 víctimas de la violencia de
durne vive con miedo, pero no
género que reciben vigilancias
deja de luchar. Lleva más de
de la Policía vasca por el «alto
cuatro años protegida por la
riesgo» que corren sus vidas. Un
Ertzaintza. El juez que llevó su caso
peldaño por encima se encuenno tenía pensado establecer un protran las 50 mujeres que tienen
tocolo de seguridad tan fuerte. Pero
que ser escoltadas las 24 horas
cambió de idea cuando bajó a los
del día. Son los casos más gracalabozos a hablar con su exmarives -apenas llegan al 4%- de
do. Lo que escuchó le asustó. «Lo siento mucho, pero te tengo una lacra social que ayer se cobró su última víctima mortal en
que poner protección». Desde entonces, varios policías guar- Fuenlabrada, donde una joven de 26 años fue degollada por su
dan su espalda cuando entra y sale de casa, cuando acude al novio. El asesinato -40 mujeres han muerto a manos de sus
trabajo... Sin embargo, la escolta parcial que recibe no ha evi- parejas en lo que llevamos de año en España, una en Euskaditado que Edurne siga mirando a los lados con el rabillo del ojo, es la expresión más extrema de un tipo de violencia que en el
País Vasco ha obligado a la Ertzaintza a atender, de
una u otra forma, a 4.352 mujeres: 774 en Álava, 2.134
en Bizkaia y 1.444 en Gipuzkoa. Cada víctima, con su
“SACO ADELANTE A MIS DOS HIJOS
historia.
CON MENOS DE 500 EUROS LA MES”
Edurne, vizcaína de 40 años, conoció a su agresor
cuando tenía sólo 16 años. Se enamoraron y se casaron cinco años después. Todo iba bien. Ella consiguió
a precariedad económica en sufragar los gastos que supouna plaza de funcionaria y decidieron ser padres. El prila que caen muchas vícti- nen sacar adelante una casa y
mer aviso de lo que después vendría llegó cuando apemas de la violencia de género dos hijos. “Yo me quito todo”.
nas llevaban un año casados: Edurne dijo algo que no
es algo que suele pasar desa- Su expareja nunca se ha intele gustó a su marido y éste le soltó una bofetada.
percibido cuando se analiza resado por los niños y nunca
Aquello quedó ahí. Ella lo enterró en su memoria, como
este fenómeno. Es el caso de les ha abonado la pensión de
si no hubiese pasado, y siguieron adelante.
Edurne, que cuando se divor- manutención. Le debe, ade¿Cómo se convirtió esa relación en un infierno? Ni
ció, se encontró con un sueldo más, más de 170.00 euros.
siquiera Edurne tiene una respuesta clara. Lo que sabe
de apenas 1.300 euros para Unos impagos por los que ha
ahora, después de años de reflexión, es que el maltrahacer frente a un préstamo de sido condenado a ingresar en
to psicológico empezó mucho antes que el físico. Su
800 euros mensuales y para prisión.
expareja era muy celoso y muchas veces ella se calla-

Edurne forma parte del 4% de
víctimas de violencia machista obligadas a vivir con protección policial. Está sometida
a vigilancias de la Ertzaintza
desde hace cuatro años por
una lacra social que afecta en
Euskadi a 4.352 mujeres.
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ba para «no darle motivos» de enfado. A
veces, él la agarraba y la inmovilizaba
en la cama para que escuchase lo que
quería decirle. A Edurne no le gustaba,
pero no tenía claro que aquello fuese
maltrato. Otras veces la plantaba delante de un espejo. «Mírate, ¿quién te va a
querer con esa cara?», le escupía.
Edurne, por suerte, tenía trabajo y su
expareja no podía obligarla a estar,
como ocurre con otras víctimas, «todo el
día encerrada en casa». Su exmarido
sufría, además, serios problemas con el
alcohol. A veces lo encontraban dormido en el garaje o directamente no aparecía por casa en una temporada. Junto a las
infidelidades, éste fue el principal motivo que le llevó a tomar
la decisión de terminar con una relación que, en realidad, llevaba años muerta. Su expareja enfureció. Lo evitaría -advirtió- por las buenas o por las malas. «No te olvides de que sólo
eres la señora de la casa», le dijo.
Arrastrada del pelo
Edurne se armó de valor, cogió a sus dos hijos, que entonces
tenían 11 y 6 años, y se fue a casa de su madre. Al cabo de
tres días volvió a su piso a coger ropa. Creía que no habría
nadie. Pero él estaba esperándola. Cerró la puerta con llave
para que no pudiese escapar. Trató de convencerla de que
volviese. Pero pronto vio que no había marcha atrás. Y explotó. «Me tiró al suelo. Y me fue arrastrando del pelo hacia la
puerta. Me gritaba ‘ahora la que se va a la puta calle eres tú’.
Yo me resistía para que no me hiciese daño. Pero él me pisaba», recuerda Edurne.

En el descansillo de la escalera, casi en estado de shock, lo
primero que hizo fue llamar a
su hermano pequeño, que fue
quien llamó a la Ertzaintza. En
menos de cinco minutos aparecieron tres patrullas. Los
agentes encontraron al agresor sentado fumando «tranquilamente»
un
cigarro.
Cuando se lo llevaron detenido soltó una carcajada justo al
pasar junto a ella, que tuvo
que ser trasladada al hospital de Cruces para ser atendida de
diversas lesiones.
En el juicio, el magistrado estableció una orden de alejamiento de 500 metros y otra de incomunicación. Pero después de
hablar con el agresor, decidió ponerle protección policial
hasta, por lo menos, mayo de 2017. «Le dijo que en cuanto
saliese ya se iba él a encargar de convencerme de que volviese».
Desde entonces Edurne vive con miedo -su expareja ha quebrantado dos veces la orden de alejamiento- y ha tenido que
acostumbrarse a la presencia de los agentes. La Ertzaintza
catalogó su caso como de riesgo alto (sólo el 3% están definidos así) y le proporcionó un teléfono ‘bortxa’. En Euskadi
897 víctimas tienen uno de estos dispositivos de emergencia
y 18 llevan pulseras para asegurar el cumplimiento de las
órdenes de alejamiento. Edurne y su hijo tuvieron que recibir
atención psicológica. Pero poco a poco está consiguiendo
rehacer su vida. Y no duda en considerarse afortunada.
«Otras no lo cuentan», explica.
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judicial, las medidas de prevención y
protección allí donde las instituciones
no llegan, la creación de un dispositivo
de proximidad canino (Diprocan) e,
incluso, la posibilidad de alcanzar cierta independencia económica a través
del trabajo cooperativo.
La presidenta de la Asociación ha comprobado a través de las cosas que
cuentan las víctimas en su blog “que muchas mujeres no se
atreven a denunciar por todas las cosas que están pasando, por
los fallos del sistema, porque no se sienten apoyadas. La
denuncia muchas veces es como un chantaje: si no denuncias
no tienes protección. Nosotros les decimos que denuncien, aunque tendrán protección desde el mismo momento en que se
planteen denunciar. Nosotros hacemos un seguimiento antes
de la denuncia, así ésta se puede acompañar de un informe de
la Asociación para que la prueba de cargo no recaiga toda en la
mujer. De esta forma la denuncia está reforzada la denuncia
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MUSKIZ SE VISTIÓ DE LILA CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA EN UNA MARCHA
La XIV edición de la
Marcha de Meatzaldea
en favor de la Igualdad
congregó a cerca de 300
personas.

C

erca de 300 personas
pertenecientes en gran
medida al movimiento asociativo de mujeres de
Meatzaldea se dio cita el
domingo 27 de noviembre en
Muskiz en el transcurso de la
XIV Marcha de la Zona Minera contra la Violencia hacia las
Mujeres. Esta iniciativa, impulsada por todos los
Ayuntamientos de Meatzaldea -estuvieron presentes los alcaldes de Abanto-Zierbena, Muskiz, Ortuella y Zierbena- se
enmarca dentro de las actividades que cada corporación ha
organizado para reivindicar una sociedad libre de violencia
machista y permite aunar sus fuerzas para luchar contra la
violencia hacia la mujer. El recorrido de la marcha comenzó
en el aparcamiento de autobuses del colegio Cantarrana,
cerca de la estación de ferrocarril del municipio. Desde allí, y
por espacio de una hora y media, los asistentes recorrieron
los distintos barrios de esta localidad minera -incluido el recinto del Centro Formación Somorrostro- para poner el broche
final en la plaza Meatzari, donde el concejal Gonzalo Riancho,
en nombre de la corporación muskiztarra, agradeció a los dis-

tintos colectivos su participación en
este acto de repulsa “a todas y
cada una de las violencias machistas”. Riancho añadió ante los presentes que la marcha “supone también un compromiso firme en favor
de la igualdad, cuya consecución
es la erradicación de esta lacra”.
En su intervención, representantes
de las asociaciones de mujeres se
detuvieron en reclamar o defender
diferentes aspectos reseñables en
la lucha contra la violencia hacia
las mujeres. Así desde la abantoarra Asociación de Mujeres
de Las Carreras, Emelka, se incidió en la lucha contra el
miedo. “Salimos a la calle cada 25 de noviembre porque queremos demostrar que no tenemos miedo. Las mujeres no
somos débiles. Queremos romper con este falso mito y no
vamos a dar un paso atrás”, aseguró Maite García. Esta marcha contra la violencia hacia las mujeres se organizó, por primera vez hace 14 años y se ha consolidado como una de las
iniciativas que se celebran anualmente para reivindicar la
erradicación de la violencia machista.
También Trapagaran que año tuvo su propia marcha contra la
violencia sexista, realizó una exposición fotográfica sobre los
nuevos modelos de masculinidad. Dentro de esta actividad,
que se llevó a cabo el 30 de noviembre, hubo espacio para el
vídeo fórum Relatos de nuevos hombres, donde se creó un
espacio para la reflexión y el cambio en las actitudes sexistas.
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LA CIUDADANÍA TOMA LAS CALLES PARA ARROPAR A LAS
MUJERES
Los municipios de Bizkaia conmemoran el 25-N con concentraciones y diversos actos.

E

l 25 de noviembre pasado, todos
los municipios de Bizkaia, sin
excepción, salieron a la calle a pedir,
a gritar, que cese la violencia contra
las mujeres. Estas páginas recogen
algunos de los actos preparados por
los ayuntamientos y asociaciones y
secundados por miles de vecinos
hartos de dolor y sufrimiento. Así, fue
por ejemplo, en Zalla. La plaza
Euskadi acogió una concentración a
la que se sumaron colectivos y alumnos de centros escolares para dar
lectura a una declaración institucional
y guardar un minuto de silencio en
memoria de las víctimas de violencia
machista. Además, se distribuyeron folletos informativos que
recogen indicaciones para detectar casos de malos tratos y
cómo actuar ante esta lacra. En Balmaseda, las actividades
incidieron en la educación con un cuentacuentos infantil con
moraleja en clave de igualdad -niñas que juegan a fútbol y
niños que leen cuentos de príncipes y princesas-, así como
una charla dirigida a adolescentes que ofreció pautas para
utilizar el WhassApp sin caer en el sexismo.
En Sestao fueron los más jóvenes los que sacaron a la calle
su compromiso en favor de la igualdad. La siempre bulliciosa plaza del Kasko enmudeció ayer al filo de las 12.45 horas
con un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas
de la violencia sexista, 42 en lo que va de año, según les
recordó el alcalde, Josu Bergara. En su línea de abierta beligerancia contra esta lacra social y fiel a su estilo -coetáneo y
sin pelos en la lengua- se dirigió a los jóvenes -a lo chicos,
alumnos de los colegios del municipio- a quienes tras recordar que “mujeres y hombres somos diferentes pero no desiguales, no somos unos más que otras”, les hizo un claro llamamiento: “Chicos, queda totalmente prohibido controlar a
las chicas. Nada de leerles los mensajes del móvil, de decirles con quién pueden estar y con quién no, de juzgarlas o
ridiculizarlas por cómo visten, cuando dicen no es no”. Los
jóvenes respondieron al reto del alcalde y junto con sus com-

pañeras de clase pusieron negro sobre blanco, en poesía,
bertso e incluso en un rap, su compromiso. En Ortuella mientras tanto, el 25-N sirvió para inaugurar un lugar público de
igualdad en forma de un enorme punto lila ubicado junto al
Paseo Europa.
Basauri y Galdakao
Unas 200 personas acudieron en Basauri a la concentración
en la que varias mujeres leyeron los nombres de todas y
cada una de las víctimas fallecidas desde el 25 de noviembre de 2015 hasta el 25 de noviembre de 2016. 365 días en
los que 62 mujeres perdieron la vida por el sinsentido y la
barbarie de la violencia machista. El acto resultó de lo más
emotivo y a la vez impactante, ya que con cada uno de los
nombres de las mujeres asesinadas, los asistentes iban
recogiendo una esquela, hasta formar una fila alrededor de
una cinta. Como resultado, 62 personas y 62 esquelas,
haciendo realidad eso de que una imagen vale más que mil
palabras.
En Galdakao se dio por finalizada la muestra de los trabajos
Beldur Barik que estuvo expuesta hasta hasta el 24 de marzo
en Torrezabal kultur etxea. Además, los jóvenes fueron también protagonistas durante la jornada. Y es que, desde los
topagunes se llevó a cabo la campaña Putz egin indarkeria
sexistari, haizeak eraman dezan. El acto consistió en el
reparto de unas cometas que ellos mismos habían elaborado para la ocasión, a la vez que iban explicando a
los vecinos de Galdakao la razón por la que las
había hecho y transmitiendo los objetivos que se
perseguían.
Gernika
Gernika repartió el viernes 25 de noviembre los premios Beldur Barik dirigidos a los jóvenes de entre 12
y 26 años en una gala que se celebró en sala de
Elai Alai y donde la actriz Eneritz Artetxe ejerció de
presentadora. Con el objetivo de mostrar a través
de producciones audiovisuales cómo responden
chicos y chicas ante situaciones de desigualdad, al
certamen se presentaron ocho creaciones de distinta índole. Los galardones estuvieron divididos en
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dos categorías, la dirigida a los jóvenes de
entre 12 y 17 años con cinco obras en liza fueron premiadas Nagore Bermeosolo e
Itsaso Irusta con Izan dezagun beldar barik
jarrera-. En la segunda categoría, para los que
tenían entre 18 y 26 años, se presentaron tres
trabajos con Irati Etxebarria e Ibane Vazquez
llevándose el premio con el vídeo Mugarik
gabe.
La gala estuvo amenizada por Elena
Caballero, más conocida en el mundo del hip
hop como La Basu, única mujer rapera de
Euskadi en grabar un disco en euskera.
Los municipios que componen Uribe Kosta llevaron a cabo diferentes concentraciones que
empezaron a las 11.30 horas en Berango, Trabajados ganadores del Beldur Barik 2016, presentados por jóvenes implicajunto al metro, y terminaron a las 19.00 horas dos contra la violencia sexista.
en Sopela, en la plaza del Ayuntamiento.
Sobre esta línea, mañana Urduliz será punto
También en las localidades de Txorierri se llevaron a cabo
de encuentro de la juventud contra la violencia de genero con
actividades reivindicativas. Erandio contó al mediodía con un
motivo de la Topaketa Beldur Barik 2016. En Getxo se dispuflashmob organizado por el Instituto Ategorri Tartanga en
so de un estand informativo en la plaza del metro de Algorta
Irailaren 23a plaza. Y Sondika acogió al anochecer una marpara ofrecer información a la ciudadanía sobre esta lacra. Al
cha de linternas que culminó en la plaza de la Ikurriña con la
mismo tiempo, el Consistorio getxotarra anunció la convocalectura de un manifiesto y múltiples actividades. Y en Uribetoria de la beca de investigación sobre la aportación de las
Butroi, Mungia ofreció en Olalde Aretoa la obra de teatro
mujeres a la historia de Getxo cuyo objetivo es recuperar y dar
Tú+yo=es (Error o amor), de la mano de Diz-Diz, el grupo de
a conocer la historia de las mujeres getxotarras y su contributeatro local que cada año pone en escena un título en torno a
ción a la vida cultural, social, económica.
al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Txorierri
Mujeres.
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MÁS DE UN CENTENAR DE MUJERES TOMARON PARTE EN LA PRIMERA
EDICIÓN DE LA EMAKUMEEN LASTERKETA DE DURANGO
El sábado 26 de noviembre un centenar de
mujeres de Durango tomaron parte en la primera edición de la Emakumeen Lasterketa.

E

nmarcada dentro de la programación del 25-N
(Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres), la iniciativa, organizada por Durango Kirol taldea, permitió recaudar fondos que serán donados íntegramente a una entidad
aún por decidir que trabaje a favor de las mujeres o
en contra la violencia machista.
La plaza de Ezkurdi fue invadida por numerosas
mujeres, que con su camiseta conmemorativa del
evento (pagaron diez euros por ella y supuso el precio de la inscripción) sabían
a lo que venían. “Hoy salimos a correr para condenar
la lacra que sufren muchas
mujeres hoy en día”, explicaba Ziortza, en compañía
de su amiga Lorea, quien
añadió que “estos días se
deberían de hacer más
veces al año para concienciar a la ciudadanía y sobre
todo a los jóvenes”.
Con el objetivo de llegar a
toda la sociedad, cinco

minutos antes de la prueba femenina,
se disputó una carrera testimonial dirigida a toda la ciudadanía. “Teníamos
muy claro que esta primera carrera de
mujeres no podía ser excluyente y por
ello hemos querido organizar una prueba previa para todo el mundo”, apuntaron desde la organización, que aprovecharon el día para vender más camisetas conmemorativas.
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Erkoreka pide la “implicación colectiva de toda la
sociedad” para acabar con ella.

Su grito de denuncia se materializa a través de cortometrajes.

I

E

nstituciones, partidos y ciudadanos salieron el viernes 25
de noviembre a la calle, en el Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para apoyar a las víctimas de la “manifestación más brutal de la
desigualdad entre hombres y mujeres” y mostrar su compromiso de trabajar en su erradicación. Los actos en
recuerdo de las mujeres agredidas o asesinadas se desarrollaron en las tres capitales vascas y contaron con la participación de los máximos representantes institucionales,
con el lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, a la cabeza.
Urkullu se concentró ante la sede de la Lehendakaritza,
junto con el portavoz de su gobierno, Josu Erkoreka, la
consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, y la
directora de Emakunde, Izaskun Landaida. A su término,
Erkoreka reclamó la “implicación colectiva de toda la
sociedad” para poder acabar con la violencia machista, que
definió como “la manifestación más brutal de la desigualdad
entre hombres y mujeres”.
En Gasteiz, la Diputación de Araba, las Juntas Generales y el
Ayuntamiento secundaron una concentración conjunta en la

Un estudio participativo
permite recoger una
treintena de zonas consideradas inseguras.

A

ndragunea de Durango
dio a conocer el jueves
24 de noviembre los resultados de la actualización de los
puntos negros del mapa de la
Ciudad Prohibida en la villa.
Ttipi Estudio, junto con todas
las mujeres que quisieron
participar en los recorridos
de observación participativos
realizados, fue el encargado
de desvelar las zonas peli-

grosas. Así, de la treintena
de zonas y espacios recogidos se consideraron como
puntos negros el barrio de
San Inazio, pasos cubiertos
de Murueta y Sasikoa, soportales de Txibitena, el entorno
de la estación del tren y la
calle Geltoki, entre otros.
Con este tipo de medidas se
“pretende fomentar el urbanismo inclusivo para que
todas las personas puedan
utilizar el espacio público de
manera igualitaria”, explicaron las responsables del
estudio en Durango.

que participaron cargos institucionales de todos los partidos
políticos. Concluidos los cinco minutos de silencio de rigor, el
diputado general, Ramiro González, incidió en la necesidad
de educar a los jóvenes en la cultura de la igualdad y empoderamiento de las mujeres, ya que la actitud de la juventud en
estos temas le “preocupa”, según reconoció.
El alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, subrayó por su parte
la importancia de garantizar “la igualdad de oportunidades
para desarrollar una vida digna” y también la libertad de las
mujeres “para transitar sin miedo a ser agredidas”, como
vías para luchar contra la “lacra” de la violencia machista.
Delegadas del sindicato LAB se colocaron frente a esta
concentración para denunciar “la falsedad” de estos actos
por la “falta de recursos” institucionales en esta materia.
En Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao organizó un acto en
el que el alcalde, Juan María Aburto, leyó una declaración
basada en el denominado Convenio europeo de Estambul,
aprobado en 2011 para combatir la violencia contra las
mujeres. En ese mismo acto, personas de diferentes colectivos y asociaciones han leído textos referidos al papel que
representan las mujeres en el mundo, y a la educación y
valores que reciben, así como al proceso para llegar a la
igualdad real entre géneros.
El PNV también difundió una declaración, leída por su presidente, Andoni Ortuzar, ante su sede en Bilbao, a través
de la cual se comprometió a impulsar el empoderamiento
de las mujeres y la prevención con los jóvenes como medio
para conseguir una sociedad sin violencia machista.
También el Athletic Club de Bilbao se sumó a la efemérides
y colgó en las redes sociales un vídeo en el que jugadores
y jugadoras de este equipo pronuncian la frase “no es no”.
En Donostia, el Ayuntamiento firmó una declaración institucional en la que se comprometió a desarrollar un “plan
municipal integral” para la prevención de la violencia
machista con el objetivo de hacer frente a “todas sus expresiones”, para lo cual “activará los recursos económicos y
técnicos necesarios”. En colaboración con grupos feministas y asociaciones de mujeres, el consistorio fortalecerá el
“protocolo contra las agresiones machistas” e instará al
Parlamento Vasco a adoptar “cuantas medidas legislativas
sean necesarias” para combatir esta violencia.

llas y ellos saben bien que la
desigualdad no es sólo violencia.
Que no nace en exclusiva de los golpes, las agresiones o las zancadillas.
También que no es únicamente una
cuestión de respeto, de cultura o de
sociedad; de valores o de conceptos.
Los más de 300 jóvenes de todo
Euskadi que el sábado 26 de noviembre participaron en la Topaketa Beldur Barik que se celebró en
Urduliz, dejaron bien claro cuáles son las claves de una actitud
“sin miedo”, como protagonistas de una iniciativa que cada año
trata de concienciar y prevenir la violencia sexista en este colectivo. La unidad de las mujeres o la crítica al control y al amor
romántico han sido algunos de los elementos con mayor presencia en los 341 trabajos que se presentaron al concurso de
audiovisuales, uno de los ejes vertebradores del proyecto “Beldur
Barik” que desde 2009 vienen impulsando los municipios vascos
en el marco de la Red Berdintasarea, impulsado por Emakunde
y con el apoyo de Eudel y las diputaciones de los tres territorios.
Urduliz se convirtió en escenario, tanto de talleres como de la
entrega de premios, que recayeron sobre “Mi meta”, de
Ondarroa, en la categoría de 12 a 17 años; y para
“Batu+Baitetzen”, de Eibar, en la de 18 a 26 años. Ambos premios
estaban dotados con 500 euros. Además de ser un espacio para
conocer los cortos premiados -en los que los chavales llevaban

trabajando desde septiembre-, la
Topaketa tiene como objetivo acercar actividades, grupos y personas que luchan
contra la violencia sexista, además de
poner en valor los discursos y modos de
actuar de los jóvenes para hacer frente y
superar esta lacra que cada vez se cobra
más víctimas.
“La iniciativa condensa el trabajo que
cada municipio ha realizado durante todo
el año. Estamos contentos porque cada
vez hay más participación, la iniciativa
cala cada vez más hondo entre la juventud y los vídeos muestran una mayor
reflexión, además de representar temáticas más variadas”, señalaba Estíbaliz Anitua, técnica de Igualdad de la Mancomunidad de
Uribe Kosta.
Es la primera vez que el grupo feminista Nalua, de Eibar y conformado por trece jóvenes de 19 a 27 años, decide presentarse a
un concurso que le ha servido para contar su propia historia. En
el corto que han rodado repasan actividades y actos que vienen
realizando desde hace dos años. “Es un intento de mostrar los
beneficios que entraña dar poder a las mujeres, también un
homenaje a ellas. Porque ante un maltratador, siempre parecemos tener el papel de sumisas. Nosotras hemos querido darle la
vuelta y mostrar que hay otras maneras de hacer frente a la violencia”, señalaba Uxue Igarza. “Es una actividad muy positiva
porque hay que concienciar desde la juventud, es el primer contacto con el feminismo y con la lucha contra la violencia machista. Además es algo necesario teniendo en cuenta que las denuncias son de chicas cada vez más jóvenes”.
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EL GOBIERNO VASCO REPUDIA LA VIOLENCIA SEXISTA
QUE "NACE" DE LA DESIGUALDAD
El Gobierno Vasco aprobó el martes 22
de noviembre una declaración en la que
expresa su repulsa a la violencia
machista.

E

l Gobierno Vasco aprobó una declaración en
la que expresa su “firme repulsa” ante todas
las expresiones de violencia sexista, una situación “que nace de la desigualdad existente” en
la sociedad entre hombres y mujeres. El texto
fue acordado durante la reunión del Consejo de
Gobierno y con motivo del Día Internacional
para la eliminación de la violencia contra las
mujeres que se celebra el 25 de noviembre. El
ejecutivo expresa su acuerdo con el convenio europeo para
prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica de 2011, denominado Convenio de
Estambul.
El Ejecutivo manifiesta su compromiso activo de trabajar la
prevención de la violencia contra las mujeres, sobre todo
entre la infancia y la juventud, dedicando todos los recursos

necesarios para promover la construcción de
relaciones basadas en el respeto, la libertad,
la autonomía y la igualdad. Recuerda que
las políticas de igualdad, junto con la implicación de la ciudadanía, “son fundamentales
para el abordaje de la problemática de este
tipo de violencia, el símbolo más brutal de la
desigualdad entre mujeres y hombres en la
sociedad”. En este sentido, el Gobierno
Vasco se reafirma en la implicación y el trabajo coordinado de sus distintos departamentos con Emakunde en este campo.
La declaración recuerda también a las mujeres que han sido asesinadas y muestra su
solidaridad a sus familias y su entorno más cercano. El
Gobierno Vasco también envía todo su apoyo y ánimo a las
mujeres que a día de hoy están tratando de salir de situaciones de violencia. Asimismo animó a la ciudadanía a que
muestre su rechazo a la violencia contra las mujeres participando en las distintas movilizaciones que se convocaron
para el 25 de noviembre en distintos pueblos y ciudades.
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“Las rederas nosomos sólo una estampa bonita
de los puertos”. “Somos imprscindibles para que
la pesca funcione y por eso exigimos que se
reconozca nuestra profesion. y sus correspondientes derechos laborales” señalan desde el la
Asociación Vasca de Rederas.

E

n 2007, rederas y neskatillas de Galicia, Asturias,
Cantabria y Euskadi se unieron para firmar la
“Declaración de Ondarroa”. Su principal objetivo fue el de
hacer más visibles a las mujeres en el sector pesquero.
Una década después, sus impulsoras se muestran satisfechas por haber obtenido algunas mejoras. Han logrado
reducir el grado de precariedad en la que se encontraban
y hacerse más presentes que antes. Aún así, les queda
mucho por conseguir. “Es muy difícil, nadie quiere implicarse. Chocamos contra una pared que no podemos derribar”, reconoció la presidenta de la asociación vasca de
rederas,la ondarresa Maite Burgoa poco antes del inicio de
la asamblea general que tuvo lugar el sábado 28 de enero
en Leketio.
“Al trabajar en distintos muelles, nos resulta muy complicado juntarnos y de ahí que esta cita anual sea indispensable tanto para repasar los logros y males que acechan a
nuestra profesión como para acercarnos más entre nosotras”, añade Burgoa.
Las rederas forman un eslabón imprescindible en la cadena de pesca de los barcos de cerco. En Euskadi, los principales puertos que faenan con este tipo de artes están en
Gipuzkoa, con Hondarribia y Getaria a la cabeza, donde
quince mujeres se dedican a esta actividad, seguida por Orio
con siete. En Bizkaia, están presentes en Ondarroa, donde
cosen media docena de mujeres, dos en Bermeo y una en
Lekeitio.
En el resto de España, Galicia cuenta con mayor desarrollo
de este tipo de pesca, y las mujeres que trabajan en ella también están organizadas. “Las gallegas tenían mucho intrusismo en el sector y para luchar contra esa situación plantearon
al Instituto Social de la Marina, en cuyo régimen especial nos

incluimos, que aceptase tan sólo a las que tienen certificado
de profesionalidad”, detalla Burgoa. “Para nosotras, lejos de
ser una ventaja, ha supuesto un importante handicap, ya que
si hoy en día alguien quiere aprender el oficio se tiene que
acercar donde estamos trabajando porque no hay un sitio
específico donde se den clases”, añde.
De hecho, una de las preocupaciones del sector es que “no
hay relevo generacional”. “Luchamos para mejorar las condiciones, para que la profesión resulte más atractiva y haya
sustitutas, pero luego no hay un lugar donde aprender si no
es aquí, a pie de muelle, junto a nosotras que llevamos toda
la vida en esto”, reconoce una de las más
veteranas de la profesión, la guipuzcoana
Mari Carmen Martínez. Cuando se constituyeron como asociación eran más de 77 mujeres. En la actualidad , apenas alcanzan el
medio centenar.
Ohiana Garatea es la única redera de
Lekeitio. Fue una opción personal. Cámara
de profesión, decidió cambiar el rumbo de su
vida al convertirse en madre. Tomó el lugar
de su propia progenitora en e lbarco de la
familia, el “Kalamua”, donde además de
coser las artes de pesca, hace de neskatilla.
“Estoy muy contenta. Fue una opción personal y no me arrepiento, aunqur hoy en día
entiendo que no resulte muy atractivo trabajar en esto porque la gente busca seguridad
y la mar es muy variable”, señala.
Diferente situación laboral según el puer-
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La situaciól laboral del colectivo varía de
un puerto a otro. En Bizkaia las mejoras
en las condiciones se han dejado notar
con sillas para trabajar sentadas, postes
con ganchos donde sujetar la red y algumas “Haimas” para protegerlas de las
inclemencias del tiempo. “Trabajamos
contra viento y marea, con los rayos de
sol sobre nuestra piel, soportando lluvia,
con posturas que casi nos dejan encorvadas, con un frío que prácticamente te congela los dedos y cala hasta los huesos y
eso que hemos mejorado muchísimo con
las ropas”, señala Nahia Amunariz, una de
las más jóvenes del gremio.
“Somos imprescindibles para que la pesca
funcione y por eso exigimos que se reconozca nuestra profesion. y sus correspondientes derechos
laborales”, reivindica la redera. “No somos sólo una estampa
bonita de los puertos”, coinciden Garatea y
Amunariz. “¡Cuántas veces habremos
escuchado la frase ¡Qué bien estáis al sol!
cuando tenemos que protegernos al máximo para prevenir melanomas”,indica Pilar
Goikoetxea tras una vida dedicada a una
“profesión artesanal, manual y altamente
cualificada”, comenta.
De hecho, las enfermedades laborales y la
aplicación de coeficientes reductores para
adelantar la edad de jubilación son dos de
sus principales reivindicaciones. Después
de largas jornadas sentadas y sin parar de
coser sufren dolores cervicales y de espalda. También es muy común la “enferme-

dad del tenista”. Algunas de las mayores están operadas de
las muñecas. A su juicio, es una demanda fundamental. “No se
nos reconocen como enfermedades
laborales, vamos al médico con un dolor
de espalda que no te deja ni caminar y
con un ibuprofeno nos manda para casa,
cuando n debería ser así”, indica Burgoa.
Los avances consegguidos han mejorado su condiciones laborales, pero su
principal orgullo es el de haber podido
reunir a todos los puertos de Euskadi.
“Antes ni siquiera nos conocíamos entre
nosotras, compartimos problemas, buscamos soluciones entre todas y, lo que
es más importante, nos conocemos”,
comentan, conscientes del valor de su
asociación, una auténtica red de rederas.

EUSKADI REGISTRA 1.150 DENUNCIAS POR
VIOLENCIA MACHISTA EN UN TRIMESTRE

S

egún
los
datos
del
Observatorio
contra
la
Violencia Doméstica y de
Género.

BARAKALDO PONE EL
LEMA “BELDUR BARIK”
EN SUS DOCUMENTOS
La Junta de portavoces del consistorio aprobó el viernes 25 de
noviembre la inclusión del mensaje en el sello municipal.

E

uskadi registró 1.150 denuncias
por violencia de género en el tercer trimestre del año, lo que supone
un 8% menos que en el segundo trimestre. Además, en este periodo, se
adoptaron 62 órdenes de protección,
un 33% menos que en los tres meses
anteriores, según los datos del
Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género hechos públicos el lunes 19 de diciembre por el
Consejo General del Poder Judicial.
En concreto, estas 1.150 denuncias
fueron presentadas en los órganos
judiciales del País Vasco por 1.145
mujeres. La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000
mujeres se situó en este tercer trimestre en 10,19, cinco puntos por debajo
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D

que la media estatal.
En función de las estadísticas elaboradas por el Observatorio, en un total
de 85 casos en Euskadi, las víctimas
se acogieron a la dispensa de obligación de declarar, un 7,4%.
Entre julio y septiembre, fueron incoadas en Euskadi 153 órdenes de protección en los juzgados de violencia
de género, de las que fueron adoptadas un total de 62, el 41%. A ellas, se
suman otras 31 medidas de protección judicial incoadas, de las que fueron adoptadas 24, el 77%.

esde el pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento de Barakaldo
incluye le lema Beldur Barik en el sello
de sus documentos oficiales. Una
medida que fue aprobada por la Juntad
de Portavoces con motivo del Día
Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres. Este
lema sustituye al “ETA No-ETA EZ”,
que desde 2001, fecha en que se aprobó la inclusión de este mensaje en el
acuerdo plenario, ha estado presente
en el sello municipal.
Los portavoces socialistas y populares
pidieron, sin éxito, que ambos mensajes compartiesen el espacio del sello
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Las denuncias por violencia
de género en los nueve primeros meses de 2016
ascendieron a 3.631 en
Euskadi, un a16,9% más

E

uskadi contabiliza hasta trece
denuncias por violencia
machista cada día. Y es que
1.145 mujeres denunciaron en
Euskadi haber sufrido malos tratos a manos de sus parejas o
exparejas entre julio y septiembre, lo que supone un ratio de
10,19 casos por cada 10.000
mujeres.
A pesar del dato tan abultado, el porcentaje de víctimas de violencia machista de Euskadi es inferior a la media española, que
se sitúa en 15,23, y está entre las más bajas de todas las comunidades, ya que sólo La Rioja, Castilla y León y Galicia están
mejor posicionadas.
Sin embargo, la estadística cuenta con el agravante de que se
registra un aumento del 12,3% en comparación con el mismo
periodo del año 2015. Son los últimos datos del Observatorio
contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ), que señalan que los tribunales vascos recibieron en el tercer trimestre un total de 1.150 denuncias
por violencia de género y en casi todos los casos (1.145) las víctimas fueron mujeres. En el conjunto de España, las denuncias
por este delito aumentaron un 14% en comparación con el
mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar las 38.402.
Órdenes de protección
Pero las denuncias no se traducen siempre en medidas para
proteger a la víctima ya que sólo en el 16,1% de los casos
denunciados en Euskadi se abrieron órdenes de protección, un
porcentaje inferior a la media nacional que alcanzó el 28%. Las
órdenes de protección son las que dictan los jueces cuando
aprecian “indicios fundados” de que la víctima de violencia de

género sufre algún “delito o falta”
contra su vida o integridad, ya iniciado el proceso judicial. En total,
en Euskadi se incoaron 184 órdenes y medidas de protección,
pero se inadmitieron 21 y se
denegaron 78, por lo que finalmente se dio el visto bueno a este
tipo de seguridad para un total de
86 mujeres. Mientras tanto, en el
conjunto del Estado, se adoptaron
4.345 órdenes de protección
durante el tercer trimestre de este
año, casi un 60% del total de las
incoadas.
Según muestra el balance de ese
periodo de 2016 dado a conocer ayer, en Catalunya se denegaron el 51%, de las órdenes de protección por el 44% que se
adoptaron, en tanto que en Euskadi las rechazadas llegaron al
48% y al 41% las resueltas favorablemente. En Madrid, por su
parte, los porcentajes son más parejos, y así, frente al 47% de
las adoptadas, las rechazadas se situaron en el 48%. Los porcentajes en las demás comunidades autónomas, que no tienen
en cuenta las peticiones inadmitidas, indican que los jueces fijaron más órdenes de protección que las que denegaron, especialmente en Aragón y en Baleares.
Ante la gravedad de los datos, la presidenta del Observatorio
Judicial, Ángeles Carmona, alertó ayer de que siguen creciendo el número de víctimas de violencia de género y el de denuncias, lo que cree que es positivo “porque la mujer conoce sus
derechos”, pero también preocupante porque persisten las conductas de violencia machista y “no se acaba de dar un paso
firme por familiares, amigos y conocidos para denunciar y
acompañar a la víctima”.
También se pronunció el ministro del Interior a raíz de los últimos tres asesinatos en 48 horas de mujeres. Juan Ignacio
Zoido aseguró que “no puede esperar más” el acuerdo de un
pacto de Estado sobre violencia machista. “Cada asesinato de
una mujer es un mazazo y un fracaso de nuestra sociedad”, dijo
el titular de Interior.

MÁS DE 2.100 LLAMADAS AL TELÉFONO CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO TIENEN PREFIJO VASCO
El Gobierno destaca que las
80.000 consultas realizadas a
este servicio en toda España
revelan que las mujeres “rompen” cada vez más “su silencio”.

E

l Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad hizo público a
principios de enero que 80.000 personas llamaron en el pasado año al 016
para comunicar una agresión de natu-
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raleza sexista. De ellas, más de 2.100
se hicieron desde Euskadi, un registro
similar al año anterior y, desde luego,
muy superior a las 426 comunicaciones
que quedaron registradas en 2007 en
Euskadi, cuando el servicio entró en
funcionamiento, apenas era conocido y
había muchos miedos y reticencias que
superar.
Un año más, Bizkaia ha sido la provincia donde se han producido más consultas: algo más de 1.235 respecto a las

485 de Gipuzkoa y otras 354 de Álava. En
el ejercicio anterior, las llamadas desde
cada uno de los tres territorios ascendieron a 1.364, 559 y 377, respectivamente.
Según la última gran macroencuesta elaborada por el ministerio, datada en 2015,
al 016 acude el 4% (ahora se supone que
el porcentaje ha aumentado) de las mujeres que han sufrido una agresión o sienten miedo de sus parejas o exparejas. La
mayoría de las afectadas se decanta por
visitar directamente a un psicólogo o a su
médico de cabecera.
Tampoco es extraño. El tipo de frases que
deben escuchar las operadoras de las
comunicantes son del tipo “mi marido me amenaza con no
darme el divorcio”, “con llevarse a los niños” o con “perseguirlas”
incluso hasta el feminicidio. Al servicio no llaman únicamente las
víctimas; una parte sustancial de las comunicaciones proceden

de sus familiares, amigos o vecinos y otros
allegados que sospechan de la existencia de
malos tratos.
La delegada del Gobierno para la Violencia
de Género, Blanca Hernández, considera
que las cifras registradas el año pasado, que
coinciden prácticamente con las 81.992
recogidas en 2015, constituyen “un indicador
de la ruptura del silencio”. Al contrario de las
estadísticas sobre agresiones, donde cada
incremento es una losa en la lucha contra la
violencia de género, el elevado número de
asistencias en 016 revela que más mujeres
se deciden a no continuar calladas y denunciar su drama. “Además, si antes las llamadas eran sobre todo por violencia física, ahora ya es por violencia psicológica, violencia de control e incluso violencia sexual,
con lo cual es que estamos ampliando el ámbito de conciencia”,
añade la delgada.

2016 SE CERRÓ CON 52 FEMINICIDIOS, LO QUE ELEVA A MIL
EL NÚMERO DE ASESINADAS DESDE 2000
El Gobierno de Rajoy ofrece ahora un Pacto de
Estado, tras recortar un
26% los recursos a la lucha
contra esta lacra.

E

l martes 3 de enero un juzgado de Sevilla decretó
orden de alejamiento para un
hombre que agredió y secuestró
a su expareja tras ser cazado en
un control de tráfico rutinario. La
Guardia Civil tuvo que actuar de
oficio porque la mujer no estaba
en condiciones para denunciar.
Durante las primeras 24 horas de 2017 dos mujeres fueron asesinadas en Madrid y dos hombres puestos a disposición judicial
como presuntos autores de los hechos. El domingo, a plena luz
del día, un chico de 28 años golpeó en Gasteiz a su mujer de 27
dejándole marcas en las piernas.
Este año ha comenzado tan mal como acabó 2016 que cerró con
44 feminicidios confirmados y ocho más que continúan siendo
investigados. Dos de esas víctimas mortales vivían en Euskadi. El
23 de julio, Mª Aranzazu (51 años) fue asesinada en Bilbao por su
pareja y el 26 de enero, Alicia (una bebé de 17 meses) fue asesinada en Gasteiz por un reincidente conocido que quería hacer
daño a la madre de la niña. A esta escalada de violencia sobre la
mujer se suman centenares de denuncias de agresiones sexistas
y en contra de la libertad sexual: 3.971 de enero a octubre de 2016
solo en Euskadi. Algunas de ellas han saltado a los titulares por su
extrema gravedad, como el caso de la violación múltiple contra
una joven madrileña que estaba en Iruñea disfrutando de los
Sanfermines. Y el verano fue un goteo ininterrumpido de agresiones y violaciones de jóvenes en el contexto de las fiestas populares a pesar de que se incrementaron los protocolos de actuación
y las campañas de sensibilización por parte de los ayuntamientos
y de las asociaciones feministas.
La muerte de 52 mujeres en 2016 es la consecuencia más extrema de la violencia sexista que, según el Instituto Nacional de
Estadística, se ha cobrado la vida de 1.000 mujeres desde el año
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2000. Pero es ahora cuando
el Gobierno de Mariano
Rajoy ha intensificado los
mensajes sobre la “necesidad urgente” de alcanzar un
Pacto de Estado contra la
Violencia de Género. El primer responsable popular en
urgir el Pacto fue el ministro
de Interior, Juan Ignacio
Zoido, a través de su cuenta
de Twitter tras conocerse el
día 1 de enero el asesinato a
puñaladas de una mujer de
40
años
de
Rivas
Vaciamadrid a manos de su pareja.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors
Montserrat, necesitó un día más para reaccionar a los primeros
dos femicidios cometidos en Madrid, también, a través de su
cuenta personal de Twitter. Este era el mensaje: “Una nueva vida
arrebatada por la violencia machista. El Pacto de Estado contra la
ViolenciaGénero es una necesidad urgente. Ellas lo necesitan”. A
este llamamiento se han ido sumando distintos partidos como el
PSOE, Ciudadanos o Podemos. Es de prever que cuando se reanude la actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados
el Pacto de Estado contra la Violencia de Género estará sobre la
mesa de los responsables políticos. Pero incluso en este contexto sigue habiendo negacionistas de la problemática en instituciones capitales del Estado, como el magistrado del Tribunal
Supremo Antonio Salas, que lleva dos días tuiteando sobre esta
violencia en su cuenta personal mensajes en los que argumenta
que se trata de “una manifestación más de la maldad” y que está
más relacionado con “la desigualdad de fuerza física” entre el
hombre y la mujer que con elementos educacionales. Opina que
“hay mucha cifra negra” de maltrato sobre los hombres porque “el
hombre no denuncia”.
Desde el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) se cree en la
necesidad del Pacto de Estado por cuanto que volverá a colocar
esta lacra en el centro de la agenda política, algo que no sucedía
desde la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de
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ra a medir esta variable en 2000.
Según la portavoz del área de trabajo de Igualdad del EGK,
Norma Ageitos, el concepto jurídico de violencia de género “no tiene
en cuenta todas las víctimas de
violencia machista. Desde EGK se
pide que todo ataque realizado por
un hombre hacia una mujer, por el
motivo de serlo, sea incluido”.
Norma Ageitos también considera
que hay que “dar respuesta al
estigma de la denuncia y a los
daños propios del proceso, como la duración o la experiencia de
ser puesta en duda”. Por otro lado, piden intensificar los esfuerzos en prevención desde la escuela. La sexóloga afirma que se
debería “comprender la educación como un completo proceso
de socialización y asegurar una coeducación que vaya de la
mano con esta perspectiva; que sea transversal e incluya a
todos los agentes sociales y que se trabaje en todas las edades
y de forma profunda”.

ANA FERRER / VIUDA DE VICENTE FERRER

UN GRUPO DE HOMBRES PRENDE FUEGO A UNA NIÑA DE DIEZ
AÑOS POR RESISTIRSE A SU VIOLACIÓN EN LA INDIA
Una niña de 10 años quedó en estado crítico después de que un grupo
de hombres la prendiera fuego y la
arrojara a un a un pozo por resistirse a su violación en la localidad india
de Jharkhand,

E

l suceso tuvo lugar el miércoles 7 de
diciembre. La niña estaba jugando cerca de su domicilio en la localidad de Kandra
cuando dos hombres intentaron secuestrar-

la utilizando caramelos como cebo. Cuando la
niña se negó a acompañarles, se la llevaron por
la fuerza a una cantera cercana, donde intentaron violarla. La niña se resistió a la penetración e
intentó escapar pero los hombres la alcanzaron,
prendieron su espalda con queroseno y la lanzaron a un pozo abandonado, según declaró la
propia víctima a la Policía, desde el hospital.
La pequeña fue rescatada por una mujer que
paseaba cera del pozo y escuchó sus gritos y fue
trasladada al hospital de Tata. Su pronóstico
empeoró tras prestar declaración.

SAGRARIO ALEMAN / EUSKARA IRAKASLEA ETA EUSKALTZAINA

“PRESA DUGU EUSKALDUNOK; NEURRIAK LEHENBAILEHEN
HARTU BEHAR DIRA"
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Género que cumple ahora 13 años.
Cada vez son más las
voces, entre ellas la del propio
Observatorio Estatal de Violencia
contra la Mujer, que reclaman la revisión de esta
importante norma cuyo desarrollo, sin
embargo, se ha visto interrumpido por
los recortes en los recursos destinados
a la lucha contra la violencia de género, sobre todo, desde el año 2010.
El Consejo Vasco de la Juventud
(EGK) también reclama a la
Administración cambios en materia
jurídica y en prevención. No en vano, en 2015 la tasa global de
violencia contra las mujeres en Euskadi alcanzó un 7,3 y las jóvenes pusieron unas 1.000 denuncias. Para el EGK esta violencia
no daña solo a las víctimas, “tiene sus efectos sobre todas las
mujeres jóvenes”. Prueba de ello es que el 32% de las mujeres
jóvenes afirma que le da miedo andar por la noche en la calle,
cuatro veces más que los chicos que dicen sentir temor. Además,
la inseguridad ha aumentado desde que se comenza
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ELKARRIZKETA

VIOLENCIA DE GÉNERO

“LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA INDIA ES BRUTAL”
Ana Ferrer, viuda de Vicente Ferrer y
presidenta de la Fundación que lleva
su nombre, visitó Bilbao con motivo
del 20 aniversario de la entidad benéfica.

P

uede que una de las palabras más acordes para definirla sea la de “incombustible”, porque Ana Ferrer nunca se cansa. A
sus 69 años es una mujer llena de energía,
alegre de espíritu y con un discurso claro y
rotundo. “Nada es imposible”. “Si quieres
hacer algo y es necesario para el bienestar
de las personas, puedes hacerlo realidad”,
dice más que convencida. Es una de las
máximas que aprendió de su marido, Vicente Ferrer, del que fue durante años pareja y
cómplice, junto al que emprendió esa lucha
por erradicar la pobreza extrema en la India,
un camino que continúa después de 20 años,
con una utopía convertida ya en realidad. La
viuda del fundador recaló el jueves 10 de diciembre en Bilbao en el
marco de la celebración del aniversario de la organización benéfica,
entidad que se forjó, como ella misma confiesa, a base “de mucha fe”
y una buena dosis de “espontaneidad”.
Con el nombre de soltera de Anne Perry -entonces era una mujer periodista en la revista india “The Current”-, conoció a Vicente primero como
entrevistado en una época en la que las autoridades de la región de
Maharastra querían expulsarle del país por defender a los campesinos y a las clases más bajas de la India, algo que no veían con buenos ojos. “No recuerdo las preguntas que le hice, sólo quedaba fascinada con su carisma, con su convicción de que podía erradicar la
pobreza”, confiesa.
Unos meses después dejó su trabajo y se unió a su campaña, con 22
años y muchas ganas de cambiar el mundo, aunque “sin planes ni
organización ni fondos”. “Pero Vicente tenía esa fuerza, esa certeza.
Terminar con la pobreza para él no era un sueño, sino una realidad. Y
nos convenció a todos”, relata. Ya como Ana Ferrer, ya junto a su espo-
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so ambos pasaron de prestar ayuda a los
habitantes de cerca de 200 territorios a llegar hasta los 3.235 pueblos en los que trabaja en la actualidad la fundación, en lugares en los que no existían ni la educación ni
la sanidad y los habitantes “ni siquiera tenían su propia voz, controlados por personas
de castas más altas”. Ahora llegan a más de
tres millones de personas y todas ellas tienen “autoestima, confianza...”, las mujeres
han progresado y los chavales están escolarizados.
“Cuando eres pobre has perdido la esperanza y crees que tu futuro va a ser como el
de tus padres o tus abuelos, que no va a
cambiar nada. Vives en la oscuridad. Ahora
todo eso ha cambiado, hemos logrado que
la pobreza salte una generación, aunque queda mucho por hacer: todavía las niñas, si no
estudian hasta el bachillerato, se enfrentan
a un matrimonio concertado”, señala Anna.
Tres meses en una choza tras el parto
Preguntada sobre cuál ha sido el mayor avance, Anna Ferrer señala
que “uno de los más importantes es la educación, porque no creían
en ella. Durante muchísimos años han mandado las castas, pero ahora que todos los niños están escolarizados y algunos van a la universidad, les damos becas para que puedan estudiar y saben que es un
derecho propio”.
Sobre los retos que aún quedan por conseguir, Anna comenta que
“una de las nuevas zonas en las que trabajamos mantiene una costumbre que discrimina mucho a las mujeres: después de dar a luz tienen que quedarse en casa, en una choza diminuta, día y noche con
su bebé y una pequeña luz durante tres meses. Porque en esa casta
consideran que el proceso del parto no es limpio. Por eso hay mucho
por hacer, tienen que comprender los derechos de las mujeres. En
India la violencia de género es brutal, y ese es uno de nuestros mayores retos en la actualidad”.

1970. hamarkadan hasi zen
helduen euskalduntze eta
alfabetatze lanean; ordutik
ez du atsedenik hartu eta
euskalgintzako erreferentzietako bat da. Arturo
Campion euskaltegiaren
zuzendari eta euskaltzain
osoak bizitza osoa eskaini
dio euskarari.

I

ruñeko Ikako Arturo Campion
euskaltegian egiten du lan
Sagrario Alemanek (Etxaleku,
Nafarroa, 1952) eta hango gela
batean mintzatu zaigu. Gogoa,
ekintza eta konpromisoa agerikoak dira bere hitzetan, euskarari buruz hitz egitean.
- Etxalekun jaio zinen eta euskaraz hazi zinen. Herri euskalduna jarraitzen du izaten Etxalekuk?
- Betidanik etxean euskaraz hitz egin dut, eta herrian ere.
Zortea izan dut, eta euskara ikasteko ez dut beste batzuek
egin behar izan duten ahalegin hori egin behar izan. Nik orain
kakotxa jarriko nioke Etxalekuri. Herria “euskalduna” da baina,
zoritxarrez, jende asko dago euskaraz ez dakiena. Erdara etxe
guztietara sartzen da orain. Gainera, bizitza bera ez da herrian
bertan egiten, kanpora ateratzen dira herritar asko.
- Aspaldikoa da zure hizkuntzarekiko kezka?
- Zorionez, txiki-txikitatik etxean hori bizi izan dugu. Aita oso
euskaltzalea zen eta oso kon-tzientziatua zegoen. Adibidez,
beti saiatzen zen euskarazko liburuak irakur genitzan eta idaztera ere bultzatzen gintuen. Euskaraz ari-tzen ginen eta beti
esaten zigun gure hizkuntza euskara zela. Kezka izaten zuen,
frantsesa eta gaztelera ate joka zeudelako. Hortaz, hizkuntzarekiko maitasun eta kezka hori barnean genuen. Askotan esaten zigun: “Norbaitek irri egiten badizue erdaraz zerbait gaizki

egin duzuelako, esaten
ahal diozue seguru aski
berak hizkuntza bakarra
dakiela eta zuek biren
jabe zaretela”.
- Farmazia ikasi zenuen,
baina helduen euskalduntze eta alfabetatze
lanean
hasi
zinen
1970ko
hamarkadan.
Zergatik?
- Noizbait pentsat nuen
laborategiren batean lan
egitea baina zeharo harrapatuta nengoen. Gehiegi
gustatzen zitzaidan, eta
gustatzen zait, helduen
euskalduntzea, eta horretan jarraitzea erabaki nuen. Ahizpa bat Nafarroako hirugarren
andereñoa izan zen, ikastolan. Eta anaia bat helduen euskalduntzean hasi zen. Alde horretatik, euskaltzaletasun hori bizitu dut txikitatik eta inguruan. Handik gutxira hasi nintzen ni;
gazte hasi nintzen euskara irakasten.
- Garai horretan oraindik ez zegoen euskaltegirik?
- Euskaltzaindiaren bidez, nolabait alfabetatze taldeak eta gau
eskola batzuk sortu ziren Iruñean. Euskara batuaren lehenengo arauak atera zirenean izan zen hori, 1968. urtean. Horren
inguruan sortu ziren taldeak, batik bat alfabetatzekoak, baina
baita euskalduntzekoak ere. Hasieran ez zegoen lokal propiorik eta beste norbaiten lokaletan ematen ziren gau eskolak.
Esan dezakegu Iruñean batzuk etorkizunari begirako ikuspegia izan zutela eta lokalak alokatzen hasi ziren, klaseak emateko. Nafarroako lehenengo ikastola sortzen ibilitako jendea,
ikastolan seme-alabak zituztenak, unibertsitateko jendea...
Mugimendu horiek bat egin zuten eta lokalak alokatu zituzten
1972an, euskara klaseak emateko bakarrik izan zedin toki
hori. Euskal Herriko lehenengo euskaltegia horrela sortu zen,
euskaltegia modu honetan ulerturik, noski. Arturo Campion

35

genuen eta behin eta berriz salatu genuen. Bitxia da, Nafarroako
Parlamentuan 1981ean euskara
ofiziala izendatu zuten lurralde
osoan. Gero atzera bota zuten.

ren arloan?
- Nik esanen nuke zerbait aldatu dela, baina gehienetan
asmo eta intentzioetan gelditu da. Errealitatean baino, batez
ere giroan suma-tzen da aldaketa. Egia da agintearen aldetik
jarrera desberdina dela eta aldaketa batzuk izan direla, baina
presa dugu euskaldunok; gure hizkuntza arrisku bizian dago
eta neurriak lehenbailehen hartu behar dira. Beharbada gero
beranduegi izanen da. Gobernu honek ausardia izan behar
du eta orain arte hartu dituen baino neurri gehiago hartu
behar ditu. Gainera, gure egitekoa da hau. Gobernua behartu behar dugu euskararen inguruan neurriak har ditzan.
- Euskara gizarteko arlo guztietan sustatzeko plan estrategikoa aurkeztu du Nafarroako Gobernuak orain dela
gutxi. Nola baloratzen duzu?
- Lehen esan bezala, neurri handi batean inten-tzio erakusketa bat dela uste dut. Zehaztasun handiagoa behar du plan
horrek. Egia da ekarpenak hartu dituela, bai Kontseiluaren
aldetik eta baita IKAren aldetik ere. Planean euskararen egoera aztertzea asko aipatzen da, baina hori baino gehiago nik
uste dut adostu behar duela, neurriak hartu eta irizpideak
jarri. Bestetik, administrazioa bera euskalduntzeko neurriak
aski zehaztuak ez daudela uste dut, eta lehenbailehen egin
beharrekoa da hori.
- Euskararen legea traba izan daiteke plan hau aplikatzeko?
- Ez dakit plan honetan zenbat joko duten aurrera eta zenbat
zehaztuko duten. Legea beti da traba. Nafarroa osoan euskara ofiziala onartu beharko luke legeak. Beraz, hori onartzen
ez den bitartean trabak izatea oso erraza da. Egin daitezke
gauzak legea aldatu gabe, noski, baina legea aldatzea beharrezkoa da. Izan ere, legeak gutxi esaten du: irakaskuntza,
administrazioa bera, toponimia, komunikabideei buruzko zerbait eta beste ezer ez. Legea alda-tzea beharrezkoa da.
- Zu egon zinen Nafarroako Euskararen Legea onartu
zutenean, 1986an. Gobernuaren aldetik gehiago espero
zenuten?
- Onartu baino lehenago, Madrilgo irakasle bati eskatu zioten
Nafarroako azterketa bat egiteko eta, egia esan, ez zuen
ezertarako balio izan. Geroago Jesus Azkona antropologoak
azterketa aski serioa egin zuen, baina hark esan zuenetik
urrun ibili zen gobernua. Gomendioak ez zituzten kontuan
hartu. Talde sendoa sortu zen legearen aurka, bai Iruñean
eta baita beste herrietan ere. Aldaketa txiki batzuk egin zituen
gobernuak, nik uste dut pentsatuz giroa baretuko zutela, eta
1986an onartu zuten. Lege txarra, aurrekoa bezala. Ez da
lege egokia inondik inora. Egia esan, zerbait gehiago espero

- Iruñeko Udalean ere egon
zinen, 1982tik 1987ra, HBko
zinegotzi bezala. Udalean zu
zinen euskaraz aritzen zinen
bakarra.
- Garai horretan ni nintzen euskaldun bakarra, kakotxen artean,
nire taldeko beste bik zerbait
bazekitelako eta gero beste zinegotzi euskaldun bat sartu zelako.
PSNko zinegotzi batek zerbait
ulertzen zuen, eta idazkariak
berdin. Nik erabakia hartu nuen
euskaraz egiteko beti osoko bilkuretan. Zergatik? Euskaldunok
badakigu bestela zer gertatzen
den. Bi hizkuntzetan egitea pentsatzen badugu, azkenean boteretsuena gailenduko da. Nik uste dut hori dela euskaldunok
hartu behar dugun erabakia, bai garai horretan eta baita orain
ere. Adierazpen publikoak euskaraz egitea beti. Txillardegi dut
gogoan. Berak esaten zuen euskaldunok euskaldun elebakar
bezala joka-tzen ez dugun bitartean zaila izanen dugula benetan erabilera handitzea. Garai horretan paretara hitz egitea
bezala zen. Orduan eskatu genuen euskara teknikara eta langile bat hasi zen lanean.
- Joan den urtean Nafarroako Gobernuak mapa soziolinguistikoaren datuak plazaratu zituen. Atzeraldia ageri da
eremu euskaldunean, bai ezagutzan eta baita erabileran
ere. Eremu mistoan eta ez euskaldunean, aldiz, handitu
egin dira ezagutza eta erabilera. Zergatik gertatu da hau?
- Ikerketek badute bere interpretazioa eta irakurketa. Etxaleku
jarri dezaket adibide bezala. Nire garaian euskalduna zen,
euskaraz bizi ginelako. Orain ez dakit hori benetan egia den.
Erdalduntzeko tresna asko daude herri euskaldunetan. Aski
dira gutxi batzuk etortzea alderantzizko fenomenoa emateko.
Askoz ere erdaldun gehiagorekin aritu behar gara herri horietan. Erabilera, orduan, erdaldunagoa da. Eremu euskalduna
deitzen dioten horretan fenomeno hori gertatu da. Aldiz, Bera,
Elizondo edo Doneztebe bezalako herrietan seguru nago gure
garaian baino gehiago erabiltzen dela euskara. Alde batetik,
ondoko herrietako jendea hara bizitzera joan delako eta, bestetik, euskarak bestelako prestigioa duelako egun. Iruñean oso
bestelakoa da egoera. Bizitza erdaraz egiten da. Erabilera
handitu da, baina ez da arnasgunea. Galdu dira garai bateko
arnasguneak. Txillardegik matematikoki konprobatu zuen erabilera beti ezagutza baino gutxiago izanen dela. Eta hala da.
Hala ere, berak esaten zuen euskalduna oso fidela zela eta
erabilera hobea espero zitekeela. Gustatuko litzaidake orain
horrelako azterketa matematiko bat egitea ikusteko egun
dagoen ezagutzarekin eta euskaldun kopuruarekin matematikoki espero litekeen erabilera txikiagoa edo handiagoa den.
Hau da, euskaldunok leialak garen ala ez jakitea.
- Euskalgintzak zer rol behar du izan?
- Euskalgintzak jarraitu behar du bere eguneroko lan horretan,
oso garrantzitsua delako. Bilgunea osatze dugu euskalgintzako hainbat taldek, eta elkarturik hainbat lan aurrera eraman
behar ditugu. Hala ere, gobernuarekin eta alderdiekin jarraitu
behar dugu lanean. Elkarlana sustatu behar da. Baina kontuan
hartu behar dugu agintean daudenak zirikatu ere egin behar

ditugula, euskara lehentasuntzat
har dezaten.
- Euskaltzaindiak ere zeresana
du honetan. Euskaltzain oso
izendatu zintuzten 2007an.
Nola hartu zenuen berria?
- Ikara, ohorea eta beldurra sentitu nuen aldi berean. Oraindik
ere beldurra dut zenbaitetan.
Euskaltzaindian gabiltzan guztiok
esperientzia desberdinak izan
ditugu. Batzuk adituak dira hizkuntzan, baina ni ez naiz aditua.
Uste dut akademian linguistak
eta sustatzaileak egon behar
direla. Biak dira oso garran-tzitsuak. Sustapen Batzordean
nago ni. Euskara batuaren lehenengo oinarria jarri zen momentutik sustatzeari eta zabaltzeari
ekin
zion
Euskaltzaindiak.
Euskarari indarra emateko sortu
baitzen euskara batua. Handik
elikatu dira aldizkariak, literatura,
irakaskun-tza… Hasiera-hasieratik, adibidez, bertsolari-tza eta
helduen euskalduntzea eta alfabeta-tzea sustatu zituen. Gero
mugimendu bakoi-tzak bere bidea egin du baina indarra eman
zion akademiak.
- Sarrera hitzaldia zure herrian egin zenuen, Etxalekun. Bi
arlo jorratu zenituen: euskaraz bizi-tzea eta helduen alfabetatze eta euskalduntzea.
- Bai, bi bide daudelako euskarara iristeko eta euskaraz bizitzeko. Alde batetik, familian eta herrian jasotzen duguna.
Gurasoengandik jasotzen dugu euskara. Nik zortea izan nuen.
Beste bidea helduen euskalduntzea da eta betidanik horretan
aritu naizelako hartu nuen mintzagai. Gainera, uste dut izugarrizko ahalegina egiten dutela ikasleek, eta zinez esker-tzekoa
da.
Horrez gain, momentu honetan inflexio puntuan gaudela uste
dut. Uste dut ez dela egoki ulertu noizko eta zertarako diren
euskalkiak eta euskara batua. Euskararen iraupenak kezkatzen bagaitu, hizkuntza batua behar dugu. Garai batean oso
argi genuena beharbada galdu egin dugu orain. Beste akats
bat irakaskuntzan ematen da. Idatziaren bidez irakasten digute mintzatzen. Hizkuntza sar-tzen zaigu begietatik eta ateratzen dugu eskuetatik. Eta esan behar da hizkuntza, zerbait baldin bada, belarrietatik sartzeko eta mingainetik ateratzeko
dela.
- Zer eman dizu euskarak?
- Nire izaera da, ni naiz. Nolabait, euskararik gabe ez nintzateke ni izanen, eta esan dezaket nire izaeraren parterik handienetakoa dela. Neurri batean, nire bizimodua izan da. Asko
zor diot euskarari. Lanbide dut eta hobeki edo okerrago bizitzeko aukera eman dit. Hainbat jende ezagutzeko aukera, hainbat jenderekin euskararen inguruan aritzeko bidea...
Haiengandik asko ikasi dut. Markatu izan didate zenbait pertsonen pentsamenduek, iritziek eta ekarpenek. Hori dena
eman dit euskarak.
- Eta zuk euskarari?
- Dudana ematen saiatu naiz, transmititzen. Ikasleak oso
garrantzitsuak dira niretzat. Haiengandik asko ikasi dut. Dudan
maitasuna ematen saiatu naiz. Eman eta jaso. Izugarrizko
poza ematen dizu gero ikustea ikasle ohi bat halako tokian ala
bestean euskaraz hitz egiten. Edo irratia euskaraz jarria izatea. Transmititu diegu euskalduna izatea zer den. Eta euskaldun izatea euskara erabiltzea da.
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euskaltegia. Donostiako Ilazki euskaltegia ere
garai horretakoa da.
- Garai horretan, euskaltegiak euskara eskolak emateko tokiak baino zerbait gehiago
ziren?
- Bai, erreferentzia puntuak ziren. Ikastola bezala, Arturo Campion erreferentzia zen.
Euskarazko edozein konturako euskaltegira jotzen zuen jendeak. Itzulpen bat edota ekitaldi
baterako dantzariak nahi zituztenean ere gure
atea jotzen zuten. Garai horretan gazte asko
zegoen eta mugimendu polita sortu zen euskararen inguruan. Indarra hartu zuen mugimenduak
eta euskaltegia erreferentzia zen euskara ikasteari zegokionean.
- Urte horietan sortu zen Zaldiko Maldiko kultur elkartea ere, eta bertan ibili zinen. Iruñeak
behar al zuen euskaltzaleentzat toki bat?
- Urte batzuk pasatu ziren eta bai, horrelako
elkarte bat sortzeko beharra ikusi genuen.
Erabileraren kezka genuen. Euskaltegiak, batez ere, hiztunak sortzera jo zuen eta Zaldiko Maldikok hizkuntzaren erabilerari erantzuten zion. Hau da, behar zen euskaraz hitz egiteko gune bat. Dena den, euskaltegiaren inguruko kaleetan
nabaritzen zen euskal giroa. Euskarazko kultur ekitaldiak
eskaini ditu elkarteak hasiera-hasieratik. Garai horretan,
Iruñeko auzoetan zabaltzen hasi zen helduen euskalduntzea
eta euskaltegi gehiago sortu ziren. Alor guztietan mugimendua handitzen joan zen: Euskalerria irratia, Egunkaria sortzen, Karrikiri elkartea...
- Iruñean, Arturo Campionen egin duzu ia ibilbide osoa
irakasle bezala, baina Sakanan eta Erriberan ere egonaldiak egin dituzu. Zer moduzko esperientziak izan
ziren?
- Arturo Campionen hasi nintzen, baina ikasketak direla eta
Valentziara eta Madrilera joan nintzen. Madrilen ere eman
nituen euskarazko klaseak. Ikasketak amaituta, Campionera
berriro itzultzean, Erriberan pertsona bat behar zutela eta
nire burua aurkeztu nuen. Lodosan eta Andosillan urtebete
eman nuen eta beste bi Sakanan. Iruñera itzuli nintzen, eta
ordutik Arturo Campion euskaltegian egon naiz. Biderik luzeena bertan egin dut.
- Nola ikusi zenuen euskararen egoera Erriberan?
- Esperientzia berezia eta desberdina bizi izan nuen
Erriberan. Iruñean inoiz gertatu ez zaidana gertatu zitzaidan
han. Bai eta ez esateko buruarekin keinua egin behar nuen.
Batzuentzat hori pentsaezina da, baina hitz horiek ez zekizkiten Erriberan. Batez ere Andosillan; uste dut Lodosan
harreman handiago zutela euskararekin. Gau eskoletara
etortzen ez zirenek galdetzen zidaten ea Donostiakoa nintzen. Ez zuten ongi lotzen Nafarroakoa izatea eta euskara
jakitea, berria zen batzuentzat. Horrez gain, oso gustura
egon nintzen eta oso ongi tratatu ninduten.
- Egun ez da horrelakorik gertatzen Erriberan?
- Badago jende franko euskaraz mintzatzen dena. Kontuan
izan behar dugu orain ikastola dagoela eta horrek lagundu
du. Euskaldun gehiago eta mugimendu gehiago ikusten dut.
Inoiz ez nuen jarrera txarrik sumatu euskararen inguruan,
baina bai ezjakintasuna. Ukatu eta ezkutatu nahi izan delako
Nafarroako errealitate bat toki askotan. Zoritxarrez, bertako
agintariek oso gutxi egin zuten Nafarroako errealitatea zein
den adierazteko. Historia ukatu dute, geografia ukatu dute,
eta noski, bertako hizkuntza eta kultura ere bai. Aldaketa
eman da egun, ez nahiko genukeen bestekoa, baina tira…
- Nola eragin du Nafarroako aldaketa politikoak euskara-
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El uso de sustancias y la grabación se incorporan a estos
delitos sexuales, que causan gran sentimiento de culpa.

U

V

as sola por la calle, ves a una mujer y te tranquilizas, el miedo que siento es siempre hacia los hombres”. Son declaraciones de Edurne, una joven de 17 años de Hernani, recogidas en el informe ¿La calle es mía? Poder, miedo y estrategias
de empoderamiento de mujeres jóvenes en un espacio público hostil, elaborado por Emakunde y presentado el miércoles
1 de noviembre en Gasteiz por la directora de Instituto Vasco
de la Mujer, Izaskun Landaida, y una de las autoras del estudio,
María Rodó de Zárate. La principal conclusión es que “el miedo tiene género” y limita la libertad de las mujeres jóvenes. En
este sentido, destaca que la experiencia del espacio público por
parte de la gente joven está fuertemente condicionado por el
género y que hay una clara desigualdad en relación a la percepción del miedo. Es decir, que las chicas viven el espacio público
como un lugar “más hostil e inseguro” que los chicos, y que esta sensación “tiene unas consecuencias emocionales y de restricción de su
libertad incomparablemente mayores que las derivadas de la experiencia de los hombres”.
Según el estudio, realizado con setenta jóvenes de Barakaldo, Hernani y Gasteiz, el miedo lo sienten tanto mujeres como hombres jóvenes, pero en ambos casos se siente hacia un posible agresor masculino. Las mujeres temen el abuso, la agresión sexual, la violación.
Tienen menos miedo cuando son más jóvenes y “va aumentando su
sentimiento de vulnerabilidad a medida que sus cuerpos son leídos
como femeninos y como vulnerables a agresiones sexuales”. Mientras, los hombres jóvenes temen el atraco y una posible agresión física extrema, “pero lo van perdiendo a medida que van creciendo y
encajando en el rol masculino: dar miedo y no tenerlo”.
Las chicas perciben como espacios de malestar los lugares públicos
con poca afluencia de gente y especialmente de noche. Por el contrario, coinciden casi unánimemente en situar el mayor bienestar en
el hogar. En este sentido, María Rodó de Zárate destacó que el miedo en el espacio público implica una restricción en las libertades de
las mujeres, pero también contribuye a “invisibilizar” las violencias que
se dan en el ámbito privado. Asimismo, explicó que las mujeres sufren
más agresiones en el ámbito privado, precisamente un entorno que
las jóvenes del estudio identifican como más seguro, y alertó de la
necesidad de que no se genere “alarma social” en torno a las agresiones a las mujeres en el espacio público porque eso contribuye a
“limitar” el acceso y la vida normalizada de las mujeres en él. Por su
parte, según Landaida, el debate que sienta el estudio está en ver
cómo se trata el caso callejero y las
agresiones contra las mujeres en el
espacio público de forma que se reconozcan como violencias pero que no
impliquen restricciones de movimientos
ni la “invisibilización” de las violencias
en los espacios privados.

El análisis constata que hay una socialización y transmisión del miedo hacia
las chicas principalmente. Desde pequeñas se les advierte de que “vayan con
cuidado, que no vayan solas, que vigi-

len que no les echen nada en la bebida y que no vayan ‘provocando’ o vestidas de una forma determinada”. “Toda la sociedad entera
nos ha metido el miedo, los padres, desde que mi madre me decía:
tú, Cristina, debes volver a casa antes que tu hermano; y no subas
sola, y no pases por no sé dónde...”, explica una joven de 21 años
de Barakaldo. En la misma línea, Maite, de Portugalete, sostiene: “A
veces es autogestión, tienes miedo porque está oscuro, porque es
solitario, lo tienes en la mente. Es por la educación que hemos recibido, no vayas por sitios oscuros, no vuelvas sola a casa, no hables
con gente que no conoces, no te fíes de nadie, eso nos decían a
todas”.
Al mismo tiempo, hay una tendencia, especialmente entre los hombres jóvenes, a identificar los abusos, las intimidaciones y las agresiones como algo externo, que está lejos o viene de fuera. “Estos
tipos de impresiones no solo son a menudo directamente equivocadas, sino que representan un peligro en el camino de la lucha por la
igualdad. Es lo que se ha conceptualizado como “falsa igualdad”, la
idea de que determinadas conquistas del movimiento feminista, por
ejemplo legales, han llevado a un estadio de superación definitiva de
las desigualdades entre hombres y mujeres”, sostiene el estudio. Así,
al situar al agresor como “el otro”, cuando la violencia se da en el propio contexto, se aparta la responsabilidad y la posible identificación
de uno mismo como potencial agresor. Y este hecho, según el estudio de Emakunde, tiene consecuencias relevantes en la perpetuación de la violencia, ya que este tipo de discursos contribuyen a la
invisibilización y, por tanto, disminuyen las posibilidades de identificación, denuncia y respuesta.
“Básicamente viene gente de fuera a destrozar nuestro pueblo”. Esta
afirmación de Ainara, de Hernani, resume este contexto. En este sentido, el estudio sostiene que hay
también una percepción errónea
en identificar a los potenciales
agresores como personas desconocidas, y la violencia contra
las mujeres como propia de otras
comunidades. Es otra forma de
situar ‘fuera’ la violencia, creando
un imaginario en el que las violencias que ocurren ‘dentro’ (familia, el grupo de amigos, por parte
de vecinos, por personas conocidas en general) como casos anormales e inesperados con son
estos los más comunes.

na menor agredida en Bolueta, otras dos mujeres en Zorrotzaurre y Bermeo... El goteo de delitos sexuales en los últimos
meses es incesante, aunque en el Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV) del Gobierno vasco afirman que no se trata de nada nuevo. “Se puede generar cierta alarma, pero estas agresiones se han
producido siempre: en grupo, de forma individual... Lo que pasa es
que ahora se les está dando más visibilidad”, señala Lourdes Lorente, coordinadora del SAV, que el año pasado abrió 39 expedientes
por delitos contra la libertad sexual en Bizkaia.
Los escenarios también se repiten, aunque entran nuevos factores
en juego. “Pasa en fiestas patronales, un fin de semana, un grupo
de amigos o amigas que salen o una chica que vuelve a las diez de
la noche a casa... Lo que está cambiando es el hecho de grabar las
agresiones o la utilización de determinadas sustancias que se administran sin que la víctima sea consciente de ello”, explica Lorente,
quien recuerda las advertencias que ya hace décadas se les hacían
a las jóvenes para que nunca perdieran de vista sus vasos. “Aquello
que parecía una versión adolescente del hombre del saco se está
produciendo y, además, son sustancias terribles porque convierten
a la víctima en un ser absolutamente sumiso y la dejan sin recuerdos. Eso es durísimo porque no sabe qué ha pasado realmente y la
recuperación de ese espacio de tiempo va a ser muy complicada”,
advierte. La primera vez que tuvo constancia de la utilización de este
tipo de sustancias fue “hace 7 u 8 años en un entorno de fiestas patronales”. En estos momentos, reconoce, su uso “empieza a no sorprender”. También, añade, “es posible que ahora la juventud de victimarios y víctimas sea mayor”. A la espera de estadísticas que rubriquen estas “percepciones”, lo cierto es que en uno de los últimos
casos registrados en Bizkaia agresor y víctima son menores y en otro
la mujer ha denunciado haber sido drogada.
Lo que permanece invariable a lo largo del tiempo es el sentimiento
de culpa que acompaña a estas víctimas. “Sean agredidas por un
desconocido o alguien del entorno, siempre queda ese sentimiento
de culpa: no tenía que haber ido por ahí sola a esas horas, tenía que
haber cogido un taxi o haberme ido a dormir a casa de mi amiga, a
lo mejor yo le he dicho algo que... Ese autodiálogo interno culpabilizante siempre aparece”, expone Lorente. Y en ocasiones se ve reforzado desde el exterior. “La familia a veces tratando de arropar y proteger puede revictimizar. Cosas, como No te preocupes, verás cómo
todo se resuelve, se dicen con la mejor intención, pero no son reales. El asunto es para estar preocupada y decir que todo se va a resolver es mucho decir. También se dice: Mira que siempre te digo que

no vengas sola, pero cómo se te ocurre... Hay que tener mucho cuidado. El entorno sufre muchísimo y trata de ayudar, pero a veces no
lo consigue”, lamenta la coordinadora del SAV.
Aunque cada víctima tiene “mayor o menor capacidad de resiliencia
o cuenta con más o menos apoyos, lo que va a facilitar o dificultar su
recuperación”, la experiencia es “muy traumática” y deja tras de sí un
reguero de secuelas. “Se daña la autoconfianza en una misma, se
pueden producir evitaciones -dejar de subirse en ascensores o de
vestir con determinadas prendas-, trastornos del sueño, de la alimentación o revivir constantemente el hecho traumático. También se
puede dar la reacción contraria: no hablar de ello, bloquearlo, hacer
como que no hubiera ocurrido... Son estrategias para tratar de seguir
adelante. Por eso la intervención psicológica es fundamental”, destaca Lorente. De hecho, avisa, este tipo de agresiones pueden producir secuelas también a largo plazo. “Ahora puede parecer que más
o menos se ha llevado de la mejor manera posible, pero con el tiempo, cuando se inicia una relación nueva, puede haber dificultades en
el plano sexual”.
Si la recuperación se desarrolla de forma adecuada, con ayuda de
profesionales, la víctima puede retomar su vida. “El objetivo es curar
las heridas y que, aunque quede alguna cicatriz, no se abra y se pueda seguir adelante. Otra cosa son los recuerdos, que no se borran.
Pero si se ha hecho bien el proceso, uno puede recordar este hecho
como puede recordar otros episodios desagradables en su vida”,
expone Lorente.
Servicio de Asistencia
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Emakunde alerta de que el miedo a ser agredidas limita su libertad. Izaskun Landaida destaca que no se
deben “invisibilizar” las violencias en los espacios privados.

EL SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA CONSIDERA
QUE NO HAY UN REPUNTE DE LAS AGRESIONES SEXUALES
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En el Servicio de Asistencia a la Víctima -al que cualquiera que haya
sufrido un delito puede acudir gratuitamente en los palacios de
Justicia de Bilbao y Barakaldo- se presta “acompañamiento emocional, jurídico, social y psicológico” a las mujeres agredidas. “La
primera entrevista se la hace una trabajadora o trabajador social
y se trata de hacer un diagnóstico: conocer qué ha ocurrido,
cómo se siente y qué quiere hacer”, cuenta la coordinadora. No
es necesario que la víctima haya interpuesto una denuncia y si
se está planteando hacerlo, se la asesora durante el proceso.
“Se le explica qué va a ocurrir y se la acompaña a ver un juicio
de similares características para que sitúe quién es quién y el
tipo de preguntas que se hacen, porque cuando te las hace la
defensa del agresor pueden sonar muy duras y hacer mucho
daño”, admite Lorente. También, concluye, se la prepara para
recibir una sentencia no condenatoria, aunque “la condena, incluso cuando es la máxima, nunca le va a parecer suficiente, dado
el sufrimiento y cómo eso ha desestabilizado toda su vida”.
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ada caso de agresión sexual, cada ataque a una mujer
hiere a toda la sociedad vasca, genera alarma y moviliza
a las instituciones que luchan contra la violencia de género.
Últimamente ha habido agresiones en Zorrotzaurre, Bolueta,
Durango, Iurreta, Bermeo, Rekalde... que se suman a otras
decenas de ataques en otras muchas localidades y hacen
pensar que hay demasiados casos. Sin embargo, las estadísticas oficiales señalan que los delitos contra la libertad sexual
han disminuido más de un 5% en Euskadi. Entre enero y septiembre de este año la Ertzaintza ha contabilizado 61.068
infracciones penales -un 3% menos que hace un año-, de las
que 260 fueron delitos contra la libertad sexual y entre ellos
hubo 88 casos de agresión sexual.
Según los datos facilitados ayer por el Departamento de
Seguridad, las infracciones contra la libertad sexual han disminuido un 5,11% en los nueve primeros meses de 2016 y con
respecto al mismo periodo del año pasado. La reducción se ha
registrado especialmente en las infracciones más graves,
aquellas en las que media el uso de violencia, tipificadas como
agresiones sexuales, que han bajado un 12,87%.
En concreto, entre enero y septiembre de este año en Euskadi
se han producido 88 agresiones sexuales, frente a las 101 de 2015,
y también ha habido otras 172 infracciones contra la libertad
sexual, que son una menos que hace un año. La evolución territorial de los casos de agresión sexual ha sido dispar, ya que mientras
en Bizkaia hay un descenso del 20% -52 casos en 2016 y 65 en
2015- y en Araba la bajada es del 11,11% -8 casos en lo que va de
año y 9 en 2015-, en Gipuzkoa se registra un aumento del 3,7% al
pasar de 27 agresiones en 2015 a 28 este año.
El año pasado y con respecto a 2014, los delitos contra la libertad
sexual aumentaron ligeramente -un 1,64%-, aunque los más graves (agresiones sexuales) disminuyeron un 7,28%, mientras que
las “otras infracciones” crecieron un 7,91%.

El balance de infracciones penales conocidas por la
Ertzaintza en los nueve primeros meses de este
año, divulgado el 31 de octubre
por el
Departamento de Seguridad, evidencia que la
delincuencia en Euskadi ha disminuido un 3,08%
con respecto al mismo período de 2015. Un descenso que consolida la tendencia de los últimos
seis años. Hasta el pasado 30 de septiembre, la
Ertzaintza ha investigado un total de 61.068 infracciones penales, casi dos mil menos que el año
anterior, situando la tasa de infracciones por cada
1.000 habitantes en este momento en 27,89, frente
a las 28,78 del pasado año. La evolución es aún
más favorable -destaca el Departamento de
Seguridad- si se tiene en cuenta que, pese a disminuir las infracciones, las inculpaciones de presuntos
delincuentes han aumentado en 2.500 (+14,6%).
Por tipo de infracción, los únicos delitos que han
aumentado este año son los que atentan contra el
patrimonio y el orden socioeconómico. Así la sus-

indicó el Departamento de Seguridad.
Este descenso, interrelacionado a su vez
con el incremento progresivo de las inculpaciones de presuntos delincuentes, ofrece “un panorama optimista de la seguridad pública en Euskadi” y es “una buena
muestra de la profesionalidad y capacidad
de los agentes de la Ertzaintza y de su
implicación en el servicio a la ciudadanía”.

LOS BARES INGLESES PONEN EN PRÁCTICA UNA INICIATIVA
PARA PROTEGER A LAS MUJERES ACOSADAS
Se trata de preguntar al camarero de la barra si ha
venido Ángela. Esa es la contraseña para saber que
se corre peligro y deben llamar discretamente a un
taxi.

H

tracción de vehículos a motor sube un 14%, las estafas un 10% y
los robos con violencia o intimidación un 7,28%.
Por el contrario y en lo que se refiere a los delitos más graves, los
homicidios consumados, en estos primeros nueves meses ha habido seis, frente a los diez del año pasado. Además, los seis casos
han sido esclarecidos y sus autores puestos a disposición judicial
por la Ertzaintza.
En el apartado de lesiones, que en su conjunto han aumentado un
0,15%, destaca la reducción de los malos tratos en el ámbito familiar -con un descenso del 7,78%- y los malos tratos habituales en
el ámbito familiar -bajan un 3,95%-. También se han reducido un
4,25% las infracciones relacionadas con la tortura y la integridad.
El resto de las infracciones penales descienden en su conjunto. Las
tipificadas contra la seguridad colectiva
bajan un 2,69% y, dentro de ellas, el
tráfico de drogas se reduce un 5,11%,
los hechos contra el orden público un
30,49% y las agrupadas como otras
infracciones penales un 27,77%.
El descenso generalizado de la delincuencia no se ha traducido, sin embargo, en una disminución del número de
personas puestas a disposición judicial
por la Ertzaintza por su presunta implicación en las infracciones. Al contrario,
frente a las 17.055 inculpaciones del
pasado año en 2016 se han registrado
19.555, lo que supone 2.500 inculpaciones más -un 14,6% más-.
Si se analiza la distribución de los delitos por territorios históricos se observa
que el descenso ha sido general, pero
más acusado en Araba -ha bajado un
5,04%- y en Gipuzkoa -5,63%-, que en
Bizkaia, donde la delincuencia bajó un

as quedado en un bar de moda con un hombre a quien
conociste en una plataforma de contactos por internet. Os
reconocéis por el libro de poemas que llevas a la vista, tal como
acordasteis, y por su bufanda a cuadros. Os saludáis con cierta timidez y comenzáis a charlar sentados a una mesa. A los
cinco minutos descubres que no es el hombre de tu vida. A los
diez, que te va a costar darle esquinazo. A los quince lamentas haber venido, y a los veinte te preguntas cómo vas a salir
del fregado en que te has metido. Si vives en el condado inglés
de Lincolnshire lo tendrás más fácil: simplemente dirígete a la
barra con cualquier excusa y pregunta por Ángela.
Los campus universitarios y el lugar de trabajo suelen ser los
escenarios más vinculados a los abusos sexuales en el Reino Unido, pero los bares son otros espacios públicos en los que las
mujeres deben enfrentarse con frecuencia a estas amenazas. El alcohol convierte a muchos hombres en seres babosos y faltones, incapaces de aceptar un no por respuesta; otros ya vienen con esta tara
de serie, sin necesidad de tomarse dos copas. Para muchas mujeres, quedarse solas en un bar o citarse en él con un apuesto príncipe que ha salido rana supone cuando menos una incomodidad, y en
los peores casos significa afrontar situaciones comprometidas de las
que les costará salir indemnes. El condado inglés de Lincolnshire puso
en marcha el pasado mes de noviembre una singular campaña para
ayudarlas a lidiar con borrachos agresivos, “moscones de barra” y
casanovas contumaces.
«¿Tu cita no transcurre como debería? ¿El contacto en las redes sociales con el que has quedado no es quien decía ser en su perfil? ¿Percibes que estás en una situación de riesgo? ¿Sientes que todo está
resultando un poco extraño? Si te acercas a la barra y preguntas por
Ángela, el personal entenderá que necesitas ayuda para salir de la
situación y llamará a un taxi o te ayudará discretamente y sin mucho
escándalo». Este mensaje destaca en un póster instalado en los servicios femeninos de decenas de bares y pubs ingleses, que ya se ha
hecho viral en todo el planeta. 'Pregunta por Ángela' forma parte de
la campaña #NoMore (Nunca Más) del Consejo de Lincolnshire, en
coordinación con las autoridades policiales, para hacer los establecimientos hosteleros más seguros y respetuosos con las mujeres.
«Algunos pubs de la zona habían comenzado a difundir por iniciativa
propia entre sus clientas el mensaje de que, si sus citas no iban como
debían, el personal les ayudaría a salir del paso y llamaría a un taxi.
Nos pareció una gran idea y pensamos que lo ideal sería hacerlo de
una forma más organizada», explica la coordinadora de estrategias
contra el abuso de alcohol y drogas y la violencia sexual del condado, Hayley Child. «Si bien es cierto que el alcohol no es el culpable
de los asaltos sexuales, en la mitad de los casos los agresores lo usan
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Este tipo de delitos registra un descenso del 13%
respecto al mismo periodo del año pasado, cuando
hubo 101 ataques.

1,37%.
El descenso generalizado de las cifras
delictivas durante el presente año “consolida una tendencia asentada de casi seis
años a la baja” que, además, se acentúa
en aquellas facetas delincuenciales consideradas “estratégicas” por la Unión
Europea, como los homicidios, los robos
en viviendas o el tráfico de drogas, según
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LA ERTZAINTZA CONTABILIZA 88 CASOS DE AGRESIÓN
SEXUAL ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE
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como excusa», añade Jessica Raven, de Acción Colectiva para los
Espacios Seguros, un organismo copartícipe en el lanzamiento de
esta campaña. Esto sitúa al personal de los bares en una posición privilegiada para intervenir.
Depredadores al acecho
«Me parece genial, divino, yo les felicitaría», aplaude la feminista Blanca Estrella, presidenta de la Asociación Clara Campoamor. «Deberíamos importar esta medida. Y hacer un listado público de los establecimientos que se suman a ella, e incluso poner en la puerta una
pegatina para que las mujeres sepan a qué empresarios de hostelería les preocupa su seguridad, a qué locales pueden acudir con esa
garantía de que van a ser protegidas de posibles agresores. Nuestros bares son espacios seguros, no hay que ser alarmista; pero aunque no son lugares de riesgo, sí pueden ser lugares donde se inicia
el riesgo. El agresor es un depredador que acecha en el bar a su presa, ve si sale sola o acompañada y empieza la caza».
La campaña es original, pero no es la primera ni la única. En Washington DC, un programa similar denominado 'Bares Seguros' involucra al personal de locales de copas, restaurantes y clubes nocturnos para afrontar y prevenir este tipo de incidentes. En cambio, no se
conocen iniciativas parecidas en España, donde la información y el
asesoramiento sobre violencia de género se canalizan principalmente a través del teléfono 016. Este servicio, que gestiona el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, atiende cada día 300 llamadas en todo el territorio nacional. A través de este número de marcación abreviada gratuito, anónimo y confidencial, las afectadas reciben asesoramiento permanente y, si el caso lo requiere, ayuda policial inmediata. «La idea de Lincolnshire nos parece interesante, pero
lo más importante es que las propias víctimas y las personas de su
entorno sean capaces de percibir que están sufriendo una forma de
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Un cerco de solidaridad
Aunque la campaña 'Pregunta por Ángela' es modesta y voluntariosa, de alcance puntual y limitada a los bares, la magistrada granadina Inmaculada Montalbán, que presidió el Observatorio contra
la Violencia Doméstica y de Género entre 2008 y 2013, la considera «una buena iniciativa. Este tipo de campañas preventivas que
intentan evitar formas de acoso o agresión son necesarias y útiles alaba-. Hay que insistir en la línea preventiva: las actuaciones que
crean un cerco de solidaridad en torno a las mujeres, ya sea en sus
espacios profesionales o de ocio, son siempre positivas».
En su opinión, la sociedad española ha dado un gran paso en los
últimos años para identificar la violencia contra las mujeres y, en
general, decir no al machismo. «Nos enfrentamos a comportamientos
heredados a lo largo de siglos y que responden a una desigualdad

histórica que ha determinado una
posición de autoridad y poder del
ámbito masculino frente a la
mujer. Todavía hoy persisten
diversas formas de resistencia a
que las mujeres ejerzan sus derechos. Indudablemente, los estereotipos sexistas se mantienen y
siguen circulando, incluso en
ámbitos que deberían estar muy
controlados, como las escuelas
e institutos. Por eso es tan importante intervenir en el aprendizaje
de nuestros jóvenes para detener esa socialización desigualitaria, que responde a intereses patriarcales. El reto está en la educación, intentar que en las escuelas se conozca cuál es la causa última de la violencia de género. Que no son los celos, ni el alcohol, ni
las drogas, sino la desigualdad y el afán de dominio del agresor».
Muchas españolas en riesgo potencial de ser maltratadas -10.887,
según el recuento correspondiente al pasado año- reciben una protección más tangible que la que brinda el 016 y más profesional que
la que ofrecen los camareros ingleses a sus parroquianas en apuros. Se encarga de prestarla Atenpro, servicio gestionado por la Cruz
Roja, a través de un teléfono de asistencia dotado de una aplicación
telemática que tiene a estas mujeres permanentemente localizadas
y capacitadas para pedir socorro. En realidad, apenas el 1% de las
llamadas enviadas son de prealarma o peligro; la inmensa mayoría
demandan apoyo, acompañamiento o consejos. María Abengózar,
su coordinadora, se suma al aplauso general a la iniciativa de los
hosteleros británicos. «Cualquier acción encaminada a proteger a
las mujeres en situación de riesgo me parece bien, otra cosa es que
se quede solo en eso. Campañas como 'Pregunta por Ángela' pueden ayudar a sensibilizar a la sociedad», valora. «En España, los
mayores avances contra la violencia de género se están dando precisamente desde el lado del apoyo a las víctimas y la sensibilización
social de que esto es un problema que nos atañe a todos». Y a todas:
los datos dejan claro que las afectadas proceden de las más diversas clases sociales, edades, formación académica, estado civil y
número de hijos. Todas preguntan por Ángela.

NUEVE DE CADA DIEZ CASOS DE ABUSOS SEXUALES EN
LA INFANCIA PERMANECEN SILENCIADOS
La asociación Eraikiz analiza en un informe la violencia sexual en menores y
pide la implicación de toda
la sociedad.

L

a mayoría de los abusos
sexuales en la infancia llegan
a la edad adulta silenciados, un
tabú que todavía hoy supone el
principal obstáculo para el ejercicio de justicia, la prevención,
así como la atención y rehabilitación de las víctimas. De hecho,
solo entre el 2% y el 10% de los
casos salen a la luz. “El resto no
se detectan”, destaca Aitziber
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Bañuelos, responsable de Eraikiz,
una asociación que trabaja para promover la inclusión social y que el
jueves 15 de diciembre presentó en
Bilbao el informe Abusos sexuales
en la Infancia. Visibilizando violencias, un análisis cualitativo del problema realizado a través de entrevistas en profundidad con profesionales en contacto con el abuso
sexual infantil.
Se trata, según destacan los responsables de Eraikiz, del primer
documento de estas características
que se realiza en Euskadi, que tiene como objetivo “contextualizar y
visibilizar” los abusos así como con-

cienciar a la sociedad para
“romper el silencio” en torno
a esta problemática y lograr
una detección precoz. “Los
casos que se conocen son
mayoritariamente por expedientes abiertos en los servicios sociales y por los pocos
hechos que llegan a judicializarse. Solamente se conoce
entre el 2 y el 10 por ciento de
los casos en tiempo real. Y la
pregunta es, ¿qué pasa con
el otro más de 90 por ciento
de los casos? Llama la atención la impunidad en torno a
los abusos sexuales en la
infancia”, asegura Bañuelos.
El redactor del informe, Xabier Bañuelos, destaca que “partimos de
la hipótesis de que estamos ante un problema de profundas raíces
sociales”. Los autores del documento aclaran que “no hemos ido a
buscar datos”, porque la ausencia de cifras sobre la dimensión real
del problema “nos obliga a caminar por el movedizo terreno de las
estimaciones”, “ni nos interesaba hacer un informe de relatos”. El objetivo ha sido “buscar las causas de raíz en la sociedad”.
“Es un problema social y tiene que abordarse desde ahí. Tiene que
pasar de lo privado a lo público y de lo público a lo político”, señala
Aitziber Bañuelos. Y en este sentido, sostiene: “Hace falta acción
social, hace falta que la sociedad, como en otro tipo de violencias, se
una y genere acciones de reivindicación, de protección, y que favorezca la presión sobre aquellos ámbitos que tienen responsabilidad
tanto desde lo político, lo administrativo, lo judicial, como desde la educación y los medios de comunicación”.
Los abusos sexuales
El documento diferencia los abusos sexuales en la infancia en dos
categorías: la edad a la que se padece el abuso y el entorno en el que
se produce. En cuanto a la primera, habría que distinguir entre prepúberes y púberes y postpúberes. Los primeros “carecen de rasgos
sexuales secundarios claramente definidos, y menos cuanto inferior
es su edad”. En estos casos, no se aprecian diferencias sustanciales
en el número de niñas y niños abusados, siendo los porcentajes parejos. “Quien abusa actúa seleccionando a su víctima por su vulnerabilidad y bajo la premisa de oportunidad, sin que la elección del sexo
de la víctima sea definitorio y sin que elegir uno u otro pueda calificar
la orientación sexual de la persona abusadora”.
Sin embargo, cuando el menor entra en la pubertad y en la adolescencia, “los rasgos sexuales son ya evidentes” y “la violencia toma el
mismo cariz que si se practicara sobre una
persona adulta”. En estos casos se aprecia un claro aumento de abusos hacia
mujeres respecto a hombres. Existe una
coincidencia y es que los abusos se dan,
generalmente, en el entorno cercano, el
abusador es una persona de referencia
para el menor. En las edades prepúberes,
principalmente, en la familia, la escuela, el
tiempo libre, mientras que a partir de la
adolescencia también en el grupo de amigos y a través de las nuevas tecnologías.
En cuanto al entorno en el que se producen los abusos, el informe diferencia entre
la violencia intrafamiliar y la extrafamiliar.
La primera, “según las fuentes consultadas, en la edad prepúbere afecta tanto a
niñas como a niños y en edades púberes

afecta en mayor medida a las
niñas”. La segunda se produce fuera del ámbito familiar
pero también normalmente
en entornos cercanos a la
persona menor. “La incidencia en niños aumenta con respecto a la familiar pero sin
que esto signifique necesariamente que sea mayor que
en las niñas”, destaca el informe de Eraikiz.
Caracterización de la
violencia
En cuanto a la forma en la
que se ejerce este abuso, el
informe señala que “casi nunca existe agresividad ni violencia explícita que cause daños físicos; se da por seducción de la persona adulta abusadora hacia el o la menor, buscando su aceptación, su aquiescencia e, incluso, su complicidad”. En la etapa prepubenal, la víctima
ni siquiera es consciente de estar siendo abusada, sin embargo, cuando lo es, al llegar a una edad psicosexual más madura, este hecho
“le genera sentimientos de culpa, vergüenza y miedo, se sienten cómplices”, explica la responsable de Eraikiz. “Cuando la violencia se dirige a menores de mayor edad, adolescentes y jóvenes, se diversifica
más el modo en que se ejerce. Pueden funcionar igualmente los mecanismos de la seducción, pero también puede darse un mayor grado
de agresividad destinado a romper resistencias, que a estas edades
pueden ser más comunes”, señala, asimismo, el informe.
Los abusos sexuales en la infancia es una violencia sostenida en el
tiempo, no se trata de una acción ocasional, un hecho que puede
hacer que la víctima normalice la situación hasta el punto de verla
como una forma habitual de relación. Al ser la familia el principal foco,
“no es difícil entender que llegue a ser una violencia normalizada por
la víctima en los primeros estadios en que se produce”, apunta el informe.
Los responsables de Eraikiz también destacan la ausencia de perfiles tanto de las personas abusadas como de las abusadoras. “Ni existen ni son útiles”. En primer lugar, “todos y todas las menores son susceptibles de ser abusadas sin que dependa de ellas, de ningún rasgo específico o distintivo propio, de característica personal alguna”.
La única “condición”, por lo tanto, es ser menor y encontrarse en una
situación de dependencia del mundo adulto. En cuanto a quien ejerce el abuso, “lo único que realmente se puede asegurar con certeza
es que las personas victimarias son en su mayoría varones en una
proporción que se llega a cifrar en el 90% o superior”. Según el informe, no existen diferencias por motivos de extracción social -“es un
error pensar que el abuso es cosa de clases económicamente deprimidas o de
escasa formación”, aclara el informe-, tampoco se aprecia una correlación entre los
abusos sexuales en la infancia y enfermedades mentales. “Otro lugar común es
pensar que la persona abusadora fue también víctima de abuso. Puede darse en
algunos casos pero ni existe vinculación
determinante causa-efecto ni es una pauta habitual”, sostiene el documento.
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violencia de género y se animen a denunciar», expone Ziomara Hernando, coordinadora
de este servicio. «Es fundamental la detección temprana
de estas situaciones, para que
las víctimas puedan recibir apoyo. Por eso nos volcamos en
campañas de concienciación
como 'Hay Salida', que busca
que la sociedad se involucre y
participe».
El año pasado, el teléfono 016
recibió 81.992 llamadas, la cifra
más alta desde la puesta en
marcha del servicio, en septiembre de 2007. Más del 70% de estas
comunicaciones fueron realizadas por la propia mujer amenazada;
una de cada cuatro, por familiares o allegados, y apenas un 2,7%
del total por otras personas, lo que pone de manifiesto que la sociedad es renuente a percibir o afrontar estos abusos. La estadística
muestra algunas curiosidades, como que el lunes es el día en que
más llamadas se atienden, y el sábado y el domingo los que menos;
que el mayor pico se produce al mediodía, o que los meses en que
más consultas se registran son los de otoño.

ABUSOS SEXUALES
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Factores de riesgo
Todos los factores de riesgo están relacionados con la desprotección de la infancia. En este sentido, uno de los principales factores es la desestructuración fami-
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EL GOBIENO VASCO APRUEBA UN PROTOCOLO CONTRA LOS
ABUSOS SEXUALES DE MENORES EN LOS COLEGIOS
El Gobierno espera que esta
herramienta contribuya a
reforzar la coordinación y
atajar hechos como los de
Gasteiz.

P

ara evitar que ocurran casos
como el de hace un año en
Gasteiz en el que un profesor tuvo
que ser apartado por presuntos
abusos sexuales a escolares de
los centros de los que fue docente,
el Gobierno vasco aprobó el martes 15 de noviembre un protocolo de prevención y actuación en el
ámbito educativo ante situaciones de maltrato y abuso sexual de
menores de edad. Precisamente, a raíz de este caso, que salió a
la luz pública en octubre del pasado año, las instituciones vascas
comenzaron a trabajar en una herramienta que ayude a atajar
estos hechos y, además, mejore la coordinación interinsitucional.
Precisamente, en relación al caso de Gasteiz, la consejera de
Educación en funciones, Cristina Uriarte, informó tras el Consejo
de Gobierno semanal en el que presentó este protocolo, de que la
investigación judicial por esos supuestos abusos sigue su curso, y
que el docente continúa apartado de su actividad.
Cristina Uriarte explicó que el protocolo de prevención recopila en
un documento las actuaciones que las distintas instituciones ya
estaban aplicando para prevenir y perseguir este tipo de conductas. Pese a que esta herramienta no contempla grandes novedades respecto a la línea de actuación que mantenía cada administración, ha confiado en que pueda servir para mejorar la “coordinación” de los poderes públicos en esta materia. El Departamento
de Educación impulsó esta herramienta de trabajo en colaboración con otras consejerías del Gobierno vasco, así como con otras
instituciones y servicios especializados y profesionales. El documento, que en los próximos días se introducirá en las webs de las
instituciones, recogerá pautas para que todas las personas que
intervengan profesionalmente con menores puedan detectar
casos de abusos sexuales. Además, informará sobre la forma de
actuar de la forma más adecuada, rápida y eficaz en la protección
y defensa la “plena integridad y dignidad” de las víctimas. En este
sentido, Uriarte reconoció que la protección de estos derechos
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cación en sexualidad desde los cero años. Porque no solamente va
a prevenir el abuso sexual infantil, sino que va a prevenir vidas que
no son buenas. Nos va a dotar de herramientas y de competencias
para poder hacer frente a todo lo que acontezca en nuestra vida”,
asegura Aitziber Bañuelos.
La educadora social también aclara: “El abuso sexual en la infancia
no genera enfermedad, no genera desestructuración, no genera
malestar de por vida. Es un acontecimiento traumático que, efectivamente, impacta en la vida del menor, y que cuanto antes sea detectado, mejor será resuelto. Pero que, en todo caso, en todas las fases
vitales en las que la persona se siente con capacidad de verbalizar
y ponerse manos a la obra para reconstruir su vida, con la ayuda
oportuna, esta persona tendrá una buena vida”. En ese sentido,
Bañuelos ahonda en el apoyo y el acompañamiento a la víctima
como prioritario. “El peor daño que sufre una persona víctima es el
desamparo”, concluye.

“exige coordinar las actuaciones para
aliviar el impacto ocasionado al menor
cuando la situación de agresión ya se
ha producido”. No obstante, explicó
que también es necesario prevenir y
detectar los riesgos de forma precoz.
El Gobierno vasco constató que estas
situaciones de vulneración de los
derechos de niños, niñas y adolescentes “no pueden ni deben ser ignoradas ni justificadas”. Uriarte indicó
que ante este tipo de abusos, “la
escuela tiene una responsabilidad no
solo legal, sino también emocional y
ética, que no puede afrontar sola”.
“La escuela tiene un rol que cumplir y puede hacerlo en articulación con una red de instituciones y profesionales especializados,
que acompañen a la familia en estas circunstancias”, manifestó.
Por ese motivo, el trabajo en red resulta “imprescindible para conformar un sistema que pueda trabajar en prevención, detección y
contención socio-comunitaria”.
El protocolo ofrece pautas para prevenir y detectar precozmente
desde la escuela los riesgos y situaciones de desprotección, maltrato, acoso y/o abuso sexual a las personas menores. Además,
indica cómo proceder desde el ámbito escolar ante este tipo de
situaciones. También establece procedimientos de coordinación
entre los servicios educativos y el resto de agentes intervinientes,
y promueve la coherencia de las actuaciones de todas las instituciones. El protocolo incluye asimismo una definición y una descripción de las características de las situaciones de desprotección
infantil/adolescente, así como de las situaciones de maltrato,
acoso y/o abuso sexual detectadas en el ámbito escolar.
Asimismo, también establece una serie de principios generales de
actuación, actuaciones preventivas en el contexto educativo o
medidas de colaboración entre el ámbito educativo y los agentes/servicios que intervienen en la protección de la persona menor
de edad. En la elaboración de este protocolo han participado
varios departamentos del Gobierno vasco, así como las tres diputaciones forales, la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, la
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y de los
ayuntamientos de Bilbao, Gasteiz y Donostia.

UNA DE CADA CINCO TRABAJADORAS DEL HOGAR
INMIGRANTES SUFRE ACOSO SEXUAL
Según un informe de la consultoría
Sortzen, una quinta parte de las
empleadas domésticas padecen
explotación laboral y abuso por
parte de sus empleadores.

E

l señor que me contrató para limpiar la
casa ofreció pagarme más si me quedaba con él”. “El abuelo al que cuidaba
hablaba de mi cuerpo con cierto morbo”.
“El hijo de donde trabajaba llegó a entrar
en mi habitación”. “Eran insinuaciones a
todas horas”. Estos son algunos de los
testimonios de trabajadoras del hogar
inmigrantes recogidos en el informe
“Acoso sexual y mujeres migradas” elaborado por la consultoría Sortzen y la asociación Mujeres con Voz. Según el estudio, el 22% de las extranjeras que trabajan
como empleadas del hogar en Euskadi reconoce haber sufrido
acoso en su espacio de laboral y el 27% declara haber recibido
insultos sexistas y racistas en la vía pública. “Lo peor es que algunas de estas mujeres le dan poca importancia a este acoso, porque bastante tienen con las precarias condiciones laborales en las
que tienen que trabajar”, recalca Norma Vázquez, directora de la
consultoría Sortzen.
El estudio, realizado en 2014 entre 122 empleadas del hogar inmigrantes que trabajan en Euskadi, va más allá y también recoge que
un 45% de las consultadas asegura que al ofertar sus servicios,
incluyendo el teléfono, ha recibido muchas llamadas subidas de
tono. “Aunque haya disminuido el acoso telefónico, sobre todo porque ya no se colocan tantos anuncios en la vía pública, estas mujeres siguen recibiendo a través de internet el mismo nivel de acoso”.
Asimismo, la investigación revela que el 16% afirma haber sido víctima de tocamientos y un 27% confirma haber sido abordada por la
calle para recibir propuestas que no deseaba. Para el 64% de las
encuestadas, el acoso que han vivido en el ámbito laboral se debe
a su condición de mujeres inmigrantes.
Toqueteos, coqueteo, insinuaciones, miradas indeseadas. “Estas
mujeres solo dejan el trabajo cuando ya no pueden aguantar más
y suele coincidir cuando este acoso empieza a convertirse en agresión”. Y aun así, Vázquez comenta que muchas de ellas no lo consideran como los más grave. “En ese sentido podemos decir que
la situación a día de hoy sigue siendo la misma pese a que haya
una mayor concienciación”. Y respecto a las condiciones de “explotación” que están viviendo las trabajadoras del hogar, la autora de
este estudio tampoco considera que se haya logrado mejorías.
Para Vázquez, todo esto conduce a una peligrosa normalización
de ciertas conductas de acoso, desde el telefónico a la invisibilización o minimización del abuso pasando por la invasión de la intimidad. Prueba de ello es que, según los datos del estudio, cuando las
trabajadoras del hogar son preguntadas sobre si han sufrido acoso,
muchas responden que no. “Sin embargo, cuando las mismas
empleadas son encuestadas sobre conductas que están dentro del
abanico del acoso, gran parte de las que habían contestado negativamente en la pregunta anterior ahora responden afirmativamente”.
No denuncian
Ante esta tesitura, son pocas quienes se atreven a denunciar por
miedo a desvelar su situación irregular. Concretamente, de las 122
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liar, porque “una familia desestructurada cae con más facilidad en la
negligencia y en la falta de controles internos”. Otro es la violencia
intrafamiliar, porque “debilita los límites de lo tolerable y lo intolerable haciendo más fácil la transgresión de las normas y la arbitrariedad de los comportamientos inadecuados”. La exclusión social también hace más vulnerables a los menores, así como tener algún tipo
de discapacidad. Por último están los menores “cuya protección es
asumida por instituciones de todo tipo”. “El abuso puede producirse
cuando estas instituciones son opacas o cuando fallan las herramientas de control sobre el cuidado de las personas a cargo”, destaca el informe.
En la presentación del documento, los responsables de Eraikiz hicieron un llamamiento a toda la sociedad a estar alerta para prevenir
estos casos, así como detectarlos cuanto antes para apoyar y acompañar a la víctima en su proceso de rehabilitación. “La prevención
se da con una educación para la vida, para la salud, con una edu-
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mujeres encuestadas en esta investigación solamente una se
animó a presentar denuncia aunque lo hizo meses después del
episodio. “Muchas no creen que el acoso pueda ser denunciable o
que les vayan a creer”. El no querer complicarse la vida más de lo
que ya suelen tenerla y la desconfianza hacia la policía son otros
factores que influyen en su resistencia a la denuncia y las constantes amenazas de sus empleadores a ser deportadas hacen el
resto. Además, la casuística no es favorable.
Precisamente, en el estudio de Sor-tzen se cita el caso de una
mujer que se atrevió a denunciar el acoso de su empleador. Al no
tener papeles, los agentes le dijeron que era mejor que lo dejara
pasar y que tratara de reconducir la situación con su empleador
para resolver la situación. “Como no se tipifica como violencia de
género, los agentes no saben cómo proceder y no se llega a ningún lado por la vía penal”, afirma esta experta.
Para dar la vuelta a esta situación, Vázquez insiste en que es necesaria una regulación del trabajo del hogar. “Hay mujeres que han
estado tres años sin salir de casa salvo para tirar la basura y eso
no se puede permitir”. Asimismo, la salud también es otro factor a
tener en cuenta, ya que aquellas trabajadoras que cuidan de ancianos con enfermedades mentales “muchas horas” pueden resultar
afectadas. “Pero nadie quiere entrar en esto porque hay mucha
gente que ahora se puede permitir emplear a trabajadoras del
hogar por muy poco dinero o, de lo contrario, no podría”.
Proyecto ‘Con vos’ Con el objetivo de ofrecer de ayuda a las trabajadoras del hogar en que se encuentren en esta situación,
Sortzen lanzó hace más de dos años la iniciativa Con Vos, un servicio gratuito de atención presencial, telefónico (900 82 88 90) y por
correo electrónico (convos@sortzen.org) al que las empleadas del
hogar inmigrantes pueden recurrir para pedir información o compartir las situaciones de acoso sexual que viven. “La idea es que
estas mujeres tengan una mejor cualificación para exigir sus derechos”, algo que Vázquez considera fundamental antes de acudir a
la Policía, para no acudir a denunciar “de manera frágil”.
El padecimiento para las mujeres inmigrantes que trabajan como
empleadas del hogar es doble. Y es que además de soportar precarias condiciones laborales que rozan, en algunos casos, la esclavitud, han de lidiar a diario con el acoso de sus empleadores. Para
Vázquez, esta difícil coyuntura tiene unos componentes “racistas y
clasistas” absolutamente claros. Por ello, exige que se realicen
cambios en la legislación. Mientras tanto, asegura que su consultoría está ahí, esperando poder ayudar a las empleadas del hogar
que lo necesiten.
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Vitoria celebró la jornada “Trata de mujeres
menores con fines de explotación sexual”,
en la que se dio a conocer que la Ertzaintza
ha liberado a 30 mujeres explotadas sexualmente desde 2010.

“EN ESPAÑA SE DEPORTA A MENORES DE EDAD SIN CONSIDERAR
SI SON VÍCTIMAS DE LA TRATA”
La trabajadora social Montserrat
Sánchez participa en los programas de
acción humanitaria de la Cruz Roja
desde hace una década. Su profesión y
su vinculación al colectivo Caminando
Fronteras le ha permitido conocer de primera mano el efecto que la explotación
sexual tiene sobre las personas migrantes en ciudades como Bilbao.

C

inco millones de euros al día. Esa es la cifra que
obtienen en España las mafias dedicadas a la
prostitución, uno de los negocios “más lucrativos
dentro de los ilegales”, según se puso de manifiesto
el jueves 10 de noviembre en un congreso celebrado en el Palacio Europa de Vitoria para analizar el
fenómeno del tráfico de personas, especialmente la
trata de mujeres y menores para su explotación
sexual. El congreso, celebrado bajo el título: “Trata
de mujeres menores con fines de explotación
sexual”, reunió a diferentes cuerpos policiales y
representantes de instituciones tanto del País Vasco
como del ámbito internacional.
Euskadi no es ajena al tráfico de seres humanos. Desde que en
2010 se contemplase como delito en el Código Penal, la
Ertzaintza ha participado en casi una veintena de intervenciones
para tratar de poner fin a esta violación de los derechos humanos
de miles de mujeres y niños.
En Euskadi ejercen la prostitución unas 2.000 mujeres, 900 de
ellas en Bizkaia, según calculan diferentes organismos oficiales.
“Los traficantes escogen a personas vulnerables y desamparadas para reducirlas a mercancía, arrebatarles su dignidad y su
libertad”, denunció el Ararteko, Manuel Lezertua en la inauguración de la jornada. La Defensoría del Pueblo y el Instituto Vasco
de la Mujer, Emakunde, fueron los anfitriones de este congreso
en el que los expertos coincidieron en señalar como uno de los
mayores retos la posibilidad de identificar a las víctimas para derivarlas a los servicios sociales. Estas mujeres son coaccionadas
para ejercer la prostitución, por lo que cuando son liberadas se
muestran reacias a colaborar con la Policía.
La tendencia a desarrollar la prostitución en el interior de pisos en
vez de en prostíbulos y calles ha dificultado la visibilidad y cuantificación de las víctimas durante los últimos tiempos. A pesar de
ello, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que 45.000 personas sufrían abusos por parte de mafias y
proxenetas en España en 2015. Alrededor del 20% podrían ser
niños y la práctica es tan rentable que genera cinco millones de
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euros al día sólo en este país.
“La trata es la esclavitud del siglo XXI”, afirmó el jefe del área de
delitos contra las personas de la Sección Central de Investigación
Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza, Hugo Prieto. Durante
los últimos seis años, este cuerpo ha detenido a 29 personas y
liberado a una treintena de mujeres, cifras similares a las del conjunto del resto de comunidades autónomas.
Luis Lafont Nicuesa, adscrito a la sala Coordinadora de
Extranjería de la Fiscalía General del Estado, reveló que durante
el año 2015 se detectaron en España 96 casos de trata de seres
humanos y 92 traficantes fueron condenados. El 63% de los procesados eran de origen rumano, pero algunas de las mujeres
más indefensas son las subsaharianas y las asiáticas. “El hermetismo al que están sometidas complica aún más su identificación”, afirma la antropóloga Carmen Meneses.
La investigadora considera que esta cuestión debe abordarse
desde la perspectiva de género. “La sociedad no ve a las prostitutas como víctimas: hay quien cree que la suya es una opción
laboral, pero lo cierto es que la mayoría de tratantes son hombres
y las explotadas, mujeres”.
Los miembros de organizaciones no gubernamentales como
Médicos del Mundo son testigos directos de las consecuencias
físicas y mentales que sufren las víctimas. Algunas mujeres son
obligadas a consumir alcohol y drogas para satisfacer a sus clientes, por lo que su explotación puede derivar en adiciones y problemas crónicos. Otras temen condenar a muerte a sus familias
si confiesan su calvario.
“Confían en las ONG porque cuidan de ellas, por lo
que es fundamental trabajar activamente en medidas
de asistencia”, aseguró Gianluca Esposito ,jefe del
servicio del Consejo de Europa. El responsable del
Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO)
considera vital proporcionar un periodo de paz y atención psicológica a las exprostitutas para que se sientan a salvo sin olvidar que los tratantes “deben ser
castigados”.
La mayoría de las personas implicadas en este mercado ilícito son migrantes, por lo que Esposito animó
a las instituciones europeas a coordinar sus esfuerzos. “Es importante conseguir que los Estados tengan
marcos jurídicos similares para que los infractores no
escapen a un país tras delinquir en otro”, concluyó”.

- ¿Están a salvo de la trata los menores que
llegan a la Península?
- Trabajo con víctimas que tienen niños porque
estos no pueden entrar a los centros de internamiento de extranjeros. Sin embargo, algunos jóvenes de entre 15 y 17 años fingen ser
mayores para moverse por le país y cumplir el
contrato que tienen con las mafias.
Desconocen que su condición de menores les
exime de haber emigrado de manera ilegal y
terminan corriendo el riesgo de ser deportados.
- Regresan al lugar en el que fueron captados por las
mafias...
- Vuelven al drama que viven en su hogar, y esto está ocurriendo en un Estado como el nuestro, en el que las instituciones tratan de proteger ala infancia.
- ¿Cómo logran que algunas víctimas admitan serlo?
- Estos menores llegan coaccionados, desinformados e incluso
engañaos. O creen que van a estudiar, jugar al fútbol y disfrutar
de una infancia que no pueden tener en su país de origen o
guardan silencio cuando saben lo que les ocurre. Es por ello que
tenemos que ser capaces de leer aquellas señales que pueden
indicarnos que están pasando por esta situación.

- ¿Cuáles son estos indicios?
- Que lleguen sin un proyecto migratorio definido, sin dinero y sin hablar
el idioma puede hacer saltar nuestras
alarmas, pero una de las cosas que
más llama nuestra atención es que
vengan con una historia aprendida y
no actúen con naturalidad.
- Una vez identificadas, las víctimas cuentan con un mes para
decidir si cooperan o no con la
Policía. ¿Por qué tantas se niegan?
- Ofrecemos el periodo de restablecimiento y reflexión a todas las víctimas
de las que tenemos constancia, pero
no se acogen porque no se identifican
como tal. No consideran que la trata
sea una vulneración de sus derechos
humanos ni un delito; creen que es la
suerte que les ha tocado vivir. Además de que sus familias están
amenazadas, existen casos como el de las mujeres nigerianas,
que se ven muy influidas por la creencia juju o el vudú. Están
convencidas de que si no cumplen con su contrato el destino
hará que les ocurra algo malo.
- ¿Es la sociedad consciente de su situación?
- Es un problema invisible. Sería muy positivo acercar esta realidad a los jóvenes de entre 15 y 16 años, ya que en un tiempo
pueden llegar a ser usuarios de servicios de prostitución sin
conocer que muchas de estas mujeres actúan contra su voluntad. Es una forma de ocio muy extendida entre los chicos en la
actualidad y es importante que sepan que estas personas son
tratadas como mercancía.
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LA PROSTTUCIÓN EN ESPAÑA GENERA CINCO MILLONES DE
INGRESOS DIARIOS A LAS MAFIAS
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LAS ASOCIACIONES PIDEN UNA LEY QUE HAGA FRENTE A UNA
REALIDAD QUE ESCLAVIZA A MILES DE MUJERES
Las asociaciones piden una Ley
Integral para hacer frente a una
realidad que esclaviza a miles de
mujeres en el Estado. 430 mujeres han sido liberadas desde
2012 de las mafias en Euskadi.

E

n los últimos cuatro años un total
de 430 mujeres han sido liberadas de las mafias de explotación
sexual en Euskadi. Sin embargo,
según coinciden todas las organizaciones y entidades que trabajan en la
lucha contra la trata de personas,
esta cifra es solo “la punta del iceberg” de un drama que esclaviza a
miles de mujeres cada día a lo largo de todo el planeta. “Uno de

nuestros objetivos es que afloren casos
para darles una respuesta adecuada,
pero ello pasa por generar confianza en
las mujeres y niñas que son mayoritariamente las víctimas de estas situaciones”,
asegura la directora de Emakunde,
Izaskun Landaida.
Las dificultades para rescatar a las víctimas de la trata son mayúsculas. A unos
grupos organizados poderosos y peligrosos, se suma “la desconfianza de las propias víctimas en la policía y en general en
las instituciones, que no es de extrañar,
teniendo en cuenta la odisea por la que
han pasado, el miedo a las represalias, el
desconocimiento del idioma, unido a que
existe una gran dependencia de las mujeres con sus tratantes”.
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Las víctimas
Esta dificultad que explicó Prieto Adámez se refleja en un dato:
según las organizaciones, solo entre el
0,5 y 1% de las víctimas de explotación
sexual nigerianas, cuyo perfil ha ido en
aumento en los últimos años, denuncian. Precisamente, Apramp, que trabaja en todo el Estado, lanzó el pasado
julio una campaña de sensibilización
con una superviviente nigeriana como
protagonista. Loveth, como se hace llamar en el corto dirigido por Mabel
Lozano, forma parte hoy en día de la
unidad de rescate de la asociación.
Pero en su día vivió bajo el control
absoluto de su madame, con la que
tenía una deuda de 50.000 euros, y
bajo el terror del vudú. “El brujo me
desnudó, me cubrió con una sábana,
me hizo arrodillarme frente a unas imágenes y prometer que nunca diría nada
a nadie y que pagaría mi deuda al llegar a Europa”, explica en el vídeo
Loveth sobre el ritual que le practicaron
en Nigeria. Su sueño era salir de su
aldea para ser costurera. Sin embargo,
fue obligada a ejercer la prostitución.
Precisamente el vudú es lo que distin-
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gue a estas mujeres de otras
víctimas de trata. Eso y las
mafias nigerianas, “uno de
los grupos más agresivos”
con ramificaciones en más
de ochenta países, según el
FBI. “Para llegar de Nigeria a
España tienen que atravesar
tres desiertos y varias fronteras, y son fronteras que estas
chicas no cruzan pasaporte
en mano, ni saltando vallas,
sino pagando en carne, siendo violadas y agredidas
sexualmente”, explicó durante la presentación de la campaña José Nieto Barroso, jefe del Centro de Inteligencia y
Análisis del Riesgo de la Comisaría General de Extranjería y
Fronteras.
El contexto
El 80% del total de las víctimas de la trata de seres humanos en
Europa son mujeres y niñas, sin embargo, la cifra asciende al
95% en el caso de la trata con fines de explotación sexual. El
destino de estas víctimas son los entornos de la prostitución, que
en el Estado ejercen, según datos del ministerio de Sanidad de
2014, unas 45.000 mujeres. La trata de personas con fines de
explotación sexual supone, según Naciones Unidas, el tipo de
explotación humana más utilizado.
En este sentido, cifras aportadas por Europol indican que es la
segunda fuente de ingresos “ilícitos” de la delincuencia, por
detrás del tráfico de drogas, aportando anualmente a los tratantes 32.000 millones de euros. Las autoridades españolas contabilizaron el año pasado a 13.892 personas en riesgo de caer en
estas redes y desarticularon 42 organizaciones y grupos criminales en todo el Estado. En ellos operaban cientos de personas,
de las que se detuvo a 471. Los clubes de alterne -con más del
74% de las inspecciones- son los lugares con mayor número de
mujeres que corren el peligro de verse
inmersas en estos engaños y coacciones.
Según el Plan Integral contra la Trata,
del ministerio de Sanidad, publicado
hace un año, la mayoría de las víctimas
(un 65%) proceden de la UE, principalmente de Rumanía. De hecho, la mayoría de las víctimas identificadas en 2015
por las autoridades eran rumanas,
españolas y nigerianas.
Extranjería
El 40% de las víctimas de trata extranjeras están en situación irregular. La vulnerabilidad y el miedo a denunciar se
multiplican cuando las víctimas residen
en España de forma irregular. Cuando
las fuerzas de seguridad se chocan con
estos casos, existe una vía de protección específica en la Ley de Extranjería.
Se activa entonces el “periodo de reflexión” en el que la persona identificada
como víctima de trata debe decidir
durante los siguientes 30 días si coope-

rará en la investigación. En este sentido, desde ONGs como Women’s Link
advierten de que algunas mujeres
deciden colaborar pero acaban perdiendo la protección después de que
las autoridades considerasen que su
información no es relevante.
Mientras, las concesiones de protección internacional aún son muy puntuales. Como dato señalar que con
motivo del 8 de marzo de 2015, CEAR
celebró el tercer reconocimiento de
protección internacional a una víctima
de trata. No todas tienen derecho de asilo, una condición reservada a aquellas con temor fundado de que su vida o su integridad peligrarán si vuelven a su país de origen, un Estado que no
garantiza protección frente a la violencia que padecen. Esto
excluye, por ejemplo, a las víctimas de Rumanía.
La mayor parte de las víctimas de trata identificadas como tales

en el Estado español recibe permisos temporales de residencia porque, inmediatamente, son derivadas al mecanismo de la Ley de Extranjería, sin analizar si reúnen o no las con-

diciones para recibir asilo, un estatus
que ofrece más protección.

Legislación
Para hacer frente a esta dramática
realidad, la red española contra la
trata pide desde hace años una Ley
Integral. “Desde el marco europeo e
internacional hasta el marco nacional
han ido surgiendo diferentes leyes
para abordar este problema, pero creemos que la respuesta, para que
tenga una continuidad, es de una ley integral contra todos los
tipos de trata, no solo la sexual”, señala la portavoz de Apramp.
“Para perseguir este delito es necesaria la cooperación internacional tanto con los países de origen como del resto de Europa.
Pero, siempre, en el centro tiene que estar la protección a la víctima”, agrega. Tanto Apramp como Emakunde coinciden en que
esta realidad debe abordarse desde un enfoque de género. “Hay
que promover un mensaje claro y contundente a la sociedad de
tolerancia cero con este abuso y esta injusticia”, concluye.
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Las organizaciones que trabajan
con estas mujeres y niñas coinciden: “En el centro de todo tiene
que estar la protección a la víctima”. “Eso supone una serie de
modificaciones legales, porque
muchas veces la persecución del
delito se centra en el testimonio
de la víctima. Lo importante es
proteger a la víctima con independencia del resultado judicial”, sostienen desde la Asociación para la
Prevención,
Reinserción
y
Atención a la Mujer Prostituida
(Apramp).
Durante una jornada celebrada el
jueves 10 de noviembre en el marco del Foro para la Igualdad
2016, el jefe del área de delitos contra las personas de la
Sección Central de Investigación Criminal y Policía Judicial de la
Ertzaintza, Hugo Prieto Adámez, describió las dificultades que
entraña la desarticulación de unas redes donde se encuentran
mujeres “extremadamente vulnerables”, que normalmente desconfían de las policías y tienen una gran dependencia de sus
explotadores. Explicó que los agentes tienen que ganarse la
confianza de las víctimas y darles seguridad para que éstas puedan colaborar en la desarticulación de la red. También indicó que
la evolución de la prostitución ha hecho cambiar y en algunos
casos ha complicado la labor de la policía para conocer la situación de estas mujeres, ya que hace unos años lo habitual era
verlas en las calles, luego pasaron a los clubes y ahora están en
los pisos, menos accesibles.
“Es difícil que una víctima, sin el apoyo de una entidad, llegue a
lograr una inserción plena en la sociedad porque el desconocimiento que tiene de sus derechos y las alternativas es máxima”,
señala la representante de Apramp.
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ESPAÑA CONCEDE EL ASILO A DOCE MUJERES VÍCTIMAS
DE TRATA
CEAR espera que a partir de ahora se aplique este criterio a todos los casos pendientes.

E

l Estado español concedió el último trimestre de
2016 la protección internacional a doce mujeres
subsaharianas víctimas de trata con fines de explotación sexual y a sus hijos menores, “un gran avance
que puede salvar vidas”, según la Comisión Española
de Ayuda al Refugiado (CEAR), ya que hasta la fecha
se habían producido resoluciones favorables en “contadas ocasiones”. De hecho, la organización anunció
en vísperas del Día Internacional de la Mujer, el tercer
caso de concesión de asilo a una víctima de trata: una
mujer de origen camerunés que había sufrido violencia de género y había sido explotada sexualmente.
“Celebramos esta decisión, pero no es suficiente. Desde CEAR
demandamos que la trata sea reconocida como motivo para solicitar asilo y que se reconozca la protección internacional a las personas que sufren este tipo de persecución”, señaló entonces
Paloma Favieres, responsable del servicio jurídico de la organización. En la misma línea, la comisión estatal recordó el lunes 16 de
enero que durante años ha reclamado en organismos judiciales
españoles y europeos que los Estados están obligados a conceder
el estatuto de refugiado a las víctimas de trata, ya que supone una
persecución por motivos de género. “La trata de seres humanos
con fines de explotación sexual es una gravísima violación de derechos humanos de las personas que la sufren, un atentado contra
su dignidad e integridad, que puede llegar incluso a provocar la
muerte”, sostuvo Favieres.
CEAR lleva reclamando el derecho de asilo a las mujeres víctimas
de trata tanto en los puestos fronterizos como dentro del territorio
del Estado, basándose en la Convención de Ginebra, entre otras.
“Yo no sabía que podía pedir asilo, simplemente conté mi historia y

mi abogada de CEAR pidió que me protegieran. Gracias a eso
ahora vivo sin miedo”, cuenta una de las 12 mujeres en un comunicado divulgado por la comisión.
Se estima que alrededor de 40.000 mujeres son explotadas
sexualmente en el Estado español, uno de los principales países
de destino y tránsito de las redes de trata, según Naciones Unidas.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha detectado en los
últimos años un aumento de las solicitudes de asilo por este motivo, principalmente por parte de mujeres nigerianas. “La trata se ha
convertido en la principal causa alegada en las solicitudes de asilo
por motivos de género”, destaca Estrella Galán, secretaria general
de CEAR.
Desde la comisión también recordaron la obligación de los estados
de garantizar el principio de no devolución, por lo que confiaron en
que este criterio se aplique a todas las víctimas de trata con solicitudes de asilo pendientes de resolución y cuya vida o integridad
corra peligro en caso de ser devuelta a su país de origen. Hasta
ahora, las autoridades no garantizaban la protección para estas
personas en muchos casos, destacó CEAR.
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MABEL LOZANO: “LA ESCLAVITUD NO SE HA ABOLIDO”

Ane Pikaza artistak azken urte
bietan ondutako ilustrazioekin
osatu du “Plantas, plumas y
otras invasiones” erakusketa.
Kultur

El documental “Chicas Nuevas 24 horas”,
proyectada en la sala de Bilborock denunció
la trata de mujeres.

I

rna, rusa, vino a España con su novio y con la idea
de prosperar juntos. Pero al llegar se encontró con
que su pareja la había vendido a un club por 3.000
euros. Irina tenía dueño. Era esclava de un proxeneta
en Madrid y durante meses ejerció la prostitución en
contra de su voluntad. Intentó decírselo a muchos
hombres que no le hicieron caso. Cuando por fin logró
huir, tardó en rehabilitarse porque una de las estrategias que utilizan los traficantes de mujeres es enganchar a las mujeres como ella a las drogas. El negocio
de la trata de mujeres genera 5 millones de euros de
beneficios diarios, según datos de la Policía Nacional,
de los que ellas no perciben nada. “Irina es una mujer
como yo, tenía mis mismos anhelos. No quería nada
excepcional. La conocí a través del proyecto
Esperanza -dirigido por las religiosas Adorartrices- y
eso cambió mi vida. Me hizo ponerme detrás de la
cámara y denunciar lo que está ocurriendo”.
Si hasta entonces Mabel Lozano era conocida por su
trabajo como presentadora en programas de variedades y galas y como actriz en “Los ladrones van a la oficina”, aquel encuentro con Irina la hizo cambiar, explica, hasta tal punto que a los 36 años dejó los platós
para dar voz a quienes sufren explotación sexual. Se
matriculó en cine en la Universidad y convertirse en
una documentalista comprometida que lucha contra la
trata de mujeres. “que no trata de blancas”, matiza. De
aquello han pasado once años y sigue igualmente
convencida de su causa. “Hablo de un crimen de lesa
humanidad. La esclavitud no se ha abolido. Ni quiero
ni puedo vivir en un mundo donde hay esclavos”,
advierte.
Invitada por el Centro de Documentación de Mujeres
Maite Albiz, que se creó en 1982 como un proyecto de un grupo
de trabajo de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia y que se dedica
desde entonces a divulgar manifestaciones culturales que incorporen una visión no sexista del mundo y el colectivo Simone de
Beauvoir, que organiza cada año la muestra de cine dirigido por
mujeres Zinemakumeak Gara, Mabel Lozano presentó el jueves 1
de diciembre en el espacio Bilborock de Bilbao el último documental que ha dirigido y producido, titulado
“Chicas Nuevas 24 horas”. En él, mujeres y
niñas de cinco países relatan cómo fueron
engañadas con promesas falsas de trabajo
y, después, extorsionadas, violadas y obligadas a prostituirse. Entre ellas, Yandy, a
quien la propia Lozano quiso adoptar en
España tras conocer su historia.
“Como persona y como madre, su testimonio que para mí uno de los más duros”, relata emocionada. “Tras haber logrado escapar
del prostíbulo donde la tenían esclavizada
sexualmente en una zona de minería ilegal
en Perú, nadie de su familia ha ido a recogerla al albergue de la asociación Huarayo

A

donde vive acogida. Fue brutal cuando
me dijo que lo único que quería era volver
a casa con su mamá y enterarnos, a continuación, a través de un director de la
casa refugio, que nadie de su familia la
quería. Así que con sólo 15 años no eres
nada. No le importas a nadie, no tienes
presente y tampoco futuro”.
Estrenada en abril de 2015 tras cinco
años de intenso trabajo, “Chicas Nuevas
24 horas” consiguió una nominación a los
Goya en la categoría de Mejor Película
Documental y ha sido declarada de interés nacional, social y cultural en el
Congreso de los Diputados. Fue exhibida
en la Jornada Mundial de naciones
Unidas en Colombia y ha recibido varios
galardones.
El film ha sido montado en dos formatos,
un largometraje de 70 minutos y otro de 55 minutos para televisión. La versión corta suele exhibirse en centros culturales e institutos de secundaria españoles. “¿Les hablamos a nuestros hijos
de esto? Desde luego que hay que hacerlo -señala Lozano- , las
mujeres que somos madres y los padres en general no podemos
permitir educar a nuestros hijos en una sociedad donde se comercia con personas. Es fácil decir que le Gobierno, las fuerzas de
seguridad o los medios tienen la
culpa, que también. Pero no
debemos olvidar que cada uno
de nosotros, en su ámbito, también podemos hacer cosas”,
advierte Mabel Lozano, madre
de dos adolescentes. Lozano
considera que “mientras las
mujeres españolas suelen ser
“tibias” a la hora de hablar de
este asunto porque la trata de
mujeres no se da aquí tanto
como en otros países, los hombres no son conscientes de que
son parte del problema”.

rte ederrak ikasten ari zenean,
behi baino gehiagotan bisitatu
zuen Leioako Kultur Aretoa Ane
Pikazak, eta orain bere obrak
daude ikusgai bertan. Gustura
geratu da Pikaza egindako lanarekin, eta hasieran gelaren tamainak
“inpresio apur bat” eman bazion
ere, bere ilustrazioek sobera bete
dute aretoa. Azken bi urteetako ilustrazioak bildu ditu Plantas, plumas y
otras invasione izenburupean, eta,
izenak dioen bezala, landareak eta
lumak oso presente daude bere
lanetan.
“Irudi serie bat baino gehiago bildu ditut:
A ras de vuelo, Loraldia, Corazones
rellenos... A ras de vuelo autoedizioan
batez ere lumetan zentratu nintzen, eta
horrekin jarraitu nuen, aurrera egin nuen.
Nirentzat askotan ariketa baten modukoa izaten da hori, ea noraino ailegatu
naitekeen ideia batekin, islatu nahi
dudan ilustraziora hurbildu ahal izateko”,
azaldu Pikazak. Landareek ere betetzen
dituzte bere ilusrazioak, inbaditu ere,
kasu batzuetan.
Feedback bila, bisitarientzako koadernotxo
bat jarri du erakusketan Pikazak, izan ere,
beste pertsona batzuen iritzi eta ikuspegiak
zeintzuk diren jakitea oso polita dela uste du.
“Obra bat bukatzean, niri bruratu ere egin
zaizkidan galderak jasotzen ditut. Sortze
prozesuan, artistok galdera piloa ditugu, eta
batbatean, zure lana beste begi batzuek
ikustean, beste ikuspuntu batetik, konturatzen zara handiagoa dela, edo behintzat,
egin duzun horrek uste zenuena baino irakurketa gehiago dituela”. Azken finean,
lanak “mutanteak” direla dio Pikazak, guztiz
aldakorrak, eta hemendik urte batzuetara,
orain egindako irudiak ez dituela berdin ikusiko uste du.
Estiloaren aldaketa
Estiloan ere artistak euren lana etengabe
aldatzen doazela uste du Pikazak, eta oraindik doazela uste du
Pikazak, eta oraindik ez du oso ageri berea zein den. “Nik ez
dakit berez estilo bat daukadan, nahiz eta behin baino gehiagotan esan didaten topatu dudala nire estiloa. Baina ni ez dago
hain ados. Azken finean nigandik irteten dira marrazki guztiak,
orduan badaukate zer edo zer komunean: ni neu. Baina horrren
kontra joaten saiatzen naiz, nire nuruari trabak jartzen eta alda-

tzen”, kontatu du. Erakusketa
honetan baina, Pikazak berak ere
ikusi du serie ezberdinetako ilustrazioen artean badagoela antzekotasuna. Fondo zuriak eta egoera baten aurrean bakarrik dauden
emakumeak dira bere lanetako
protagonistak. “Egia da ez nuela
onartzen apur bat naif-a naizela
estetika aldetik, baina une batean
onartu egin behar izan dut nire
lana defendatzeko. Nire buruarekin gehiago es borrokatzea erabaki nuenean, orduan hasi naiz
gehiago sortzen”. Hala, “koxka”
egiten dizuna onartzen, baina era
berean estilo bati ez lotzean eta
teknika aldetik hobetzen saiatzean dagoela uste du Pikazak.
Ilustrazioak sortzeko teknika
“ezinbestekoa” da artistaren aburuz. Etengabeko ikasketan dabil
bera, ideia bat edo beste azaltzeko
zein teknika den egokiena ikusten,
izan ere, guztiak ez dira baliogarriak
edozein irudi sortzeko, artistaren
esanetan. “Ni teknikarekin borrokan
nabil denbora guztian, batzuek eta
besteek informazio ezberdina ematen baitute eta irudia guztiz aldatzen
da”, uste du Pikazak. Sortze prozesuan inprobisazioak lekua duela dio
artista bizkaitarrak. Batzuetan frogak
egin eta egin aritzen da buruan duen
ideia horretara hurbildu arte. Besteetan,
irakurri zein entzu duen zerbaitetik
abiatzen da, “jolasten eta gozatzearen
alde hori ahaztu gabe, neuretzako egiten baitut egiten dudana”.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
Martxoa-Marzo 2017
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SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA TRATA DE MUJERES
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ARTEA

SENSIBILIZACIÓN OCNTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

Margolari eta aktore
Arkitektura ikasketak hasi zituen arren,
berehala utzi eta Arte Ederrak eta antzerkia ikastera pasatu zen Pikaza.
“Engantxatu” egin zela dio berak, eta
gaur egun lan biak uztartzen ditu.Kabia
antzerki taldean dabil, ata baita beste
konpainia batzuetan ere: Tartean
Teatroa, Xake Produkzioak, Hika
Teatroa... Proiektuen egutegien arabera moldatzen da, eta erraza ez bada
ere, pozik egoteko gauza guzti horiek
egin behar dituela kontatu du Pikazak, bata eta bestea erlazionatua baitaude. “Suposatzen dut antzerkia egingo ez banu ez
nituzkeela horrelako irudiak egingo, eta askotan antzerkira joaten direla nik dauzkadan ilustrazioetako edo arteko erreferenteak. Nahi gabe zerbait lantzen ari banaiz ikuskizun batean,
pentsamendu horiek edo galdera horiek airean egoten dira eta
suertatu daiteke irudietan islatzea eta alderantziz”.
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NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO
Eleanor Roosevelt.
Roosevelt.
Eleanor

