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RECONOCIMIENTO A LA IGUALDAD

La Diputación Foral de
Bizkaia y la BBK entregan,
en una sala repleta de asis-
tentes, la segunda edición
de los premios Zirgari Sariak
a la Igualdad.

Afinales del siglo XIX muchas
mujeres, las llamaron sirgue-

ras, se encargaron de tirar y arras-
trar las embarcaciones a tierra a
través de una sirga. Los premios
Zirgari Sariak a la Igualdad, conce-
didos por la Diputación Foral de
Bizkaia y la BBK, que el pasado 8
de marzo, Día Internacional de la
Mujer, cumplieron su segunda edición,
tratan de recordar a esas esforzadas
mujeres. Teresa Laespada, diputada
foral de Empleo, Inserción Social e
Igualdad, afirmó en su alocución, que
tuvo lugar en la sala BBK de la Gran
Vía bilbaína, que hoy día «las mujeres,
aunque la igualdad de derechos entre
ambos sexos ha aumentado de mane-
ra notable, seguimos tirando de la cuer-
da en favor de la igualdad real». En su
intervención hizo un llamamiento a los
hombres, «quítense la coraza y
súmense a nosotras», para construir la
igualdad.
En el acto, presentado por Ana Urrutia,
en el que actuó la soprano Miren de
Miguel, que cantó con pasión uno de
los pasajes de la ópera ‘Tosca’, de
Puccini, fueron galardonadas la teóloga
Carmen Bernabé -premio honorífico a
la trayectoria-; Blanca Estrella Ruiz y
Marisol Martínez, de la Asociación
Clara Campoamor -premio por su tra-
bajo contra la violencia hacia las muje-
res-; Tamia Morales y June Fernández,
de Pikara Magazine -premio al empon-
deramiento y cambio de valores-;
Karmele Acedo -y María Luisa
Mendizabal, del Grupo de Servicios
Sociales Integrados, y Ana Gallego y
Patricia Collantes, de Ingeteam -premio
corresponsabilidad y conciliación-. 
El objetivo de los Premios Zirgari Sariak,
organizados el Departamento Foral de
Empleo, Inclusión Social e Igualdad y la
BBK, es reconocer la “implicación,
esfuerzo, trabajo y dedicación” de perso-
nas, entidades y empresas en favor de la
igualdad. 
El Premio Honorífico a la Trayectoria
recayó en Carmen Bernabé. Pionera de
los estudios teológicos con perspectiva
de género, Bernabé es profesora de la

Universidad de Deusto y su
obra académica es extensa,
renovadora y crítica.
El premio de Trabajo Contra
la Violencia Hacia las
Mujeres fue concedido a la
Asociación Clara
Campoamor. Con una
amplia y dilatada trayecto-
ria, sus relaciones y aporta-
ciones han tenido su efecto
en casi todos los ámbitos
sociales, destacando en el
plano institucional sus cola-
boraciones con Gobierno
vasco, Senado, Congreso,

ONU y universidades.
Además, la Asociación Clara
Campoamor realiza impor-
tantes aportaciones en el
ámbito legislativo en cuestio-
nes relacionadas con el
divorcio, la violencia de
género o menores.
El premio de
Empoderamien-to recayó en
la revista digital Pikara
Magazine. Creada en 2010
por cuatro mujeres periodis-
tas, actualmente llega a unas
150.000 personas a través
de sus diferentes presencias
en el mundo on line.
El de Corresponsabilidad y
Conciliación lo recibieron ex
aequo el Grupo Servicios
Sociales Integrados e Inge-
team. El primero permite a
las mujeres trabajadoras
empoderarse y dignificar su
labor, mientras que la socie-
dad Ingeteam, está dedicada
a la ingeniería eléctrica.
Todas las categorías están
dotadas con una cuantía
económica de 6.000 euros,
salvo el premio honorífico,
que no tiene dotación econó-
mica. El jurado que otorgó
los premios de esta edición
estaba presidido por la dipu-
tada de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad, Teresa
Laespada, y por el director
de BBK, Gorka Martínez
Salcedo, a quienes se suma-
ban ocho vocales especialis-
tas en materia de igualdad
del mundo de la universidad,
sociedad civil, instituciones,
empresa y comunicación.

PREMIOS ZIGARI A LA IGUALDAD 2017

El acceso a los niveles más altos de las
instituciones de investigación científi-

ca sigue cerrado para las mujeres. Ésta
es una de las conclusiones del informe
“Científicas en Cifras 2015” presentado el
pasado mes de febrero por la secretaria
de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, Carmen Vela. A pesar de que
en España las mujeres obtienen el 60%
de los títulos universitarios y la mitad de
los doctorados, su presencia en el esca-
lafón disminuye a medida que se ascien-
de a las categorías de mayor rango.
Al cierre del informe, en 2015, sólo una
rectora se encontraba al frente de una
universidad pública española, la de
Granada. Aunque el número ha subido a
tres en los últimos años, la cifra sigue
muy por debajo de la media europea.
Asimismo, no hay ninguna mujer entre
los ocho directores de los Organismos
Públicos de Investigación (OPI).
En cuanto a los cargos de dirección y las
cátedras de las universidades públicas,
sólo el 21% están ocupados por mujeres.
Un dato que contrasta con la situación en
el sector privado, en el que en la catego-
ría de máximo nivel su presencia alcanza
el 43%. La brecha en los niveles más
altos tiene que ver con muchos aspectos,
sobre todo, estructurales de la propia
sociedad. Entre los resultados positivos,
el número de mujeres que obtiene un
doctorado en España se encuentra en
torno al 50% y el porcentaje de investiga-
doras es de un 39%, datos que sitúan al
país por encima de la media europea. 
El documento concluye señalando la
necesidad de las políticas de igualdad de
género en la I+D+i y sus conclusiones
siguen la línea de las publicadas hace
unos meses en el Informe Mujeres
Investigadoras 2016, elaborado por la
Comisión de Mujeres y Ciencia del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
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Realizada por el Eudel
(Asociación de Municipios
Vascos) con motivo del Día
Internacional de la Mujer.

El miércoles 1 de marzo la Casa
de juntas de Gernika reunió a un

centenar de diputadas, parlamenta-
rias, alcaldesas, junteras, concejalas
y altos cargos del País Vasco para
celebrar una asamblea pionera, sólo
de mujeres, allí donde emana el
autogobierno de Euskadi. La asam-
blea tuvo como finalidad ratificar el
manifiesto que Eudel había elabora-
do con motivo del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.
Organizada por Emakunde y respal-
dada por ONU Mujeres, la asamblea
reunió a representantes vascas de
todos los partidos. “Estamos
dando un simbólico paso hacia
adelante. Los hombres avan-
záis dejándonos sitio. Las
mujeres avanzamos haciéndo-
nos visibles y ocupando un
espacio que durante demasia-
do tiempo estuvo vetado para
nuestras madres y abuelas”,
resumió Ana Otadui, la presi-
denta de las Juntas Generales
de Bizkaia y la encargada de
conducir un acto en el que los
pocos hombres presentes ocu-
paban los asientos reservados
para el público en el interior de
la Casa de Juntas. “Sólo juntos
conseguiremos una sociedad igualitaria. Hemos progresado,
pero seamos críticas. Nos queda tanto para asentar nuestros
suelos y romper todavía tantos techos...”, comentó en el discurso
de bienvenida de una “jornada histórica”.
“Costará 50 años alcanzar la paridad. Es preciso acelerar el pro-
ceso porque no podemos esperar tanto tiempo”, alertó Begoña
Lasagabaster, representante de ONU Mujeres y exdiputada en el
Congreso por Eusko Alkartasuna. Pese a felicitarse por la amplia
presencia femenina en el Parlamento vasco -hay 41 parlamenta-
rias de 75 escaños-, Lasagabaster lamentó que en el mundo úni-
camente el 7,2% de los países tiene una jefa de Estado. “En terri-
torios con una mayor participación de mujeres aspectos como la
salud, la calidad de vida o la erradicación de la violencia de géne-
ro están mejor recogidas”, reivindicó en una intervención en la
que también destacó la paridad como elemento a tener en cuen-
ta para alcanzar acuerdos de paz. 
Los datos aportados por ONU Mujeres no son nada positivos.
“Tardaremos 170 años más en conseguir la plena participación
de las mujeres”, pronosticó Lasagabaster. Por ello recordó algu-
nos de los compromisos prioritarios que están recogidos en la
“Agenda 2030” de Naciones Unidas, como acabar con leyes dis-
criminatorias en herencias o  bienes inmuebles, evitar que se con-
traigan más matrimonios infantiles y que se penalice laboralmen-
te la maternidad, entre otros. “Si no lo hago yo, ¿quién? Si no es

ahora, ¿cuándo?”, concluyó
Lasagabaster haciendo suya
una cita de la actriz Emma
Waston.
La asamblea también dio voz a
Alia Al Yassir, integrante de la
ONU, para alertar de que las
malas condiciones en las que
viven los 2,7 millones de refu-
giados se acentúan en el caso
de mujeres y niños. “Los parla-
mentos deben ser instituciones
sensibles al género. Ellas tienen
múltiples obstáculos para postu-
larse y ser elegidas para ocupar
cargos políticos. Quedan rele-

gadas a las consideradas carteras blandas”, denunció.
La presidenta del Parlamento, Barkatxo Tejeria, ocupó en el hemi-
ciclo el escaño del diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria,
quien durante la asamblea permaneció en la zona de invitados.
En la última fila del salón de plenos también estuvieron varios jun-
teros, el secretario segundo de la mesa del Parlamento, Iñigo
Iturrate, y el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu,
entre otros.
“La asamblea en la que hemos participado no es la función de la
política. Evidentemente los países se construyen con hombres y
mujeres, pero la reivindicación permanente es positiva”, ensalzó
después la presidenta del Bizkai buru batzar, Itxaso Atutxa, en la
Sala de la Vidriera, dentro de la Casa de Juntas, mientras se fir-
maba la declaración de Eudel para el 8 de marzo. “No podemos
estar relegadas a un segundo plano, y tenemos que asegurarnos
de que pasamos el testigo a las jóvenes”, comentó la portavoz de
EH Bildu en el Parlamento, Maddalen Iriarte. La juntera vizcaína
Begoña Gil (PSE) apostó por “erradicar de la vida cotidiana las
actitudes machistas, que son el origen de la desigualdad”, y
Nagua Alba, líder de Podemos Euskadi, confió en que pronto
desaparezcan los “techos de cristal” y no sea una rareza “ver a
mujeres en cargos de responsabilidad” “Habrá igualdad -indicó la
secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos- cuando la llega-
da de una mujer a un cargo deje de ser noticia”.

Con motivo del Día
Internacional de la Mujer,
miles de vizcaínas toma-
ron las calles para reivin-
dicar la igualdad de
derechos y el final de la
violencia machista.

Un año mas,el 8 de Marzo,
Día Internacional de la

Mujer fue una jornada de rei-
vindicación llena de actos y
reivindicaciones que mostra-
ron el compromiso de seguir
avanzando en el largo camino
por la consecución de la igualdad
real entre hombres y mujeres 
La mayor movilización fue la que
abarrotó la plaza del Arriaga de
Bilbao. Junto a ella, miles de
mujeres de todas las edades tiñe-
ron de morado las calles bilbaí-
nas en un acto que se repitió en
diversos puntos de la geografía
vizcaína. Santurtzi, Leioa,
Basauri, Durango, Barakaldo o
Sestao, fueron algunos de los
municipios donde también pudie-
ron escucharse proclamas contra
la violencia de género, el acoso
sexual o la brecha salarial.  
En Santurtzi se realizó una ofrenda floral y un sencillo acto que
contó con la participación de mujeres de cinco asociaciones del
municipio y tuvo lugar en el “Grupo 8 de marzo”, nombre de
calle elegido la pasada primavera en el proceso participativo
para cambiar la nomenclatura de aquellos viales que vulnera-
ban la Ley de Memoria Histórica.
En Barakaldo, el epicentro de la actividad del Día Internacional
de la mujer fue la Herriko plaza. Allí, a mediodía, integrantes del
centro asesor de la mujer, Argitan y del Ayuntamiento fabril
tomaron parte en una concentración que simbolizó la huelga de
brazos caídos que se celebró de 12 a 12,30 horas en 38 países

de todo el mundo.
En Leioa, las consignas igua-
litarias se centraron en dos
aspectos: el educativo y el
político. El lema +educa-
ción+igualdad presidió todos
los actos organizados por
este consistorio y sirvió para
lustrar el mural que realizaron
Liesbeth Montoya y Elisa
Pinto, estudiantes del Máster
de Pintura de la UPV/EHU.
Con sus pinceles y sus trazas
moradas dejaron perenne,
además, “la fortaleza de las
mujeres”, como ellas mismas

explicaron ante la ciudadanía
que se concentró en el bulevar
de La Avanzada para reclamar
una igualdad real. Estudiantes
de Betiko Ikastola y de
Irlandesas acudieron también a
un acto en el que se leyó una
declaración institucional que
hizo hincapié en la participación
social y política de las mujeres.
“El Ayuntamiento de Leioa pro-
curará garantizar la representa-
ción equilibrada de mujeres y
hombres en sus órganos con-
sultivos”, se compromete el con-
sistorio.

En Basauri fue la plaza Aizgoiti el lugar elegido para concen-
trarse detrás de la pancarta que llevaba por lema “Zutik emaku-
meok, las mujeres resistimos”. Además, el alcalde, Andoni
Busquet, y varios concejales, fueron muchas las personas que
quisieron aportar su “granito de arena” a la reivindicación con su
presencia. 

Numerosos actos en Bilbao

Aunque en Bilbao, la movilización de la tarde fue la más concu-
rrida, los actos por el Día Internacional de la Mujer se multipli-
caron en Bilbao durante toda la jornada. A mediodía la Gran
Vía se llenó de manifestantes que se sumaron al paro interna-
cional de mujeres que el movimiento feminista había convoca-
do en más de 50 países. Durante media hora abandonaron
sus puestos de trabajo y salieron a encontrarse en las calles
impulsadas por el convencimiento de que “Si nosotras para-
mos, se para el mundo”. Precisamente, la principal arteria bil-
baína fue también escenario de la marcha de ELA, que reunió
a otras huelguistas: las trabajadoras de las residencias. “Si no
fuera un conflicto que afecta a mujeres, ya estaría soluciona-
do”, insistieron.
La relación entre género y precariedad laboral también estuvo
muy presente en las movilizaciones convocadas por le resto
de centrales sindicales. UGT y CC OO promovieron marchas
diferenciadas que, sin embargo, confluían en el trasfondo. Los
portavoces de los sindicatos recordaron que más del 70% de
los empleos a tiempo parcial están desempeñados por muje-
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDADCAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

MILES DE MUJERES TOMARON LAS CALLES 
PARA REIVINDICAR EL DÍA DE LA MUJER

MUJERES DE TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS SE REÚNEN EN
GERNIKA PARA APOYAR LA DECLARACIÓN DEL 8 DE MARZO
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res y que los sectores con mayor presencia
femenina son los más precarizados.
El enorme camino que aún es necesario reco-
rrer para que la igualdad de derechos sea una
realidad vertebró también los discursos de los
líderes políticos. “Tenemos mucho por hacer”,
aseguró la portavoz foral, Elena Unzueta,
quien insistió en la importancia de transmitir
“un mensaje reivindicativo para que continue-
mos construyendo la igualdad”. En la misma
línea, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto,
se comprometió en la lectura de la declaración
institucional del Consistorio a “garantizar la
representación equilibrada de hombres y
mujeres” en los órganos consultivos del
Ayuntamiento.
“La voluntad institucional es importante, pero
el trabajo cotidiano también”. Así lo aseguraba
Olatz Ajuria, otra de las asistentes a la mani-
festación. A pocos metros, Arantxa Menéndez, administrativa de
43 años apuntalaba sus palabras. “Mientras nos sigan matan-

do, mientras nos sigan violando, mientras tengamos naturaliza-
da a desigualdad, salir a la calle seguirá siendo necesario”, sen-
tenció.

Mujeres de Euskadi
secundaron el paro
de media hora con-
vocado en todo el
mundo.

L
as mujeres de
Euskadi, como las del

resto del mundo, prota-
gonizaron el miércoles 8
de mayo una jornada rei-
vindicativa de sus dere-
chos y de exigencia de
igualdad, al tiempo que
compaginaban su activi-
dad cotidiana con un alu-
vión de gestos institucio-
nales, concentraciones populares y
recordatorios colectivos e individuales
de todo lo que queda por hacer en
materia de equiparación salarial, laboral
y social.
Desde los diez minutos de paro realiza-
dos por el Parlamento Vasco hasta la
plantación por personas con discapaci-
dad integradas en Lantegi Batuak y
alumnos de un Jardín de la Igualdad en
el campus de Bizkaia de la UPV/EHU,
los actos organizados en Euskadi con
motivo del Día de la Mujer adoptaron
distintas modalidades, pero todos tuvie-
ron en común el mensaje del objetivo
irrenunciable de la igualdad real. Así, los
sindicatos CC.OO. y UGT de Euskadi
denunciaron la “precariedad laboral” de

las mujeres y reclamaron al
Gobierno e instituciones que
adopten medidas para com-
batir la “lacra estructural” de
la violencia de género.
Dirigentes y delegados de
ambas centrales celebraron
sendos actos en Bilbao para
advertir de que “la brecha
salarial” y la contratación
temporal ponen a las mujeres
“en riesgo de desprotección
social”. Los sindicatos
denunciaron que las peores
condiciones laborales tienen
consecuencias, por ejemplo,
en el cobro de menores pres-
taciones por desempleo y

menores pensiones. Según sus datos,
las mujeres vascas cobran una pensión
un 45% inferior de media que los hom-
bres. Por su parte, LAB reclamó en
Gasteiz la aprobación de un plan integral
para combatir la precariedad y pobreza
“que sufren muchas mujeres”.
En el plano institucional, las Juntas
Generales de Gipuzkoa proclamaron
que “el feminismo es el camino para
lograr la tan ansiada igualdad” durante la
lectura de una declaración institucional
titulada Principios para una representa-
ción equilibrada. También la Asociación
de Municipios Vascos-Eudel divulgó una
declaración, que puso a disposición de
todos los municipios, reivindicando la
participación y la representación “equili-
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brada” de mujeres y hombres. Esta declaración expone
que, en el ámbito municipal, solo un 24,7% de los consis-
torios vascos están presididos por alcaldesas.
Frente a esta situación, el Ayuntamiento de Bilbao se com-
prometió a “garantizar la representación equilibrada de
mujeres y hombres” en sus órganos consultivos y de toma
de decisiones, así como en sus nombramientos para cual-
quier organismo local.
Los dirigentes y trabajadores del PNV “renovaron” su com-
promiso con una “igualdad real y efectiva” entre mujeres y
hombres, y mostraron su disposición a declarar “la guerra”
a la violencia machista. Con el objetivo de hacer “visibles”
su reivindicaciones realizaron un paro de diez minutos,
durante los que se concen-
traron ante la sede de la for-
mación en Bilbao.
Al margen de las institucio-
nes y las declaraciones más
formales, multitud de organi-
zaciones sociales y feminis-
tas llevaron a cabo durante
el mediodía concentracio-
nes y paros de media hora
en apoyo de la huelga “labo-
ral, de cuidados y de consu-
mo” convocada en medio
centenar de países, iniciati-
va conocida como El día sin
mujeres. La convocatoria de
este paro femenino no logró
ser global en esta ocasión,
ya que las distintas coordi-

nadoras feministas de los diferentes países y comunida-
des autónomas tienen sus propias agendas de moviliza-
ciones, pero trabajará para que cada año se extienda
más.
En el ámbito internacional, el secretario general de la
ONU, Antonio Guterres, afirmó el 8 de marzo en Nairobi
que “el desarrollo global será más eficiente, la paz dura-
dera y los derechos humanos estarán mejor protegidos
si la mujer adquiere una plena capacitación en todos los
aspectos de la sociedad, lo que debe convertirse en una
prioridad internacional”. En Bruselas, la comisaria euro-
pea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género,
Vera Jourová, instó por su parte a “luchar contra el tabú”
de la mutilación genital femenina, una “horrible práctica
criminal” de la que son víctimas millones de niñas en
todo el mundo.

CAMINANDO HACIA LA IGUALDADCAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: MUJERES SECUNDARON EL PARO DE MEDIA HORA

MÚLTIPLES ACTOS CON UN MISMO OBJETIVO: IGUALDAD

CALLES CON NOMBRE DE MUJER

El 8 de Marzo el Ayuntamiento de
Galdakao inauguró en Urreta una

plaza con el nombre de una ilustre
vecina, Romualda Zuloaga que realizó
una gran labor en favor de la música, el
folklore y la cultura vasca. Sus hijos,
Miguel y Belén descubrieron emocio-
nados la plaza con el nombre de su
madre.
Desde el Ayuntamiento se han pro-
puesto visibilizar a través de su calleje-
ro municipal el importante papel de las
mujeres, por lo que se habrá más
calles y plazas que irán tomando el nombre de mujeres
Galdakoztarras.
Zalla también ha concedido el nombre de dos mujeres a dos nue-
vas avenidas  de esta localidad. La avenida que atraviesa el barrio
de Lusa, desde la plaza Euskadi hasta Lantegi Batuak, pasa a lla-
marse Celes Ruiz Bilbao, en referencia a la mujer que puso en
marcha el primer quiosco de Zalla, ya fallecida. Su jornada
comenzaba a las 6.55 horas, cuando recogía los periódicos en el
tren y los repartía casa por casa. Más tarde decidió instalar un
quiosco fijo.
La otra calle es Angelita Berroeta Ontañón, que va del barrio La
Inmaculada hasta la Escuela de Idiomas.  
Angelita era una mujer compaginaba su trabajo de administrativa
en las oficinas de la papelera Española en Bilbao con la ense-
ñanza a jóvenes de Aranguren. Gracias a esta preparación
muchas encontraron empleo en empresas como la Compañía
Nacional de Oxígeno o el Banco Bilbao.
Bilbao acaba de cambiar el nombre de dos calles en el barrio de

Zorrotza y las ha puesto rostro de
mujer. La calle Hermógenes Rojo, que
durante la República se llamaba calle
“Ku”, ahora ha pasado a llamarse calle
Clara Campoamor, y en Olabega, el
Muelle Alfonso Churruca ha pasado a
llamarse Muelle Sirgeras. 

Un libro recupera la memoria de 
las mujeres de Lemoiz

El Ayuntamiento de Lemoiz aprovechó
la celebración del 8 de Marzo  para pre-

sentar el libro “AndraErrotak: Recuperando las memorias de las
mujeres de Lemoiz”. Una publicación con la que demuestra su
“apuesta continuada por la igualdad de mujeres y hombres”. “Esta
iniciativa ha sido el primer paso para ir avanzando poco a poco,
pero de forma sólida, en el proceso de empoderamiento social del
as mujeres. Porque el encuentro entre mujeres diversas, cada
cual con sus recuerdos, experiencias, simbología y valores, facili-
ta la construcción de referentes femeninos, su reconocimiento
mutuo y el establecimiento de alianzas entre ellas”, explicaron
desde el consistorio. En el acto estuvieron presentes las mujeres
que participaron en el libro.
El objetivo de esta publicación es la recogida de las biografías de
mujeres que han sido referentes en el municipio.
En Berango, la asociación de la mujer de este municipio llevó a
cabo un acto especial por el Día de la Mujer. La agrupación recor-
dó y honró la memoria de la que fue su presidenta y fundadora,
Merche Olagüe, con un emotivo homenaje en el que puso su
nombre a la sede de la asociación y colocó una placa en su honor. 
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDADCAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

Bilbao celebró el 8 de marzo con una ruta turística
que pone en valor la aportación de sirgueras y obre-
ras al desarrollo de la villa.

No aparecen en los registros oficiales y sus nombres que-
daron desdibujados de la memoria colectiva de la ciudad,

pero el desarrollo económico que experimentó Bilbao desde
mediados del siglo XIX no se entiende sin su trabajo.
Hablamos de mujeres como las sirgueras, que en pleno auge
naviero de Bilbao remolcaban los barcos por la ría valiéndose
únicamente de una cuerda -la sirga- y su esfuerzo físico. O las
trabajadoras de Artiach, que a comienzos del siglo pasado
constituían el 80% de la plantilla que la compañía galletera
tenía en Zorrozaurre. Todo ello a pesar de que tanto sus dere-
chos laborales como su salario distaban de los de sus compa-
ñeros varones. 
En el marco de las celebraciones del Día
Internacional de la Mujer, el pasado 8 de de
marzo, Bilbao rindió homenaje a esas
mujeres levando a cabo diversas rutas
turísticas por la ría.
La iniciativa “Mujeres en Zorrotzaurre y
Olabeaga: pasado, presente y futuro”,
impulsada por el área de igualdad del
Ayuntamiento bilbaíno, propone un itinera-
rio por la arqueología industrial de la ciudad
para seguir las huellas de la aportación
femenina a la construcción de Bilbao.
El paseo, de hora y media de duración, se
inicia en un punto de gran importancia sim-
bólica para las empleadas bilbaínas: la anti-
gua fábrica de galletas Artiach en
Zorrozaurre. Allí las trabajadoras iniciaron
una huelga en 1917 después de que un
maestro de taller agrediese a una emplea-
da. Lo hicieron  a pesar de que -a diferen-
cia de sus compañeros- no estaban ampa-
radas por los sindicatos. “Eran mujeres
valientes que se atrevieron a llevar a cabo huelgas a pesar de
que lo tenían todo en contra”, resume Miren Tejero, una turística
de la ruta.
El recorrido se extiende por la orilla del Nervión y llega hasta

donde hoy se ubica el Museo de
Euskalduna, que décadas atrás albergó
al famoso astillero, otra referencia de la
lucha sindical. En 1984 las movilizacio-
nes contra el cierre de los astilleros agi-
taron Bilbao. “Muchas amas de casa
salieron a la calle y tomaron parte activa
de las reivindicaciones, a pesar de no ser
trabajadoras”, rememora Tejero. Entre la
fábrica de Artiach y el Palacio
Euskalduna se extiende un recorrido
temporal y también físico, que prolonga
la mirada a Olabeaga.
Al otro lado de la ría se encuentra la
recién inaugurada calle de las Sirgueras,
que reconoce la labor de aquellas traba-
jadoras que hicieron del músculo su
herramienta de trabajo. “Al principio usa-
ban bueyes para arrastrar las gabarras,
pero era más barato contratar a mujeres
que mantener las yuntas”. Para Tejero la

nueva denominación de la vía “es un avance a la hora de suplir
la escasa presencia femenina en el callejero bilbaíno”. Un paso
más en un largo recorrido para visibilizar el trabajo femenino. sin-
dical.

El Parlamento vasco animó el Día
Internacional de la Mujer a todos los
ayuntamientos de Euskadi a “visibili-
zar” la aportación de las mujeres a la
sociedad a través de “los nombres de
calles, plazas y otros espacios públi-
cos”. 

También pidió a los consistorios que elabo-
ren mapas de “puntos críticos”, en referen-

cia a zonas cuyo diseño puede incrementar el
riesgo de agresiones, con el fin de “evitar” este
tipo de espacios en los nuevos desarrollos

urbanísticos. La Cámara de Vitoria, que reali-
zó un paro de diez minutos con motivo del Día
Internacional de la Mujer, aprobó una declara-
ción institucional “en favor de la igualdad entre
sexos” donde se compromete a alcanzar el
objetivo número cinco de la “Agenda 2020” de
Naciones Unidas, que consiste en acabar con
“toda forma de discriminación” contra las
mujeres. Los grupos parlamentarios solicita-
ron a su vez al Gobierno vasco que elabore
una ley contra la violencia machista, una
norma cuya elaboración ya figura en el calen-
dario legislativo del Gobierno de Urkullu. 

Para la rectora
de a UPV/EHU,
N e k a n e
Balluerka -la
primera mujer
que ha ocupa-
do este cargo
en la institu-
ción académi-
ca-, el techo
que debe rom-
per el colectivo
femenino para
alcanzar puestos directivos no es de cristal, sino de
“acero”.

Por eso, Balluerka apeló el Día Internacional de la Mujer,
miércoles 8 de marzo, a la “voluntad de las mujeres” y “a

la voluntad y la complicidad de los hombres” para convertir en
“realidad” los parámetros que ya recogen las leyes de igual-
dad, pero que siguen sin aplicarse en el día a día. La rectora
encabezó la concentración que tuvo lugar ante la Facultad de
Derecho del campus donostiarra con motivo del Día
Internacional de la Mujer, en el transcurso de un acto acadé-
mico en el que varios trabajos sobre igualdad de género fue-
ron galardonados con los premios Francisca de Aculodi,
María Goyri y Micaela Portilla -en honor a estas tres mujeres
vascas pioneras en el periodismo, la filosofía y la historia-.
Balluerka marcó como objetivo en esa lucha por la igualdad
de oportunidades que las directrices recogidas en la legisla-
ción “pasen de ser un deseo a una realidad”. Y aseguró que
en la UPV están preparando un tercer plan encaminado a ese
fin, porque “la realidad y la ley no son lo mismo. Y aunque las

iniciativas puestas en marcha hasta ahora dan “buenos resul-
tado, queda mucho por hacer” “Son necesarios los acuerdos,
los planes y las leyes, por supuesto, pero hace falta algo más
importante, que es la voluntad personal de todas las mujeres
y la voluntad y complicidad de los hombres”, remarcó. “Si las
mujeres no interiorizan los planes que se aprueban, el traba-
jo será en vano”, añadió Balluerka, una de las tres únicas
mujeres  que es rectora dentro de las 60 universidades públi-
cas de España.
Entre las medidas por la igualdad en la UPV figura un “siste-
ma cremallera para que no haya una diferencia superior al
porcentaje 40%-60% en los ámbitos de decisión y la investi-
gación”, o el techo de que se concedan dos puntos adiciona-
les si el grupo decide que la investigadora principal sea una
mujer. En la Universidad vasca, el 53% de las personas que
cursan un grado son mujeres, un porcentaje que se mantiene
similar en las tesis doctorales. En el otro extremo, solo el 24%
de las cátedras están ocupadas por mujeres, mientras que
las investigadoras principales suponen el 20%. A su vez, solo
uno de cada cinco departamentos están dirigidos por muje-
res.

LA RECTORA DE LA UPV LLAMAA LAS MUJERES A ROMPER LOS
“TECHOS DE ACERO” 

EL PARLAMENTO PIDE A LOS AYUNTAMIENTOS QUE “VISIBILICEN”
A LA MUJER CON NOMBRES DE CALLES Y PLAZAS

UNA RUTA TURÍSTICA DESTACA LA APORTACIÓN DE SIRGERAS
Y OBRERAS EN EL DESARROLLO DE BILBAO

EMAKUNDE LLEVÓ A CABO SU CAMPAÑA DEL 8 DE MARZO CON EL
LEMA “LA IGUALDAD EMPIEZA EN MÍ”

Al lema “La desigualdad no nace, se hace”,
este año le ha tomado el relevo “La igualdad
también empieza en mí”. 

L
a campaña con la que Emakunde celebró el 8 de
marzo, Día Internacional de las Mujeres, apuntó

esta vez a las actitudes personales de todo el mundo. 
Según explicó la directora de Emakunde, Izaskun
Landaida, los protagonistas de esta llamada a la
igualdad son las personas que deciden promoverla
en su día a día a través de gestos o acciones.
En los carteles, posters, anuncios, spots de televisión
y cuñas de radio de la campaña los protagonistas son
personas de a cale que han dicho basta. “Un hombre
que decide cortar la cadena de chistes machistas,
una mujer que enseña a su hija que quererse a sí
mima es imprescindible y tener una pareja no”, expli-
có la directora de Emakunde. Pero hay otros ejemplos, como un
padre que opta porque el primer apellido se su hijo sea el de su espo-

sa o una mujer que decide no comprar más pro-
ductos que se anuncien con publicidad sexista.
Completan los carteles un padre que enseña a
su hijo que “No es no” y una empresa que prima
el talento de las personas por encima de todo.
Laidaida señaló que si bien el pasado año se
mostraban a los chicos y chicas más jóvenes
toda una serie de mensajes que limitaban la liber-
tad de ellas; este año se ha optado por lo positi-
vo. Además, inisistió en que la lucha por la igual-
dad debe implicar a instituciones, familias, cen-
tros escolares, empresas, medios de comunica-
ción e incluso también “a cada persona”. La
directora recordó la petición del Parlamento
vasco de elaborar una ley para la erradicación de
la violencia machista, normativa que debe acoger
“la relación que existe entre las discriminación
por motivos de género y la violencia contra las

mujeres”, un enfoque en el que Euskadi ha sido “pionera”.
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MUJER Y COMUNICACIÓN

DERIO LLEVA A CABO UNA CHARLA SOBRE MUJER Y
COMUNICACIÓN CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO

Responsables de la
revista Emakume eta
Eskubideak imparten
una charla en la Casa
de Cultura de Derio
sobre Mujer y comuni-
cación dando a cono-
cer la experiencia de la
revista de igualdad de
oportunidades, Emaku.

C
on motivo del Día
Internacional de la

Mujer y en la misma sala en
la que tuvo lugar a lo largo
de todo el mes de marzo
una exposición en la que se
exhibieron todas las porta-
das de la revista Emakume
eta Eskubideak, desde su nacimiento en junio de 2003, el Área de
Igualdad del Ayuntamiento de Derio llevó a cabo en colaboración
con la asociación EMAKU, una charla-coloquio que versó sobre la
mujer y la comunicación, centrándose en el caso de la revista tri-
mestral de esta asociación denominada Emakume eta
Eskubideak, editada gracias a la colaboración del Departamento
de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Una revista para concienciar socialmente en la igualdad

La charla comenzó exponiendo los orígenes de la revista: “Un
grupo de mujeres con inquietudes, comenzó en 2001 creando en
el municipio vizcaíno de Galdakao diversos talleres de dibujo y pin-
tura, que se llevaban a cabo en la sala de cultura de la localidad.
Paralelamente, dentro del colectivo, existía una honda preocupa-
ción por la imagen que desde el ámbito publicitario proyectaba de
la mujer (mujer-objeto) y por el tratamiento informativo que los
medios de comunicación hacían de ella (paternalista, cuando no
de olvido y con un papel secundario)”.

“Precisamente uno
de los primeros traba-
jos de la asociación
Emakume eta
Eskubideak, fue la
edición de un libro
titulado “La Mujer y la
Publicidad”, a través
del cual se denuncia-
ba el papel denigran-
te que la mujer seguí
teniendo en la publici-
dad, tanto impresa
como audiovisual”. 
“Para ello, buena
parte de las socias
estuvieron recopilan-
do durante varios
meses los anuncios
impresos que se

publicaban en revistas y periódicos, en los que se anunciaba todo
tipo de productos de consumo, desde automóviles o perfumes,
hasta bronceadores, trajes de baño, alcohol o ropa interior feme-
nina. Posteriormente realizaron un análisis crítico de los mismos y
publicaron cada anuncio (más de 150) con sus respectivos
comentarios críticos. También encontraron varios spots con publi-
cidad subliminal que contenía una profunda carga sexual femeni-
na como reclamo.
A raíz del éxito del libro, tomo fuerza la idea de publicar una revis-
ta, de carácter trimestral, que diera visibilidad a la mujer, y al mismo
tiempo apostase por la igualdad y reprobase social y públicamen-
te el machismo y sus consecuencias más nefastas, entre ellas la
violencia de género. Es decir se pretendía generar un motor que
acelerase el cambio de mentalidad social que ya se estaba pro-
duciendo, en favor de la igualdad.”
“Muchas de sus socias tenían claro que sólo desde la sensibiliza-
ción social se podía hacer frente a este gran reto. Era preciso crear
una corriente social que reprobase el machismo. Todavía unos
años antes, a principios de la década de los noventa, los medios

Durante todo el pasado
mes de marzo, la Kultur

Birika de Derio acogió una
exposición retrospectiva de la
revista Emaku. Bajo el título
“Mujer y comunicación.
Emaku, una revista de
Igualdad de oportunidades”,
se expusieron todas las porta-
das, -55- de la revista
Emakume eta Eskubideak,
desde su nacimiento en junio de 2003.
La finalidad fue seguir dando a conocer socialmente esta revista,
cuya edición digital (PDF) está a disposición de toda la ciudadanía

libre y gratuitamente en la dirección de internet: emaku.es. 
La muestra se desarrolló con la colaboración del Área de Igualdad
del Ayuntamiento de Derio.

DERIO EXPONE EN SU CASA DE CULTURA UNA RETOSPECTIVA DE 
LA REVISTA EMAKU 

de comunicación hacían bromas con la violencia de
género. De todas y todos era conocido ese triste y
famoso spot de nochevieja del grupo cómico “Martes
y 13” en el que se mofaban de las mujeres a través
de la frase: “Mi marido me pega”... Algo del que hoy
sus propios autores confiesan estar avergonzados y
en la actualidad sería inadmisible y escandalosa su
emisión, gracias al cambio de mentalidad social que
se ha producido en estos últimos años”.
“La idea de crear este medio de comunicación caló
muy hondo en el colectivo, que se puso en contacto
con otra asociación con sede en Bilbao, denominada
Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana,
que contaba con los medios técnicos para su realiza-
ción.
Ambos colectivos, tras numerosos encuentros y reu-
niones, se pusieron a trabajar en el proyecto y, final-
mente, tras casi dos años de preparativos, en junio
de 2003 salió a la calle el primer número bimestral, con vocación de
continuidad. Constaba de 40 páginas en blanco y negro, salvo las por-
tadas, que eran en color. Su primera editorial comenzaba diciendo”: 
“Bienvenidos a Emakume eta Eskubideak, una revista de sensibiliza-
ción social en favor de la igualdad de derechos entre el hombre y la

mujer, que nace con el fin de informar y concien-
ciar a la mujer, y a la sociedad en su conjunto,
sobre una de las principales asignaturas pen-
dientes que tiene la sociedad del siglo XXI: lograr
la plena igualdad entre sexos. De ahí la impor-
tancia que tiene que estos derechos que supo-
nen la igualdad plena no sólo se plasmen sobre
el papel, sino en todas las acciones cotidianas. Si
bien el siglo pasado supuso e periodo en el que
más avances se han logrado en toda la historia
de la humanidad en favor de la conquista de los
derechos femeninos, este siglo tiene que supo-
ner la meterialización de la plena igualdad.”.
!Dos años después de su nacimiento, en el año
2005 la asociación creó una página web, cuya
dirección es “emaku.es”, a través de la cual se
difunde la edición digital de la misma, de manera
que cualquiera puede descargarla en su integri-

dad y en cuestión de segundos en formando PDF. En esa página web
se encuentran todas las revistas editadas hasta el día de hoy.”
“Emakume eta Eskubideak pretende dar una imagen real de la mujer
y aborda toda su problemática (social, laboral y personal), cuya raíz
radica en la desigualdad que emana de una sociedad tradicional-

mente paternalista, en la que el hombre es “el
centro del universo”. Por ello se apuesta deci-
didamente por la conciliación laboral”.
Uno de los ejes principales de esta publica-
ción es transmitir una imagen positiva de los
logros que la mujer consigue en todas las
sociedades del mundo, muy desiguales, por
cierto de un país a otro.
“Por eso, cada logro, cada obstáculo, cada
barrera que una mujer individualmente, o
como colectivo, logra superar, es noticia
importante en la revista Emaku. La primera
mujer piloto de avión, la primera mujer rectora
de una universidad, la primera mujer presi-
denta de un país..... “Cuando una mujer logra
atravesar ese techo de cristal, debe ser difun-
dido para sus predecesoras tomen su relevo y
continúen en esa línea. Hasta que se alcance
la plena igualdad, la labor de las pioneras
debe ser destacado y autoafirmado”-, se des-
tacó en la charla.
“La revista Emaku también dedica un amplio
espacio para denunciar e informar sobre la
violencia de género, una verdadera lacra que
golpea a nuestra sociedad. Denunciar los ase-
sinatos y a su vez dar visibilidad a las concen-
traciones que se convocan para su repulsa
con el fin de animar a la ciudadanía a acudir a
ellas y pronunciarse, al mismo tiempo que
crear una corriente de opinión que rechace
por completo estos comportamientos, es uno
de los principales objetivos de Emaku en esta
materia”.
“En estas páginas también se informa sobre
las medidas que van adoptando las institucio-
nes públicas para proteger a las mujeres vícti-
mas de la violencia de género, tales como las
ayudas económicas existentes, pisos de aco-
gida, o, por ejemplo, la última medida adopta-
da a finales del pasado mes de enero por la
cual la autoridades enviarán un mensaje a
cada mujer maltratada cuando su agresor
salga de prisión, para evitar nuevas agresio-
nes”.

Maite Bolumburu, concejala de
Igualdad del Ayuntaminto de Derio
señala que está costamdo mucho-
sensibilizar a la ciudadanía en mate-
ria de igualdad, especialmente a la
población juvenil.

- ¿Con qué objetivo se ha realizado
la exposición de la revista Emaku y
la charla el 8 de marzo?
- Pues se ha realizado con el fin de rei-
vindicar el Día Internacional de la Mujer.
En este sentido también se llevó a cabo
el domingo 5 de marzo una marcha rei-
vindicativa en favor de la igualdad.
- ¿En los años que lleva al frente de
la concejalía de Igualdad, se aprecia
una mayor sensibilidad social sobre
la mujer en el municipio de Derio?
- Está costando mucho sensibilizar a la
ciudadanía y que se vean claramente los
resultados. Además yo creo que se está
estancando. Es como si no diésemos
pasos hacia adelante. En un principio, yo
por los años que llevo he observado que
la gente participaba con ganas en las acti-
vidades que se organizaban en favor de
la igualdad, pero ahora se está acomo-
dando mucho y está dejando de ser acti-
va. 
- La presidenta de la asociación de
amas de casa de y consumidores de
Derio, Sutondoan, Mª Begoña Maíllo,

considera que ve muy difícil el relevo
generacional en su asociación, que
este año cumple su 25 aniversario y ve
incluso una involución...
- Sí, lo que hemos ido avanzando será
“hasta aquí”, y luego se irá avanzando
muy poco a poco de otra forma. 
- Falta sensibilización juvenil
- Exacto, en todos los sentidos. Cuesta
mucho, mucho. Con la gente joven cues-
ta. Yo estoy trabajando con los equipos
de fútbol femeninos y a las chicas les
cuesta. ¡Y ellas son las primeras que tení-
an que estar reivindicando la igualdad!...

MAITE BLUMBURU / CONCEJALA DE IGUALDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE DERIO

“ESTÁ COSTANDO MUCHO SENSIBILIZAR AL
A CIUDADANÍA Y QUE SE VEAN LOS

RESULTADOS”
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ENTREVISTA

María Begoña Maíllo es,
desde hace catorce años,
la presidenta de
Sutondoan, la Asociación
de Amas de casa y con-
sumidores de Derio que
el próximo mes de
diciembre cumple su 25
aniversario. A pesar de su
largo recorrido no se
muestra optimista de casa
al futuro, ya que echa en
falta el relevo generacio-
nal.

- ¿Cuándo surgió esta aso-
ciación y qué actividades
lleva a cabo?
- Sutondoan fue creada en
diciembre de 1992 y a lo largo
de estos años hemos llevado a
cabo infinidad de actividades;
hemos hecho teatro, coro,
baile, labores, punto bolillo, conferencias, risotepia, refuerzo cul-
tural, potenciación de la memoria, relajación. euskera, guitarra,
poesía, excursiones y hasta cumpleaños. Todos los últimos
lunes de cada mes celebramos los cumpleaños de las socias
que han cumplido años en ese mes. También colaboramos
desde siempre con el Ayuntamiento de Derio.
- ¿Cómo es vuestro día a día en la asociación?
- Bueno pues los lunes y los miércoles tenemos euskera, el mar-
tes las charlas, el jueves coro y teatro, el viernes labores. Y el
sábado y domingo no tenemos nada “porque mi marido está
divorciado de lunes a viernes” -señala Begoña entre risas-. Mas
luego las actividades que organiza el Ayuntamiento, la
Diputación y Emakunde.

- En el tiempo que llevas como presi-
denta, ¿has observado en Derio un
avance social en favor de la sensibiliza-
ción social en favor de la igualdad de la
mujer y en contra de la violencia
machista?
- Pues sí se ha avanzado, pero desde que
ha llegado la crisis la mujer es la última
para todo. Aunque veo sensibilización con-
tra la violencia, yo considero que es algo
puntual. Cuando va a llegar al 25 de
noviembre y cuando va a llegar el 8 de
marzo todos se acuerdan de la mujer, pero
mientras tanto no se acuerda nadie de ella.
Eso es lo que pienso.
- ¿Por qué consideras que con la crisis
ha habido un retroceso?
- Pues porque en la crisis las mujeres
somos las últimas. El apoyo a las asocia-
ciones ha disminuido mucho con la crisis .
- ¿Cuáles son, para Sotondoan, los prin-

cipales problemas y retos que
hay que abordar para alcanzar
la igualdad de la mujer?
- La corresponsabilidad, aunque
ahora entre las parejas jóvenes ha
avanzado bastante. También la
conciliación de la vida familiar y
laboral, la igualdad de salarios, y
por supuesto uno de los grandes
retos es la erradicación de la vio-
lencia de género.
- ¿Se sigue colaborando entre
las asociaciones de mujeres del
Txoriherri?
- No. ahora no veo ese compañe-
rismo que había hace años entre
las asociaciones de mujeres.
Cada una hace lo suyo individual-
mente y no te dice cómo lo hacen
y quién viene ni quién no viene. En
cambio aquí sí vienen para pre-
guntar lo que hacemos y ellas no
sueltan prenda.
- ¿Cómo han ido evolucionando
los miembros de vuestra aso-

ciación durante todo este tiempo? 
- Ha ido evolucionando. Se nos ha muerto gente y muchos se
nos han marchado a Zamudio, porque antes venían las mujeres
de de Zamudio a Derio. Gente que se ha marchado al pueblo....
Ahora mismo somos 120 socias. 
- ¿Hay relevo generacional en vuestra asociación? 
- No hay, no. Y voy a decir por qué. Porque la mujer ha estudia-
do mucho, se ha incorporado al mercado laboral y se ha plante-
ado tener a sus hijos muy tarde, después de estar estabilizada
laboralmente. Y con cuarenta años, si tienes un hijo, no puedes
meterte en una asociación, porque tienes que atender al hijo y te

falta tiempo. Y las que tienen hijos jóve-
nes dicen “cuando ya sea mayor, ya me
apuntaré”. 
- ¿Qué futuro le ves a Sutondoan, que
este año celebra su 25 aniversario? 
- Pienso que mientras estemos las que
estamos, aguantará, pero el día que no
estemos...bueno alguna vendrá, pienso
yo. 
- ¿Crees que lograremos alcanzar la
plena igualdad?
- Yo pienso que nosotros no lo veremos.
Es muy difícil, porque los que mandan
son ellos. ¡Son los hombres los que
mandan!, por mucho que haya mujeres
en una empresa....
Puede haber en el parlamento un 50 o
un 60% de mujeres, pero ¿quién man-
dan?, mandan los hombres que están
allí
- ¿Y por qué mandan los hombres?  
- ¡Pues porque lo han hecho siempre!, y
no quieren soltar el poder.... eso es así y
por eso resulta tan difícil cambiarlo.

“Emakume eta Eskubideak también
dedica un amplio espacio a dar a
conocer la situación de la mujer en el
mundo, fuera de nuestras fronteras”. 
“La problemática de a mujer de la
india, de los países árabes, la proble-
mática de la mujer africana, o suda-
mericana (feminicidios en Ciudad
Juárez, etc), es abordada tanto a tra-
vés de noticias, como de reportajes o
entrevistas que muestran y denun-
cian públicamente su realidad social”.
T”también se hace eco de las noticias
generadas por parte de las entidades
locales y Forales, Ayuntamientos y
Diputaciones, y de las actividades
que éstos organismos organizan en
favor de la igualdad de la mujer; como
pueden ser los planes de igualdad, las jornadas, presentaciones de
libros etc, y asimismo recogemos, o al menos procuramos hacerlo,
las actividades que llevan a cabo las asociaciones de mujeres de
Euskadi, principalmente de Bizkaia. 
Emakume eta Eskubideak cuenta con ocho redactoras y una diseña-
dora gráfica, así como tres documentalistas. También tiene una
amplia red de colaboradoras y colaboradores.

En 2011, con motivo del Día
Internacional de la Mujer, que se cele-
bra anualmente el 8 de marzo, la
Diputación Foral de Bizkaia, a través
del Área de Igualdad de
Oportunidades, concedió uno de los
premios Berdintasuna a la revista
Emaku y al colectivo que lo edita,
como reconocimiento a su labor en
favor de la igualdad a través de la
sensibilización social.
Emaku es una revista hecha por
mujeres y hombres para mujeres y
hombres, porque su filosofía es que la
igualdad es algo que compete e
incumbe a ambos sexos”.
“Si realmente queremos alcanzarla,
debemos estar implicados, tanto

hombres como mujeres.  “Todos debemos creer y apostar por ella. No
hay, ni debe haber ninguna diferencia entre un hombre y una mujer.
Ambos tienen las mismas capacidades y los mismos derechos y
deben tener, por tanto, las mismas oportunidades de desarrollo
humano, personal y social”- Con esta reflexión se dio por finalizada
la charla y se pasó la debate.

Es un repaso a la trans-
formación del munici-
pio desde su perspecti-
va y experiencias.

E
l Ayuntamiento de
Galdakao estrenó el

miércoles 22 de marzo el
documental Galdakaoko
Emakumeen berbak. Se
trata de un repaso a la evolu-
ción del municipio vista
desde la perspectiva de 13
mujeres. En el documental,
la transformación de
Galdakao sirve como base para ir descubriendo vivencias, expe-
riencias y recuerdos desde la perspectiva con la que han vivido estas
mujeres esos cambios.
En este sentido, la visión de todas ellas recoge parte de la historia
reciente de la localidad, tanto desde los aspectos más físicos en
cuanto a la transformación, como también los cambios sociales, cen-
trándose sobre todo en el papel de la mujer. Este documental puso
la guinda a la programación impulsada por el Área de Igualdad del
Ayuntamiento con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, y que este año ha estado repleto de actos y novedades como
el Berdintasun Saria o el nombramiento de una plaza con el nombre
de Romualda Zuloaga.
En palabras de la concejala de Igualdad, Begoña Ormaetxe, esta
pieza audiovisual de una hora de duración representa “la recupera-
ción de la memoria histórica de las mujeres de Galdakao, lo que pre-
tendemos es poner en valor lo cotidiano. Debemos recuperar y visi-
bilizar el papel de las mujeres en la transformación social del muni-
cipio”. Sus protagonistas destacan que “es importante que quede
testimonio de nuestra visión, muchas veces silenciada”. Además,
coinciden en que “ha sido emocionante participar y ha quedado muy
bonito”.
Las galdakoztarras -de diferentes ideologías y profesiones- que han
participado en el documental han sido Mila Abarrategi, Itziar

Barrenetxea, Marisa Celaá,
Conchita Irazabal, Itziar Isasi,
Pili Moreno, Dolores
Nogueiras, Begoña Orrantia,
Eulalia Pérez, Agurtzane
Yurrebaso, Lourdes Yurre-
baso, Edurne Zarandona y
Amaya Zenarutxabeitia

GALDAKAO ATENDIÓ A 127
MUJERES EN SU 

SERVICIO DE ASESORÍA
LEGAL

Por otra parte, el Servicio de
Asesoramiento Legal para

mujeres de Galdakao cumple 25 años y lo hace con una actividad
consolidada que se traduce en más de 150 citas anuales. Se trata
de un servicio dentro del Departamento de Acción Social que
comenzó siendo “pionero en Bizkaia y que con el paso de los años
se ha consolidado, a tenor de los resultados y de la demanda acti-
va”, destacan desde el Ayuntamiento. A lo largo del pasado año se
concertaron un total de 163 citas, en las que se atendió a 127 muje-
res galdakoztarras.
La mayoría de estas consultas fueron solicitadas por vecinas de eda-
des comprendidas entre los 31 y los 55 años. Al igual que en años
anteriores, desde que se implantara este servicio en la localidad, la
mayoría de las consultas han estado relacionadas con temas de vio-
lencia de género y el derecho de familia (divorcios, separaciones,
ejecuciones de sentencias, régimen matrimonial, patria potestad,
guarda y custodia, incapacitaciones, etc). Sumando las citas que se
han solicitado para pedir asesoramiento, estos temas han llegado a
copar el 57,48% del total de las atenciones realizadas en todo el año
pasado. En cuanto a algunos de los motivos más consultados por
edades, entre las mujeres de franjas más jóvenes destacaron los
relacionados con la familia, mientras que, a medida que aumenta la
edad de quienes acudieron al servicio, estos temas fueron más
variados. En este sentido, entre las usuarias con 65 o más años, se
hicieron consultas sobre deudas, herencias e incapacitaciones.

UN DOCUMENTAL RECOGE LA VISIÓN DE 13 MUJERES SOBRE GALDAKAO

MARÍA BEGOÑA MAÍLLO SUSO / PRESIDENTA DE SUTONDOAN 

“DESDE QUE HA LLEGADO LA CRISIS LA MUJER ES LA ÚLTIMA PARA TODO”
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Andragunea, la casa de la mujer
de Durango, inauguró el sábado 4
de marzo oficialmente su nueva
sede de tres plantas en la casa
torre de Lariz.

Las mujeres de la villa cuentan desde
el sábado 4 de marzo con un nuevo

espacio para la igualdad, la nueva sede
de Andragunea, la casa de la mujer. Con
si inauguración el Ayuntamiento de
Durango ha hecho realidad un anhelo de
hace muchos años, como es abrir este
espacio en femenino “donde las mujeres
podamos recoger y recogernos, donde
tengamos habitaciones propias, donde
las experiencias se puedan convertir en
empoderamiento”, afirmó la escritora
Yolanda Arrieta durante su presentación
Andragunea se puso en marcha hace
ocho años, en aquel entonces ocupaba la
planta baja de la casa cultural Pinondo
Etxea, donde contaba con tres salas. Sin
embargo, la reclamación de las agrupa-
ciones feministas siempre ha sido poder
contar con un espacio propio y el pasado
mes de marzo ese propósito se hizo reali-
dad al ocupar las tres plantas de la casa
torre de Lariz. Un emblemático edificio del
siglo XIV, que había sido la sede la oficina de turismo de la locali-
dad y que ahora se convierte en “un referente de la igualdad”.
Pocos hubieran imaginado que la casa que albergó a Isabel la
Católica durante dos días en 1483 se convertiría medio siglo des-
pués en un espacio abierto a todas las mujeres. “Andragunea res-
ponde a una antigua aspiración del movimiento feminista local que
el Ayuntamiento de Durango ha recogido y ha convertido en reali-
dad, porque las intimidades también pueden ser colectivas y diná-
micas”, matizó Arrieta en su presentación. “Existía un movimiento
que ocupaba tres salas, ahora será una casa entera. Andragunea
se ha convertido en el segundo lugar de empoderamiento para las
mujeres en Bizkaia, después de Ermua. Ahora tenemos un edifi-
cio entero para desarrollar actividades por la igualdad, porque

Andragunea es un punto de
encuentro, de debate y reflexión que
funciona todo el año y que se desa-
rrolla a través de los cursos, con las
puertas abiertas a todas las perso-
nas que quieran participar”, puntua-
lizó la escritora. “La casa torre de
Lariz será un lugar abierto e históri-
co, que nos ayudará a saber de
donde venimos y nos ayudará a
mejorar nuestra calidad de vida. No
nos podemos empoderar si no esta-
mos juntas y esta casa nos ayudará
a crecer”, añadió.

El acto contó con el baile de Inalvis Etxebarria y con la interven-
ción de la cantante abadiñarra Idoia Bediaga, que ofreció ante los
asistentes tres canciones, una de ellas la versión de la canción
Break the chain-Rompe las cadenas-. Al finalizar su actuación la
solista local explicó: “Voy a cantar una canción de Cyndi Lauper
que me enseñó mi madre titulada Girls just want to have fun, por-
que me parece muy importante que tanto la gente mayor como los
jóvenes tengan ese lema en su interior y que todos entiendan que
las mujeres tenemos que ser libres y pasárnoslo bien”.
Al acto asistieron muchos representantes, tanto locales como viz-
caínos. La alcaldesa de Durango, Aitziber Irigoras, manifestó que
“hoy convertimos una casa medieval en un lugar puntero de la pro-

gresión social. Es un orgullo y una emoción, estoy muy conten-
ta de que este espacio sea la casa de la mujer”. Por su parte la
teniente alcalde y concejala de Igualdad, Pilar Ríos, añadió que
“este será un espacio abierto donde las mujeres podrán encon-
trarse, tiene que ser un lugar que deben hacer como suyo para
que se integren y participen”. Desde EH Bildu, su portavoz,
Dani Maeztu, recordó que “nosotros recogimos la necesidad de
la Plataforma Feminista y negociamos este propósito en los
presupuestos del año pasado con el equipo de gobierno, y
ahora se ha hecho realidad”.
Desde la Diputación de Bizkaia acudió también una represen-
tación, como Ibone Bengoetxea, diputada de Administración
Pública y Relaciones Institucionales, y Teresa Laespada, dipu-
tada de Empleo, Inclusión e Igualdad. Esta última señaló que
“Durango ha hecho una apuesta muy importante por la igual-
dad”. Desde Podemos, la juntera y durangarra Neskutz
Rodríguez se mostró más crítica al señalar que “existe una
doble vara de medir ya que la Diputación de Bizkaia gasta más
dinero en publicidad que en temas de igualdad”. 
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDADCAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

El Ayuntamiento edita un libro
en el que 24 vecinas del muni-
cipio repasan sus vivencias y
memorias.

Cada vez que una mujer da un
paso, todas avanzamos”.

Barrika acogió el domingo 12 de
marzo diversas actividades deporti-
vas y culturales con motivo del Día
Internacional de las Mujeres, cele-
brado el 8 de marzo, organizadas
por la Mancomunidad de Uribe
Kosta. En este sentido, entre todos
los actos programados con el objeti-
vo de “impulsar la participación de
cada vez más chicas y mujeres en
diferentes modalidades depor-
tivas, así como en diferentes
competiciones federadas”,
según destacaron desde la
Mancomunidad, sobresalió
uno de ellos por su emotividad:
la presentación del libro El
recorrido de las mujeres en el
municipio de Barrika, editado
por el Ayuntamiento de
Barrika. “Este libro es un
medio para dar a conocer a
otras generaciones de muje-
res, cómo sus antecesoras
son referentes con sus luchas,
aportaciones y acciones anóni-
mas pero no por ello menos
relevantes”, explica al inicio del libro el alcalde, Roberto Muñoz.
Así, una representación de las 24 mujeres vecinas del municipio y
protagonistas con sus relatos en la construcción de la historia del
libro participaron en su presentación en una fiesta celebrada en la
plaza del Ayuntamiento.
“Para nosotras ha sido una experiencia muy buena. Barrika ha
cambiado mucho y a través de este libro podemos recordar cómo
era, por medio de relatos y fotografías”, indicó Maruja Rodríguez,
vecina de la localidad desde hace cinco décadas y que durante 40
años ha regentado el único estanco del municipio, situado en el
barrio Jonakone. “Como era el único del pueblo, conozco a todo el

mundo”, prosigue.
Aunque no nació en
Barrika, sino “en tierras
gallegas”, el amor le
llevó a establecerse en
este idílico municipio
costero vizcaíno. “Mi
marido es de Barrika y
hemos vivido toda la
vida en el caserío
Jonakone”, detalla. A
pesar de los miles de
recuerdos vividos a lo
largo de medio siglo de
vida en la localidad,
Maruja recuerda espe-

cialmente la llegada del agua corriente a las viviendas. “La insta-
lación general se hizo en 1968 pero no fue hasta uno o dos años
después cuando llegó a las casas”, recuerda.
Repasando las páginas y fotografías de la publicación, Maruja
echa la vista atrás y describe cómo era el municipio hace muchos
años. “¿Ves la carretera que baja hasta el Ayuntamiento? Pues
allí, a mano derecha, estaba el lavadero”, apunta. Además, a lo
largo de más de noventa páginas, se entremezclan los testimonios
de las mujeres sobre aspectos como la familia, las madres, la
vivienda, el ocio, la ropa, comida, costumbres...
“Jugábamos con los chicos, daba igual, pero luego ibas a la

escuela y tenías castigo por jugar con
chicos. Yo no lo entendía porque pen-
saba si mi madre no me chilla, ¿por
qué me chilla la monja? Pero era así”,
relata una de ellas.
También hay referencias a la forma de
ganarse la vida. “Mi suegra era leche-
ra. Cogían el carro con las cantimplo-
ras, así de grandes, y bajaban a
Sopelana. Allí dejaban el carro y el
burro, y cogían el tren e iban hasta
Bilbao. Y allí, piso por piso, subir y
bajar. La Gran Vía, todo, todo, hasta
arriba, con un carrito de mano, ponías
allí las cantimploras y a repartir”, con-
cluye otra de las protagonistas.

14

DURANGO INAUGURA ANDRAGNEA, LA CASA DE LA MUJER BARRIKA PUBLICA LA HISTORIA DE SUS MUJERES



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

E
k

a
in

a
-J

u
n

io
 2

0
1

7

16

Representante de ONU Mujeres, Alia
El-Yassir acudió a Gasteiz para par-
ticipar en un encuentro del
Gobierno vasco sobre igualdad.

El miércoles 8 de marzo se celebró el
Día Internacional de la Mujer. ¿Es

partidaria de este tipo de efeméride?
- Estoy en contra de hablar únicamente
durante ese día de la igualdad de género y
el empoderamiento de la mujer, dejando al
margen estas cuestiones el resto del año,
pero sí es una pequeña oportunidad para
reflexionar sobre los logros que hemos
obtenido y del camino que queda por reco-
rrer, porque desgraciadamente algunos de
los progresos que hemos alcanzado están
actualmente en una situación de peligro, e
incluso se ha producido una vuelta atrás en
muchos países. Por eso creo que es un día
para honrar a las personas que están tra-
bajando por esta causa.
- El 8 de marzo se celebró en Gasteiz un
acto centrado en las mujeres refugia-
das, que deben afrontar un doble reto: la desigualdad de
género y el exilio al que se ven obligadas.
Para mí sería muy aventurado hablar como su representante,
lo mejor sería por supuesto preguntarles a ellas mismas. En
ONU Mujeres conocemos la situación de la mujeres y niñas
refugiadas que están atravesando nuestra región y quieren
entrar en la Unión Europea, con todas las dificultades que tie-
nen por delante, y lo estudiamos sobre todo desde una pers-
pectiva heurística, para que esta experiencia pueda servir
para mejorar los mecanismos en el futuro. La realidad es que
ahora mismo se está poniendo en evidencia la responsabili-
dad que los gobiernos de los estados miembros de Naciones
Unidas tienen con esta situación. Deberían preguntarse si
están cumpliendo las normas internacionales y pueden hacer
más.
- En 2005, mientras ejercía como directora de la oficina de
ONU Mujeres en Palestina, alertaba de que la ocupación
del territorio por parte de Israel era “el obstáculo número
uno para avanzar en términos de igualdad de género” de
las mujeres y niñas palestinas. ¿Ha mejorado algo la
situación en estos doce años?
- No podemos separar el contexto político de la vida diaria en
Palestina. Recuerdo que cuando hice esas declaraciones se
había publicado un informe del Banco Mundial que examina-
ba los dos obstáculos principales a los que se enfrentaban las
mujeres en el territorio ocupado: los problemas para acceder
al transporte y la ausencia de servicios de cuidado en el hogar,
que les obliga a permanecer en sus casas para cuidar de sus
familiares. La Autoridad Palestina no ha invertido en servicios
de atención y cuidado y se ha producido una regresión en este
sentido, en la que la comunidad internacional tiene su respon-
sabilidad. En cuanto al transporte, en los territorios ocupados
tenemos una fragmentación política y física, en la que una
persona que tiene que viajar de su aldea a un centro urbano,

por ejemplo para encontrar trabajo, tiene que pasar por una
serie de controles y una ruta que se vuelve tan complicada
que le puede llevar varias horas, y que además no se puede
costear. ¿Cómo va a haber una actividad económica en las
mujeres palestinas si las estamos limitando a moverse en su
entorno más inmediato, que no les capacita ni a nivel social ni
político? Todos los factores juegan en su contra. Así que, res-
pondiendo a su pregunta, estamos peor que doce años atrás
porque la situación política ha empeorado. Estoy segura de
que la situación de las mujeres palestinas se ha deteriorado.
- ¿Es preferible afrontar la desigualdad de género desde
un ámbito global o es mejor luchar por alcanzar logros
locales?
- La desigualdad de género y la discriminación contra las
mujeres es un problema global, no es algo que únicamente
está relacionado con el estado de desarrollo de un país y que
varíe entre los más y menos desarrollados. Para nuestra orga-
nización es un mandato universal para el que buscamos unos
estándares muy altos en todos los lugares, tratando de que se
creen entornos en los que las mujeres puedan acceder a
recursos, información, servicios y participar en las decisiones
que afectan a sus vidas. Eso es el empoderamiento.
- El poder político está mayoritariamente en manos de
hombres, pero la diferencia es todavía mayor en el poder
económico. ¿Llegará el día en que esto cambie?
- Si queremos abordar los problemas de raíz hay que incre-
mentar la representación de las mujeres en los puestos de
liderazgo, ya sea el sector privado, la sociedad civil, los
gobiernos o en el mundo laboral. Su ausencia en estos ámbi-
tos es un indicador del problema. Hace falta tener un senti-
miento de pertenencia, porque las barreras que existen para
que las mujeres actúen son estructurales y difíciles de derribar
si no es en conjunto.
”
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MUSIKAENTREVISTA

Hamarkada batez bazterrean izan
zituen panderoa eta gitarra, baina,
musikaren deia entzun du berriro
Maider Zabalegik eta bere bakarka-
ko lehen diskoa kaleratu du:
“Zuei”.

A
rrakasta itzela lortu zuen Maider
Zabalegik Alaitz Telletxearekin batera

osatutako Alaitz eta Maider bikoteak 90
eko hamarkadako azken urteetan. Hiru
disko eta ehunka kontzertu bizkarrean,
agur esan zioten taula gaineko jardunari
2004. urtean. Ordutik duela oso gutxi arte,
musikarekiko deskonexioa ia erabatekoa
izan dela aitortzen du Zabalegik: “Taldea
utzi eta urtebetera ama izan nintzen eta
musika albo batera utzi nuen guztiz.
Naturalki atera zitzaidan, ordea, ez nuen
musikaren beharrik sentitzen.
Amatasunaren burbuila horretan egon
naiz, ikasketa prozesu ikaragarri batean”.
Baina bizitza berri batek musikatik alden-
du zuen bezala, itzaltzen zihoan bizitza batek bultzatu zuen berriro
melodia eta hitzak sortzera.”Urte hauetan guztietan dolu itzelak bizi
izan ditut eta azkenekoan nire barruan zerbait lehertzen zela naba-
ritu nuen. Gertuko pertsona hori hiltzen ari zenean sortu nuen lehen
melodia eta, hil zen egun berean lortu nuen lehen aldiz kantua goi-
tik behera jotzea, ordura arte negarrak gain hartzen zidan.eta”.
Egun horretatik gaur arte ez da sormenaren gurpila gelditu. Horren
erakusle da Elkar argitaletxearekin kaleratu berri duen bakarkako
lehen diskoa: Zuei. “Disko hau hirugarren umetxo bat edukitzea
bezala izan da; goizeko hiruretan edo lauretan esnatu eta lorik egin
ezinda gitarra hartzea, argaltzea... Oso istorio indartsua izan da.
Iruditzen zait urte askotan motxila harri kozkorrez betetzen joan nai-

zela, gauza ederrez eta gogorrez,
eta batbatean motxila hori huste-
ko garaia iritsi dela”.

Argitasun handiko lana

Leherketa, batez ere, musikala
izan dela dio Zabalegik, berak
musikan topatzen baitu barneko
sentimendu horiek kanporatzeko
bidea. Baina, hitzak ere jarri nahi
izan dizkie kantuei, batzuetan
asko kostatzen zaion lana dela
onartzen badu ere. Bizitzaren arlo
desberdinei buruz idatzi du, alder-
di ederrez, noski, baina bita ez
hain ederez ere: “Doluaz idatzi
dut, heriotzaren doluaz, maitasu-
naren doluaz, eta baita abortua-
ren doluaz ere, abortu bat gerta-
tzen denean ezer gertatuko ez
balitz bezala egiten delako sarri”.
Errefuxiatuen dramari ere tartea

egin nahi izan dio diskoan: “Ama zarenean zerbait hausten zaizi
barruan eta beste modu batera enpatizatzen duzu ama horiekin,
haurraak utzi edo agur esan behar izan dieten horiekin”
Kutsu malenkoniatsua duten kantuak badauden arren, “argitasun
handiko disko” bezala definitzen du Zabalegik 10 kantu biltzen
dituen Zuei hau. “Bizitzen ari naizenaren isla da, halaxe bainago
momentu honetan, ilusio eta pozez gainezka. Seme-alabak kos-
kortu eta amatasunaren burbuila horretatik atera naizenetik biga-
rren nerabezaroa bizitzen ari naizela diot askotan, askeago senti-
tzen naiz-eta”.
Diskoa esku artean hartu zuenean “oso sentsazio berezia” sentitu
zuela dio oiartzuarrak, Elkarreko estudioan grabatzera sartu zene-
an bezala. “Oso zeurea den zerbait, hain barrenetik atera zaizina,
horrela esku artean edukitzea izugarria da. Gainera, kantu denak
dira nik eginak edo oso neure sentitzen ditudanak eta horrek beste
zentzu bat ematen dio guztiari”, kontatu du. Izenburuari dagokio-
nez, eskerrak emateko modu bat dela dio: “Hainbeste daukat
eskertzeko... Bizitzak asko kentzen digu, baina baita eman ere. Eta
eskerrak eman nahiz nizkion bizitzari, pertsonei eta, zergatik ez,
errekak egiten duen soinuari, ematen didan indarragatik”.

Lagunak alboan

Diskoan bidelagun izan ditu bizitzan bertan ere altxortzat dituen
musikariak. Aipatzekoa da Dani Venegas musikari eta ekoizleak
diskoan egindako lana, berak eman baitie kantuei diskoan hartu
duten behin betiko itxura. “Izugarizko konexioa izan dugu Danik eta
biok; nik pasatzen nizkion kantuen zirriborroak eta bi egunetan
itzultzen zizkidan nire pentsamenduak irakurri izan balizkit bezala;
justunahi nuen puntu hori ematen zien kantuei”. Venegasek, gaine-
ra, hamaika instrumentu jo ditu diskorako. Proiektuaren hasieratik
“bai pertsonalki, bai musikalki izugarrizko babesa” eman dio Urbil
Artolak ere (Lap Steel, Dobroa, gitarra akustikoa, koruak). Joseba
Loinazek (pianoa) eta Karlos Aranzegik (perkusioa) osatzen dute
grabazioko eta oholtzarako taldea. Eta nola ez, ezin zen falta
Alaitztelletxearen trikiti hotsa, ahizpen artekotzat har baliteke euren
arteko harremana. Kontzertuetan lagun izango ditu Gorka Urra
(gitarra) eta Garbiñe Sagastibeltza (baxua). 

ALIA EL-YASSIR, SUBDIRECTORA REGIONAL DE ONU MUJERES PARA EUROPA Y ASIA

“LOS PROGRESOS QUE LAS MUJERES HEMOS ALCANZADO ESTÁN EN
PELIGRO; EN MUCHOS PAÍSES SE HA PRODUCIDO UNA REGRESIÓN”

ARGIAK IGORTZEN DUEN SOINUA

UNA ERTZAINA PRESIDE UNA NUEVA
ASOCIACIÓN DE MUJERES POLICÍAS

65 mujeres han solicitado
formar parte de una nueva

asociación internacional de
policía, AMUPOL-Chispa, que
se constituyó el pasado mes
de marzo en Madrid, presidida
por una ertzaina, Arantza
Montero, que trabaja como ofi-
cial de enlace de la Policía
Autonómicas en Madrid. 
Con representantes de todos
los cuerpos policiales españo-
les, entre ellos la Guardia Civil,
Policía Nacional, Policía
Municipal de Madrid y Mossos,
también cuenta con agentes
de las Policías de Japón,
Rumanía, Reino Unido y

Alemania, además de una
agente del FBI estadouniden-
se. Se reúnen trimestralmente.
“Está abierta a todas, el único
requisito es ser mujer y poli-
cía”, explica Montero.
Buscan “promover la igualdad
de oportunidades y la perspec-
tiva de género en los organis-
mos policiales”, además de
“desarrollar una red de contac-
tos entre mujeres policías” y
“facilitar el intercambio y las
buenas prácticas”. Denuncian
las dificultades para el ascenso
profesional y proponen los
currículum sin nombre para
evitar ser descartadas.
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDADREPARTO DE TAREAS

Lekeitio concentró el domingo 12 de
marzo el arte de las mujeres de la locali-
dad en la primera feria de las Mujeres
Creadoras y Activistas, un espacio reivin-
dicativo en el que de se dio presencia y
fuerza a la creación femenina local.

Con la intención de dar presencia y fuerza a la
figura femenina, Lekeitio llevó a cabo el

domingo 12 de marzo la primera edición de la feria
de las mujeres creadoras y activistas del municipio
y alrededores. Aunque la meteorología no acom-
pañó, aquellos que se acercaron hasta la plaza y
los bajos de la casa consistorial pudieron ver y
comprar las creaciones de todo tipo hechas por las
manos de las mujeres lekeitiarras.
La idea del encuentro era poner de manifiesto la labor de las
mujeres, las que se acometen de forma profesional y también
aquellas que surgen en los momentos de ocio. Tal y como deta-
lló Amaia Antxustegi, concejala de Bienestar Social y de la Mujer
y la Igualdad del consistorio costero, “la iniciativa surgió de la
comisión de la Mujer y la Igualdad de Lekeitio con el objetivo de
hacer algo diferente. Hay que tener en cuenta que las mujeres en
el pueblo tienen varias actividades y creaciones, algunas de
forma profesional y otras como forma de ocio. Lo que buscába-
mos con esta jornada es hacer ver todo aquello surgido por parte
de las mujeres de Lekeitio y también de los pueblos de alrededor.
Llevan a cabo su día a día, trabajando, intentando vivir de lo que
hacen y a veces hay aspectos que no se aprecian”. Y es que,
aunque existen muchas ferias de manualidades y creaciones de
todo tipo, a veces “se diluye el papel de la mujer y por eso bus-
camos dar fuerza a ese concepto”, explica Antxustegi.
La cita dio comienzo a las 11.00 horas con dos lugares que con-
formaron el epicentro de las actividades, Kantziope y la sala
Barandiaran.
En el primero se concentraron varios puestos con artículos como
bolsos, vestidos, ornamentos fabricados con materiales reutiliza-
bles, “mujeres que hacen artículos para mujeres” reseñaron
desde la organización, e incluso hubo un taller de barro para que
los más jóvenes pudieran dar rienda suelta a su imaginación. En
la sala Barandiaran, anexa al lugar donde estuvo el mercado, se
concentraron las bolilleras de la localidad, esto es, aquellas muje-
res que practican el encaje de bolillos. La tradicional manualidad
es una técnica de encaje textil consiste en entretejer hilos que ini-
cialmente están enrollados en bobinas, llamadas bolillos, mien-

tras se van creando diferentes figuras. A medida que progresa el
trabajo, el tejido se sujeta mediante alfileres clavados en una
almohadilla que es donde se ubica el patrón que marca el reco-
rrido de los hilos.
Todos aquellos que quisieron pudieron aprender el noble arte del
encaje de bolillos, que aunque visto desde fuera puede parecer
todo un galimatías irresoluble, “cuando aprendes es muy fácil”,
justificaban las profesionales del tema. Es más, según las bolille-
ras, es un buen método para relajarse.
Junto a ellas, en un rincón de la sala, se podían apreciar las ins-
tantáneas de Miren Pastor, fotógrafa de Lekeitio residente en
Madrid. Pastor es una de las jóvenes valores del mundo fotográ-
fico, reseñado tras la obtención de un titulo europea que le puede
abrir las puertas de diferentes galerías del continente. Ayer expu-
so su obra Bidean -En el camino-, un libro que diferentes imáge-
nes que destacan por su fuerza metafórica. “Es un libro que tiene
unas coordenadas, que cuando se despliega forma un gran
mural”. La temática que narra es la de los cambios que se expe-
rimentan en la adolescencia, comparándolos con aquellos que
ocurren en la naturaleza.
También se pudieron apreciar cuadros de Ana Arzelay, creacio-
nes en madera como el cuadro Guernica, de Picasso, o figuras
elaboradas por Ester Abaroa, las obras surgidas del arte de las
mujeres que participan en el taller municipal o la exposición del
documental Ezkutuko Amandrea, que relata la historia de las
mujeres de Lekeitio. Una amplia gama de artes y habilidades ela-
boradas por las mujeres del municipio y alrededores.

Primera edición 

La edición del domingo 12 de marzo
fue la primera, “pero no será la últi-
ma”, afirmó la concejala de Bienestar
Social, Amaia Antxustegi. “Es la pri-
mera ocasión que se celebra para
dar visibilidad a la mujer y tenemos
intención de seguir celebrando la
feria, y aunque vaya teniendo una
evolución será sin perder su princi-
pio, ya que desgraciadamente las
mujeres aún no estamos en igualdad
de condiciones”. Una feria reivindica-
tiva que sacó a relucir pequeñas
obras de arte de unas mujeres que
piden un espacio donde se las apre-
cie en igualdad de condiciones.

UNA FERIA DE MUJERES CREADORAS EN LEKEITIO

Las mujeres disponen de una renta personal inferior
en más de 9.700 euros a la de los hombres.

L
as mujeres vascas que trabajan fuera de casa y tienen hijos
menores de 15 años destinan 4,5 horas diarias al cuidado

de su cuidado, mientras que los hombres en situación equiva-
lente emplean 2,9 horas. También difiere el tiempo que dedican
al cuidado de personas dependientes a su cargo, actividad a la
que los hombres dedican 1,5 horas diarias y las mujeres 2,1.
Según los datos hechos públicos por el Instituto Vasco de
Estadística, Eustat, en el caso del cuidado de los hijos meno-
res, la mitad de las mujeres ocupadas supera la media, con
cinco horas o más diarias, y hasta un 14,7% dedica ese mismo
tiempo al cuidado de dependientes. En contraposición, la
mitad de los hombres ocupados colabora con dos o menos
horas atendiendo al cuidado de sus hijos.
En general, una de cada tres personas ocupadas de Euskadi
afirma tener muchas dificultades para compaginar trabajo con
el cuidado de dependientes y un porcentaje similar a la hora de
atender a hijos menores. Los hombres manifiestan una mayor
dificultad para compaginar el trabajo con el cuidado de meno-
res, ya que el 72,7% declara tener una dificultad media o alta,
frente al 62,8% de las mujeres.
En esta línea, el reparto de tareas domésticas entre los ocu-
pados de Euskadi también resulta desigual ya que nueve de
cada diez hombres dedica dos o menos horas a esas tareas,
mientras que tres de cada diez mujeres emplea tres horas o
más.

Por otra parte, el Eustat analiza también la distribución de la
renta entre hombres y mujeres, con datos referentes a 2014.
En concreto, los hombres vascos obtienen una renta media de
24.417 euros, mientras que las mujeres cuentan con 14.711
euros de promedio, lo que supone que los hombres obtienen
una renta personal de 9.706 euros más alta. Esta diferencia, se
explica, entre otras causas, por la menor tasa de actividad de
las mujeres y el sector de actividad en que están empleadas.
La mayor diferencia entre las rentas personales de hombres y
mujeres se registra en el tramo de edad entre 65 y 69 años, en
el que la renta media de los hombres supera en 17.009 euros
a la de las mujeres.

Mujeres nacidas en
África, América y Asia
comparten experiencias
en Balma-seda.

Recuerdo, siempre mi
abuela me sentaba en

sus rodillas, acariciando mis
cabellos, algunas cosas
decía. No sabes las conse-
cuencias de haber nacido
mujer, cuando seas adulta, sé
que lo vas a entender”. Así
empezaba la ecuatoriana Norma Maffare a recitar el lunes en
Balmaseda el poema que escribió en un taller, para detallar a
continuación las múltiples facetas femeninas. Hija, esposa,
madre, planchadora, psicóloga, enfermera, doctora... “A veces
incomprendida, otras, maltratada”. Ecuatoriana, miembro de la
asociación Mujeres del Mundo, acudió a la villa en vísperas del
8 de marzo convocada por la asociación local Nos unimos para
sumar su perspectiva a la de otras compañeras: la filipina
Norma Brotonel y la congoleña Justine Mbelu. Tres visiones de
mujer de tres continentes que coinciden en que “tenemos
mucho en común”.
Norma Maffare creció viendo cómo su madre trasnochaba
hasta altas horas cosiendo para sus hijos. “Pensé que no que-
ría esa vida para mí”, confesó. La de tantas mujeres que traba-
jan a destajo en el hogar sin que se reconozca... “hasta que
todas salgamos a la calle un día y se paralice el país”.

Licenciada en Sociología, hace
quince años hizo las maletas y,
tras una temporada en Laredo,
se estableció en Bilbao. Cree
que la percepción hacia los
inmigrantes ha cambiado a raíz
de la crisis por la creencia de
algunos de que “quitamos el
trabajo”. Y le resultan particu-
larmente duras “esas imáge-
nes de refugiadas con sus
niños”.
En países como Congo el parto
constituye un factor de riesgo

para el recién nacido y la madre y la violencia sexual, un arma
de guerra más. Tras la muerte de una mujer a la que no le prac-
ticaron una cesárea porque no podía pagarla, “otras empezaron
a levantarse creando una cooperativa de pequeños trabajos
que ayudaran a conseguir dinero para ese tipo de casos”, expli-
có Justine Mbelu, residente en Balmaseda.  Con el tiempo
ampliaron el foco hacia otras mujeres en dificultades, como las
víctimas de violaciones. “Cualquier persona que escuche esto
puede ser la voz de todas ellas”, señaló en Balmaseda.
A miles de kilómetros de distancia, en Filipinas, Norma Brotonel
conoció casos en su entorno de mujeres que emigraron a Hong
Kong o Arabia Saudí por empleos en los que están “sufriendo
mucho”. Entre las que permanecen en su país “hay diferencias
entre las zonas rurales y la ciudad”. Ella salió de Manila en
1981 y trabaja como profesora de inglés.

LAS VASCAS DEDICAN 1,6 HORAS MÁS QUE LOS VASCOS A
CUIDAR DE SUS HIJOS

MUJERES EMIGRANTES COMPARTEN EXPERIENCIAS EN BALMASEDA
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

LA DIPUTACIÓN REALIZA 571 INFORMES DE IMPACTO DE
GÉNERO DE SUS PROYECTOS

La diputada Teresa
Laespada destaca que
más de la mitad del presu-
puesto se destina a pro-
gramas con incidencia en
igualdad.

La Diputación de Bizkaia ha
elaborado en los últimos

años 571 informes de impacto
de género relativos a sus pro-
gramas y normativas Según
informó la diputada de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada en el pleno de las
Juntas Generales celebrado en Gernika el miércoles 29 de
marzo, más de la mitad del presupuesto foral se destina a pro-
gramas que tienen una incidencia en igualad.
Según la definición de Emakunde, estas evaluaciones de impac-
to de género tienen como objetivo valorar en qué medida se tie-
nen en cuenta las diferentes realidades entre hombres y muje-
res a la hora de elaborar una normativa e incorporar en ella
medidas para eliminar la desigualdad. La apoderada de Bildu,
Arantza Urkaregi, mostró su preocupación por que la elabora-
ción de estos informes sean “solo un formulismo”.
Teresa Laespada destacó que los informes de impacto de géne-
ro son “una de las grandes herramientas” para incorporar la
perspectiva de género a las políticas públicas. Desde 2013 se
han elaborado 571 informes de impacto de género, una cifra
“elevada”, en opinión de la diputada, ya  que se ha convertido
“en un documento inexcusable para la tramitación de las dispo-
siciones normativas”. La Diputación evalúa este ámbito en los
presupuestos forales desde 2014 y en las normas y decretos
forales desde el inicio de esta legislatura. La diputada realizó una
valoración “positiva” de estos informes, “sin obviar las dificulta-
des y la necesidad de mejora”.
Respecto a los informes del impacto de género en relación a los
presupuestos, se realizan directamente desde la Dirección de
Igualdad, Cooperación y Diversidad, y no en las unidades de

cada departamento, como los
relativos a las normas. En este
caso, los informes clasifican cada
programa presupuestario depen-
diendo de la incidencia que tienen
en materia de igualdad. Según los
datos ofrecidos por la diputada
foral, el año pasado un 62,5% de
los programas se situaban en el
grupo 5, de los cinco existentes -
sin ninguna incidencia en materia
de Igualdad-, mientras que este
año lo hace el 45,12%. "Por lo
tanto, más de la mitad del presu-

puesto se refiere a programas con incidencia en Igualdad". El
objetivo es seguir reduciendo este porcentaje, fomentando la
perspectiva de género en el conjunto de las políticas públicas.
“Somos conscientes de la necesidad de pasar de la fotografía de
lo que hago a lo que debería hacer, en la presupuestación con
la perspectiva de género. Debemos avanzar pero el camino es
intentar hacerlo sin prisa pro sin pausa”, advirtió.
Teresa Laespada también incidió en la necesidad de formar al
personal de la Diputación que realiza estos informes, ya que son
ellos los que mejor conocen la materia específica que se regula
y, por lo tanto, los que mejor pueden realizar esas evaluaciones.
“Seguimos sin creernos que la disciplina de género es una dis-
ciplina de ciencia y conocimiento específico, y necesitamos que
quienes redactan el informe tengan la disciplina necesaria y el
conocimiento específico para hacerlo bien”, subrayó. Para ello
existen programas e formación en materia de igualdad para todo
el personal y otra formación especifica en estos informes, a tra-
vés de tutorías individualizadas, que sirven también para sensi-
bilizar a los trabajadores en esta materia. Desde 2013, se han
realizado 70 sesiones de tutoría, en las que han participado 376
técnicos de la Diputación. “Hemos implicado a un alto número de
personas en la realización de estos informes y lo hemos hecho
en un periodo corto de tiempo. Ahora tenemos un número impor-
tante de personas con las gafas de igualdad y que incorporan
esa mirada en su quehacer dario”, destacó Teresa Laespada.
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DISCRIMINACIÓN SALARIAL

La diferencia en ganancia por hora
trabajada entre hombres y mujeres es
del 13,8% y en Europa, del 16,7%.

La estadística dice que en Euskadi el suel-
do medio anual bruto de los hombres es

de 31.271 euros y el de las mujeres, de
23.781 euros. Es decir, comparando el salario
medio de todos los hombres y de todas las
mujeres ocupadas en Euskadi, hay una dife-
rencia de 7.490 euros. Un 23,95% menos en
detrimento de las mujeres, la segunda mayor
de todas las comunidades autónomas tras
Navarra, donde es de 8.496 euros. En el conjunto de España,
según la Encuesta de Estructura Salarial que elabora el INE cada
cuatro años y cuya última edición es de 2014, esa diferencia es
ligeramente menor en porcentaje, un 23,25%, pero bastante apre-
ciable en dinero efectivo al ganar los hombres 25.727 euros bru-
tos al año y las mujeres 19.744 (5.982 euros menos).
Sin embargo, el propio INE advierte que “el salario bruto anual
medio no es una buena medida que plasme las diferencias”, por
lo que para establecer la brecha salarial entre mujeres y hombres
armonizada en todos los países de la UE es preciso utilizar “la
ganancia ordinaria por hora trabajada como base para la compa-
ración”. Y este indicador se situó en Euskadi en 2014 en una dife-
rencia media diez puntos menor que la reflejada por los sueldos
brutos, el 13,8%.
Tanto este dato como el del porcentaje resultante de la ganancia
bruta anual sitúan a Euskadi en la mitad de la tabla de las comu-
nidades de España en desigualdad salarial, donde el desequilibrio
entre las retribuciones ordinarias por hora trabajada de hombres y
mujeres fue muy similar al vasco, un 14% aunque la oficina esta-

dística europea Eurostat lo eleva al 14,9%.
En cualquier caso, tanto la brecha vasca como
la española se encuentran por debajo de la
media de la UE, que es del 16,7%. Euskadi, con
su 13,8% se situaría a la altura del décimo pues-
to ostentado por Suecia -España es el decimo-
cuarto- de entre los todavía 28 países de la UE,
que en su gran mayoría también tienen una
menor presencia de mujeres en puestos de
dirección o con remuneraciones elevadas y, por
contra, mucho mayor en ocupaciones y secto-
res menos cualificados y peor pagados.
Llama la atención que, por ejemplo, en

Alemania o Austria la brecha esté por encima del 22%. Y más aún
que en países considerados paradigmas europeos del bienestar,
como Finlandia y Dinamarca, se eleve hasta el 18,4% y el 16%
respectivamente. Pero las cifras medias generalizan cuestiones
que suelen ser mucho más poliédricas. En este caso, las diferen-
cias salariales tanto en Euskadi como en España no vienen de
que a desempeño de igual trabajo y con la misma categoría labo-
ral hombres y mujeres tengan distintos sueldos por le hecho de
serlo. El “diablo” está en los detalles. Y las desigualdades salaria-
les también. Sobre todo en los complementos retributivos.
Así, además de estar sobrerrepresentadas en empleos a tiempo
parcial con sueldos más bajos, lo que ya explicaría casi un tercio
de la brecha salarial, las mujeres suelen tener menos años de anti-
güedad laboral debido a que se han incorporado más tarde al tra-
bajo y a las excedencias en razón al cuidado de hijos o familiares
dependientes. También perciben menos pluses de peligrosidad
por labores generalmente desempeñadas por hombres y de noc-
turnidad, así como por horas extraordinarias, que también son rea-
lizadas en mucha mayor proporción por los hombres

La Diputación de Bizkaia aprobó
el pasado mes de enero el
Decreto de actividades priorita-
rias para el ejercicio 2017, que,
por primera vez, se extiende a
los ámbitos de la igualdad entre
mujeres y hombres, la inclusión
social y la diversidad cultural.

Este decreto establece 78 activida-
des que tienen especial trascendencia para el territorio y

determina los requisitos para que otras puedan también acce-
der a esa calificación tanto en esos nuevos ámbitos como en
los tradicionales: cultura, euskera, deporte, cooperación al
desarrollo y juventud.
De este modo, y tal y como viene haciendo desde 1998,

Bizkaia aprovecha su capacidad norma-
tiva en materia fiscal para impulsar el
mecenazgo de diversos eventos, ya que
la participación privada en las activida-
des prioritarias goza de incentivos fisca-
les. Tal y como se establece por Norma
Foral, las cantidades destinadas a acti-
vidades prioritarias se consideran gasto
deducible en la determinación de la
base imponible del Impuesto de
Sociedades, de No residentes o del

IRPF, para las personas que realizan actividades empresaria-
les y, adicionalmente, dan derecho a una deducción en cuota
del 18%.
Por su parte, el resto de las personas físicas tienen derecho a
la aplicación de una deducción en el IRPF del 30% de dichas
cantidades.

Esta economista vasca y
profesora universitaria de
la UPV es la primera mujer
en ocupar un puesto en la
cúpula de la filial nacional
del holding eléctrico
vasco.

La economista vasca Sara
de la Rica Goiricelaya se

ha incorporado al consejo de
administración de Iberdrola
España, la filial del grupo eléc-
trico vasco que se encarga del
mercado en el Estado español
De la Rica sustituye en el cita-
do órgano colectivo a Juan
Manuel González Serna que
en la última junta de accionis-
tas del Grupo Iberdrola entró a
formar parte del consejo de
administración de la compañía

presidida por Ignacio Galán.
Sara de la Rica (Bilbao 1963)
es la primera mujer presente
en máximo órgano de
Gobierno de Iberdrola España
y al igual que la primera mujer
que accedió como consejera al
Grupo Iberdrola, Inés Macho
Stadler, es también profesora
universitaria.

La adaptación del puesto de
trabajo al embarazo de una

mujer o a su condición de
madre lactante no puede con-
llevar una reducción del sueldo
durante ese periodo, según ha
establecido el Tribunal
Supremo en una sentencia
que unifica la doctrina a este
respecto. El caso en cuestión
se refiere a una médico resi-
dente del Hospital Príncipe de
Asturias que tiene derecho a
cobrar la cantidad que hubiera
ingresado por realizar guardias
en el centro sanitario -1339
euros al mes- aunque no las
haya efectuado a causa de los
posibles riesgos para la gesta-
ción. “Lo contrario vulnera su
derecho ala igualdad”, recoge
la sentencia, que obliga al cen-
tro a pagarle también 6.251

euros más en concepto de
daños y perjuicios.
La MIR recurrió a los tribunales
al entender que debía percibir
la media ponderada de los últi-
mos meses en concepto de
guardias y que la falta de
abono de ese concepto supo-
nía “una discriminación indirec-
ta por razón de su situación
como mujer gestante”.
El Tribunal Supremo reconoce
que existen sentencias
suyas  que establecen una
jurisprudencia a este res-
pecto, por lo que asume que
debe dictar lo que se deno-
mina una sentencia de unifi-
cación de doctrina, que eli-
mine cualquier contradic-
ción. Por ello, anula las dos
sentencias anteriores y da la
rezón a la médico.

INCENTIVOS AL APOYO PRIVADO PARA LA INCLUSIÓN E IGUALDAD

SARA DE LA RICA, NUEVA CONSEJERA

DE LA FILIAL IBERDROLA ESPAÑA

EL SUPREMO SEÑALA QUE NO SE PUEDE
REDUCIR EL SUELDO A UNA

EMBARAZADA AL ADAPTAR SU PUESTO

LA BRECHA SALARIAL VASCA SE SITÚA POR DEBAJO DE 
LA MEDIA DE LA UE
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ELKARRIZKETA

Belaunaldi baten zalantzak
eta kezkak gorpuztu ditu
artista bizkaitarrak ‘Tell me
how close we are to a riot’
erakusketan. Bere lana
ikusgai egon zen Bilboko
Rekalde Aretoan.

Bilbo erdiguneko leku pribile-
giatuan kokatu ditu Helena

Goñik bere lanak. Umetatik izan
du lotura estua artearekin, eta
bere ibilbidearen hasieran
badago ere, zalantzarik ez dago
etorkizun oparoa izango duela.
Batez ere argazkilaritza lantzen
duen arren, artistatzat du bere
burua, kontzeptu “zabalagoa”
delako, bere esanetan. ‘Barriek
2017’ Sorkuntza Beka eskuratu-
ta, Rekalde Aretoko Kabinete
Abstraktuan “gaztaroa, Bilbo
eta musika” batu ditu.
Xehetasun handiz erakutsi digu
espazioa Goñik, gaztaroko sen-
tipen eta buruhausteen inguru-
ko hausnarketa egin bitartean.

- ‘Tell me how close we are to
a riot’. Izenburu deigarria jarri
diozu erakusketari. Noiz eta
nola sortzen da proiektua eta
zergatik izenburu hori?
- Gradu amaierako lana bukatu
nuenean Londresera joan nint-
zen. Hona bueltatzean, pogo
bat antolatu nuen. Ingelesez
moshing izenez ezagutzen den
dantza mota bat da: dantzariak
jauzika ibiltzen dira eta indar
handiarekin oldartzen dira elka-
rren kontra, musikaren erritmo-
arekin batera. Punkarekin eta
metalarekin lotu ohi da. Leioako
Arte Ederren fakultatearen atze-
ko aldean izan zen eta grabatu
egin nuen. Pieza hori da proiek-
tuaren hasierako eta amaierako
etaparen arteko lotura nabar-
menena. Grabazioa osatzeko,
AEBtako talk show batean Marilyn Manson musikariari eta
gazte batzuei egindako elkarrizketa bat berreskuratu dut.
Bertan, pogo-an eta gazteengan dagoen biolentziaren inguruan
hitz egiten zuten. Tentsioa sortzen zen aurkezlearen, publikoko
pertsona kontserbadoreen eta gazteen artean. Batzuek biolen-
tzia ikusten zuten lekuan, gazteek egun bizi garen gizartea eta
kulturarenganako erantzun natural gisa ikusten zuten, adrenali-
na jariatzeko eta batera egoteko modu bezala. Tell me how
close we are to a riot aurkezleak elkarrizketan dioen esaldia da.
- Iraultzatik gertu gaudela esango zenuke?
- Proiektu honetan gazteen zalantzak edo kezkak azaleratzen
saiatu naiz: krisi ekonomikoa, bizitzako arlo guztietan dagoen

prekarietatea… Ez dakit iraultzatik
gertu ote gauden... Badirudi, hor
nonbait, zerbait gertatu behar
dela, egoerak eztanda egingo
duela, baina ez da gertatzen.
Aukeratu dudan izenburuak hori
ederto islatzen duela deritzot.
- 90eko hamarkadakoa da aipatu
duzun telebista saioko elkarriz-
keta, eta badirudi gazteek etor-
kizun grisa zutela. Antzeko
momentuak bizi ditugu gaur
egun?
- Bai. Punkaren gaia ez nuen
nabarmendu nahi,baina presente
dago erakusketan. Garai hartan,
Eskorbuto, MCD eta antzeko tal-
deek orduko krisiaren inguruko
letrak idazten zituzten. Hogei urte-
rekin, proiektu honetarako berriro
ere talde horien musika entzuten
nenbilela, ikusi dut ezer gutxi alda-
tu dela kontua. Krisia 2008an hasi
zen eta hiru-lau urtetan bukatuko
zela ematen zuen arren, ez da
horrela izan. Txarrera doa eta gu
dagoenarekin bizitzen ohitu gara.
- Erakusketa honetan ez duzu
diziplina bakarra erabili.
Argazkiak, bideoa… Aretoko
zutabe bat ere obra bihurtu
duzu, posterrez estaliz.
- Argi nuen zutabearekin zerbait
egin nahi nuela. Rekalde Aretoko
espazio hau oso interesgarria iru-
ditzen zait, baina era berean oku-
patu ere egin nahi nuen. Izan ere,
lan honek zerikusi handia du
horrekin, gazteek espazioak eral-
datzeko eta okupatzeko duten
moduarekin. Erakusketa kaletik
begiratuta, zutabea da ikusteko
zailena den elementua eta jendea
erakarri nahi nuen espazio honeta-
ra. Gainera, posterra erakusketan
egotea nahi nuen. Kagadero talde-
ak Olabeagako gaztetxean eman-
dako kontzertuarena da. Nire koa-
drilakoen musika taldea zen eta bi
kontzertu baino eman ez bazituz-
ten ere, koadrilako pertsona

bakoitzaren bizitzan gertakari historikoa izan zen hura. Grazia
egiten dit gaztaroko momentu klabeetan dagoen indar eta leial-
tasunak.
- Era batera edo bestera, agian ez guztiz modu zuzenean,
baina musika ere nahiko presente dago erakusketan.
- Bai. Proiektu hau zeri buruzkoa zen azaltzen hasi nintzenean,
hiru elementutan laburbiltzen nuen: Bilbo, musika eta gaztaroa,
etapa gisa.
- Erakusketako elementu deigarriena zurezko egitura bat
da. Iturribide kalean zegoen Ikatz tabernako komunaren
erreplika eraiki duzu.
- Ikatz taberna mitikoa da Bilboko hainbat belaunaldirentzako.

Niri asko gustatzen zitzaidan bertako komuna. Atea beti
zegoen hondatuta, jendeak paretak margotzen zituen…
Londresetik bueltatu nintzenean, bertara joateko gogoa edo
beharra sentitu nuen, baina egun batzuk lehenago taberna
itxi egin zuten. Komunaren neurriak gutxi gorabehera kalku-
latu eta gurrezko egitura sortu nuen. Gero, lagun batzuk gon-
bidatu nituen nire estudiora eta Vulk taldeak kontzertua jo
zuen bertan. Bitartean, jendea errotuladoreekin komuneko
paretetan idazten aritu zen. Jai hartan gertatutakoaren
emaitza dago ikusgai.
- Zure bizipenak aurki ditzakegu erakusketako txoko
askotan. Esango zenuke erakusketa pertsonala dela?
- Egia esan, proiektua introspektiboagoa zen hastapenean,
ni-tik egina. Denbora aurrera joan ahala, ordea, benetako
garrantzia gu-ak zuela konturatu nintzen. Pertsonala da
argazkietan ateratzen den jende asko hurbilekoa delako,
baina garrantzia kolektiboan dago, ez norbanakoan.
- Kontaktu fisikoari ere garrantzia eman diozu, gorpu-
tzen arteko loturei.
- Lan honetan oso presente dago babesaren ideia, batak
besteari babesa ematea. Gaztaroan, etengabeko bertigoan
bizirik, zer gertatuko den jakin gabe, gertuko lagunenganako
oso lotura indartsua sortzen da. Hori irudikatu nahi izan dut.
- Partxe bat jarri duzu paretan, ‘Si no es sucio no es per-
sonal’ irakurri dezakegu bertan. Ze zentzutan diozu hori?
- Esaldi hori estudioan lanean nenbilela bururatu zitzaidan,
eta azkenean proiektuaren iritzi adierazpen nagusietakoa
bilakatu dela esango nuke. Hasieran nire lan egiteko moduan
ikusten nuen, negatiboetako orbantxoak… Baina konturatu
naiz, horrez gain, hiriarekin eta bertan egiten ari denarekin
ere baduela zerikusirik. Ria 2000 eta bestelako proiektuetan,
Bilbok identitate zehatz bat izatea ahalbide-tzen duten hain-
bat leku desagertzen ari dira, eta hiriak gero eta garbiago,
aseptikoago eta bata bestearen berdinago bilakatuz doaz.
Partxea aukeratu nuen euskarri gisa, proiektu honen logika-
ren baitan, arropak identitatearen iraikuntzan duen garrant-
ziarengatik. Partxeetan eramaten baititu bakoi-tzak bere alda-
rrikapenak.
- Artistatzat duzu zure burua, soilik argazkilaritzat baino.
- Egia da ez zaidala gustatzen argazkilari gisa
etiketatzea;artista termino zabalagoa dela esango nuke.

Txikitatik gurasoengandik jaso dut artearekiko eta kulturareki-
ko zaletasuna. Nire ama oso argazkilaritza zalea da, eta pun-
tako argazkilarien liburuak erakusten zizkidan, García-Alix eta
Robert Mapplethorpe,besteak beste. Euren garaian oso apur-
tzaileak izandakoak. Gurasoek animatu ninduten Arte Ederrak
ikastera, babes handia eman didate.
- Baina egia da argazkilaritza dela gehien lantzen duzun
diziplina. Zelan hasi zinen horretan?
- Gurasoen lan kontuak zirela-eta, urtebete joan ginen
Kanadara, 1999an. Denbora gutxi igaro zen Britney Spears-en
lehen hit-etik, eta nik herrialde hartaz nuen erreferentzia baka-
rra horixe zen, nahiz eta Spears estatubatuarra izan. Nire ama
beti zebilen argazki kamerarekin, guztia dokumentatu nahian,
eta gogoan dut digitalaren inguruko eztabaida ere orduan hasi
zela. Argazkilaritzarekin kontziente izaten hasi nintzen garai
hartan eta telebistan iragarki bat ikusi nuen: Britney Spears
ageri zen Polaroid kamera batekin. Kamera horrekin tematu
nintzen eta, matraka eman ondoren, gurasoek erosi egin zida-
ten azkenean. Hor hasi zen guztia. Gerora, erabili eta bota-
tzeko kamerak izan nituen, digitala… Azken hau Ikatzeko
komunetan apurtu zitzaidala esango nuke, kar, kar, kar.
- Pozik geratu zara erakusketarekin?
- Oso pozik. Rekalde Aretoko espazioa ikaragarria da.
Gainera, goizaldeko ordu bata arte retoko argiak piztuta ego-
ten dira. Beraz, nire erakusketa goizeko hamarretatik goizal-
deko ordu bata arte dago ikusgai bi hilabetez. Aukera itzela da.
- Honen ostean, baduzu proiekturik esku artean?
Baffest, Barakaldo Foto Festival, irabazi nuen iaz eta datorren
ekainean erakusketa bat dut eurekin. Orain egonaldi artistiko-
ak bilatu nahi ditut atzerrian. Kanadara joatea gustatuko litzai-
dake.

HELENA GOÑI /ARTISTA

“GAZTAROAN AMILDEGIAREN ERTZEAN BIZI ZARA ETENGABE”

Idoia Mendia
abogó el domin-

go 26 de marzo
por “elevar la
lucha contra la vio-
lencia de género
al nivel de emer-
gencia que se
merece”. La secre-
taria general del
PSE apuesta por situar a
Euskadi entre los cuatro pri-
meros países europeos en
igualdad de género, para lo
cual ve necesario “dirigir
toda la acción gubernamen-
tal, toda la iniciativa políti-
ca, a garantizar la igualdad
real entre hombres y muje-

res”. Mendia participó en la
entrega de premiso “berdin-
tasuna lantzen” que recaye-
ron en la concejala socialis-
ta de Vitoria Maite Berrocal,
la exdirectora de Emakunde
María Silvestre y en el club
de baloncesto femenino
Arraski.

IDOIA MENDIA REIVINDICA LA
IGUALDAD DE GÉNERO
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El Observatorio AED Mujeres
Empresarias ha dado a conocer que
las empresarias de Bizkaia regentan
negocios con más de dos décadas
de antigüedad y facturan unos 4.500
millones de euros al año.

El Observatorio de la Asociación de
Empresarias y Directivas de Bizkaia dio

a conocer a finales del pasado mes de
febrero a 7.200 de sus ciudadanas más
relevantes, aquellas que ejercen el lideraz-
go empresarial en el territorio. Para enten-
der el papel que representan estas mujeres
e la generación de riqueza y empleo basta
con observar las cifras que mueven: más
de 48.000 puestos de trabajo indirectos -el
17% de las personas asalariadas del sector
privado- y una facturación que ronda los 4.500 millones de
euros al año, con una media de 620.000. Unos datos hasta
ahora ocultos y que el primer “Observatorio AED Mujeres
Empresarias” se ha encargado de rescatar “para impulsar, visi-
bilizar y generar referentes de empresarias y directivas y refor-
zar su posicionamiento”.
Carolina Pérez Toledo, presidenta de la Asociación de
Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED), e Imanol Pradales,
diputado de Desarrollo Económico y Territorial, informaron el
lunes 27 de febrero sobre las empresas creadas y lideradas por
mujeres con la finalidad de “poner el valor su papel”. Una
encuesta realizada entre medio millar de emprendedoras ha
permitido llegar a la conclusión de que los negocios promovidos

por las mujeres se caracterizan por su solidez. De hecho, acu-
mulan más de dos décadas de antigüedad e iniciaron su activi-
dad con fondos propios. Sólo una de cada cinco recurrió a las
ayudas públicas del Gobierno vasco o la Diputación, y el 15%
de ellas no las reclamó por desconocimiento. “Ahí tenemos que
mejorar”, admitió Pradales.
Las empresarias vizcaínas, que representan el 3% de las muje-
res  ocupadas, se definen  por ser universitarias o con forma-
ción profesional suprior, estar casadas, tener entre 36 y 45 años
y ser madres de hijos menores. Además, están muy involucra-
das en el día a día de sus compañías, donde el 56% de los
puestos está en manos femeninas.
Carolina Pérez Toledo valoró el primer estudio realizado sobre

el colectivo en la medida que ha permitido “des-
terrar algunos estereotipos”, como que las muje-
res se ponen al frente de su propia empresa “por
completar la economía familiar” o por simple
entretenimiento. La realidad demuestra que
buena parte de las empresarias no sólo la sostie-
ne, sino que cuatro de cada diez hacen frente a
más del 75% del ingreso familiar. Además, si algo
marca el retrato de la emprendedora vizcaína es
su “vocación y motivación personal”, como apun-
ta el 65% de las encuestadas, que también acu-
mulan sobrada experiencia profesional antes de
iniciar su propia aventura. “El 47% de las empre-
sarias tiene una vida laboral de 12 años”, apunta
el informe.
Las firmas del territorio con mujeres al mando se
caracterizan por ser heterogéneas, con una gran
concentración en el sector servicios -una de cada
dos- y hostelería (17%), aunque también están pre-
sentes en el mundo de la consultoría, la forma-
ción...Imanol Pradales recordó que la empresa “es
un proyecto colectivo, que exige no sólo de la partici-
pación masculina, sino también de la femenina, y lo
exige a todos los niveles”. Y abogó, en este sentido
por poner en valor el papel que la mujer “ya tiene
hoy” en Bizkaia, “aunque sea menos conocido”. “Las
sociedades avanzadas tienen un alto grado se pre-
sencia femenina en el liderazgo empresarial.
Aspiremos a ello”, concluyó.
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MUJER Y TRABAJOMUJER Y TRABAJO

EL PERFIL DE LA MUJER TRABAJADORA: ENTRE 35 Y 44 AÑOS
Y UNIVERSITARIA

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL A EMAKUNDE Y EUDEL

Al frente desde hace dos años
de la Asociación de

Empresarias y Directivas de
Bizkaia (AED), Carolina Pérez
Toledo lucha por ampliar el papel
de la mujer en el ámbito empresa-
rial. Y eso sin descuidar el trabajo
que le suponen las tres empresas
que lidera, relacionadas con los
servicios. La primera ya ha cumpli-
do treinta años, la segunda quince
y nueve la última y más potente,
que la ha convertido en socia y
directora de Training Express para
toda la zona norte. “Nos dedicamos
a los idiomas, pero tenemos como
clientes a más del 80% del Ibex 35”,
explica esta erandiotarra de 53
años, que emplea mayoritariamente
a mujeres y aplica medidas de con-
ciliación para hombres y mujeres.
Para Carolina, el primer informe rea-

lizado sobre el sector es fundamen-
tal “para visibilizarnos y que se sepa
que aquí estamos, porque aquello
que no se mide no existe”. “En un
país que no cuenta con el 50% e su
población y que no acaba de intro-
ducirse en los puestos de dirección
queremos demostrar con estos
datos que es de justicia estar”.

LAS EMPRESARIAS VIZCAÍNAS CREAN 48.000 EMPLEOS, 
MÁS DE LA MITAD PARA MUJERES

El 88,6% de las trabajadoras en
Euskadi son asalariadas pero
solo un 10% son emprendedoras.

El perfil de la trabajadora en Euskadi
se corresponde con mujeres de

entre 35 y 44 años con formación uni-
versitaria y asalariadas en el sector ser-
vicios y de ventas, según un estudio ela-
borado por el grupo de recursos huma-
nos Adecco con motivo de la celebración
del Día Internacional de la Mujer.
Con datos relativos a 2016, el estudio
señala que de las 423.400 ocupadas en Euskadi, el mayor grupo,
59,3%, lo conforman las que tienen estudios universitarios, la pro-
porción más elevada de todas las comunidades autónomas y un
11,4% por encima de la media estatal (47,9%). Le sigue en impor-
tancia las mujeres con educación secundaria (21,5%), y las que
no superaron la primera etapa de enseñanza (15,9%). Euskadi,
junto a Navarra, Madrid, Asturias y Cantabria, son las únicas auto-
nomías en las que las mujeres con formación universitaria cubren
más de la mitad de los empleos femeninos.
Por edades, el grupo más numeroso de ocupadas en Euskadi es
el de las que tienen entre 35 y 44 años (30,7%). Le sigue el de las
trabajadoras de entre 45 y 54 años (27, 9%). Si a estos dos gru-
pos le sumamos el de ocupadas de entre 25 y 34 años (18,6%)
se obtiene que el 78,9% de las mujeres que trabajan en Euskadi

tienen entre 25 y 54 años.
Por su parte, las mujeres de menos de
25 años solo ocupan el 3,4 % de los
puestos de trabajo y las de 55 y más
años tienen en sus manos el 17,7%
restante de puestos de trabajo femeni-
nos.
Por ocupación, el 88,6 % de las traba-
jadoras en Euskadi son asalariadas, el
tercer mayor registro y un 10% son
emprendedoras, el tercer menor por-
centaje autonómico.
Entre las asalariadas, el colectivo más

numeroso es el de las que trabajan en el sector privado. Por su
parte, las mujeres con empleados a su cargo son un 3,2% y las
autónomas sin trabajadores representan el 6,8% de todo el
empleo femenino de Euskadi. En Euskadi, por cada 39 mujeres
que trabajan en el sector privado hay 10 que lo hacen en el sec-
tor público, porcentaje algo superior al del conjunto del Estado,
donde por cada mujer empleada en el sector público hay 4 en el
privado.
Además, por cada 10 mujeres con empleos elementales hay 26
con ocupaciones técnicas y profesionales, tanto científicas e inte-
lectuales, como de apoyo. Asimismo, la mayoría de las mujeres
que trabajan lo hacen en el sector servicios y de ventas, seguidas
de las trabajadoras que desempeñan su actividad en la industria
y en la construcción. En cambio, apenas hay mujeres en Euskadi
que se encuentran empleadas en agricultura.

Presentan en Washington
dos proyectos vascos,
empleo de buenas prácticas
en materia de igualdad.

La Asociación de Municipios
Vascos (Eudel) y el Instituto

Vasco de la Mujer (Emakunde)
presentaron el jueves 27 de abril
dos de sus múltiples proyectos en
igualdad en un foro internacional
que se celebró en Washington DC.
Ambas instituciones fueron invitadas por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) para que puedan exponer sus conductas y pro-
gramas de Buenas Prácticas de Género.
Tal y como expresaron desde Emakunde y Eudel, de las 35 prácti-
cas preseleccionadas finalmente fueron escogidos cuatro proyec-
tos de toda Europa en el ámbito del género, de los que dos fueron
desarrollados en Euskadi: el proceso de implantación de la igualdad
en la contratación de las administraciones públicas vascas; y el
espacio para el empoderamiento de mujeres políticas enmarcado
en el programa Virginia Woolf Basqueskola. La primera de ellas fue
presentada ante el auditorio por la directora de Emakunde, Izaskun
Landaida, y la segunda defensa correspondió a la alcaldesa de
Elburgo, Natividad López de Munain, en representación de Eudel.
La integración de la perspectiva de género en los procesos de con-

tratación pública se inició en la admi-
nistración vasca a partir de la apro-
bación de la Ley para la Igualdad de
Mujeres y Hombres de 2005. A partir
de entonces, ilustraron, arrancó un
“proceso integral e interinstitucional”
dirigido a convertir la inclusión de
cláusulas para la igualdad de muje-
res y hombres en una práctica “habi-
tual y generalizada” en el conjunto de
las administraciones públicas vas-
cas, apostillaron desde Eudel. Las
cláusulas de igualdad en la contrata-

ción pública son disposiciones o condiciones incluidas en los con-
tratos que realizan las instituciones públicas para la ejecución de
obra pública o la adquisición de bienes o servicios “y que están diri-
gidas a eliminar las desigualdades por razón de sexo y promover la
igualdad de mujeres y hombres”, agregaba López de Munain.
Por su parte, el proyecto Virginia Woolf Basqueskola nació en 2012
con la colaboración de Emakunde y Eudel y tiene como objetivo
crear un “espacio propio” para las mujeres que ejercen la política en
los ayuntamientos vascos, alcaldesas y concejalas. Los ejes cen-
trales del proyecto son la información, la formación, el desarrollo de
competencias y el empoderamiento, tanto en el campo individual
como colectivo, de las mujeres electas, así como la creación de
redes de trabajo para crear pactos y alianzas, tal y como resumió
Landaida durante su intervención.

“QUEREMOS DEMOSTRAR QUE ES DE 
JUSTICIA ESTAR DONDE ESTAMOS”
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Tres empresarias comparten la pasión y vocación
que las llevó a fundar sus propios negocios, más
allá de los mitos.

Nerea Landa, médico especialista en dermatología,
recuerda que tuvo un jefe que decía que la incorpora-

ción de tantas mujeres a la medicina conllevaría con el
tiempo una pérdida de calidad. “¡Bendito visionario!”, ironi-
za. La calidad de la sanidad está mejorando posiblemente
por razones ajenas al sexo y la presencia de la mujer es
cada vez mayor en la gran mayoría de las especialidades
médicas. “Cuando empecé a trabajar en el hospital de
Cruces en mi especialidad era la única mujer dermatóloga.
Ahora, apenas hay hombres”, afirma. Tuvo claro que su
carrera profesional estaba ligada a la investigación y que
terminaría montando su propia empresa. Con esfuerzo, lo
consiguió.
Euskadi es la comunidad con el mayor porcentaje de muje-
res empresarias y emprendedoras. La motivación personal, el
deseo de poner en marcha un proyecto propio y darle forma a
una idea son las razones principales que les lleva a adentrarse
a una aventura que aunque satisfactoria, no deja de ser dura y
compleja. Vamos a conocer las historias de tres empresas con
esencia de mujer, las vivencias de tres mujeres que pese a tra-
bajar en diferentes ámbitos comparten la pasión, vocación y la
responsabilidad en distintos ámbitos de la sociedad. Nerea
Landa, fundadora y codirectora de la clínica Dermitek; Marta
Aburto, directora de Axa Seguros, y Mercedes Pescador, funda-
dora de la agencia Medialuna de comunicación, relatan sus
experiencias en el mundo de la empresa; una médica, una
agente de seguros y una periodista que coinciden al asegurar
que si retrocediesen en el tiempo volverían a embarcarse en la
misma aventura profesional. “Cuando me metí en la agencia lo
tuvo claro. Era una mujer joven, tenía dos niños, el pequeño de
un año, pero aún así no fue un impedimento para intentar ser un
poco más libre y crear algo mío con lo que poder sentirme feliz.
Fue difícil tomar la decisión, no voy a decir lo contrario, pero
reconozco que ha sido muy satisfactorio y no me arrepiento”,
asegura Mercedes Pescador. Periodista de profesión, fundó
Medialuna en 2000 tras diez años de trabajo por cuenta ajena.

En 2007 funda la editorial LoQueNoExiste lanzando obras de
gran impacto social como Hiperactivos, Raras, Celíacos famo-
sos y ¡Sordo ¡y qué!, entre otras muchas. “He tenido mucha
suerte porque di un salto y me arriesgué pero logré mi objetivo:
montar mi propio negocio que me enriquece”, dice.
Nerea Landa se licenció en la Universidad del País Vasco y rea-
lizó parte de su especialidad en la Clínica Mayo de Estados
Unidos gracias a una beca de investigación. Antes de dirigir su
propia clínica trabajó como médico adjunto en el Servicio de
Dermatología de los hospitales de Cruces y de Basurto. “Para
mí fue clave viajar en el 89 a EE.UU. porque allí se estaban
desarrollando los primeros láseres en dermatología. Tuve con-
tacto con gente muy inteligente y abrí los ojos a cosas que se
podía traer a Euskadi”. Junto a un socio, Landa abrió su nego-
cio y dotó la clínica con una máquina de última generación en el
tratamiento de la depilación láser. El camino recorrido no ha sido
fácil, pero con esfuerzo y ofreciendo una oferta basada en la
calidad han conseguido que su empresa sea referente en su
sector. “Ha habido años en que a las mujeres se les hacía
menos caso cuando hablaban o se les tenía menos en cuenta
para jefaturas. La mujer es vista primero como mujer y luego
como empresaria. Está muy interiorizado que los hombres son
más válidos para ser jefes”, asegura.
Marta Aburto estudió Diseño de Interiores. De familia de empre-
sarios, siempre tuvo claro que su carrera profesional no iría
encaminada por el mundo del diseño. A finales de los 80 se
puso a trabajar en el ámbito de los seguros, un mundo de un
marcado perfil masculino. “A mí no me importó”, reconoce. Y
añade: “Continua estando muy masculinizado, como el de la
banca. Me ha costado hacerme mi hueco, pero con trabajo y
esfuerzo lo he conseguido”. Ahora dirige tres oficinas de Axa,
una de ellas en Bilbao. Aburto considera fundamental visibilizar
la labor que hace la mujer en este sector y, junto con un amigo,
abrió un espacio al que bautizaron MIE (Mujer Igualdad y
Emprendimiento) en el sector de los seguros. “Todos los años
organizamos un foro. El año pasado estuvo el responsable de
Seguros Zurich y se comprometió a aumentar el número de
mujeres en los puestos de dirección”, explica. “Aparte del traba-
jo que hago en mi empresa me siento muy orgullosa de esa
labor”, prosigue.

Compromiso social

Otro de los elementos que comparten Nerea, Marta y Mercedes
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es su compromiso con diferentes aspec-
tos de la sociedad; su implicación con la
infancia, los sectores más desfavoreci-
dos y con quienes parecen alguna
enfermedad es una de las característi-
cas de las empresas que dirigen.
Nerea Landa, a través de su empresa,
apoya desde 2007 a las mujeres que
sufren cáncer de mama. Marta Aburto
consiguió que Axa y Unicef firmasen un
acuerdo de manera que las personas
puedan contratar un seguro en el que se
incluya también como beneficiaria a
esta ONG que trabaja a favor de la
infancia. “Además, cada vez que se con-
trata un seguro de este tipo se vacuna a
nueve niños contra la polio”, dice, orgu-
llosa. Como mujeres “nos interesan otro
tipo de liderazgo”, más de responsabili-
dad social empresarial. “No me gusta ni
practico la jerarquía. Creo que se traba-
ja mucho más cuando un equipo comparte las ideas y las lleva a
su fin”, dice. Nerea Landa echa por tierra otro mito que dice que
las mujeres no saben trabajar en equipo. “No es cierto; no somos
tan competitivas como creen. Tenemos otro tipo de sensibilidades
que no tienen los hombres. No somos ni mejores ni peores, pero
tenemos muchas cosas que aportar en las empresas y a la socie-
dad”, coinciden las tres. La mayoría de las empresas dirigidas por

mujeres dan trabajo a otras mujeres. “En
Dermitek todas las empleadas son mujeres,
excepto cinco hombres que están encantados”,
bromea Nerea Landa.
La tres empresarias aplauden la realización del
estudio impulsado por la Diputación Foral de
Bizkaia ya que, destacan, “lo que no se conoce,
lo que no se nombra, no se puede medir. Y lo
que no se puede medir, no se puede mejorar”,
apuntan. En la actualidad, según explica la doc-
tora Nerea Landa, muchos puestos directivos
siguen ocupados por hombres de edad media o
avanzada, con una mentalidad de antes, que
confían más en otros hombres. “Todavía hoy,
los puestos de decisión en la empresa privada
están ocupados por hombres que se relacionan
entre ellos y toman decisiones en círculos
donde no hay mujeres”, dice.
Por parte de las mujeres, todavía pesa la falta
de confianza en una misma y en sus capacida-
des, quizá porque han vivido en un entorno

patriarcal y no han contado con modelos femeninos en los que
verse reflejadas. “Nunca tuve miedo”, confiesa Mercedes
Pescador. La seguridad, la preparación y la vocación han sido los
elementos claves que han marcado los inicios de estas tres
empresarias que dirigen sus negocios propios. “No somos super-
mujeres”, proclaman. “Somos profesionales con ganas de traba-
jar”, coinciden. 

TRES MUJERES EMPRESARIAS COMPARTEN SU 
EXPERIENCIA LABORAL

LA VOCACIÓN ES LA PRINCIPAL MOTIVACIÓN DE LAS MUJERES 
DIRECTIVAS VIZCAÍNAS

La asociación de empresa-
rias presenta en sociedad

los datos del primer estudio
del sector.

La motivación personal por encima
de cualquier otro indicador; el

paro, el aburrimiento, la necesidad
de conciliar o el cambio de rumbo
profesional no lleva a las mujeres a
crear una empresa. Es uno de los
mitos que tumba el primer informe sobre el sector empresa-
rial femenino en Bizkaia. El estudio, que cuenta con el apoyo
de la Diputación, fue presentado el jueves 2 de marzo en
sociedad por la Asociación de Empresarias y Directivas de
Bizkaia (AED), en un acto que se desarrolló en la Torre
Iberdrola en Bilbao.
El informe refleja que las empresarias vizcaínas cuentan con
una amplia experiencia profesional antes de iniciar su activi-
dad empresarial: casi la mitad han trabajado una media de 12
años. Otro de los estereotipos que rompe el informe es el de
que las mujeres montan sus negocios por la necesidad de
conciliación. Sin embargo, 6 de cada 10 directivas cuentan
en sus empresas con programas para facilitar la conciliación
familiar. “Aunque para ellas no ha sido la motivación primor-
dial a la hora de poner en marcha un negocio, son conscien-
tes de la importancia que tiene. Por eso, impulsan la flexibili-
dad de horarios aunque para muchas es complicado poder
aplicarlo por los negocios que tienen, principalmente en el
sector de la hostelería y el comercio”, detallaron durante la
presentación del informe.

En Bizkaia hay 7.200 mujeres
empresarias según datos reco-
gidos por el Eustat, que facturan
4.500 millones de euros y dan
trabajo a 48.000 personas. Las
dificultades económicas y de
financiación son las que marcan
los inicios en solitario para las
directivas vizcaínas. Tal y como
se recoge en el informe, más de
la mitad de las empresas se

pusieron en marcha con recursos propios; solo el 18% de las
empresas lo hicieron gracias a ayudas y subvenciones, fun-
damentalmente de ámbito autonómico. Así, más de la mitad
de las empresas ni siquiera las solicitaron y un 15% no lo
hizo por falta de información o desconocimiento.
Pero, ¿cómo son las empresas lideradas por mujeres? Son
negocios heterogéneos con gran concentración en el sector
servicios (49%) y hostelería (17%) pero también con una
importante presencia en ámbitos vinculados a actividades
profesionales del mundo de la empresa, consultoría, forma-
ción... Y, ¿su recorrido? Algo más de la mitad tiene una anti-
güedad superior a los 20 años, lo que supone una “gran sos-
tenibilidad” de la actividad empresarial de las mujeres, rom-
piendo otro mito sobre la idea de que las mujeres “montan
empresas para entretenerse”, destacan desde la asociación.
Pero no todo es de color de rosa. Aunque la mayoría de las
mujeres empresarias se siente satisfecha con el proyecto
puesto en marcha, el 66% reconoce haber tenido que renun-
ciar a pasar más tiempo con la familia y a otros momentos de
ocio con sus amistades. 

Marta Aburto.

Nerea Landa.

Mercedes Pescador.
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Todavía existe en Euskadi una
importante brecha de género en las

profesiones tecnológicas. Según los
últimos datos, menos del 20% del alum-
nado en las licenciaturas denominadas
STEM -ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas- es mujer, una situación
que se agrava aún más en los estudios
de Formación Profesional. Sin embar-
go, cada vez se crean más puestos de
trabajo que exigen cualificación tecno-
lógica, de ahí la importancia de incenti-
var e introducir a las jóvenes en este
camino.
Para abordar esta situación, inspirar
con historias de éxito y de liderazgo
femenino, descubrir las distintas disci-
plina tecnológicas como fuente de tra-

bajo e innovación y sensibilizar a jóve-
nes, familias y educadores, el diario El
Correo, con el patrocino del
Departamento de Empleo y Políticas
Sociales, la Diputación Foral de Álava,
el Ayuntamiento de Vitoria y Euskaltel,
llevó acabo el pasado mes de marzo la
segunda jornada de “Mujer y tecnolo-
gía-Women in Progress”. Una iniciativa
que pretende despertar el interés de las
más jóvenes por la ciencia, la tecnolo-
gía, la ingeniería y las matemáticas
En las diferentes ponencias y mesas
redondas, mujeres con cargos directi-
vos, científicas y emprendedoras narra-
ron sus experiencias y analizaron la
situación actual, además de subrayar la
importancia de la educación.

Un grupito de niñas de ape-
nas 10 años es cuestionado

sobre nombres de inventores
famosos. En apenas unos
segundos surgen Leonardo da
Vinci, Thomas Alva Edison o
Alexander Graham Bell.
Seguidamente se les pregunta
por mujeres inventoras y ningu-
na es capaz de aportar un nom-
bre, mientras ellas mismas se
sorprenden del resultado del
experimento. El vídeo, grabado
en un colegio de Estados
Unidos, se proyectó el miércoles
22 de marzo durante la segunda jornada Women in Progress ‘Mujer,
empleo y tecnología’ celebrada en el Museo Artium. A través de esta
breve proyección quedaba claro algo que se repitió durante toda la
mañana: faltan referentes femeninos en los mundos de la industria,
la tecnología, la ciencia y las matemáticas. 
Para abordar esta situación y la importante brecha tecnológica exis-
tente entre sexos se reunió a destacadas directivas, emprendedo-
ras, profesores y estudiantes que aportaron su visión y ofrecieron
además de sus experiencias personales un buen número de con-
sejos. Al encuentro, patrocinado por el Gobierno vasco, la
Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria y Euskaltel, en
colaboración con Camp Tecnológico, asistieron más de 300 alum-
nos y educadores de la ikastola Olabide, San Viator, Carmelitas
Sagrado Corazón, Egibide y Mendizabala. Los datos demuestran
que los hombres son mayoría aplastante en cuanto a estudios tec-
nológicos se refiere, ya que sólo un 20% de mujeres se decanta por
carreras técnicas. Lo grave de esta realidad es que, si no cambia,
las mujeres estarán dando la espalda a los sectores que más
empleos de calidad van a generar en un futuro ya muy cercano.

Beatriz Artolazabal, consejera de
Empleo y Políticas Sociales, fue la pri-
mera representante política en dirigir-
se a los jóvenes, a los que lanzó el
mensaje de que «las mujeres tenéis
un reto que debéis aprovechar, sed
valientes. En cinco años van a surgir
muchos empleos nuevos y tenéis que
acercaros a esas necesidades». La
jeltzale lanzó un claro mensaje a las
empresas vascas. «Les animo a que
incorporen más mujeres a las tareas
de máxima responsabilidad. Las
mujeres no tenemos igualdad de con-
diciones en puestos directivos y de

responsabilidad», señaló. Por su parte, Gorka Urtaran, alcalde de
Vitoria, aportó el dato de que «dos tercios» de las personas desem-
pleadas ahora mismo en la ciudad no cuentan con estudios y animó
a los presentes a defender «la igualdad de oportunidades».
Ramiro González, diputado general, se mostró «optimista» respec-
to al empleo en los próximos años ya que, según apuntó, el 32% del
Producto Interior Bruto (PIB) de Álava depende de la industria, lo
que le convierte «en el territorio más industrializado de Europa».
Pero añadió que «las empresas están evolucionando hacia proce-
sos de robotización y automatización, lo que requiere de personas
que desarrollen y controlen esas máquinas, por lo que existe una
gran oportunidad». En cuanto al papel femenino, González subrayó
que «la mujer se tiene que empoderar, ser consciente de sus cuali-
dades y de que no tiene límites». 
Tras la intervención de las autoridades y un fragmento en clave de
humor de la popular serie americana ‘The Big Bang Theory’, comen-
zaron las ponencias moderadas por la periodista Almudena Cacho.
María de la Paz Robina, directora de Michelin Vitoria, describió a los
asistentes las diferentes áreas de la planta para demostrar la amplia
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variedad de competencias que deman-
da el sector. En cuanto a las mujeres,
afirmó que «sus capacidades nos ayu-
dan al éxito empresarial. Ellas pueden y
deben ocupar puestos de trabajo en
todos los niveles de organización».
Ahora mismo, 490 de los trabajadores
de la fábrica de Vitoria son mujeres. Sin
embargo, la compañía quiere «acelerar
la normalización en todos los niveles».
«No somos más mujeres porque no las
encontramos», concluyó.
Concepción Azcuenaga, directora de
operaciones industriales en Aerometallic-
Grupo Aernnova, aseguró que todos los
procesos de fabricación se encuentran
ahora mismo en un periodo de transfor-
mación. En este contexto, las cinco plan-
tas de Aernnova en España -dos de ellas
en Vitoria- «demandan equipos de perso-
nas formadas que sean capaces de ges-
tionar los nuevos procesos de fabricación
inteligentes». Ahora mismo, ellas supo-
nen un 25% de la plantilla de Aernnova.
«La formación técnica no es suficiente, también son necesarias
competencias transversales como trabajo en equipo o capacidad de
liderazgo».

Diferencias entre sexos

Las redes sociales también tuvieron una importante presencia
durante la jornada. Ainhoa Gómez Beltrán, fundadora de Linked in
Branding, animó a los estudiantes a trabajar su marca personal en
internet ya que «demostrando nuestras capacidades será más difí-
cil que nos discriminen y de esta manera también podremos desta-

car». Advirtió además de que «el mundo
del márketing es cada vez más técnico y
necesitamos saber trabajar con datos».
Otra experta en redes sociales, Carolina
Denia, cofundadora de Clipset, habló de
desigualdad. Por un lado reveló que el
85% de los seguidores de su canal son
hombres y también denunció que «existe
muchísimo machismo en YouTube, el ‘vete
a la cocina’ está a la orden del día».
La mesa sobre educación compartida con
estudiantes sirvió para demostrar que las
mujeres no se sienten discriminadas en los
estudios técnicos a pesar de ser minoría.
Para Amanda Sierra, directora del labora-
torio de Biología Celular Glial en Achucarro
Basque Center for Neuroscience, hombres
y mujeres «somos distintos porque tene-
mos diferentes cualidades. Las mujeres
funcionan mejor en equipo y se centran
más en las personas que en los objetivos y
los hombres están acostumbrados al lide-
razgo vertical, al logro de objetivos».
Ainhoa Corcuera, profesora de

Automatización y Robótica en Egibide, aseguró que este tipo de for-
mación garantiza a las alumnas «un entorno laboral siempre cam-
biante y evolucionando» y apuntó «los escasos referentes en el
mundo de la tecnología» como una de las causas de la falta de
vocación femenina. Por su parte, Carlos Etxeberria, de
Mendizabala, alentó a las jóvenes a introducirse en el mundo del
mecanizado ya que «los equipos trabajan mejor cuando están equi-
librados, es enriquecedor porque hombres y mujeres nos comple-
mentamos».

Tres directivas de éxito ofrecie-
ron en la jornada “Mujer y

Tecnología” su experiencia en el
sector tecnológico durante una
mesa redonda que completó los
otros coloquios más centrados en
la industria y la educación. Una
de las charlas que más expecta-
ción despertó entre el público fue
la de Marie-Thérèse Cordon,
directora de talento y comunica-
ción de Ubisoft Barcelona, una de
las principales compañías de
videojuegos mundial y creadora
de títulos como “Assasin,s Creed
o “Just Dance”. Cordon aportó datos como que el 50% de los juga-
dores habituales son mujeres o que para crear los grandes video-
juegos son necesarias hasta 700 persona. Precisamente, el estu-
dio de Barcelona se encuentra en constante crecimiento y hace
falta visión femenina. “Chicas, os necesitamos en esta industria,
es muy importante que estéis y en Ubisoft estamos muy compro-
metidos con el empoderamiento”, subrayó.
Leire Bilbao comenzó a estudiar la carrera de telecomunicaciones
cuando ni siquiera existía internet y ahora es gerente de promo-
ción y vigilancia de la innovación de Euskaltel, una empresa en
que las mujeres son el 52% de la plantilla, algo “muy poco habi-

tual”, según ella misma resaltó.
Bilbao relató cómo “ahora mismo,
en innovación, trabajamos en inte-
ligencia artificial, hogar conectado,
industria 4.0, el coche conectado.
El “big data” o las evoluciones del
Wifi”, en definitiva, un gran abani-
co de nuevos campos al que los
estudiantes pueden enfocar su
formación. La directiva envió men-
sajes optimistas para animar,
sobre todo a las chicas, a estudiar
carreras técnicas ya que entre
otras ventaja “son muy versátiles,
permiten evolucionar y pasar de

puestos muy técnicos a otros de gestión o márketing”.
Completaba la mesa redonda dedicada a la tecnología Gema
Climent, fundadora de Nesplora, compañía radicada en San
Sebastián y especializada en analizar el comportamiento humano
a través de la tecnología. Climent ha participado en el desarrollo
de programas para evitar el machismo o el “bullyng” y confirmó
que la innovación es la base de todos los proyectos de la empre-
sa, “junto con los estudios, es el motor del futuro. Tenemos que
dedicarnos a la tecnología y a la ciencia porque para otro tipo de
trabajos vamos atener una competencia tan brutal que no vamos
a poder con ella”, remarcó. 

MUJER Y TECNOLOGÍA - WOMEN IN PROGRESS ABORDA
LA PRESENCIA FEMENINA EN LAS ÁREAS TECNOLÓGICAS

MUJERES EMPRENDEDORAS, DIRECTIVAS Y ESTUDIANTES
DEBATEN SOBRE EL SECTOR TECNOLÓGICO EN FEMENINO

LOS NUEVOS CAMPOS SURGEN LIGADOS A LA TECNOLOGÍA
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Confirman un giro hacia la igualdad
en un mundo liderado por hombres.

Clare Waight anunció a finales de enero
su marcha de Chloé, donde dejó una

profunda huella después de seis años, pero
no se fue con los manos vacías. Que no
derramara ni una lágrima en su despedida
tenía una explicación. Desde el pasado día 1
de abril, ejerce de directora creativa de
Givenchy. Un desafío excitante e insólito por
tratarse de una de las firmas de lujo en mejor
forma de la última década gracias al talento
de su antecesor, Riccardo Tisci. Waight se
convirtió en la primera mujer que accedía al
trono de esta mítica casa de alta costura
francesa. Maria Grazia Chiuri (Roma, 1964)
realizó el mismo trayecto el pasado verano al
tomar el mando de la división femenina de
Dior. Tras trabajar codo con codo con
Pierpaolo Piccioli en Valentino, rompió con
décadas de interminable dominio masculino.
Nunca una mujer irrumpido en los 70 años de
historia de una casa en la que Yves Saint
Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John
Galliano y Raf Simons enterraron cualquier esperanza femi-
nista tras la desaparición de su fundador.
Los escaparates mostraron también a principios del pasado
mes de abril la primera colección de Bouchra Jarrar para
Lanvin. La francesa nacida en el seno de una familia marro-
quí que sustituyó a Alber Elbaz maneja los hilos de la casa
de moda parisina más antigua. Ante la irrupción de este
nuevo escenario, muchas voces se preguntan si la moda
asiste a un cambio coyuntural o se trata de un movimiento de
mayor calado. Acostumbradas a repartir poco juego, que tres
mujeres copen algunos de los puestos más codiciados reve-
la un giro en favor de la igualdad y el repunte que está vivien-
do la causa feminista. Comprometida en la defensa de los
derechos de las minorías, la moda es un fiel reflejo en otros
muchos aspectos de la sociedad. Vive
también sometida al dictado masculino.
Waight, Chiuri y Jarrar son la excepción
dentro del elitista y clasista club que es
la industria de la moda, por mucho que
aparente otra cosa.
A las mujeres no les ha quedado más
remedio que interpretar su propia pelí-
cula e impulsar sus empresas para
visualizar su presencia. Lo han conse-
guido creadoras con alma empresarial y
artística como Carolina Herrera, Miuccia
Prada, Stella McCartney y, más recien-
temente, Isabel Marant. A veces ni
siquiera les ha servido realizar un traba-
jo brillante para mantener el tipo. Antes
de pasarle el testigo a Alessandro
Michele, Gucci exhibió como un trofeo
de caza la cabeza de Frida Giannini en
cuanto sus colecciones empezaron a
flojear en ventas.

Transformaciones sociales

De alguna manera, esta revolución busca
dar una vuelta de tuerca a una industria
que desea volver por sus fueros. Aunque
parezca sorprendente, hasta casi la mitad
del siglo XX la vestimenta femenina estuvo
en manos de mujeres: Jeanne Lanvin,
Madeleine Vionnet, Alix Grès, Elsa
Schiaparelli y, por supuesto, Coco Chanel
reinaron a sus anchas. Revolucionaron el
negocio y se erigieron en símbolos de
transformaciones sociales. Al frente de sus
nuevas responsabilidades, sus sucesoras
tratan de emularlas remarcando su perfil
feminista. Chiuri se estrenó en las pasare-
las con un rotundo alegato con una exhibi-
ción de camisetas impresas con eslóganes
del estilo 'We should all be feminists'. «La
moda puede ser un vehículo muy poderoso
para abordar cuestiones como la brecha
salarial o la desigualdad, sobre todo para
acercarlos a las generaciones más jóvenes
-explicó a la revista 'Harper's Bazaar'-.

Pero también es importante que se haga a
través de lo que resulta 'cool' y no de forma dogmática o
adoctrinadora».
A través de sus prendas, busca establecer «un diálogo» con
las mujeres e intenta demostrar que su nombramiento puede
ayudar a otras compañeras a ocupar cargos similares.
«Cuando yo empecé jamás pensé que esto fuera posible. En
ese momento no había mujeres en puestos como éste. Mi
ejemplo demostrará que es un objetivo plausible», esgrime.
Si Clare Waight se distingue por colecciones tranquilas y afa-
bles, para Jarrar, la moda es, sobre todo, una cuestión de
proporciones, las líneas y el corte. «Nuestras vidas están
ligadas a un ritmo muy rápido. Las mujeres trabajamos,
somos fuertes y autosuficientes. Mi ropa tiene que reflejar
ese poder sin resultar agresiva», reflexiona.

La mirada masculina

El ascenso al Olimpo de este influyente trío
abre otro debate: ¿la moda femenina debe
escapar de la esclavitud de la mirada mas-
culina? Donatella Versace no alberga
dudas: «Nosotras entendemos el cuerpo de
la mujer, la seguridad de la mujer y la acti-
tud de la mujer. Amo a los gais y tengo
muchos amigos que lo son, pero algunos
diseñadores homosexuales, cuando crean
para mujeres, lo hacen para las que ellos
quieren ser», confesó. Cristina
Santamarina, socia fundadora del Instituto
de Investigación de Mercados y Opinión,
está convencida de que el traspaso de
poderes en Dior, Givenchy y Lanvin ayuda-
rá a liberar a esta industria de la «mentali-
dad patriarcal» que la rodea. Asume que
eran otros tiempos, pero le resulta frustran-
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MUJER Y TRABAJO

TRES MUJERES ASUMEN EL CONTROL CREATIVO DE
DIOR, LANVIN Y GIVENCHY

SABRINA GONZÁLEZ, UNA MUJER SUPERDOTADA QUE ES
LA GRAN ESPERANZA DE LA CIENCIA AEREOESPACIAL

te recordar cómo el gran Christian
Dior relegaba a las mujeres «al
papel de florero» con voluminosas
faldas y ortopédicos cancanes.
Santamarina destaca que las muje-
res tienen en cuenta elementos fun-
damentales que pasan por «la bio-
logía y la multiplicidad de roles que
desempeñan las mujeres. Pueden
diseñar prendas extravagantes,
pero cómodas. Y hacen ropa pen-
sando en la diversidad de cuerpos».

Los hombres, por el contrario, se
ciñen a los cánones establecidos y,
aunque creen cosas maravillosas,
«es la mujer la que tiene que adap-
tarse a ellas y no al contrario». Chiuri
no quiere imponer nada, sino dar un
servicio porque hoy todas las muje-
res, «sean cuales sean sus edades,
quieren sentirse únicas». Como se
sienten ella, Clare Waight y Bouchra
Jarrar, abanderadas del repunte de la
causa feminista.

Sabrina González es la
gran esperanza de la
ciencia. Con 14 años
construyó un avión con
sus propias manos y
con 23 se la rifan la
NASA y Amazon.

De niña soñaba con naves
espaciales que volaban

a mundos desconocidos y de
adulta dice que su sueño
sería tripular una de esas
naves, diseñada por ella,
para llevar a la gente de visi-
ta a Marte. Con esa idea, no
es de extrañar que el dueño de Amazon, Jeff Bezos, el hombre
que creó Blue Origin con el propósito de vender viajes comercia-
les al espacio, lleve tiempo intentando echar el guante a esta joven
de 23 años llamada Sabrina González Pasterski. Una estudiante
que soporta con sorprendente naturalidad la etiqueta de ‘la nueva
Einstein’ que le han colocado los medios.
Sabrina González Pasterski ha demostrado ser una mujer con una
cabeza privilegiada. Sus límites aún están por explorar, pero en
solo 23 años ya ha dejado muestras de un potencial estratosféri-
co. Con nueve o diez años recibió su primera lección de vuelo, una
sensación tan «maravillosa y agradable» que le llevó a presumir
delante de un profesor. Su maestro miró a aquella niña y le dijo:
«Está muy bien, ¿pero qué más has hecho últimamente?».
Aquella frase, además de hacerle recapacitar sobre la convenien-
cia de perseguir constantemente nuevos retos, se convirtió en el
Norte de su brújula.
La espoleta prendió la ambición de esa niña especial y en marzo
de 2006, con 12 años, la edad a la que muchos chavales ni siquie-
ra harían volar un avión de papel, Sabrina decidió construir una
avioneta con sus propias manos. En octubre de 2007, solo dieci-
nueve meses después, tras pasar casi todo su tiempo libre dentro
del garaje de casa, un rutilante avión rojo estaba listo para despe-
gar. El 11 de enero de 2008 recibió un certificado como aeronave-
gable y el 15 ya surcaba el cielo.
La pequeña ingeniera autodidacta tuvo que esperar al siguiente
verano para tripular su avión y el 24 de agosto de 2009 planeó por
la orilla del lago Michigan. La imagen de una niña de pelo enma-
rañado saliendo de la cabina de su avioneta saltó a la portada del
‘Chicago Tribune’. Estaba claro: no era una persona corriente.
Aquella nave le abrió las puertas del prestigioso Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde inicialmente la habí-

an rechazado. Sabrina presu-
me de sus orígenes, de ser la
primera generación de una
familia cubano-estadounidense,
de haber crecido en los subur-
bios de Chicago y de haber
estudiado en las escuelas públi-
cas. Un vídeo sobre la cons-
trucción de aquel avión de un
solo motor dejó boquiabierto al
profesorado del MIT, que ya no
dudó en concederle una plaza.
No se equivocaron con ella.
González Pasterski se graduó
con una nota de 5,00 -la máxi-
ma calificación posible-, la pri-

mera mujer en lograrlo en dos décadas. Ahora, tras cambiar su
interés por la ingeniería a la física, se encuentra preparando un
doctorado en Harvard, a la vez que multiplica su fama.
Cada día está un poco más cerca de convertirse en una celebri-
dad. Y al mismo tiempo que entre los eruditos de Harvard elogian
sus artículos sobre los agujeros negros, la gravedad y la relación
espacio-tiempo, sale peinada y maquillada en revistas como
‘Vogue’, ‘People’, ‘Marie Claire’... Hace un año, en abril, conoció a
Stephen Hawking y en su cuenta han ingresado decenas de miles
de dólares en becas entidades como la Fundación Hertz (sola-
mente ésta ya le concedió 250.000 dólares), la Fundación Smith y
la Fundación Nacional de Ciencia.
No es una joven al uso. No maneja ‘smartphone’, pasa por com-
pleto de las redes sociales y jura no haber bebido ni fumado en su
vida. No toma ni cafeína. Y solo se le conoce un vicio, el chocola-
te. También tiene una puerta entreabierta al mundo: su página
web, llamada physicsgirl.com, donde incorpora todos sus logros,
los reportajes que le dedican o novedades como «la detección de
la elegancia dentro del caos». Porque ella cree que la Física es
algo elegante y útil.
Jeff Bezos sigue esperando y la NASA también coquetea con ella.
Sabrina, mientras, se centra en su doctorado y dedica el tiempo
libre a volar y a montar en moto. «Todo físico debería aprender a
llevar una: te proporciona una intuición física; como las avione-
tas». Su popularidad crece y cada día hay más gente que mira con
curiosidad a la chica conocida como ‘la nueva Einstein’. Pero,
como explicó en una entrevista con el ‘Tribune’, no teme a las
expectativas. «Soy más dura conmigo misma de lo que pueda ser
cualquiera. Siento que me queda mucho por hacer y espero tener
razón sobre alguna sensación que tengo de algo que puede ser
bastante grande en algún momento».

Bouchara Lanvin.

Clare Waight.

María Grazia Chiuri.
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lako gure egizko helburua.
- Horrekin lotuta, zelako harrera jasotzen ari da filma? Pozik
zaude ikusleen erantzunarekin?
- Egia esan, bai, bereziki Euskal Herrian, non, pisu handiko hau-
rrentzako filmen arteko lehia egonda ere, harrera ona izan
dugun eta kritikak oso onak izaten ari diren, bai hedabideetan,
baita publikoaren aldetik ere. Momentu politenetariko bat izan

zen filma aretoetan estreinatzen zen lehen asteburuan zinera
era anonimoan joatea erabaki nuenean nire seme txikiarekin
eta haren lagunekin. Inork ez zekien ni bertan nengoela, baina
nik barrezka eta hunkituta ikusi ahal izan nituen Teresa eta
Timekin, Estherrekin, Todekin... Irteeran neskatxa, mutiko nahiz
gurasoen komentarioak entzun ahal izan sentitu nintzen. Lasai. 

El número de mujeres
científicas se encuentra
al mismo nivel que en
2009. Euskadi se man-
tiene en una tasa del
36% y solo hay tres
mujeres rectoras, inclui-
da la de la UPV/EHU.

El 36% de los científicos
en Euskadi son mujeres,

un dato que se mantiene
prácticamente invariable
desde 2009. De hecho, en
2012 el número de mujeres
científicas en Euskadi era de
un 35%. En el Estado la media se sitúa
en términos similares, en concreto, un
39%. Estos datos los recoge el informe
estadístico “Científicas en cifras 2015”
sobre la situación de las mujeres en el
ámbito de la investigación que fue pre-
sentado el martes 7 de febrero por la
secretaria de Estado de I+D+i, Carmen
Vela. Ante estos datos, Vela explicó que
encontrar una respuesta al porqué de la
desigualdad de género en la ciencia es
“extremadamente difícil porque, en
muchos casos, es la propia mujer la que
decide no seguir avanzando”. En este sentido, matizó que “para
poder decidir se tienen que tener todos los grados de libertad, y
muchas veces los lastres sociales y personales y de entorno
impiden tomar esa decisión”.
En cualquier caso, la secretaria de Estado subrayó la necesidad
de “poner velocidad al proceso porque los datos dicen que las
cosas mejoran pero lo están haciendo de una forma muy lenta”.
Entre las causas de que haya mermado el aumento de científi-
cas, Vela apuntó al estancamiento de la inversión. “Lo primero
que debe haber para que entren más mujeres en la ciencia, es
que haya bastante número de plazas”, sentenció.
Por el contrario, el informe refleja que el número de mujeres que
se doctoran se iguala al número de hombres, situación que no
ocurre en Europa. Además, el 74% de las universidades públi-
cas y el 88% de los organismos públicos de investigación tienen
su plan de igualdad de género vigente, lo que permite, según
apuntó la secretaria de Estado, que se avance en este sentido.
Entre otras medidas, Vela abogó por procurar que las condicio-
nes de contorno provean a la mujer del mayor grado de libertad,
que los tribunales sean paritarios o que en las evaluaciones no
haya ningún sesgo por ser mujer, así como adoptar otras medi-
das que sobrepasan las competencias de dicha Secretaría.
“Mientras las mujeres sigan dedicando tres o cuatro veces más

al cuidado de la casa que los
hombre, es tiempo que no
pueden dedicar a su cuidado
personal o profesional. Es un
cambio de la sociedad que
hay que abordar desde
muchos puntos de vista”,
señaló Vela.
El porcentaje de investigado-
ras en universidades y cen-
tros públicos de investigación
supera el 40%, siendo más
baja esta proporción entre el
personal investigador en el
sector empresarial, donde las
mujeres representan un 31%
del total. En la carrera investi-

gadora académica, la representación de
las mujeres en la categoría de mayor
rango continúa siendo baja respecto al
estudio anterior, con un 21% de mujeres
catedráticas en la universidad pública,
porcentaje que se sitúa en la media euro-
pea. Respecto a los currículos ciegos, la
responsable de Ciencia indicó que esta
medida no la han incluido como “buenas
prácticas”. “Es mejor práctica que los
comités de evaluación estén equilibrados
con personas independientes que tengan

el tema de género bien bebido”, declaró. El ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad va a poner en marcha un
proyecto piloto con varias empresas para testar si el currículo
ciego es efectivo a efectos de selección.

Solo tres mujeres rectoras

En el caso de los Organismos Públicos de Investigación (OPI),
las mujeres representan el 25% del personal investigador de
Grado A. La brecha sigue existiendo en los órganos de gobierno
de universidades y OPI: solo tres universidades públicas tienen
rectoras (las universidades del País Vasco -Nekane Balluerka-,
Granada y Barcelona). “La paridad es una buena práctica pero
no obligatoria en los equipos rectorales”, recordó Vela.
Científicas en Cifras 2015 también analizó las convocatorias
estatales de ayudas a la I+D+i, indicando un cambio de patrón
observado hasta 2012, según el cual en el conjunto de solicitan-
tes mujeres la relación entre el número de ayudas concedidas
sobre las solicitadas era sistemáticamente inferior a la de los
hombres, ya fueran convocatorias de recursos humanos o de
proyectos. A partir de 2013 las tasas de éxito en el conjunto de
ayudas de recursos humanos son iguales para mujeres y hom-
bres, o con diferencias por lo general menores y no siempre a
favor de los hombres. 

“Teresa eta Galtzagorri” ani-
mazioko film luzea zuzendu
du eta ikusleek harrera beroa
egin diote.

Agurtxane Intxaurragak, Teresa
eta Tim protagonista dituzten

haurrentzako sei ipuin argitaratu
zituen 2010. urtean, Banaka
MUltimediaren eskutik. 2014an,
Dibulitoon Studio ekoiztetxeak pro-
posatu zion liburuetako pertsonaiek
hartu eta zinemara jauzi egitea.
Orduan Intxaurragak, beretzat arlo
guztiz ezezaguna bazen ere, onartu
zuen animazioko film luze bat
zuzentzen zuen lehen emakumea
izatea. Bi urte eta erdiko lan gogo-
rraren ondoren, berriki estreinatu
da. Hiru eta zortzi urt bitarteko hau-
rrei zuzendua, “Teresa eta
Galtzagorri” harrera arraskastatsua
izaten ari da Euskal Herri osoko
zinemetan.
- Zergatik erabaki  zenuen literaturik zinemera salto egiea?
- Gure liburuetako pertsonaiak hain ziren errealak, beren film
propioa edukitzea merezi zuten. Hala esan zidaten Dibulitoon
Studio ekoiztetxeik. Haiek dira animazio arloko profesionalak,
ez? Oso argi ikusi zuten, eta ni, haien emozioak kutsaturik,
zuzendaritzara bultzatua izan nintzen.
- Hala ere, filmak ez du liburuetako abenturekin zerikusirik,
ezta?
- Pertsonaia nagusi gegienak berdinak dira; bai haien izaera,
baita haien testuingurua ere. Istorioari dagokionez, filmak aben-
tura berri bat proposatzen du, Teresak eta Timek elkar ezagut-
zen duten momenturik banatzen diren arte irauten
duena.Ipuinek gertaera-sekuentzia bat proposatzen dute: lehe-
nak, elkar ezagutzen dutenekoa; bigarrenak, Jonen pertsonaia-
ren jaiotza; eta hirugarrenetik aurrera, hainbat abentura bizi
dituzte. Kasualitatez, abentura horietariko bat zirkuan gertatzen
da, filmean bezala. Baina, azken finean, pantailara ekarri dugu-
na istorio berria da.
- Nortzuk dira Teresa eta Galtzagorri?
- Teresa zortzi urteko neska bat da, erabaki propioz ezkongabea
den ama baten alaba, duela gutxi neba txiki bat izan
duena.Inork ez duela aintzat hrtzen sentitzen du: ez amak ez
eskolako lagunek. Tim, bestalde, udaberriko iratxo bat da, gai-
nerako iratxoek jarraitzen dituzten arau zorrotz eta bere ustez
aspergarrien ordez, abenturak eta dibertsioa gustuko dituena.
- Zerk elkartzen ditu?
- Nolabait, haien munduan aintzat hartuak ez direla sentitzen
dute biek, eta hainbat abentura bizi nahi dituzte.
Adiskidetasunak lotuko ditu; izan ere, hori da dudarik gabe, fil-
maren hari nagusia.
- Filmean, aitaren pertsonaia desagertu da, eta amak har-
tzen du bere gain familia aurrera ateratzeko ardura osoa.
Zergatik?

- Liburuetan, aitaren pertsonaiak amare-
kin partekatzen du protagonismoa.
Filmaren kasuan, ordea, Esther ama
ezkongabea izatea planteatu nuen hasie-
ratik. Era horretan, etengabe estresaturik
bizi den pertsonaia horrek sinesgarrita-
sun handiagoa du eta, gainera, ikusgaita-
suna ematen dio gero eta presenteago
dagoen errealitate bati: berezko erabaki
baten ondoriozko amatasunari.
- Zer alderdiri eman nahi izan diozu
garrantzirik handiena?
- Emozioa, gatazka eta dibertsioa, horiek
dira hasiera batean landu nahi genituen
hiru elementuak. Baina gure aurrekon-
tuaz eta muga teknikoez kontziente gine-
nez, esfortzua sentimenduen mundura
bideratu dugu. Zergatik sentitzen dira
Teresa eta Tim ez Ulertuak? Zergatik da
hain berezia haien arteko adiskidetasu-
na? Horri guztari erantzuten daiatu gara,
dibertsio eta ekintza biziko dosi handiak
gehituz.
- Zuzendari gisa nola bizi izan duzu fil-

maren produkzio-prozesua?
- Denbora luzea daramat arte eszenikoen arloan, eta hainbat
urtetan zehar “Goenkale” eguneroko telesailaren gidoilari ere
lan egin izan dut, beraz, sorrera-prozesuaren lehen zatia eta
gidoiaren doitzea jada ezaguten nituen, baita produkzio bat
aurrera ateratzearen partea ere. Uste dut behin gidoia itxi
genuenean, orduan pixka bat urduriago jarri nintzela, noiz-
behinka nire buruari galdetuz hori guztia zuzentzeko gai izango
ote nintzen. Animazioa zen! Niretzat zerbait berria, baina proiek-
tu desberdin bati ekiteko zirrarak eta emozioak aurrera jarrai-
tzeko behar nuen konfiantza eman zidaten.
- Zeintzuk izan dira erronka nagusiak?
- Animazioaren arloan nire lehen aldia izanik, teknikoki ia guztia
neukan ikasteko. Zorionez, Dibulitoon Studio ekoiztetxeko lagu-
nek oso erraz jarri didate eta, haien esperientziari esker, egune-
ro ikasten joan naiz. Denbora guztian Ángel Alonsok eta
Ricardo Ramónek zuzendutako animazio-talde bikain bat izan
dut alboan. Erabateko askatasuna eman didate, bidea erakus-
tearekin batera.
- Musikak ere funtzio nabarmena du filmean, ezta?
- Dudarik gabe! Abesti nagusiaz gain, aldiskidetasunaren oda
bat dena, pertsonaia bakoitzak ere musika eta erritmo propioak
dauzka, aldarteen araberakoak. JOseba Beristainek, musikaren
konpositoreak, eszena bakoitzean emozioa handitzen duen
soinu banda bat sortu du.
- Zer pentsatu zenuen “Teresa eta Galtzagorri” Goya
Sarietarako izendatua izan zela jakinarazi zizutenean?
- Izugarrizko luxua zela! Zuzendatu dudan lehenengo filma iza-
nik, Goya Sarietarako izendatua izateak gehiago ematen zuen
amets bat errealitatea baino. Garraantzia eman nion, jakina, are
gehiago ezagutzen eta maite nauen jendea ni bezain hunkituta
-ala gehiago!- ikusita. Baina egia da ere benetan axola duena
publikoaren kritika dela, hau da, haur eta gurasoena, horiel dire-

ELKARRIZKETA

LAS MUJERES CIENTÍFICAS SIGUEN SIN ROMPER EL
“TECHO DE CRISTAL”

AGURTZANE INTXAURRAGA / ZINE ZUZENDARIA

“IPUINETAKO TERESAK ETA TIMEK FILM PROPIOA
MEREZI ZUTEN”

INFORME “CIENTÍFICAS EN CIFRAS 2015”
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Investigadoras de Biodonostia
afirman que todavía queda trabajo
por hacer para la igualdad.

Trabajan en uno de los centros punte-
ros del Estado en investigación, vie-

nen de las universidades más prestigio-
sas del mundo y son mujeres. Las tres se
encuentran en treintena, en la etapa cien-
tífica en la que se están estabilizando y
en la que más se les exige. Por lo que, si
trabajar como investigador ya es algo
complicado e inestable, acceder a ello
siendo mujer es más complicado. Según
estas tres investigadoras del centro
Biodonostia, la conciliación es uno de los
problemas más importantes, pero tam-
bién la percepción que se tiene en la
sociedad de las mujeres en este ámbito.
María Caffarel es de Madrid y llegó a
Biodonostia en el año 2015, desde la
Universidad de Cambridge, en el Reino
Unido para trabajar en cáncer de mama.
Idoia García es de Donostia, trabaja en
una línea de cáncer infantil dentro del
grupo de oncología celular. Realizó su
tesis en el Hospital San Juan de Dios en
Barcelona y después estuvo en la Universidad de Carolina del
Norte en EE.UU.. Y, finalmente, Matxus Perugorria es de Bera,
realizó la tesis en la Universidad de Navarra y su especialización
han sido las enfermedades hepáticas y, específicamente, la

cirrosis hepática y el hepatocarcinoma,
el tumor primario que se genera en el
hígado.
Todas, investigadoras de prestigio,
que, gracias a Ikerbasque, han conse-
guido una cierta estabilidad, ya que
explican, tener un contrato de cinco
años en este sector no es lo más
común. Para Idoia supuso una “cierta
tranquilidad mental” para estar “por lo
menos cinco años con trabajo”, porque
suelen ser de dos o tres años y, si no,
“si tienes suerte te suelen hacer de seis
o nueve meses y te van alargando
según el presupuesto”. Matxus señala
que para ella fue “una alegría”, ade-
más, ahora que acaba de conseguir la
prestigiosa beca Ramón y Cajal, con la
que dirige su propia línea de investiga-
ción en cirrosis hepática.
El último Informe Mujeres
Investigadoras del CSIC constata que
en la Unión Europea, a pesar de que
más del 60% de los títulos universita-
rios los obtienen las mujeres, solo el
45% de los doctorados los consiguen
ellas. Idoia explica que en los niveles

de doctorado “todavía no se nota el cambio”, pero en un punto
más avanzado de la carrera, cuando entras en niveles de pos-
doctorado, se nota “una diferencia abismal”. Matxus añade que
la solución no puede pasar siempre por la discriminación positi-
va, ya que “si se hace mal puede ser contraproducente”. Por lo

que hay que tomar medidas, como por ejemplo, hay becas que
se consiguen cuando quieres estabilizarte que tienen en cuen-
ta factores como la maternidad, por lo que en vez de los últimos
cinco años de currículum, te tienen en cuenta los últimos seis.
Destaca que lo que hacer falta son modelos a seguir para las
siguientes generaciones porque, “lo único que ven son hom-
bres como jefes”.
Conciliación Idoia apunta que “hay medidas que se están
tomando que son necesarias, pero no son suficientes”, ya que
“hoy en día seguimos teniendo problemas”. Entre otras cosas,
destaca que uno de los mayores problemas de esta brecha de
género es la falta de conciliación. Solo hay que observar las
cifra y es que el salto en el que se ve ese “cambio tan drástico”
entre el número de hombres y mujeres que siguen adelante en
su carrera científica “coincide normalmente con la edad en la
que la mujer es madre o quiere formar una familia”. Por lo que
“no se están tomando suficientes medidas para poder conciliar
tú trabajo con tú vida personal”, ya que “al final, generalmente,
la que más sacrifica en estos casos es la mujer”. María e Idoia,
ambas son madres de dos niños y reconocen que “es un dile-
ma difícil”.
También recuerdan que, para acceder a un trabajo como inves-
tigadora, siempre les miran los últimos años del currículum y lo
que tienes que hacer es conseguir proyectos, aplicaciones,
patentes, escribir artículos, dar clases, dirigir tesis, dirigir a estu-
diantes… “Hay mucha presión, todo es muy competitivo”, des-
taca Idoia, porque “siempre vas a estar compitiendo con quien
no ha hecho un parón en su carrera”. “Te están exigiendo man-
tenerte en esa rueda con un esfuerzo que a veces es muy difí-

cil de compatibilizar, al final es un sacrificio y un esfuerzo muy
grande el que hay que hacer”, señala.
Discriminación “Pero también hay discriminación, aparte del
hecho de la maternidad”, afirma María. Por ejemplo, a Ikerbasque
le piden más contratos de hombres que de mujeres. María cuen-
ta que hay estudios que demuestran que con un mismo currícu-
lum “se valora mejor si viene de un hombre”. A su juicio, “la socie-
dad todavía estamos acostumbrados a que el papel del que
manda o del jefe lo tengan los hombres y ahí también hay poca
visibilidad de las mujeres”, de hecho apunta que “no sé cuántas
mujeres científicas conocemos, Marie Curie y Margarita Salas”.
Esta última, precisamente, participó en la campaña Cambia las
Cifras, impulsada por la ONU, para luchar contra esta situación.
Y es que un sondeo publicado hace un par de años concluía que
el 63% de los españoles creía que las mujeres no valen para
científicas de alto nivel. “Es para echarse las manos a la cabeza”,
destaca María. Por su parte, Idoia señala que en los congresos
científicos cuando una mujer quiere opinar “tiene que levantar la
voz para hacerse oír, es como que hay más respeto aunque sea

sutil cuando habla un hombre a cuando una mujer está intentan-
do debatir o explicar alguna idea”.
“Entendemos que en ciencia y, en otros ámbitos, el liderazgo
como algo típicamente masculino, como que hay características
de los hombres que se han valorado muy positivamente para lle-
gar a triunfar”, apunta María. Pero en cuestiones como el trabajo
o la docencia, “lo hacemos mucho mejor las mujeres”, reconoce
Matxus, aunque a la hora de contratar “no se tienen en cuenta
esos valores, todo son números”.
A las próximas generaciones de investigadoras, María Caffarel
también les aconseja que “se animen, que es un trabajo maravi-
lloso y que lo van a hacer fenomenal”. Y, aunque “es un trabajo
muy vocacional si te gusta, encuentras tiempo para dedicarle”,
apunta Idoia, pero les recuerda “que estén preparadas para tra-
bajar duro, porque nadie se lo va a poner fácil”. “Pero, sobre todo,
que no tengan miedo”, apunta Matxus, “porque el miedo a veces
te frena a hacer cosas, pero si quitas ese miedo el conocimiento
lo que te da, es mucho más”. 
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MUJERES CIENTÍFICAS

La doctora
en mate-

máticas y
profesora de
la UPV Marta
M a c h o
Stadler reci-
bió el miérco-
les 5 de abril
de manos del
lehendakari
el Premio
Emakunde a
la Igualdad. El Instituto Vasco
de la Mujer reconoce así "su
trayectoria científica y orien-
tada a divulgar y promover el
acercamiento de la matemáti-
ca y del conocimiento científi-
co a las mujeres".
"Gracias Marta Macho y a
todas las mujeres por hacer
avanzar la igualdad en la
docencia y en la universidad,

en la ciencia y en el conjunto
de la sociedad", afirmó el
Iñigo Urkullu durante la entre-
ga del premio. 
Por su parte, la directora de
Emakunde, Izaskun Lan-
daida, llamó la atención sobre
la necesidad de intervenir
para romper la brecha de
género existente en el ámbito
de la ciencia y la tecnología.

MARTA MACHO RECIBE EL PREMIO
EMAKUNDE A LA IGUALDAD

“UN MISMO CURRÍCULUM SE VALORA MEJOR SI VIENE DE UN
HOMBRE”

LOS DELITOS SEXUALES CONTRA LAS MUJERES CRECEN EN
BILBAO, CON 58 AGRESIONES Y ABUSOS EN 2016

El repunte de la violencia de géne-
ro desata la preocupación en el
Ayuntamiento pese a los progra-
mas de prevención.

La letra pequeña del balance sobre
seguridad ofrecido el martes 28 de

marzo por la Policía Municipal de Bilbao y
la Ertzaintza revela un preocupante
repunte de la violencia de género en la
ciudad. Un informe elaborado por la con-
cejalía de Igualdad repasa el número de
delitos contra la libertad sexual cometidos por hombres a muje-
res entre los años 2015, 2016 y en lo que va de 2017. El balan-
ce, solicitado por le grupo municipal de UdalBerri, recoge 58
denuncias de esta naturaleza durante el pasado año.
De ellas, 32 corresponden a agresiones sexuales; es decir, ata-
ques con violencia o intimidación castigados con penas de pri-
sión que pueden superar los 12 años en casos de violación. Los
26 delitos restantes se clasificaron como abusos, categoría que
incluye acoso sexual en el trabajo y a menores, entre otros.

Estos actos contra la libertad sexual de
las mujeres están penados con entre uno
y tres años de cárcel al realizarse sin el
consentimiento de la víctima, según el
Código Penal.
Las cifras suponen un repunte de la vio-
lencia machista con respecto al balance
de 2015. Ese año se produjeron en
Bilbao 54 delitos contra la libertad sexual,
cuatro menos que en el último ejercicio.
El número de agresiones  fue también de
32, mientras que el de abusos llegó a 22.
En lo que va de año, los datos arrojan un

progresivo crecimiento de los ataques de esta naturaleza, a
pesar de los programas de prevención. Se produjeron 12 deli-
tos entre los meses de enero y febrero -más de el doble de los
registrados en el mismo período de 2016 (5)-. De ellos, ocho
corresponden a agresiones sexuales, entre ellas, la violación
sufrida por una chica de 18 años en una plaza de Solokoetxe.
La Ertzaintza detuvo por estos hechos a tres jóvenes.
El balance ha provocado una seria “preocupación” en el
Ayuntamiento. UdalBerri, que había solicitado el informe para
plantear iniciativas de sensibilización, reconoce el esfuerzo del
Gobierno municipal por “erradicar esta lacra”, pero lo conside-
ran insuficiente en una ciudad que aboga por la igualdad. “Si de
verdad nos importa la vida y la dignidad de las mujeres, hay que
ponerse las pilas. La violencia de género está creciendo”,
advierte la portavoz del grupo, Carmen Muñoz.
En la mayoría de las ocasiones, los delitos se han cometido en
el ámbito privado por agresores “conocidos” por sus víctimas -
de los 58 casos denunciados del año pasado, 34 responden a
este tipo-. En opinión de Muñoz, el número de agresiones y
abusos a mujeres puede ser “mayor”, porque el informe oficial
sólo recoge las denuncias.
En el balance presentado, el Ayuntamiento señaló una caída de
las agresiones graves -de 39 a 33- porque informó de la totali-
dad de delitos contra la libertad sexual, incluidos los sufridos
por varones. Por ejemplo, en actos de exhibicionismo, por inter-
net o cometidos a menores. A su vez, reconoció un incremento
de abusos y tocamientos.

Casi una de cada tres
mujeres residentes en

Euskadi -concretamente el
29%- no se sienten seguras
andando solas de noche por
la zona donde viven. Según
una encuesta del Gobierno
vasco realizada mediante un
millar de llamadas telefóni-
cas, este porcentaje se redu-
ce al 13% en el caso de los

hombres, aunque los porcen-
tajes oscila ya que los habi-
tantes de pueblos pequeños
se mueven con mayor soltura
y sin miedo frente a los que
residen en las grandes ciuda-
des o capitales. En líneas
generales, el 89% de los vas-
cos cree que su municipio o
barrio son lugares seguros
para vivir.

EL 29% DE LAS MUJERES VASCAS
NO SIENTEN SEGURAS ANDANDO

SOLAS POR LA NOCHE



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

E
k

a
in

a
-J

u
n

io
 2

0
1

7

36

Bete tesiak euskarazko antzerki garaikidearen
ikerkun-tzan dauden gabeziei urre egiten die.

Arantzatzu Fernandez filologa da eta, 1999 eta 2016
urte bitartean, Madrilgo UNEDen Euskara eta Euskal

Literatura irakaslea izan da. Duela hilabete batzuk, euro-
par testuinguruko hispaniar literaturetan doktore-titulua
eskuratu zuen “Mende aldaketako (1990-2010) euskal
antzerkiaren joerak: antzerki-egitura eta korronte estetiko-
ak” izeneko tesiarekin. Haren lanak euskarazko antzerki
garaikidearen ikerkuntzan dauden gabeziei aurre egiten
die.

- Zergatik aukeratu zenuen euskal antzerki garaikidea
aztertzea?
- Teatro garaikidearen inguruko hutsune bibliografiko zein
dokumentala zegoen. Gainera, arte eszenikoen gaineko
dokumentazio zentrorik ez daukagunez, ikuskizunen
memoria ez dugu gordetzen, eta oso antzerki-testu gutxi
argitaratzen dituzte argitaletxeek. Tesiak interesgarriak
izan daitezen, doktoregaiak gabeziak antzeman behar
ditu, eta proposamen berriak egin. Nire kasuan, teatro arloko iker-
kuntzaren zein kritikaren gabeziak agerikoak ziren.
- Zergatik 1990 eta 2010 urteen arteko aldia?
- Gurean mende aldaketako teatroa ez da dokumentatu, ezta iker-
tu ere. Horren ondorioz, unibertsitatean ez da irakasten. Teatro
ikasketetarako bidea egiten hasi nahi nuen. 90eko hamarkadan
globalizazioa nagusitu zen, eta hark ekarritako kezkak teatroak
islatzen ote zituen jakin nahi nuen. 1989-1990 aldian, askok gogo-
ratuko duten “Ama begira zazu” lanak bira egin zuen, arrakasta
handiz. Hogei urte geroago, 2010ean, “Erautsak” estreinatu
zen.Lan horiek ez dute zerikusirik, baina ondo irudikatzen dute tea-
troaren eboluzioa.
- Zeintzuk dira egungo euskal antzerkiaren ezaugarriak?
- Euskal antzerkia aipatzen badidazu, nik euskaraz egiten dena
ulertzen dut. Bada ikuspuntu antropologikotik eatroa ikertzen duen
joera bat. Ildo horrek teatroa identitate jakin batekin lotzen du, eta
adierazpen-modu berariazkoak bilatzen ditu. Baina zer da euskal
estetika eszenografian? Shakespeareri eginiko eszenografian txa-
laparta bat ipiniz gero, hori euskal antzerkia da? Aukera bat izan
daiteke. Mendebaldarrok, dena den, oso berdinduta gaude. Ez dut
uste euskal antzerkia definitzeko ezaugarri orokorrik dugunik, erre-
sistentziako arte-adierazpenak izateaz gain.
- Zein da gure antzerki-sistemaren osasun orokorra?
- Sistema ahula da programatzaile eta kontratatzaile nagusia admi-
nistrazioa delako. Dokumentazio gunerik ez dagoen bezala, ape-
nas dago kritika akademikorik. Antzeztoki nagusiek teatroa kontsu-
mitu bai, baina, oro har, ez dira sormen-zentroak. Ekoizpen publi-
koa oso uria da. Ez dugu konpainia nazionalik, baina ildo alternati-
boa gero eta osasuntsuago dago. Antzokira noan bakoitzean,
bete-beteta ikusten dut. Kalitate handiko talde gazteak sortu dira
azken aldian, eta bistan da gure geografiatik kanpo ere haien pro-
posamenak arrakastatsuan direla.
- Aztertu dituzun bi hamarkadetan, bilakaerarik antzeman dai-
teke antzerki taldeei dagokionez?
- Taldeak enpresari aurrea hartu dio euskal teatro berrian.
Enpresetan, partaide pare bat izan ohi dira taldearen muina, eta
muntaketarako behat dien gainerako aktoreak kontratatu egiten

dituzte. Talde berrienetan, berriz, Oier Guillanen esamoldea balia-
tuta, “profamateur”rak izaten dira. Enpresak erdaraz eta euskaraz
aritzen dira. Euskal taldeak, euskaraz soilik; globalizazio-garaian
komunitateari atxiki zaizkiolako, ez hainbeste merkatuari.
- Zelakoa da antzerkiaren eta euskal literaturaren arteko harre-
mana?
- Bitxia. Idazle gehienek ez dute antzerki taldearekin inolako harre-
manik.Literatura dramatikoa tiraderetan dago. 1990etik aurrera,
testu sarituak ez dira taularatzen, eta taularatzen diren testuak ez
dira argitaratzen. Hala ere, joera apurtzen doa, baina, oro har,
harreman hauskorra da. Sarrionandiaren testuak dira gehien an-
tzeztu direnak, baina egokitzapen horiek ez daude eskuratzeko
moduan.
- Zer gai aipatzen dira antzerki-lanetan?
- Komertzialtasunera jotzen dutenen artean, umorea da nagusiki.
Bestetik, harritzekoa da euskararekiko kezka zenbat aldiz taulara-
tu den, eta hori bezain garrantzitsuak dira arlo pribatuko gaiak. Hor
daude, besteak beste, tratu txarrei buruzko obrak, genero-ikuspe-
gitik landutakoak...
- Zer korronte estetiko-ideologiko nagusi bereiz daitezke ikus-
kizunetan?
- Korronte komertziala kontserbadorea da zentzu guztietan. Loratu
den teatro alternatiboan, aitzitik, esperimentazio eta ausardiaren
bidetik jotzen dute. Diktadura ondoren, antzerki alternatibo euss-
kalduna desagertzear zela ematen zuen. Hori erabat aldatu da.
- Antzerki-lanen helburuari begiratuta, bi joera hauteman ditu-
zu: entretenimendua eta konpromisoa. Zein nagusitzen da?
- Galderak irizurra du bere baitan. Zer da “nagusitu”? Kontratazio
kopuruari bagagozkio, zalantzak ditut. Ziurrenik joera nagusia
entretenimendua izango litzateke, eta umeentzako lan elebidunak.
Historiografiak, aldiz, mugarri diren eta nolabaiteko aldaketa
dakartzan obrak baino ez ditu kontuan hartuko. Historiara ez da
pasatuko berrikuntzarik ez dakarren edo arreta ematen ez duen
lanik. Alde horretatik, ikerlariok lan handia dugu aurretik.
- “Errautsak” obra nabarmentzen duzu. Zergatik?
- 2010ean estreinatutako lan horrek antzerkia egiteko modu berri
bat dakar. Ikuskizunak arrakasta handia izan zuen, izan ere, 3000
ikusle inguru izan zituen. Rock erradikala eta folkloreari zegozkio-

La presidenta del Observatorio
contra la violencia machista aler-
ta de que cada vez hay más
denuncias de adolescentes.

La presidenta del Observatorio con-
tra la Violencia Doméstica y de

Género, Ángeles Carmona, afirmó que
el dato de asesinatos de mujeres en
2017 “es terrorífico” y aseguró que el
principio de año ha sido “negro”.
Además, advirtió de que cada vez son
más las denuncias de adolescentes de
12, 13 o 15 años de edad, y apostó por incidir en la educación y por
alcanzar un pacto de Estado porque toda la sociedad se debe
“implicar” en erradicar este tipo de violencia. En una entrevista con-
cedida a Radio Euskadi, Carmona manifestó que los datos de más
de dos asesinatos de mujeres a la semana durante este 2017 “son
terroríficos”. “Ha sido el inicio de año más negro que recordamos
desde hace bastante tiempo”, indicó.
No obstante, señaló que en el Observatorio, hasta que no termine
el año y realice un balance anual “serio y riguroso de las cifras tan
terribles”, no puede saber si realmente ha habido un repunte o no.
“Desde luego, la cifra de asesinadas es absolutamente intolerable
hoy en día en pleno siglo XXI en nuestro país, pero, por desgracia,
la violencia de género asola, no sólo a nuestro país, sino a todos los
países del mundo”, subrayó.
En este sentido, destacó que la violencia sobre la mujer “es la
mayor manifestación de desigualdad y de machismo que existe en
todo el mundo”. Ángeles Carmona se mostró favorable a que haya
un pacto de Estado para atajar este problema. “El CGPJ y el
Observatorio han comparecido ante el Congreso y el Senado para
reivindicar una serie de reformas, de propuestas, para colaborar en
este pacto de Estado”, apuntó. En este sentido, afirmó que han
visto “un clima muy favorable a ponerse de acuerdo todo el mundo
e ir todos en la misma dirección, y esto es importantísimo porque lo
que queda por hacer es que toda la sociedad se implique en la erra-
dicación de la violencia de género”.
“Nosotros hemos hecho mucho en nuestra legislación y en coordi-
nación. Hemos creado muchísimas instituciones, pero está claro
que solo las instituciones no podemos acabar con esta lacra tre-
menda. Es importantísima la implicación de toda la sociedad, de
todo el entorno de la mujer maltratada”, dijo. Carmona explicó que
“hay que intentar hacer ver que, con esto, se acaba todos juntos”.
“Cualquier persona que conozca a alguien que está sufriendo vio-
lencia de género tiene que ayudarla, apoyarla y ponerlo en conoci-
miento de las autoridades porque la denuncia es la única manera
de poner en marcha el mecanismo de protección de la víctima y de
sus hijos. Las víctimas no pueden estar solas, tienen que sentirse
seguras y acompañadas”, advirtió.

Denuncias de adolescentes La
presidenta del Observatorio contra
la Violencia Doméstica y de
Género manifestó que se ha visto,
a través de los estudios que se
han realizado y en los juzgados,
“que cada vez son más las denun-
cias presentadas por niñas, por-
que las adolescentes de 12, 13 y
15 años empiezan a tener relacio-
nes de afectividad cada vez más
jóvenes”. Por ello, consideró esen-
cial “insistir muchísimo en educa-

ción en los centros educativos, pero también dentro de las familias”.
“De nada sirve que a un niño en el colegio le estén inculcando men-
sajes por la igualdad, por la no discriminación, el respeto y la reso-
lución pacífica de los conflictos, pero, luego, llegue a su casa y no
vea estas conductas”, indicó. En esta línea, apostó por hacer cam-
pañas de información, “sobre todo a las niñas jóvenes, para que
sepan identificar cuáles son los primeros signos del maltrato”, como
las actitudes de “control excesivo, de celos, de seguimiento a tra-
vés de las redes sociales”. “Pueden ser el primer estadio de una
violencia de género que cada vez sea más grave y que se desen-
cadene en delitos muchísimo más graves para ella”, dijo.
De hecho, solo un 20% de las víctimas de violencia machista
denuncia. No es más que la punta del iceberg, porque bajo el agua
queda oculta una cifra negra de maltrato que las fuerzas de segu-
ridad quieren hacer emerger para poder dar protección a esas
mujeres que, por una razón u otra, no piden ayuda. Un empeño en
el que los cuerpos policiales no pueden estar solos, porque para
que el iceberg flote como un corcho, es decir, para que sumergido
quede solo el mínimo posible de maltratadas que no denuncian, es
necesario que se involucre toda la sociedad.
Desde hace diez años, una aplicación informática única en el
mundo, el VioGen, permite seguir de cerca a las mujeres que sí
denuncian. A31 de enero, el sistema recogía 442.541 casos, de los
que había activos 51.940. Siete de estos contaban con un nivel de
riesgo extremo, 154 alto, 3.913 medio y 19.084 bajo, mientras que
en el resto no se apreciaba riesgo alguno en ese momento. En
suma, mujeres a las que se hace un seguimiento.
Pero desde el cuartel general del VioGen, al “padre” de esta herra-
mienta de protección, el comisario principal Jorge Zurita, le preocu-
pa el gran bloque de iceberg de maltratadas divididas en tres capas
e inmersas todas en un silencio que no rompen por diversas razo-
nes.
Luchando para salir a la superficie pero sin fuerza para llegar hasta
la comisaría o el cuartel está el grupo de maltratadas, conscientes
de que lo son y de que quieren recibir ayuda, pero que no dan el
paso no solo por miedo, sino también por romper con una vida afec-
tiva, en la que puede haber dependencia económica e hijos a los
que cuidar.
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nak uztartzen zituen, punk manerak eta tradizioa. Ideien eta ekono-
miaren krisian hazitako gazteak ziren protagonistak. Kaxarranka
baten bidez, obrak aro berri baten hasiera iridikatzen zuen, belau-
naldi-aldaketa iragarriz. Gurasoen ametsak ezinezkotzat joz,haien
heriotzaren errituala irudikatu zuen.
- Euskal antzerki garaikidea kohesio soziokulturalerako tresna
baliagarri gisa aldarri katzen duzu.

- Bai, jakina. Publikoaren erantzuna azpimarratzekoa da. Teatroa
kontuan hartzekoa dugu euskal kulturan, baina teatro garaikide
modernoa, ez bakarrik pastoralak. Bertsogintzak duen harrera
bezain garrantzitsua iruditzen zait hianbat ikuskizunekin gertatzen
dena. Euskaldun askok ez daukagu aukera asko euskal giroan
elkartzeko, eta teatroak elkartzen gaitu. Antzerkiak ere bertsogin-
tzak duen erronozimendua izan beharko luke. 

“EL NÚMERO DE ASESINATOS DE MUJERES EN 2017 ES
TERRORÍFICO”, ADVIERTE EL PODER JUDICIAL

ARANTZATZU FERNANDEZ / LITERATURA DOKTOREA
“ANTZERKIAK ERE BERTSOGINTZAK DUEN 

ERREKONOZIMENDUA IZAN BEHARKO LUKE”

Representación contra la violencia machista.
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Sólo en los meses de enero y febrero de
este año16 mujeres han sido asesinadas
por sus parejas o exparejas en el peor ini-
cio de año de la última década.

“¿Cuántas mujeres asesinadas más hacen falta
para que alguien haga algo?”, se preguntaban las
representantes de la Asociación Ve-la Luz que el
pasado mes de febrero estuvieron acampadas en
la Puerta del Sol de Madrid. Yes que en poco más
de cincuenta días -del 1 de enero al 22 de febrero-
se confirmaron 16 asesinatos de mujeres a manos
de hombres con los que tenían o habían tenido una
relación sentimental. Esta cifra, que es la más ele-
vada registrada en un periodo de tiempo similar en
la última década, demuestra que las medidas
implantadas hasta ahora no funcionan con sufi-
ciente eficacia y ha movilizado a las instituciones
para buscar soluciones al grave problema de la violencia machista.
Muchas organizaciones sociales coinciden en que el asesinato de 16
mujeres -cinco de ellas murieron en tan solo cuatro días- ha dejado en
evidencia los fallos del plan integral contra la violencia de género, la ine-
ficacia de medidas como las órdenes de alejamiento y la persistencia
de una mentalidad machista o patriarcal que perpetúa la desigualdad
de la mujer respecto al hombre. Así, ante la alarma generada por el
incremento de los asesinatos machistas, el Gobierno español anunció
el jueves 23 de febrero la creación de dos órganos permanentes entre
cuyas funciones estará la de profundizar en la formación de todos los
agentes implicados en combatir la violencia de género en los ámbitos
sanitario, judicial y fiscal; mejorar la prevención en las redes sociales,
sobre todo de los menores; y revisar y actualizar los protocolos de actua-
ción interministeriales vigentes.
Uno de los órganos, consistente en una mesa permanente de valora-
ción, prevención y lucha contra la violencia machista, estará presidido
por la delegada de Gobierno de la Violencia de Género, el director gene-
ral de Evaluación y Coordinación Territorial de Educación y el director
adjunto operativo (DAO) de Interior. El otro, que estará presidido por la
ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, agrupará los cuatro ministe-
rios (Interior, Justicia, Educación y Sanidad), la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP), las autonomías por turnos de dos
y los portavoces de los grupos parlamentarios, y se encargará de apli-
car legalmente las conclusiones de la subcomisión de violencia crea-
da en el Congreso. Este órgano mantendrá reuniones trimestrales en
las que se elaborará un informe sobre la situación de la violencia de

género, que se elevará a Consejo de Ministros.
Entre las misiones de estos nuevos órganos figuran la de evaluar la efi-
cacia de las órdenes de protección y reforzar la de los niños, fortalecer
las campañas contra la violencia de género previstas para este año,
impulsar las denuncias externas para favorecer una detección precoz,
analizar el riesgo en coordinación con las unidades de la violencia de
género de las subdelegaciones y repasar las asignaciones presu-
puestarias a todos los niveles de la Administración.
El Gobierno español señaló que cree que hay que “intensificar los tra-
bajos de la detección precoz, la concienciación social y la visualización
de esta lacra” y reiteró que la lucha contra la violencia de género “es
una cuestión de Estado y que toda la sociedad debe implicarse en rom-
per el silencio”.
Por su parte, el Parlamento Vasco se ha sumado a la revisión de las
medidas actuales y ha pedido por unanimidad al Gobierno autonómi-
co que en su calendario legislativo incluya la elaboración de una ley
para “la erradicación de la violencia contra las mujeres”. En el pleno del
jueves 23 de febrero todos los grupos parlamentarios respaldaron una
enmienda transada a una proposición no de ley de EH Bildu y desta-
caron la importancia del acuerdo para avanzar en la lucha contra la vio-
lencia de género, donde reconocen que queda mucho por hacer.
En el texto aprobado, la Cámara vasca reclama que se actualice el
acuerdo institucional para la mejora de la atención a las mujeres vícti-
mas de la violencia en el ámbito doméstico y de la violencia sexual y
una adecuación de los protocolos. También pide que se analicen los
resultados de la evolución continua en la atención a las mujeres vícti-
mas para identificar los “aspectos que requieren nuevas respuestas en
el sistema de atención”.
La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, María José
Ordóñez, señaló que el pacto de Estado al que se han comprometido
todos los partidos políticos “va a ser un antes y un después” “y un refe-
rente esencial para avanzar en igualdad y prevención en violencia de
género”. “No es una cuestión solo de los poderes públicos o las empre-
sas, sino de toda la sociedad”, dijo la delegada, quien apostó por inten-
tar conseguir “un tratamiento más adecuado en los medios para que
eduquen en valores a los menores a través de sus imágenes”, tanto
en los programas como en las series.
La fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer, Pilar Martín, desta-
có que “solo se vencerá la violencia de género si estamos todos uni-
dos y lo tomamos con un problema propio”. En su opinión “es nece-
sario seguir avanzando en la protección de la víctima, en mejorar los
mecanismos de prevención y en tener más elementos de juicio para
adoptar medidas de protección”.
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Un estudio denuncia la “rea-
lidad oculta” de los menores
huérfanos y el “doble estig-
ma” que sufren tras el asesi-
nato.

Alrededor de cuarenta niños pier-
den cada año a su madre

como consecuencia de la violencia
machista, lo que supone desde
2004 más de 500 huérfanos, que
sufren además el “doble estigma”
de haber quedado abandonados a
su suerte por parte de los poderes
públicos. Es lo que denuncian la
Fundación Mujeres y el Fondo de
Becas Fiscal Soledad Cazorla en
el primer informe anual que elabo-
ran sobre “la realidad oculta” de los
menores huérfanos de la violencia
de género que presentaron el vier-
nes 3 de marzo y llevarán el lunes
6 de marzo al Congreso.
Desde 2013, año en que pasaron a formar parte de las estadísticas ofi-
ciales, 250 personas han sufrido la pérdida violenta de su madre por
parte de su pareja o expareja hasta el pasado 22 de febrero, de las que
166 eran niños. A los que habría que sumar otros dos más como con-
secuencia de los últimos episodios de asesinatos machistas confirma-
dos desde esa fecha, posteriores a la elaboración del informe.
Todo ello se traduce en una media de cuarenta huérfanos al año, can-
tidad que si se extrapola hasta 2004, año en que se aprobó la ley inte-
gral contra la violencia machista, el total de menores huérfanos se sitúa
en torno a los 500, destacó la presidenta de la Fundación Mujeres, Mari-
sa Soleto. A la falta de datos oficiales, se suma el “estigma” que pade-
cen estos niños: la mayoría siente el “impulso de desaparecer”, por lo
que “nunca se sabe qué ocurre con ellos”.
Tras el asesinato de su madre, con quien vivía la mayoría, es la fami-
lia materna la que suele asumir la responsabilidad de mantenerlos y a
veces lo hacen los servicios sociales; sin embargo, es especialmente
“preocupante” cuando se encargan los allegados del padre porque,
además de ser “mucho más difíciles de
localizar”, en ocasiones siguen mante-
niendo contacto con su progenitor.
“Hablamos de sentimientos: ¿Cómo no
va a querer el abuelo que el nieto vea a
su hijo?”, se ha preguntado Joaquín
Tagar, miembro del Comité se selección
del Fondo de Becas Fiscal Soledad
Cazorla, entidad que a lo largo de 2016
logró conceder seis de estas ayudas a
tres familias por un importe total de 7.535
euros. Cuando pusieron en marcha este
proyecto hace un año esperaban una
“avalancha” de solicitudes, pero la reali-
dad es, dijo Tagar, que solo recibieron
diez, y las denegadas fueron conse-
cuencia de la inexistencia de una reso-
lución judicial que determinara quién era
el tutor del menor.
Se trata de becas dirigidas fundamen-

talmente a la educación de estos menores, que suelen presentar un
rendimiento más bajo que el resto, por lo que con ellas se sufragan acti-
vidades extraescolares y de refuerzo. También para hacer frente a las
tasas académicas y universitarias, puesto que en los casos en que los
familiares son mayores, “tienen un miedo enorme a no poder afrontar-
las”. A la falta de líneas específicas de atención y apoyo a los huérfa-
nos y la inestabilidad y escasez de ingresos de sus familias, que pro-
pician el abandono temprano de sus estudios, se suma el tiempo que
tardan en resolverse los casos y en dictarse sentencia, lo que “opera
en contra de la estabilidad de los menores”.
Para aliviar esta situación, ambas organizaciones proponen, entre otras
medidas, que se incluya de manera urgente la reparación del daño a
la víctima en el futuro pacto de Estado contra la Violencia Machista.
Una ruptura rápida 
Por parte, según los primeros datos de la revisión de 200 crímenes de
este tipo que coordina el Ministerio del Interior, la mayoría de casos de
violencia machista son cometidos porque la mujer quiere separarse
rápidamente y el hombre no acepta la ruptura de la relación. El mismo

está basado en la revisión de al menos
doscientos casos ocurridos entre 2010
y 2012, ya que deben tener sentencia
firme, e incluyen entrevistas al conde-
nado, a las personas de su entorno y
de la víctima y a mujeres que hayan
sobrevivido a tentativas de homicidio
machista para tratar de hallar indicado-
res que ayuden a prevenir este tipo de
crímenes.
De todas formas aunque la mujer trate
de cortar la relación con tranquilidad y
rodeándose de personas que la den
apoyo también puede ser víctima de
violencia machista ya que depende de
cómo sea el varón que, a veces, “explo-
ta por una tontería que es la gota de
agua de todo lo que ha ido pasando
antes”, y no siempre la muerte es el final
de una cadena de violencia previa.

EL REPUNTE DE LA VIOLENCIA MACHISTA MUEVE A LAS 
INSTITUCIONES A TOMAR MEDIDAS

CUARENTA NIÑOS PIERDEN CADA AÑO A SU MADRE POR 
CULPA DE LA VIOLENCIA MACHISTA
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La Diputada Foral de Inclusión Social e Igualdad,
Teresa Laespada, y el experto en violencia de géne-
ro y profesor de la Universidad de Granda Miguel
Lorente, presentaron en Bilbao el lunes 13 de febre-
ro el libro “Voces para ver-Ikusteko Ahotsak”, publi-
cado por la Diputación Foral de Bizkaia.. 

La obra contiene doce relatos con testimonios de las agre-
siones y asesinatos que viven muchas mujeres en la socie-

dad.La diputada recordó la necesidad de obras de este tipo,
puesto que son una herramienta para visibilizar las realidades
“muy cercanas” que sufren tantas mujeres.
Teresa Laespada y Miguel Lorente aportan respectivamente
un prólogo y un ensayo al libro, cuya parte fundamental son
doce narraciones breves, “basadas en entrevistas a mujeres
víctimas de la violencia de género”. En algunos casos, se reco-
ge el testimonio anónimo directo, sin retoques; en otros se ha
optado por “una narración menos directa”, pero no por ello
menos real.
“Hay que advertir sobre la dureza de algunos textos”, avisa la
introducción del libro. Es una decisión consciente “no haber
querido suavizar la realidad que las víctimas transmiten: muje-
res agredidas en su propio hogar, jóvenes manipuladas hasta
la absoluta sumisión, humilladas hasta perder la dignidad, muje-
res violadas, madres despreciadas...”

Visibilizar la violencia de género

El objetivo del libro es visibilizar la violencia de género en todas
sus manifestaciones. Y lo consigue. El primer testimonio recuer-
da los abusos sufridos por dos niñas a manos de su tío. En el
segundo, una mujer rememora cómo fue violada desde la infan-
cia por su padre. “nunca pensé denunciarle, pero ni ahora ni
nunca le perdonaré lo que me hizo”, dice en el comienzo de su
testimonio. “Los abusos empezaron a los diez años, con unas
caricias extrañas y feas”. “No sé exactamente qué años tendría cuan-
do me pidió que me le metiera la mano en la bragueta”: Otra víctima
explica cómo su pareja la maltrataba entre otras “razones” porque “no
le dejaba tener relaciones por detrás”.
“La primera vez que me pego fue durante el noviazgo”, relata otra víc-
tima. “En la calle, al principio, me trataba bien delante de la gente, pero
las cosas fueron cambiando poco a poco. Por supuesto nunca comen-
té a nadie lo que ocurría”.
Las historias que refleja “Voces para ver” no sucedieron en lugares

remotos. Han sido recogidas en Bizkaia y sus pro-
tagonistas abarcan todo el espectro socioeconó-
mico. El libro recuerda que “el 3,3% de las muje-
res de Bizkaia (es decir 19.600) manifiesta que
durante los dos últimos años ha sufrido una situa-
ción de violencia por parte de su pareja o expare-
ja”. El título del capítulo de Miguel Lorente resume
el problema: “La increíble pero cierta normalidad
de la violencia de género”. “Sin esa “normalidad”
sería imposible que una injusticia social tan mani-
fiesta como es la violencia de género hubiera podi-
do permanecer a lo largo de la historia” sin res-
puesta social, reflexiona el experto.
En la presentación del libro, Teresa Laespada
señaló que “es necesario escuchar las historias”

de las víctimas. Por desgarradores que sean sus testimonios “son muy
necesarios. Es una obligación conocer qué está ocurriendo”, hacer visi-
bles a estas mujeres y “evitar que sufran una doble victimizacón: la de
las agresiones y los asesinatos y la del silencio de todos nosotros”. “No
podemos consentir que sientan que están solas”, añadió. “Hay que
esforzarse para que nadie mire para otro lado disimule. Para que nadie
haga como si no oyera cuando escuche al otro lado de la pared los gri-
tos de una mujer pidiendo auxilio”. 
Por su parte, Miguel Lorente, impartió una interesante conferen-
cia sobre la violencia de género en nuestra sociedad .

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

E
k

a
in

a
-J

u
n

io
 2

0
1

7

41

VIOLENCIA DE GÉNERO

40

- ¿Cuáles han sido las principales ideas
que ha querido transmitir en su confe-
rencia?
- La principal es que la normalidad forma
parte de la desigualdad y de la violencia que
tenemos. Es decir, que no es una violencia
excepcional, sino que se construye preci-
samente bajo las relaciones de que un hom-
bre tiene la capacidad y la legitimidad de
corregir o de castigar a la mujer cuando él
interpreta sobre la referencia cultural, que
es el machismo, que su mujer ha hecho
algo que no esta bien. A partir de ahí
comienza la violencia, y la violencia de
género se caracteriza por ser una violencia
cíclica, de intensidad creciente y puede lle-
gar incluso hasta el homicidio.
Esta construcción, social y cultural, es una
construcción normal, y por lo tanto lo que tengo que cuestionar
es esa la cultura que da pie a que muchas mujeres interpreten
que cuando un hombre les agrede es algo que forma parte de
esa normalidad. El dato para no perdernos es que, por ejemplo,
según la macroencuesta 2015, el 44% de las mujeres que sufren
violencia dicen que no la denuncian porque la violencia que sufren
no es lo suficientemente grave. Entonces, a partir de ahí tene-
mos que trabajar para concienciar a la sociedad que estamos
ante un problema grave. No es normal que cuando hablamos de
violencia de género, sólo un 1, 8% de la población considera que
éste es un problema grave. Estamos hablando de que 60 muje-
res de media son asesinadas cada año y unas 700.000 son mal-
tratadas, luego si solo el 1,8% considera que esto es grave esta-
mos ante un problema social, no sólo por la violencia, sino por-
que la sociedad no responde ante la violencia.  Y mientras que

la sociedad no responde frente a la violencia,
el machismo sí lo hace, y lo hace con nuevas
estrategias. Una de esas estrategias nuevas
es el postmachismo. El postmachismo es el
machismo, pero lo que intenta es introducir
confusión. La confusión genera duda sobre le
problema que estamos planteando. La duda
genera distancia a ese problema; la distancia
pasividad y la pasividad que todo sigue igual. 
¿El ejemplo en violencia de género?, pues que
cuando se habla de violencia de género los
postmachistas dicen que hay muchas denun-
cias falsas. El 80% son denuncias falsas. Esto
es algo que no es verdad. La Fiscalía Gene-
ral de Estado habla de 0,017%, pero ellos
generan la duda de que hay muchas denun-
cias falsas. Cuando se habla de violencia de
género dicen “no, no, las mujeres también mal-

tratan”. “Todas las violencias son importantes, no tenemos por
qué quedarnos ante  una violencia, sino frente a todas”. Esos
mensajes que, en apariencia, quedan como muy coherentes y
correctos, en realidad lo que están buscando es que no se haga
nada para desarrollar políticas contra la igualdad. Es como si
alguien dijera: “campaña contra el cáncer de mama”. Entonces
alguien ante este anuncio dijera: “No, no, todos los cánceres son
importantes”. Pues claro que sí, pero eso no quita para que abor-
demos específicamente cada uno de ellos, ¿no?  Como puede
verse, son estrategias para generar confusión porque esa con-
fusión genera pasividad, y al final hace que permanezca el
machismo y esa desigualdad. 
En la conferencia he querido poner el énfasis y denunciar esa
normalidad cómplice con toda la desigualdad del machismo y la
violencia que genera.

MIGUEL LORENTE / PROFESOR 
“LA NORMALIDAD FORMA PARTE DE LA DESIGUALDAD Y DE LA

VIOLENCIA QUE TENEMOS”

LA DIPUTACIÓN PRESENTA “VOCES PARA VER”, UN LIBRO
QUE RECOGE TESTIMONIOS DE MUJERES MALTRATADAS

- ¿Con qué objetivo se ha organizado esta
jornada y cuáles son las principales con-
clusiones que han obtenido?
- El objetivo de la jornada ha sido presentar el
libro de mujeres victimas de la violencia de
género. Consideramos que es muy importan-
te poner por escrito los testimonios de las
mujeres que han sufrido esta violencia, por-
que es muy importante ponerse en sus zapa-
tos y escuchar lo que han sufrido. Nos pare-
ce fundamental que sus testimonios se plas-
men en un libro para que se lea y se reflexio-
ne sobre ello. Sus vivencias son claves por-
que van más allá de las frías estadísticas que
aunque son muy duras, a veces se quedan
en meros datos, en cambio el testimonio nos
muestra claramente cómo se vive y cómo se
siente esta violencia y lo que ello supone para una mujer. 

El libro ha sido prologado por Miguel
Lorente y nos pareció una oportunidad
de oro que viniera a presentarlo. Tengo
que decir que también hemos prepara-
do esta jornada y esta conferencia para
visibilizar que la violencia de género es
una cuestión que debería de estar como
pacto de Estado en el Gobierno, sin nin-
guna discusión.
- ¿Cómo valora la conferencia impar-
tida por Lorente?
- Ha estado francamente magnífica. Me
ha gustado mucho y fíjate cuanta gente
ha venido a escucharla. Se ha llenado
completamente el aforo de la sala. Y lo
hemos preparado todo en una semana,
un plazo de tiempo muy corto, y aún así,

la gente ha respondido muy satisfactoriamente.

TERESA LAESPADA / DIPUTADA FORAL DE IGUALDAD

“LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES UNA CUESTIÓN QUE DEBERÍA DE
ESTAR COMO PACTO DE ESTADO EN EL GOBIERNO”
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Continúa la tendencia de Espa-
ña, que sumó 10.000 víctimas
más durante el año pasado.

Las cifras del inicio de esta año son
alarmantes. Dieciséis mujeres

han muerto asesinadas por sus pare-
jas o excompañeros, lo que supone
el peor periodo de violencia de géne-
ro de la última década. Y los datos
recopilados el año pasado no hacen
sino constatar que lejos de desapa-
recer, la violencia machista es una
lacra que va en aumento. Euskadi
registró un total de 4.764 denuncias, lo que supone un aumento del
12,6% respecto al ejercicio anterior.
El último informe del observatorio contra la violencia doméstica y de
Género del Consejo General del Poder Judicial muestra la realidad
de miles de mujeres que soportan un auténtico martirio, con nada
menos que 142.893 agresiones machistas el año pasado, cuando
fueron asesinadas 77, dos de ellas en Euskadi. Sin embargo cada
vez son más las que se deciden a denunciar. Otro dato positivo, si
puede calificarse así, es que el número de renuncias a declarar con-
tra sus  agresores ha disminuido drásticamente en Euskadi. Si en
2015 un total de 819 mujeres decidieron paralizar el proceso judi-
cial, el año pasado fueron 522 las que decidieron echarse para atrás

y solicitaron su derecho a no perso-
narse como denunciantes.
Resulta llamativo que de todas las
denuncias que se recogieron, sólo
la mitad fueron realizadas por las
propias víctimas, mientras que 1.488
las tramitó la Policía. La reacción del
entorno familiar debería ser deter-
minante. Sin embargo, los datos
aportados por el Observatorio del
Poder Judicial revelan una realidad
alarmante. De las más de 4.000
denuncias por violencia de género
recogidas en Euskadi, únicamente
quince de ellas fueron interpuestas

por familiares de las víctimas.
La protección es otro de los aspectos fundamentales en los proce-
sos de denuncia: se solicitaron 1.126 órdenes a los jueces y se apro-
baron la mitad, una cifra baja si se tiene en consideración que en el
conjunto del país asciende al 64%.
Los juzgados españoles recibieron 142.893 denuncias, 10.000 más
que un ejercicio antes y la cifra más alta de la serie histórica. Un tris-
te hito que hasta ahora tenía 2008, especialmente negro y en el que
75 mujeres murieron a manos de sus parejas. El 30% de las vícti-
mas son de origen extranjero, cuando realmente suponen el 12%
de la población.
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El Instituto Vasco de la Mujer
insistirá en la necesidad de des-
terrar roles de género en el
ámbito doméstico y laboral.

Reforzar la prevención y la atención
de las víctimas de la violencia

machista y, además, avanzar en el
despliegue de políticas de igualdad en
todos los ámbitos. Esos son los prin-
cipales retos planteados por Ema-
kunde para la presente legislatura. Así
lo expresó el miércoles 29 de marzo Izaskun Landaida, directo-
ra del Instituto Vasco de la Mujer, durante su comparecencia en
la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad celebrada en el
Parlamento Vasco. Landaida presentó de manera general las
líneas generales y las principales actuaciones que llevará a cabo
durante esta legislatura “para conseguir la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres” una circunstancia que, subrayó, “todavía
está lejos”.
La directora de Emakunde manifestó la necesidad de adaptar la
normativa vasca y, en este sentido, citó la elaboración de la Ley
vasca de Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres para
reforzar la prevención y la respuesta que se ofrece ante estas
situaciones, aunque no precisó en qué aspectos se actuará. Inci-
dió Landaida en que la violencia machista es un problema de
orden mundial y estructural “cuyo origen está en la desigualdad”.

Asimismo, reconoció que es un “problema
complejo” que requiere de políticas y actua-
ciones integrales y coordinadas en todos
los ámbitos.
Las políticas de igualdad, remarcó, “son la
vía más eficiente para la prevención y erra-
dicación de esta violencia pero es nece-
sario actuar en el corto plazo articulando
medidas y recursos para la protección y la
atención integral a las víctimas”. Durante
la presente legislatura se pondrá en mar-
cha el tercer acuerdo interinstitucional para
la mejora a la atención de mujeres víctimas

de violencia, con una adecuación de los protocolos y con la iden-
tificación de aspectos que requieran de nuevas respuestas.
Landaida valoró la Ley vasca para la Igualdad de Mujeres y Hom-
bres como un instrumento jurídico útil y eficaz durante los cinco
años de existencia “y continúa siendo válido”, precisó durante su
intervención. La directora de Emakunde anunció la aprobación
del séptimo Plan para la Igualdad de mujeres y hombres dirigi-
do a las administraciones públicas.
Landaida también adelantó que se seguirá incidiendo “en cam-
biar la cultura del mundo empresarial” para avanzar en la igual-
dad y para ello “se implementarán programas de sensibilización
y ayudas para poner en marcha planes de igualdad”. También
aseguró que se consolidarán los convenios con la Inspección de
Trabajo para prevenir situaciones de discriminación por razón de
sexo en las empresas. 

En 2016, un total de 2.100
mujeres de Euskadi llama-
ron a este teléfono de aten-
ción a las víctimas de la vio-
lencia machista.

El Gobierno central admitió en
noviembre de 2015 que el

número 016 -destinado a aque-
llas mujeres que padecen violen-
cia machista-, dejaba una huella
en el teléfono móvil, un rastro que
debe borrarse de forma manual
una vez realizada la llamada para
evitar que pueda verla el agresor
si inspecciona el teléfono, un hecho no descartable ya que
muchas víctimas están sometidas a una vigilancia extrema por
parte de sus maltratadores. El problema está ahí desde hace
mucho tiempo, exactamente desde 2007, cuando las autorida-
des anunciaron que el 016 era “invisible”.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril pidió el martes 28 de
febrero al  Gobierno central alguna solución ya que tanto los telé-
fonos fijos como móviles a menudo ofrecen un listado de llama-
das salientes que pueden exponer a la mujer que ha estableci-
do la comunicación si ella no lo borra manualmente. “Esta situa-
ción puede suponer un riesgo para la persona que requiere ayuda
al 016 puesto que su agresor puede percatarse de su realiza-

ción”, detalla el informe que la defen-
sora del pueblo entregó en el Con-
greso.
“Los terminales actuales disponen
generalmente entre sus opciones de
la configuración para el bloqueo
manual de las llamadas realizadas.
Asimismo, en alguna de las tiendas
de aplicaciones para teléfonos inte-
ligentes -smartphones- se pueden
encontrar aplicaciones gratuitas que
permiten configurar este borrado de
forma automática”, explica el estu-
dio. Con todo, esto puede suponer
un problema para las mujeres de
mayor edad, menos familiarizadas

con las tecnologías.
Preocupada por esta situación, la defensora del Pueblo inició
actuaciones con las secretarías de Estado de Asuntos Sociales
y de Telecomunicaciones, institución responsable de la regula-
ción del 016, que estableció la obligación de las operadoras de
ocultar el número en las facturas. Eso ya está resuelto. Sin embar-
go, “la gestión de los registros de cada terminal no es posible
realizarla técnicamente por parte de las compañías y sólo se pue-
de efectuar desde cada teléfono”, tal y como recoge el informe.
Durante el año pasado, 2.100 mujeres de Euskadi llamaron a
este servicio: 1.235 en Bizkaia, 485 en Gipuzkoa y otras 354 en
Álava

VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

La ministra de Sanidad con-
firma que los huérfanos por
violencia machista cobrarán
íntegra la pensión de orfan-
dad aunque su padre viva.

El Gobierno quiere que los mal-
tratadores entrenen prisión

con una condena en primera ins-
tancia y no tengan que esperar al
recurso de casación ante el Tri-
bunal Supremo, que da firmeza a
la sentencia. “No se deben alar-
gar los procesos de las órdenes
ejecutorias”, argumentó Dolors Montserrat. La ministra de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad explicó en el Senado que ha
habido “algunos casos a lo argo de estos años” en que el mal-
tratador aprovechó el tiempo del procedimiento hasta que la sen-
tencia adquiere firmeza (si se recurre) para “matar a su mujer”.
“Nosotros decidimos que entre directamente a prisión”, indicó
Montserrat.
Sin embargo, llevarlo a cabo es más complicado. El proceso  más
largo requiere un cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
que regula el procedimiento penal. Hasta el momento tiene que
ser una de las partes -bien la Fiscalía o bien la acusación parti-
cular o popular- la que solicite una vistilla de medidas cautelares
tras la sentencia. La reforma legislativa pasaría por crear una ley
que obligue a los jueces a mandar a prisión provisional a los con-

denados mientras se tramita el
recurso ante el Supremo. La
segunda vía sería una circular
de la Fiscalía General del Esta-
do que inste a todos los fiscales
a que soliciten la entrada en la
cárcel en este supuesto. Aun-
que en este caso la última pala-
bra la tendrán los jueces.
Montserrat planteó esta opción
en la comisión general de las
comunidades autónomas del
Senado, donde se produjeron
los primeros intercambios entre

el Ejecutivo y los consejeros -en representación el Gobierno vas-
co fue la directora de Emakunde, Miren Izaskun Laidaida- para
lograr el tan deseado pacto de Estado para acabar con esta lacra
social. La ministra aseguró que todos estos menores cobrarán
la pensión de orfandad completa aunque el asesino viva. Y no
solo desde 2015, cuando se cambió la ley, sino desde antes.
Otra de las medidas apuntadas en la reunión es revisar la actua-
ción de  los puntos de encuentro familiar en situaciones de vio-
lencia de género, además de incidir en la educación de los peque-
ños. También hablaron de la obligatoriedad de que se dé una
asignatura sobre violencia de género en los colegios y de conti-
nuar con las charlas entre los colectivos de jóvenes. Montserrat
aseguró, en este sentido, que se ha detectado una relajación de
qué es la violencia machista entre los adolescentes.

LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA MACHISTA AUMENTAN EN 
EUSKADI HASTA LAS 4.764

EMAKUNDE REFORZARÁ LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

LA DEFENSORA DEL PUEBLO PIDE UNA SOLUCIÓN PARA
QUE EL 016 NO DEJE RASTO EN LOS MÓVILES

EL GOBIERNO PROPONE QUE LOS MALTRATADORES ENTREN
EN PRISIÓN DE MANERA INMEDIATA
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Las redes sociales se han
convertido en una pesadi-
lla para muchas mujeres
que han sufrido agresiones
sexuales o violencia
machista. En lugar de reci-
bir apoyo, las víctimas son
cuestionadas, culpabiliza-
das o directamente insul-
tadas.

Eso te pasa por hablar con
desconocidos”, “no haber

bebido”, “que se hubiera defen-
dido más”, “no tendría que haber
ido así vestida”, “¿qué hacía una
chica sola a esas horas?”...
estos comentarios y otros por el estilo, o más fuertes, son habi-
tuales en las redes sociales y en las páginas web cuando se
informa o se denuncia que una chica joven ha sido víctima de
una agresión sexual. La mayoría de las veces Internet se con-
vierte en una sala pública de juicio en la que raramente se
defiende a la víctima y mucho más a menudo se cuestiona su
testimonio, su comportamiento y su moral. O directamente se
la insulta, se justifica la agresión y se apoya a los agresores.
Aunque es indudable el papel positivo de las redes sociales y
de los medios digitales para difundir denuncias y campañas,
alertar sobre nuevas formas de engaño o acercamiento por par-
te de presuntos agresores, recabar testimonios o ayuda, tam-
bién es cierto que Internet se ha convertido en la pesadilla de
muchas víctimas de agresiones sexuales, que se ven doble-
mente victimizadas al ser insultadas y cuestionadas o al tener
que soportar la difusión de las imágenes de la agresión o imá-
genes y datos íntimos sin su consentimiento. En algunos casos
de agresiones sexuales cometidas en Euskadi se han difundi-
do vídeos o capturas de imagen de la grabación que hicieron
los propios agresores, se han facilitado datos que han permiti-
do identificar a una víctima de violación en una población don-
de “todo el mundo se conoce” o se ha puesto en duda la ver-
sión de chicas agredidas que “no recordaban lo sucedido”.
Si las redes sociales ya llevan tiempo convertidas en terreno
fácil para las diferentes formas de expresión del machismo más
rancio -que muchas veces actúa amparado en el anonimato-,
las reacciones ante delitos como los asesinatos de violencia de
género o las agresiones sexuales son espe-
cialmente denigrantes. Así, los expertos
advierten sobre la doble victimización que
sufren las mujeres que han sido objeto de
abusos o agresiones pues “vuelven a ser vio-
lentadas cuando una parte de la sociedad
pone en duda su versión o su legitimidad
para denunciar”.
Lourdes Lorente, coordinadora del Servicio
de Asistencia a la Víctima del Gobierno vas-
co, puntualiza que para ella los ataques en
las redes sociales hacia las mujeres que han
sufrido violencia son “una revictimización”.
“El término victimización secundaria -expli-
ca- es un concepto que viene de la victimo-

logía, fue acuñado por Kühne
y hace referencia a la nueva
victimización que se produce
desde los agentes que inter-
vienen en el proceso de ayu-
da a la víctima. Son compor-
tamientos o comentarios
hechos siempre de una mane-
ra inconsciente pero que pue-
den ser muy perjudiciales”.

Culpar a la mujer 

“Lo que se hace desde las
redes sociales, los medios de
comunicación, programas de
televisión, etc. yo no lo llama-
ría victimización secundaria
sino revictimización, porque se

está responsabilizando y culpabilizando de una forma muy públi-
ca a la víctima. Eso de ‘igual deberías pensártelo porque te
tomaste dos copas de más’ o ‘hay que ver qué falda más cor-
ta llevas’ o ‘a quien se le ocurre ir sola a esas horas de la
noche’... yo a eso lo llamo una nueva victimización porque quien
escribe en la red y comenta una noticia sobre una agresión no
está pretendiendo ayudar, está opinando”, destaca Lourdes
Lorente. Añade que cuando esas opiniones nada benignas ni
positivas para las mujeres “llegan a la persona que ha vivido la
victimización primigenia, obviamente le hace daño y en el Ser-
vicio de Asistencia vamos a tener que trabajar también con eso”.
Junto a las opiniones vertidas en las redes sociales, hay otros
espacios en los que las víctimas pueden ver atacada su inte-
gridad o su intimidad. Uno de ellos está relacionado con el tra-
tamiento que los medios de comunicación dan a las informa-
ciones sobre agresiones sexistas. “En un grupo de WhatsApp
en el que estoy una compañera compartió la captura de una
noticia en la que se hablaba de una chica joven desaparecida
y en la que se había destacado que solía chatear con desco-
nocidos, apuntándolo como posible móvil de esa desaparición.
Yo creo que, aunque quizás el periodista incluyó ese dato incons-
cientemente, muy a menudo en los medios se tiende a culpa-
bilizar a la víctima. Cuando se destaca que la mujer chateaba
con desconocidos o que compartía imágenes íntimas con hom-
bres el efecto que se consigue es culparla de lo que le ha pasa-
do, en lugar de solidarizarnos con ella”, explica June Fernán-
dez, directora de Pikara Magazine, para ilustrar los efectos que

tienen algunos datos e informaciones sobre las
mujeres involucradas en sucesos o que son
víctimas de delitos.
En este sentido, Lourdes Lorente apunta que
“aprovechando ese pacto de Estado que se
pretende hacer para la lucha contra la violen-
cia de género se podría delimitar qué tipo de
imágenes se pueden difundir y cuales no”, ya
que la difusión de vídeos de agresiones o imá-
genes que permiten identificar a la víctima “no
añaden nada más que mal gusto y dolor”.
Lorente también considera importante que “las
personas o profesionales que trabajen en los
temas de violencia cuenten con una formación
especifica”. “A mi me llama la atención que en
las tertulias de televisión o radio para hablar
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VIOLENCIA DE GÉNERO

de política, de economía o de física
cuántica cuenten con personas que
verdaderamente saben de esos temas
o son especialistas, mientras que para
hablar de violencia machista parece
que vale cualquiera y no es así, por-
que si queremos informar adecuada-
mente no me vale que tres caras cono-
cidas de la televisión den su opinión
sobre algún caso y sean presentadas
como expertas en violencia de gene-
ro. Sería conveniente que fueran espe-
cialistas y si se pudiera regular de
alguna manera lo que se publica y lo
que no, eso también ayudaría mucho
a proteger a las víctimas”, señala
Lorente.
Amplificar el rumor June Fernández,
que destaca el “poder amplificador y
multiplicador” de las redes sociales a
la hora de cuestionar el comporta-
miento de las mujeres, opina que
“siempre se ha utilizado nuestra liber-
tad sexual para humillarnos, para
chantajearnos y para reírse de noso-
tras”. “Pongo como ejemplo que cuan-
do era adolescente y estaba empe-
zando a haber móviles pero no había redes sociales, a una com-
pañera la estuvieron acosando en el instituto durante dos años
porque se rumoreaba que había hecho sexo oral a un chico. Las
redes sociales conllevan la amplificación de situaciones como
esta, de forma que en lugar de enterarse del rumor únicamente
los compañeros del instituto ahora se entera mucha más gente
y también permiten la repetición, con lo cual el efecto de humi-
llación y vergüenza que eso tiene en la víctima es mucho mayor.
Lo único que hacen las redes sociales es amplificar los efectos
de un comportamiento que no es algo nuevo”, explica. Apunta
que cuando todo el mundo accede a vídeos íntimos o se deba-
te sobre si una mujer agredida “consintió” o “disfrutaba” o “ella
se lo buscó”, en realidad “esta ocurriendo lo mismo que ha ocu-
rrido toda la vida pero ahora con otras herramientas que virali-

zan la agresión”.
Lourdes Lorente coincide con esa opinión:
“Esas situaciones han existido siempre,
la diferencia es que antes se quedaban
en el entorno más cercano, trascendían
más allá del ámbito laboral, el instituto o
el barrio, mientras que ahora hay un alta-
voz enorme que llega a mucha gente y,
además, permanece. En los casos de
bullying también lo vemos. Eso ha existi-
do toda la vida y ahora, desgraciada-
mente, el fenómeno ha crecido porque
hay nuevas herramientas, nuevas formas,
porque los niños y las niñas están sien-
do educados de otra manera, y lo que
antes se ponía en la pizarra ahora se
pone en Twitter o en Facebook y eso es
un amplificador enorme”.
June Fernández considera que “cuando
salen noticias que tienen que ver con eso
que llaman el sexting o el porno de ven-
ganza, la filtración de imágenes íntimas
de las mujeres para utilizarlas como for-
ma de humillarlas, es muy habitual que
en los medios de comunicación no se
hable de estos temas como violencia
sexual o violencia machista. Ahí tenemos

el caso del vídeo de los jugadores del Eibar, un caso que me
pareció supersangrante porque era evidente que el vídeo se
había hecho sin el consentimiento de la mujer y que ella no que-
ría que se difundiera. A raíz de ese caso, en ETB, por ejemplo,
entrevistaron a expertos en seguridad informática, pero no hubo
ningún enfoque en el que dijeran que se estaban vulnerando los
derechos de esa mujer y que aquello era un ejercicio de violen-
cia”.
Redes sociales y medios de comunicación reproducen, a juicio
de Lorente, la desigualdad y el patriarcado “marcado a fuego”
que hay en la sociedad. Pero esta forma de actuar “tiene efec-
tos devastadores” sobre las víctimas, que “muy a menudo dicen
que si llegan a saber lo que se les venía encima no hubieran
denunciado”.

617 han muerto durante la
última década, pese a perma-
necer monitorizadas por las
fuerzas policiales.

415.116 mujeres víctimas maltra-
tadas por los hombres con los

que mantenían una relación de
pareja han estado monitorizadas
por las fuerzas policiales a través
del sistema de seguimiento Viogen
desde que esta herramienta
comenzara a funcionar hace una
década como parte del despliegue
de la Ley de Medidas de protección Integral contra la Violencia
de Género, norma que ahora se busca reimpulsar con un pacto
de Estado.
En concreto, este sistema nacido en julio de 2007 para agluti-
nar a las diferentes instituciones públicas e integrar toda la
información de interés necesaria sobre las víctimas, ha visto en
ese tiempo 446.646 casos que afectan a las mencionadas

415.116 víctimas y al cierre de febre-
ro, 52.060 de ellos estaba activos:
19.388 eran de riesgo bajo, 4.156 de
riesgo medio, 183 de riesgo alto y
diez casos de peligro extremo.
Viogen es una de las herramientas
más destacadas en la lucha contra la
violencia de género y también una de
las que ha experimentado más trans-
formaciones en esta década: cam-
bios en los sistemas de avaluación
policial de riesgo para afinar el diag-
nóstico; incorporación de policías
locales y administraciones como
Instituciones Penitenciarias.

En estos diez años, un 26% de las 617 mujeres asesinadas
habían presentado denuncias previas por malos tratos; en
2016 la tasa escaló por encima del 36%, casos en los que
según el Fiscal de Sala Especial para la Violencia de Género,
Pilar Martín Nájera, hay “un fallo del sistema”, que no puso las
medidas de protección adecuadas.

LAS REDES SOCIALES CULPABILIZAN A LAS MUJERES VÍCTIMAS 
DE LA VIOLENCIA MACHISTA

MÁS DE 415.000 MUJERES, VIGILADAS CONTRA EL MALTRATO
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Las cifras hablan de 14 mujeres
asesinadas por violencia machis-
ta en Euskadi desde 2010. Pero la
violencia de género ha dejado 33
víctimas mortales, más del doble
de lo que refleja la estadística ofi-
cial. 

La razón de este desajuste no es otra
que la propia Ley integral contra la

Violencia de Género que reconoce
como violencia de género aquella que
se produce en el ámbito de la pareja.
Por esta sencilla razón, se han quedado
fuera de la foto el feminicidio 19 muje-
res: tres menores, una prostituta, madres asesinadas por sus
hijos... Mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer. Así se
desprende del informe Feminicidio en Euskadi y Navarra
2010-2015 que esta semana han presentado la ONG vasca
Mugarik Gabe y Feminicidio.net.
Según este estudio, Euskadi y Navarra muestran tasas de
prevalencia más bajas que en Estado: de 4,45 y 1,55 asesi-
nadas por millón de habitantes, cuando la media se sitúa en
4,78. No obstante, la situación en Araba es más grave ya que
muestra la prevalencia más alta (6,12), superior al contexto de
Euskal Herria y del Estado. Diecisiete de los casos se produ-

jeron en el ámbito íntimo (el 52%), de los
que tres no forman parte de las cifras ofi-
ciales, seis casos (18%) se produjeron en
el seno de la familia y tres de las víctimas
(9%) eran niñas y menores de edad, más
que la media estatal (5%).
Las responsables del informe aseguran
que no existe un patrón de víctima o victi-
mario ya que cualquier mujer puede ser víc-
tima y cualquier varón un asesino. En cual-
quier caso, el informe señala que el perfil
de las mujeres asesinadas responde al de
una mujer de 44 años, 25 de ellas (el 76%)
autóctonas, si bien la edad media baja
hasta los 34 años en el caso de las extran-
jeras. Solo cinco de las 14 víctimas de vio-

lencia de género oficiales habían presentado una denuncia por
maltrato, de las que tres habían obtenido una orden judicial. En
el caso de los agresores, el perfil responde al de un hombre de
39 años de edad, autóctono (67%). En el momento en el que se
elaboró el informe se había dictado sentencia en 21 de los
casos de los que el 12% se archivaron por el suicidio del agre-
sor. Casi la mitad de los crímenes (42%) se perpetraron con
arma blanca y en el 30% el agresor usó sus manos. El estudio
revela la urgencia de mejorar diversos aspectos relacionados
con la protección de las mujeres amenazadas o previamente
agredidas y de sancionar también la violencia habitual previa. 

No hay que viajar hasta Ciudad
Juárez. El feminicidio está aquí,
en Euskadi, y se ha cobrado la
vida de 33 mujeres desde 2010.
Graciela Atencio, direcora de
Feminicidio.net describe lo que
ocultan las cifras de la violencia
de género oficial.

- Mugarik Gabe y Feminicidio.net aca-
ban de presentar los resultados del
informe ‘Feminicidio en Euskadi y
Navarra 2010-2015’ ¿Cuál es la princi-
pal conclusión?
-La principal es que permite ver todas
las violencias machistas que acaban en el asesinato de una mujer.
Solemos relacionar la violencia machista con un tipo de violencia,
la violencia en la pareja, ya que es la que regula la Ley Integral con-
tra la Violencia de Género. El problema de analizar parcialmente
esa violencia es que te encuentras con más resistencias para reco-
nocerla, pero cuando ves la fotografía completa te encuentras con
un trabajo como el que hemos realizado en el que aparecen niñas
asesinadas, ancianas asesinadas, mujeres anónimas, prostitutas,
porque en las sociedades patriarcales los hombres asesinan desde
distintos roles de género, no solamente como maridos, esposos o

novios, sino como padres, hijos, como
vecinos...
- Entonces las cifras oficiales ocultan
una parte de la realidad. ¿Hasta
dónde llega ese desfase?
-Las cifras oficiales contabilizan catorce
de las 33 mujeres asesinadas, lo que
quiere decir que más del 50% de los
feminicidios no están reconocidos.
- El Congreso aprobó en noviembre
ampliar la definición de violencia de
género a las agresiones efectuadas a
la mujer fuera de la pareja y a las
menores de edad. ¿Se han cubierto
todas las lagunas?
- No, lo que está demandando el movi-
miento feminista y la sociedad civil orga-

nizada es el reconocimiento de todas las violencias machistas. Eso
implica cubrir todos los tipos de violencia, estamos hablando de la
violencia sexual, económica, obstétrica, psicológica, física, etc.
Además debería tratar otras violencias como la trata, el acoso
sexual en el trabajo, las relaciones dentro del ámbito familiar de
hijos a madres... Solo en Euskadi en el periodo 2010-2015 hubo
seis feminicidios familiares, de los que cinco fueron cometidos por
los hijos y esa violencia no está visibilizada ni abordada por las polí-
ticas públicas.

- Uno de los aspectos más sor-
prendentes del estudio es que la
justicia no sanciona la violencia
habitual en las sentencias. ¿Esto
es así?
- Así es. Solo en uno de los catorce
feminicidios íntimos que estaban den-
tro de la Ley Integral fue reconocido el
maltrato habitual, en los demás casos
sus señorías no juzgaron el maltrato
habitual que era evidente y demostra-
ble por lo que había sucedido antes
del asesinato. De hecho el término
feminicidio hace referencia a un continuum de
violencia en el que el último eslabón es el ase-
sinato. Y el hecho de que no se juzgue la vio-
lencia habitual nos lleva a la conclusión de que
una parte de ese caso queda impune.
- Pues si esa es la realidad, cualquiera da
el paso de denunciar...
- Uno de los principales problemas que tiene
la Ley integral no está en el espíritu ni en la
redacción de la ley, ni en el encomiable traba-
jo que se realiza desde los servicios sociales o
desde atención a las denunciantes en la
Sanidad, sino en la justicia. ¿Qué se puede
decir de partidos judiciales como Madrid o
Barcelona en los que se deniegan más del
50% de las órdenes de protección? Con las
denuncias suceden lo mismo, hay partidos
judiciales en los que se archivan muchas denuncias a las que no
se hace un seguimiento por parte de la justicia.
- Dedican el grueso del informe a poner nombre y apellidos, a
poner rostro, antecedentes vitales, a cada una de las 33 ase-
sinadas. ¿Por qué?
- Para nosotras es clave la construcción de la memoria histórica de
las víctimas asesinadas por violencia machista. Si las comparas
con las víctimas de otras violencias, son víctimas devaluadas. Para
empezar el Estado no repara esos asesinatos, la Ley integral no
incluye la reparación para este tipo de víctimas. Por otro lado, los
medios de comunicación las trata a veces no solo revictimizándo-
las sino como meros hechos policiales. Y lo que es peor, desco-
nocemos los nombres y apellidos completos de algunas de las 33
asesinadas, si fuesen víctimas del yihadismo seguramente tendrí-

an otro tratamiento. La víctima de
violencia de género es una vícti-
ma anónima, inerte, deshumani-
zada... Uno de los objetivos de
este informe es precisamente
humanizar a las víctimas y pro-
mover nuestra empatía a través
de un duelo público, porque sin
duelo colectivo no hay memoria
social y sin memoria social no hay
posibilidad de plantearnos que no
se vuelvan a repetir los hechos.
- ¿Han pensado compartir el

informe con instituciones como Emakunde
o el Gobierno vasco para al menos unificar
criterios y poner una base común sobre la
que trabajar?
- Bueno, la base de datos de Feminicidio.net
funciona desde 2010 gracias a nuestro trabajo
voluntario porque ninguna institución del
Estado español nos apoya para sostenerla.
No sé si esto te responde a la pregunta.
- Quizá sea un prejuicio colonialista, pero
usualmente asociamos feminicidio con el
genocidio de mujeres en lugares como
Ciudad Juárez o Guatemala ¿Se puede
hablar de feminicidio en Euskal Herria?
- Por supuesto, porque el feminicidio es el ase-
sinato de mujeres por el hecho de ser mujeres.
Más del 90% de los crímenes que se cometen

en el mundo son cometidos por hombres, matan a las mujeres y a
otros hombres, pero el trasfondo de estudios como este es que
hay que trabajar en la prevención de la violencia masculina, y den-
tro de ella la machista, porque causa un enorme daño social.
- ¿Qué destacaría de la radiografía del feminicidio en
Euskadi?
- La prevalencia del feminicidio en Araba está dos puntos por enci-
ma de la media del Estado. Destacaría que es necesario revisar
estos datos pormenorizadamente para realizar otros estudios que
permitan hacer un diagnóstico más profundo de la justicia y de la
atención a las denunciantes porque estudios de este tipo tienen
que servir para salvar vidas, para que se den cambios en la
Administración y en la justicia, y tienen que servir para que nos pro-
pongamos como meta rebajar esas tasas de prevalencia.
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UNA INVESTIGACIÓN DE MUGARIK GABE REVELA QUE DESDE
2010 HA HABIDO 33 FEMINICIDIOS EN EUSKADI

GRACIELA ATENCIO / DIRECTORA DE FEMINICIDIO.NET 

“MÁS DE LA MITAD DE LOS FEMINICIDIOS NO ESTÁN RECONOCIDOS”

El Gobierno vasco ha destinado
una partida de 14,5 millones para
este servicio, que prevé atender a
25.000 personas vulnerables. 

El Gobierno vasco ha destinado 14,5
millones de euros durante este año

para que las personas en situación de
especial vulnerabilidad tengan acceso
gratuito a la Administración de Justicia en
Euskadi. Según las estimaciones efec-
tuadas por el propio Gobierno vasco,
unos 25.000 residentes en Euskadi acce-
derán a esta asistencia jurídica, de los
que 3.000 serán mujeres víctimas de la
violencia de género o de agresiones sexuales. 

Sólo es uno de los servicios que se
presta a las mujeres maltratadas. De
hecho, los palacios de justicia de
Barakaldo, Bilbao, San Sebastián y
Vitoria-Gasteiz disponen del Servicio
de Atención a la Víctima (SAV) para
ofrecer de manera “gratuita”, confiden-
cial, individual y personalizada orien-
tación y acompañamiento durante
todo el proceso. Además de recibir
apoyo psicológico y asesoramiento
sobre el proceso judicial, también
podrán informarse de los recursos
sociales y de atención existentes,
entre ellos ayudas económicas y en

materia de vivienda para el alojamiento de la víctima y sus hijos
si fuera necesario.

3.000 MALTRATADAS RECIBIRÁN ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA ESTE AÑO
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‘Ponte en mi lugar, la decisión de una
mujer maltratada’ es el primer libro de
la periodista barakaldarra Teresa
Yusta en el que narra una historia real
de maltrato machista.

En un momento dado, cualquier mujer de
cualquier posición y clase social puede

sufrir un caso de maltrato”, sentencia Teresa
Yusta, periodista que trabajó durante años en
Radio Euskadi y que ha publicado este volu-
men (Editorial Libros.com) con una campaña
de microdonaciones por Internet.

- Olivia Roca, la protagonista de su libro
no encaja con el perfil que tenemos de
mujer maltratada.
- La historia de Olivia -el nombre lo elegimos
por consenso entre las dos para preservar su
intimidad- la sufren cientos de mujeres. Es
una mujer con formación universitaria, que
tiene un puesto de trabajo interesante, una
pareja a la que conoció prácticamente recién
salidos de sus estudios universitarios. Desde
el inicio el libro trata de describir cuáles son los pri-
meros pasos que se producen antes de que esa
mujer se quede atrapada en una relación de pose-
sión y de maltrato.
- ¿Cómo conoció a Olivia Roca?
- A través de una entrevista que le hice en la radio,
prácticamente cuando ya estaba finalizando su pro-
ceso judicial, que dura más de 10 años, y quería lla-
mar la atención sobre su historia para desmontar
algunos de los mitos sobre el maltrato.
- ¿Así surgió el libro?
- Sí. Ella cuenta lo que siente, lo que ha vivido. Yo
lo que hago es escribir el libro con las declaraciones
y las notas de Olivia. El libro resume años de mal-
trato, de humillación, pero también el esfuerzo de esta mujer por
buscar alternativas que le permitan ser feliz y volver a empezar su
vida.
- ¿Qué mitos busca desmontar?
- El más importante sería desencajar algunos datos que creemos
que están ahí y que componen el perfil de mujer maltratada y tam-
bién el de hombre maltratador. Pero sobre todo ofrecer unas pau-
tas para prevenir una relación de maltrato. Hay chicas, como le
pasaba a Olivia Roca, que no desean mantener la relación que tie-
nen y, sin embargo, quedan atrapadas. Hay quien habla de una
dependencia de la mujer maltratada hacia su maltratador. Pero
también hay una gran dependencia del maltratador hacia su mal-
tratada. En él la dependencia es aún mayor. Son relaciones enfer-
mizas; todos lo saben pero siguen con ellas.
- ¿Qué es una relación enfermiza?
- Cuando alguien hace algo y no está convencido de recibir felici-
dad por lo que está haciendo algo falla. Olivia no se sentía feliz,
pero ella cree que está enamorada, aunque en el fondo sabe que
eso no le llena, pero por inercia sigue con esa persona. Ahí se
habla de una persona dependiente.
- ¿Al maltratador le pasa lo mismo?

- Sí. Cuando un hombre, en este caso
Manuel, trata de controlar hasta el extremo a
su novia y ella cree que lo hace porque le
ama y porque quiere que no le pase nada, sin
darse cuenta que los detalles de proteccio-
nismo se están convirtiendo en control y
dominación, podemos decir que la relación
está enferma. Y a ambos dos les pasa lo
mismo.
- El apoyo de la familia y el círculo de
amistades es clave para salir de una rela-
ción enfermiza.
- El círculo de amistades sabe mucho más de
lo que la víctima, como le ocurría a Olivia, ve.
En el libro describo el compromiso de algu-
nas de sus amigas que le acompañan a
poner la primera denuncia. Y cómo cambia
esa relación, sobre todo, cuando ella está
embarazada de su primera hija. El embarazo
del primer hijo hace que de alguna forma el
marido, la pareja, el hombre se sienta des-
plazado. Y ahí el maltrato se vuelve mucho
más intenso.
- Fue el caso de Olivia.

- Sí. Además ella no cuenta con el apoyo familiar. Está
aislada y solo tiene la ayuda de un hermano. En el
relato que hacemos las dos sale a relucir por qué bas-
tantes mujeres maltratadas no solo tienen un hijo, sino
que se embarazan dos o tres veces.
- ¿Por qué ocurre?
- Porque la relación de maltrato es cíclica y en los
momentos buenos, la mujer se entrega y cree que
esa relación va a cambiar y en muchos casos apues-
tan por tener un segundo o tercer hijo.
- El arrepentimiento, “no lo volveré a hacer”...
- El maltratado puede llegar a ser por momentos un
hombre maravilloso; no siempre es violento. Tras las
palizas viene el arrepentimiento, pedirle perdón, lle-

narle de flores, el “no volverá a pasar nunca más”. Ella se confía y
le da otra oportunidad, a pesar de que el entorno le dice que no lo
haga. Es importante que las mujeres sepan que no pueden cam-
biar la situación. Se engañan a sí mismas pensando que si les dan
amor igual se dan cuenta de lo maravillosas que son. Pero eso no
funciona así nunca.
- En el caso de Olivia empezó el maltrato en el noviazgo.
- Sí. Es una relación que ya no es sana desde el propio noviazgo,
pero como estamos explicando, en uno de esos momentos idílicos
y maravillosos ella opta por casarse con él, porque eran tiempos en
los que muchas mujeres no salían de casa si no había un matri-
monio previo.
- Como la protagonista de su libro, ¿las mujeres dicen basta
cuando ven que sus hijos/as pueden ser también víctimas?
- Sí. Lo que más le duele a una madre es que se haga daño a sus
hijos y precisamente fue una de las razones por las que Olivia dio
el paso definitivo de la denuncia, porque veía que el maltrato que
estaba sufriendo ella llegaría también a sus vástagos. El desgaste
se produce no solo a nivel emocional, que es importantísimo, sino
también a nivel económico que es otro de los caminos que sigue
para derrotarla también. Después de décadas, a día de hoy me
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consta que la sigue molestando. Aunque ya no tiene orden de ale-
jamiento de manera directa o indirecta, él siempre trata de hacerse
presente.
- El maltrato es cada vez más sutil.
- Sí. Por eso muchas jóvenes no lo detectan; no son conscientes
de estar en una relación insana, de dominación. El maltrato ahora
es mucho más sutil. Nadie aparece con un cartel que diga: Hola
soy un maltratador.
- Se archivan más denuncias que hace cincuenta años y ase-
sinan a mujeres un día sí y otro también. ¿Qué falla frente a la
violencia de género?
- Las penas a los maltratados. Ellos saben que no van a ser casti-

gados como deberían serlo. Además no puede ser lo mismo un
proceso judicial si estamos enjuiciando a un asesino, a un ladrón o
a un maltratador. Debe ser diferente como ya demandan muchos
abogados. En numerosas ocasiones a la mujer se le somete
durante el proceso a otro maltrato. Es por esto que aunque haya
dos o tres denuncias falsas, la mayoría de las mujeres no empie-
zan con estos trámites si no es víctima de verdad.
- ¿La falta de sensibilidad de los jueces hacia estos casos per-
siste?
- Sí. Además, mientras a la mujer se le pone un policía que la vigi-
la, a ellos no. Es un estigma por señalamiento. La clave está en que
se les vigilara a ellos.

Musikalki eremu ezberdinak uki-
tzen dituzten kantak bildu ditu Leire
Villanueva “Iseo”-k, “Last Night”
diskoan. Indarra eta laitasuna uzta-
ruz, eta bere ahots bereziarekin,
harreraizaten ari da abeslari nafa-
rroa.

Urte oparoa izan da 2016a Iseorentzat.
Iazko urtarrilean argitaratu zuen Last

Nigth, estudioko estreinako diskoa, eta lan
horren bertsio luzea egin zuen udazkene-
an. Abesti horiekin guztiekin, espainar esta-
tua goitik behera zeharkatu du, musika
jaialdi esanguratsuetan parte hartuz: Mad
Cool Festival, FBI eta SOS  4.8, esaterako.
“Espero ez nituen sorpresa politak izan
nituen joan den urtean”, dio pozik Iseok.
Sasoi onean dago, urteetako lan isilaren
seinale.. “Argi dut urte ona izan dela urretik
egin ditudan gauza guztiei esker. Eman eta jaso egin dut. Eta bada-
kit 2017ª ez dela ona izanen lanik egiten ez badut”, dio. Hortaz, aur-
ten ere ildo beretik bideratzeko ahalegina eginen duela dio.
LeireVillanuevak gorputzen duen kantaria da Iseo. “Iseo Leire da
eta Leire Iseo da”, abeslariaren esanetan. “Bien arteko harremana
oso ona da; esan daiteke Iseo Leireren psikologoa dela eta elkarri
laguntzen diotela”. Azken aldian ezagunago egin den arren, urteak
daramatza Iseok musikaren munduan. Txikitan pianoa jotzen zuen,
eta “mundu natural batean” bizi izan du beti musika. Gaztea zela
gitarrak pianoa ordezkatu zuen, eta ordutik, horixe du bidaide. Hala
ere, argi du armarik onena bere ahotsa dela. “Batzuk gitarra-jotzai-
le dira eta ahotsa dute lagun; ni abeslaria naiz eta gitarra dut lagun-
tzaile”.
Ez da erraza Iseok egiten duen musika definitzea. Esan daiteke
Last Night diskoak sailkatzeko zaila den musika pertsonal baten
hazkundea islatzen duela. Musik pertsonala eta kolore askokoa da
berea. Bossa nova, soul, afrobeat, rock edota son kubatarra entzu-
ten ditu egunerokoan Iseok, eta horien guztien eragina sumatzen
da bere abestietan. “Baina kantak ez nituzke estilo bakar batean fin-
katuko. Gainera, uste dut finkatzeak mugatu egiten zaituela; nik
musika egiten dut, eta nahiago dut estiloarena bakoitzaren inter-
pretazioaren esku uztea”.
Musika estilo desberdinetatik edan du Iseok eta ugariak dira
influentziak bere musikan. “Denboraldiak ditut musikarekin, ez naiz
batere fan ona”, onartzen du. Dioenez,. Ameriketako Estatu
Batuetako Taldeak maite ditu, The Black Keys, kasu .Ingelesez
abesten duten taldeen eragina duela nabaria da. Izan ere, hein

batean, berak ere ingelesez abesteko arra-
zoia hori da. “Hizkuntza bakoitzak bere
musika, kolorea eta erritmoa ditu. Musika
egiten hasi nintzenean, ingelesez entzuten
nuen eta eremu horretan sentitzen naiz ero-
soen”. Dena den, Itzulpengintza Ikasi iza-
nak ere zerikusia duela aitortu du.
Etengabe garatzen doan soinuaren bila doa
Iseo. Orain dela zazpi urte inguru hasi zen
Bartzelonako tabernetan abesten, eta ordu-
tik bere soinua aldatzen joan da. “modu ez
kontziente” batean, bere esanetan. “Ahotsa
tresna bizia da eta erabiltzeko modua ezin
dut finkatu; garapena ikusten dut nire lane-
an, baina zaila egiten zait horretaz jabetzea
egunero”, azaldu du. Zuzenekoei dagokie-
nez, leku anitzetan aritzen da: jaialdi han-
dietan, aretoetan, eta kontzertu intimoetan.
Guztietan gozatzen du Iseok. Kontzertu
bakoitzak “bere xarma eta magia” duela

uste du abeslariak eta guztietan eroso sentitzen dela dio.
“Akustikoekin hasi nintzen, baina orain gero eta akustiko gutxiago
egiten ditut; urduri jartzen naiz horrelako bat tokatzen zaidanean”.
Musika “adierazteko modua” da Iseorentzat, eta sortzen duen oro
beti “oso pertsonala” dela dio. “Horrela ulertzen dut nik musika.
Zerbait esateko beharra sentitu dudanean zerbait hori oso pertso-
nal izan delako izan da”.
Sentimenduak ditu hizpide bere abestietan, mundu guztiak izan di-
tzakeen emozio eta sentsazioei buruz ari da Iseo ere bere kante-
tan. Horregatik, edozein momentu izan daiteke egokia inspiratzeko,
gitarra hartu eta sortzen hasteko. Etxean lasai-lasai dagoela, taber-
na batean zerbait hartzen edota bidaiatzen dagoenean sortu ohi
ditu abestiak, normalean. “Bidaiatzen nagoenean berezia izaten da:
ez zaude inon eta toki guztietan zaude aldi berean. Orduan gerta-
tzen da burua eta bihotzaren arteko dilindatzen moduko bat, eta
momentu polita izaten da abestiak sortzeko”, kontatu du.
Last Night diskoa ez da Iseok martxan duen proiektu bakarra.
Dodosound DJ-arekin batera, Cat Platoon izenburuko disko luzea
ere grabatu du. Uda iritsi baino lehen ikusiko du argia disko horrek,
non bertako abestietan triphop, reggae eta dub estiloen eragina
sumatzen den, Last Night diskoa lau haizetara zabaltzen urte eta
erdi daraman arren, ez du alde batera utzi beste proiektu hori.
Kontuak kontu, 2017a urte “mugitua” izanen dela aurreikusi du
Iseok. “Bi proiektuak ongi uztartzen ikasten ari naiz; bakoitza erres-
petatu behar dut, bakoitzak bere erritmoa duelako”. Errepidean
nago batekin; etxean, bestearekin, dio. Maiatzera arte kontzertuak
ematen jarraituko du abeslariak, eta uda garaian eginen dio tokia.
Dodosoun-ekin partekatzen duen proiektuari.

ANIZTASUNAREN KOLOREA

TERESA YUSTA /PERIODISTA Y ESCRITORA.

“DESDE "NO VOLVERÁ A PASAR NUNCA MÁS" HASTA LA PRÓXIMA PALIZA,
EL MALTRATADOR PUEDE PARECER UN HOMBRE MARAVILLOSO"
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La feria, enmarcada dentro de los actos del 8 de
marzo, reunió a una veintena de baserritarras.

La villa de Ugao-Miraballes volvió a mostrar el domingo
5 de marzo su compromiso con el sector primario y, más

concretamente, su apoyo al esfuerzo y el trabajo que desa-
rrollan las baserritarras con la celebración de una nueva edi-
ción -y ya van diecisiete- de la Feria de Mujeres
Productoras. Su labor al frente de explotaciones ganaderas
o agrícolas se hizo visible, una vez más, a través de una
veintena de puestos de venta y exposición procedentes de
diferentes puntos de todo el territorio vizcaíno.
Una de las veteranas que acudió a la cita fue Begoña
Lumbreras, titular de Momoitio Baserria, de Berango.
Aunque lleva más de treinta años cultivando verduras y hor-
talizas, ha tardado algo más de tiempo en animarse a asis-
tir a ferias. “Empecé hace unos seis años y me he dado
cuenta de que es muy importante estar cara a cara con la
clientela que compra tus productos. Te llena mucho conocer
a esas personas, ofrecerles calidad y, sobre todo, me moti-
va saber que hay gente que me busca en los mercados y
me pregunta cual es la siguiente feria a la que voy a asistir”,
afirmó.
Sobre la azoka ugaotarra, enmarcada dentro de los actos
conmemorativos del 8 de marzo, Begoña destacó su “face-
ta reivindicativa” ya que, a su juicio, “las mujeres ejercemos
una labor muy importante dentro del sector primario que,
muchas veces, no se reconoce”. Aunque admitió que es un
oficio “muy sacrificado, al que hay que dedicarse de lleno
para ofrecer lo mejor”, también aseguró que “si te gusta, lo
llevas bien, te da muchas satisfacciones”. Sin embargo, tam-
bién pidió “algo más de apoyo y que se apueste más por
nosotras”.
Jóvenes emprendedoras Frente a la voz de la experiencia,
en el mercado de Ugao había también una nutrida repre-
sentación de nuevas emprendedoras como la joven Haixea
Bengoetxea, de Arrieta. Con estudios de ingeniería agrícola,
en 2011 decidió plantar frutales en terrenos del caserío de
sus abuelos “porque pensé que podía ser una actividad muy
digna de la que poder vivir”, explicó. Ya en su propio baserri, “y con
ayuda de mi pareja y mi familia, empecé a trabajar en más terreno en
el que tengo también huerta”.
En su primera presencia en la Feria de Mujeres Productoras, Haixea
mostró un colorido y llamativo puesto de mermeladas de frutas y ver-
duras, cremas de frutas y pates vegetales, todos “productos ecológi-
cos, elaborados artesanalmente y a escala pequeña para garantizar
la calidad”, precisó. Y para lograrlo, siempre ha tenido muy clara la
importancia de “aprender de la sabiduría de las mujeres baserritarras

que siempre ha estado ahí y
es muy importante poner en
valor”.
Dos ejemplos de que la
constancia acaba teniendo
su recompensa son los de
Lorea Momeñe y Arantza
Meabe que lucían con orgu-
llo en sus puestos de Ugao
los reconocimientos obteni-
dos por sus productos. Y es
que, el pasado mes de
enero, Momeñe se alzó por
segundo año consecutivo
con el premio al Mejor

Chorizo de Euskadi durante
la celebración de la feria de
San Antontxu de Mungia. Es
la tercera ocasión que acude
a la cita ugaotarra y tiene
claro que “seguiré viniendo
encantada siempre que me
inviten porque es muy impor-
tante para nosotras”. Y espe-
cialmente agradecida estaba

con la visita a los puestos de la Directora de Emakunde, Izaskun
Landaida, acompañada del alcalde de la villa, Ekaitz Mentxaka, “por-
que es bonito que demuestren su apoyo a nuestra labor”.
Por su parte, Arantza Meabe endulzó las despensas de su clientela
con un pastel vasco que en el último campeonato de Euskadi acabó
clasificado en un meritorio tercer puesto. Lleva ocho años a cargo de
su explotación en la ciudad de Orduña y aseguró que “la paciencia y
la constancia de las mujeres hace que tiremos para adelante”, un
esfuerzo que reconoce una feria como la de Ugao que te “hace sen-
tir especial”.
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Kontxi  Hernández  1959ko azaroaren 17an jaio zan.
Bere aitak Francisco eukan izena eta bere amak Obdulia.
Alaba bakarra da.

Bere gurasoak Salamancakoak ziran, baina Deriora etorri ziran,
gerora erosi eben baserrira behargin. Bere alabeak erreleboa

hartu eutsan eta orain esne behien ganadu ustiategi bat dauka. Bertan
dabil beharrean bere senarragaz, José Estebanegaz.

Kontxik Magisteritza ikasi eban, baina
bere senarrari baserriko bizimodua
gustetan jakon eta horretan ibili dira.
José Esteban Mungian ezagutu eban,
16 urte eukazala. Bada, bost urte pase-
ta, 21 urtegaz, beragaz ezkondu eta
Kontxik Derion eukan baserrira joan
ziran biziten. Gaur egun hiru seme-
alaba daukiez: Yoseba, Igor eta Ainhoa.
José Estebanen gurasoek be baserria
euki arren (Gatikakoa da), Kontxik ez
eban Gatikara joan gura izan.
Kontxik esan dau zentzuna daukanetik
ibili dala gurasoai ganaduari eta soloari
jagoken beharretan laguntzen. Gogoan
dauka esnea Kaikuk Urnietan daukan
esne zentralera saltzen ebala.
Algortako etxeetan be ibili da esnea
saltzen.
2002an baserria erosi eta barriztatzea
erabagi eban, esne behien ustiategi bat
be sortuz. Gaur egun 120 behi daukiez
eta egunero bi mila esne litro baino
gehiago ekoizten ditue. Kaikuri saltzen
deutsie. Instalazinoan zortzi puntuko
eraste gelea dago, eta esnea artez doa on-
tzira behi bakotxaren errapetik. Egun birik
behin doa kamioia baserria esnea batzen. 
- Kontxi, zelangoa da zeuretzat behar
egun normal bat?
- Goizeko zazpietan jagi, armozau eta korte-
tara bajetan naz. Behiak erasten ditugu eta
eraste gelea garbitzen dogu ostean. Halan
gabilz nire senarra eta biok, goizeko hama-
rrak edo hamarrak eta erdira arte. Ostean,
pentsua prestau behar da; izan be, behiak
egun guztia dabilz jaten. Ez jake ordu zehatz
baten emon behar, baina beti ibili behar da
zuhur.
- Zer emoten deutsezu behiai jateko?
- Nahaste bat: pentsua alfafeagaz, sojeagaz
eta galtzuagaz. 
- Pentsua erosi egiten dozu?
- Bai. Aditu, oraintxe etorri behar dau kamioiak.

- Segidu kontetan zelangoa dan zeure behar egun normal bat,
Kontxi. Eratsi eta garbitu ostean, zer egiten dozu?
- Tira, gertatu diranak apuntetan ditut: erditzerik egon dan, araldirik
egon dan, albaitariak etorri behar dauan... Krotaloak apuntau behar
ditut, eroateko eta altea emoteko. Horreek kontu guztiok. Gero, guz-

tia garbitu eta gora noa. Dutxea hartu
eta bazkaria eginda badaukat, ondo;
bestela, erosketak egiten noa eta kafe-
txu bat hartzen dot, apur bat deskan-
tsetako. Barikuetan ganadua daukan
lagunen bategaz batzen naz eta geure
kontuez berba egiten dogu.
- Eta arrastian, Kontxi? 
- Egunero, arrastiko seietan ni behia-
kaz nago. Pentsua emoten deutset,
hurrengo goizera arte euki dagian.
Gero, eraste gelea prestetan dot, zor-
tzietan edo zortzi eta erdietan atzera be
eratsi behar diralako. Ostean, dana
garbitu behar dot atzera be, eta txahal
jaiobarriren bat badaukat, jaten emoten
deutsat. Gero afaltzen eta atseden
hartzen igoten dot, hurrengo goizera
arte. Barriz hasten da dana hurrengo
egunean.
- Egunero etorten dira esnea ba-
tzen?
- Ez, esne saltzailea egun birik baten
etorten da eta lau bider erasten dau.
- Dinostazunaren arabera, oso bizi-

modu gogorra daukazu.
- Tira, ikusteko moduaren arabera. Uste dot
personearen araberakoa dala, ikusteko
moduaren arabera. Hau behar guztiak
legetxe da. Batzuk estresau egiten dira egu-
nero eta egun osoan aulki baten jarrita emo-
ten daben beharretan!
- Eta zeuk zelan daroazu zeure beharra,
ganadu ustiategi batez arduratzen dan

andra baserritar legez?
- Nik oso ondo. Ez daukat denporarik estre-
setako. Uste dot jenteak dana hartzen daue-
la oso serio, eta beharrari eroateko moduan
egin behar deutsazu aurre. Bestela, ezin
dozu beragaz. Edozein behar izanda, gogo-
rra izan arren. 
- Beharraz daukazun ikuspegia gustetan
jat, Kontxi. Astegoienetan be behiakaz
egon behar dozu?

- Astegoiena bardina da. Eratsi egin behar dira, bai!
- Jaiegun gitxi daukazuz!
- Jaiegunik ez. Neuk ez daukat oporren osteko estresik, jenteak esa-
ten dauan legez. Kar, kar, kar! Egin deustazun galdera horrek gogo-
rarazo deust baten nekazaritzeari buruzko berbaldi batera joan nint-
zala. Andrea hotelean egin zan eta Koldo Saratxak emon eban.
Bada, bertan gengozanai esan euskun persona bakotxak modu
baten bizi dauela bere aisialdia. Batzuei hondartzara edo edurretara
joatea gustetan jake... Niri jartea eta irakurtea gustetan jat. Halan
nasaitzen naz.
- Zein izan dira zeure bizitzako momentu zoriontsuenak?
- Tira, momentu zoriontsuak beti dagoz, baina zelan hartzen dituzun
da kontua. Ozpinduta hartzen badituzu, bizimodua ozpintzen deut-
sue eta zu zeu be ozpintzen zara. Ganera, inguruan dagozanak
ozpintzen dituzu. Zeure galdereari erantzuteko, zoriontsuen egin
nauena da neure proiektu guztiak aurrera eroan ahal izan ditudala. 
- Baserriari etorkizunik ikusten deutsazu?
- Ez, lotura handia eskatzen dauelako. Ordu asko emon behar dira
eta gazteek ez dabe hori gura.
- Zeure seme-alabek erreleboa hartzea gustauko litxakizu?
- Bai! Ez dot uste hartuko dabenik, baina hemen dago. Ikusiko dogu
zer egiten daben.

EMAKUME BASERRITARRA / ELKARRIZKETA

UGAO VISIBILIZA A LA MUJER PRODUCTORA

KONTXI HERNÁNDEZ / EMAKUME BASERRITARRA

“NIK EZ DAUKAT OPORREN OSTEKO ESTRESIK, JENTEAK 
ESATEN DAUEN LEGEZ” 



NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

Eleanor Roosevelt.Eleanor Roosevelt.
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