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EDITORIAL

L

a violencia machista continúa ofreciendo
día tras día un escalofriante reguero de
noticias sobre muertes, agresiones y denuncias con las mujeres como víctimas de sus
parejas o exparejas. En la primera mitad de
este año el número de mujeres asesinadas
por motivaciones machistas asciende a 31,
es decir más de una mujer muerta cada
semana. Las cifras, pese a su dureza, no
dejan de representar más que la punta del
iceberg de esta lacra que no distingue de
zonas geográficas o estatus sociales. Si la
estadística dice que se produce un asesinato por semana, también constata que cada
día son miles, literalmente, las mujeres que
son agredidas por sus parejas o exparejas.
Solo durante el primer trimestre de esta año,
según los datos facilitados por el
Observatorio contra la Violencia Doméstica
y de Género del Consejo General del Poder
Judicial, fueron un total de 38.018 las mujeres agredidas. Estas son, al menos, las que
constan, ya que todos los agentes implicados en analizar esta lacra social coinciden
en señalar que hay decenas de miles de
casos que ni siquiera llegan a conocimiento
de la policía, los juzgados y, por tanto, de la
opinión pública. El aumento de las denuncias durante los primeros tres meses del año
fue del 18,8% con respecto al mismo periodo de 2016. Son muchas las medidas que
las diferentes administraciones han puesto
en marcha para intentar poner freno a esta
violencia, pero estas actuaciones resultan
insuficientes. Más allá de la exigencia que
se debe dirigir hacia las instituciones públicas, siempre queda la duda de si en el ámbito privado cada uno de nosotros hacemos lo
suficiente para alertar ante indicios de una
situación latente de maltrato. Como ante
cualquier problema que sufre una sociedad,
la colaboración ciudadana se presenta
como un elemento imprescindible: el más
básico y, a la vez, el más eficaz. Si no convertimos la concienciación en acción, la
solución seguirá estando lejos.
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Emakunde plantea “reforzar el carácter proactivo”
de la ley vasca para que no
se cumpla sólo en el ámbito público.

E

l Parlamento vasco votó el 18
de febrero de 2005 el proyecto de Ley de Igualdad de Mujeres
y Hombres con el fin último de
“conseguir una sociedad igualitaria independientemente del sexo
al que se pertenezca”. La norma
establece desde entonces los
principios generales que deben
orientar la actuación de los poderes públicos y regula un conjunto de medidas dirigidas a promover y garantizar la
igualdad de oportunidades y trato en todos
los ámbitos de la vida.
El año pasado año, cuando se cumplió su
décimo aniversario, fue evaluada en distintos foros. Se llegó a la conclusión de que en
este tiempo ha reunido una escasa presencia en la vida de los ciudadanos, si por
ejemplo se compara con la que limita la actividad de fumar. También se vio que otras
leyes que afectan a la vida de las mujeres,
como la del divorcio y la despenalización del
aborto, han generado mayor debate social
que ésta. Hasta el punto de que, aunque
contiene disposiciones buenas y muy
importantes para poder mejorar la situación
real en la que viven las mujeres, poca gente
conoce su grado de incumplimiento.
Algunos analistas llegaron a plantear si real-

mente había habido voluntad política para
lograr su implementación. Ahora, el equipo
de investigación sobre la democracia participativa de la UPV/EHU denominado Parte
Hartuz y encabezado por le profesor Igor
Ahedo, ha reunido por encargo de
Emakunde a 57 entidades para conocer le
punto de vista sobre esta normativa. Para
determinar, en definitiva as luces y las sombras de una ley que contiene 83 artículos y
un lenguaje atípico, por suave (en ella se
encuentran términos como “impulso”, “asesoramiento”, “sensibilización”, “proponer”,
“orientar”...).
El miércoles 5 de julio se presentaron los
resultados de este análisis en una jornada
de trabajo en Vitoria que comenzó con la
intervención del lehendakari, Iñigo Urkullu,
que valoró la norma como un “instrumento
jurídico útil y eficaz”, para subrayar que
“continúa siendo un marco jurídico válido y

EL GOBIERNO VASCO PRESENTA UNA
REVISTA DE ECONOMÍA FEMINISTA

L

a economía feminista ha sido el tema
elegido por le Departamento de
Hacienda y Economía del Gobierno vasco
para la publicación del número 91 de la
revista semestral “Ekonomiaz”, que edita
desde 1985. El nuevo volumen, de 398
páginas y compuesto por once artículos,
fue presentado el jueves 6 de julio en
Bilbao por el viceconsejero de Economía,
Fianzas y Presupuestos, Alberto Alberdi,
junto ala directora de Emakunde, Izaskun
Landaida, y otros representantes. El objetivo de la publicación es propiciar la reflexión
y el debate para identificar las desigualdades que sufren las mujeres y combatirlas.
Alberdi reconoció las dificultades que tiene

el colectivo femenino para “compatibilizar
labores remuneradas y no remuneradas”.
“Se necesita inversión social y un giro en la
manera de concebir políticas”, señaló. Un
paso en esa dirección es el que ejecuta el
Gobierno vasco al diseñar presupuestos
con perspectivas de género, que son un
instrumento para la transversalidad al integrar la igualdad en el centro de las actuaciones.
Landaida, por su parte, abogó por·un
nuevo reparto de las tareas en el que se
fomente la corresponsabilidad de los hombres”. “Que el trabajo responda a las necesidades de la vida y no del mercado”,
señaló.

con recorrido”. Por su parte, la
responsable de Emakunde,
Izaskun Landaida, recordó el
carácter “pionero” de una ley que
“ha aportado transparencia y
rigor” y “un importante despliegue de planes para a igualdad”
en ayuntamientos y diputaciones
y en lo positiva y necesaria que
resulta la voluntad de legislar
sobre todo ello. Pero de paso
puso el dedo en la llaga sobre
una de las grandes debilidades
de la norma: su escasísima
repercusión en el ámbito privado.
¿Cómo es posible en una ley que, por definición nos dice cuál es la forma en la que
debemos comportarnos o actuar en la
sociedad? La respuesta es sencilla: la Ley
vasca para la Igualdad no establece instrumentos de coerción para que lo
Que dispone se cumpla o, al menos, no lo
hace en demasiadas ocasiones. Es decir,
no castiga. En el texto legal, el papel de la
Administración pública aparece reducido a
la “promoción de condiciones de igualdad”.
No fija compromisos concretos, no diseña
los procesos que deben llevar a esos objetivos y no establece en que plazos deben
ser cumplidos. Y por tanto, no prevé ninguna consecuencia en caso de que estos no
se cumplan.
Por eso no es de extrañar que la discriminación entre hombre y mujeres continúe en
algunas empresas. “Sólo allí donde las
administraciones tienen más capacidad de
influencia es precisamente donde se dan
las condiciones más óptimas para avanzar”,
señaló Igor Ahego.
Izaskun Landaida sugirió “reforzar el carácter proactivo de la ley”. No sería la única
reforma que necesitaría esta norma. Entre
otras, las entidades consultadas por Parte
Hartuz han planteado ”revisar la centralidad
que ocupa la denuncia en la ley” en el caso
de los casos de violencia contra las mujeres. “No todo el mundo puede denunciar.
Por ejemplo, las mujeres con enfermedades mentales que ni siquiera tienen conciencia de que están siendo maltratadas o
una persona sin papeles”. También se ha
detectado que han personas que no se ven
reflejadas en esta ley que “parece hecha
para mujeres de clase media, estudios universitarios y raza blanca”. Y se ha llegado a
la conclusión de que hay que “buscar estrategias para lograr un mayor compromiso
por parte de los hombres”.
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Chicos y chicas prefieren
jugar o estudiar con los de
su propio sexo y manejan
los estereotipos sexistas
que marcan diferencias en
las profesiones y oportunidades.

L

a preocupación por la violencia de género es una cuestión
presente en la agenda social.
Existe el convencimiento de que
la educación es un aspecto básico para erradicar una lacra que
se cobra la vida de una mujer
cada cinco días en el Estado. La
escuela es el reflejo de la sociedad que la crea y en la que se
inserta, por tanto no se pude confiar el antídoto para el sexismo
solo al ámbito educativo. Influyen
otros muchos factores como la
familia, el entorno, los medios de
comunicación… No obstante, el
Departamento de Educación del
Gobierno vasco puso en marcha
en 2014 el Plan Director para la
Coeducación y la Prevención de
la Violencia de Género, a través
del cual 150 colegios públicos y
concertados están abordando de
forma trasversal esta materia con
el objetivo de extender entre las
nuevas generaciones una cultura
igualitaria. La meta es pasar de
una escuela mixta a una escuela
coeducativa, es decir, que reconozca la diversidad de chicos y chicas y hacer de ello una ventaja.
Para la redacción de este Plan el Departamento de Educación
se basó en los numerosos estudios existentes de ámbito estatal e internacional. Pero no existía una radiografía sobre la situación real de la igualdad en la enseñanza obligatoria. Al menos,
hasta la fecha. ¿Son ciertos los estereotipos de que ellas son
más eficaces y ellos más espontáneos y participativos; piensan
que tienen las mismas oportunidades de vida; participan de la
misma manera en las tareas domésticas y los cuidados; opinan
que existen profesiones de hombres y profesiones de mujeres,
su ocio es diferente, comparten la misma opinión sobre la igualdad, influye el sexo o la orientación sexual en los casos de
acoso escolar?
La investigación publicada por el Instituto Vasco de Evaluación
e Investigación Educativa (ISEI-IVEI) también plantea a las
direcciones las medidas que han adoptado para evitar el sexismo en sus centros, cómo es la calidad de las relaciones del
alumnado... El resultado de todo ello es el primer diagnóstico
sobre la igualdad en la escuela, basado en las respuestas
dadas por el alumnado de Cuarto de Primaria y Segundo de
ESO que participó en la Evaluación de Diagnóstico de 2015. El

estudio viene a confirmar
que si bien la escuela
vasca es bastante igualitaria “aún se percibe una
brecha de género importante”.
El ISEI-IVEI destaca dos
conclusiones clave. La primera, que “la perspectiva
igualitaria mejora con la
edad”; la segunda, que las
estudiantes “tienen una
percepción más igualitaria
que sus compañeros varones”. No obstante, el estudio no permite ahondar en
las razones que hay tras
ello y, por tanto, “no sabemos -dice el documentoen qué medida estos cambios son fruto de la educación familiar, la influencia
de los medios, del propio
sistema educativo o de
otros agentes”.
Por su parte, los equipos de
dirección no han detectado
que haya malas relaciones
entre chicos y chicas, aunque sí perciben que alumnos y alumnas “se siguen
relacionando en espacios
diferenciados”. En concreto,
el 94% de las direcciones
afirman que en su centro
las chicas y los chicos “se
tratan con respeto y confianza, de igual a igual”. aun
así, tanto en Primaria como en ESO, la mitad o más prefieren
trabajar por separado y en el recreo más de la mitad del alumnado también se relaciona por separado. En Primaria, un 37%
reconoce que hay bastante o mucha separación entre chicos y
chicas, porcentaje que aumenta al 51% en ESO. Únicamente,
el 7,4% en Primaria y un 15,1% en ESO dicen que las chicas se
manifiestan menos seguras cuando hay chicos. Pero otra cosa
es estudiar o trabajar juntos. Más de un 60% de las direcciones
en Primaria y un 50% en ESO creen que prefieren hacerlo con
compañeros del mismo sexo.
El informe revela que ser chico o chica sigue siendo motivo para
que integrantes del otro sexo insulten, marginen o agredan y en
los institutos se han detectado comportamientos homófobos y
en menor medida lesbófobos. No obstante, la apariencia física
es la principal causa de bullying, sobre todo entre las chicas.
Entre los aspectos positivos, el Instituto de Evaluación dependiente del Gobierno vasco destaca la participación en las tareas del hogar tanto de chicos como de chicas, sobre todo en
ESO. Para el ISEI-IVEI este hecho “puede señalar un futuro
esperanzador en relación con el reparto de los tiempos de ocio,
la corresponsabilidad y autonomía personal”. Según el estudio,
casi el 76% del alumnado de Primaria y el 92% de Secundaria

dice hacer alguna tarea del
hogar, lo cual es interpretado como “una señal muy
positiva”. La colaboración
en el cuidado de otras personas (hermanos u otros
familiares) disminuye al
40%. No se observan grandes diferencias entre chicas
y chicos, aunque colabora
más en los cuidados el
alumnado de los colegios
concertados.
Reproducen los estereotipos En general, el alumnado vasco dedica su tiempo
libre a actividades propias
de su edad: estar con la cuadrilla, ver la televisión, hacer deporte, leer por gusto, jugar con la consola, comunicarse con el móvil,
estudiar un instrumento, etc. En Primaria ellos usan más la consola y ellas, el móvil. En ESO cambian las preferencias, aumenta la comunicación con móvil y desciende la lectura por gusto,
una actividad en la que las chicas adelantan a los chicos en 18
puntos. El informe asegura que el alumnado reproduce los estereotipos que la sociedad asigna a los distintos géneros. “La fuerza física y el abuso se siguen atribuyendo en mayor medida a los
chicos”, percepción que aumenta con la edad, mientras que a
ellas se les atribuye rasgos como “la ternura, el cariño la sensibilidad y la delicadeza”. Sin embargo, el alumnado no observa

diferencias de sexo en
atributos como la generosidad, facilidad de
comunicación, autoridad o capacidad de
estudio.
El alumnado también
mantiene una visión
estereotipada de la
sexualización de las
profesiones, aunque
mejora con la edad.
Además, chicos y chicas “ven importantes
diferencias en el grado
de oportunidades que
creen que tendrán en la
vida”, si bien coinciden en que tendrán las mismas en aspectos
relacionados con su autonomía personal, como ser felices, tener
amistades distintas a la pareja o estudiar. Las chicas de ESO
opinan que tienen menos opciones a la hora de ocupar cargos
de responsabilidad en política o en el mundo de la empresa. El
ISEI-IVEI insiste en que no hay recetas únicas para acabar con
el sexismo y llama a la sociedad a trabajar conjuntamente. Así
afirma que “es evidente que las familias, la escuela y la sociedad
tienen que seguir insistiendo en crear, no ya solo políticas de
igualdad, sino una cultura no discriminatoria que logre el objetivo final de eliminar la brecha de género y conseguir un clima
donde haya violencia 0 desde los 0 años”.
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“LOS PROFESORES DEBEN ENSEÑAR LA
IGUALDAD A DIARIO”, RECLAMA EL LEHENDAKARI
El lehendakari clausura
el programa Nahiko de
Emakunde en el que
han participado 3.000
alumnos.

E

l lehendakari, Iñigo
Urkullu, destacó el
lunes 5 de junio que los
valores de “igualdad, derechos humanos y respeto”
que alumnos de Educación
Primaria han trabajado en
el marco del programa
Nahiko de Emakunde son “tres valores importantes que nuestra sociedad necesita”. Alrededor de 3.000 alumnos han participado en el periodo 2015-2017 en el programa Nahiko por la
Igualdad del Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, que tiene
como objetivo principal mejorar la convivencia y las relaciones
entre alumnos y alumnas, educar para la igualdad y los
Derechos Humanos y prevenir la violencia contra las mujeres.
El lehendakari participó en el Nahiko Topaketa, el acto de
clausura que ha supuesto el colofón al trabajo realizado en
este periodo en el marco de este programa coeducativo para
la igualdad, el respeto y la no-violencia mediante la educación
en valores para la convivencia en igualdad.
El programa Nahiko se ha aplicado durante los dos últimos
cursos (2015-2017) en 36 centros escolares con la participa-

ción de 2.780 estudiantes de
todo el ciclo de Educación
Primaria. En el acto de ayer,
alrededor de 400 de estos
alumnos y alumnas mostraron
cuáles han sido sus aprendizajes en estos años, en un
acto celebrado en el Palacio
Euskalduna en el que, además del lehendakari, participó
la consejera de Educación,
Cristina Uriarte, y la directora
de
Emakunde,
Izaskun
Landaida.
La Topaketa cerró la edición
2015-2017 del programa, a través del que se ha prestado
apoyo y capacitación directa a los centros mediante asesoramiento individualizado, además de la realización de seis jornadas y 18 seminarios dirigidos al profesorado.
El programa Nahiko toma como base los derechos humanos,
especialmente su aplicación a la vida cotidiana y el análisis de
los roles de género en que se socializan los alumnos y alumnas. El objetivo principal es potenciar el desarrollo integral de
los chicos sin que los roles y estereotipos de género sean un
condicionante. El programa ha sido desarrollado y experimentado por Emakunde desde el año 2003 en todos los ciclos de
Educación Primaria, en más de 152 centros y con más de
9.000 alumnos.
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Vestida con vaqueros y una camisa negra, la única estridencia
que se permite esta joven tan buena en lo suyo y a la que sólo
le hace falta creérselo son esos pendientes en espiral de estrellas. Ella reconoce que nunca ha sido de «sentarse en el sofá
frente a la tele entre semana». Que llega a casa de clase, acostumbra a ponerse un café y se lo lleva a su cuarto. Allí, frente a
una ventana desde la que puede verse el colegio público
Landako, donde aprendió sus primeras nociones hasta trasladarse al instituto Fray Juan de Zumarraga para hacer ESO y
Bachiller, se pone a hacer las tareas. «Al fin y al cabo estudiar es
lo que tengo que hacer», indica con naturalidad.
«No hay truco», reitera sentada al piano, que toca desde niña.
Aunque ha asumido la responsabilidad de ser la mejor nota de
Selectividad, verse en el primer plano es todo un trecho para
Ainhoa. Tiene rasgos de persona prudente y reservada, de las
que son tan discretas que nunca presumen de lo que son o lo
que tienen. «Humilde por naturaleza», observa su madre,
Marian. Y eso hace aún más grande a esta estudiante, que ha
marcado un registro histórico en la fase específica de la prueba
de acceso a la Universidad (un 13.92 sobre 14).
«Es verdad que me quedé a gusto con los exámenes, aunque
no pensé que fuera para tanto», argumenta ella, que nunca ha

El Gobierno vasco abrió por primera
vez las listas a sustituciones de esta
materia el pasado mes de septiembre para las etapas de Infantil,
Primaria y Secundaria. Esta medida
que facilitaba la incorporación de
nuevos docentes de esta confesión
a la enseñanza vasca fue una victoa enseñanza de la religión
ria para los colectivos islámicos, que
Islámica se ha topado duranlevaban más de una década intente años en Euskadi con el protando que el Gobierno vasco contrablema de la falta de docentes
tara a más profesores y que flexibiacreditados. Hasta este curso
lizara los requisitos para impartir
sólo había dos profesores que
estas clases.
impartían las enseñanzas del
De los 30 aspirantes que se presenCorán, pero son insuficientes
taron el pasado septiembre -algupara atender todas las solicitunos incluso profesores de Religión
des que hay en el sistema eduCatólica dispuestos a “Reciclarse”-,
cativo vasco. El principal problema
sólo dos han logrado ser admitidas
es que no había aspirantes que
como docentes de Religión
reunieran las tres condiciones que
Islámica. Faouzia es una de ellas.
exige el Gobierno vasco: el grado
Tiene 29 años, llegó a la localidad
de Magisterio para Primaria -o cualvizcaína de Abadiño junto a sus
quier carrera más el máster de propadres cuando tenía seis. Ha estufesorado para secundaria-, la acrediado siempre en modelo D, íntegro
ditación de idoneidad de la comien euskera, incluso su grado de
sión islámica y el EGA de Euskera.
Magisterio en la Universidad del
Dos maestras vascas, Faouzia Ben
País Vasco. Para ella la acreditación
Omar
Akhlof
y
Romaesa
de lengua vasca no ha sido un obsBenslaiman, acaban de entrar en
táculo. Obtuvo el certificado de idolas listas de sustituciones de
niedad en la comisión islámica tras
Religión Islámica de Educación al
superar una serie de entrevistas
cumplir estos requisitos. “Es mejor
para comprobar su conocimiento de
que los niños estudien la religión en
esta materia confesional. “Además,
las aulas, con un programa oficial
realizamos cursos de formación que
del Ministerio de Educación, a que reciban enseñanzas en otros programa la propia comisión y dirigidos específicamente para proámbitos sin tanto control”, defienden estas jóvenes andereños.
fesores del Islam”, detalla Faouzia, que acude habitualmente a la mezquita del barrio de Matiena con su marido.
Romaesa nació en Euskadi y reside en Eibar con su familia. Sus padres viven en esta localidad guipuzcoana desde
EUROPA PERMITE A LAS EMPRESAS
hace cuatro décadas. Esta joven de 23 años cursó el grado
PRIVADAS PROHIBIR EL VELO ISLÁMICO
de Magisterio en euskera en la facultad del campus de
Leoa Ya ha completado una semana de sustituciones en la
El TJUE no considera discrimi- se a quitarse el pañuelo islámico
enseñanza vasca. Cubrió la baja de Nouza Abou-Salama,
natorio el despido de una en su puesto de trabajo.
la primera profesora de religión Islámica de Euskadi, que
empleada por el uso del hiyab. La corte, no obstante, precisó
imparte clases desde 2008. Al igual que su compañera,
que una norma interna en ese
Romaesa también consiguió el certificado de idoneidad
a Justicia europea avala que sentido sí podría resultar discrimitras superar la prueba en la comisión islámica y ha realizalas empresas privadas prohí- natoria si ocasiona “una desvendo cursos para poder impartir el programa oficial de esta
ban a sus empleados lucir velo taja particular a aquellas persomateria elaborado por el Ministerio de Educación.
islámico en el lugar de trabajo, nas que profesan una religión o
Las dos jóvenes andereños han comprobado que “las
siempre que la normas internas tienen unas convicciones deterescuelas no informan a las familias de que tienen la poside indumentaria afecten a cual- minadas”.
bilidad de matricularse en Religión Islámica. Al contrario,
quier símbolo religioso, filosófico El TJUE se pronunció en línea
les desaniman. Les dicen que no hay alumnos suficientes,
o político y no solo a las personas con las conclusiones presentaque es mejor destinar esas horas a refuerzo de otras asigde una confesión en particular. das el pasado marzo por una
naturas”, se lamentan. Ellas han dedicado las últimas
Así lo estableció el martes 14 de abogada general de la corte, que
semanas a informar a padres de la comunidad musulmamarzo el Tribunal de Justicia de la también razonó que es admisible
na de esa opción y han acudido a varios centros educatiUnión Europea (TJUE), la máxi- prohibir llevar velo en una emprevos para ver de cerca la situación en la que está la ensema instancia judicial comunitaria, sa cuando se enmarque dentro
ñanza del Islam. “Pensábamos que con el gran número de
que no consideró discriminatorio de una política de neutralidad en
peticiones de alumnos que hay nos iban a destinar a alguque una empresa belga despidie- materia religiosa o de convicciona escuela, pero por ahora solo hacemos sustituciones si
ra a una recepcionista tras negar- nes.
cogen la baja los dos profesores en activo”.
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iotecnología. Es la carrera que quiere
estudiar una joven de Durango que
en noviembre cumplirá 18 años y que ha
sacado un 9,92 en el examen de
Selectividad; la mejor nota de entre los
9.661 estudiantes vascos que se presentaron a las pruebas a primeros de mes.
Es también el resultado de unir esfuerzo
y constancia. La naturaleza hace piezas
únicas y quizá Ainhoa Romo Valera es
una de ellas, pero eso es algo que a esta
chica no se le pasa por la cabeza ni por
asomo. Tampoco comprende que alguien
palpe -como queriendo contagiarse de
sabiduría- sus apuntes ordenados en tres
archivadores de colores sobre la mesa de su habitación, y que
observe con admiración y como queriendo ver donde no hay
más que su letra menuda, redondita y clara.
Sorprende los pocos libros que tiene en las estanterías, algunos
de ellos son sus preferidos de cuando era pequeña, como el de
‘Alicia en el país de las maravillas’. Lo saca y lo enseña, y confiesa que su gran vicio está dentro de ese joyero repleto de pulseras y pendientes. Llama la atención también no encontrar a
mano una tablet, un ordenador, auriculares, pendrives, ni siquiera el móvil. «Tengo Instagram, lo demás no me va mucho», confiesa. Algunas pocas fotos de la cuadrilla, con la que ha pasado
unos días de acampada, y un cuadro de un trabajo manual con
forma geométrica que hizo en un taller y que atrapa la mirada.

Dos jóvenes entran en las
listas de Educación para
impartir las enseñanzas del
Corán al contar con el
grado, el título de euskera y
la acreditación islámica.

suspendido nada. Su cabeza le ha hecho desde niña el favor de
asimilar con facilidad los conocimientos y ella ha puesto de su
parte grandes dosis de sacrificio y tenacidad. Su cuarto, su silla
y esforzarse día a día. Como una hormiguita trabajadora, que
carga sus hojas y poco a poco va llenando su despensa para el
invierno. Para Biotecnología (40 plazas), la cuarta carrera con la
calificación de entrada más alta de la UPV, piden un 11,8 como
nota. Ella, que también es una amante de la Historia, está sobrada.
A lo que se quiere dedicar en un futuro es algo que todavía no
sabe o no se atreve a responder. Aspiraciones, sueños, los tiene
en algún rincón de su talentosa cabeza, pero aún no pugnan por
salir. A los 17 años abundan las dudas, no se tiene nada claro.
Asume, eso sí, que «seguramente tendré que salir fuera de
España si quiero encontrar un trabajo». No se le escapa que los
cerebros como el suyo se acaban marchando de aquí por falta
de oportunidades.
Tiene nivel de inglés. En diciembre, Ainhoa Romo obtuvo el
‘Advanced’ y hace tres años pasó tres semanas en Irlanda con
un programa del Gobierno vasco.

LAS CHICAS OCUPAN ESTE AÑO LOS
PRIMEROS PUESTOS DEL RANKING
Cuatro chicas han sacado
las mejores notas de
Selectividad este año en
Euskadi.
La
primera,
Ainhoa Romo Valera, y la
cuarta, Ane Zaballa, son de
Bizkaia.
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a segunda y la tercera
son guipuzcoanas. La
donostiarra Ane Roldán
Izurrategui, que ha obtenido
un 9,88, se matriculará en

Administración de Empresas
(bilingüe) y en Derecho. Y
Raquel Cortés (9,83) tiene
intención
de
estudiar
Traducción e Interpretación.
El quinto puesto corresponde
a un estudiante, varón, de
Hernani,
Mikel
Martín
Barandiaran. Con una calificación de 9,66 sobre diez, se
ha propuesto matricularse en
Matemáticas y en Física.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Querer es poder. La duranguesa
Ainhoa Romo ha conseguido la
mayor nota en la prueba de selectividad en Euskadi, un 9,92. y estudiará Biotecnología en Leioa.

LAS PRIMERAS MAESTRAS VASCAS DEL ISLAM
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UNA ESTUDIANTE DE DURANGO LOGRA LA MEJOR NOTA DE
SELECTIVIDAD DE EUSKADI

Colegio e instituto públicos

6

CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

PODERÍO INTELECTUAL

L

7

El Gobierno Vasco prepara un decreto para
acabar con la práctica
nada «igualitaria» que
realizan determinados
locales de ocio.

E

C

asi dos mil mujeres -las dos mil de
rosa-, completaron en Bilbao la
“Emakumeen Matxa”, una carrera de diez
kilómetros de recorrido circular.
“Esta es la fiesta final, pero siempre insistimos en que hay que hacer deporte todo
el año. Vimos que, con 16 años, las mujeres se alejan de la práctica deportiva. Es una manera de impulsarlo”, aseguraba Cristina Pintor, una de las organizadoras. “En
muchas carreras mixtas no corren tantas mujeres como aquí y en
esta podemos competir”. Sudar la camiseta tenía un fin solidario:
la Asociación Clara Campoamor. “Se han conseguido muchas
rosas, pero en otras hemos dado pasos atrás. 30 mujeres, niños
y niñas han muerto en los tres primeros meses de 2017 a manos
de sus exparejas. Es el peor arranque en más de diez años”,
recordó su portavoz, Izaskun Gutiérrez.
“Para nosotras, esto es mucho más importante que el deporte”,
aseguraba una cuadrilla de Santurtzi de recién llegadas. Nuria

Arnaiz, de 47 años, y Miren Ugarte, de 55, habían optado por
caminar, mientras que su amiga Conchi Lemos terminó la prueba
en hora y diez minutos. “La hacemos pensando en toda esa
gente que lo necesita”, explicaban abrazadas y emocionadas en
la línea de meta.
La primera fue Mónica Pintor, de 37 años, que la completó en
menos de 45 minutos.”Iba siempre a ver correr a mi marido y, al
final, me animé a entrenar. Solo salgo dos días”, explicaba. “Tuve
que parar durante el embarazo y cinco meses más”, recuerda con
Eneko, de 15 meses, en sus brazos. Es su segunda victoria, tras
celebrar la carrera popular de San Francisco por Bilbao La Vieja.
En esta ocasión, se la jugó mano a mano con Cristina
Ruiz. “El calor me ha matado. Pero no hay excusas: es
una victoria merecida”, valoraba la segunda, que dedicó
el éxito a su hija Emma. Lleva solo seis meses corriendo
y no quiere forzar las rodillas “para poder seguir más
tiempo”. Leire de Aguinaga fue tercera a sus 16 años.
“Animo a la gente de mi edad. En clase somos 25 y solo
hacemos deporte tres”. Ella nada, va al gimnasio y hace
equitación.
“Hemos sufrido por el calor, pero muy bien. La cuesta en
sombra de Deusto nos ha dado fuerzas”, explicaron
Eneritz Uniobaso y Miren Ayarzagoitia, que militan en un
grupo femenino de atletismo que dirige Inamol Loizaga
en Mungia con el lema “Que vuestras excusas nunca os
alcancen”. “Correr entre mujeres te hace sentirte parte de
algo”, añadieron.

Nueve ayuntamientos recibirán ayudas para incluir el
impacto de género en sus planteamientos.
a Diputación de Bizkaia va a subvencionar a nueve ayuntamientos vizcaínos de menos de 7.000 habitantes que incluirán
en sus planeamientos urbanísticos una memoria que recoja el
impacto de género que tienen los mismos. Los ayuntamientos
beneficiados por las ayudas económicas son Forua, Ibarrangelu,
Gatika, Mañaria, Ugao-Miraballes, Laukiz, Muxika, Gorliz y
Berriatua, que recibirán una cuantía que oscilará entre los 30.000
y los 21,932 euros.
La novedad de esta convocatoria es el requisito de que todos

L

aquellos ayuntamientos con menos de 7.000 habitantes que fueran a optar a las ayudas debían introducir en sus solicitudes un
apartado específico detallando cómo iban a integrar la perspectiva de género en la citada revisión. El nuevo requisito ha sido
introducido para propiciar que el planeamiento urbanístico de los
ayuntamientos pueda tener una visión más inclusiva, favoreciendo que se adapta tanto a la realidad de las mujeres como de los
hombres. “En otras ocasiones hemos querido impulsar que los
ayuntamientos iniciasen este proceso y en ésta, lo que hemos
querido es apoyar e impulsar a quienes ya lo han hecho”, explicó
el diputado de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio,
Vicente Reyes.

l Gobierno Vasco prepara
un nuevo decreto para
regular las actividades recreativas públicas, por el cual se
busca impedir que las discotecas y otros establecimientos de ocio establezcan diferencias en el precio de las
entradas en función del sexo,
origen o creencia religiosa de
los clientes.
Esta nueva normativa acabaría con la práctica de algunos locales de vender entradas más
baratas a las mujeres o incluso no cobrarles por acceder a al
interior. La medida aparece recogida en el borrador de
'Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas', un texto que aún no es definitivo y que, por lo
tanto, podría ser objeto de algunas modificaciones.
La voluntad del Gobierno Vasco es acabar con esta práctica
nada «igualitaria» que realizan determinados locales de ocio
-discotecas, principalmente-, según explicó en una rueda de
prensa el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, y el
director de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco, Aitor
Uriarte, quienes destacaron que aún es práctica habitual en

algunos de estos negocios
cobrar menos por la entrada a las chicas que a los
chicos, y que incluso se
realizan promociones para
que las mujeres puedan
entrar gratis a estos locales. Ambos señalaron que
esta forma de actuar no es
«igualitaria».
Examen teórico para los
porteros
El borrador de reglamento
también recoge otros cambios, como la prohibición
de que una misma persona pueda compatibilizar
las labores de admisión y
seguridad en un local. El Gobierno Vasco pretende, además,
que quienes trabajan en el área de admisión (comprobación
de entradas y permiso de acceso al local) tengan que obtener
una certificación oficial. Para lograrla, será necesario superar
unos exámenes teóricos y psicotécnicos.
El Gobierno autonómico pretende mejorar la protección de
los menores de edad en el ámbito de los espectáculos y las
actividades recreativas. Para lograrlo, además, de las limitaciones de acceso establecidas en la ley, en el texto normativo se establecen pautas para la clasificación de los espectáculos y las actividades recreativas respecto a su recomendación de acceso de menores.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Miles de vizcaínas se dieron cita el
domingo 22 de mayo en la cuarta
edición de la “Emakumeen
Martxa”, una carrera solidaria destinada ayudar a diversas asociaciones que trabajan contra la discriminación sexista. En esta edición se corrió a favor de Clara
Campoamor.

LAS DISCOTECAS DE EUSKADI NO PODRÁN COBRAR MENOS
A LAS MUJERES QUE A LOS HOMBRES
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
Iraila-Septiembre 2017

MILES DE MUJERES RECORREN BILBAO EN LA “EMAKUMEEN
MARTXA” CONTRA LA DISRIMINACIÓN SEXISTA

LA DIPUTACIÓN IMPULSA LA IGUALDAD EN URBANISMO
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LA “MASCULINIDAD HEGEMÓNICA”, EL GRAN RETO
Según la antropóloga Carmen
Meneses, ponente del curso de verano
de la UPV “Niños son ¿qué hombres
serán?”, los valores de la masculinidad siguen vigentes y aboga por cuestionar el actual modelo.

E

s importante trabajar con ellos desde
pequeños y analizar los mensajes y señales que a sociedad envía”. Una proposición
sencilla y asequible, y que como expuso el
lunes 3 de julio Igor Alvarez, -su autor- permitirá saber de primera mano el modo en que
ellos, los niños, moldearán su personalidad
durante su crecimiento. Así comenzaba el
subdirector de los cursos de Verano de la
UPV/EHU el seminario “Niños son, ¿qué
hombres serán?”, con la presencia de Izaskun Landaida, directora de Emakunde. Hace precisamente diez años, el Instituto Vasco
de la Mujer organizaba un curso similar, pero centrado en las
niñas y ahora han optado por revisar aquella visión.

La encargada de hacerlo fue Carmen
Meneses, doctora en Antropología Social por
la Universidad de Granada y experta en
género y exclusión social, quien se refirió a la
“masculinidad hegemónica” como el principal
reto de la sociedad actual.
“El hombre es quien tiene el control, quien
debe dominar, quien debe hacerse con el
poder y quien debe de proteger a la mujer.
Estos valores siguen vigentes. No se dice
pero se sigue pensando”, añadía. En este
sentido, Meneses describía cómo esa “masculinidad hegemónica, además de promoverse a sí misma como único modelo válido de
hombre, alimenta también la violencia, la
masculinidad, el poder de control hacia la
dominación de la mujer, la competición entre
los hombres, la exhibición y la sexualidad
depredadora”. Por eso, a su juicio, es imprescindible abrir espacios de comunicación para que los chicos puedan hablar libremente sobre sus sentimientos. “Los hombres también sienten,
otra cosa es que la sociedad se lo permita”, zanjaba Meneses.
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Las mujeres vascas que trabajan fuera de casa y tienen hijos
menores de 15 años destinan
4,7 horas diarias a su cuidado,
mientras que los hombres en
situación similar emplean 3,3
horas.

E

sta es una de las conclusiones
de la encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, con datos de 2016, que ha
difundido hoy el Instituto Vasco de
Estadística -Eustat-.
En general, tres de cada diez personas ocupadas en Euskadi afirma
tener muchas dificultades para compaginar el trabajo con el cuidado de
dependientes o a la hora de atender
a hijos menores de edad.
Los hombres manifiestan una mayor
dificultad para compaginar el trabajo
con el cuidado de menores (el 66,6 %)
que las mujeres (57,3 %). Algo más de la
mitad de las mujeres ocupadas, el 51,3
%, destinan al día 5 horas o más al cuidado de menores y el 39,5 % de los
hombres colabora con 2 o menos horas.
En cuanto al reparto de tareas domésticas entre los ocupados, el 91,8 % de los
hombres dedica 2 o menos horas a este
trabajo, mientras que el 27,6 % de las
mujeres emplea tres o más.

Además, el 12,3 % de mujeres ocupadas está muy insatisfecha con la
colaboración que ofrecen sus parejas hombres en las tareas domésticas, mientras que el 74,3 % de los
varones está muy satisfecho con la
participación de su pareja.
Según la encuesta, uno de cada
cuatro hombres ocupados en
Euskadi considera que les resultaría muy perjudicial pedir un permiso
de paternidad en su trayectoria profesional, un porcentaje que ha ido
aumentado en los últimos años,
concretamente diez puntos desde
2010 hasta 2016.
El temor a que las excedencias o
las jornadas reducidas afecte a la
promoción profesional es ligeramente mayor entre los hombres
(36,1 %) que entre las mujeres
(33,9 %).
Para el cuidado de dependientes, las
mujeres trabajadoras destinan 2,7 diarias y 1,1 horas los hombres.
La encuesta también señala que el 38,5
% de la población ocupada tiene que
prolongar su jornada laboral y afecta
más a los hombres que a las mujeres. Y
añade que en un 15 % de las ocasiones
son las mujeres ocupadas las que se
encargan del cuidado esporádico de sus
hijos menores durante la jornada laboral
frente al 4 % de los ocupados.

“EN SUECIA TAMPOCO HEMOS ALCANZADO AÚN LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA LA MUJER”
Admite que algunas experiencias de
conciliación laboral y familiar, como la
jornada de 6 horas, no han tenido mucho
éxito.
leva poco tiempo de embajador de Suecia en
España, pero los “pequeños detalles” del país
no le son ajenos, tampoco el idioma porque está
casado con una española. Lars-Hjalmar Wide
participó el jueves 18 de mayo en el “Foro Mujer,
Igualdad y Emprendimiento”, organizado en la
Universidad de Deusto por Community of
Insurance.
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- ¿Es usted partidario de las cuotas para acelerar la incorporación de la mujer a los puestos directivos?
- Es un tema que en Suecia no ha funcionado
como imposición legal, sino por convencimiento.
El Gobierno, que tiene 24 miembros, se ha
autoimpuseto que sean doce mujeres y doce
hombres, pero no hay una ley que obligue a ello. Es un tema en el
que somos sensibles, aunque nos queda mucho camino por recorrer.
- ¿Eso significa que también en Suecia las mujeres están en inferioridad a la hora de ocupar cargos directivos?
- Hemos avanzado mucho, quizá estemos mejor que otros países,
pero en Suecia tampoco hemos alcanzado aún la igualdad de oportunidades para la mujer. Mire, tan solo el 5% de las empresas tienen
como primer ejecutivo a una mujer. Y únicamente el 25% de los voca-

les de los consejos de administración son mujeres. Aún hay margen para mejorar. Pero avanzaremos rápido porque lo que sí hemos conseguido, al menos, es que haya un consenso
pleno en todas las fuerzas políticas de que
debe haber igualdad de oportunidades.
- Muchas veces, sin embargo, se les pone
como ejemplo por el sistema que tienen
para incentivar la conciliación entre la
maternidad y la vida laboral.
- Sí, arrancó una ley en 1974 y le llamamos
“permiso parental”. Padres y madres tienen
derecho a un permiso remunerado de 480 días
para cuidar a sus hijos pequeños. 60 días son
exclusivos de la madre y otros 60 del padre,
pero el resto pueden repartírselo a su elección.
El coste lo asume el seguro del estado, el equivalente a la Seguridad Social en España.
- Hay quien sostiene que una
Administración con un elevado gasto público, como sucede en Suecia, genera una
sociedad acomodaticia que pierde dinamismo económico.
- Puede ser en algunos casos concretos, y es necesario adoptar
medidas para evitar que haya personas que se acostumbren a vivir
de los subsidios. Pero, en términos generales, la economía sueca ha
demostrado que el keynesianismo funciona. Que un importante volumen de gasto público también genera retornos en términos de actividad económica.
- En Suecia han implantado ustedes una jornada de seis oras
diaria, en un intento de experimentar nuevas
medidas de conciliación personal y laboral.
- Sí, pero es eso, un experimento. Son pocas
empresas las que lo aplican y los resultados no
parecen muy satisfactorios. Ni siquiera los sindicatos se sienten muy satisfechos con ello.

REFLEXIONES SOBRE EL PAPEL DE LA
MUJER EN EL EMPRENDIMIENTO

LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA PONEN EN MARCHA
EL PRIMER PLAN DE IGUALDAD
Las Juntas Generales de Bizkaia han puesto en marcha
el primer Plan de Igualdad en una cámara parlamentaria de Euskadi y es la segunda del Estado.
as Juntas Generales de Bizkaia han dado un paso importante
en favor de la igualdad al poner el marcha su Primer Plan de
Igualdad para Mujeres y Hombres. Se convierte así en la primera
institución parlamentaria de Euskadi en tener este plan y en la
segunda del Estado, después de Navarra, en velar por le impulso
y cumplimiento igualitario entre las personas. Además, se ha creado un grupo de trabajo que s encargará de vigilar que se incorporen políticas específicas enfocadas a favorecer la igualdad en
las plantillas de las administraciones y en los grupos junteros, con
el fin de convertirse en referentes para el resto de organizaciones,
tanto políticas, económicas como sociales.
Este proyecto ha sido el resultado de seis meses de trabajo interno que el lunes 1 de julio vio la luz por la conformación de su equipo.
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La presidenta de las Juntas, Ana Otadui, destacó que el trato igualitario entre hombres y mujeres es “una prioridad para la institución” porque es “un principio fundamental de las relaciones laborales, políticas y de gestión de recursos humanos”. El compromiso es unánime de todas las personas junteras en esta materia porque creen que se trata de “una obligación” si lo que se quiere conseguir con este Plan de Igualdad es que se convierta en un instrumento “efectivo” para el clima laboral, “de optimización de las
capacidades y potencialidades de toda la plantilla e incluso de
acierto de los acuerdos y decisiones de los representantes políticos”.
Este Plan de Igualdad se resume como un conjunto de medidas
con el objetivo de mejorar la situación de todas las personas que
forman parte de la Cámara. Por ello, de forma anual, el equipo de
trabajo tendrá que definir un plan operativo en el que se especifiquen las acciones y actividades clave que resulten las más prioritarias para realizar también un plan de seguimiento que asegure
la evaluación continua del plan.
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LARS-HJALMAR WIDE / EMBAJADOR DE SUECIA EN ESPAÑA

LAS MUJERES DEDICAN AL CUIDADO DE LOS HIJOS
1,4 HORAS MÁS AL DÍA QUE LOS HOMBRES

Iraila-Septiembre 2017

CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

CORRESPONSABILIDAD

EL NUEVO PLAN DE
IGUALDAD DE BILBAO
INCLUYE 120 INDICADORES

E

E

l jueves 18 de mayo se celebró en
la Universidad de Deusto el Foro
“Mujer Igualdad y Emprendimiento”,
en el que se analizaron las dificultades que encuentran las mujeres para
ejercer y desarrollar el liderazgo profesional. El encuentro contó con la

participación, entre otros ponentes,
de Mario Garcés, secretario de
Estado de Bienestar Social e
Igualdad; Eugenio Galdón, presidente d la Fundación Everis, y Luisa Alli,
directora de comunicación de Ikea en
España.

l cuarto plan Municipal para a Igualdad de
Hombres y Mujeres 2014-2017 del
Ayuntamiento de Bilbao posee alrededor de 120
indicadores integrados en las diferentes áreas
municipales, según su capacidad de influencia.
Así lo explicaron desde el Área de Igualdad
durante una comparecencia el en la que se realizó un seguimiento del plan.
Entre otros logros, se desgranaron que en los
últimos tres años se ha avanzado en la incorporación del enfoque de género en la planificación
municipal o en programas de vivienda, en la elaboración de presupuestos con enfoque de género, en el proceso de apoyo al ciudadano de personas dependientes o en el empoderamiento del
movimiento asociativo de mujeres.
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‘Txoriak etortzen ez diren
lekua’ (Erein) bere lehenengo
poema-bilduma kaleratu berri
du
bermeotar
idazleak.
Ospitale psikiatriko batean
idatzi zituen olerkiak bildu ditu
bertan.

D

esleku bat da Txoriak etor-tzen
ez diren lekua, bizitzarik ez, edo
oso bizi gutxi dagoen mikromundua.
Poema bilduma honen bitartez, minbera eta era berean ausarta den gaia
jarri nahi izan du irakurleen begien
aurrean Alaine Agirrek (Bermeo,
1990). Pasa den urtean, hainbat
astez ospitale psikiatriko batean izan
zen eta bertan ida-tzi zituen liburuko
poema guztiak. Bertako arau, ordutegi, ohitura, gaixo eta zaindari bereziekin bizitakoa eguneroko edo “segundoroko” batean jasotzen aritu zen,
denbora osoa idazten ematen baitzuen. “Kartzela horretatik ihes egiteko” balio izan zion une hartan idazteak, horrelaxe azaltzen du liburuko
aurreneko atalean: “Idazten dut giltzaz itxitako gelak eta komunak eta armairuak irekitzeko, ziega-pareta zuri hau urratzeko, beti zarratuta dauden leihoetan zirrikitu bat zabaltzeko…”. Dramatismorako
ematen duten istorioak dira Agirrek liburuan
kontatzen dituenak, baina umore ukitu
batekin olerki bihurtu dira.
- Egoera latza da liburuan azaldu duzuna, ospitale psikiatrikoan idazteko baldin-tzak ere ez ziren onenak. Orain, distan-tzia pixka bat tarteko, nolakoa izan
da bertan idazteko esperientzia?
- Psikiatrikoan ez zegoen debekurik idazteko, baina ordutegi batzuk bete behar ziren, gauetan batez ere.
Berez senda-tzeko lekuak izan arren, gaixoa kartzela batean legez
sentitzen da, baina, poema batean nioen bezala, kartzelarik gogorrena zeure buru barruan daramazun gaixotasuna da.
- Lehenengo atalean azaltzen duzu nolabait libreago sentitzeko
idazten zenuela. Nola edo noraino aldatzen zuen idazketak zure
uneko egoera?
- Zure askatasunaren kontrako zigorrik handiena da zu zeu ez izatea, zeure nortasuna urtzen, desegiten ari dela senti-tzea, eta gaixotasun mentalak horrelako zerbait eragiten dizu, ez dakizu nor
zaren, ez zara ezertarako gauza, ez zara errealitateaz jabetzen ere,
neurri batean. Egoera horretan, idazteak “ni banaiz”, “ni ni naiz” esateko balio zidan.
- Farmazietan saltzen ez duten botika hori izan da idazketa
zuretzat? Terapia gisa hartu daitekeen erremedio alternatiboa,
akaso?
- Ez dut esango balio orokorra duenik. Nik txikitatik idatzi izan dut,
eta alde horretatik neure nortasunaren osagai ezinbesteko bihurtu
da. Horrez gainera, idazteak laguntzen zidan neure buruaren anali-
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LA ESCRITORA PAULA IZQUIERDO DA DENUNCIA EL TALENTO
SILENCIADO DE LAS MUJERES A LO LARGO DE LA HISTORIA

“AMILDEGIAN EZ ERORTZEKO IDAZKETARA JOTZEAK IDAZLE
SENTIARAZI NAU”
sia egiten, batetik, eta baita neure
ingurua aztertzen ere.
- Erietxean zetazko izarak sentitzera ere heldu zinela aipatu
zenuen liburuaren aurkezpenean. Optimismorako aukera,
beraz.
- Ospitaleko izarak latzak ziren
berez, haien ukitua gogorra egiten
zitzaion nire azal minberari. Baina
hala ere, zabor artean perlaren bat
bilatzen duenaren gisan, nik ere
edertasuna bila-tzen nuen desleku
hartan; edertasuna litzateke izara
latz haiek zetazkoak zirela sentitzea.
- Esperientzia lazgarri guzti
honetatik zer atera duzu?
- Topiko bat da egoera txarrenetik
ere zerbait ona atera daitekeela
esatea. Nik ez diot inori opa gaixotasun mental bat edukitzea, ezta
psikiatriko batean egotea ere.
Zoritxarrak dira horiek, sufrimendu
handia dakartenak, bai norberarentzat, bai ingurukoentzat. Dena
dela, alderdi positiboren bat bilatzen hasita, esango nuke orain
hobeto ezagutzen dudala neure burua,
baita maite ditudanak ere, eta hobetoxeago
dakidala zer den inportanteena bizi-tzan eta
zer nahi dudan egin. Erantzunak adina
zalantza ditudan arren.
- Zerk eraman zintuen ospitalean ida-tzitako poema horiek argitaratzeko erabakia hartzera?
- Dudak izan nituen, ea merezi zuten, ea
hau poesia den. Zorionez, Iñaki Aldekoa
editoreari asko gustatu zitzaizkion eta argitaratzera animatu ninduen.
- Aurreko lanak eleberriak izan badira
ere, orain poesia hautatu duzu. Zergatik?
- Lehenengo momentuan ez nuen idatzi lan literario bat egiteko
asmotan. Idazketa automatiko bat izan zen, neure burua espresatzeko edo liberatzeko. Bigarren egonaldi bat izan nuen geroago, eta
orduan, lehen idaztaldiko testuak berriro irakurriz, ohartu nintzen
izan zezaketela balio literario bat, eta poesiaren forma zegokiela
testu horiei, orraztuz eta landuz gero, noski.
- Lan honekin idazletzat hartu duzu zeure burua, aurreko lanekin ez bezala. Zer aldatu da horretarako?
- Idazle sentitu naiz, baina ez sariketa eta saraoetan ibiltzen den
idazlea. Ez daukat ezer horren kontra, baina, esan nahi dut, egoerarik makurrenean, neure burua salbatzeko eta amildegian ez erortzeko idazketara jotzeak sentiarazi nauela idazle.
- Baduzu beste proiekturen bat buruan? Helduentzako, gaztetxoentzako, zuretzako... Norentzako idatziko duzu?
- Oraintxe argitaratuko dut nobela bat, Bi aldiz erditu zinen nitaz,
ama, Joseba Jaka beka irabazi zuena. Aurrerantzean, berriz,
asmoa dut idazketa autobiografikoa baztertzeko, ez dakit aldi baterako edo betiko. Oraingoz, behintzat, haur eta gazte literaturako
proiektu batzuei heldu nahi diet.

“El callejón de los silencios”,
novela con la que ganado el X
Premio Logroño de literatura,
aborda el “obscurecimiento” del
talento de muchas mujeres a lo
largo de la Historia.

S

implemente por el hecho de publicar,
ya estoy reivindicando a las mujeres.
Si hubiera nacido en París en el siglo XIX
y me hubiera dedicado a la literatura, me
haría llamar Georde Sand, por ejemplo.
Por fin tenemos voz”, señala la escritora
Paula Izquierdo, que presentó el a finales
del pasado mes de junio en Bilbao la
novela con la que ha ganado el X Premio
Logroño. En “El callejón de los silencios”
el “oscurecimiento” del talento de muchas
mujeres a lo largo de la historia es pieza
fundamental de la trama.
Marina, la protagonista, está realizando
un trabajo sobre todas las autoras españolas que fueron silenciadas hace un
siglo, que no pudieron publicar sus trabajos o que hicieron el de sus maridos... para que ellos pusieran
sus nombres sobre ellos.
“En el exilio en Puerto Rico se sabe que era Zenobia Camprubí
la que terminaba los poemas de su esposo, Juan Ramón
Jiménez. Y ella no los firmaba”, recuerda la autora, que añade
que estas situaciones no son cosa del pasado por mucho que
Mina, una joven educada en los ochenta, crea que sí. “Sigue
habiendo muchas mujeres influenciadas por sus parejas, que no
quieren que ellas sobresalgan. Y estas mujeres se traicionan a
sí mismas al permitirlo”.
De eso, de la traición “a uno mismo, al propio talento y a los
demás”, trata “El callejón de los silencios”, una novela ambientada en 1989 y protagonizada por una mujer joven que, con las
diferencias que supone el momento histórico, va a vivir algo simi-

lar a aquellas en las que basa su tesis
de doctorado en Psicología. “Ella sigue
esperando junto al teléfono la llamada
de un hombre y sigue preguntándose si
realmente es independiente y está sola
porque lo ha elegido realmente o no. Y,
al final, ella va a traicionar su propio
talento”, describe Paula Izquierdo. “De
esos miedos, fracasos, traumas y preocupaciones está tejida la novela”.
En ella tiene tanto peso el silenciamiento de la mujer como el de los trastornos mentales. Izquierdo cree que
“sigue siendo tabú ir al psiquiatra, así
que hay muchísimas personas sin
diagnosticar en esta sociedad. La
enfermedad mental es un estigma” dice quien aprovecha para llamar a
cada capítulo por el nombre de estos
trastornos-. Esto tiene que ver con el
hecho de que “sabemos muy poco
sobre el cerebro. Sobre la pregunta
fundamental de qué somos no sabemos nada”, asegura.
De ahí que otras preguntas asociadas
estén aún, también, sin respuesta. Los personajes de “El callejón de los silencios” se hacen algunas debido a su relación con
la Psicología.”El mal, ¿es genético, se hereda? ¿Se heredan las
tendencias suicidas? Oímos hablar siempre de “tienes el mismo
óvalo de la cara que tu madre” o “haces los mismos gestos que
tu padre”, pero sigue siendo tabú hablar de los problemas mentales”. Y eso, dice Izquierdo, es absurdo por perjudicial. “¿Pero
no será mejor hablar de ello y hacer revisiones a los hijos?”.
La escritora está inmersa ahora en la redacción de un ensayo
que pone sobre la mesa algunas de estas cuestiones. Se llama
“La herida de la escritura” y analiza las vidas de “grandes escritores que han sufrido trastornos mentales. El caso de
Hemingway que se suicidó, es uno de los ejemplos más conocidos”.
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LAS SOCIAS SON MAYORÍA EN LOS POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES
DE BILBAO
Combigym o coreodance han
sido las más demandadas entre
las mujeres
as mujeres son mayoría entre los
usuarios de los polideportivos
municipales de la villa. Según los
datos de la sociedad pública Bilbao
Kirolak, el 55,5% de los socios son
mujeres, que prefieren actividades
como combigym o coreodance, aunque también son cada vez más aficionadas a las artes marciales.
De entre todas las 65 actividades
diferentes que se ofertan en Bilbao

L

Kirolak, las preferidas por las
mujeres han sido coreodance,
zumbigym, roller dance o aquafitness, entre otras muchas que
han contado con un 90% de
ocupación femenina. Frente a
estos datos están los masculinos, en los que las actividades
que han registrado más inscripciones han sido las de boxeo,
fitness y artes marciales, a
pesar de que en esta última la
participación
femenina
ha
aumentado en un 10%.
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Miren Bagüés habla con pasión
de su trabajo, una profesión que
desarrolla bajo el afán social de
buscar soluciones porque “la
inventiva no tiene género”.
a ingeniería no fue su primera
opción sino el lugar a donde llegó
tras conseguir la diplomatura en Terapia
Ocupacional bajo el convencimiento de
que la informática podía ayudar a las
personas. Actualmente es la directora
técnica de Saludnova, empresa tecnológica ubicada en Donostia que aplica la
informática al ámbito de la salud. El
suyo es un caso de convivencia de
vocación social y tecnológica cada vez
más instalada tanto en mujeres como
en hombres. “Antes -señala- lo importante era sobrevivir, ahora lo tenemos
superado y todos queremos dar algo
más”.

L

- Las mujeres están afianzadas en el ámbito científico
pero ¿y los referentes?
- Es cierto que hay más referentes masculinos pero creo
que sí que existen mujeres que
han destacado. Yo tuve la suerte de tener un referente en ese
sentido en mi grupo de investigación universitario dirigido por
Arantza Illarramendi, catedrática, decana de la Facultad de
Informática, la primera mujer en
recibir el premio a la Informática
del año. A nivel de investigación, está en lo máximo. No
gozan de popularidad, pero
están ahí.
- ¿Sigue siendo una carrera
marcada por los estereotipos, tanto a la hora de la elección como en el ámbito laboral?
- Sí, la Informática sigue siendo
un mundo muy friki, o así se
nos considera, y cuando piensas en un friki piensas en un
chico. Y es que las chicas nos
relacionamos de otra forma, somos más de salir, necesitamos
más el contacto social, ese aislamiento las mujeres informáticas
no lo tenemos e igual por eso no entramos en el estereotipo. En
cuanto al género, nunca he tenido la sensación de vivir una
situación de estereotipo de género, quizás justo lo contrario, que
te digan: “No pareces informática”.
- ¿Y cómo tiene que parecer una informática?
- Yo siempre respondo que una cosa es ser un friki y otra cosa
es ser un ingeniero informático. Una persona que se dedica a los
videojuegos no tiene que ser un ingeniero informático pero
mucha gente todavía lo unifica. En todo caso, no hay carreras ni
para mujeres ni para hombres, cada uno tiene que perseguir su
vocación.
- ¿Las ‘carreras duras’ siguen siendo terreno masculino o
es una sensación equivocada la de situar la ingeniería como
una carrera de alta exigencia?
- Eres tú quien haces que una carrera sea exigente, es lo que te
exijas tú, no creo que las ingenierías sean más exigentes que
una abogacía. Las personas que tienen que dedicarse a la ingeniería tienen que tener una vocación de solucionar cosas y eso
habría que fomentarlo desde el aula, explotar nuestra capacidad
de inventiva, que no sabe de géneros.
- Por ejemplo ¿hablar al alumnado de los fines de las matemáticas más que de sus aspectos meramente formales?
-De hecho, ya se está planteando dar las matemáticas de una
forma más manejable. Muchas de las decisiones que tomamos
son por lógica, y fomentar que los niños y niñas se den cuenta
de que los conocimientos de lógica y matemáticas son intrínsecos y que nos van a ayudar en nuestro día a día merece un
esfuerzo. El miedo a las matemáticas, aunque se te den bien, es
un miedo derivado de un mal enfoque.

Destacan la necesidad de visibilizar la labor que realizan las 7.200
emprendedoras.

E

l sector comercial en Bizkaia es
principalmente femenino. Sin
embargo, y a pesar del peso que tiene
en la economía local -facturan alrededor de 4.500 millones de euros-, la
labor que realizan no cuenta con una
repercusión mediática a la altura. Por
eso, para dar visibilidad a un sector formado en Bizkaia por 7.200 mujeres, la
Asociación de Empresarias del sector
del comercio en Bizkaia (AED) organizó
el martes 23 de mayo un foro para
debatir sobre algunas cuestiones que
les preocupan. “Generamos trabajo,
ocupamos puestos de gerencia, somos
empresarias, pero en realidad nuestra
presencia en los ámbitos sociales es infinitamente más pequeño que la de los hombres”, destacaron. En el encuentro, que
se celebró en el Bizkaia Aretoa, tomó parte la presidenta de
comerciantes de Bizkaia y Deusto Bizirik, Julia Diéguez, quien
moderó las opiniones de Alejandra Alegría, responsable de la
marca Smith&Smith; Arantza Matías, propietaria y gerente de
Rafael Matías, y Marta Carazo, directora de Gestión Social del
Grupo Eroski. Las ponentes en el foro aseguraron que es
importante “quitarse complejos” y mostrar a los cuatro vientos
la labor que este colectivo representa casi el 50% del sector
total en el territorio. “Cuatro de cada diez empresarias hace
frente a más del 75% del ingreso familiar”, añadió el dato presidenta de la Asociación de Empresarias y Directivas de
Bizkaia Carolina Pérez.
Las participantes dieron su opinión sobre cuestiones como la
conciliación familiar, la aportación de las mujeres al sector y la
implicación del comercio en ámbitos sociales. Las ponentes
coincidieron al asegurar que su dedicación al sector comercial
era una cuestión vocacional. Marta Carazo estudió Magisterio
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“LAS INGENIERÍAS NO SON VISTAS COMO CARRERAS SOCIALES Y ES
UN ÁMBITO CON MUCHA PROYECCIÓN”

- ¿Cuántas chicas había en su clase
en la facultad?
- Tengo el recuerdo de que cuando hice
Terapia había muchas chicas y muy
pocos chicos y cuando hice ingeniería
informática fue justo al revés. Éramos menos chicas pero terminamos casi todas y fuimos las que mejores notas sacamos.
- ¿Por qué sería bueno que tanto chicos como chicas dejaran de verse como consumidores de tecnología para protagonizar las soluciones? ¿La elección de la carrera tiene un
componente social?
- Sí. De hecho las mujeres necesitamos que nuestro trabajo nos
llene socialmente. Las ingenierías no están vistas como carreras
sociales y en el fondo, es un ámbito con mucha proyección
social. Todo progreso existe gracias a la evolución cimentada en
los avances tecnológicos. Sin embargo, no se percibe la rama
más social de las ingenierías y es fácil aplicar una ingeniería a
algo social. Yo lo tuve muy claro desde que entré en la carrera y
creamos la empresa, utilizar la tecnología para ayudar a las personas. Cuando estás en Bachiller y tienes que empezar a elegir,
tenemos una visión de las ingenierías como si fueran cacharrerías y siempre se puede sacar la parte social, pero se peca de
esta falta de información.
- Pero si las ingenierías tienen un perfil social para atraer
matriculaciones de mujeres ¿no estamos cayendo en el
estereotipo? ¿Una mujer no puede tener únicamente un perfil muy técnico al margen del desarrollo social?
- Pero es que la parte social nos influye no solo a las mujeres
sino también a los hombres. Cuando estás trabajando te gusta
saber que lo que estás haciendo sirve para algo y ese componente social está adquiriendo mayor importancia. Antes lo importante era sobrevivir, ahora lo tenemos más superado y queremos
dar algo más. Eso nos está cambiando la forma de trabajar, es
muy importante que lo que hagas esté bien hecho pero también
es fundamental que sirva para algo. Creo que es un sentimiento
que no tiene género.
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pero cuando acabó la carrera se dio cuenta que no era lo
suyo. “No me gustaba. Me tiraba mucho el comercio”, dijo.
Para Julia Diéguez, que es propietaria de Decoración e
Interiorismo Julia Aristrin, la entrada en este sector le llegó en
parte por vocación. “Estudié Enfermería, pero el comercio
siempre me ha gustado. Luego conocí a mi marido que tenía
negocio”, contó. En el caso de Alejandra y Arantza, su dedicación en cuerpo y alma al comercio les vino de familia. Ambas
pertenecen a dos sagas de comerciantes de toda la vida de la
villa y ahora son ellas las que han cogido las riendas del negocio. “No es fácil ser mujer y empresaria”, lanzan. Son muchas
las dificultades que se encuentran en el camino para poder
ejercer su profesión. En lo que a la conciliación familiar se
refiere las ponentes aseguraron que, aunque se han dado
importantes pasos, aún existen cuestiones que habría que tratar. “En el comercio hay que meter muchas horas y generalmente las mujeres debemos sacrificar más dedicación a los
hijos y a las parejas”, destacaron. En esta línea, Arantza
Matías dijo que el tema de la conciliación en el comercio es
una arma de doble filo, ya que “las mujeres son las que renuncian a la posibilidad de crecer profesionalmente para
dedicarse al cuidado de
hijos y de personas mayores”. En la empresa Eroski,
en la actualidad más de
1.300 empleados han solicitado la excedencia. “Creo
que las empresas deben
adaptarse a las necesidades
de sus trabajadores y en
Eroski lo hacemos. Sin
embargo, el hecho de que
exista esta posibilidad creo
que en muchos casos acota
la posibilidad de crecer profesionalmente a muchas
mujeres”, concluyó Marta
Carazo.

LA AED PREMIA EN BILBAO A TRES DIRECTIVAS
VASCAS
a
Asociación
de
Empresarias y Directivas de
Bizkaia (AED) entregó el jueves 15 de junio en Bilbao los XI
Premios AED 2017, en un acto
al que acudieron más de 300
personas del mundo institucional, económico y social. Las
galargonadas fueron Lurdes
Urbieta, directora de transporte
y calidad del grupo Amantegui;
Begoña Betolaza, socia directora de Toro y Betolaza; y
Nerea Landa, directoras de
Dermitek.

L
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Abogan por analizar el
tema de la apertura en
festivos

E

l comercio en Bizkaia tiene
firma de mujer. Quienes
trabajan en el sector aseguran
que esta realidad no es casual.
“Se cobra menos y los trabajos
son más precarios”, apuntan.
Sin embargo, quienes trabajan
en este ámbito aseguran que
la vocación está por encima de
cualquier otra motivación personal. Con paso firme y dispuestas a reflexionar, este
colectivo quiere visibilizar la labor que realizan en la sociedad y
considera primordiales las políticas de conciliación familiar en las
empresas, aunque aseguran que es un arma de doble filo. “La
conciliación es necesaria pero en muchos casos la mujer termina
dando prioridad a los aspectos familiares, dejando de lado el profesional. Hay casos en los que las posibilidades de ascender en
el trabajo termina mermando. Los hombres tienen más tiempo
para crecer”, aseguran las empresarias.
La asociación de empresarias y directivas de Bizkaia (ADE) organizó a finales del pasado mes de mayo una mesa redonda en
Bilbao para hablar sobre sus experiencias en el sector. El
encuentro contó con la participación de Alejandra Alegría, responsable de la marca Smith&Smith y presidenta del comercio
textil de Bizkaia; Arantza Matías, propietaria y gerente de Rafael
Matías; Marta Carazo, directora de gestión social del Grupo
Eroski, y Julia Dieguez, empresaria y presidenta de la Asociación
de comercio de Deusto.
Las participantes coincidieron al destacar que el comercio se
encuentra en pleno desarrollo y transformación. Por eso, las
mujeres del sector no pueden obviar temas polémicos como la
apertura en festivos. Se trata de una cuestión directamente relacionada con la conciliación familiar y que desde el sector consideran fundamental tratarlo y analizarlo. “La sociedad ha cambiado y el comercio debe adaptarse a esos cambios. Creo que el
tema de abrir o no en festivos se debe dirigir por ahí. Tiene que
haber una adecuación entre la vida, el trabajo, los horarios y el
comercio. No se trata de abrir o no abrir, es una cuestión que va
más allá”, destacó Julia Dieguez. En opinión de Alejandra Alegría,
sería interesante fijar un calendario de festivos porque, en su opinión, algunos pueden resultar interesantes. Sin embargo, según
destaca esta empresaria del textil, si hubiese negocio abriría. “Si
yo viese que abriendo los festivos y los domingos tengo negocio,
no perdería oportunidad. Por el momento, en mi tienda no hay
negocio y por eso no abrimos”, asegura. En esta línea, Alegría
considera que es fundamental que las diferentes partes implicadas en el sector se sienten en torno a una mesa y establezcan un
calendario de aperturas concretas. Dieguez considera que no
todos los comercios son iguales y que la apertura en días festivos
tendría que depender de los sectores o de la ubicación del establecimiento. Por su parte, Marta Carazo explicó que desde el
Grupo Eroski no van a plantear la apertura de sus tiendas en festivos, aunque en otras comunidades sí se abra. “Nosotros no
vamos a abrir a no ser que la competencia lo haga”, explicó.
Las ponentes durante el encuentro también destacaron que el

futuro del comercio pasar por la
especialización. “Es fundamental
apostar por un comercio de calidad
y diferente para crecer”, aseguró
Arantza Matías. En el encuentro se
trató de la influencia de las nuevas
tecnologías y de las redes sociales.
“El sector debe adaptarse a estas
nuevas necesidades que demanda
la sociedad”.
El papel que ocupan en la sociedad
es primordial ya que, según recoge
un informe elaborado por el
Observatorio del comercio, las
7.200 empresarias que hay en el
territorio facturan 4.500 millones y
contratan a 48.000 personas, el
56% son mujeres. “Este colectivo, en general, cuenta con un
buen nivel de formación y experiencia en el sector”, dijo Dieguez.
En la mayoría de los casos las mujeres emprenden mayoritariamente por vocación y están satisfechas con la labor que realizan.
Sin embargo, no hay recompensa sin esfuerzo y en el camino
han tenido que renunciar a más tiempo con la familia y a amigos.
“En el comercio no bajas del todo la persiana nunca”, dijo Matías.
“Hemos renunciado a vivir más tranquilas y a dedicarle más
horas a los hijos y a la pareja”, concluyó Carazo.

MUJERES Y HOMBRES EMPRENDEN
POR IGUAL
El programa Gaztenpresa
de Laboral Kutxa apoya la
constitución de 386 firmas
en 2016 y por primera vez
desde 1994 hay paridad de
sexos.

E

l año pasado, por primera
vez desde el inicio de su
andadura, Gaztenpresa ha
percibido que hay paridad
entre sexos. Es decir, ya hay
una cifra muy similar de
emprendedoras (194) y
emprendedores (192). Lo dio
a conocer con “orgullo” el
miércoles 17 de mayo, el presidente de la fundación y
director
de
Desarrollo
Negocio en Laboral Kutxa,
Xabier Egibar, que presentó
la Memoria 2016 junto con la
consejera de Empleo, Beatriz
Artolazabal
-porque
el
Gobierno vasco también está
implicado en esta iniciativa- y

la directora de Gaztenpresa,
Inma Ramos.
Lo realmente distintivo de
esta fundación es que acompaña a los emprendedores no
sólo en el primer momento,
es decir, cuando surge la idea
de negocio y hace falta la
financiación, sino también
durante los primeros años.
Aquí juega un papel importante el programa de mentoring, en el que 70 voluntarios
con experiencia en el mundo
de la empresa asesoran a
quienes se embarcan en la
aventura. Estos voluntarios
son desde profesionales de
Laboral Kutxa hasta directivos de empresas; y una tercera parte son jubilados que
tras haber ejercido responsabilidades notables dedican
parte de su tiempo a dar luz a
quienes ahora comienzan a
recorrer ese camino.

PATRICIA RUIZ ORDORICA / ESPECIALISTA EN TRANSPLANTE Y CIRUGÍA HEPÁTICA

“HAY QUE LUCHAR POR TODAS LAS FACETAS IMPORTANTES PARA
NOSOTRAS, GENERA EJEMPLO Y HACE QUE LA CADENA SIGA”
Le gustaba la Medicina
pero desde joven le atrajo la Cirugía. Hoy es la
única mujer cirujana con
plaza en la Unidad de
Trasplante Hepático del
hospital de Cruces.

S

u historia es la de la lucha
por un sueño. Patricia
Ruiz Ordorica lleva trece años
trabajando desde que terminó
la residencia en Cruces. Lo
hace en el sitio elegido y en lo
que siempre deseó, un área
de acusada ausencia femenina en el que, señala, “hay
referentes internacionales que
publican mucho pero, a nivel
estatal, no hay mujeres liderando grupos de trasplante”.
- Acceder a Medicina exige
nota de corte y ahí las mujeres entran ya de forma
masiva. ¿Qué le sugiere?
- Se empieza a decir incluso
que la Medicina ya no tiene interés para los hombres pero yo no
lo veo así. Actualmente se exige prácticamente un diez para
entrar y ahí hay que ver quién está sacando los dieces en ESO y
Bachiller: son las chicas. Y no porque sean más listas que ellos,
probablemente responda a otro tipo de maduración, hombres y
mujeres somos diferentes, hablo de constancia, voluntariedad,
organización y en esas edades es más frecuente en las chicas.
Cada vez hay menos hombres pero no porque no les guste.
- ¿Hay áreas más atractivas en Medicina para hombres y
mujeres?
- Las áreas quirúrgicas gustan más a los hombres, la cirugía en
sí misma es Medicina pero tiene que ver con un trabajo artesano.
Trabajas con tus manos, lo hacemos con la radiología, con la
visión tridimensional, son campos tradicionalmente más masculinos.
- No hay brecha de género en la Universidad, pero cuando
llega la aplicación tecnológica o industrial, las vocaciones
caen ¿por qué?
- Ellas tienen menos tendencias a ir a áreas tecnológicas y aquí
cuenta mucho la habilidad, la pericia. Yo he llegado a pensar si
en el caso de la maternidad el freno puede ser importante porque
además del conocimiento tienes que tener una habilidad. Cuando
las habilidades son físicas, la maternidad te frena porque has
adquirido un montón de conocimientos teóricos y con una baja de
maternidad te puedes mantener al día con un ordenador pero no
lo haces en la práctica. Y lo mismo con una reducción de jornada, es prácticamente incompatible con trabajos en los que la
habilidad prima por encima de la teoría. Aquí es muy frecuente
que las mujeres tengan los hijos a los 40 años, al menos en la
cirugía, cuando ya tienes tu estabilidad y atesorado una habilidad
técnica.

- ¿Cómo fue su caso?
- Me encontré con 30 años, una
edad perfecta para tener hijos y
ahí empezaba mi vida laboral.
Creo que más que ayudar, no
me pusieron obstáculos tanto
en casa como en el hospital,
entonces no había ninguna
mujer en Cirugía general que
tuviera hijos, solo una en
Cirugía vascular. Habían pasado residentes chicas pero no
había cirujanas.
- Entonces usted es una
excepción…
- Sí, de hecho cuando tuve mi
primer hijo en el último año del
MIR creo que hubo gente que
ser sorprendió pero me arriesgué y aposté por mi suerte.
Fueron años duros, hacía guardias presenciales de 24 horas y
estaba localizable el resto de los
días para el trasplante hepático.
Siempre estoy con el teléfono,
día y noche, todos los días del
año excepto los fines de semana alternos y las vacaciones.
Cuando estoy con mis hijos, cuando les llevo al fútbol, a la piscina o voy al gimnasio, siempre estoy disponible. Mis hijos están
acostumbrados y cuando suena el teléfono ellos mismos me lo
acercan, incluso están pendientes de la batería. Saben que el
teléfono no puede estar apagado.
- Es usted lo que se llama una ‘superwoman’…
- Me parece un término horrible porque no soy una superwoman,
soy una mujer adaptada a unas circunstancias. Todo es llevadero y si tienes algo claro es una cuestión de ponerle tenacidad y
esfuerzo. Jamás pensé que tuviera tanta capacidad de trabajo. Y
creo que no he sacrificado nada.
- ¿No ha renunciado a nada?
- He renunciado a mi tiempo libre, a viajar. Con 30 años no viajé,
me dediqué a mi trabajo y a mis hijos.
- ¿Cómo afecta la maternidad en un campo en el que continuamente te estás formando?
- Es sacrificar otra parte de tu tiempo libre y encajar otra pieza en
un puzzle complejo. A veces te formas en casa y otras veces tienes que viajar. En 2013, con la intención de traer una nueva técnica de donación, me fui al King’s College de Londres tres meses
y me llevé a mi familia. Fue una etapa de supervivencia pero
cumplí mi sueño. No me arrepiento de nada y aconsejaría a todo
el mundo que lo hiciese: en profesiones a las que hay que dedicar mucho tiempo y que han sido tradicionalmente masculinas,
las mujeres tienen que mantener esa faceta, siempre que la tengan. Hay que luchar por todas las facetas que son importantes
para nosotras, la maternidad y nuestro trabajo, genera ejemplo y
hace que la cadena siga. Si una compañera tiene hijos estando
en la Unidad de Trasplante trataré de que ella lo pase mejor de lo
que yo lo pasé.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

MUJERES EMPRESARIAS DEL COMERCIO EN BIZKAIA VISIBILIZAN
LA LABOR QUE REALIZAN EN LA SOCIEDAD

Iraila-Septiembre 2017

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
Iraila-Septiembre 2017

16

MUJER Y TRABAJO / ENTREVISTA

MUJER Y TRABAJO

17

El enfriamiento de los sueldos
en el sector servicios, muy feminizado, aumenta las diferencias
salariales en Euskadi.
Las trabajadoras vascas cobraron 23.537 euros en 2015, frente
a los 31.089 que ganaron los
hombres.
a brecha salarial entre sexos es un
problema crónico en Euskadi que
encima se ha agravado por el peor
comportamiento de los sectores con
mayor presencia femenina. Así lo refleja la última 'Encuesta anual de estructura salarial', elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) con datos de 2015. Según recoge esta fiable radiografía, la caída de los sueldos en servicios
en un 1,3% ese año, en contraste con la subida registrada por
la industria (+1,8%) y la construcción (+2,5%), fue determinante para que las ganancias de las mujeres descendieran un 1%,
frente al retroceso más moderado del 0,6% registrado por los
hombres.
Aquel fue un ejercicio de fuerte recuperación del empleo tras
los estragos de la crisis, pero no ocurrió lo mismo con los sueldos en Euskadi, que bajaron de media un 0,8% hasta los
27.571 euros. Solo hubo descensos en otras dos comunidades
-Rioja y Madrid-, si bien en términos absolutos el País Vasco se
mantuvo a la cabeza del ránking estatal, que arrojó en conjunto un salario medio de 23.106 euros.
El descenso de las ganancias en Euskadi fue consecuencia
directa del retroceso en servicios, un ámbito donde predominan
las mujeres. No hay más que echar un vistazo a la EPA de ese
año, una encuesta que elabora también el INE, para comprobarlo. La cuota femenina en el sector era ese ejercicio del 59%.
Por contra, su presencia en la industria se limitaba al 17%, a
pesar de los continuos llamamientos desde diferentes instituciones para que las mujeres se incorporen a este área de
empleo más estable y mejor remunerado. En la construcción el

L
El símbolo de la Justicia es
una mujer con los ojos vendados que sostiene una
balanza en una mano y una
espada en la otra. Las estadísticas demuestran que
esa imagen no es una simple metáfora en Euskadi, ya
que se ha convertido en la
autonomía que, proporcionalmente, tiene más mujeres en la carrera judicial.
Las juezas y magistradas
acaparan el 60,8% de las plazas
del País Vasco.

L

dos ponentes de renombre,
Ana Barrilero, fiscal jefe de
la Audiencia de Bizkaia, y
Reyes Goenaga, magistrada
de la Sección Primera del
mismo tribunal, mientras el
notario y profesor de
Derecho Ramón Múgica
ejerció de moderador. Todas
ellas recordaron que los primeros indicios de la “feminización” de la judicatura
empezaron a apreciarse a
finales de los años 80, cuando en las facultades de derecho ya había unas pocas mujeres
más que hombres, tendencia que se
ha acentuado con el paso del tiempo.
“Yo nunca he sentido que por mi
condición de mujer se me haya dejado de dar nada”, apuntó la fiscal Ana
Barrilero -que tomó posesión de su
cargo el 19 de mayo-, si bien reconoció que “la Administración de
Justicia ha mejorado mucho desde
que estamos las mujeres”. “Nosotras
tenemos una visión más práctica de
las cosas y lo que necesita a gente
es eficacia y rapidez”. Sin entrar en
polémicas, la magistrada Reyes Goenaga mostró sus discrepancias con Barrilero, al recordar que “cuando con 24 años llegué a un juzgado de pueblo en Gernika en un levantamiento de
cadáver no me miraba nadie”. “¿Qué pasa para que no lleguemos a los puestos de decisión judicial? Sucede que, en la práctica, no se computan los méritos, sino que los cargos se designan de forma absolutamente discrecional”, señaló.
Inés Núñez apoyó este argumento. “En la empresa, los cargos
directivos se basan en la confianza, que es la manera eufemística de llamar al enchufe. Y las mujeres no sabemos relacionarnos. Yo por ejemplo, no como nunca en el comedor de la empresa, donde se quedan las mujeres. Me voy con los hombres a
comer”. “Es imprescindible que los “señores” nos conozcan. “Es
importante que cambiemos el chip y nos hagamos mas visibles”,
comentó, por su parte, la abogada Inés Idígoras.

porcentaje era todavía más bajo, del 15%.
La caída de los salarios en el sector servicios agravó las diferencias que ya existían con otros sectores. De esta forma, el
sueldo medio en ese ámbito se situó en 26.043 euros, frente a
los 27.736 que se consiguen en la construcción y los 32.254
que se cobran en la industria. Esta brecha se ha ampliado en
los últimos años de crisis ya que si se observa la evolución
entre 2008 y 2015 se ve que los aumentos acumulados varían
desde el modesto 7,4% de los servicios al 12,5% de la industria.
Además, y como es ya conocido, las mujeres ocupan el grueso
de la contratación a tiempo parcial y también están más castigadas por la temporalidad. El resultado es que su salario
ascendió de media a 23.537 euros, lo que equivale al 75,7% del
promedio de los hombres, situado en 31.089.
Este porcentaje es un buen termómetro para medir la brecha
salarial por género. En los últimos años ha llegado a estar en
niveles todavía más bajos como el 74,2% que registró en 2012.
En cualquier caso, el 75,7% de 2015 representa un considerable empeoramiento respecto al 76% del ejercicio anterior y al
77% que marcaba antes de la crisis.
Euskadi se sitúa, además, a la cola de España en esta cuestión, donde la brecha ascendió al 77,1%. No obstante, hay
comunidades con peores ratios. Entre ellas destacan, por este orden, Cantabria, Asturias y
Navarra. Que todas ellas sean de la zona del
Cantábrico no es una casualidad porque las diferencias salariales entre hombres y mujeres están
muy vinculadas a la estructura económica del
territorio. Esto explica también que Canarias e
Islas Baleares presenten la menor desviación.
El INE destaca en su informe que la brecha en la
remuneración por sexos «se reduce si se consideran situaciones similares respecto a variables
como ocupación, tipo de jornada o contrato,
entre otras». Y es que, como ya se ha citado
antes, uno de los principales motivos de diferencia es que la contratación a tiempo parcial tiene
un marcado acento femenino. Con todo, el organismo destaca que, en España, «el 18,2% de las
mujeres tuvo ingresos salariales menores o iguales que el SMI (Salario Mínimo Interprofesional)
frente al 7,4% de los hombres».

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

LAS VASCAS COBRAN CASI UN 25% MENOS QUE
LOS VASCOS

LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS DE BIZKAIA
REALIZA UN FORO CON MUJERES JURISTAS PARA VISIBILIZAR
SUS DIFICULTADES PROFESIONALES

as españolas tuvieron vetado el
acceso a la carrera judicial hasta
1966 y hubo que esperar a 1976 para
que una primera jueza dictara sentencias. En 35 años han dado la vuelta
ala Justicia. En Euskadi, ellas también
constituyen ahora mismo una abrumadora mayoría en la Fiscalía (el
75%), en el cuerpo de secretarios judiciales (74,5%), entre los procuradores
(66%) y entre el personal judicial
(74,9).
No sucede así en los Juzgados de Paz. Y otro reducto masculino son los despachos de abogados, a los que no se accede a
través de una oposición. “Ahí es otro mundo. Donde está el dinero de verdad y el poder, alas mujeres no nos dan acceso”, confirme Inés Núñez, directora corporativa de servicios jurídicos de
Ingeteam, empresa líder en ingeniería eléctrica y en el desarrollo de equipos eléctricos. “¿Cuántas mujeres son la imagen de
los grandes bufetes?”, se pregunta Inés Idígoras, socia del despacho Barrilero y Asociados.
Estas dos profesionales del Derecho participaron el jueves 8 de
junio en un foro que se llevó a cabo en la Torre de Iberdrola,
organizado por la Asociación de Empresarias y Directivas de
Bizkaia (AED) para narrar su experiencia personal y laboral en
el ámbito jurídico y reseñar las dificultades profesionales con las
que se encuentran cada día. Lo hicieron acompañadas de otras
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as mujeres son aplastantemente
mayoritarias en sectores muy precarizados que ni siquiera tienen un
convenio colectivo que mejore los mínimos básicos establecidos en el
Estatuto de los Trabajadores. Siempre
se habla de las empleadas del hogar,
claro. Pero no son sólo ellas. También predomina el empleo femenino en muchas ocupaciones relacionadas con el sector sanitario o en
consultas médicas o veterinarias, en firmas «de reducido tamaño
donde su actividad no está regulada por acuerdos de negociación
colectiva» ni sectoriales ni de empresa, analiza un informe del
Consejo vasco de Relaciones Laborales (CRL) hecho público el jueves 18 de mayo.
No es ninguna novedad que la desigualdad entre sexos es una constante en el mercado laboral (español en general, y vasco en particular). En Euskadi, las mujeres cobran de media un 25% menos que
los hombres y sufren en mucha mayor medida la precariedad porque
las jornadas a tiempo parcial triplican a las de sus compañeros y también porque el empleo femenino se concentra en el sector servicios,
donde las condiciones están muy por debajo de las del sector industrial, enormemente masculinizado.
Ahora, el CRL ha querido dar una perspectiva de género a su análisis trimestral sobre la estructura de la negociación colectiva, y las
desigualdades vuelven a quedar al descubierto, pero por otro flanco.
El informe es bastante exigente y se ha realizado en el último año en
base a los datos de la Seguridad Social de 31 de marzo de 2016, por
lo que las cifras totales habrán sufrido alguna variación, pero no las
proporciones. ¿Qué proporciones? Por ejemplo, que el 90,5% de la
población asalariada tiene convenio colectivo (ya sea de empresa o
sectorial, ya esté en vigor, prorrogado o decaído). En total, hablamos
de más de 570.000 vascos (excluidos los funcionarios), de los que el
55,8% son hombres, y el 44,2%, mujeres.

Por contra, el restante 9,5%, que son
más de 60.000 personas en la comunidad autónoma, se dedica a actividades no reguladas por convenio. Y es
aquí donde el 75,2%, es decir, más de
45.000, son mujeres.
En cifras globales, el 95,5% de los trabajadores vascos varones está
amparado por acuerdos de negociación colectiva, un porcentaje que se
reduce al 84,48% de las trabajadoras.

En estas actividades las mujeres ganan de media en
España un 20% menos que los hombres, según un estudio
de UGT.

L

a brecha salarial de género sigue muy presente en casi todas
las actividades laborales. En España el sueldo medio de las trabajadoras se sitúa en los 1.813 euros mensuales frene a los 2.166
euros de los hombres, lo que supone una diferencia de 16,2% en
perjuicio de las mujeres. Sin embargo, hay sectores en los que esa
discriminación en la retribución por razón de sexo es significativamente más acusada.
En este sentido, el comercio -tanto mayorista como minorista- lidera los datos negativos de brecha salarial. Así, las empleadas en
esta actividad tienen un sueldo medio de 1.504 euros, frene a los

trata de la construcción (con una diferencia a favor de las trabajadora del 2,16%) y en la industria extractiva con un sueldo medio de un 10,5% superior al de sus compañeros masculinos.
“Esto podría deberse a que las pocas mujeres que trabajan
en este sector (3.500), realizan tareas con alta cualificación y
remuneración”, explica el estudio.
A nivel europeo, la mayor brecha de género se encuentra en
las actividades financieras (34,9%) y la industria manufacturera (32,1%). La menor desigualdad se registra en la industria extractiva (6,94%).

SARA DE LA RICA / DOCTORA EN ECONOMÍA
LAS ACTIVIDADES NO REGULADAS POR CONVENIO SON UN ASPECTO QUE
AFECTA A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

Acción sindical
Que la situación es muy preocupante
no se refleja sólo en el hecho de que
el CRL haya decidido poner la lupa en este asunto, sino también en
la relevancia creciente que los sindicatos dan a la cuestión de género. Dos de las cuatro principales centrales vascas, LAB y CC OO, tienen en su secretaría general a sendas mujeres; y esgrimen como
prueba de fortaleza que la afiliación femenina crece y ya supera el
40% de su base social.
Ahora, el reto reconocido de los sindicatos en ganar 'cotizantes',
ampliar sus ámbitos de influencia, y conquistar lugares hasta donde
es difícil llegar por tratarse de sectores atomizados y muy precarizados. Es decir, los más feminizados. Así que el futuro de la acción sindical está centrado en ellas.
El CRL, en el informe presentado también desmenuza los datos por
sectores. En industria y construcción el 99% de los trabajadores y el
98% de las trabajadoras tiene convenio, en lo que vienen a ser los
segmentos más igualitarios. Nada que ver con los servicios, donde
la negociación colectiva sólo llega al 87,3% de los asalariados. Eso
sí, con bastante diferencia entre sexos, porque entre ellos el porcentaje sube hasta el 93,4%, mientras que ellas se quedan en el 83,1%.
En el sector primario, el menos relevante en cuanto a peso en la economía y número de trabajadores, las cosas cambian. Los acuerdos
colectivos sólo llegan al 28,6% de los empleados, un porcentaje que
sube hasta el 51,5% entre las mujeres. El motivo, explican en el CRL,
es el peso que tienen ciertas actividades no reguladas muy masculinizadas, como la pesca, y el hecho de que las mujeres (que sólo
representan un 10% del sector) trabajen en actividades que sí
cuentan con convenio.

1.944 de los hombres, es decir, una diferencia del 22,63% según el
estudio “la brecha salarial sectorial en la UE, elaborado por UGT.
También en los ramos sanitarios y de servicios sociales la diferencia alcanza el 22,54%. Una cifra similar a la existente en la UE
(22,34%). Una desigualdad que resulta más significativa si se tiene
en cuenta que así ocho de cada diez empleos asociados a este
sector están desempeñados por mujeres, según el informe. Esto
significa que la mayor parte de las trabajadoras ocupan los puestos
de menor categoría y, por tanto, peor retribuidos.
Sin embargo, la brecha salarial tampoco se disipa en trabajos
donde se requiere una mayor formación y estudios superiores
como son las actividades especializadas, científicas y técnicas.
Aunque en estos casos la retribución media de la mujer es de las
más elevadas (2.015 euros), la diferencia con los hombres se mantiene en el 20,64% ya que ellos cobran 2.539 euros. En este caso,

Incide en que se trata de empleos precarios y, por lo tanto, generadores de desigualdad. Por eso anima a los agentes
sociales a tratar de buscar acuerdos.

S

e trata de trabajadores -en su mayoría
mujeres- que no están al margen de la ley
en la medida en que sus condiciones laborales
están regidas por el generalista Estatuto de los
Trabajadores. Sin embargo, el hecho de no
tener la cobertura de un convenio -ya sea de
empresa, provincial o estatal- supone un perjuicio. Por eso, como manifiesta Sara de la
Rica (doctora en Economía y catedrática de la
UPV/EHU en Fundamentos de Análisis
Económicos) “sería importante que se consiguiera que sus condiciones quedaran reguladas por algún convenio del sector servicios
(para el colectivo de empleadas del hogar, por ejemplo) para reducir su precariedad”.
- ¿Qué consecuencias entraña no poder acogerse a la cobertura de un convenio?
- Para aquellos trabajadores que trabajen en una actividad no
regulada por convenio, los mínimos de sus condiciones laborales
se rigen por el Estatuto de los Trabajadores que cubre a todos los
trabajadores por ley. Pero es cierto que en general el estatuto delimita unas condiciones laborales muy generales y no contiene en
general actualizaciones en las condiciones laborales, que es lo
que los convenios precisamente abarcan.
- Se trata de sectores feminizados y sobre los que pesan las
sospechas y las denuncias de precariedad…
- Como apunta el informe del CRL, existe un 10% de trabajadores
vascos cuyas actividades no están reguladas por convenio, unas
60.000 personas. Y en efecto, 3 de cada 4 son mujeres. Hablamos
por tanto de unas 45.000 mujeres. Sin duda son trabajos de gran
precariedad, tanto en cuanto a retribución como a inestabilidad
laboral. Es un colectivo bastante heterogéneo posiblemente y no
está amparado por un paraguas de convenio que regule sus condiciones. Sería importante que en efecto se consiguiera que sus
condiciones quedaran reguladas por algún convenio del sector
servicios para reducir su precariedad.
- A este panorama habría que sumar la brecha salarial entre
hombres y mujeres… ¿De cuánto dinero podríamos estar
hablando?
- Bueno, para poder contestar a esta pregunta habría que conocer
cuánto cobran estas mujeres con respecto a hombres que realizan tareas semejantes y que tienen una formación semejante. No

tengo el dato pero sí es importante destacar
que el factor edad seguro que juega un papel
importante. Posiblemente, entre hombres y
mujeres jóvenes que realicen actividades no
cualificadas del sector servicios, las diferencias
salariales, aunque posiblemente existirán,
serán menores que a medida que la edad
avanza. Si el varón está cubierto por un convenio, en general sus condiciones, incluidas
sus retribuciones, van aumentando, mientras
que para las mujeres no cubiertas por convenio, seguro que sus condiciones no mejoran o
mejoran mucho menos. Por esto, seguro que
la brecha salarial para este grupo de hombres
y mujeres se va incrementando con la edad.
- ¿Qué opinión le merece que en Araba no
exista convenio para el sector de oficinas y despachos,
donde las mujeres son mayoría? ¿No debería ser una demanda inexcusable de los sindicatos?
- En general, a mí, como supongo a toda la ciudadanía, nos parece muy perjudicial que los trabajadores no tengan sus convenios
en vigor. Es malo para todos, empresas y trabajadores, porque los
convenios actualizados ofrecen un marco laboral estable que es
fundamental para la paz social y laboral. Desconozco el por qué
en Araba no existe convenio para un sector como es el de oficinas
y despachos, que es cierto que está muy feminizado. En ese caso,
supongo que se regirán por un convenio supraprovincial. Parece
ciertamente raro habiendo convenios en ese sector en Bizkaia y
en Gipuzkoa. Pero no puedo opinar porque desconozco las causas de tal inexistencia.
- La igualdad de oportunidades sigue en entredicho.
- Creo que en cuanto a la negociación colectiva no debiera ser un
problema el que esas 45.000 mujeres no cubiertas por ningún
convenio pudieran acogerse a uno, sinceramente. Este es sin
duda un aspecto que afecta a la igualdad de oportunidades en
cuanto a género por el que los agentes sociales debieran poder
llegar a acuerdos. Hay otros aspectos en cuanto a la igualdad de
oportunidades que posiblemente son más difíciles de acometer,
sobre todo aquellos que se derivan de las desigualdades a las que
la mujer se enfrenta por tener hijos. Estos son más sutiles posiblemente pero van agrandando las diferencias laborales entre
hombres y mujeres a partir de los 30 años más o menos, y no
revierten en ningún momento posterior. Contra estas desigualdades, que pasan por segregación ocupacional en algunos casos e
incluso por el abandono laboral en otros, hay que luchar también
porque sin duda tienen mucha importancia en las brechas de
género que observamos en el mercado laboral.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

El Consejo Vasco de Relaciones
Laborales alerta de que ellas
copan las ocupaciones más precarizadas, a las que no llega ni la
negociación sectorial ni la de
empresa.

la brecha salarial media en la UE en I+D es todavía superior y se
sitúa en el 28%. La discriminación en la remuneración en España
también es elevada en la industria manufacturera (19,41%), actividades inmobiliarias (19,1%) y actividades financieras y de seguros
(18,17%).
En el otro extremo se encuentran las laborales con mayor igualdad salarial, como es le caso del sector público. De hecho, las trabajadoras de la administración cobran de media 2.026 euros, frente a los 2.177 euros de los hombres. Esto es una brecha del
6,94%. Hay incluso dos ámbitos, según el estudio, en los que
las mujeres están mejor remuneradas que los hombres. Se
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EL 75% DE LOS TRABAJADORES VASCOS SIN CONVENIO
COLECTIVO SON MUJERES

LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO DE DISPARA EN COMERCIO Y SANIDAD
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El informe realizado por la Asociación de
Trabajadoras del Hogar de Bizkaia (ATH) señala además que sólo el 18% puede abandonar
la vivienda dos horas al día para disfrutar de
su ocio.

A

No obstante, casi el 75% del total de las empleadas externas
encuestadas se beneficia de este derecho.
La ATH admite que el cambio de régimen laboral y de seguridad
social del empleo doméstico en 2012 ha deparado “algunos progresos, pero todavía se incumple la legalidad de manera generalizada”.
Una legalidad que, con todo, “está por debajo de los derechos reconocidos en el Estatuto de so Trabajadores”.
Ureta esgrime, además, que “el Servicio de Ayuda a Domicilio no
cubre las necesidades de atención de quienes deben permanecer
en sus domicilios y la estancia en residencias cuesta el doble de lo
que se gasta en pagar a una empleada de hogar. Y este es el cálculo económico que hacen las familias”. A juicio de la asociación, “la
mejora del sector pasa por una mayor inversión en gasto social”.
La ATH también apunta a la actividad de las agencias que median
en la colocación de trabajadoras, “que atienden telefónicamente
encargos de empleadores que quieren contratar en condiciones ilegales”, y a las que afirman haber denunciado sin éxito ante la
Inspección de Trabajo, “pese a que según resoluciones del
Parlamento, el control debería ser sistemático”.

LAS CHICAS PREFIEREN ESTUDIAR BACHILLERATO Y LOS CHICOS
FORMACIÓN PROFESIONAL
60 de cada 100 chicos optan por
Ciencias y Tecnología, frente a 46
de cada 100 chicas que eligen esta
opción.

S

eis de cada diez chicas que acaban la
educación obligatoria en Euskadi prosiguen su formación con el Bachillerato,
mientras que ese mismo porcentaje de
chicos lo hace en Formación Profesional.
En cuanto a los estudios de Bachillerato,
la elección de las modalidades se reparte entre Humanidades
o Ciencias Sociales (44 %), Ciencias o Tecnología (52 %) y
solo el 4 % se matricula en Artes.
Desde la perspectiva de género, 60 de cada 100 chicos optan
por Ciencias y Tecnología, frente a 46 de cada 100 chicas
que eligen esta opción.
En la Formación Profesional, las áreas que comprenden el 44
% de las matriculaciones son: Fabricación Mecánica (13 %),
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“NUESTRA CATEGORÍA ES DE PEÓN, SÓLO CUANDO PASAS A FIJO
PUEDES MANEJAR MÁQUINAS”
Licenciada en Sarriko, Arantza Canto, la primera mujer estibadora del Puerto de Bilbao,
lleva diez años desempeñando este trabajo
en el Abra con unas condiciones muy duras
y un horizonte cada vez más oscuro.

L

a Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia
(ATH) ha elaborado un informe a partir de los testimonios recogidos en 2016 entre 462 empleadas -5 de
ellos varones-, en el que denuncia “múltiples irregularidades”, siendo las internas, un 42% de la muestra, “el
eslabón más débil”. Según un estudio del Gobierno
vasco este sector agrupaba en 2011 -último año computado a unas 90.000 personas en la comunidad.
Según el documento, el 75% trabajan más de las 60
horas semanales que dicta la ley del sector y solo un
18% tiene derecho a abandonar la vivienda para disfrutar de su tiempo libre más de dos horas al día, mientras que a un
30% no se le permita salir hasta el descanso semanal del que carecen el 22%. En un 88,6% de los casos la labor principal de las internas es el cuidado de una persona. Lorea Ureta, portavoz de la ATH,
denuncia que abundan los casos en que “después de haber soportado condiciones abusivas con la esperanza de conseguir la oferta
de empleo que abre la vía a la regularización, la parte empleadora
se niega a formalizar la relación”.
Esto en buena parte es debido a que si la empleada denuncia que
ha estado trabajando sin papeles, la sanción que le impondría un
juez al empleador/a sería considerable.
Si bien entre las internas solo hay un 3% de autóctonas, el porcentaje se dispara hasta el 22,3% entre las externas. El 25,9% invierte
de 21 a 39 horas semanales, mientras que el 44% se sitúa por
debajo de esta franja, “por lo que abunda el trabajo a tiempo parcial”. En el tramo de 1 a 5 horas, hay empleadas que perciben
menos de la cantidad mínima para cotizar, por lo que no se las da
de alta en la seguridad Social, afirma Ureta.

ARANTZA CANTO / PRIMERA MUJER ESTIBADORA DEL PUERTO DE BILBAO

Electricidad y Electrónica (10 %),
Sanidad (10 %), y Administración y
Gestión (10 %).
En este caso también el sexo es determinante a la hora de elegir porque el 59
% de las mujeres matriculadas elige
alguna de estas familias: Sanidad (22
%), Servicios socioculturales y a la
comunidad (20 %) y Administración y
Gestión (17 %).
En cambio, la mitad de los chicos optan
por Fabricación Mecánica (19 %), Electricidad y Electrónica
(16 %) e Informática y Comunicaciones (11 %).
El Instituto Vasco de Estadística-Eustat ha informado que las
enseñanzas no universitarias en Euskadi contaron en el
curso 2015-16 con un total de 419.028 alumnos, un descenso del 0,2 % respecto al curso anterior.
El 92 % del total cursó enseñanzas de régimen general, con
un 0,1 % de incremento, mientras que el 8 % restante cursó
estudios especiales, con una disminución del 3,2 %.

Arantza Cantó, de 35 años y la primera mujer estibadora del Puerto de Bilbao- solo hay dos-, le
molesta oír que son unos privilegiados con sueldos
muy altos “a los que parece que regalan el dinero”. En
su caso, no es así: “Sudo cada euro que gano”. Ni
tampoco en el de los 114 compañeros que trabajan
con ella en la ETT. Su situación es muy precaria.
Desempeñan las tareas más duras, a la intemperie y
con gran esfuerzo físico; les hacen contratos diarios;
no saben hasta las siete de la tarde si van a trabajar
al día siguiente, y el sueldo apenas les da. Han
aguantado porque existía la perspectiva de llegar a
fijos y ahora, con la reforma para liberalizar el sector,
ese sueño se ha quebrado.
- ¿Por qué estibadora?
- Estudié en Sarriko. Soy licenciada en Administración de
Empresas. Acabé en 2003 y sólo encontré trabajos temporales.
Estuve así cuatro años, hasta que un tío mío, que trabaja en el
puerto, me habló de las pruebas de acceso. Me presenté a la
entrevista y entré
- Una de las críticas que se hace a los estibadores es que
sólo permiten entrar a familiares y amigos
- Yo entregué mi currículum a UGT y me animaron a presentarme. Hay casos en los que se entra por lazos familiares y otros
en los que no.
El objetivo cuando uno empieza de estibador es llegar a la bolsa
de trabajadores fijos, denominada Sagep. Entonces se cambia
el buzo amarillo fluorescente de los contratados a través de ETT
-Randstad en la actualidad- por el naranja, que representa la
estabilidad y condiciones mucho mejores.
“Cuando yo entré, en junio de 2007, se decía que en dos años
más o menos conseguías pasar a fija”, relata Cantó. Pero
entonces estalló la crisis y esa regla se dejó de cumplir.
La última vez que trabajadores de la ETT dieron el salto a la
deseada bolsa de la Sagep fue en octubre de 2007, unos
meses después de la llegada de Arantza al gremio. Fue demasiado pronto para ella puesto que era la última de la lista. “Y las
pruebas favorecen a los hombres. Se trata de hacer dominadas, flexiones y abdominales”. Pasaron 45 afortunados y la
puerta al ascenso se cerró. Desde entonces no ha habido más
promociones y han pasado casi diez años.
“Con la crisis cayó mucho la actividad. En 2007 nos llamaban
mucho, ahora hacemos una media de ocho días laborables al
mes. El sueldo, por tanto, es muy reducido. Nosotros nos mantenemos porque trabaja mi marido que si no... Mis compañeros
tienen problemas para independizarse y tener un hogar. Con
contratos de día no te dan una hipoteca”.
Ejercer de estibador a través de la ETT tiene muchas desventajas. Se encargan de las tareas más ingratas. “Nuestra categoría es de peones, lo peor. Sólo cuando pasas a fijo puedes
manejar las máquinas o convertirte en anotador. Entonces el
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UN INFORME DE LA ATH ALERTA DE QUE EL 75% DE LAS EMPLEADAS DE
HOGAR INTERNAS DE BIZKAIA TRABAJA MÁS DE 60 HORAS A LA SEMANA
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trabajo es más llevadero desde el punto de vista físico”. La enumeración de sus quehaceres da una idea muy clara de a qué se
refiere: “Si son bobinas de acero, hay que coger la malla, pasarla por el ojo y engancharla a la grúa. A las chapas navales hay
que ponerles “perros” (una especie de grapas) y cada uno
puede pesar diez kilos, y a las varillas de hierro, cadenas. Los
contenedores son lo más fácil, pero igual sólo te tocan una vez
al mes”.
Otro inconveniente es la imposibilidad de planificar nada. A las
siete de la tarde de un lunes se enteran de si trabajan el martes
y en qué turno -puede ser a la mañana o a la tarde-. Como dice
Canto, con esta imprevisibilidad no puedes coger una guardería ni nada. “No te queda otra que tirar de abuelos”.
Arantza ha tenido dos hijos desde que se hizo estibadora.
Como las trabajadoras de la ETT funcionan con contratos diarios, ven muy limitados sus derechos en la maternidad. “En
cuanto te enteras que estás embarazada tienes que dejarlo porque es peligroso; no sólo por el esfuerzo físico, sino también
porque inhalamos sustancias nocivas. Intenté que la mutua me
diese la baja por embarazo e riesgo y, ante la negativa, traté de
que las empresas me recolocaran en otro puesto. No sirvió para
nada. Te quedas muchos meses sin cobrar”.
El trabajo a la intemperie es un hándicap. “El viento es lo que
más miedo da. Aumenta mucho el riesgo”, comenta, y recuerda
a los estibadores que han sufrido accidentes. “Como el compañero Luis Alberto que murió poco después de jubilarse”.
Pero no todo son penalidades. También hay aspectos positivos
y entre ellos, Arantza destaca el buen ambiente laboral. “Este
oficio se aprende trabajando día adía y los compañeros te enseñan y te ayudan muchísimo. Me acuerdo de los primeros días
que no sabía ni dónde ponerme. Me parecía que sólo molestaba. Cada varga tiene su truco. Pero vas aprendiendo. Es importante conocernos y trabajar en equipo porque así prevés los
movimientos de cada persona”.
- ¿Es verdad que sus compañeros fijos cobran 68.000
euros?
- No tengo ni idea. Si uno cobra más será porque trabaja más.
- ¿Se planea dejarlo?
- No. Pese a todo, quiero acabar aquí.
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También ponen más en riesgo las vidas de los ocupantes del coche.

L

os hombres cometen cinco veces más infracciones de tráfico
por consumo de alcohol y drogas que las mujeres, según un
estudio de la Cátedra Eduardo Barreiros 'Automóvil y Movilidad
Sostenible', elaborado por el Instituto Universitario de Investigación
del Automóvil (INSIA), con datos oficiales de la Dirección General
de Tráfico (DGT) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) de más
de 200.000 accidentes producidos entre 2003 y 2014.
Además de los delitos por el consumo de alcohol y drogas, los conductores varones también ponen más en riesgo las vidas de los
ocupantes del coche que las mujeres, según revela el estudio,
cuyos autores son los profesores Francisco Aparicio, José Manuel
Mira, Francisco Javier Páez, Arturo Furones y Blanca Arenas.
Los resultados completos del informe se presentarán el próximo
lunes 29 de mayo en el Auditorio de Fundación Mapfre, en Madrid.
El acto estará presidido por la presidenta del Congreso de los
Diputados, Ana Pastor.
Otra de las conclusiones del trabajo, denominado 'Mujeres conductoras en España. Implicación en accidentes de tráfico y comparación con los conductores varones', es que la tasa de mortalidad
en conductores es el doble que en el caso de las conductoras y, son
ellos quienes sufren más accidentes, hasta el doble en comparación a ellas.
La investigación también pone de manifiesto cuáles son los accidentes más típicos en ambos sexos. Así, en el caso de los hombres,
los accidentes más frecuentes son los atropellos, vuelcos y colisiones frontales; mientras que en el caso de las mujeres, los accidentes más frecuentes son los alcances y las salidas de vía.
Según las entidades que han elaborado el informe, el estudio "se
inscribe en un camino prometedor en el campo de la seguridad vial,
al ser un estudio que profundiza en colectivos concretos de conductores, analizando las diferencias entre hombres y mujeres al

L

a directora de cine suizo-japonesa
Aya Domenig tan sólo quiso contar
en imágenes la historia de su abuelo,
médico durante la Segunda Guerra
Mundial. “Era una narración privada y se
convirtió en una historia política”.
Confiesa. Parece inevitable que el
recuerdo adoptara otra trascendencia
porque él trabajaba en el hospital que la Cruz Roja gestionaba en e
centro de Hiroshima. Curiosamente, la viuda del doctor, que vivía en
el campo, no recuerda el horror de los días posteriores al lanzamiento de l abomba atómica, y su memoria aparece ligada a días
felices y los poemas que le escribía a su amado esposo. Pero el
horror también aparece en la memoria de un colega superviviente o
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Por su parte, la polaca Hana Polak habla en “Something better to
come” de la miseria a 13 kilómetros del Kremlin, de la mísera existencia de una joven y sus sueños de redención mientras rebusca en
el vertedero más grande de Europa. “A veces, no recordamos que
esa gente que vive en la absoluta pobreza también son personas y
las deshumanizamos”, denuncia la directora. La iniciativa del KCD
pretende llevar proyectos minoritarios a las pantallas convencionales y dar a conocer historias singulares de actualidad. Porque la historia de Hiroshima también remite a un pasado lejano. Además de
las heridas y las enfermedades sobrevenidas, los supervivientes
sufrieron el repudio de la población, temerosos de s contagio “Ahora
sucede lo mismo en Fukushima. La tragedia se repite”, señala
Domening.

ILUNTASUNA MUSIKAZ ARGI BIHURTUTA

volante en función de diferentes variables como los tipos de accidentes, las infracciones cometidas o la lesividad de las colisiones
(muertos y heridos graves por ocupante)".
Asimismo, indican que se trata de "la investigación más actual y
completa hasta el momento" que destaca por la "amplia muestra de
accidentes estudiados", así como por la metodología estadística
empleada.
Según los autores de la investigación, este trabajo puede servir
para que los conductores, tanto hombres como mujeres, "tomen
mayor conciencia" de los accidentes de tráfico, y para que "las
administraciones tengan datos precisos que puedan ser útiles a la
hora de diseñar políticas públicas o campañas de sensibilización".
La Cátedra Eduardo Barreiros 'Automóvil y Movilidad Sostenible' es
una colaboración entre la Fundación Eduardo Barreiros y la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM).

BILBAO PROYECTÓ EN LOS CINES GOLEM LOS CONFLICTOS DEL MUNDO
BAJO UNA ÓPTICA FEMENINA
Se trata de películas del Festival
Internacional de El Cairo realizados por mujeres.

atención de los medios de comunicación. Se dieron cita auroras de
Japón, Marruecos, Rusia, México y Palestina, y la discriminación
sexual se mostró como un conflicto más dentro de la múltiple variedad de violaciones de los derechos humanos.
Había cinco minutos para salvar la vida cuando, hace tres años, el
ejército israelí llamaba a los vecinos de Gaza. “Váyase, su casa va
a ser destruida”, solía advertir el panfleto arrojado desde el cielo o el
lacónico mensaje de texto. “One minute”, de a jordana Dina Naser,
habla de una madre y su pequeña hija condenadas a huir en la ciudad más densamente poblada del planeta durante las “razzias”
aéreas del Tsahal. El mundo conoció la destrucción, pero no la
desesperación previa de quienes saben que perderán todo, incluso
la vida si no apuran el tiempo.

de las enfermeras que atendieron a las
víctimas del ataque, y además, la
memoria se renueva y se hace combativa tras el desastre de la central de
Fukushima en 2011.
El documental “The Fay the Sun Fell”,
abrió a finales del pasado mes de mayo
la sexta edición de la Caravana “Entre
cineastas”, una iniciativa de la ONG
vasca Kultura, Comunicación y
Desarrollo (KD) que tuvo lugar los días
22 al 26 de mayo en los cines Golem
de Bilbao
Las películas provenían del Festival Internacional de Cine realizado
por mujeres e El Cairo y, aunque le origen y a temática de las producciones eran muy variadas, todas confluían en la presentación de
dramas humanos que se sitúan en la periferia, incluso como problemas dentro de catástrofes mayores, y la mayoría escapa a la

Barneko istorioak dira ‘La
piel transparente’ lehen diskoan Iratxe Mugirek jaso
dituenak. Gitarra lagun,
arima eta bihotzarekin egindako abestiak ondu ditu bertan.

S

entipen eta bizipenez beteriko
diskoa osatu du Iratxe Mugirek
(Barakaldo, 1984). Bere bide pertsonalaren zati bat da La piel transparente, hiru urteko lanaren emaitza den diskoa. Abeslariaren esanetan, “astiro eta maitasun handiz”
egindako lana da, sorkuntzatik
ekoizpeneraino. “Uste dut hori
nabarmen-tzen dela azken emaitzan”. Poesia eta musika eskutik
doaz abesti bakoi-tzean, emozioak
astintzen. “Arima eta bihotzarekin
idazten ditut abestiak, nire bidearen zati bat dago disko honetan”,
aitortu du.
Mugirek gitarrarekin konposatzen
ditu bere abestiak. “Gehienetan hitzak eta musika batera sortzen
ditut; beste batzuetan, berriz, poesia edo baita prosa batetik hasita musika sortzen dut”, azaldu du. Hamabi urte zituela hasi zen
abestiak idazten eta ordutik ez da gelditu. “Zerbait esateko dudanean idazten dut, zerbaitek nire barruan kanpora ateratzeko indarra egiten duenean”, zehaztu du musikari barakaldarrak. Prozesu
horretan bere ahotsak garrantzi handia daukala dio, bere istorioak
islatzerakoan hitzak (ahotsak berak) eta melodiak bat egiten
badute ere. “Ez da kasualitatea esaldi konkretu bati ematen diodan melodia edota hitz horiek kantatzeko modua. Nire ahotsean
nire arima agertzen dut”, kontatu du.
Mugireren diskoan abestiak hiru hizkuntzatan topa daitezke: euskaraz, gaztelaniaz eta galegoz. “Idazten dudan abesti bakoitzak
nire bizi-tzako momentu edo bizipen batez hitz egiten du, eta eguneroko bizi-tzan elebiduna naizenez, momentu berezi horrek hizkuntza bat dauka”, azaldu du abeslariak.
La piel transparente diskoaren helburu nagusia bere buruarekikoa
dela nabarmendu du Mugirek. “Aspaldiko abestiei zor nien grabaketa. Disko honekin kapitulu bat itxi dut eta berri bati bidea ireki

diot”. Izan ere, hau da Mugirek grabatu
duen lehen diskoa, duela hamabost
urte ekoiztutako maketa salbu. “Beste
lasaitasun eta heldutasun batez interpretatzen ditut orain abestiak, bai musikalki, bai poetikoki, bai bizi esperientzian, orainetik begiratuta bizitzako iragana egunez egun beste era batean
interpreta-tzen dugun bezala”.
Bihotzera heldu nahian Jendearen
bihotzera heltzen denean sentitzen du
Mugirek bere musikak bere funtzioa
bete duela. Izan ere, horixe da diskoaren bigarren helburua: jendearengana
heltzea. “Nire-tzako oparia da jendearen aurpegiak eta emozioak ikustea,
jendearen istorioak jasotzea lan hau
barrura heltzen zaienean”. Abenduan
hasi zen azaro bukaeran erditutako diskoa zuzenean eskaintzen, eta ordutik
momentu goxoak bizi izan dituela azaldu du. “Taula gainean jendearekin topo
egiten duzu aurrez aurre. Hori da benetan zure istorioak kontatzeko momentua; magia gerta-tzen denean, oso ederra izaten da”.
Mugireren ustez, baina, badira musikaren sorkuntzan magikoak diren bestelako uneak ere; esaterako, konposaketaren lehenengo pausuak.
“Abestien jaiotza ere ederra da. Etxean bakarrik hasten naiz, gitarra, boligrafo eta paperekin. Barne prozesu hori oso indartsua eta
berezia izaten da”, kontatu du. Estudioko lana, ordea, gogorra izan
daitekeela ziurtatu du. “Disko akustiko bat grabatzea ez da erraza;
gainera, harrapatzen zaitu, intentsitate handiko lana da. Estudioan
emozio guztiak ateratzen dira kanpora”.
Pedro de la Osa gitarra-jotzailearekin hasi zen Iratxe Mugire bere
lehen diskoa grabatzen. Gainera, estudiora sartu zirenean, Ibon
Larruzea soinu ingeniaria taldeko hirugarren partaide bilakatu zen.
“Ibonek oso ondo ulertu zuen disko honek behar zuen soinua: garbia, biluzia eta kalitate handikoa”. Taldekide guztien soinuak bat
egitea zen estudioko lanaren helburu nagusienetariko bat. Hala,
gitarra biak eta bere ahotsa orkestra txiki eta konpaktu bat bihurtu
direla azpimarratu du abeslariak. Josu Korkostegi Parabellum taldeko kidea eta Xabi Fernandez Sexpeares-ekoa Hemeretzi primadera rock abestian bidelagun izatea ere nabarmendu du barakaldarrak.
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LOS HOMBRES COMETEN CINCO VECES MÁS
INFRACCIONES DE TRÁFICO QUE LAS MUJERES
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España es uno de los seis
países de la UE donde su
uso aún no está regulado.

E

E

l descenso de la adopción internacional de hasta
un 60% en los últimos tres años, por el endurecimiento de las leyes en países como Rusia, ha desplazado a las familias hacia la gestación subrogada,
que contemplan como alternativa más rápida y fácil
para ser padres.
Según la presidenta de la Asociación Española de
Abogados de Familia (Aeafa), María Dolores
Lozano, los niños que llegan al Estado español nacidos por maternidad subrogada o vientre de alquiler,
superan los mil al año, una cifra que está registrando un aumento en los últimos años coincidiendo con
el descenso de los procesos de adopción internacional.
La caída de las adopciones internacionales se debe principalmente a las exigencias “más selectivas” sobre las características de los padres que desean adoptar, como en el caso de
Rusia, que no permite que lo hagan parejas homosexuales e
incluso “han cerrado el grifo” a los solteros, señala la jurista. “Si
yo sola adopto un niño en un país en el que está prohibida la
homosexualidad y luego resulta que convivo en pareja con una
persona de mi mismo sexo, en teoría ese país podría revocar la
adopción” explica, por lo que esta y otras trabas son las que
están frenado la intención de las familias de iniciar esos procesos.
También está influyendo “la incertidumbre de países que están
en conflictos bélicos”, con los que hasta ahora se realizaban
esas adopciones, o que registran “continuos cambios” en la política familiar. Respecto a las adopciones estatales, la abogada
recuerda que “sigue habiendo demasiados” niños, de más de 6
años, “que se pasan la vida, hasta que cumplen los 18 años”,
viviendo en centros tutelados. “Uno de los motivos por los que
los nacionales iban a la adopción internacional era porque en
adopción internacional te aseguraban un niño menor de dos
años, mientras que en la nacional no”, y las familias se lo piensan más a la hora de adoptar a un menor de 7 u 8 o incluso a

un adolescente. Estas son algunas de las razones por las que
las parejas se estén decantando por ser padres a través de los
vientres de alquiler. “Es mucho más seguro para las parejas
acudir al tema de la maternidad subrogada; es más fácil, más
sencillo y muchísimo más rápido”.
Sin embargo, la jurista destaca que como en España está prohibida esta técnica, se plantean multitud de problemas entre los
padres que traen a sus hijos, nacidos en un país donde legalmente está permitida, pero que quieren inscribir en nuestro país,
que es donde van a vivir. “Esos niños no pueden quedar en el
limbo: tienen que ser inscritos, tienen derecho a un pasaporte y
a cualquier otro derecho al igual que uno que ha nacido en
España por una gestación normalizada o in vitro”, indica.
Por ello, la abogada insiste en la necesidad de legislar “de forma
urgente” sobre este tema, para lograr una “solución uniforme” a
esta situación, pues “las cosas que se regulan, si se regulan
bien, evitan conflictos futuros”. “La sociedad va por un lado y la
ley va por otro; tenemos que ser capaces de engranar adecuadamente lo que está ocurriendo con las leyes” y recuerda que
incluso hay sentencias discrepantes en el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos sobre el derecho de un niño a ser inscrito
en países donde está prohibida esta práctica. “Nos guste o no,
esto se tiene que regular porque existe esta realidad”, subraya
María Dolores Lozano.

EL VATICANO:

MUJERES POGRESISTAS:

“UN PROFUNDO ACTO DE
MISOGINIA”

“LA MERCANITILIZACIÓN DEL
CUERPO”

portada de su edición del
domingo 5 de marzo.
Scaraffia estima que ese
debate ha sido “falseado” al
considerarse que la decisión
de recurrir a la maternidad
subrogada es “inevitable,
perfectamente en la línea
con el progreso humano, y
por lo tanto juzgar cualquier
actitud crítica como un signo
de absurda resistencia a la
modernidad”.

Explotación. La presidenta
de la Federación de
Mujeres
Progresistas,
Yolanda Besteiro, sostiene
que el alquiler de vientres
“es una forma más de violencia contra las mujeres, la
mercantilización de su
cuerpo,la
explotación
reproductiva, la compra y
venta de bebés”. Ante el
deseo de algunas personas
de ser madres y padres con

su huella genética, argumenta, “están los derechos
y la dignidad de las mujeres, y la de los bebés”.
Yolanda Besteiro reconoce
que la adopción “está
demasiado burocratizada y
lo normal es que se revise
la normativa” para hacer
posible que quienes quieren ser padres o madre no
tengan que recurrir al vientre de alquiler.

uskadi registra unos 250
niños al año nacidos por gestación subrogada, una técnica de
fertilización “in vitro” en la que el
embrión se coloca en el útero de
una mujer diferente a la madre,
habitualmente porque ésta no
puede gestar.
Representantes en el País Vasco
de la Asociación por la Gestación
Subrogada en España han comparecido hoy ante la comisión de Peticiones y Relaciones con
la Ciudadanía de las Juntas Generales de Bizkaia en el
marco de una campaña con la que pretenden que diferentes
instituciones insten al Congreso de los Diputados, competente en esta materia, para que regule este proceso.
Según han explicado Vanesa de León y Leyre Goitia, España
es uno de los seis países de la UE donde no está regulado
este tipo de gestación y donde se considera que la mujer que
da a luz siempre es la madre.
Esta situación genera “indefensión jurídica” a las personas
que se ven abocadas a tener hijos a través de este procedimiento ya que tienen que desplazarse a países desconocidos
“con los riesgos que ello conlleva”; a las gestantes, ya que en

algunos lugares se aprovechan de
esta situación y mantienen a esta
mujeres en lo que han denominado
“granjas”, y también al menor.
La ausencia de regulación origina,
asimismo, discriminación por razón
económica, ya que puede acceder a
la gestación subrogada quien “pueda
pagarla”, y también respecto a las
personas que se someten a una
fecundación “in vitro”, pero pueden
gestar.
Ha asegurado que el 80% de los
1.400 casos anuales que se registran
en el Estado español corresponden a
parejas heterosexuales en las que la
mujer no puede gestar por razones de salud, y el resto a hombres o mujeres solas, y a parejas homosexuales.
Han remarcado que la legislación sobre este tipo de gestación debería regular “un proceso ético y con garantías”, que
proteja al menor, y en el que se establezca la “total” libertad
de la mujer que cede su cuerpo para decidir si desea hacerlo o no, así como regular una compensación económica que
“evite” una motivación lucrativa.
Han precisado también que la gestante, cuyos requisitos serían ser ya madre y no querer tener más hijos, tiene derecho a
decidir, pero una vez firmado el acuerdo que regula la gestación subrogada, “queda claro de quien es hijo ese niño”.
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Los procesos internacionales han descendido un 60% en los tres últimos años.
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EUSKADI REGISTRA UNOS 250 NIÑOS AL AÑO NACIDOS POR
GESTACIÓN SUBROGADA

LA CAÍDA DE LAS ADOPCIONES EMPUJA A LAS FAMILIAS
HACIA LA MATERNIDAD SUBROGADA

Nueva
esclavitud:
La
maternidad subrogada es
una “nueva esclavitud” para
la mujer y un “profundo acto
de
misoginia”,
según
L,Osservatore romano, el
órgano oficial de prensa del
vaticano. se trata de “una
nueva esclavitud que no
puede juzgarse de otra
manera solo porque se paga
y es voluntaria”, escribe
Lucceta Scaraffia, editorialista del diario vaticano en
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LA MATERNIDAD SUBROGADA COMO CAMPO DE BATALLA
La celebración de una
feria sobre esta forma de
reproducción enfrenta a
partidarios y detractores

P

erdí el útero y vengo aquí a
informarme y después decidir”; este es uno de los motivos
que han llevado a parejas de
toda España a acudir a
Surrofair, la feria de promoción
de la gestación subrogada que
se celebró el sábado 6 de mayo
en Madrid ante la oposición de
un centenar de mujeres de
movimientos feministas.
“Aquí no solamente hay parejas
homosexuales; en mi caso perdí el útero después de un parto
y quiero información para decidir si tengo otro mediante un
vientre de alquiler, pero hay otros casos de mujeres a las que
le pasó lo mismo que a mí, pero perdieron el bebé”, narró a
Efe una mujer que no se quiso identificar durante la celebración de esta cita en un hotel madrileño.
Pero los asistentes a este evento también reivindicaron que
en España se “reconozca este derecho”, como expresó otro
de los asistentes: “Que no sea una mercadería, que sea dar
una oportunidad a los padres que no pueden tener hijos y

quizá también una oportunidad a una madre que sea
madre ya y que quiera ceder
el útero para poder engendrar un hijo”.
Unas palabras estas que se
encontraron con la oposición
del centenar de mujeres de
distintas
organizaciones
feministas que habían convocado una protesta a las
puertas de Surrofair, cuya
organización no ofreció
declaraciones ni datos de
asistencia.
“Explotación”
Bajo consignas como “No compres bebé. No explotes mujeres”, “No alquiles mujeres” o “Este lote se arrienda”, Alicia
Miyares, portavoz del movimiento No somos vasijas y de la
Red estatal contra el alquiler de vientres, calificó Surrofair de
“feria de úteros” donde se está “comercializando” con el cuerpo de las mujeres y de los menores. “El límite de la libertad
está en que los seres humanos no están en venta, y esto
sonrojaría a cualquiera si en vez de ser una feria de úteros
fuera de riñones y se traficara con ellos. Pero aquí -matizó-
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¿ HIJOS AL PRECIO QUE SEA?...
El debate sobre la regulación de la gestación
subrogada irrumpe con
fuerza, levanta pasiones y
concita partidarios y
detractores a partes iguales.
oelia Osés lo intentó todo
para poder tener un hijo.
Tras dos inseminaciones artificiales, un proceloso peregrinaje de hospitales públicos y privados para someterse a varias
fertilizaciones in vitro, un
embarazo de alto riesgo de
gemelos que se frustró... nada
dio resultado. Ahora esta ermuarra, residente en Donostia, espera nerviosísima, junto a su marido, a que esta misma semana le
comuniquen si su gestante norteamericana se ha quedado
embarazada. Con una situación médica muy complicada, han
optado por la gestación subrogada en California, donde existe la
legislación más garantista.
“Fue mi madre la que vio un documental de una mujer que había
sido gestante para otra familia, y eso le marcó. La gestante contaba que quería ayudar porque estaba concienciada con los problemas de fertilidad y era maravilloso poder ayudar a alguien a
tener hijos. No quería que alguien se pudiera quedar sin ellos porque no podía gestar al bebé”, explica Noelia.
Hoy, un año después de comenzar la travesía de la maternidad
subrogada, esta pareja vasca está a punto de conocer si van a
ser padres. “Defiendo la gestación subrogada como una técnica
de último recurso, es decir, solo cuando una persona o pareja
quiere tener un hijo pero no puede gestarlo. En ningún caso por
motivos de conveniencia o de comodidad”, aclara.
Desde la Asociación Son Nuestros Hijos son firmes partidarios de
la regulación. “Yo defiendo el derecho de la mujer a decidir sobre
el propio cuerpo porque las mujeres tenemos la suficiente capacidad intelectual para saber a qué te estás comprometiendo y si
quieres o no participar”.
No cree, sin embargo, en el derecho al arrepentimiento. “La mujer
debe tomar la decisión en firme y antes de empezar el proceso
debe estar asesorada, también por un psicólogo, sabiendo que
ese bebé no es hijo suyo y aceptándolo sin reservas”. “Pero debe

ser algo estrictamente voluntario y altruista. Aunque es
normal que haya una compensación económica porque estás condicionando la
vida de alguien durante al
menos un año mientras que
se somete al tratamiento y
dura el embarazo”, señala.
En el otro lado Osés es consciente de que en las antípodas de su pensamiento se
encuentran algunas feministas y católicos recalcitrantes.
Y es que alquilar vientres de
mujeres en favor de terceros
no es progresista o conservador. Muchas personas
desde distintas posturas ideológicas coinciden en legalizarla,
mientras movimientos feministas e Iglesia se oponen por igual a
esta práctica.
De hecho, un grupo de mujeres lanzó la campaña nosomosvasijas donde muestran su preocupación ante los pronunciamientos
a favor de la regulación de esta práctica. A su juicio, “la maternidad por sustitución niega a las mujeres gestantes el derecho a
decidir durante el proceso de embarazo y en la posterior toma de
decisiones relativas a la crianza, cuidado y educación del menor
o la menor”.
En esta línea, la presidenta de la Federación de Mujeres
Progresistas, Yolanda Besteiro, señala que la gestación subrogada supone “alquilar o explotar la capacidad reproductiva de las
mujeres”. “Hay que considerarla en una sociedad patriarcal en la
que vivimos y además en un concepto neoliberal, que conduce a
la compra y venta de bebés y a la explotación de la capacidad
reproductiva de las mujeres”, destaca.
Sin embargo, en opinión de Natalia Osés, que está a punto de
conocer la gran noticia de su vida, “los colectivos opuestos a la
gestación subrogada acusan a los que la defienden de explotación de mujeres y de compraventa de bebés. Pero eso solo es
una estrategia para desviar la atención de lo importante. El debate que las feministas evitan es el de si una mujer puede elegir
libremente gestar para otra persona. Y lo evitan porque, después
de desgañitarse gritando mi cuerpo es mío, yo decido para defender el aborto, hasta ellas ven la contradicción en prohibirle a una
mujer ahora decidir sobre su propio cuerpo”, sentencia.

ANTONIO PARDO MÉDICO Y PROFESOR DE ÉTICA MÉDICA EN LA UNAV

“HABRÍA QUE SUAVIZAR LAS LEYES DE ADOPCIÓN PARA AQUELLOS QUE
QUIEREN TENER HIJOS”
Este experto en Bioética se declara a
favor de la “auténtica maternidad y
del bienestar de los hijos” y por ello
expresa sus recelos ante los ‘vientres
de alquiler’.

M

édico y profesor de la Unidad de
Humanidades y Ética Médica de la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Navarra, Antonio Pardo analiza la gestación subrogada con una visión crítica.
- ¿Está usted en contra?
- A mí me gusta plantearlo de otra manera porque creo que se
entiende mejor. Yo estoy a favor de que no le quiten un hijo a su
madre por dinero. De que un hijo pueda saber quién es su auténtica madre, que pueda saber que sus padres no son biológicos
sino que son adoptantes. Esta técnica puede ser además una
fuente de problemas psicológicos para el niño. Porque puede
haber madres que por necesidades económicas cedan ante esta
presión y luego los hijos se quedan en situaciones que no calibramos bien. Yo estoy a favor de la auténtica maternidad y, por
supuesto, del bienestar de los hijos.
- ¿Es necesario cubrir un vacío legal sobre esta práctica?
No hay ningún vacío legal. En España está prohibido expresamente. Otra cosa es que la gente vaya al extranjero a hacerlo.
- ¿Y si los padres no pueden tener hijos por otro procedimiento?
Habría que suavizar las leyes de adopción para aquellos que
quieren tener hijos. A veces se empeñan en asegurar que el crío
esté super bien en la nueva familia con inspecciones continuas;
si esa inspección se produjera en cualquier familia normal no la
pasaban.
- ¿Qué ocurre con los niños que están naciendo cada día
con la técnica de la maternidad subrogada?
- Habría que aclarar que es algo minoritario pero, como sale en

las revistas del corazón con los famosos, parece que todo el mundo está yendo a California o
a la India en demanda de esta técnica. Habría
que pedir tranquilidad. Porque ¿legislamos para
minorías o para todo el mundo? Primero vamos
a legislar para los casos normales y luego, protegiendo eso, vamos a ver qué se puede hacer
con los nuevos casos. No parece conveniente
hacer una norma para favorecer la maternidad
subrogada a costa de perjuicios para la gran
mayoría.
- ¿Le parece una cuestión legalmente exigible?
- Creo que entra en colisión con el derecho que tienen las demás
familias. De hecho, los países típicos de este tipo de turismo han
ido progresivamente prohibiéndolo. Señal de que hay mar de
fondo porque está revolviendo la estructura básica de lo que es
una familia.
- No hay que perder de vista de que es un negocio que
mueve millones.
- Eso es cierto, y tal y como está el asunto es una pena. El
Estado tiene que estar también para proteger y velar por las personas económicamente débiles que, por dinero, pueden verse
obligadas a hacer este tipo de cosas y evitar la explotación de
las mujeres más vulnerables.
- Es curioso que este asunto ponga de acuerdo a las posturas del feminismo más radical con posiciones más conservadoras.
- Es que es explotación de la mujer y eso lo reconocen las feministas; y, desde el punto de visto más clásico, también se ve que
no es adecuada esa explotación. Por eso coinciden. Arrancar a
un recién nacido de los brazos de la madre no es natural, es
absolutamente salvaje. Es inconcebible que una mujer se tenga
que prestar a eso. En algunos lugares doran un poco la píldora
y dicen que se permiten las visitas de la madre gestacional, y se
llevan muy bien con la familia. Pero a mí me parece que eso
chirría y que algo no encaja.
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de Mujeres, “no se puede consentir” el “deseo de comprar
hijos con la misma carga genética”, por lo que afirmó que no
se debe tratar como un “derecho”. “Si realmente reivindican el
derecho a ser padres, pues que adopten niños. Lo que se
tiene que mejorar es que se puedan adoptar criaturas, y así
no se tiene que mercantilizar con el cuerpo de mujeres
pobres”, afirmó.
Durante esta protesta se llevó a cabo una interpretación de
“testimonios reales”, según dijeron, de mujeres que han tenido que acudir al “vientre de alquiler ante la pobreza”.
Además, tres activistas de Femen desplegaron pancartas con
mensajes como Mafia, fuera de mi útero y la Policía frenó
varios intentos de boicotear la feria que reunió a agencias, clínicas internacionales y asesores.
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estamos hablando de la libertad para vender a personas,
para someter a una mujer a un embarazo y a un parto y para
que ceda a su hijo a terceras personas”.
Miyares manifestó una rotunda oposición a la regulación en
España de la maternidad subrogada: “Decir que quieren una
regulación altruista es una trampa que permite la salida al
mercado reproductivo internacional y acorta los problemas
que tienen para registrar a esos niños. Es una trampa y un
subterfugio”.
“Hay personas que están en riesgo de muerte porque no tienen un riñón o porque tienen un problema y eso no quiere
decir que aceptemos que se trafique con riñones”, añadió
esta escritora y filósofa feminista.
Para Cristina Simó, presidenta del Movimiento Democrático

N
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MARCOS FERRANDO DIRECTOR MÉDICO DE LAS CLÍNICAS IVI DE BILBAO Y DONOSTIA

“CUALQUIER PERSONA TIENE DERECHO A FORMAR UNA FAMILIA”
El especialista en reproducción asistida
aboga por la maternidad subrogada
“solo en los casos en los que no hay
otra forma de conseguir la gestación”.

D

esde IVI, referente estatal de reproducción asistida, detectan la demanda de la
gestación subrogada. “Hay personas que si
tienen esa casuística para optar a un útero de
alquiler. Hay parejas que nos llaman y que nos
preguntan, pero a las que, lógicamente, no
podemos atender”.
- La gestación subrogada es definida por la

OMS como una técnica de reproducción
asistida. ¿Debería regularse?
- Nosotros consideramos que cualquier persona
o pareja tiene derecho a formar una familia. Por
eso somos partidarios de que eso se legalice.
Aun así somos conscientes de que se trata de
un tema complejo que habrá que estudiar para
ver qué es lo jurídicamente más correcto.
- A su juicio ¿qué aspectos deberían contemplarse?
- Yo no soy legislador, pero soy partidario de
que la gestación subrogada exista y esté regulada, contemplando todos los aspectos jurídicos, teniendo en cuenta el conocimiento expre-
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EL COMITÉ DE BIOÉTICA PIDE ENDURECER LA
PROHIBICIÓN SOBRE LOS VIENTRES DE ALQUILER
Dependiente del Ministerio
de sanidad, defiende que
para evitar el fraude de la
ley hay que anular los contratos de los españoles que
van al extranjero y sancionar a los intermediarios.

E

l Comité de Bioética, dependiente del Ministerio de
Sanidad, irrumpió el viernes 19
de mayo como un terremoto en el
polémico debate sobre la maternidad subrogada.
El grupo de sabios y expertos que
asesora al Estado sobre las implicaciones éticas de las prácticas y
avances en el área médica consideró, por unanimidad, que el
recurso a los vientres de alquiler es una práctica «rechazable»,
que debe seguir prohibida en España y de la que habría que
lograr su veto mundial. De igual forma, cree urgente e imprescindible que las autoridades españolas aborden las reformas legales precisas que impidan que los ciudadanos con recursos económicos burlen la proscripción y retornen al país con hijos con
sus apellidos gestados por mujeres con las que solo les vincula
un acuerdo comercial.
El Comité, que remitió el informe de 93 páginas a los ministerios
de Sanidad y Justicia, para que estudien sus recomendaciones,
elaboró este análisis durante ocho meses y por iniciativa propia,
preocupado por la inminencia de que los partidos abran en el
Congreso el debate sobre si debe legalizarse en España alguna
fórmula de maternidad subrogada.
Los expertos tienen claro que la paternidad nunca debe ejercerse contra los derechos de otras personas y que no se puede permitir que el menor sea un objeto en venta. «Todo contrato de gestación por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor
y, por lo tanto, no puede aceptarse por principio», concluyen, no
sin insistir en que ninguna de las muchas regulaciones legales
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do. Entonces tampoco lo plantean en las consultas ni acuden a
pedir consejo. Y no estamos viendo todo lo que hay. Por ejemplo
se está trabajando mucho sobre el trasplante de útero, que sería
otra forma de dar salida a ese tipo de madres. Ahí tampoco entrarían todos los casos porque hay mujeres que no podrían embarazarse por problemas de salud. Pero la demanda para el trasplante de útero existe. Aunque ahí el riesgo es mucho mayor porque puede existir un rechazo del órgano, se puede trombosar, o
sufrir complicaciones postoperatorias.
- ¿Cree que sería necesaria alguna comprobación para saber
que la mujer decide ofrecerse libremente como gestante?
- Por supuesto. Esto no tiene que ser nada comercial ni que las
madres ganen dinero con ello. Debe ser algo altruista. Otra cosa
es que haya una compensación. Una cosa no quita la otra. Quizá
esa mujer deba dejar de trabajar unos meses o no pueda realizar
otras actividades... Habrá que ver cómo se compensan las
molestias y los riesgos que eso conlleva. Pero eso ya pasa con
una donante de óvulos que también es compensada. Sería necesario dar con la fórmula para que no sea solo un negocio.

que esta práctica tiene en el
mundo «tutela la dignidad y los
derechos de la gestante y del
menor».
La maternidad subrogada está
prohibida en España. La ley de
Reproducción Asistida de 2006
declara nulo de pleno derecho
cualquier contrato o acuerdo con
un vientre de alquier, exista o no
contraprestación por este servicio. Sin embargo, en 2010 se
abrió una especie de puerta trasera que ha permitido a cientos
de españoles legalizar la filiación
de los hijos nacidos por gestación
subrogada en otros países. Se
trata de una instrucción de la Dirección General de Registros y
Notariado que permite la inscripción de estos niños en el Registro
Civil como hijos siempre que uno de los padres sea español, que
el alumbramiento se haya producido en un país en el que este
procedimiento este admitido por la ley y que exista una resolución
judicial que tutele todo el proceso.
Este el motivo de que el Comité de Bioética considere que hay
que reformar y endurecer la legislación española para que en la
práctica deje de ser un coladero para pudientes.
Periodo transitorio
Invoca el precedente de la compra de órganos para trasplantes
para indicar que España, para lograr la verdadera eficacia de la
prohibición de estos contratos, debe ordenar la nulidad de los realizados también en el extranjero. Considera que para desincentivar la existencia de este fraude de ley y lucrativo negocio, también debería establecer sanciones a las agencias de intermediarios que, pese a la prohibición, celebran ferias promocionales en
hoteles madrileños y ofertan paquetes completos para el alquiler
del vientre en el extranjero y la contratación de los servicios sanitarios y el asesoramiento legal para todo el proceso gestación,
alumbramiento e inscripción de los recién nacidos.

El informe, no obstante, recomienda al Gobierno que cuando
endurezca la ley diseñe un período de «transición segura» que
permita ofrecer una solución
legal, satisfactoria para los intereses y la protección del menor,
en los casos de maternidad
subrogada que puedan afectar
en ese momento a algún español en algún país del mundo.
Que ningún nacido con el cam-

bio de ley quede desprotegido.
El Comité, por último, tiene claro que
la única solución definitiva a la explotación que sufren las mujeres usadas
como vientres de alquiler -«la garantía de la dignidad de la mujer y el
niño»- es lograr la prohibición mundial de esta práctica. Por eso recomienda a España que promueva y
defienda la proscripción de los contratos de gestación subrogada en los
foros internacionales.

LA INDEFINICIÓN DEJA CADA AÑO EN UN LIMBO LEGAL
A 50 HIJOS VASCOS DE MADRES SUBROGADAS
Los partidos buscan
argumentos para dilatar
un debate social que divide a expertos en ética,
profesionales de la salud
y colectivos feministas.

L

a indefinición política deja
cada año en Euskadi en un
limbo legal a unos cincuenta
niños (unos mil en el conjunto
de España), que son hijos
nacidos de la maternidad
subrogada, una práctica prohibida en nuestro país y que tradicionalmente se ha conocido por el polémico nombre de “vientres de
alquiler”. La cifra de bebés gestados en el extranjero para parejas,
tanto heterosexuales como homosexuales, no ha dejado de crecer en las últimas décadas, al tiempo que alimentaba una polémica que está lejos de resolverse. Lo único que une a partidos políticos, juristas, expertos en bioética, ginecólogos y feministas es la
profunda división, incluso interna, que genera le asunto.
La maternidad subrogada es una técnica de reproducción asistida, prohibida en España, que consiste en implantar el embrión
fecundado de una pareja en el cuerpo de otra mujer, que será la
que soporte el embarazo, dé a luz a la criatura y, una vez nacida,
la entregue física y legalmente a los padres que solicitaron el servicio. La práctica se considera como el último recurso para los
padres que han agotado todas las posibilidades de fertilización
que ofrecen las clínicas de reproducción asistida. La comercialización, incluso la explotación sexual, que ha propiciado esta práctica desde su nacimiento en la década de los ochenta ha llevado
a desterrar su uso en la mayoría de los países occidentales.
Algunos, con Estados Unidos, Canadá y Reino Unido a la cabeza,
han decidido en los últimos años regularla con el fin de lograr un
doble objetivo. La regularización busca, por un lado, garantizar la
paternidad a las parejas que no pueden serlo de ningún otro
modo, porque ellas han perdido el útero o han sufrido una enfermedad que dificulta el embarazo, y al mismo tiempo preservar la
dignidad de las gestantes, evitando la existencia de mafias en
torno al negocio de la subrogación. La alternativa no ha convencido a países como Francia, que impone sanciones penales a quienes busquen esta fórmula; y ha dividido a los agentes políticos y
sociales en España hasta el punto de que alcanzar un arreglo jurídico para todas estas familias comienza a verse como una misión
imposible.
La incapacidad de tener un hijo mediante gestación subrogada en
España lleva cada año a más de mil parejas a tener que realizar

un desembolso de 100.000 a
120.000 euros para el pago de
viajes al extranjero, servicios
sanitarios, la entrega de una
compensación económica a la
madre gestante y la liquidación
de comisiones a las agencias
intermediarias del proceso. En
Estados Unidos y Canadá, la
maternidad de las mujeres
solicitantes del servicio es
reconocida por un juez antes
de que la madre gestante dé a
luz. No sucede así en países
como Grecia, Portugal o Rusia. Esta circunstancia obliga a las
familias a registrar al bebé como hijo de la gestante y no de la
donante del óvulo, que luego, si lo desea, puede tramitar la consideración de madre adoptiva.
Algunos colectivos y formaciones políticas -en realidad algunas
secciones de estos partidos- creen que ha llegado el momento de
ofrecer una cobertura legal a estos niños y garantizar los derechos
constitucionales de los distintos protagonistas del proceso. Pero
no hay acuerdo ni parece que vaya a habarlo. El reciente informe
sobre la cuestión firmado por la Comisión de Bioéticas que asesora al Ministerio de sanidad ha complicado aún más esta cuestión. al considerar, por unanimidad, que ésta es una práctica
“rechazable” que debe ser prohibida y de la que habría que lograr
su veto mundial. Además, estimó urgente e imprescindible que las
autoridades aborden las reformas legales precisas para impedir
que los ciudadanos con recursos económicos burlen la normativa
y regresen del extranjero con hijos gestados por mujeres con las
que solo les vincula un acuerdo comercial. El informe contó con el
voto particular del experto Carlos Romeo Casabona, de la
Universidad de Deusto, que considera necesario que se regule
esta práctica como una técnica más de reproducción asistida para
casos de infertilidad patológica. “Una modelo, no; pero una
paciente a la que han extirpado un útero, sí, “, detalló.
Con este discurso se alinea Ciudadanos, que quiere tratar el asunto en el Congreso, pero no tiene mayoría para sacarlo adelante. El
PP esta dividido y no ha decidido su posición definitiva. También
el PNV considera que el asunto necesita una respuesta política
que “garantice la dignidad y libertad de la mujer; y no contemple a
las madres gestantes”, explicó el diputado Joseba Agirretxea. Sin
el PSOE no habrá la mayoría necesaria y su portavoz Ángeles
Álvarez se opone a esta práctica porque “los vientres de alquiler
suponen una mercantilización de las mujeres”. Podemos señala
que está estudiando el asunto.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

so de la técnica y con la conformidad de todas las partes implicadas en el proceso. Por supuesto, la gestante debe tener claro las
implicaciones así como la pareja. Pero sólo se debería hacer en
aquellos casos en los que no hay otra forma de conseguir la gestación.
-¿A qué se refiere?
- Se me ocurren dos ejemplos. Primero: mujer de 40 años con
una vida personal y laboral muy complicada que quiere embarazarse con un vientre de alquiler porque así no pasa por el embarazo porque le trastoca su funcionamiento, pues lógicamente no
estaríamos de acuerdo. Segundo ejemplo: mujer que igual tiene
una pequeña alteración de salud pero que bien controlada no
tiene por qué suponer ningún problema en el embarazo, pues
tampoco. Otra cosa es una mujer que ha perdido el útero y aún
así los ovarios le funcionan.
- ¿Existen muchos casos médicos de mujeres que no puedan ser madres y opten por esta técnica?
- Hay bastantes pero a veces la gente ni siquiera da la cara porque sabe que aquí no se puede hacer nada porque está prohibi-
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La posible regulación de esta práctica en
España enfrenta a quienes defienden el derecho
de cualquier persona o pareja a tener descendencia sin recurrir a la adopción contra quienes
la ven como una forma más de explotación de la
mujer.

Evitará cualquier contacto entre víctima y maltratador a la hora de comunicar la ruptura de la
relación, trámite que
deberá ejecutarse en
menos de dos meses.

P

ocos asuntos han generado en los tiempos recientes
un debate tan amplio, que incluso ha enfrentado a personas ideológicamente ubicadas en posiciones muy similares, como la gestación subrogada, el procedimiento de
fertilización in vitro mediante el que una mujer accede a
gestar en su útero el hijo de otra persona o pareja. Esta
controvertida técnica, que cuenta con distintas coberturas
legales en países como Canadá, Estados Unidos, Rusia,
Reino Unido, Tailandia o Grecia, ha ido ganando en popularidad con el paso de los años y son ya miles las familias
con residencia en España, donde es totalmente ilegal, que
han optado por ella para tener descendencia. Las dificultades burocráticas y los largos plazos necesarios para
adoptar en España y el endurecimiento de las leyes para
hacerlo en otros países como Rusia, que no se lo permite
a las parejas homosexuales y “ha cerrado el grifo” a las
personas solteras -según la abogada María Dolores Lozano-,
explican en parte esta realidad. Se estima, de hecho, que las
adopciones internacionales han caído en torno a un 60% en los
últimos tres años.
Sin embargo, la voluntad de esas miles de parejas y personas de
ser madres y padres de forma rápida y fácil ha colisionado con la
mercantilización y la cosificación del cuerpo de la mujer que en
muchas ocasiones acarrea este método, accesible además sólo
para quienes cuentan con un poder adquisitivo importante. Las
voces contrarias a su regulación en el Estado consideran el término gestación subrogada un simple eufemismo y abogan por calificar la técnica como vientre de alquiler. Un alquiler, además, de
gestantes pobres, lo que a su juicio supone una forma más de
explotación del cuerpo de la mujer.
El debate ha saltado a la arena pública con intensidad en los últimos meses desde que una veintena de colectivos feministas se
manifestasen el pasado mes de mayo contra la celebración de una
feria en Madrid que promocionaba la gestación subrogada con
mensajes como “Mafia, fuera de mi útero” e intentasen boicotearla.
Y se ha convertido también en motivo de discusión política de primer orden desde que el martes 27 de junio Ciudadanos registrase
en el Congreso de los Diputados la primera proposición de ley para
legalizarla en el Estado con varios requisitos para todas las partes,
como que la mujer gestante sea mayor de 25 años, haya sido
madre con anterioridad, tenga una situación socio-económica óptima, sólo pueda participar en dos gestaciones subrogadas a lo largo
de su vida y lo haga de forma “altruista”, a través de un registro
estatal adscrito al Registro Nacional de Donantes. Entretanto, los
subrogantes -según la propuesta- deberán tener un mínimo de 25
años y un máximo de 45 y haber agotado o ser incompatibles con
las técnicas de reproducción asistida.
De momento, el Comité de Bioética de España, un órgano colegiado que asesora al Gobierno estatal sobre las materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y
las Ciencias de la Salud, también se ha pronunciado en contra de
la legalización de esta técnica al considerar que trae de la mano
tanto la “explotación” de la mujer como “un daño a los intereses

EUSKADI AGILIZARÁ LA DISOLUCIÓN DE LAS PAREJAS
DE HECHO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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del menor”. Su apuesta pasa por promover internacionalmente un
marco regulatorio común que prohiba la celebración de este tipo
de contratos “en garantía de la dignidad de la mujer y del niño”.
PP, PSOE y Podemos, los tres partidos mayoritarios en el
Congreso, se han mostrado ya en contra, aunque con matices, de
dar vía libre a la gestación por sustitución tal y como la plantea
Ciudadanos, dejando curiosas paradojas como que dos partidos
ideológicamente en las antípodas como PP y Podemos hayan
rechazado públicamente la “mercantilización” del cuerpo de la
mujer, cuya intención se encuentra “oculta” en la proposición de
Ciudadanos. En este contexto, Albert Rivera ha pedido a los partidos que dejen libertad a sus diputados cuando toque someter su
propuesta a votación. Mientras tanto, PNV, ERC y PDeCAT se han
mostrado favorables a regular la gestación, aunque en su día coincidieron en señalar que se trata de una cuestión difícil y que también genera controversia dentro de sus filas.
Controversia que también se observa con claridad al comparar la
posición ya hecha pública en torno a la gestación subrogada por
dos formaciones tan afines en lo social como Ezker Anitza y EH
Bildu: “Violencia machista” para la primera, según ha asegurado la
diputada de Unidos Podemos, Isabel Salud. Una opción regulable
siempre que la gestación sea “gratuita” y “pública”, sin intermediación de empresas ni pagos de por medio, a juicio de la segunda.
El Gobierno vasco tampoco ha querido posicionarse en un debate que en todo caso tendría su marco legal si se aprueba finalmente, en el ámbito estatal, pero el pasado mes de febrero aceptó reconocer los mismos derechos en forma de bajas y permisos
a los empleados públicos que sean madres o padres por gestación subrogada, al mismo nivel de quienes sean progenitores tras
un parto convencional, mediante acogimiento o a través de la
adopción. El portavoz del ejecutivo, Josu Erkoreka, justificó una
decisión que trata de “igualar derechos y facilitar la conciliación
laboral y familiar de las personas que han tenido un hijo mediante
este procedimiento” e insistió en que el gobierno “no pretende
tomar posición”. A su juicio, cualquier cambio legal en esta materia “debe estar precedido por una reflexión profunda y sustentado
en un consenso amplio”.

ntentar evitar problemas y
situaciones tensas, incómodas o que deriven en algo
peor. El Consejo de Gobierno
aprobó el martes 16 de mayo
la modificación del actual
reglamento de registro de
parejas de hecho en Euskadi, en vigor desde 2004, con el fin de
“clarificar y simplificar” la tramitación de este procedimiento y
“dotarle de una mayor seguridad jurídica” al “eliminar lagunas”
ahora existentes. En líneas generales, los socialistas tendrán que
apretar “menos documentos” que hasta ahora y la tramitación será
más sencilla, a la hora tanto de formalizar la unión como de romperla.
Varias de las mejoras introducidas hacen referencia a los casos en
los que la disolución de la pareja se produzca por motivos de violencia machista. Desde este momento, el registro agilizará el procedimiento y se hará cargo de todos los trámites para evitar que
la víctima deba ver o entrar en contacto con el maltratador. Con
ello, la mujer no será la encargada de informar a su pareja de su
decisión de poner fin a la relación.
Para la cancelación administrativa de una pareja de hecho sólo es
necesaria la petición por parte de sus miembros -los dos o uno de
ellos- y no es requisito alegar causa alguna. Además, con la nueva
normativa, cuando una mujer acredite que es víctima de malos tratos y solicite el punto final, la Administración tendrá un plazo máximo de dos meses -frente a los tres actuales- para “resolver y notificar su resolución” al hombre. “El objetivo es facilitar que la tramitación se lleve a cabo de la forma más ligera posible para las víctimas y que éstas no tengan que coincidir con sus agresores”,
detalló el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, tras el
Consejo de Gobierno.

El nuevo decreto también
establece para todas las
parejas de hecho en general
que cuando un miembro que
desea finalizar la relación
demuestra que no localiza al
otro, el propio registro realizará las labores necesarias
para dar con su paradero y
comunicarle la resolución si
es posible. “Se daban situaciones de personas que de
facto se separaban, una
cambiaba de domicilio y
luego no podía ser localizada
para anular la pareja”, explica el director de Política Familiar y
Desarrollo Comunitario del Gobierno vasco, Ernesto SainzLanchares, que aclara que ese requisito ya no es indispensable
para disolver la unión. “Ahora, si una persona quiere cancelar la
pareja y no encuentra a la otra parte, al final se hará vía COPV”.
Este cambio también viene a dar respuesta a los casos en los que
alguno de los cónyuges reside en el extranjero.
Además de estos cambios formales, relativos a la tramitación de
la pareja, Ernesto detalla que el decreto recoge también una modificación ”de fondo”, que altera los requisitos para las personas que
quieren formar una pareja de hecho. “Hasta ahora, bastaba con l
avecindad administrativa, es decir, estar empadronado en algún
municipio de Euskadi”. “Pero desde la aprobación de la Ley de
Derecho Civil Vasco de 2015, se exige que una de las personas
acredite la vecindad civil vasca”, un estatus que requiere tener
nacionalidad española y residir en Euskadi.
Las modificaciones no acaban ahí. “Se requerirá la comparecencia de ambos para la constitución -antes bastaba con que fuera
uno de los “cónyuges”- o modificación de la situación de pareja”,
indica le responsable del Gobierno vasco, que recuerda que esta
figura “no sustituye al régimen matrimonial” pero desde hace unos
años sí sirve para “acreditar que ha existido una convivencia”. Y
da derecho a “pensiones de viudedad o herencias” si se cumplen
determinados requisitos. También puede servir como prueba ante
los tribunales en litigios por cuestiones económicas, por ejemplo.
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EL CONGRESO APRUEBA LA PENSIÓN PARA LOS HUÉRFANOS DE
LOS CRÍMENES MACHISTAS
La reforma impulsada por el PSOE
ha hecho posible que todos los
huérfanos de crímenes machistas
cobren una pensión, pues aunque
no haya cotizado la víctima, recibirá
al menos 667 euros al mes.
Desde 2013 hasta hoy 169 menores
se quedaron huérfanos por crímenes machistas

L

a ley tardará todavía unos meses en
aprobarse, pero el compromiso político

es ya firme. El Congreso aprobó
el martes 16 de mayo por unanimidad comenzar La tramitación
de una ley que hará que todos
los huérfanos de crímenes
machistas, con independencia
de si su made cotizó o no, tengan garantizado el derecho a
cobrar una pensión.
La actual ley -vigente hasta que
se apruebe la nueva- exige que
para que un huérfano de violencia machista cobre una pensión
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Women’s Link Worldwide selecciona varios fallos de la Justicia
española por sexistas.

N

o hay violencia sexual en el abuso
reiterado a una niña de 5 años porque no hay prueba de que opusiera
resistencia; no existe ensañamiento al
asestar treinta puñaladas a una expareja, y llamar “chochito” y dejar notas
sexuales a una subordinada es falta de
consideración, no acoso..., según el criterio de algunos jueces españoles.
El pasado mes de mayo, la organización Women’s Link Worldwide sacó los colores a
la Justicia española por haber dictado sentencias
que entorpecen el avance de la igualdad de
género, que reproducen estereotipos machistas
y dificultan el acceso de la mujer a la justicia.
España lidera las candidaturas a los Premios
Género y Justicia al Descubierto 2017 de
Women’s Link Worldwide, con cuatro nominaciones al galardón Garrote, que denuncia públicamente aquellas decisiones judiciales que hacen retroceder la
equidad de género, y otras tres al Mallete a las sentencias ejemplares. “Muchas veces los órganos jurisdiccionales utilizan estereotipos y eso hace que nos encontremos con decisiones que son
discriminatorias y sexistas. Estos premios pretenden ejercer un
control social sobre las decisiones de los tribunales”, explicó la
portavoz de la organización y abogada, Elena Laporta.
En la primera sentencia española seleccionada para el premio
Garrote, la Audiencia Provincial de Cantabria desestimó condenar por agresión sexual a un hombre que abusó sexualmente de

una niña desde los 5 hasta los 10 años
porque no había prueba de que la
pequeña opusiera resistencia física, “protestara, llorara o gritara”. El hombre fue
condenado por abuso, no por agresión,
lo que habría supuesto una pena mayor,
en un fallo que el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria califica
de “impecable” y resuelto por magistrados “con gran sensibilidad hacia las víctimas”. Laporta critica que existan tantos
“estereotipos a la hora de juzgar los
casos de violencia sexual” y destaca que
aquí además la discriminación de la víctima es múltiple, por ser mujer y menor.
“Saltan a la prensa los casos de violencia sexual
en los que se cuestiona a las mujeres: que si no
cerraron las piernas, cómo iban vestidas, si era
por la noche, si utilizaron suficiente fuerza física
para tratar de evitar la violación, si gritaron...” La
experta recuerda que la existencia de este tipo de
sentencias desincentiva la denuncia de la discriminación porque la mujer piensa que no la van a
creer: “Pensemos que hay muchas veces en que las mujeres no
denuncian porque saben que se van a encontrar con obstáculos
en la vía judicial”.
Otra decisión judicial española que airea Women’s Link
Worldwide es la deportación de una nigeriana víctima de trata de
blancas que había pedido asilo. La experta cree que los integrantes del poder judicial deberían recibir formación obligatoria y
continuada tanto para conocer las normas que regulan los derechos de las mujeres como para reconocer y superar los estereotipos de género.

EL 80% DE LAS MUJERES CON ENFERMEDAD MENTAL SON
MALTRATADAS POR SU PAREJA
Más de la mitad sufren violencia física y el 40% son
agredidas
sexualmente,
según un estudio de
Fedeafes.

E

n el año 2012, la Federación
de Euskadi de asociaciones de
familiares y personas con enfermedad mental, Fedeafes, realizó un
estudio sobre este colectivo desde
un enfoque de género que les permitió ahondar en las diferencias
existentes entre los pacientes según su sexo, y en el que descubrieron el problema de la violencia hacia las mujeres que sufren
algún tipo de enfermedad mental. Fue entonces cuando consideraron necesario promover una investigación que se ha llevado a
cabo durante dos años y cuyos resultados fueron dados a conocer
el miércoles 14 de junio.
El informe, que ha contado con la colaboración del Gobierno Vasco
y de Emakunde, arroja datos que reflejan la cruda realidad. Tres de
cada cuatro mujeres con enfermedad mental grave han sufrido violencia en el ámbito familiar y/o en la pareja alguna vez en su vida,
y el 80% de las que han tenido una relación sentimental han sido

LAS DENUNCIAS POR MALTRATO
INTERPUESTAS POR FAMILIARES DE
LA VÍCTIMA CAEN UN 25% EN EUSKADI
La directora del Observatorio de la Violencia de
Género se muesra “preocupada” por a falta de implicación del entorno más cercano.

L

os Cursos de Verano de la
UPV/EHU pusieron el foco
el jueves 13 de julio en la
violncia machista. Personalidades de la judicatutra ofrecueron un análisis detallado
de la situación actual. A pesar
de los pasos que se están
dando para una “mayor sensibilización y visibilidad” de esta
lacra social, “aún queda camino por recorrer”, señaló María
Ángeles Carmona, directora
del Observatorio de la
Violencia de Género y vocal
del Consejo General del Poder
Judicial. Hay un ejemplo claro:
las denuncias presentadas por
familiares o allegados de la
víctima han descendido un
25% en Euskadi en el primer
trimestre del año.

Carmona destacó este dato
porque “preocupa” a los responsables de la judicatura
española. Es más, añadió que
“falta mucha implicación entre
las personas que conviven
alrededor de la víctima”. Por
ello, pidió el “compromiso” no
sólo del entorno más cercano
de la víctima, sino de las
comunidades de vecinos, las
farmacias, centros educativos... “Nos creemos que este
es un problema entre la sparejas, pero cada vez que asesinan a una mujer es un atentado social y tenemos la obligación de actuar”, subrayó la
directora del Observatorio. En
el 60% de los casos, las
denuncias presentadas en
Euskadi por violencia de género las interpusieron las propias
víctimas, mientras que la
Policía lo hizo en un 27,5% de
los casos, y sólo el 3% se
debió a la intervención de un
familiar.

maltratadas por sus compañeros.
Y es que a pesar de que la
lacra de la violencia de género
afecta a millones de mujeres
en todo el mundo, en el caso
de aquellas que padecen algún
tipo de trastorno psíquico el
riesgo de sufrir maltrato en la
pareja se multiplica entre dos y
cuatro veces respecto al resto.
Para ellas, al igual que ocurre
con el resto de la población
femenina, el tipo de maltrato más frecuente que se da por parte del
compañero sentimental es el psicológico (el 68% de las mujeres
con EMG lo sufren). Sin embargo, las cifras de las agresiones físicas y sexuales también son elevadas. El estudio revela que más
de la mitad de las mujeres con EMG que han estado en pareja han
sufrido violencia física, y algo más del 40% han sido agredidas
sexualmente.
Sin embargo, la violencia hacia estas mujeres va más allá de sus
relaciones amorosas. Tal y como señala Alicia García Santos,
investigadora en igualdad de género y responsable del estudio, «el
74% sufre algún tipo de violencia por parte de los familiares con los
que conviven». García Santos revela que uno de los principales
problemas es la «invisibilidad de la problemática, la escasez de
estudios al respecto y su exclusión de la agenda política».
A pesar de que afecta «a la mayoría de las mujeres enfermas
mentales», la detección de estos casos es muy complicada,
incluso para los expertos. El estudio pone en evidencia que en el
50% de los casos, el o la psiquiatra de la mujer no conocía la
existencia del maltrato ocurrido durante el último año. «No lo
detectan porque existe una carencia de personal preparado para
atender a mujeres con enfermedad mental que sufren o han
sufrido violencia», asegura García Santos. Esa detección se
torna aún más complicada dado que el 40% de estas mujeres
que está sufriendo violencia en su pareja no la identifican como
tal. Por esa razón, Fedeafes ha publicado una guía con las principales conclusiones del estudio y una serie de recomendaciones dirigidas a los profesionales, con el fin de sensibilizarles
sobre esta lacra y aportarles herramientas tanto para detectar
estas situaciones como para saber actuar sobre ellas. «La mayoría de los profesionales reconocen que tienen miedo a abordar
estos casos, porque no saben cómo hacerlo y no quieren violentar a las mujeres. Sin embargo, con el estudio hemos demostrado que la mayoría habla con total naturalidad de los episodios
de violencia que han vivido cuando se sienten en un entorno
seguro», señala García Santos.
La carencia de autonomía y de empleo, el aislamiento, el estigma y la menor autoestima son algunas de las razones por las
que las mujeres con enfermedad mental tienen más riesgo de
sufrir violencia. Pero además, el maltrato puede condicionar para
un número significativo de mujeres el riesgo de sufrir una enfermedad mental. El informe descubre que el 26% de aquellas que
tienen enfermedad mental grave ha sufrido violencia sexual en
su infancia, cuando en el conjunto del colectivo de mujeres, la
incidencia es del 3,5%.
Hay mujeres que son especialmente vulnerables según su diagnóstico. Se trata de aquellas que sufren trastorno de la personalidad, esquizofrenia, trastorno bipolar, algún tipo de adicción a las
drogas y en los diagnósticos más graves.
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En cuanto se apruebe la ley y se publique en el BOE, los huérfanos de violencia machista tendrían derecho al cobro de esta
pensión hasta los 21 años, tope que se ampliaría hasta los 25
si no se han emancipado y la unidad familiar no alcanza el 75%
del salario mínimo, o algún año más si el beneficiario aún estudia una carrera universitaria.
La reforma de la ley establece otras dos medidas en beneficio
de estos menores. Los huérfanos, con la ley actual, sólo cobran
de entrada un 20% de los ingresos de la madre fallecida (la
pensión ordinaria) y solo pasan al 52% cuando hay una sentencia firme que mantiene al padre homicida en la cárcel, cuando tienen derecho a una pensión absoluta. El cambio sería
que, una vez se produzca la condena firme, reciban el cobro
del 70% de la base reguladora desde la fecha en que les fue
reconocida la pensión, así hayan pasado meses o años.
La segunda novedad es que si el padre muere tras matar a la
madre -normalmente por suicidio- tienen derecho a compatibilizar el cobro de la pensión de orfandad de ambos progenitores, cosa que ahora se les negaba. La remuneración sería del
70% e los ingresos de la madre y el 20% de los del padre.
Ángeles Álvarez, la diputada socialista promotora de la reforma
calcula que, pese a no haber cifras oficiales, los desamparados
que se han quedado sin ayudas por las actuales trababas legales pueden suponer hasta la mitad de los existentes.
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la víctima debe trabajar o estar dada de alta como desempleada, o en su defecto tener al menos cotizados 15 años de
Seguridad Social. Son muchas las asesinadas que no cumplen con estas condiciones y sus hijos se quedan sin ingreso alguno.
La situación de abandono público que sufren estos huérfanos hace que el Gobierno ni siquiera sepa cuántos son los
que no cobran pensión alguna y sobreviven gracias al amparo de sus familiares o e los servicios sociales si la familia no
puede mantenerlos. Lo único seguro es que desde 2013 hasta
hoy 169 menores se quedaron huérfanos por crímenes
machistas -su padre permanece encarcelado-, lo que supone
una media de 40 al año.
La propuesta socialista que se ha aprobado y formará parte de
la nueva ley, no solo pretende la universalización de la pensión,
sino también un importante aumento de su baja cuantía.
Propone que el niño desamparado reciba un 70% de los ingresos que tenía su madre -ahora es un 52%- y que si son dos o
más hermanos huérfanos pasen a cobrar el 118% de los ingresos maternos -el equivalente a la pensión de una viuda con
hijos-, cuando ahora estos menores reciben lo mismo sean uno
o más. La reforma aprobada supone aumentar un 34% la pensión media de orfandad y más que duplicarla en los casos de
varios hermanos. Las cuantías mínimas serán de 677 por niño
y de 737 para dos o más vástagos.

LOS ESTEREOTIPOS MACHISTAS SE TRASLADAN A LAS
SENTENCIAS JUDICIALES
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l Parlamento vasco pidió el jueves 11 de
mayo al Gobierno vasco que revise las
condiciones que deben cumplir las mujeres
víctimas de la violencia machista para acceder a “la prestación económica de pago
único” para salir adelante, que oscila entre
2.000 y 10.000 euros.
Todos los grupos respaldaron un texto consensuado que presentó inicialmente Podemos con el objetivo de “reducir las trabas
legales y burocráticas existentes y diseñar nuevas medidas para
una atención integral” a este colectivo. Dos requisitos resultan
especialmente polémicos. La víctima no puede haber sido bene-

ficiaria de esta ayuda con anterioridad y
es obligatorio que haya iniciado un proceso judicial contra el agresor.
La revisión que propone el Parlamento de
la orden del 29 de octubre de 2014 contará con la participación de “todos los agentes sociales implicados”, incluidas las
“vivencias y opiniones de las mujeres que
han accedido a esta prestación o que han
iniciado los trámites”. Esta ayuda va dirigida a mujeres víctimas de violencia por
parte de su pareja o expareja, que estén
empadronadas en Euskadi hace al menos seis meses, que carezcan de suficientes recursos económicos y tengan especiales dificultades para obtener empleo. Los grupos parlamentarios reclamaron también revisar el acceso efectivo de este colectivo a la
Renta de Garantía de Ingresos y a la Prestación Complementaria
de Vivienda, y reforzar los programas de apoyo a este colectivo.

Un total de 644 mujeres fueron víctimas
de violencia machista y se les implantaron medidas de protección en Euskadi el
año pasado, lo que supone un incremento del 18,2 % respecto a 2015, aunque Euskadi es la comunidad autónoma
con menor tasa de este tipo de maltrato.

E

l Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a
conocer el miércoles 31 de mayo los datos
de las víctimas con medidas cautelares o de protección que se inscribieron en 2016 en el
Registro Central del Ministerio de Justicia.
En la estadística se observa la evolución de las víctimas de violencia
machista con medidas de protección desde 2012, cuando en
Euskadi fueron 675, bajaron a 610 en 2013, a 577 en 2014 y a 545
en 2015, pero en 2016 hubo un importante repunte hasta las 644.
Sin embargo, la tasa de víctimas de violencia de género con orden
de protección o medidas cautelares por cada 1.000 mujeres de 14
años o más pone de manifiesto que Euskadi tiene la más baja de
todas las comunidades autónomas, 0,7 casos por millar, frente a la
media nacional de 1,4 víctimas por cada mil mujeres.
Por otra parte, el INE ha informado de que el año pasado hubo en
Euskadi 307 víctimas de violencia doméstica con órdenes de protección o medidas cautelares, un 1,7 % más que en 2015 y un 7 % más
que en 2012.
De las 307 víctimas del año pasado, 164 eran mujeres y 123 hombres, ya que este tipo de violencia es la ejercida tanto por un hombre
como por una mujer contra un familiar.
El incremento interanual de este tipo de víctimas en Euskadi contrasta con la evolución del conjunto nacional, donde se registró un
descenso del 5,1 %.
En España el INE destaca también el aumento del número de vícti-

mas de violencia machista de más de 75
años, ya que se incrementó un 14,6 % en
2016, mientras que las menores maltratadas
con medidas cautelares bajaron un 10,7 %.
En total, el número de víctimas de violencia
de género con orden de protección fue de
28.281 mujeres -un 2,4 por ciento más que
en 2015- y los hombres denunciados 28.201
-aumentaron un 2,3 %-.
Respecto a la violencia doméstica, una de
cada cuatro víctimas con protección es
menor (de las 6.863 víctimas con medidas
cautelares hubo 1.585 menores).
Por comunidades autónomas, las que tuvieron un mayor número de víctimas inscritas por maltrato fueron
Andalucía (6.913), Valencia (4.067) y Madrid (3.200); las que registraron un menor número fueron las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla y La Rioja.
Por tasa de víctimas de violencia de género, las mayores se registraron en Ceuta (2,7) y Andalucía, Valencia y Murcia (con 1,9). Las
menores tasas se registraron en País Vasco (0,7), Cataluña (0,8) y
Galicia (1,0). Atendiendo al lugar de nacimiento, dos de cada tres víctimas de violencia de género protegidas habían nacido en España (el
67,4 % del total) -19.051 españolas y 9.230 extranjeras-, similar a la
del año anterior.
Respecto a los hombres denunciados por violencia de género 28.201- casi la mitad (48,4 %) eran de 30 a 44 años; la edad media
de los denunciados fue de 39,5 años.
Atendiendo al tipo de relación entre la víctima y el denunciado, en el
23,3 % de los casos eran cónyuges, el 23,1 pareja de hecho y en el
6,4 % excónyuges. A diferencia de la violencia de género, la violencia
doméstica afectó de manera más uniforme a todas las edades, aunque el 23,1 % tenía menos de 18 años; la edad media de las víctimas fue de 41,5 años.

El Ayuntamiento de Bilbao
atendió el año pasado a 436 víctimas, 227 de ellas por primera
vez, en sus servicios sociales.
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as mujeres permanecen menos
tiempo en relaciones en las que
son víctimas de vejaciones físicas y
psicológicas por parte de sus parejas.
Si hasta hace poco la media de duración de una relación en la que se
daba una situación de este tipo se
situaba en diez años, ahora pasan
seis o siete años hasta que se denuncia. Lo confirman desde el Área de
Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao,
que el pasado año atendió a 426
mujeres que habían sido víctimas de violencia de género. Entre
ellas, 227 acudieron por primera vez en 2016.
Aunque la conciencia respecto al problema esté calando, la batalla
para que esa cifra llegue a cero será larga. De hecho, en 2015 los
números fueron ligeramente inferiores, con 430 mujeres atendidas,
de las que 214 acudieron por primera vez. Y no solo eso. Itziar
Urtasun, concejala de Igualdad, Cooperación, Convivencia y
Fiestas, asegura que estos datos no reflejan todas las víctimas de
la violencia de género que habitan en Bilbao, sino las que han acudido al servicio público específico. “Somos el único Consistorio que
tiene tres trabajadoras sociales para atender a mujeres con cualquier tipo de problema”, concretó la edil, quien expuso que las víctimas llegan desde diferentes vías, ya sea por denuncias interpuestas ante la Ertzaintza o la Policía Municipal, o incluso antes de
dar ese paso. “La denuncia nunca es un requisito para ofrecer los
servicios”, asegura Irati Fernández, técnica de Igualdad.
“El protocolo funciona muy bien”, asegura la edil sobre un servicio
que está en contacto permanente con el Servicio Municipal de
Urgencia Social, donde en 2016 fueron atendidas 175 mujeres con
las que el Área que dirige Urtasun contactó en menos de cuatro
días. “Dependiendo de los casos el seguimiento es bastante largo.
Entre las 436 mujeres atendidas el ejercicio pasado, algunos casos
están iniciados en años anteriores. También hay mujeres que están
en pisos de acogida, donde hay educadoras sociales que les ayudan a rehacer su vida, en autonomía personal y económica”, explica la concejala. “Hay procesos largos. También va calando la conciencia social y las mujeres pueden encontrar otra alternativa,
yendo por vía judicial o tramitando un divorcio”, añade Fernández.
Según explican, la situación de las mujeres que acuden al servicio
puede ser muy diferente. “Hay muchas circunstancias, no solo económicas, sino sociales, que te obligan o no a denunciar. Pero nos
ha ocurrido que han venido mujeres que no han querido volver a
sus casa tras dar el paso”, explica Urtasun. El año pasado fueron
acogidas 27 mujeres, catorce de ellas por primera vez. En ese sentido, la concejala expone que los casos más graves se dan en el
ámbito privado, no tanto en la calle o en público. “En las campañas
de sensibilización se incide mucho en que en que se denuncien las
agresiones que se dan en la calle, por ello la ciudadanía tiene más
conciencia para intervenir cuando presencia un caso”, indica
Urtasun. Mientras tanto, “en el ámbito privado es más difícil de erradicar, ¿cómo actuar ante una realidad que se desconocer?”.
¿Y qué hay del perfil de las víctimas de violencia de género?
“Parece un tópico, pero no lo hay”, asevera con rotundidad Irati

Fernández, quien concreta que “el
denominador común es que todas
son mujeres y que se han equivocado a la hora de construir la relación de pareja”. Así, expone pueden ser “desde las clases sociales
más bajas hasta las más altas, de
cualquier edad, no tiene nada que
ver con el tema cultural ni con el
origen”. De hecho, indica que “se
han atendido personas con estudios universitarios y personas que
no tienen un techo donde estar”.
En ese sentido, agrega que “no
hay que entender los servicios
sociales como algo relacionado
con la exclusión”.
Por edad
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La víctima no puede haber sido beneficiaria de la ayuda anteriormente y
tiene que haber denunciado al agresor.

LAS MUJERES ABANDONAN MUCHO ANTES LAS RELACIONES
EN LAS QUE HAY VIOLENCIA DE GÉNERO
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EL PARLAMENTO PIDE REDUCIR “LAS TRABAS” PARA
COBRAR LA PRESTACIÓN POR MALTRATO

UN TOTAL DE 644 MUJERES FUERON VÍCTIMAS DE LA
VIOLENCIA MACHISTA EN EUSKADI EL PASADO AÑO
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La única categorización en cuanto al perfil que realiza el servicio de
Igualdad es respecto a la edad. De esa forma, determinan que la
franja en la que más casos de violencia de género se dan, siempre
en base a las mujeres que han atendido, es entre los 36 y 45. El
año pasado 75 mujeres, tres más que en 2015, acudieron al servicio. “Es significativo que la media de edad desde que se identifica
una situación de violencia hasta que se denuncia haya bajado”,
destaca Fernández. Asimismo, explica que la siguiente franja en la
que más mujeres acuden es de 26 a 35 años; el año pasado fueron 57 frente a las 58 del año anterior. “Suelen ser relaciones que
no son muy largas, puede haber algunas que lleven doce años tras
haber empezado de adolescentes, pero la mayoría son de dos o
tres años”.
En la franja entre 46 y 55 hubo 38 casos el año pasado, de entre
56 y 65 fueron 16 y de más de 65 años, 10. “En el caso de las personas de edad avanzada, muchas no lo cuentan o se queda en el
ámbito familiar. Es muy difícil buscar una solución para una mujer
de 80 años”, afirma, a la vez que expone su voluntad de que “los
programas estén formados por mujeres mayores y más jóvenes”.
Según asegura la técnica de Igualdad, “cuanto más jóvenes son
antes se da el paso de romper la relación y buscar ayuda”. En la
franja de 18 a 25 años se atendieron treinta casos el año pasado,
uno más que en 2015. Y también destaca una menor de edad que
acudió a los servicios sociales municipales. En ese sentido, expone que, a pesar de la alarma social creada a raíz de casos entre
adolescentes que reproducen los roles de género, “son el reflejo de
la sociedad, no se inventan ni el modelo de feminidad ni de masculinidad”. De esa forma, considera que “reproducen lo que ven; lo
que tendría que alarmarnos es que sigamos así”. Por contra, Irati
Fernández aboga por visibilizar a esos adolescentes que “están
sensibilizados y quieren cambiar la historia”.
En ese sentido, Itziar Urtasun valora muy positivamente los grupos
estratégicos que desde 2011 trabajan en centros escolares. “Son
jóvenes de bachillerato que ellos mismos trabajan el tema de la
igualdad. Comenzaron en Botika Zaharra y Unamuno, con un proyecto piloto y los grupos siguen. Es un éxito, porque además

el alumnado se releva muy rápido”, afirmó sobre estos grupos que actualmente son ocho y han llegado a 3.500 alumnos en su labor para erradicar la lacra de la violencia de género.
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La violencia machista deja en
seis meses un dramático dato:
31 mujeres y seis menores
asesinados. Esta cifra es la
más alta desde 2010.

L

emplaza a todas las víctimas del maltrato a denunciar.”Hay que animar a la
mujer para que no sea tímida, para que dé rienda
suelta, para que lo que
pasa no lo aguante ni
siquiera un día, y que si un
día le faltan al respeto, ese
mismo día lo diga”. De lo
contrario, “es muy difícil
que podamos prevenir”,
afirma Zoido, quien, no
obstante, advierte: “No
podemos estar en cada
momento pendiente de

a violencia machista ha dejado en
los seis primeros meses de este
año un dato aterrador: 31 mujeres asesinadas, la cifra más ala desde 2010 y
un 46% superior a la de 2016, y seis
menores de edad, un número que no
se veía desde 2013 y que sextuplica al
Concentración en Eibar en repulsa por el asesinato de Rakel
año pasado. Cifras que parecen ir
López y su hijo Markel.
paralelas al aumento de casos, ya que
según los datos del Observatorio contodo”.
tra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del
Seis niños asesinados
Poder Judicial (CGPJ), en el primer trimestre del año las mujeres
víctimas de esta lacra subieron un 18,8% en comparación con el
Pero la primera mitad de 2017 arroja otra realidad estremecemismo periodo del año anterior hasta llegar a las 38.018.
dora: seis niños han sido asesinados, entre ellos, un bebé de
¿Cómo es posible este aumento? El ministro del Interior, Juan
tan solo 8 meses que fue asfixiado por su padre en la localidad
Ignacio Zoido, considera que “falla mucho la sociedad, no en
gaditana de Arcos de la Frontera, tras lo cal propinó una brutal
general, sino esas personas que son capaces de cometer actuapaliza a su pareja, que estaba embaraza. La cifra de menores
ciones tan horrendas”.
víctimas mortales de esta atrocidad aumenta de manera alarLa misma estadística refleja un incremento del 20% de las denunmante y ya suman 21 desde 2013, primer año desde que el
cias, del 9% de las órdenes de protección y de un 2% las condeMinisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad incluye a
nas a los maltratadores, que representaron el 66,2% del total.
menores muertos como víctimas de esta lacra y en el que fuePero ello no impidió los 31 crímenes de mujeres ocurridos en el
ron asesinados seis; cuatro en 2014, otros cuatro en 2015 y uno
primer semestre del año que dejan además la escalofriante cifra
el año pasado.
de quince huérfanos.
“Tenemos que tener tolerancia cero ante estas actitudes”, desDe esas 31 víctimas mortales, seis habían denunciado a su agretaca el titular de Interior, que se muestra confiado en que se
sor y cuatro contaban con medidas de protección en vigor; en 19
logre alcanzar un pacto de Estado contra la violencia machista.
de los casos, el asesino era la pareja. Ante esta situación Zoido
“Lo tenemos que conseguir”, enfatiza.

EL CONSEJO DEL A JUVENTUD PIDE UNA RESPUESTA RÁPIDA
Solicita que se cambie la ley que
no contempla determinadas
situaciones como violencia de
género.

E

l Consejo de la Juventud de
Euskadi reclamó el lunes 26 de
junio una respuesta jurídica “rápida y
eficaz” para luchar contra la violencia
machista y defendió que todos los ataques contra mujeres son “violencia de
género y deben estar reconocidos
como tal”. En un comunicado, el
Consejo de la Juventud Adjunto recordó
la detención el viernes en Bilbao de un
joven, de 17 años, acusado de realizar tocamientos a una
mujer cuando esta accedía a casa.
Tras mostrar su solidaridad con la víctima, recalcan que hay
situaciones que la Ley 1/2004 no entiende como violencia de
género y reclamó que “todos los ataques contra nuestro bie-
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nestar por el motivo de ser mujeres sean violencia de género y sean reconocidos como
tal”. “La violencia machista es una de las dificultades para construir una sociedad basada
en la igualdad. Además, esta violencia la pueden vivir personas de todo tipo de edades y
condiciones”, indican.
Por ello, piden que se haga “justicia ante cada
caso, siempre de la manera más rápida, eficaz y lo más respetuosa posible con respecto
a quienes han enfrentado la situación de violencia”. “Aun así, hacer frente a la violencia,
no es solo dar una respuesta jurídica a cada
caso. También lo es implicar a todos los agentes en las diferentes formas de prevención
relacionadas con la violencia y mejorar el esfuerzo actual”,
añadió. Así, propone que se realice un cambio de la legislación, ya que “el concepto jurídico de violencia de género no
tiene en cuenta todas las víctimas de violencia machista”.
“Pedimos que todo ataque realizado por un hombre hacia
una mujer por el motivo de serlo sea incluido”, acaban.

94 MUJERES DE BIZKAIA HUYERON CON SUS HIJOS DE
CASA EN 2016 POR EL MALTRATO DE SUS PAREJAS
«Acogemos a las que no
tienen a nadie a quien recurrir, así que sabemos que
fueron muchas más a lo
largo de 2016», revela la
diputada foral de Igualdad,
Empleo e Inclusión Social
Teresa Laespada.

M

uchas veces, detrás de una
agresión machista no hay
solo una historia personal repleta de angustia, sino varias.
Durante el año pasado, 94 mujeres vizcaínas salieron de sus casas con urgencia y fueron
acogidas en dependencias de la Diputación. A menudo, es la
propia Ertzaintza quien da la alerta a la institución foral después de intervenir en un domicilio. La mayoría de ellas no
escaparon solas. 82 hijos les acompañaban en ese primer
salto a una nueva vida, casi todos menores. En total, 176 personas llegaron el año pasado a estos pisos de acogida.
Son cifras oficiales del Observatorio de la Violencia de
Género de Bizkaia. Es el estudio mejor documentado de los
que se realizan anualmente en Euskadi, ya que reúne información de los municipios, de la Diputación, del Gobierno
vasco y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Hay
que tener en cuenta que nosotros acogemos a aquellas mujeres que no pueden o no quieren recurrir a un familiar o a una
persona cercana. Por ese motivo, la cifra total de vizcaínas
que salieron de urgencia de sus casas en 2016 es, con toda
seguridad, más alta», valoró Teresa Laespada, diputada foral
de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Pisos repartidos por
el territorio y de los que no se debe conocer la ubicación

exacta. Lugares donde el
año pasado casi un centenar de mujeres y sus hijos
se sintieron a salvo a cualquier hora del día o de la
noche.
Allí pasan hasta dos
semanas. Un tiempo suficiente para que los técnicos de la Diputación les
acompañen en todas las
gestiones
necesarias.
Entre las más frecuentes,
regresar a casa a por algo
de ropa bajo protección
policial -muchas salen con lo puesto-, presentar una denuncia si quieren hacerlo y apoyo psicológico desde el primer
minuto. En total, 1.687 personas recibieron apoyo psicológico
el año pasado. La Diputación amplió esta asistencia a los
hijos en 2016 porque son víctimas también de esta violencia.
En algunos casos ellos son la razón última que les ayuda a
escapar. Las mujeres cada vez llegan con más menores a su
cargo.
«Hay un primer momento en el que necesitan también un
poco de espacio y tranquilidad. Asumir lo que les está pasando. Luego las profesionales les explican sus derechos, su
situación jurídica y las diferentes posibilidades que existen.
Algunas optan, unos días después, por irse a casa de un
familiar o de alguien cercano y el resto pasan en dos semanas a los recursos de media y larga duración. Pero en todos
los casos se les acompaña permanentemente», explica
Laespada. Sus pisos son un primer refugio, abierto las 24
horas, que recuerda a cada una de las víctimas de violencia
machista que tienen siempre un lugar a donde ir.
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LA VIOLENCIA MACHISTA ASESINA A 31 MUJERES EN LA
PRIMERA MITAD DEL AÑO
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BILBAO USA EL HUMOR “COMO REVULSIVO” CONTRA LA VIOLENCIA
MACHISTA EN FIESTAS
El Ayuntamiento de Bilbao
lleva la campaña “Tómbola
0.0” a doce barrios bilbaínos
para concienciar contra las
agresiones.

C

rees que los hombres ayudan
más en casa que antes? La
respuesta, sea positiva o negativa,
parece obvia. Pero no lo es. “¡Ni
que la lavadora fuera nuestra!”,
exclamaba una de las tres feriantes
excéntricas que recorrerán doce
barrios de la villa con la campaña
Tómbola 0.0. Esta iniciativa del Ayuntamiento de Bilbao tratará de echar por tierra algunas de las creencias arraigadas en
la sociedad para favorecer la lucha contra la violencia
machista. Porque los hombres no deben ayudar en las tareas del hogar, sino que se deben repartir de forma igualitaria.

Así, el juego social y teatral, planteado en clave de humor, consistirá
en abordar cuestiones como la conciliación familiar, los roles y los estereotipos o la violencia simbólica.
El programa de sensibilización
Tómbola 0.0 -0 Agresiones 0
Desigualdad- nació en 2016 como
una experiencia piloto en cinco
barrios de la villa. A raíz del “éxito de
la pasada edición”, este año se ha
extendido a doce zonas “para sumar
a la ciudadanía en una respuesta
colectiva de rechazo contra las
agresiones machistas y la desigualdad”, según explica Itziar
Urtasun, concejala de Igualdad, Cooperación, Convivencia y
Fiestas. El objetivo de esta iniciativa consiste en despertar la
conciencia ciudadana y el espíritu crítico, combatiendo las
agresiones machistas y la desigualdad.
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G

azteak Berdintasunean 2.0 es un un videojuego formativo- disimulado en formato de aventura gráfica. Pretende alcanzar de pleno a adolescentes y jóvenes; captar su
atención ante la violencia sexista en todas sus formas, poner
en valor las actitudes no agresivas para resolver situaciones
que realmente pueden ocurrir y, en definitiva, concienciar y
promover la igualdad entre mujeres y hombres. El producto
ha sido testado durante el pasado curso en media docena
de centros escolares vascos y, como ilustraban desde Emakunde, “con buenos resultados”.
Las fichas técnicas y didácticas para trabajar en el aula la carga
social y emocional de este videojuego sirven de orientación para
educadores a la hora de encajar el desarrollo de la actividad en el
aula en grupos o individualmente. El proyecto se presenta como
una herramienta educativa innovadora. No en vano, Emakunde ha
tenido en cuenta la influencia de las nuevas tecnologías y el mundo audiovisual en la vida de las generaciones más jóvenes a la hora
de apostar por esta iniciativa que “además de sensibilizar a favor
de la igualdad, ayuda a detectar actitudes de violencia o de control
y propone nuevas formas de entender la masculinidad”.
Durante el curso pasado 549 alumnos y 81 profesores pudieron
aventurarse en las diferentes propuestas incluidas en el videojuego y su valoración como herramienta pedagógica “ha sido muy positiva”, expresaban desde el Instituto Vasco de la Mujer, al tiempo que
anunciaban que en el curso próximo se ofertará el videojuego en
otros centros. “Emakunde ofrece la posibilidad a los centros y a los
entornos en los que se trabaja con jóvenes de utilizar estos materiales bajo tutorización”, agregaban.
Como ilustraban desde Emakunde, el videojuego plantea situaciones cotidianas en las que la persona protagonista tiene que tomar
algunas decisiones ante circunstancias concretas: episodios sexistas, homófobos, violentas ante las que tiene que posicionarse y
según las decisiones que tome, irá acumulando o restando “capa-

cidades” a su personalidad. A través de las decisiones elegidas se
trabajarán temas como las violencias masculinas, la violencia contra las mujeres, las relaciones de pareja y el control, los hombres
jóvenes y el riesgo, y la homofobia.

La red social pretende ser una herramienta para acabar con los roles de
género.

C

onstruir relaciones desde la igualdad y
el respeto ya es posible gracias a
EquAPPeal. Se trata de una aplicación innovadora dirigida a personas jóvenes de entre
14 y 29 años que busca, fundamentalmente, mantener y buscar relaciones sanas alejándose de los estereotipos y prejuicios
sexistas. La aplicación está disponible desde febrero y cuenta con sesenta usuarios.
“EquAPPeal es una iniciativa que funda-

aseguró Ainhoa Intxausti, de la asociación Matiz.
En este nuevo espacio virtual, los jóvenes podrán
relacionarse, compartir opiniones, experiencias e
inquietudes sobre las relaciones de pareja para disfrutarlas al máximo gracias a las opciones que se
les ofrece a los usuarios dentro de la aplicación.
Un reto Para las responsables de Matiz impulsar
este proyecto no fue una tarea fácil. En 2015, sin
ir más lejos, crearon Ni héroes ni princesas. Se trata de un programa educativo, sin tanta repercusión
que “ayuda a reflexionar sobre los estereotipos,
tópicos y prejuicios relacionados con el género y el
amor romántico”. “El uso de las redes sociales entre
los jóvenes fue clave porque el 99% las utilizan a
diario. Esto hizo que EquAPPeal tuviese ese potencial que no había tenido el anterior programa”, explicó Sara García.
Otras herramientas pueden convertirse hasta el 21
de julio en referentes para la lucha de la igualdad.
Por ello, la Diputación Foral publicó el pasado año
por primera vez un decreto de subvenciones para
apoyar iniciativas de innovación social en el ámbito de la juventud.
En total, se presentaron 21 proyectos. Finalmente, EquAPPeal fue
uno de los nueve seleccionados.
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Tras ser testado en seis centros, el próximo curso
se abrirá a otros para impulsar la igualdad entre los
jóvenes.

de género durante el pasado año. El 8% de
las víctimas eran adolescentes que no habían alcanzado la mayoría de edad. “Creemos que no hay prejuicio entre las personas jóvenes, pero sí creemos que la conciencia sobre la denuncia en casos de
violencia de género es mayor entre los adolescentes”, dijo Leizaola. Trabajar la educación es una herramienta potente para acabar con los roles de género. “Estos problemas tan actuales nos hicieron cambiar
nuestro punto de vista. Nos parece una franja de edad, en la que la capacidad de reflexión es importante para poder entrenarla de
alguna manera y que estos jóvenes cambien las cosas en un futuro próximo”, aseguró Sara García, responsable de la asociación Matiz. De esta problemática nació
EquAPPeal, una aplicación de prevención
de agresiones de carácter sexistas que
según explicaron sus responsables se trata de “un altavoz de apoyo y denuncia”. Además, su término hace
referencia al atractivo de la igualdad. “Su nombre viene del sex appeal y hace ese juego de palabras, por ese atractivo de ser iguales”,
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EMAKUNDE REALIZA UN VIDEOJUEGO FORMATIVO CONTRA
LAS VIOLENCIAS

Consecuencias negativas del sexismo
De esta manera, apostillaban desde Emakunde, “se analizan de
manera crítica las consecuencias negativas del sexismo como la
violencia, el control en las relaciones o el riesgo, pero siempre proponiendo otras maneras de ser hombre y otras maneras de relacionarse entre las personas”. Esta aventura gráfica anima también
a las personas jugadoras a resolver un enigma mediante la búsqueda de objetos y palabras clave que podrán ir encontrando en
escenarios cotidianos.
Por ejemplo, una habitación servirá para trabajar cuestiones como
la corresponsabilidad y los roles de género; un gimnasio para denunciar actitudes agresivas y comentarios insultantes al tiempo que se
fomentan comportamientos positivos; la pizarra de una clase con
una pintada homófoba para dar visibilidad y poner en valor las diferentes sexualidades. En definitiva, propuestas de trabajo que buscan revelar esas y otras actitudes de violencia, acoso y control y,
de paso, demostrar a los chicos que otros modelos de conducta
son posibles en fiestas, en las calles, en casa, en el colegio...

CREAN UNA NUEVA APLICACIÓN PARA IMPULSAR
RELACIONES SANAS ENTRE LOS JÓVENES
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mentalmente busca, desde una mirada joven, construir relaciones desde la igualdad. Lo hace de un
modo fresco, joven e innovador”, explicó el lunes
10 de julio en el acto oficial de presentación de la
aplicación Maitane Leizaola, directora del Observatorio de Bizkaia de la Diputación Foral.
La igualdad de sexos y la prevención de la violencia de género entre la población más joven son las
líneas principales de actuación con las que ha trabajado Matiz para este proyecto. Se trata de una
asociación especializada en educación y la que ha
dado a luz esta nueva red social. Según los últimos datos publicados por Emakunde, el 34,4% de
mujeres menores de 30 años sufrieron violencia

“LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LAS MUJERES ESTÁN FALLANDO”
Durante la inauguración del
curso de verano de la UPV/EHU
sobre “propuestas legislativas” y “derechos de las víctimas” en materia de violencia
de género, una vocal del CGPJ
aboga por la prisión provisional para proteger a las mujeres
que están en riesgo.

L

a vocal del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ)
Victoria Cinto señaló el jueves 13
de julio que, cuando una mujer está “en peligro grave e inminente” de sufrir violencia machista, los jueces “deben acudir
a medidas contundentes de protección”, como la prisión provisional para el potencial agresor.
Cinto hizo estas declaraciones en Donostia, tras participar en
la inauguración de un curso de verano de la UPV/EHU sobre
“propuestas legislativas” y “derechos de las víctimas” en
materia de violencia de género, junto a la consejera de
Trabajo y Justicia del Gobierno vasco, María Jesús San José.
La vocal y miembro del Observatorio de Violencia de Género
del CGPJ aseguró que la Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género “es una
buena ley” y, junto a las campañas de concienciación, está
haciendo que el maltrato machista, “que ya existía, esté aflorando” y ahora “las mujeres denuncien más”. De hecho, ha
recordado que en el primer trimestre de 2017 se han registrado unas 40.500 denuncias por delitos de este tipo en órganos judiciales.
Sin embargo, consideró que, cuando “hay mujeres que son
asesinadas con una orden de protección en el bolsillo”, resulta “evidente que algo estamos haciendo mal” porque “el sistema institucional no ha sido capaz de protegerlas”. “Las

medidas de protección están
fallando”, las que se articulan para
la detección y evaluación del riesgo, dijo la magistrada, quien agregó que, una vez que las víctimas
“entran en el sistema de Justicia”
porque ya han denunciado, éste
“debe protegerlas”.
Victoria Cinto comentó que, si bien
no se puede saber “cuántas órdenes de protección disuaden al maltratador y cuántos actos de maltrato se han ahorrado con ellas”,
estas órdenes “no son un papel mágico” que “detiene” al presunto agresor, por lo que, en los casos más graves, se debería acudir “a opciones mucho más contundentes, como la prisión provisional”, antes incluso que “cercenar la libertad de la
víctima” poniéndole escolta.
Insistió en que el hecho de que una víctima se encuentre “en
peligro grave e inminente” es “uno de los supuestos” previstos para decretar prisión provisional, pero lamentó que esta
medida “se adopte muy pocas veces en temas de violencia
de género”. La vocal del CGPJ opinó que es preciso invertir
en prevención y educación,
Servicio vasco de atención La consejera vasca de Justicia se
centró por su parte en la atención a las víctimas y los servicios que presta el Ejecutivo vasco de cooperación con la
Justicia, como el Servicio de Atención a la Víctima, que atendió el año pasado a cerca de 3.000 personas, de las que el
52% eran mujeres que han sufrido violencia machista. Un
servicio “pionero y modelo” que, según subrayó San José, es
“público, voluntario y gratuito” y ofrece una atención integral
que incluye asesoramiento sobre asistencia jurídica gratuita y
ayudas económicas específicas, y valora la necesidad de
intervención psicológica, entre otras intervenciones.
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Urtebete eman zuen Beatriz
Chivitek Txinako hiriburuan,
2012an, eta bertan bizitako
barne-inpresioak, sentipenak
eta egoerak olerki bihurtu ditu
‘Pekineko kea’ liburuan.
Nabarmena da Txinako literaturaren eragina gazte nafarraren poemetan.

D

uela bost urte idatzi zituen Pekineko kea liburuak gordetzen
dituen 67 olerkiak Beatriz Chivitek
(Burlata, 1991). Poema laburrak
dira, zuzenak, freskoak eta iradokitzaileak. Olerkiak ia irudiak direla
esan daiteke, argazki bilduma
moduko bat. Horixe izan da egilearen asmoa ere: “Niretzako olerkiak
idaztea argazkiak ateratzea bezala
da”, uste du Chivitek. Iruñeko Udalak lan hura saritu zuen 2012ko Egile Berrien sariketan, eta oraintsu
ikusi du argia liburuak, Pamiela argitaletxearen eskutik.
Kalean ibiltzen zen bitartean, gusta-tzen zitzaion hura harrapatzen
zuen Chivitek, argazki bat aterako
balu bezala. Hain zuzen ere, bereak dira liburuan tarteka agertzen diren argazki eta irudiak ere.
“Hori ere bada Txinako Tang dinastiako idazleek egiten zuten
zerbait, bai marrazkiak eta irudiak olerkiekin batera aurkeztea”, kontatu du.
Natura eta surrealismoa
Filologia Txinatarra eta Ekialdeko Artearen Historia ikasi zuen
Chivitek Londonen, eta ikasketen bigarren urtean sortu zitzaion Pekinera joateko aukera. Bere poemek Japoniako haikuen antza izan dezaketen arren, Txinako Tang dinastiaren
influentzia izan du Chivitek. VII. mendetik X. mendera iraun
zuen Tang dinastiak eta mende horietako poesia biziki maite
du idazle gazteak. “Haiek naturari buruzko olerki motzak, sakonak eta xumeak idazten zituzten. Natura bada barneko sentimenduak islatzen duena eta olerkien amaieran, gainera, kontrapuntu bat ematen diote esaldiari, sakontasuna eman nahian”.
Bera ere horrela egiten saiatu da liburuan. “Bat-batean tonua
eta poesiaren oreka aldatzen du horrek”, idazle nafarraren
esanetan. Elipsiaren erabilerak ekialdeko poesiaren aire bat
ematen dio, sintonian darabilen gaiarekin. Surrealista ukitu
bat ere badu Chiviteren poesiak. “Hasiera batean, Pekineko
pintzeladak dei-tzeko asmoa nuen, baina olerki asko hiriko
kutsadurari buruzkoak dira, eta sonoritatearengatik egokiago
ikusi nuen Pekineko kea”, kontatu du.
Txinako hiriburuan emandako urtea “esperientzia zoragarria”
izan zen Chiviterentzat. “Momentu horretan asko aldatzen ari
nintzen, eta hiria bera ere. Bi gauza horiek nabari dira olerkietan”, dio. 2012an egon zen Pekinen eta joan den urtean
itzultzeko aukera izan zuen. Aldaketa gero eta nabarmenagoa
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dela ohartarazi du: “Herrialde komunista izatetik hiri kapitalista izatera
pasa da. Herri txikietatik hiriburura
doazen pertsonak, kutsadura... Hitz
batean, eromena da hiria”.
18 urte zituenean hasi zen Chivite
idazten. Nepalera joan zen boluntario moduan eta bertan egunerokoak idazteari ekin zion. “Pekineko
kea ere, eguneroko bezala idatzi
dut, bertan igarotako egunen eta
sentimenduen dokumentazioa da”.
Hiria, bertako egoerak eta kaleko
pertsonak dira olerkien protagonistak. Honakoa ez da, ordea, Chiviteren poema liburu bakarra. Metro
olerki liburua ere argitaratu zuen eta
Londonen bizi bitartean metroan
bizitako esperientziak poesia bihurtu zituen bertan. 2014ko Ernestina
Champourcin poesia saria eta
2015eko Lauaxeta saria irabazi
zituen lan horrekin. Iaz, berriz, Blas
de Otero poesia saria irabazi zuen,
Biennale lanarekin. Eguneroko bizitza arrunta islatu zuen bere poemetan, bizi-esperientziak Veneziako
arte, kultura eta lanarekin uztartuz.
Udazkenean, Erein argitaletxeak
argitaratuko du lana. “Oso gustura
sentitzen naiz poesia idazten, izan ere, sentimendua poesietan aurkitzen dut”, aitortu du Chivitek.
Euskaraz idazteko hautua
10 urte daramatza Chivitek Euskal Herritik kanpo. Nazioarteko batxilergoa egin zuen Duinon (Italia), eta ordutik han-hemenka ibili da. Nepal, London, Pekin, Hong Kong eta Italian bizi
izan da urte hauetan guztietan. Hartara, sei hizkuntza menperatzen ditu: euskara, gaztelania, italiera, txinera (mandarina), ingelesa eta frantsesa. Hizkuntza aniztasun handiko testuinguru horretan, euskaraz idazteko beharra sentitu zuen Chivitek: “Ez neukan inorekin euskaraz hitz egiteko aukerarik,
bakarrik nire buruarekin, eta euskaraz idazten hasi nin-tzen
nire barne ahotsarekin gertu sentitzeko”, kontatu du. Bere hizkuntza “intimoa” da, pribatua, eta euskara manten-tzeko ariketa bezala erabili ez ezik, barne sosegurako ere erabiltzen
duela dio.
Egun Venezian bizi da Chivite eta La Biennale di Venezia erakundean ari da lanean. Hala ere, ez du baztertzen bizitokia
aldatzea. “Nire bizimodua nomada da, ez dakit non egonen
naizen hurrengo hilabeteetan, baina horrela gustura nago”,
dio. Ekainean, Euskal Herrira itzuliko da eta Donostiako Poesia eta Pentsamendua jaialdian parte hartuko du bere olerkiekin. Hain justu, Noraezean olerkiarekin hasten da Pekineko kea liburua eta Chiviteren beraren bizitza ulertzeko modua
ere azaleratzen du poemak: “Nik ez dut ihes egiten/ bitxikeria
baten bila nabil/ noraezean, /errepide ertzeko soroen artean
/ indarrez besarkatu nindutenen buruetan/ ongietorri eta agur
malkoen artean / haurtzaroko zirku-istorietan / noraezean”.

LAS MUJERES ARTISTAS “ARRASAN” EN LOS PREMIOS GURE
ARTEA DEL GOBIERNO VASCO
El Gobierno vasco premia
a la escultora María Luisa
Fernández, al dúo Señora
Polaroiska y a la coreógrafa Idoia Zabaleta.

L

a iniciativa y la creación femeninas han monopolizado la
última edición de los premios
Gure Artea. La veterana escultora María Luisa Fernández, el dúo
Señora Polaroiska, formado por
Maite Ibarretxe y Alaitz Arenaza,
y la coreógrafa Idoia Zabaleta,
gracias a su proyecto Azala, han
sido merecedoras de los galardones concedidos por el Gobierno vasco, que fueron entregados
el jueves 15 de junio.
El fallo, hecho público el 28 de abril por le viceconsejero Joxean
Muñoz, reconoce el protagonismo asumido por las autoras locales
en el desarrollo de las nuevas prácticas artísticas. A este respecto,
Mabi Revuelta, galardonada el pasado año e integrante del jurado
responsable de la convocatoria, señaló con contundencia que “el
arte del siglo XIX será feminista o no será”.
El reconocimiento a una trayectoria artística ha recaído en María
Luisa Fernández, miembro de la Nueva Escultura Vasca, movimiento que, en los años 80, contestó al minimalismo y la corriente
conceptual. Ella también fue una excepción dentro de una corriente renovadora, y masculina, marcada por la relación con Jorge Oteiza y en la que tomaron parte Txomin Badiola, Ángel Bados, Pello
Irazu y Juan Luis Moraza. En 1979 fundó junto a este último el Centro de Vigilancia Artística, colectivo que cuestionaba la primacía pictórica de aquella década. Destaca su capacidad para insuflar emoción en un trabajo analítico. Una cualidad vinculada a la elección de
materiales como la madera, la referencia al paisaje o la predilección
por las grandes dimensiones.

A diferencia de sus compañeros, Fernández ha mantenido un largo silencio de dos décadas, roto por la exposición que Azkuna Zentroa le dedicó
en 2015. “Volvió con una intensidad
que no es normal”, explicó Manu
Muniategiandikoetxea, otro miembro
del jurado. “Eran pieza con fuerza y
presencia actuales en el arte vasco”.
La aludida, por su parte, aseguró que
sigue compaginando la docencia y
la creación y que considera este premio de especial relevancia. “Porque
llega ahora y también lo recibí en
1983, cuando comenzaba, y nos etiquetaron, aunque nosotros éramos
ajenos a las denominaciones”.
El espaldarazo a la actividad creativa ha reconocido el trabajo de Alaitz
Arenaza y Maite Ibarretxe, las componentes de Señora Polaroiska
(“Por qué ese nombre? “¿Por qué no?”), un dúo con 15 años de vida
que lleva a cabo su actividad en el territorio donde confluyen la danza, la performance, el cine o el vídeo. Iniciativas como la de esta
pareja prueban que no es que la renovación de la plástica cuente
con nombres femeninos, sino que las autoras conducen mayoritariamente ese proceso. Cuentan que “surge de la necesidad” porque
en los espacios convencionales es difícil entrar. “Tenemos que crear nuestro propio medio y generar redes gracias a la tradición de
colaboración entre mujeres”.
La tercera modalidad, aportación de los agentes en el ámbito de las
artes visuales, ha distinguido el espacio Azala, cuya responsabilidad es la coreografa Idoia Zabaleta. En el centro se cruza la creación y producción escénica, plástica y visual.”La propuesta nació
voluntariamente en un entorno rural, al sur de Álava, tranquilo y afectuoso, con el propósito de trabajar desde el riesgo y la experimentación”, indica. Para ella la identidad femenina “revela una toma de
posición e implicación con la vanguardia, con el arte y la vida”.
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ZALOA IPIÑA, CONTRA LA CLAUSTROFOBIA
La artista bilbaína supera las limitaciones de los espacios domésticos a través de cajas transparentes.

L

a claustrofobia puede combatirse con
el arte. La obra de Zaloa Ipiña rompe
los estrechos límites del ámbito doméstico y combate la realidad que se percibe
por las claraboyas de la casa. La exposición “Ikus esparru zabalduak”, que estuvo expuesta durante el pasado mes de
junio en Bilbao Arte, alude a las duras circunstancias sociales y económicas de las
ciudades con una propuesta que rompe
tanto las estrecheces como las rutinas que
se desarrollan detrás de las ventanas, a
través de cajas que crean espacios imaginarios, expandidos, dinámicos y accesi-

bles.
“Comparto el problema de mucha
gente cuyo hábitat no cumple con sus
expectativas”, asegura la creadora bilbaína. Alude al aislamiento y a la crisis existencial derivada de las estrecheces laborales que obligan a permanecer en un hogar de dimensiones
reducidas. “Sólo aprecias cómo cambia el cielo y la vegetación. No ves la
vida, la gente. No tienes contacto con
la sociedad”, porque a través de las
claraboyas sólo se de ver eso”
El estudio de la luz es una constante
en su trabajo y se reflejó en la muestra. Su importancia se traduce en la
construcción de cuerpos transparentes que semejan las habitaciones de
la casa y que parecen superar sus
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encontrar la belleza donde no la hay”. Reconoce su interés por
llevar a cabo una deconstrucción del paisaje. “Lo convierto en
algo de ensueño”. Las obras parecen gravitar y poseer una naturaleza cambiante, gozar de un sentido lúdico más que analítico. La artista admite su interés por proyectarse en la tridimensionalidad y crear espacios imaginarios, nuevos lugares “donde habitar y ver de otra manera”.

EL MOMA QUIERE MÁS ESPACIO PARA LAS MUJERES ARTISTAS
El museo neoyorquino ampliará su superficie para prestar más
atención a los colectivos poco
representados en la muestra de
su colección.

E

l Museum of Modern Art de Nueva
York nació para ser la bandera de
la modernidad artística en el mundo. Por
esta razón, a sus responsables no les
vale quedarse en un punto fijo, por muy
bien que les vaya; necesitan revolucionarse de vez en cuando. Acaban de
abrir más espacio en el ala este del edificio y han presentado la ampliación para le lado oeste, presupuestada en 357 millones de euros y con fecha de inauguración
en 2019. El inmueble encajonado en la calle 53 no deja de crecer.
No será un gesto arquitectónico para asombrar al personal y salir
en las revistas, explica el estudio Diler Scodificio+Renfro, sino una
intervención para hacer del MoMa un lugar más dinámico en cuanto a la circulación de visitantes y también desde el punto de vista
artístico. El objetivo consiste en que las mujeres artistas y los creadores de las minorías estén más y mejor representados. El director del MoMA, Glenn D. Lowry, explicó a “The New York Times”
que la “narrativa que el museo había impuesto hasta ahora impedía una lectura más amplia de nuestra propia colección, más gene-

rosa con los artistas de distintas procedencias”. Si la colección está ahora organizada por salas según las distintas disciplinas,
como la fotografía o la arquitectura, después de que se inauguren los nuevos espacios el eje de distribución será cronológico.
Habrá dibujos, pinturas, esculturas, fotos
de los años veinte del pasado siglo, por
ejemplo, para que de esta manera se expresen mejor los retos y el espíritu de esa época y de sus movimientos.
“No podemos repetir los dogmatismos del
pasado”, añadió la conservadora-jefe del
museo, Ann Temkin. La responsable de la
mayor y mejor colección de arte moderno
y contemporáneo del mundo indica que lo que tienen en mente se
aproxima a lo que se vio en muestras como “Un impuso revolucionario: el ascenso de la vanguardia rusa”, que finalizó en marzo
de este año. Cubría el periodo entre 1912 y 1935, año en el que
Stalin impone el realismo socialista, e incluía pintura, dibujo, grabados, escultura, diseño gráfico y arquitectura. Otra exposición que
finalizó el pasado mes de agosto fue “Making Space: Women Artists
and Postwar Abstraction”. Ha recogido las obras de las mujeres
artistas entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo
del feminismo, a partir de cuadros y esculturas, pero también diseño de telas y cerámica. “De la mezcla de todos estos elementos
nacerá un nuevo Moma. “

SUBEN LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN EUSKADI
Un informe trimestral del Ministerio del Interior cifra el aumento en
el 30% al pasar a 121 casos frente a 93 en 2016.

L

os delitos contra la violencia sexual
han subido en Euskadi un 30,01%
entre enero y marzo con respecto al primer semestre del pasado año 2016, al
registrarse 121 casos, frente a los 93 de
hace un año. Esta es una de las conclusiones del balance de criminalidad
publicado por el Ministerio del Interior,
en el que también se pone de manifiesto que los homicidios dolosos y los asesinatos en grado de tentativa pasaron de ocho a diez
en un año.
De los 121 delitos contra la libertad sexual 17 fueron agresiones
con penetración, un 70% más que en el primer trimestre de 2016,
cuando se registraron diez delitos de este tipo. Por territorios, en
Álava los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 145,5%
al pasar de 11 a 27. Este incremento es aún más alarmante en
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Gasteiz, donde el ascenso se cifró
en un 225% al pasar de 8 en 2016 a
26 en 2017. En Gipuzkoa, los delitos
contra la libertad sexual crecieron un
14,7% (de 34 a 39) pero las agresiones con penetración registraron un
ascenso del 166,7% (de tres a ocho),
mientras que el resto de delitos de
índole sexual se mantuvieron en 31.
En Donostia, el conjunto de delitos
de este tipo se incrementó un 200%
al pasar de 4 a 12. Además hubo una
violación, mientas que en 2016 no se
produjo ninguna, y once delitos de
agresión sexual frente a los cuatro del año anterior.
En Bizkaia los delitos contra la libertad sexual se incrementaron
un 14,6% y pasaron de 48 a 55. Las violaciones un 28,6% -de 7 a
9- y el resto de ataques sexuales un 12,2%, de 41 a 46. En Bilbao,
el incremento del conjunto de delitos sexuales fue del 27,8% a
pasar de 18 a 23, de los cuales cuatro fueron con penetración, es
decir un 3,3% más.

BILBAO FUE ESCENARIO EL PASADO AÑO DE 58 DELITOS CONTRA
LA LIBERTAD SEXUAL
32 de las intervenciones de la Ertzaintza
fueron casos de agresiones sexuales.

S

egún los datos que maneja la Ertzaintza, en
2016 en Bilbao fueron denunciados 58 delitos
contra la libertad sexual.
Se trata de intervenciones policiales que engloban
el total de delitos de índole sexual cometidos por
hombres a mujeres, como puede ser acoso sexual
laboral, acoso sexual a menores, abuso sexual,
exhibicionismo, provocación sexual... Entre las 58
contabilizadas, además, concretan que 32 corresponden a agresiones sexuales. En cuanto a los meses en los que
más delitos se comenten son junio y octubre, con ocho cada uno, y
agosto, con siete y en los que menos, enero y noviembre, con dos
en ambos casos.
“En 2016 son más las agresiones cometidas por parte de una persona conocida que desconocida, con 34 frente a 24. Y en cuanto al

ámbito, también se dan más en el privado que
en el público, con 35 frente a 23”, afirma Irati
Fernández, técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao. “Se desmonta esa idea que
tenemos en el imaginario de que la agresión
sexual se puede sufrir en la calle, a la noche,
por parte de un desconocido. En muchos casos
de violencia de género del ámbito privado también se cometen agresiones sexuales”, afirma
Fernández. Y añade: “Tiene que haber cero
agresiones, pero no hay que permitir que se
cree alarma”.
“Se tendría que incidir en el ámbito judicial”,
considera, por su parte, Itziar Urtasun, concejala de Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas, refiriéndose a la imposición de penas
más severas. Desde el Consistorio trabajan para emponderar a las
mujeres y que no sientan miedo mientras transitan por las calles de
la ciudad. También imparten talleres de autodefensa para que las
mujeres tengan recursos para enfrentarse a ciertas situaciones.
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constricciones físicas. Se trata de entidades livianas, sin muros,
que rompen la dualidad entre interior y exterior y facilitan la
comunicación.
Ipiña reconoce que esa sugerencia de maravillosa vegetación
que transmiten sus piezas no se corresponde con lo que se
puede contemplar cotidianamente. “Siento la necesidad de
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“ES UNA VERGÜENZA QUE SIGA HABIENDO AGRESIONES SEXUALES”
Estefanía Beltrán de Heredia dice que algo
se está haciendo mal cuando jóvenes
cometen estos delitos.

L

a consejera vasca de seguridad, Estefanía
Beltrán de Heredia, calificó el martes 4 de julio
de “una verdadera vergüenza” las agresiones
sexuales que se habían producido en Zarautz y
Sopela unos días antes. No ocultaba su preocupación ante el hecho de que sean chavales jóvenes quienes cometan estos delitos. Decía e este
sentido la consejera que “algo estamos haciendo
mal cuando vemos que personas tan jóvenes, a pesar de que llevamos tantos años trabajando desde a perspectiva de la educación, pues que hay mensajes que no calan, valores culturales que
parece que no calan”.
Beltrán de Heredia rechazó las agresiones sexuales sufridas por
dos chicas en esas localidades vascas que se saldó con la detención de dos jóvenes de 18 y 21 años respectivamente. En su opinión “que en pleno siglo XXI tengamos que vivir eso todavía es una

verdadera vergüenza”. Por ello se mostró partidaria
de abordar este “problema indudablemente estructural” desde el punto de vista policial a través de “la
prevención y la persecución del delito”; pero sobre
todo “desde la sociedad, para que los valores del
respeto imperen desde la más temprana edad”,
subrayó momentos antes de participar en una de
las jornadas de los Cursos de Verano de la
UPV/EHU.
“Tenemos que seguir insistiendo en los mensajes
de que “No es no y del respeto al otro”, sostuvo
Beltrán de Heredia. La consejera reconoció que
“desgraciadamente” las agresiones sexuales “se
dan a lo largo de todo el año” aunque “indudablemente en épocas
festivas parece que se dan con más asiduidad”. No obstante, insistió en que “desde la Ertzaintza siempre se trabaja” en ellas, sobre
todo en la “prevención” y la adopción de “medidas necesarias” junto
a los Ayuntamientos, la Policía Local y, dentro de las Juntas de
Seguridad, en “los dispositivos acordes a las fiestas y eventos de
cada uno de los pueblos”.

OSAKIDETZA PREPARA SU PLAN DE IGUALDAD
Su finalidad es erradicar las situaciones
de discriminación y desarrollar la igualdad
de oportunidades en una plantilla en la que
el 79% son mujeres pero solo el 4% tiene
un puesto de mando.

S

egún el diagnóstico de la situación, informe elaborado por Osakidetza, este organismo cuenta con una plantilla de 35.371 empleados, de los
que 2.968 son mujeres, frente a 7.403 varones.
El Servicio vasco de salud es una empresa muy
feminizada porque solo dos de cada diez emplea-

dos son varones. Además, la feminización
v a a más si se compara con lo que ocurría en 2005, cuando las mujeres suponían un 73% del total. Los redactores del
informe atribuyen esta circunstancia al
hecho de que son mayoría en titulaciones
relacionadas con la sanidad, ya sean carreras como medicina y Enfermería o los
ciclos formativos de Cuidados Auxiliares.
Todas las organizaciones de servicios de
Osakidetza están feminizadas. La excepción a esta regla general es
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El Parlamento Vasco ha pedido
por unanimidad la puesta en
marcha de políticas que ayuden a la prevención, detección
temprana, atención y visibilización de los abusos sexuales a
menores.

E

l pasado mes de abril el pleno
aprobó una enmienda en la que
se llama a las instituciones públicas a
“liderar” la lucha contra este tipo de
delitos. En el caso concreto del
Gobierno Vasco se le emplaza a
“visibilizar y priorizar” las necesidades de los niños y adolescentes que han sufrido abusos mediante “políticas integrales”
y a desplegar campañas de sensibilización encaminadas a
“prevenir y erradicar” los abusos para avanzar hacia “la tolerancia cero”.
Se aboga asimismo por formar en este campo a los profesionales de la salud, educación, justicia y servicios sociales que
pueden intervenir en la atención temprana a estos niños y
niñas.
También se reclama que se elimine la prescripción de estos
delitos para así garantizar “un ejercicio real al derecho a la justicia”, de manera que los abusadores puedan ser juzgados
aunque sus víctimas sean ya adultas. Para conocer la “dimensión real” en Euskadi de los abusos sexuales a menores se
pide impulsar el Observatorio de Infancia y Adolescencia de
manera que la información sea “sistemática y actualizada”.
La parlamentaria de EH Bildu Oihana Etxebarrieta recordó la
dificultad de detectar los abusos a menores dado que el 90%

se da dentro de la propia familia.
Precisó que el 20% de los niños sufre
agresiones, pero solo un 2% de los
casos se detecta en tiempo real y de
ellos sólo un 1% termina en los tribunales. Además, cuando las víctimas
se atreven a denunciar son ya adultos
y el delito ha prescrito. Por eso, dijo,
es tan importante la detección temprana.
Desde el PNV, Maialen Gurrutxaga,
defendió la “tolerancia cero”, abogó
por educar en valores y forjar relaciones basadas en el respeto y lamentó
que en algunos casos cuando los propios familiares conocen los abusos “se mantiene el silencio
por miedo a romper la familia”.
Eukene Arana (Elkarrekin Podemos) constató que este fenómeno “está presente en todas las sociedades y culturas”, también en Euskadi, y que los abusadores “no son enfermos, ni
elementos aislados, sino vecinos, compañeros de trabajo,
tíos, el cura de la parroquia...”, en definitiva, “personas de total
de confianza”, por lo que llamó a visibilizar este “grave problema social” porque “su ocultamiento genera más problemas”.
La socialista Rafaela Romero denunció que en muchos casos
protagonizados por sacerdotes, “el abusador sale de rositas
con diversas penas expiatorias, reflexión o estar apartado de
su parroquia”, aunque reconoció que no se trata de “un asunto privado ni de la iglesia, sino que incumbe e interpela a todos
lo poderes públicos”.
Desde el PP, Borja Sémper, coincidió en la importancia de la
visibilidad y de que se denuncien los casos que se conozcan,
pero incidió sobre todo en la prevención porque “un solo caso

AINARA JAUREGI / AUTORA DE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE ABUSOS A MENORES

“LLEGA UN MOMENTO EN EL QUE LA VÍCTIMA SE SIENTE CÓMPLICE”
Una investigación de la criminóloga Ainara Jauregi
revela que uno de cada
cuatro casos de abusos a
menores en Gipuzkoa se
produce en el ámbito familiar.

A

inara Jauregi Sansinenea,
licenciada en Derecho por la
UPV/EHU, ha analizado 51 sentencias, casi todas condenatorias, sobre abusos sexuales a
menores dictadas por la
Audiencia de Gipuzkoa y por el
Juzgado de Menores de
Donostia.
- ¿El agresor siempre niega
los hechos?
- Se engaña a sí mismo y distorsiona la realidad, lo que le permite no sentirse culpable. En ese
sentido, el trabajo fundamental
en los tratamientos para agresores sexuales que se utilizan en
las prisiones es hacerles ver que
no pueden seguir valiéndose de excusas, de modo que sean conscientes de que han hecho mal, y tienen que asumirlo. A partir de
ahí comienza un trabajo de empatía y de socialización.
- ¿No han sabido relacionarse nunca?
- En realidad, es un proceso. Hay autores que dicen que los agresores sexuales presentan una vulnerabilidad muy acusada fruto de
sus experiencias infantiles. Todos desarrollamos nuestros esquemas cognitivos en la infancia, y cuando vivimos una experiencia
traumática, se pueden distorsionar esos esquemas, llegando a
tener una visión negativa sobre nosotros mismos y el mundo.
- ¿Cómo describiría la relación que han tenido con sus
padres?
- Digamos que han tenido relaciones con sus progenitores que no
son las adecuadas. Ese el pilar fundamental de la vulnerabilidad.
Se establecen tres tipos de relación con los padres: la confiada, es
decir, la normal, en la que el menor se siente querido y apreciado
por sus padres, y aprende que los demás también merecen ser tratados igual. Desarrollan confianza hacia sí mismos y hacia los
demás. Lo más importante es que también desarrollan una resistencia que les permitirá desarrollar resistencias para hacer frente a
los problemas.
- ¿Cuáles son las conflictivas?
- Hay la que llamamos ansioso ambivalente. Los padres muestran
un nulo o escaso apoyo al menor, o una discontinuidad en sus
afectos. Son niños que no tienen una visión positiva de sí mismos,
y además desarrollan una ambivalencia porque se quieren acercar
a los demás para suplir esa falta de afecto y de cariño y al mismo
tiempo quieren mantener la distancia por miedo a que les rechacen.

- ¿Y qué ocurre con el tiempo?
- Desarrollan una estrategia de
enfrentamiento a los problemas
que no es la adecuada, y la utilizan en la edad de adultos.
Quienes han mantenido con sus
progenitorios unas relaciones
ansioso ambivalentes sufren el
riesgo de ser víctimas de abusos
por esa falta de cariño. Son más
vulnerables, porque si les prestas
atención, están dispuestos a que
se les acerque cualquier desconocido, e incluso a mantener una
relación sexual con tal de sentirse
queridos y apreciados.
- ¿Y en la edad adulta?
- Si han abusado de ellos, y ese
abuso le ha hecho sentirse bien
porque se han sentido apreciados
o atendidos, lo pueden llegar a
ver como algo positivo, y es posible que en la edad adulta inicien
una relación similar. A todas las
víctimas les ocurre que las consecuencias (depresión, problemas
con el juego..) no las relacionan
con el abuso. Ellos creen han surgido por otro motivo y, al no ser
capaces de establecer un vínculo entre ambas cosas, pueden llegar a interpretar las relaciones entre adultos y menores como algo
positivo y saludable.
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con lo que cada vez hay más jefaturas clínicas que tienen a una
mujer de titular. De hecho, las jefas
de servicio han aumentado un 17%
en una década.
La “brecha de género” también es
una realidad cuando se habla de
empleo fijo y eventual. El 38,5% de
la plantilla femenina tiene contrato
temporal, un porcentaje diez puntos
superior al de los varones en la
misma situación.
Además, la mitad de los trabajadores de Osakidetza tiene más de 50
años. En este apartado el 57% de ellos está en ese grupo de
edad que ha cumplido o superado el medio siglo. En el caso
de las profesionales,el porcentaje es diez puntos inferior. Esto
es así porque los hombres tienen más antigüedad que las
mujeres en un servicio que cumplió 34 años el pasado mes de
mayo.
Toda esta serie de datos deberán ser tenidos en cuenta a la
hora de elaborar un plan de medidas para eliminar la discriminación por razón de sexo. El l unes 17 de julio se constituyó la
comisión encargada de levarlo a cabo. También se establecerá un reglamento y un plan de trabajo.
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Emergencias, donde se da cierta paridad
al haber un 43% de hombres. En el polo
opuesto, los hospitales especializados en
cuidados paliativos como Santa Marina o
Gorliz son los que menos varones tienen
porcentualmente.Es decir, en el sistema
sanitario vasco se reproducen, en cierto
modo, los roles de género: la acción es
para los hombres y para las mujeres se
reserva la atención de las personas delicadas.
El elevado número de mujeres trabajando en Osakidetza induce a pensar que
hay cierta correspondencia en los puestos de mando, pero eso no es así, ya que sólo el 4% de ellas
tiene responsabilidades de dirección, ya sea en subdirecciones, jefaturas, puestos de supervisión u otros puestos de responsabilidad intermedia. Se trata de un porcentaje muy inferior al de los varones, que es del 11%. Esto significa que de
los 1.953 cargos directivos, ellos ocupan casi la mitad aunque
realmente sólo suponen una quinta parte de la plantilla.
Este “techo de cristal” puede ir disminuyendo con el paso del
tiempo. Si bien hace años había más médicos que médicas y
más enfermeras que enfermeros, esto ya no es así. Las mujeres son mayoría en la carrera de Medicina desde hace años,

EL PARLAMENTO VASCO PIDE POLÍTICAS PARA VISIBILIZAR Y DETECTAR
LOS ABUSOS A MENORES
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ABUSOS SEXUALES A MENORES

CAMINANDO HACIA A IGUALDAD

- ¿Cómo es su vida sexual?
- En el caso de los abusadores sexuales, se han registrado tasas
masturbatorias más elevadas que en el resto. Como están faltos
de atención y no saben recurrir a otra solución para los problemas,
al principio empiezan a masturbarse para sentirse bien consigo
mismos, pero luego lo trasladan a todo tipo de problemas, y llegan
a relacionar el sexo como estrategia primaria de resolución de conflictos. Llega un momento en el que la fantasía no les vale, y se ven
impulsados a buscar una oportunidad para abusar de un menor. A
partir de ahí es cuando se acaban convirtiendo en agresores.
- ¿Existen otros tipos de relación?
- Luego estaría la relación por evitación, en la que los padres se
muestran especialmente fríos y distantes con el menor, que no se
fía absolutamente de nadie, ni de sí mismo ni de los demás. Son
relaciones basadas en la inseguridad, por lo que no tienen esa
resistencia tan presente en las relaciones confiadas.
- ¿Y cómo viven la adolescencia?
- Comienzan a resistirse, y los agresores pueden llegar a utilizar la
violencia o las amenazas. “Te voy a matar”. “Le voy a hacer lo
mismo a tu hermana”. “Le voy a decir a tu madre que tú lo buscabas, que eres una guarra”. Estas amenazas suponen una presión
psicológica tremenda. El agresor consigue tener muy agarrada a
la víctima para que no denuncie y siga permitiendo que abuse de
ella. De hecho, llega un momento en el que la víctima se siente
cómplice de ese abuso.
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H

ay peligros por todas partes. Si
me pillaba la policía marroquí
me iba a violar y también los africanos que están en la frontera te quitan todo el dinero y te violan”. “Te
atan y te pegan y te ponen el teléfono para que oigan que chillas”.
“Hay gente que no se lo cree y se
entera que su hermana o hermano
está muerto”. “Eran 10.000 euros y
acabé pagando 40.000 porque te piden dinero para todo. Es una
extorsión. No puedes hacer nada”. Este compendio de frases de
víctimas resume la crueldad con la que se ve obligada a convivir
cada día la mujer captada en los países subsaharianos para ser
sometida a la prostitución internacional. Así lo constata en su último
informe el Centro de Ayuda al Refugiado, que denuncia que las
mafias han convertido el País Vasco en “centro de distribución” de
mujeres, especialmente nigerianas, al resto de España y “probablemente” también Europa.
La desarticulación en los últimos meses de tres redes de extorsión
que esclavizaban “sin escrúpulos” a nigerianas en Bilbao es, a juicio
de CEAR Euskadi, una de las pruebas más palpables de la realidad
sobre la que está alertando y que corroboran las organizaciones
internacionales especializadas en la lucha contra la trata de personas. Pero, según señala la ONG vasca, hay muchos más indicios
que avalan la proliferación de esta lacra en Euskadi. Desde la libe-

ración por parte de la ertzaintza de
más de 30 víctimas desde 2010 a
las condenas de hasta cinco años a
ocho personas por obligara prostituirse a bielorrusas en Vitoria y
Cataluña. O la detención de una
“madame” también nigeriana que
enviaba con este fin a Bruselas a
mujeres de su país. Eso sin olvidarse de experiencias propias de la
organización de ayuda al refugiado ,
que el año pasado asesoró a 40 de
estas mujeres, lo que ha permitido
elaborar un exhaustivo perfil de las
trágicas protagonistas de este negocio ilegal y clandestino que, por desgracia para muchas de ellas se convierte en su única opción para
llegar a Europa.
Se trata siempre de jóvenes “de entre 20 y 30 años”. Y el miedo está
presente en todas ellas. En cada uno de sus actos: “Hablan de
forma difusa y contradictoria, lo que nos hace considerar que siguen
directrices marcadas por la red”. Su pánico a nuevas palizas, violaciones o a que sus actos pongan en peligro la vida de sus hijos o
familiares es tal que resulta “complejo que regresen en más de dos
ocasiones” a estas reuniones de apoyo. Un riesgo “muy alto” para
desligarse definitivamente de la banda que la explota sexualmente.
De hecho, muy pocas lo consiguen.
Estas circunstancias hacen dudar a los responsables de CEAR
Euskadi que las historias que les cuentan sean del todo reales.
Aunque si estiman que la mayoría no miente al decir que llegaron
en tren o autobús desde Italia dentro de una ruta que tiene Libia
como otro país clave en el recorrido que les obligan a realizar sus
captadores.

En el caso de las tramas nigerianas participan religiosos e
incluso familiares que practican
rituales de vudú para asustarlas.

Y

o tenía un sueño, que era ser
médico, y me habían dicho que en
Europa el Gobierno te pagaba por
estudiar”. Esta joven perdió toda su ilusión y su inocencia a los 17 años.
Súbitamente. Le rogó a su madre que
buscase a alguien que la llevase a
Europa y se vio abocada a vivir un
auténtico infierno que se desató con toda su crudeza desde el
inicio del viaje al destino soñado. Las mujeres que acaban en
las redes de explotación sexual soportan tantos maltratos físicos y psicológicos que pierden cualquier noción de la realidad.
Según un estudio realizado por la asociación Women,s Link, su
sometimiento llega hasta tal punto que muchas aseguran desconocer incluso el significado del término violación. Y tampoco
tienen el concepto europeo del embarazo y del aborto.
El control que se ejerce sobre ellas es “total” y en el caso de

Nigeria, en ocasiones
desde su entorno
más próximo. Según
el estudio de CEAR
Euskadi, en las
ramas que las obligan
a prostituirse no es
inusual que participen
sus propios familiares y personas con peso
religioso en la comunidad. Y para su sometimiento recurren incluso a rituales de vudú
con los que amedrentarlas.
A partir de ahí, la violencia de género y e
incumplimiento de los derechos humanos son constante. Se trata a la mujer como una posesión de a que se puede disponer
con total impunidad. A en el trayecto hacia Europa hay hombres
que ejercen un control ilimitado sobre sus cuerpos, “dejándolas
embarazadas y decidiendo sobre su gestación y sobre las niñas
y niños en beneficio de la red”. Pierden la propia consideración
de mujer debido a una “terrible y sistemática violencia sexual
ejercida por todos los hombres, sea cual sea su procedencia o
posición social”.

que les ha facilitado el viaje. Y aseguran haber sido acogidas en
Euskadi por “alguna persona caritativa” que se hace cargo de su
alojamiento. Cuando realizan una petición de protección internacional aluden principalmente a la situación de violencia que se vive en
Nigeria debido al “infierno” que ha instaurado en su país el grupo
terrorista Boko Haram.
CEAR destaca que en España 40.000 mujeres ejercen la prostitución y el 90% son extranjeras. Además de Nigeria, en Euskadi los
países de procedencia son Rumania, China, Paraguay, Brasil y la
República Dominicana.

MÁS DE 600 MUJERES SON FORZADAS A PROSTITUIRSE EN BIZKAIA
Pequeñas mafias las captan
en Latinoamérica, África y
países del Esta, y les generan “deudas de viaje” que
deben pagar con servicios
sexuales, según la investigación.

M

ás de 600 mujeres de origen
extranjero se estima que son
obligadas a prostituirse en Bikaia,
según se desprende de un estudio
presentado la última semana de
marzo con motivo de las jornadas
de Impacto Social de la
Investigación celebradas en los campus de Bilbao y San
Sebastián de la Universidad de Deusto. El trabajo indica que la
práctica totalidad llegan a Euskadi a través de “pequeñas
mafias” que las captan de maneras muy diversas en América
latina, el Este de Europa y algunos países africanos, fundamentalmente Nigeria.
El dato se extrae de un informe que cifra en 1.300 las mujeres
“censadas” que trabajan forzadas en España, aunque se estima en unas “veinte veces más” las que en realidad sufren esta
situación. El documento, presentado por el director del Instituto
Deusto de Drogodependencias, Juan Manuel González de
Audicana, es fruto de una investigación inicialmente dirigida
por su predecesora en la cargo, la socióloga Teresa Laespada,

actualmente diputada foral de
Empleo, Inclusión social e Igualdad
de Bizkaia.
Las mafias, en función de su lugar de
origen, utilizan diferentes mecanismos para mantener a las mujeres
bajo control. Con las latinoamericanas, funciona el chantaje económico.
Las víctimas contraen “deudas de
viaje” y por el mantenimiento de sus
familias que, una vez en Europa, han
de pagar mediante el ejercicio de la
prostitución.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Un informe del Centro de
Ayuda al Refugiado de
Euskadi desvela que el año
pasado detectó a más de 40
mujeres víctima de trata.

También son muchas las que niegan que están siendo obligadas a
trabajar en una red de prostitución. Una situación a la que, en la
mayoría de los casos, se vieron abocadas por un engaño. Vivían en
la más absoluta pobreza y, a cambio de unos “10.000 euros”, les
prometían un trabajo en Europa, normalmente relacionado con el
servicio doméstico, la hostelería o “la pasarela”. Otras, en cambio,
aceptaban vender su cuerpo, pero no sabían que iban a ser “explotadas y privadas de libertad”. Y otras fueron directamente “secuestradas”. También casi todas coinciden a la hora de transmitirles unos
“relatos estereotipados”. En ellos siempre aparece “un benefactor”
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LAS MAFIAS SEXUALES UTILIZAN EUSKADI COMO CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN DE NIGERIANAS POR ESPAÑA Y EUROPA

SU SOMETIMIENTO LLEGA HASTA TAL PUNTO QUE LAS VÍCTIMAS
DESCONOCEN ESTAR SIENDO VOLADAS
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Unidas por la pobreza
Las bandas organizadas de Albania, Rumanía y los países del
Este europeo suelen someterlas a malos tratos, físicos y psíquicos. Las africanas son, a menudo, cedidas por sus propias
familias con el compromiso de que puedan mandar dinero a
casa; y son sometidas mediante rituales mágicos y ancestrales, del tipo del vudú. Todas tienen un rasgo en común, que es
la pobreza. Según detalló González de Audicana, en las redes
no se detecta la presencia de españolas, “lo que no significa
que no has haya”. Una parte de la prostitución, donde entrarían las de nacionalidad española, está integrada por mujeres
que buscan asegurarse el mantenimiento de sus familias.
“Lógicamente, también se considera que están forzadas a
prostituirse, pero no eran el objeto del estudio”, precisó.

GARBIÑE MUGURUZA GANA EN WINBELDON
El sábado15 de julio, Garbiñe Muguruza
se coronó en Wimbledon, su segundo
título de Grand Slam, gracias a una final
impecable en la que anuló a Venus
Williams desde los últimos juegos del
primer set.

G

arbiñe Muguruza está donde le anunció
Serena Williams hace dos años. “No llores porque algún día vas a ganar aquí”, le dijo
la estadounidense después de derrotarla en
su primera final de Grand Slam. Dos años
después la vasco-venezolana abrazó el elegante plato de Wimbledon con la mejor de sus
sonrisas. Lo que quizás no esperaba Serena

es que Muguruza ganara en la hierba londinense a costa de su hermana Venus, una de
las leyendas del All England Club donde tenía
un 84% de victorias. Pero Garbiñe sacó su
lado más competitivo y se apoyó en su experiencia en finales para inclinar la final de su
lado. Después de salvar dos bolas de set con
su servicio con 4-5 con contra, Garbiñe
Muguruza llenó su depósito mental y esprintó
hacia la gloria sin que la californiana pudiera
frenarla. La campeona de Roland Garros de
2016 había encontrado de nuevo una autopista y avanzó hacia su primer título de
Wimbledon con nueve juegos seguidos y un
6-0 en el segundo set que no suele ser habitual en una final de Grand Slam.
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“BIZITZA HONETAN SOLOA GUSTAU IZAN JAT GEHIEN EKOIZTEN
NENGOALA IKUSTEAK ILUSINO HANDIA EGIN DEUST BETI”
Josefi
Larrabeiti
Astorkiza Derioko Exane
baserrian jaio zan 1929ko
uztailaren 11n. Bere aitak
Mateo eukan izena, eta bere
amak
María
Teresa.
Juliánegaz ezkondu eta hiru
seme-alaba euki zituan:
Irene, Jesús Mari eta Lucía.
- Eskolara joan zinan?
- Bai, Zamudioko eskola nazionalera. Sei urtegaz hasi eta hamalau bete artean egon nintzan.
- Zure gurasoak baserritik bizi
ziran?
- Bai, baina neure aita Aldundiak
Derion eukan abeletxe baten egiten eban behar.
- Zer gogoratzen dozu zure ume
denporaz?
- Gogoratzen dot nire ama Bilbora joaten zala astoagaz eta aberatsen erropea batzen ebala, garbitzen eroateko.
Orduan, etxera ekarri, garbitu eta
Bilbora eroaten eban atzera be.
Behar horregaz batera, ortuariak saltzen zituan Erriberako merkaduan.
- Zelangoa zan zeure ezkonge bizimodua? Gurasoai laguntzen ibilten
zinan?
- Ez, 19 urte bete arte josten ibili nintzan Zamudion. Gero nire ahizteak,
ezkondu aurretik, bere ordez
Aldundian beharrean hasteko eskatu
eustan eta bertan sei hilebete egin nituan.
- Non ezagutu zenduan zeure senarra?
- Neure amagaz solora joaten nintzanean. Julián Aldundiaren abeletxean ebilen traktoreagaz beharrean. 18 bat
urte neukazan eta 24 urtegaz ezkondu nintzan beragaz.
- Nora joan zinan biziten ezkondu zinanean?
- Neure gurasoen etxera. Neure hiru nebek
alde egin eben eta ni gurasoakaz bakarrik lotu
nintzan baserrian.
- Orduan zeuk egiten zenduzan etxeko
beharrak?
- Bai, neure aitagaz, senarra jubilau artean
ibili zalako Aldundiaren abeletxean beharrean. Nik gurasoakaz eta hiru seme-alabakaz
ibili behar izan neban. Orain inork ez ditu
gurasoak gura: segiduan botaten dira erresidentziara, baina nik neure gurasoak jagon
behar izan nituan. Aita zazpi urtez egon zan
gaixorik.
- Zenbat urtegaz euki zenduan lehenengo
semea?

- Ezkondu eta urtebetera. Gero
danak etorri ziran segiduan.
Lehenengoak hiru urte ateraten
deutsaz bigarrenari, eta hirugarrena hamahiru hilebete paseta
etorri zan.
- Ze animalia euki zenduen?
- Behi bi, zekor bat, txarri bi, oiloak eta untxiak.
- Nori saltzen zeuntsan
esnea? Etxez etxe?
- Ez. Esne saltzailea etorten zan
batzen.
- Zeuk erasten zenduzan
behiak?
- Nork, bestela! Inork ez ekian
egiten. Ez senarrak, ez aitak!
- Zelan ikasi zenduan erasten? Nork irakatsi eutsun?
- Neuk bakarrik ikasi neban.
Ekinaren ekinez.
- Asko kostau jatzun ikastea?
- Ez, han ibilten nintzan eta gero eta
esne gehiau ateraten neban. Auzoko
batek esaten eustan: "Josefi, zeugaz
Berreas mendiaren puntaraino joango
nintzateke biziten: ez dozu ezer be egin
gaztetan eta orain dana egiten zabilz”.
Gero, nire aita hil zanean, nire lobea jaio
eta hiru hilebetegaz hartu neban. Eta
hemen jarraitzen dot! Berak esaten
deust: "nire amak egin, egin nau; baina,
ganerako guztia zeuri zor deutsut,
amama".
- Zer eukiten zenduen soloan?
- Artoa eta indabea. Nire aitak laguntzen
eustan. Gero, bendeja apur bat egiten neban. eguerdian zapatu
guztietan joaten nintzan Erriberako merkadura saltzen. Halan goizekoa eta arrastikoa hartzen neban. Orduan ha egin behar zan!,
Eta halan gastu txikerragoa egoan etxean.
Neuk behar egin dot! Baina orain gazteek ez
dabe beharrik egin gura.
- Zure seme-alabek baserriaren erreleboa
hartu dabe?
- Ez. Neure alaba Lucíari emon deutsat,
baina afizinoa daukan baten bat ez badau
topetan...
Beste alabeak, Irenek, enpresa bat dauka
Zamudion, eta semeak, Jesús Marik, elektronikea ikasi eban eta txapea ebagiten
dauen enpresa baten egiten dau behar.
- Seme-alabaren batek zeure erreleboa
hartzea gustauko litxakizu?
- Bai, gustauko jatan. Izan be, aditu, ni 85
urtegaz eta aurton batu doguna neuk batu
dot, e?
- Soloan beharrean jarraitzen dozu!
- Bai, jauna. Jarraitzen dot.
- Zer sartu dozu?

- Aurton tomateak, bainak, piperrak, erremolatxa txikerrak, kalabaza finak, porruak, txikoriak, eskarolak... Tomateak be neuk
bakarrik sartu ditut boteetan. Neure etxean inoiz ez dau inork
atxurrik hartu. Ura egiten laguntzen eusten apur bat, ez besterik.
- Zeuk egin dozu beti!
- Dana egin dot neuk. Goizeko zazpietan altzetan nintzan,
behiak erasten nituan eta jaten emoten neutsen.
Gero, neskatoak eskolako autobusera eroaten nituan.
Ostean, soloko beharrak eta bazkaria egiten bueltetan nintzan. Eskolatik etorriko seme-alabai jaten emon ostean, harrikoa egin, atseden apur bat hartu eta solora eta ganadua
gobernetan joaten nintzan atzera be, ganaduari jaten emoten

eta behiak erasten. Eta halan egunero, astegoienetan izan
ezik: ez nituan seme-alabak autobusera eroan behar, ez egoalako eskolarik.
- Zein dira zeure bizitzako gomuta onenak?
- Ez dakit zer esan. Soloa gustau izan jat gehien. Ekoizten
nengoala ikusteak ilusino handia egiten eustan.
- Eta gomuta txarrenak?
- Gurasoen eta senarraren heriotzea. Hiru urte baino ez dira hil
zala.
- Barriz jaio ezkero, andra baserritar legez euki dozun bizimodua eukiko zenduke?
- Nik baietz uste dot.

EUSKAL BAT-BATEKO AUKERA
Aneguria rapeatzaile bilbotarrak ‘Horchata de
chufa’ bere lehen lana
kaleratu du. Hitz eta
erritmo anitzen bidez,
‘umore txarra aldentzea’
du xede EP honek,
horretarako rap eta raggaea uztartuz

A

ne San Miguel bilbotarrak, musika munduan
Aneguria ezizenarekin ezaguna dena, abestea beti izan
du
gustuko.
Gaztetan,
Deustuko parkea zen gazteak elkartzeko tokia, eta bertan antolatzen ziren auto-kudeatutako estilo libreko topaketek rap musikara eraman zuen.
“Kalean korroa egin eta bertan abesten genuen. Nik gauza
asko nituen esateko, eta, jakin barik, rapeatzen hasi nintzen”,
gogoratu du bilbotarrak. Gainontzeko gazteek abesteko eskatzen zioten, baina hor ere San Miguel ez zen arauetara egokitzen. “Melodia gehiegi erabiltzen dut rap hutsa egiteko, abestu egiten dudalako, baina era berean gauza gehiegi kontatzen
ditut soilik abesteko”, azaldu du.
Gauzak kontatzeko bere nahiari erantzuna emateko reggeamuffin estiloa bere egin zuen. Reggae musikaren azpi-genero
bat da honakoa, zeinetan instrumentazioa modu elektronikoan
sortzen den. Beraz, estilo horretan mugitzen den abeslaria
genuke Aneguria. “Niri historiak kontatzea gustatzen zait, batbatean aritzea baino gehiago. Gauzak samurtasunez eta
intentzioz egin behar direla uste dut”, nabarmendu du San
Miguelek.
Horchata de chufa bere lehenengo lana argitaratu berri du
oraintsu Aneguriak. Euskaraz abesturiko lau abesti biltzen
ditu, eta haietako bakoitzaren dub bertsioa. Guztira zortzi
abestiz osatutako lan honetan helburu nagusia “transmititzea”
dela dio abeslariak. “Egun txar bat egun on batean bilakatzeko
lagungarria
izatea
nahi
dut”,
zehaztu
du.
Egunerokotasuneko gauzen inguruan abestea gustatzen zait,
benetan eragiten didaten gauzez, nabarmendu du. Landutako
gaien artean, besteak beste, aurrera egin ahal izateko egunerokotasunean oasiak sortu beharra, igandetako umore txarra
edota itsasoan igeri egiteri dion pasioa daude.
Aneguriak ez du bereziki gustuko estudioko lana. “Estudioko
kabina batean lau hormen artean zaude, eta horrelakoetan
gorputza hoztu egiten da”, aitortu du. Hala ere, Bartzelonako

Chalart58 ekoizle eta musikaria
ezagutu zuenean eta Horchata
de Chufa grabatzeko aukera
sortu zenean ez zuen bi aldiz
pentsatu. “Gustora aritzen nintzen berarekin, lan egiteko bideak
naturalagoak ziren”. Hortaz, lan
berri honek Bar-tzelonako soinua eta, zehazki, Chalart58 artistaren soinua nahasten ditu.
Horrexegatik, diskoko abesti
bakoitzak bere dub bertsioa
dauka, orotara zortzi abesti osatuz. “Lehenengo aldiz, elkarrekin
base musikala sortu genuen eta,
ostean, riddim edo doinu bakoitzaren energiari erantzuna emanez, letrak idatzi nituen”, zehaztu du Aneguriak.
Zuzenekoak dira Aneguriak benetan gozatzen dituen uneak.
Egunotan Japonen ari da kontzertuak eskaintzen, baina laster
gurean izango da berriz, hitzordu berriekin. Zuzenekoetarako
“eskaintza ezberdinak” dituela argitu du San Miguelek:
“Egoera ezberdinetara egoki-tzea gustatzen zait, publikoa edo
lekuaren arabera emanaldia egoki-tzea”. Horrela, perkusio
afrikarrarekin edo dub bertsioekin gozatzeko aukera dago
bere kontzertuetan. Aurrera begira, EP berriak sortzea gustatuko litzaioke, hiri ezberdinetako ekoizleekin, “soinuen bilduma
ezberdinak” osatuz.
Rap musika munduan ohikoa denez, kolaborazio ugari egin
ditu artista bilbotarrak. “Rap-a kaleko oihartzuna jasotzen
duen musika da; kalean, parkeetan, besteekin elkartuta egiten
dena da”, dio San Miguelek. Besteak beste, Chalart58 berarekin, La Basu-rekin, Bad Sound Systemekin eta Fermin
Muguruzaren Black is beltza proiektuan ere kolaboratu du
Aneguriak. “Egundoko esperientziak izan dira denak, opari
bat. Ederra da besteengandik ikastea eta jendeak nola lan egiten duen ezagutzea”, nabarmendu du bilbotarrak.
Euskal rap eta hip-hoparen eta emakume musikarien normalizazioaren alde ere buru-belarri dabil Aneguria. Duela hiru urte,
La Basurekin batera, Eskina Femenina proiektua martxan jarri
zuen, Hip-hop mugimenduan dabiltzan emakumeen lanak
identifikatu eta partekatzeko. “Youtubeko gure kanalean
hamaika ordu eman ahal dituzu emakumeek egindako hip-hop
musika entzuten, eta Facebook-eko gure komunitatea bizia da
oso”, nabarmendu du. Euskarari dagokionez, baina, hutsunea
nabari du Aneguriak: “Bertsolariez gain, euskaraz bat-batean
oholtzan aritzen den emakumezko bakarra naizela esango
nuke”.
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NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO
Eleanor Roosevelt.
Roosevelt.
Eleanor

