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EDITORIAL

E

n los últimos años, las instituciones
públicas, empujadas por un legítimo
y necesario movimiento de defensa de
los derechos y de la igualdad de la mujer,
han emprendido numerosas acciones y
campañas en contra de todas las expresiones de machismo, en especial del
maltrato y de las agresiones sexistas y de
la violencia en cualquiera de sus formas.
Se trata de concienciar a la sociedad y de
movilizarla mediante el liderazgo público
con el fin de evitar la muerte de decenas
de mujeres -e incluso de sus hijos-, así
como contra las actitudes machistas.
Más de década y media después, el
resultado es en cierto modo desalentador. Los asesinatos de mujeres no solo
no se han reducido, sino que incluso
aumentan. En 2017 han muerto en el
Estado 52 mujeres, ocho más que el año
anterior, a los que hay que sumar ocho
niños y niñas víctimas también de la violencia machista que buscaba vengarse
de sus madres. Pese a las campañas y a
la aprobación del Pacto de Estado contra
la Violencia de Género, la lacra de la violencia contra las mujeres sigue sin ser
vista como uno de los mayores problemas de la sociedad. Así lo reflejan, mes a
mes y año a año, los datos que ofrece la
encuesta del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), que revela que
menos del 1% de la población española
ve la violencia contra las mujeres como
una de las mayores preocupaciones de
la ciudadanía. Algo no está funcionando
y algunas voces señalan ya que no se ha
buscado la verdadera complicidad y el
apoyo incondicional de los hombres; que
no se les ha integrado en los colectivos
feministas y que no se les ha motivado lo
suficiente para que se sumen a la lucha
por la igualdad. Tendremos que seguir
trabajando sin caer en el desaliento.
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Los últimos estudios presentados en pasado mes de enero en
el Foro Económico de Davos la
demoran, al menos, un siglo.

L

a igualdad de género en todos los
ámbitos, incluido el laboral y salarial, tendrá que esperar, al menos, un
siglo. Y eso en el horizonte más cercano y optimista que apuntan algunas
ONGs, pues el último estudio del Foro
Económico Mundial, cuya edición
anual tuvo lugar a finales del pasado
mes de enero en la localidad suiza de
Davos, duplica con creces ese horizonte temporal. De hecho,
sitúa la meta de alcanzar la paridad salarial entre hombres y mujeres hacia el año 2234, tras haber retrocedido durante 2017 por primera vez en la última década.
España, en materia de igualdad en el terreno laboral, ocupa el
puesto 24 en la lista anual de 144 países que elabora el Foro. Ha
subido cinco puestos en esa clasificación, pero aún le quedaría un
25% (su puntuación es de 0,746) para lograr la paridad en el trabajo entre sexos.
Estos cálculos vienen a frustrar las expectativas que se había
puesto Naciones Unidas en sus Objetivos de Desarrollo

Sostenible, donde preveía alcanzar la plena igualdad de género
en el año 2030.
Según la ONG Plan Internacional,
aunque las leyes contra la discriminación de género “han ayudado a reducir la desigualdad, no
son suficientes”. Y aboga por
redoblar esfuerzos para erradicar
los estereotipos que lastran a
mujeres y niñas. También avisa
que no sólo es un problema de
los 56 países en desarrollo en los
que tiene proyectos, también de
los más avanzados del mundo.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, fue el primero en
apoyar ese llamamiento desde Davos el martes 23 de enero, y lo
hizo alzando su voz contra el acoso sexual también en el trabajo
y la discriminación de género. “El tiempo realmente se acabó”,
advirtió, emplazando a los líderes políticos y empresariales a
“actuar inmediatamente”, “contratando, promoviendo y reteniendo
a más mujeres”. “Es lo más inteligente”, apostilló para poner como
ejemplo a su país, donde según la consultora Mc Kinsey cerrar la
brecha de género aportaría 150.000 millones de dólares a la economía canadiense hacia 2026.
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La cumbre mundial, presidida
por primera vez en la historia
solo por mujeres, solicita
igualdad de oportunidades.

L

as copresidentas de la 48ª edición del Foro Económico
Mundial, el primero dirigido exclusivamente por mujeres, abogaron el
martes 13 de enero por empoderar a
sus congéneres y luchar por la igualdad de género, mediante la educación y la generación de posibilidades de financiación.
En una rueda de prensa, la primera ministra de Noruega, Erna
Solberg, señaló que el hecho de que por primera vez siete mujeres
copresidan el Foro de Davos “es una importante manifestación” por
parte de la organización, pero recalcó que las mujeres aún afrontan
“importantes barreras” en muchas partes de la sociedad a la hora
de acceder a un trabajo pagado y de participar en la economía.
“Denegar derechos iguales a las mujeres no es un plan válido para
el futuro y no tiene sentido ni política ni económicamente”, subrayó
Solberg, quien abogó por fomentar la educación, especialmente de
las niñas”. “Nos encontramos en un momento dulce”, dijo Lagarde
en referencia al crecimiento mundial, que el FMI sitúa para este año
y el próximo en un 3,9%, por lo que el mundo puede centrarse
ahora en las responsabilidades y oportunidades compartidas.
La fundadora y la presidenta de la Fundación Mann Deshi, la india

Chetna Sinha, explicó cómo creó el primer
banco rural, el primer fondo pensionista
para mujeres rurales y la primera escuela
de negocios para ellas, a lo que seguirá
ahora, según anunció, un fondo de inversión alternativo para emprendedoras. “Las
mujeres quieren prosperar desde las microfinanzas a las microempresas”, recalcó.
Por otro lado, la presidenta y consejero
delegada de IBM, Ginni Rometty, dijo que
su objetivo durante el Foro es lograr que
todas las empresas adopten una política responsable y transparente hacia las nuevas tecnologías. “El 100% de todos los empleos
se verán impactados de alguna manera por la automatización y la
digitalización de la industria”, subrayó, por lo que pidió preparar a
los trabajadores para este nuevo mundo y fomentar el aprendizaje
de por vida y la reeducación.
La directora general del Centro Europeo de Física de Partículas,
Fabiola Gianotti, a su vez quiere promover el “rol que puede jugar
la ciencia a la hora de afrontar los retos sociales”, por que une a la
gente y el conocimiento científico “impulsa el progreso”.
Por su parte, la consejera delegada de Engie, Isabelle Kocher,
llamó la atención sobre la fuerte impaciencia existente sobre el
actual modelo de sociedad, que, dijo, “es insostenible, no incluyente e incluso no inspirador”. “Tenemos que reconciliar el crecimiento
económico y el desarrollo económico, pero de manera simultánea
y no separada como ocurre actualmente a menudo”, señaló.
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El género otorga connotaciones peyorativas a cientos
de palabras, No tiene el
mismo significado “zorro”
que “zorra”; sin embargo, la
discriminación no está en la
lengua sino en quien la utiliza.

no hablar de todo lo que es
más que malo o pésimo.
Entonces automáticamente se convierte en algo “de
puta pena” o es “una puta
mierda”.
¿Decimos lo que pensamos o hablamos sin pensar? Expresiones de las
que a menudo no somos
écadas de machismo, ampaconscientes -y utilizadas
radas en una sociedad proindistintamente por ellas y
fundamente patriarcal, también
ellos-, “pero que transmihan dejado su huella en el lenguaten valores, esquemas
je cotidiano en el que el género
mentales, unos prejuicios
otorga connotaciones peyorativas
heredados”, explica José
a cientos de palabras cuando se hace referencia al género femeMaría Romera, catedrático de Lengua y docente en un instituto.
nino. Si a un hombre le dicen: “Que zorro eres”, se sobreentienUn fenómeno que es el reflejo de atavismos, una manera de perde que hacen referencia a su astucia o sagacidad, cualidad atripetuar la jerarquía en función del sexo.
buida a este mamífero. Sin embargo, si a una mujer la dicen “qué
El androcentrismo que subyace detrás es una forma de invisibilizorra eres”, todos entendemos que la están llamando prostituta.
zar a las mujeres, de anularlas, de elevar todo lo masculino a la
Pero éste es sólo un caso más de sexismo lingüístico, cuando el
categoría de modelo social. “Los nombres de oficios, títulos o
género otorga presuntas connotaciones negativas a las palabras,
empleos son muy dados a cargarse de connotaciones desfavoaunque los expertos coincidan en señalar que la discriminación
rables”. Así, “generala” es la mujer el general y “presidenta”, la
no está en la lengua sino en el uso que hacemos de ella.
consorte. Hasta el cargo de secretario está revestido de funciones
El número de ejemplos es enorme. Golfo (artero, ladino) frente a
que van más allá de las de una secretaria. Y eso cuando el intergolfa (promiscua), perro (el mejor amigo del ¿hombre?) y perra
locutor no muestra paternalismo, otra forma de misoginia, y usa
(fulana), atrevido (valiente) y atrevida (ligera de cascos), el suegro
términos como “nena”, “muñeca”, “querida”... “Cenicienta” es una
(patriarca revestido de autoridad) y la suegra (bruja)... hombre
chica guapa dedicada a la servidumbre, y “bella durmiente”, una
público (personaje prominente) frente a mujer pública (ramera).
preciosidad que no se entera de nada.
Una dicotomía de la que los genitales masculinos salen siempre
No importa que la enseñanza mixta esté generalizada en España
mejor parados. Cuando algo es magnífico, excelente, es “cojonudesde 1985. Hay usos y costumbres que parecen inmunes a esa
do”, es “la polla”, pero cuando es insoportable es “un coñazo”. Por
realidad. Anna María Fernández Poncela, de la Universidad
Autónoma
Metropolitana
de
México llama la atención sobre
insultos en femenino que no tienen
equivalente en masculino, como es
el caso de “histérica”; o de nombres de animales asociados a las
Sancionan a una agencia por obligar
mujeres de forma negativa, como
a las azafatas del Trofeo Godó a lucir
pollita (adolescente), coneja (que
tiene muchos hijos), vaca (gorda),
un vestido corto pese al frío imperanpájara (astuta), gallina (cobarde),
te.
rata (miserable), pava (tonta), víbora (mala)...
nspección de Trabajo de la generalitat de
La publicidad tiene buena parte de
Cataluña ha levantado un acta de infracción
responsabilidad en la deriva que ha
muy grave contra la empresa Schweppes y la
tomado el sexismo lingüístico, aunagencia de azafatas Tote Cignau por obligar
que los códigos que maneja -no
a un grupo de mujeres contratadas como
sólo verbales- evolucionen con el
azafatas durante el último Trofeo Godó de
paso del tiempo. Quién no recuertenis a permanecer al aire libre vestidas con
da que “Soberano es cosa de homminifalda y manga corta pese a que llovía y
“Estamos muy acostumbrados a ver mujeres
bres”. Y no digamos el refranero, al
la temperatura era de 10 grados. Las jóvenes
a las que se les pone en la situación de enseque se le atribuye una venerable
denunciaron que trabajaron en esas condiñar carne”, señaló la secretaria de Igualdad
sabiduría pero que abunda sin sonciones incluso cuando había pasado la noche
de UGT de Cataluña, Eva Gajardo.
rojo alguno en ejemplos discriminaanterior con fiebre y se sentían enfermas.
“Inspección de Trabajo ha podido constatar lo
torios: “La mula y la mujer, a palos
El pasado mes de mayo el sindicato UGT
que tofo el mundo vio: la utilización que se
se han de vencer”, “la mujer tiene
denuncio sexismo y falta de protección de la
hizo del cuerpo de las ocho mujeres como
derecho si se mantiene en su
salud de ocho mujeres contratadas como
reclamo publicitario”. El procedimiento puede
techo”, “cojera de perros y lágrimas
azafatas en el Barcelona Open Banc
derivar en multas de entre 10.000 y 187.000
de mujer no son de creer”:
Sabadell-Trofeo Conde de Godó de tenis.
euros.
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"LAS COMISARÍAS MACULINIZADAS HACEN VULNERABLES A
LAS MUJERES DETENIDAS", ALERTA EMAKUNDE
Un estudio de Emakunde
revela que el ambiente “altamente masculinizado” de las
comisarías de Euskadi intensifica la inseguridad de las
mujeres arrestadas.

E

l ambiente altamente masculinizado de las comisarías y de los
cuerpos de policía contribuyen a
intensificar la “vulnerabilidad” de las
mujeres detenidas, según el estudio
financiado por Emakunde que lleva
por título “Experiencia de la detención policial en las mujeres de la Comunidad Autónoma del País
Vasco”. La investigación realizada por Lohitzune Zuloaga,
Estibaliz de Miguel y Miren Ortubay recomienda realizar una reflexión en torno a la imputación de mujeres en contextos de violencia de género por lo que puede suponer de doble victimización. Y
además ratifican que los delitos cometidos por mujeres son minoría (10,9%) y que la mayoría son menos graves que los de los
hombres y sin emplear violencia.
La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, presentó el martes
16 de enero en Gasteiz este estudio que analiza desde una perspectiva de género la experiencia de las mujeres que han sido
detenidas en el periodo entre 2011 y 2016. Landaida explicó que
el estudio “evidencia diferencias de género” en el tipo de delitos
que cometen las mujeres y las consecuencias que tienen, en la
experiencia personal de la detención “en cuanto a las emociones
y preocupaciones que viven”, y en las necesidades que tienen.
En este sentido, las investigadoras incidieron en que a pesar de
que el volumen de mujeres acusadas de cometer alguna infracción ha aumentado considerablemente los últimos años, sigue
siendo muy minoritario respecto al de los hombres, casi un 11%

MULTA POR EXIGIR LA MINIFALDA
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de mujeres frente al 89% de
hombres. De Miguel explicó
que, en general, no existen
reservas sobre las garantías
legales de las detenidas, pero
las comisarías son “espacios
altamente masculinizados”
que contribuyen a “intensificar
la vulnerabilidad” de las mujeres detenidas.
Según señalaron, la presencia
de las mujeres en las comisarías suele generar la impresión
de que su comportamiento es
más “dócil” que el de los hombres, pero es por la propia “incomodidad” de su presencia en ese
espacio “masculinizado”. En este sentido comentaron que aunque
por norma general no hay maltrato físico, psicológico o sexual, se
dan “formas hoscas de trato” y, en algunos casos, “paternalistas”.
El estudio señala que la detención en el caso de las mujeres tiene
especificidades tanto en la vivencia subjetiva, al haber una experiencia más intensa de “miedo y estigmatización y una mayor preocupación por los hijos”, por ejemplo, como en la interacción “con
una institución masculina respecto a elementos como el aseo, la
higiene y la vivencia del cuerpo”, entre otros aspectos.
Las investigadoras subrayaron el hecho de que el 14% de las
denunciadas contra mujeres lo son por violencia contra sus parejas en casos de violencia de género. Ortubay explicó que una
legislación que se creó para la defensa de las mujeres maltratadas “se está volviendo contra ellas”, por lo que se denominan
“denuncias cruzadas” o “contradenuncias”. Y en este sentido dijo
que en ocasiones un hombre cuando es denunciado por maltrato
utiliza una estrategia de defensa y denuncia a la mujer igualmente, con lo que aunque él pueda acabar detenido ella es imputada
y puede sufrir una “doble victimización”.
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EMAKUDE RECONOCE LA "VALIENTE TRAYECTORIA" DE VIRGINIA IMAZ
Premio a la Igualdad a la actriz y payasa
por su innovadora conciencia feminista.

E

l Premio Emakunde a la Igualdad ha
recaído en su última edición en Virginia
Imaz “por su impecable, valiente y larga trayectoria como payasa profesional y cuentacuentos con conciencia feminista”.
Imaz ha sido una mujer “pionera e innovadora en las artes escénicas, ha combatido
etiquetas, ha contribuido a la dignificación
del oficio de payasa y es un referente para
otras mujeres del ámbito cultural”, indicó el
jueves 30 de noviembre el jurado. La premiada es profesora de
Educación Permanente de personas adultas y fundadora y directora artística de la compañía de teatro Oihulari Klown, con 30 años
de andadura profesional. Trabajó durante casi tres años en el
espectáculo La Nouba del Cirque du Soleil. El jurado destacó su
“maestría” en el uso del humor que ha utilizado “como un espejo

social que devuelve lo que ve sin complacencia pero también sin maldad”.
La directora de Emakunde, Izaskun Landaida,
dio a conocer el fallo del jurado que, explicó,
quiere hacer extensivo el reconocimiento a
todos los que demuestran que la cultura es “un
potente elemento transformador de la sociedad, que aporta numerosas estrategias innovadoras para el necesario aprendizaje de la
igualdad de mujeres y hombres y que es fundamental la participación y el reconocimiento
de la aportación de las mujeres” en la cultura.
La finalidad del Premio Emakunde es reconocer la actuación de quienes que se hayan distinguido por su labor
en el ámbito de la igualdad, con acciones, trabajos o proyectos
que hayan supuesto la mejora en el reconocimiento del trabajo de
las mujeres y de su empoderamiento o contribuyan con su trayectoria a la dignificación del papel de la mujer, o en la promoción de
la igualdad de derechos y oportunidades entre sexos.
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“LAS MUJERES COMETEN DELITOS MENOS GRAVES QUE LOS
HOMBRES Y NO SUELEN EMPLEAR LA VIOLENCIA”

Si eso sucede, amenazan
con no votar.

Lehitzune Zuloaga y su equipo han analizado el
fenómeno delictivo entre las mujeres, cómo es su
experiencia en las comisarías vascas y el trato que
reciben de la policía.

L

- ¿Qué revela la investigación ‘Experiencia de la detención policial en las Mujeres de la Comunidad Autónoma
del País Vasco’?
- La principal conclusión es que la presencia de mujeres en
las estadísticas policiales es minoritaria, suponen alrededor
del 10,9%. No obstante, su presencia ha crecido los últimos
años.
- ¿A qué obedece el aumento de actos delictivos por
parte de mujeres?
- No es sencillo de responder porque hay un montón de factores que influyen aquí.
- ¿La crisis ha podido influir?
- No, esta tendencia es anterior. El incremento se puede
deber a los cambios en los procesos de socialización de la
mujer. Una de las hipótesis en su día sostenía que la mayor
presencia de la mujer en el ámbito público iba a traer mayor
criminalidad, pero no ha sido así porque las mujeres socializan más en el respeto por las normas, en el cuidado de los
demás, lo cual influye en la toma de determinadas decisiones.
- ¿El factor género influye en el tipo de delito?
- Sí, en general las mujeres cometen delitos menos graves que los
hombres y además no suelen emplear la violencia. La mayor parte
de los delitos son hurtos. También nos ha llamado la atención que
una de las principales causas por las que son detenidas las mujeres en Euskadi es la violencia en el ámbito doméstico o maltrato
en el ámbito familiar.
- ¿En serio?
- A nosotras también nos llamó la atención. Pero analizando detenidamente la cuestión hemos observado que en realidad no se
trata de mujeres que agredan a otros miembros de la familia
(abuelos, hijos, hermanas) sino que son casos en el ámbito de la
pareja, casos en los que ambos miembros de la pareja se han
pegado, en la mayoría de los casos, ella de manera defensiva. Sin
embargo cuando llega la policía y ve que ambos han sufrido algún
daño, terminan los dos en comisaría, generalmente él por violencia de género y ella imputada por violencia en el ámbito doméstico. Esta es una de las cuestiones que más nos ha llamado la atención porque no lo esperábamos.
- Pues huele a defensa propia más que a violencia gratuita.
- Lo que nos preocupa sobre todo es cómo se está gestionando
todo esto de la violencia de género en las comisarías y si la manera de gestionar estos conflictos en los que ambos miembros de la
pareja han llegado a la agresión es la correcta. Porque efectivamente, la duda es cuántos de estos casos de acusadas de violencia en el ámbito doméstico esconden realmente víctimas de
violencia de género. Por tanto, creo que hay que prestar atención
para ver si nos estamos encontrando con esa doble victimización.
- El estudio detecta “diferencias de género” en las comisaría.
¿Cómo influye en la experiencia de las detenidas?
- Es cierto que la de policía es una profesión muy masculinizada,
tanto por la presencia mayoritaria de hombres como por una cultura policial muy masculinizada, con una idea de la masculinidad

LAS VIUDAS TEMEN QUE EL GOBIERNO LAS CONVIERTA EN
PERCEPTORAS DE UNA RENTA SOCIAL QUE HAGA DE ELLAS
“UNAS ALIMOSNADAS” SI LAS SACA EL SISTEMA DE PENSIONES

muy tradicional. A través de los testimonios de las detenidas y profesionales que hemos entrevistado hemos detectado que afecta a
la vulnerabilidad de las mujeres... Viven el miedo, el estigma, la
vergüenza con una intensidad característica
- ¿Cómo?
- A veces nos han relatado que ese estilo masculino, en ocasiones
burdo, no voy a decir bruto, les afecta de manera especial en el
trato, así como la vivencia del cuerpo.
- ¿En qué sentido?
- Por ejemplo en cuanto a la higiene, la ropa, las compresas, tampones... En los cacheos siempre son mujeres policías las que lo
hacen, pero en estas cuestiones no siempre se cumple.
- ¿Qué proponen para evitar esa sensación de vulnerabilidad
de las mujeres en comisaría?
- La Ertzaintza y el resto de las policías locales ya saben que tienen que cumplir el objetivo de incorporar a más agentes mujeres
en sus cuerpos. Lo que les queremos transmitir, y ya han recogido, es que es importante que las personas que forman parte del
proceso de detención así como en todos los ámbitos del sistema
procesal tengan una formación con perspectiva de género que les
ayude a identificar cómo las desigualdades que aún perviven en
la sociedad pueden afectar de manera particular a las mujeres.
- ¿Hacia dónde quieren llevar ahora su próxima investigación?
- Todavía estamos cerrando este tema, pero en un futuro nos gustaría estudiar este fenómeno de las contradenuncias porque nos
parece urgente investigar qué dinámicas se están dando en los
casos de las mujeres imputadas por violencia en el ámbito doméstico tras haber llegado a las manos con su pareja. Muchos abogados nos dicen que los maridos o las parejas, por recomendación de sus propios letrados, interponen una denuncia contra la
mujer que le ha denunciado por violencia de género como estrategia de defensa. Nosotras lo que hemos hecho ahora es abrir el
melón.

a presidenta de la federación
de asociaciones de viudas de
Euskdi (FEVI) -recientemente
nombrada presidente de la confederación de viudas de España-,
Maite Bilbao, anuncio el sábado
18 de noviembre durante una jornada de puertas abiertas celebrada en Bilbao, su intención de
movilizar al colectivo si, como pretende el Gobierno, se les saca del
sistema general de pensiones.”No
estamos para manifestaciones,
pero sí como para impulsar una campaña pidiendo a las mujeres
viudas que dejen de votar en las elecciones generales”, advirtió la
portavoz de la agrupación.
Cientos de mujeres acudieron al paraninfo del IES Miguel de
Unamuno de Bilbao para participar en la jornada de puertas abiertas de la federación vasca, que contó con la presencia de la viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno vasco, Lide Amilibia;
la diputada vizcaína de Empleo, Inclusión e Igualdad, Teresa
Laespada; y el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto. En Bizkaia,
se calcula que viven unas cien mil viudas, que podrían llegar a
tres millones en España. “¿Se imaginan que decidamos no ir a
votar?”, advirtió Maite Bilbao.
Como presidenta de la confederación española, Bilbao se comprometió a trabajar por dos cuestiones que “discriminan a la

mujer”. El asunto que más les preocupa es su posible exclusión del sistema general de pensiones. Esta
situación acarrearía para las mujeres
viudas “una importante pérdida de
derechos”, no solo de tipo económico. Perderían el derecho a bonos de
transporte, culturales... Según
Bilbao, si el proyecto del Gobierno
sale adelante, las viudas pasarían a
ser preceptoras de una renta social.
“Nos quieren dar una RGI (renta de
garantía de ingresos), que se calculará en función de so presupuestos.
Si la recaudación anda mejor, cobraremos; y si va mal, nos darán
menos. Vamos a ser unas alimosnadas”, protesto enérgica. “No podemos permitirlo”. Según explicó,
la medida no irá sola. El Gobierno del PP también se propone
sacar a los hijos de las viudas del sistema público de pensiones.
“Es la feminización de la pobreza”.
Los hombres, independientemente de su estado civil, tienen derecho al 100% de pensión durante toda la vida. La de las mujeres,
en cambio, se reduce al 52% en cuanto pierden a su marido. En
ese momento, además, se les retira o reduce (según la renta) un
complemento de 400 euros llamado sovi (seguro obligatorio de
vejez o invalidez), que perciben las que trabajaron al menos cinco
años antes de 1967. “Así es como si no hubieras trabajado”,
denunció. La situación en Euskadi, según detalló, es algo mejor
porque el Gobierno vasco complementa la pensión con ayuda
social.
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EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO APRUEBA UNA ORDENANZA QUE TRATA
DE ACABAR CON LA DESIGUALDAD DE GÉNERO
El Consistorio de Bilbao aprueba el proyecto de
ordenanza que busca acabar con la desigualdad de
género.

E

l Ayuntamiento de Bilbao aprobó el jueves 18 de enero el
proyecto de ordenanza para la Igualdad de Hombres y
Mujeres, una normativa que contribuirá a “remover las estructuras que producen y reproducen las discriminaciones y desigualdades sociales y de género”, además de “erradicar las
causas y efectos de la violencia hacia las mujeres”. La mayor
novedad que impulsa esta regulación será la creación de
Unidades Municipales que trabajarán la igualdad en todas las
áreas del Consistorio con personal cualificado para ello.
Además, la normativa se aplicará también a las entidades
dependientes del Ayuntamiento.
Tras el plazo de alegaciones se elevará al pleno y se abrirá un
plazo para que la ciudadanía bilbaína realice sus propuestas.
En palabras de Itziar Urtasun, concejala de Igualdad, se trata
de un proyecto en el que se ha trabajado con personal de todas
las áreas, con los grupos políticos y con asociaciones de mujeres y feministas de la villa. “Además de participativa, creo que

será una ordenanza bastante consensuada”, consideró sobre
esta normativa propuesta por Goazen Bilbao y comprometida
en un pleno.
En palabras de Urtasun, hasta ahora había una persona de
cada área que participaba en las comisiones de Igualdad. La
ordenanza pretende que un técnico con formación específica
en cada área reciba, además, la capacitación en materia de
igualdad. “Se pondrá las gafas moradas para analizar todas las
actuaciones con perspectiva de género”, aseveró. Ello incluirá
las áreas más técnicas. Como ejemplo de esta aplicación, citó
el avance del Plan General de Ordenación Urbana, donde uno
de los capítulos importantes que se ha trabajado es el urbanismo desde la perspectiva de género.
Paralelamente, el Consistorio está llevando a cabo el balance
del IV Plan de Igualdad (2014-205), en el que se han desarrollado 55 objetivos y 98 acciones. A lo largo de este año, además, se desarrollará el próximo plan. Según adelantó la concejala, el reto será seguir dando pasos en materia de conciliación familiar, un ámbito en el que aún queda mucho por hacer.
También se seguirá trabajando en profundidad para erradicar
todas las manifestaciones de la violencia de género.
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TRES PELÍCULAS PROTAGONIZADAS POR MUJERES SON LAS
MÁS TAQUILLERAS DE 2017 EE.UU

“LOS CLÁSICOS DE DISNEY PERPETÚAN LOS ESTEREOTIPOS
MACHISTAS DE SIEMPRE”

blema está en las altas esferas de la
industria, entre los productores y los
directores, donde la inmensa mayoría son hombres. “Creo que cuando
uno quiere contar emociones, hace lo
que le gusta”, explica Miriam Martín,
“si tú eres un hombre, hablas de las
cosas que mueven a un hombre.
Como es una industria mayoritariaada lunes la industria del cine se
mente masculina, entiendo que lo
abalanza sobre la cuenta de resultaque les mueve son historias de homdos, sobre los datos de recaudación en
bres. De la misma manera que cuanlas taquillas, para comprobar qué ha
do hay una directora, cuenta historias
seducido más a los espectadores en las
que le mueven más a una mujer.
salas de cine. Esa hucha gigantesca, a
Evidentemente, hay montones de
veces, deja datos curiosos. El nuevo año
sitios comunes. Hay maravillosas
ha arrancado con unas referencias
historias de mujeres que interesan
excepcionales. Tanto, que no se daban
muchísimo a los hombres y al contradesde 1958. En Estados Unidos las tres
rio. Pero sí creo que hay un dominio
películas que más dinero han recaudado
mayoritario de hombres en la produca lo largo de 2017 tenían una mujer como
ción y en la dirección, por lo tanto se
protagonista. Wonder Woman, estrenada
van más a temas de hombres”. En
el 2 de junio, recaudó 412,6 millones de
algo parecido debía pensar Natalie
dólares y quedó como la tercera película
Portman cuando en la gala de los
más vista en Estados Unidos. El segundo
Globos de Oro presentó a los candiescalón fue para la readaptación de La
datos al mejor director con una frase
Bella y la Bestia, que se proyectó por prilapidaria: “Y aquí están todos los
mera vez el 17 de marzo y acumuló 504
Wonder Woman
hombres nominados”.
millones de dólares. Y el primer puesto fue para
La injusticia con la que el cine trata a las mujeStar Wars: los últimos Jedi. La enésima entreres se evidencia también en la cantidad de
ga de la saga creada por George Lucas se
películas protagonizadas por hombres maduestrenó el 15 de diciembre, por lo que ascendió
ros cuyas parejas en la pantalla podrían ser,
al primer puesto del ranking en tan solo 16
prácticamente, sus hijas. Esto limita el número
días. La película recaudó 533 millones de dólade papeles a los que pueden optar las actrices
res.
maduras: “Es increíble. Me parece brutal. Un
Este dato llegó en plena eclosión de un movihombre puede seguir haciendo cine y ser promiento feminista en Hollywood que pretende
tagonista siempre. Pero ellas desaparecen. Si
acabar no solo con la desigualdad salarial entre
tienes la fortuna de ser estrella durante un
hombres y mujeres, sino con todo un problema
tiempo, es nada. Es muy fugaz. Salvo tres
estructural en el que el acoso sexual sobre las
grandes actrices, todas las demás desapareactrices parece haber sido el pan de cada día
cen. Tienen un momento y luego te preguntas
durante décadas. La ceremonia de los Globos
qué fue de esta, qué fue de aquella…”.
de Oro fue la última escenificación por parte de
¿Es esta práctica una demanda del público?
artistas de primera línea que ha pretendido
Miriam Martín cree que no: “Esto lo exige la
concienciar de la necesidad de un cambio de
industria, evidentemente. La audiencia ve lo
rumbo en la industria. ¿Pero es el dato de las
que le gusta a la industria. Lo del público es
películas más taquilleras de 2017 la consecuencia de un giro en una excusa, un escudo. No es el público quien decide, tú deciel cine o es solo una casualidad?
des poner esto porque te da la gana”.
Miriam Martín es miembro de la junta directiva del Sindicato La revolución de las actrices americanas abre una puerta a la
Vasco de Actores y no tiene tan claro que el dato evidencie un esperanza. La actriz vizcaína está convencida de que todo este
nuevo rumbo en Hollywood: “Me encantaría que fuese un cam- movimiento se va a traducir en más películas con mujeres como
bio o una consecuencia de algo, pero creo, sinceramente, que es protagonistas. “A la industria le interesa moverse dentro de lo
una casualidad. Ojalá me equivoque”. La artista bilbaína señala que está en boca de todos”, explica, “y lo que está en boca de
que una mayor presencia femenina en los papeles principales todos es que tenemos pocas películas con mujeres como protaquerría decir que la balanza entre los dos sexos se habría com- gonistas, así que se harán muchas películas de mujeres”.
pensado. “Eso sería lo interesante, que hombres y mujeres estu- Es hora de grandes heroínas y protagonistas memorables. “Si
viésemos igualados en el cine y que no llamase la atención que hay una protagonista femenina pero está rodeada de todo un
una película protagonizada por una mujer sea la más taquillera”, elenco de hombres, no es la solución”, advierte Martín, “tenemos
relata, “pasar al otro lado y no hacer ahora más que películas que conseguir que no nos llame la atención que en el cine, como
con mujeres tampoco sería justo, ni tendría mucho sentido”.
en la vida misma, haya el mismo número de hombres y mujeres”.
La actriz vizcaína no le extraña que la gran mayoría de películas Se trata de conquistar los guiones y la pantalla al igual que han
tengan un protagonista masculino. Cree que el origen del pro- hecho ya con la taquilla.

Mientras una revolución feminista
surge en Hollywood ante el abuso
sexual y las desigualdades de
género, tres películas protagonizadas por mujeres fueron las que
más dinero recaudaron en
Estados Unidos en 2017.

C

La factoría de Mickey
Mouse transforma desde
hace años el rol de las
protagonistas femeninas
de sus películas.

D

os de las tres películas
más taquilleras de 2017
en Estados Unidos, La Bella y
la Bestia y Star Wars: Los últimos jedi, llevan la firma de la
factoría Disney. Se da la circunstancia de que la marca
de Mickey Mouse lleva
varios años poniendo en
marcha un proceso para
cambiar el rol de sus personajes femeninos, sobre todo
en los largometrajes de animación.
María Toscano es analista
de la representación femenina en medios audiovisuales
y ha diseccionado la evolución de las princesas de
Disney. María asegura que
la compañía americana
“está empezando a apostar
por incluir bastantes persoMulán
najes femeninos en sus nuevas películas y lo está
haciendo bien, porque son cintas con muchísima audiencia, con
muchos seguidores por todo el mundo y ponen referentes femeninos para las mujeres y sobre todo para las niñas”.
La versión de La Bella y la Bestia lanzada en 2017, por ejemplo, es una película con una princesa clásica, pero incluye nuevos elementos que equilibran la balanza entre la protagonista
femenina y el masculino. “Se cuenta lo mismo y el trasfondo
sigue siendo un poco dudoso a la hora de llamar feminista a la
película, porque se mantiene la parte romántica entre la Bella y
la Bestia, que la retiene contra su voluntad”, apunta Toscano,
“pero a ella le han dado una profesión: cuando no está leyendo
es inventora. Ya no es una chica que solo lee”. De hecho, matices como ese son los que sirvieron para convencer a Emma
Watson, un icono de la lucha feminista en Hollywood, para que
aceptara el papel: “Le propusieron hacer Cenicienta, pero ella
se negó porque no le gustaba lo que transmitía la película. Sí
pensaba que Bella tiene otra actitud, que es un personaje curioso que se interesa por la cultura, con inquietudes, que quiere
viajar… Ahí sí podía mandar un mensaje diferente. En esta película primero se hacen amigos, luego tienen intereses en
común, porque la Bestia también lee, por ejemplo. Lo suavizan
un poco”.
Varias generaciones de niñas y niños han crecido con películas
como Cenicienta, La Bella durmiente o Blancanieves, en los
que el rol de la protagonista se encasilla en un papel ultraconservador propio de otra era. “Blancanieves es una chica que se
dedica a cuidar de siete hombres, a hacerles la comida, a lavarles la ropa y la casa”, lamenta María Toscano, “si una niña tiene
como referente a una princesa que busca un príncipe y que lo

único que quiere es enamorarse, va a ir aprendiendo
inconscientemente actitudes que luego va a intentar
repetir, porque va a creer
que eso es lo estándar y lo
común”.
La nueva hornada de heroínas de Disney trata de
conectar con una generación de niñas que no quiere
hacer lo que muestran las
películas clásicas, sino que
quiere salir a descubrir el
mundo y vivir aventuras:
“Esto no se ve en las películas clásicas que perpetúan los estereotipos
machistas de siempre:
mujeres dentro de su
casa, mujeres que piensan
en el amor y que ni son
independientes ni tienen
deseo de hacer algo para
ellas mismas, sino para
conseguir
estar
con
alguien. No se piensa en
ser independientes y quererse a sí mismas antes
que a otra persona”.
El giro de Disney comienza con Mulán, en 1998,
pero de manera muy tímida. “Mulán, por primera vez, es una
princesa que se va a luchar y que quiere hacer otra cosa que
no es lo que le corresponde por ser mujer”, describe Toscano,
“rompe con la típica princesa y muestra a una mujer luchadora
que sale a la calle a pelear y a hacer lo que haga falta para conseguir un sueño”. Pero es en Brave cuando Disney rompe radicalmente el estereotipo de sus princesas: “En Brave el único
amor que aparece es entre madre e hija. A Mérida, la protagonista, le da igual la ropa que lleva, tener el pelo peinado o no…
Ella solo quiere salir con su arco y eso rompe totalmente. Antes
ninguna princesa había hecho algo así”. Esta estela ha seguido
latente en Frozen (2013), Maléfica (2014), Zootrópolis (2016),
Vaiana (2016) y en el último éxito de taquilla, la readaptación de
La Bella y la Bestia (2017).
María Toscano no descarta que Disney esté utilizando este giro
porque sabe que tiene ahí un nicho de mercado por explotar y
que busque más el negocio que un compromiso por empoderar
a las mujeres. “No sé hasta qué punto Disney o Warner están
esperando este cambio y lo están utilizando a su favor”, confiesa la analista de contenidos audiovisuales, “de un modo u otro
me parece bueno que se apueste por esto, porque al final, sea
por interés económico o no, las empresas están dando mensajes positivos y están empezando a hacer que cambien las cosas
mostrando nuevos roles y nuevos personajes femeninos que
rompen con lo anterior y que entierran los estereotipos sexistas”. Así pues, está convencida de que Disney seguirá creando
referentes femeninos positivos: “Creo que las productoras van
a seguir apostando por este perfil de heroína”.
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La restauración del de San Julián se suma a la instalación de paneles en Villanueva y un documental.

E

n ausencia de electrodomésticos no sólo servían para
limpiar la ropa, sino que también se convertían en un
núcleo de socialización, sobre todo de las mujeres. Ellas
asumían el peso de las tareas domésticas y Muskiz ha querido rendirles homenaje por medio de la restauración de viejos lavaderos. El proyecto, que comenzó en 2012 en Pobeña
y continuó en El Haya y Villanueva, incorporaba también el
lavadero de San Julián de Musques. La proyección de un
documental en la kultur etxea con testimonios vecinales
mostró el arraigo de estos lugares en la idiosincrasia local,
que el Ayuntamiento pretende dar a conocer
La puesta en valor se enmarca en el deseo de proteger el
recuerdo de quienes pisaron estos lugares, como
Pasionaria, y fomentar el turismo en las inmediaciones. La
recuperación de San Julián, uno de los núcleos más antiguos
del municipio, se llevará a cabo con una inversión de 45.000

euros. Además de acondicionar el terreno, está previsto rehabilitar los muros de mampostería e instalar una nueva red de
iluminación y abastecimiento para que las instalaciones puedan
volver a funcionar como lo hacían antaño.

ARANTXA ITURBE / IDAZLEA ETA KAZETARIA

“GAUZA ASKO ISILTZEN DITUGU OSO GUSTURA ESANGO
GENITUZKEENAK"
Hogeita bederatzi narrazio ‘bizkor’ bildu ditu ‘Honetara ezkero’
ipuin bilduman. Hartu-emanak
landu ditu, laburtasuna eta umorea baliatuz, eta esandakoak adinako garrantzia du esan gabe
geratzen denak.

I

puinak maite ditu Arantxa Iturbe
(Alegia, 1964) idazle eta kazetariak.
Buruan gordetako batzuk paperera
eraman ditu argitaratu berri duen
Honetara ezkero ipuin bilduman
(Susa). Hogeita bederatzi narrazio bizkor, maleziatsu eta ironiaz jositakoak,
irakurlearen irribarre “gaiztoa” azalera-tzea helburu dutenak.
Gustura egindako lana da eta irrati esataria poz-pozik geratu da
emai-tzarekin: “Hau da nik kontatzeko dudana eta hau da kontatu
nahi dudana”.
- Urte hasieran ‘Koadernoa zuri’ nobela argitaratu zenuen eta
urte amaieran, berriz, ‘Honetara ezkero’ ipuin bilduma. Urteak
dira narrazioz osaturiko liburuak ez zenituela argitaratzen.
Zergatik heldu diozu orain ipuingintzari?
- Gogoa nuen ipuinak idazteko. Koadernoa zuri argitaratu genuen
martxoan, baina hiru urte lehenago idatzita geneukan. Eta momentu horretan konturatu nintzen burua ipuinez beteta nuela. Urteak
dira ez dudala istorioei buruz ezer argitaratu eta beti ditut ipuinak
nirekin, eta horri heldu nion. Momentua iritsi zen: banuen gogoa eta
denbora idazteko, baina batez ere gogoa. Koadernoa zuri argitara-
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tu eta segituan buruan gordeta nituen
mila ideia horiei forma ematen hasi
nintzen. Sekulako gozamena hartu
dut, seguruenik inoiz ez bezala, pozpozik nago.
- Hogeita bederatzi narrazio bildu
dituzu, laburrak eta bizkorrak. Zure
idazteko modua ere horrelakoa izan
da?
- Oso azkar idaztekoa naiz, oso azkar
hitz egitekoa, eta oso azkar egiten dut
dena. Gorka Arrese editoreak eman
zidan ipuin bizkorren definizioa. Oso
eskertua nago berarekin, nire lan egiteko moduarekin asmatu du erabat.
Azkar idatzi dut, inoiz baino bizkorrago,
baina, era berean, inoiz baino gehiago begiratu ditut narrazioak,
zuzendu eta kimatu ditut. Eta posible zen neurrian, inoiz baino
gehiago landu ditut bere laburrean eta bere bizkorrean ipuin guztiak.
- Labur idaztea gehiago kostatzen da?
- Oso kontu zabaldua da irakurleen artean labur idaztea errazagoa
dela luzea idaztea baino. Jende guztiak galdetzen dizu noizko argitaratuko duzun eleberria, laburmetraiak egiten dituzten zinegileekin
gertatzen den bezala. Nik ez dut inoiz pentsatu nobela bat idaztea,
ez dakit ahalmenik edo gaitasunik izango nukeen egia esan, ez naiz
horretara jarri. Koadernoa zuri ere ez da nobela bat bere zentzu
konbentzionalean.
Oraingoan, labur idazterakoan, bai izan dut sentsazioa ipuin luzeagoak idatzi nitzakeela. Baina beste zerbait da gustatzen zaidana,
irakurle bezala ere. Irakurle bezala badakit zer sartzen zaidan ongi
belarrietatik eta saiatu naiz idaztean horrela egiten, laburrean.

tuko du: Honetara ezkero konturatuko
zen itsututa dagoela eta guztia gaizki ulertu bat izan dela. Egoerak oso muturrera
eramanda daude batzuetan. Ipuin bakarrean agertzen da honetara ezkero idatzita baina guztietan, inplizituki bada ere,
badago. Ipuin bakoitzari aplika dakioke
honetara ezkero espresioa.
- Ipuin guztiek dute sorpresa amaieran, eta irakurleak amaitu arte ez du
jakingo zer den gertatu dena. Hori zen
helburua?
- Bai, irakurlea imajinatzea bera ere gaizki ulertu batean dagoela, oso ongi ulertu
gabe zer den gertatu dena eta bukaeran
ohartzea, horixe zen nire helburua. Ez
dira beste munduko gertakizunak, pertsonen arteko hartu-emanak dira narrazioak
eta irakurlearen irribarre gaiztoa ateratzea
da helburua. Irribarrea klabea da niretzat,
horrek esan nahiko lukeelako ulertu duela
ipuina. Eta nahi nuke momentu batean
auzo-lotsa modukoa sentitzea.
- Ipuin maleziatsuak dira idatzi dituzunak?
- Puntu maleziatsua eta gaixtoa dute, ixarekin. Saiatzen naiz gaixto jartzen, gustatzen zait puntu hori, ez min egiteko asmoarekin, baizik eta buruan klik bat egiteko
eta jendeari begiak irekitzeko eta gogoa pizteko. Gaixtoaren jan-tzia
jartzen dut idazterako orduan. Zerbait oso borobila ateratzen bazait
buelta ematen diot, pizgarri bat lortu nahian.
- Narrazioetan garrantzi handia du esaten denak, baina baita ere
esaten ez denak, esan gabekoek.
- Bizitzan horrela da. Orain ari naiz Garazi Arrula eta Eider
Rodriguezen liburuak irakurtzen eta ideia hori oso presente dugu.
Hartu-emanen inguruan pentsatzen baduzu, zen-tzu zabalenean,
denok izan ditugu horrelako egoerak: gauza bat esan eta bestea pentsatu, gauza bat entzun eta bestea ulertu, gauza bat ez esatea erabaki, gauzak isildu.... Bizitza errealean gauza asko isiltzen ditugu oso
gustura esango genituzkeenak, eta ziur nago osasun ikaragarria ekarriko liguketenak. Giro hori harrapatzen saiatu naiz.
- Hitz bakarreko izenburua dute narrazioek. Zergatik?
- Hainbeste praktikatzen dudanez hizkuntzaren ekonomia, praktikatu
nahi nuen ipuinen izenburuetan ere. Asko aldatu ditut izenburuak,
segur aski luzeak idatzi ditudanean baino gehiago. Sudurra narrazioan Pinotxo jarri behar nuen, baina konturatu nintzen gehiegi markatzen nuela narrazioa;edo Belarri narrazioan Musikaria izan zen aurreneko izenburua. Fokua beste alde batera bideratzea nahi nuen.
- Baduzu narrazio faboritorik edo guztiak maite dituzu berdin?
- Guztiak maite ditut asko. Batzuk gehiago sufriarazi didate besteek
baino, baina badago bat bereziki gustatzen zaidana: Memoria. Egia
esan ez dakit oso ongi arrazoia zein den. Ipuin bakoitza maitatzen
saiatzen naiz arrazoi jakin batengatik, bakoitzak badu arrazoi bat.
Baina Memoria maite dut bereziki. Samurtasunarengatik izan daiteke.
Horrez gain, Sudurra idazten sekulako barreak bota ditut, Profanazioa
narrazioak hiru hilabete zoratuta eduki nau eta Terapia asko gustatzen
zait, kontatu nahi dudan guztia kontatu dudalako orri eta erdian.
- Pozik zaude emaitzarekin?
- Oso gustura nago eta ez da oso ohikoa nik hori esatea, exijentzia
maila handia dudalako nire buruarekiko. Pozik nago egindako lanaz,
sentitzen dut hori zela nahi nuena. Eta hori ez da askotan lortzen.
Asko gustatuko litzaidake jendeari gustatzea, baina hori ez dago gure
esku. Askotan pentsatzen dut oso jende gutxiren-tzat ari garela lanean, baina ez du inporta;lor-tzen baduzu norbaiti gustatzea, konpartitzea momentu batean zure ikuspegia edo zerbait eragitea, uste dut
helburua beteta duela egindako lanak.
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MUSKIZ RESCATA LA MEMORIA DE LAS MUJERES QUE ACUDÍAN A
LOS LAVADEROS

Kontatzen hasiz gero, luze jarduteko
ahalmena dugula uste dut, baina zalantza dut luze idatziz gero mozteko gaitasun
hori hain erraza izan ote den. Bestalde,
luze idazteak bai eskatzen du diziplina,
konstantzia bat, denbora, istorio batean
sartzea.... 53 urte ditut eta ipuin batzuk
idazteko 53 urte behar izan ditut.
- Nondik hartu dituzu istorioak?
Asmatutakoak, zuk bizitakoak edo
kontatutakoak dira?
- Denei lapurtu diet, baina inoiz ez ditut
bere horretan idatzi. Lagun batek kontatutakotik abiatu naiz zenbaitetan, irratian
entzundako elkarrizketa batetik, pasabidean entzundako elkarrizketa batetik,
imajinatutako eta asmatutako egoeretatik.... Egia da lapurra sentitzen naizela,
idatzi edo sortzen duten gehienak bezala,
pentsatzen dut;baina lapurra zentzu onenean, zerbait entzun eta harridura edo
zerbait sortu eta kontatu beharra daukat,
nire erara. Baina oso nire sentitzen ditut
ipuinak. Honetara ezkero, nireak dira
denak.
- ‘Terapia’ narrazioan ulertzen du irakurleak
liburuaren
izenburua.
“Honetara ezkero edo hemendik
aurrera da kontua”, esaten du protagonista batek. Narrazioan “hemendik aurrera” erabaki-tzen dute.
Zuk ere hori erabakitzen duzu?
- Bai, zalantzarik gabe. Iruditzen zait bizitzaren jarrera pozgarrienetakoa izan daitekeela egoera gogor, desatsegin edo erremediorik gabeko batean aurrean ateratzeko hemendik aurrera dela jarrera posible
bakarra. Hala ere, sentsazioa dut hori pentsatu arren, gehienok, honetara ezkero egiten dugula, bai adinagatik, beldurragatik eta aldaketak
ematen diguten bertigoagatik ere. Gazteek es lo que hay esaten dute,
baina ez du zentzu bera. Modu ironikoan edo ardurei uko egiteko esaten dute. Adinean aurrera joan ahala jabetzen zara zenbat gauza egiten dituzun honetara ezkero, pentsatzen jarri gabe, eta zein ederra litzatekeen momentu batean esatea honetara ezkero horrela gaude,
baina hemendik aurrera zer egin dezakegun egoera konpontzeko,
baztertzeko, ahazteko edo nahi duguna egiteko. Hemendik aurrera
batek posible izan behar du honetara ezkero guztietan, egoera edozein dela ere eta bizitzako edozein alorretan. Lanpostu batean urteak
pasa ondoren, ez dit balio norbaitek esatea honetara ezkero hau da
egiten dakidana. Beti saiatu behar duzu hemendik aurrera egitea zure
bizitzaren satisfaziorako eta zure buruari begira.
- Zuk asko erabiltzen duzu ‘honetara ezkero’ espresioa egunerokoan?
- Bai, asko erabiltzen dut, ironia handiarekin. Eta seguruenik nire inguruan bizi dudan egoerekin zerikusia du idatzitakoak, bizitza errealeko
egoerekin. Honetara ezkero izenburua jarri nuen ironia puntu batekin:
urte asko ziren ezer argitaratu gabe, azkenekoak enkarguak ziren, eta
esan nion nire buruari: honetara ezkero badut ordua zerbait egiteko
eta honetara ezkero hau da nik kontatzeko dudana eta hau da kontatu nahi dudana. Horregatik da honetara ezkero eta hemendik aurrera.
- Narrazioak oso diferenteak dira, baina ‘honetara ezkero’ hori da
elkargunea?
- Horrela pentsatu nahi dut eta hori da helburua. Egoerak oso diferenteak dira. Adibidez, ipuin bat gaizki ulertu batean dago oinarrituta.
Neska bat maitemintzen da mutil batekin eta esaten dizkion gauzekin
pentsatzen du musikaria dela, eta bere lilura horretan, mutilak gauza
asko kontatzen dizkion arren, bere buruan du musikaria dela. Lilurak
harrapa-tzen du erabat, egia agertzen doan arren ipuinean zehar.
Norbaitek esan dezake, ipuin honetan non dago honetara ezkero?
Honetara ezkero berarentzako musikaria dela. Eta irakurleak pentsa-

Martxoa-Marzo- 2018

ELKARRIZKETA

CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

11

La ONU denuncia que la discriminación laboral femenina afecta a todos los países
y sectores.

A

nivel global, las mujeres
ganan de media un 23%
menos que los hombres, una
situación que para Naciones
Unidas constituye “el mayor robo
de la historia”. El problema,
según los datos recopilados por
la organización, no distingue de
fronteras, sectores, edades ni
cualificaciones. “No hay un solo
país, ni un solo sector en el que las mujeres ganen los mismos salarios que los hombres”, explica la asesora de ONU Mujeres
Anuradha Seth.
Según esta agencia, la brecha salarial no se puede explicar por una
o dos causas, sino por la acumulación de numerosos factores que
incluyen la minusvaloración del trabajo de la mujer, sus tareas sin
remuneración en el hogar, su menor participación en el mercado
laboral, el tipo de puestos que asumen y la discriminación.
Así, las mujeres ganan menos en general porque trabajan menos
horas remuneradas, porque lo hacen en sectores peor pagados o
porque están menos representadas en los escalafones más altos
de las empresas. Pero también, simplemente, porque de media
reciben sueldos inferiores a los de sus compañeros varones por
hacer exactamente el mismo trabajo, según los datos que maneja
la ONU.
En conjunto, la estimación de la organización es que por cada dólar
que gana un hombre, de media una mujer gana 77 centavos. Las
diferencias entre países, sin embargo, son importantes. Entre los
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), en la que participan muchas de las economías más avanzadas, hay países con una diferencia menor al 5%

como Costa Rica o Luxemburgo
y otros con hasta el 36%, como
Corea del Sur. Las comparaciones son complicadas, dado que
los números bailan en función
de la fuente y de la metodología.
En España, por ejemplo, la brecha es del 11,5% según los
datos de 2014 que usa la OCDE
y del 24% a tenor de las cifras de
un informe publicado hace un
año por el sindicato UGT.
Según los cálculos más recientes de la OCDE, numerosos países ricos tienen una brecha
salarial superior, por ejemplo Japón (25,7%), EE.UU. (18,9), el
Reino Unido (17,1) o Alemania (15,7). La diferencia de salarios
entre hombres y mujeres se agrava en general con la edad, especialmente cuando las mujeres tienen hijos.
Las últimas estimaciones apuntan a que con cada nacimiento, la
mujer pierde de media un 4% de su salario con respecto a un hombre, mientras que para el padre los ingresos aumentan alrededor de
un 6%. Ello demuestra, según explica Seth, que una buena parte
del problema es el trabajo familiar no remunerado que las mujeres
siguen llevando a cabo de forma desproporcionada.
Pese a la incorporación de la mujer al mercado laboral durante las
últimas décadas, el número de mujeres activas sigue siendo muy
inferior al de hombres y, además, en muchos casos la mujer dedica
menos horas a su empleo.
Según datos de 2015 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), un 76,1% de los hombres en edad de trabajar forman parte
de la población activa, mientras que el porcentaje es del 49,6% en
el caso de las mujeres. De cara al futuro, la ONU advierte de que al
ritmo actual se necesitarán más de 70 años para acabar con la brecha salarial por motivo de género, por lo que ve necesarias nuevas
medidas específicas para atacar el problema.

“DISCRIMINAR EN PROMOCIÓN Y SALARIO ES UN RIESGO
PSICOSOCIAL PARA LA MUJER”
La consejera de Trabajo y el director de Osalan presenta
una guía para que las empresas incluyan la perspectiva
de género en los planes de prevención.
as empresas deben incluir en su agenda de tareas para avanzar
en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres el ámbito de la prevención de los riesgos laborales. El reto lo puso encima
de la mesa el pasado mes de noviembre la consejera e Trabajo y
Justicia del Gobierno vasco, María Jesús San José, en la presentación de una guía con pautas para llevar a cabo esa labor, en la que
participó también el director general de Osalan, Alberto Alonso. Y
envió una advertencia: “La ausencia de procedimientos claros en los
procesos de selección y de promoción o la falta de trasparencia en la
política salarial pueden constituir factores de riesgo psicosocial que
afectan a las mujeres”.
San José defendió que las empresas deben potenciar “la participación equilibrada” de ambos sexos en los niveles de decisión y, por
tanto, también en el diseño de actividades para la “prevención”.
“Hombres y mujeres tenemos condiciones y posiciones sociales y
económicas diferentes en cuanto al trabajo y, en consecuencia, nos

L

12

enfrentamos a riesgos y problemáticas también distintas en materia
de salud laboral, que deben ser contempladas a la hora de adoptar
medidas preventivas”. Subrayó que resulta “imprescindible” realizar
un “análisis diferencial” para definir los objetivos con perspectiva de
género.
La consejera puso como ejemplo de factores de riesgo psicosocial
para las trabajadoras los “desequilibrios” en la empresa -“selección,
promoción, salario...”, citó-, “en la medida en que las mujeres perciben la discriminación en el desarrollo de su carrera profesional”.
Aconsejó sensibilizar a os colectivos implicados como “personal técnico, delegados de prevención, dirección y mandos intermedios para
incorporar la perspectiva de género en su trabajo”.
El director de Osalan repasó datos de las encuestas del Eustat y del
Gobierno vasco, que muestran que la participación de las empleadas
en actividades relacionadas con la seguridad y salud laboral es “significativamente menor” que la de los varones. Fuera del entorno laboral también se mantiene el desequilibrio en los papeles de ambos
sexos. Alonso recordó que la mujer que trabaja fuera de casa dedica
más tiempo a las labores domésticas y el cuidado de las personas
que los hombres -casi dos horas más al día-.

ALEMANIA E ISLANDIA ABREN EL CAMINO PARA LA EQUIPARACIÓN
SALARIAL POR GÉNEROS
Berlín permite desde el sábado 6 de
enero que se reclame en las empresas de más de 20 trabajadores,
mientras que en España todavía se
trabaja en un borrador. Por su parte,
Islandia obliga desde el pasado 1 de
enero a las empresas con más de 25
trabajadores a obtener un certificado oficial que acredite que cumplen
los criterios de paridad en los sueldos.

E

n la mayoría de los países, muchos
de ellos economías avanzadas
miembros de la OCDE, la equiparación salarial por géneros no
deja de ser un objetivo más o menos ambicioso que aún puede
tardar décadas en alcanzarse. A nivel general, el plazo puede
incluso superar los dos siglos -en su último informe de 2017, el
Foro Económico Mundial estimaba como margen el año 2234 a
nivel global-, pero en Europa dos países ya han abierto la brecha. Uno de ellos es Alemania y le ha precedido Islandia. Las trabajadoras germanas pueden empezar a conocer el sueldo de
sus compañeros varones que desempeñan la misma labor en su
empresa. Una vez sabido este dato, y si lo consideran pertinente, podrán reclamar igualarse a ellos en términos retributivos.
Sin embargo esto no implica que las compañías estén obligadas
e mejorar su situación salarial, ya que la nueva norma tiene un
carácter declarativo; es decir, pretende poner en evidencia esas
diferencias para dar mayor solidez a las reivindicaciones de las
empleadas. El Gobierno y los partidos incluso las apoyarán en
sus demandas, pero no se forzará por ley a las empresas a igualar los sueldos.
Según el Ministerio de Asuntos Sociales alemán, con datos de
2016, las mujeres ganan allí de media un 21,6% menos que los
hombres. La brecha es la tercera mayor de Europa, solo por
detrás de Estonia -un 28,3% menos de sueldo bruto- y Austria donde la diferencia roza el 23%-. Para la ministra de la Mujer, la
socialdemócrata Katarina Barley, “el sueldo de los demás sigue

siendo un tema tabú y un misterio”.
Eso sí, la llamada ley para el fomento de
la transparencia solo afectará a las compañías con más de 200 trabajadores. No
se facilitarán sueldos concretos, sino solo
la mensualidad media bruta de al menos
cinco compañeros que desempeñen las
mismas tareas. Además, las empresas
que cuenten con plantillas de más de 500
miembros -unas 4.000- deberán elaborar
informes periódicos sobre la igualdad
salarial entre sus cuadros internos.
Algunos expertos atribuyen parte de esa
distancia retributiva a que en Alemania
las mujeres trabajan más a tiempo parcial, a la vez que ocupan
menos puestos directivos. Sin embargo, descontados ambos
elementos, la diferencia de sueldos es del 7%. En personas con
cualificaciones formales (carreras u otras titulaciones) y un perfil
profesional idéntico, la media tampoco baja del 6%.
En la primera potencia económica europea -y quinta del mundoya se obliga desde 2016 a los grandes grupos -con más de
2.000 empleados- a que, al menos el 30% de los miembros de
sus consejos de administración sean mujeres o, de lo contrario,
serán multados. En España también se busca ese objetivo, pero
es solo una recomendación.
Aquí casi la mitad de las trabajadoras estima que hay diferencias
salariales por género en sus empresas, en concreto un 46%
frente a un 38% de los hombres que comparten dicha apreciación, según el IESE Business Schol y el portal Infoempleo. En
esta tesitura, el Ministerio de Empleo trabaja desde noviembre
con los agentes sociales en un borrador.
En Islandia han ido más allá. Es el primero en declarar ilegal la
discriminación salarial por razón de sexo. Para ello, este país de
323.000 habitantes obliga desde el pasado 1 de enero a las
empresas con más de 25 trabajadores a obtener un certificado
oficial que acredite que cumplen los criterios de paridad en los
sueldos. Y a las que no lo tengan se les impondrán multas diarias , que podrían superar los 400 euros.
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LA ONU CONSIDERA LA BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y
MUJERES COMO EL MAYOR ROBO DE LA HISTORIA
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LA F1 SUPRIME A LAS AZAFATAS COMO ACOMPAÑANTES DE LOS PILOTOS
La corporación propietaria de la
competición decide prescindir de
las azafatas en las parrillas de salida.
a costumbre de emplear azafatas en la
parrilla de salida para sujetar cartelones
o acompañar a los pilotos “es contraria a
las actuales normas sociales” y no está en
consonancia con “los nuevos valores” que
quiere reflejar la Fórmula Uno, por lo que
esa figura desaparecerá esta misma temporada. Así lo ha anunciado la corporación Liberty Media, propietaria de la competición. La F1 se suma así a otros deportes,
como el ciclismo, que desde el año pasado ya han empezado a
prescindir de las azafatas en los actos protocolarios.
“Aunque la práctica de emplear a chicas de parrilla ha sido una

L

costumbre en los grandes premios de
Fórmula Uno durante décadas, sentimos que esa costumbre no casa con
nuestros nuevos valores y claramente
es contraria a las actuales normas
sociales”, señaló el director gerente
de operaciones comerciales del campeonato, el alemán Sean Bratches,
en un comunicado. La nueva política
entrará en vigor “con el comienzo de
la temporada 2018” y también se aplicará a todas las pruebas de otras
categorías que estén programadas durante los fines de semana
del calendario de la Fórmula Uno. Bratches señala que llevaban
un año intentando localizar “las áreas que estaban necesitadas
de una puesta al día” en la Fórmula Uno y la presencia de las
azafatas en la parrilla de salida era una de ellas.
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Medio centenar de empresarios plantea acciones y
compromisos para crear
un plan que acabe con el
techo de cristal en la
empresa.

L

a igualdad en las empresas
no es una obligación pero sí
una necesidad. El presidente de
la federación empresarial vasca,
Cebek, Iñaki Garcinuño, reconoce que hay “mucho talento perdido por la falta de igualdad”.
Para evitarlo es necesario el
compromiso de todos los agentes sociales. La base ya está sobre
el papel. La mejor manera de cambiar la desigualdad en el sector
empresarial es haciéndolo con valentía, persistencia, dedicación,
aplicando medidas reales, rompiendo competencia y trabajando
en valores para visibilizar a esas mujeres que desde sus puestos
no podrían proyectarse a cargos directivos. En definitiva, aplicar y
asumir esas acciones es clave para traspasar ese techo de cristal. El martes 19 de diciembre estas consideraciones se recogieron en el marco de un nuevo encuentro que forma parte del proyecto “Enpresa Bardin”. Esta iniciativa, organizada por Cebek para
el impulso de la igualdad en las empresas del territorio y que cuenta con el apoyo del Departamento de Promoción Económica de la
Diputación Foral de Bizkaia, sirvió de telón de fondo para crear
una hoja de ruta para la creación de un ambicioso plan para el
periodo 2018-2020.
Medio centenar de personas del ámbito empresarial de Bizkaia dio

un paso más allá e identificó cuáles son esos compromisos y
acciones. “La desigualdad no
solamente es injusta porque desperdicia algo muy escaso como
es el talento”, lanzó la reflexión
Luis Blanco, secretario general
de la Asociación Vizcaína de
Empresas Químicas en una de
las siete mesas formada por dos
mujeres y otro hombre. La directora ejecutiva en Centro de
Formación Juritecnia-Juritecnia,
Mari José Diego;la socia directora de una consultoría de servicio
integrales, Esther Eguzkiagirre, y
el director gerente de FVEM, Adolfo Rey Gómez, compartieron su
experiencia con Blanco. Analizaron el papel de la mujer en los
altos cargos, las dificultades que se encuentran para ascender a
puestos de dirección y recogieron sobre el papel sus impresiones
y compromisos personales. “Me he tenido que pelear en todos los
ámbitos. No voy a parar porque considero que las mujeres merecemos tener las mismas oportunidades”, destacó María José.
En opinión de Esther no se trata de que “nos den nada gratis;lo
ganamos nosotras a base de trabajo, pero tienen que existir oportunidades y a día de hoy no las hay”, reconoció. Por su parte,
Alfonso Rey dijo que, aunque el sector del metal es de marcado
género masculino, poco a poco se están viendo una mayor presencia de las mujeres. “Hay muchas mujeres con un gran talento
que se quedan en consultorías y no saltan a los puestos de dirección”, apuntó. La periodista Pili Kaltzada, moderadora del encuen-

COVADONGA HERRERO / INGENIERA INFORMÁTICA Y VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CEBEK

“HACE DOS AÑOS TOMÉ LA DECISIÓN DE NO CALLARME MÁS”
Ingeniera informática, Covadonga Herrero
está acostumbrada a moverse en un
mundo de hombres donde la desigualdad
está al orden del día.
esde hace once años dirige a empresa
Deusto Sistemas, creada en Bilbao.
Acreditada una intensa carrera profesional, experimentó en carne propia durante su trabajo en
una multinacional que las mujeres puedan ser
jefas de proyectos, pero nunca alcanzan los
puestos de dirección. Moverse en un mundo de
hombres dificulta en exceso la posibilidad de crecer. “No es por falta de talento, porque hay
mucho”, destaca Covadonga Herrero.

D

- ¿Cuál cree que es el compromiso fundamental para romper con el techo de cristal?
- La valentía.
- ¿Por qué?
- Porque por muchas acciones y compromisos que planteemos,
que siempre son importantes, al final somos nosotras las que
debemos enfrentarnos a la realidad, dar los pasos y alzar la voz
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para que se sepa que estamos ahí.
- Con callarse no se logra nada
- Nada. De hecho yo hace dos años tomé la
decisión de no callarme más. Siempre había
sido condescendiente de esta realidad, pero de
manera pasiva.
- ¿Que le llevó a dar le paso?
- Hice todo lo que la sociedad ha querido. Me
casé, tuve hijos y ahora tengo tiempo para mí.
Es ahora cuando voy a hacer lo que siempre he
querido. Hasta ahora no había tenido tiempo
para ser visible.
- ¿Las mujeres jóvenes lo tienen más fácil?
- No lo creo. Porque cuando salen al mercado
laboral y se encuentran con esa desigualdad,
se dan el gran golpe.
- La teoría es bonita, pero en la práctica
queda mucho por hacer ¿verdad?
- Mucho. Todavía los hombres no están del todo convencidos. Son
políticamente correctos, pero aún no lo han interiorizado del todo
que impulsar la igualdad no es caridad, si no una necesidad para
mejorar.

tro, destacó que se ha avanzado en la
“interiorización del problema”, elemento clave para “forjar la base sólida” para
seguir trabajando en esa línea que ha
marcado Cebek. Sin embargo, reconoce que el liderazgo empresarial es
masculino. “Es clave la creación de
nuevas empresas, basada en otros
valores y no como ha ocurrido muchas
veces solo para cubrir expediente”.
“Ahora va a ser una necesidad y no
solo va a valer con tener un plan. Se va
a tener que aplicar con acciones reales”, dijo. Julia Diéguez, presidenta de
la asociación comercial Deusto Bizirik,
destacó que el sector comercial forma el 60% del tejido empresarial. “Cuando hablamos de empresarias no solo hay que tener en
cuenta a las que trabajan en las grandes empresas. Tenemos un
sector formado por las pequeñas empresarias del comercio cuyo
trabajo hay que visibilizar”, criticó. En otra de las mesas, Cristina
Mendia, directora de Igualdad, Diversidad y Conciliación de
Mutualia, mostró su satisfacción por el trabajo recogido en papel y
confió en que con “esta implicación y compromiso consigamos
hacer historia”. Según Mendia, es importante que en las empresas
se tenga en cuenta lo que ella denomina “inteligencia emocional”
para que las mujeres entremos a ocupar ese espacio. “¿Nos van
a dar inteligencia emocional quienes durante años nos han estado ninguneando a las mujeres?”, planteó.
El objetivo del encuentro, según aclaró Iñaki Garcinuño, “llevar a
cabo planes reales que sirvan para seguir impulsando el incremento de la presencia de mujeres empresarias en órganos deci-

sorios”. Los primeros pasos ya se
están dando con mucho margen de
mejora, según reconocen. Cebek ha
duplicado la presencia de mujeres en
su asamblea y en su junta directiva
mientras que la ha triplicado en el
comité ejecutivo, tras la implantación
de Empresa Bardin. Su junta directiva
cuenta con 32 personas, seis de ellas
son mujeres;mientras que en el comité
ejecutivo, de 13 miembros, tres son
mujeres. Concretamente, en junio de
este año fue elegida Carolina Pérez
como vicepresidenta de Cebek, y
Covadonga Herrero como vocal.
Garcinuño reconoció que tenía claro que debía poner en marcha
este proyecto como “compromiso personal y colectivo”, porque “el
mundo de la empresa no es un mundo igualitario”. Por su parte, el
diputado de Promoción Económica, Imanol Pradales dijo que la
igualdad es “una obligación, por justicia y por necesidad”. En este
sentido, dijo que no se podrá conseguir la Bizkaia a la que se aspira si no cuenta con el talento de todas las personas. “No podemos
permitir actitudes injustas y caras. Queremos un territorio competitivo”.
No cabe duda de que las intenciones son buenas y, aunque en
general los altos cargos de las empresas consideran que la mujer
tiene mucho que aportar dentro del tejido empresarial vasco, la
realidad es otra. “Las empresas vizcaínas siguen suspendiendo
en igualdad”. Solo hay que realizar un repaso por los staff para
comprobar que la inmensa mayoría de los puestos directivos
siguen estando bajo la batuta de hombres.
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CEBEK RECONOCE "MUCHO TALENTO PERDIDO" POR FALTA
DE IGUALDAD
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SÓLO UN 17% DE LOS PLANES DE IGUALDAD LOGRA RESULTADO
EN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
Las mujeres tienen una baja

representación en todos los
escalafones empresariales,
sobre todo en los más altos.
Y, pese a los avances, sólo
ocupan el 19% de los asientos en los consejos de administración y el 11% en los
comités ejecutivos, muy por
debajo de la media de la UE.
Estas son algunas de las
conclusiones del informe presentado el jueves 14 de
diciembre por McKinsey. Los planes de igualdad obligatorios para firmas de más de 250 empleados tampoco parecen funcionar. Más del 60% de las compañías
invierten en ellos, pero solo el 17% logran progresos,
según la consultora.
as mujeres son una fuente de talento y su presencia en la
dirección de las empresas no alcanza el peso que debería. Ni
en el mundo, ni en Europa, ni en España. Con estas palabras,
Duarte Braga, director de McKinsey&Company para la Península
Ibérica, comenzó con la presentación del informe “Women matter:
a way forward for Spain”, el primero que la consultoría hace específicamente para España, donde ha entrevistado a 47 de las
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mayores empresas del país, la
mitad de ellas en el Ibex 35.
Sus conclusiones son clara: las
mujeres tienen una baja representación. Mientras en España
solo tienen el 19% de los puestos
en los consejos de administración
y el 11% en los consejos ejecutivos, en la UE estos porcentajes
suben al 28% y al 15%, respectivamente. Si su presencia en las
compañías se situase en estos
niveles europeos, el PIB español ganaría ocho puntos porcentuales en 2025, calcula McKinsey. La consultora también asegura
que, al ritmo actual, se tardarían unos 15 años en alcanzar esos
porcentajes.
Para lograrlo se necesita convicción de los líderes empresariales
sobre la importancia de la diversidad de género, según Mar
Martínez, socia de la consultora y autora del informe. Esto es así
por motivos económicos: porque no es rentable prescindir de la
mitad del talento, porque las mujeres toman mayoritariamente las
decisiones de consumo y porque mejoran los resultados de las
empresas. Sin embargo, solo el 26% de los consejeros delegados
españoles tienen la diversidad de género entre sus diez prioridades. Desde la aprobación en 2007 de la Ley de Igualdad, las
empresas de más de 250 trabajadores han puesto en marcha los
preceptivos planes de igualdad. El 75% de las 47 compañías con-
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“Muchas fugas en la tubería”
El 58% de los licenciados universitarios españoles son mujeres,
es decir, la mayor cantera e talento es femenina. Sin embargo,
ellas solo representan el 37% de las nuevas contrataciones de las
mayores compañías del país, lo que resulta “alarmante”, según
Mckinsey. Además, las trabajadoras también tienen menos posibilidades de ascender en las organizaciones. “Hay muchas fugas
en la tubería”, señala Martínez.
En las etapas iniciales, ellas tienen 1,4 veces menos opciones de
promocionar. Y para escalar al puesto de consejero delegado,
sus probabilidades son cuarto veces menores.

Lograr que cada vez más mujeres estén en puestos de decisión y liderazgo pasa inexorablemente porque se posicionen
en el sector tecnológico.
¿Cuántas lo están? La
Asociación de Empre-sarias y
Directivas lo desconoce, pero
sí alerta de su escasa presencia
en esta esfera social, tanto en
Euskadi como en Europa.

E

l sector tecnológico es uno de los
ejemplos más claros de la brecha
laboral entre hombres y mujeres. En
Euskadi, en 2014, según datos estadísticos, existían 2.469
empresas dedicadas a las TIC, pero solo el 6% de los CEO de
industrias tecnológicas y un 19% de las personas que integran los
consejo de dirección eran mujeres.
“Los motivos de este bajo porcentaje de mujeres en empresas
tecnológicas no tienen un único origen y responden a motivos culturales y educativos, principalmente. En todo caso, este es un
reto en el que desde la Asociación de Empresarias y Directivas
(AED) estamos trabajando con diversas instituciones y empresas
en diferentes foros para que esta realidad cambie en los próximos
años, concienciando a familias, escuelas, empresas, etc.”, subrayó Carolina Pérez Toledo, presidenta de la AED, en la inauguración del Foro-Debate que la Asociación de Mujeres Empresarias
y Directivas organizó en la torre Iberdrola de Bilbao sobre la
Innovación Social de las Mujeres en las empresas Tecnológicas,
“motor del cambio”, sentenció Pérez Toledo.
Los datos de la presidenta de la AED sobre la presencia de las
mujeres en este sector fueron demoledores. Porque desde 2011,
cuando la mujer en la tecnología constituía el 25% del empleo del

sector, según una encuesta de Accenture, el porcentaje de trabajadoras apenas se ha incrementado: hoy las mujeres ocupan solo
el 30%;esto sin contar los cargos de alta gerencia o dirección, en
los que su presencia cae drásticamente. Por ejemplo, solo un
20% de las mujeres ocupan puestos de alta dirección en empresas de telecomunicaciones.
En el foro se presentó la labor y experiencias de cuatro mujeres
empresarias y directivas de diferente áreas tecnológicas que visibilizan y sirven de modelo a las nuevas generaciones de emprendedoras en este ámbito, tanto en el territorio de Bizkaia como en
el resto de Euskadi.
Sociedad patriarcal
El problema de la escasa presencia de la mujer en el sector económico no radica ni en la capacidad ni en competencia ni en
ambición;la clave de esta desigualdad latente tiene su origen en
las construcciones sociales que la sociedad patriarcal viene imponiendo desde tiempos inmemoriales con la consecuente escasez
de referentes femeninos en la industria. Este bajo porcentaje de

mujeres en empresas tecnológicas responde principalmente a barreras y estereotipos
culturales y aspectos sociales, que “desde
la AED trabajamos para cambiar esta realidad”, destacó Pérez Toledo.
La presentación del debate y su moderación corrió a cargo de Aitor Cobanera,
director de Tecnologías de la Innovación de
SPRI. Además, en el foro participaron
Regina Llopis, doctora en Matemáticas
aplicadas a la Inteligencia Artificial por la
Universidad de California Berkeley y presidenta y consejera delegada del grupo tecnológico AIA, Aplicaciones en Informática
Avanzada;Azucena Castro, directora general de OWL Genomics;Covadonga Herrero,
directora en Bilbao de Deusto Sistemas, e
Isabel García, directora de producción de la
ingeniería Bizitek.
Regina Llopis centró la intervención en su
trayectoria laboral, basada en las reinvenciones continuas, tanto a nivel familiar como profesional, y donde
su último proyecto es invertir en mujeres, promocionando y ayudando a mujeres del sector tecnológico mediante una plataforma
que ha puesto en marcha como modo de propiciar que las
emprendedoras tengan un mayor peso en el sector tecnológico.
“Los estereotipos siguen pesando y las mujeres nos salimos de
las carreras tecnológicas. Además, tenemos una tendencia natural a hacernos invisibles. A ellos, de forma natural, les sale encaminarse a estas disciplinas de futuro;en ellas nosotras no nos
vemos a nosotras mismas”, recalcó la presidente y consejera
delegada de AIA. “Por otro lado, las empresarias en sectores tecnológicos debemos de elegir bien a nuestro partner familiar.
Resulta clave tener al lado un buen compañero que no te lastre en
tu carrera para no tener que cambiarlo”, dijo sonriente, mientras
recalcaba lo obvio: que este sector “es el futuro”. Así que recomendó a las madres;“son ellas las que tienen más influencia en
sus hijos en edades tempranas;que se olviden de regalar a sus
hijas muñecas, cocinitas, peluches y elijan coches teledirigidos,
drones, videojuegos... juguetes que despierten su curiosidad por
la tecnología y no bombardeen su mente con estereotipos que
marcarán su mente adulta. Además, a los maestros -como ocurre
en países avanzados de Europa- habría que pagarles tres veces
más el suelo que al resto de los profesionales y políticos. En sus
manos está lo que en el futuro harán nuestros chicos y chicas”,
sentenció. “Somos el 50% de la población. Se está desperdiciando mucho talento y capacidad”, añadió la doctora en Matemáticas
Aplicadas a la Inteligencia Artificial.
Azucena Castro, directora de OWL Genomics, fue hace veinte

años una de las pioneras en crear una empresa biotecnológica en
Euskadi. Incidió en la necesidad de cambiar la educación para que
las mujeres puedan estudiar sin cortapisas lo que ellas quieran.
“Estudié Biología en una época en la que esto era cosa de hombres, pero en mi madre, que hoy tiene 93 años, tuve un referente
para seguir adelante en la carrera.”, añadió Castro, quién subrayó
también la necesidad de que las chicas tengan referentes y por
otra parte, a la hora de poner en marcha una empresa, contar con
un grupo de inversores de apoyo. “En nuestros inicios en el
Parque Tecnológico nos llamaban Las del ADN. No teníamos ninguna experiencia empresarial, pero sí mucha ilusión y ganas de
salir adelante. Todas éramos mujeres y llegamos a puestos directivos con mucho esfuerzo y sacrificio, pero sobre todo con grandes dosis de pasión;te tiene que gustar lo que haces. Nuestra
lucha debe de centrarse en la educación desde la escuela;desde
los primeros estadios de la educación;queda mucho camino por
recorrer tanto en las familias como en las escuelas para que las
niñas se aficionen y entren con naturalidad en los estudios tecnológicos. Hoy las empresas son las personas. En nuestro sector, el
70% somos mujeres que aportamos un valor añadido, pero todavía falta mucho para sentarnos donde se toman las decisiones
importantes”, reconoció la bióloga de Genomics.
Covadonga Herrero, directora de Deusto Sistemas, reflexionó
sobre la valentía necesaria para estudiar Informática cuando ella
lo hizo, ya que fue la primera promoción en la Universidad de
Deusto en 1980. “Entonces éramos gente rara estudiando una
licenciatura en Informática-Gestión que no tenía mucho prestigio.
Fuimos muy atrevidas porque no sabíamos cuál iba a ser nuestro
futuro laboral”, explicó Covadonga que coincidió con el resto de
sus compañeras en la necesidad de un cambio educativo para
que las chicas de 12 a 16 años elijan carreras técnicas, porque “las mujeres no estamos en carreras de poder: en ingenierías, informáticas han abandonado el barco. Es una pena
porque tenemos buenas habilidades”.
Isabel García, directora de producción en Bizitek, se refirió a
que más allá del título -ella proviene de la Formación
Profesional-, el motor que mueve el mercado laboral hoy, y en
el futuro lo impulsará con más fuerza aún, son las competencias, por lo que la pasión por aprender toda la vida y el saber
hacer son lo que debemos transmitir a las futuras generaciones.
“El cerebro humano no depende de un título, sino de la capacidad de solucionar problemas. El pacto más importante para
las mujeres es el aprender permanentemente”, concluyó
Isabel García.
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puestos de dirección. “Cada empresa debe enfocarse hacia donde
tenga el problema”, aconseja María
del Mar Martínez.
McKinsey&Company reclama mejorar el estilo de vida de hombres y
mujeres directivos en España,
donde el presencialismo laboral
impera y el 75% de los ejecutivos
espera disponibilidad absoluta de
sus trabajadores.
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sultadas para el informe cuenta
con más de 20 iniciativas, lo
que las sitúa en niveles europea, pero falla en la puesta en
marcha de esas medidas.
Aunque más del 60% de las
compañías invierte, “solo el
17% obtiene progresos”, señala María del Mar Martínez. “Y
eso frustra”, añade.
La falta de avances se debe
sobre todo a que los planes de igualdad existen, se han redactado, pero las medidas de apoyo a las mujeres que recogen no se
han articulado convenientemente y además, existe una falta clara
de seguimiento de esos programas.
Para que esto cambie es necesario el compromiso de la dirección
con la igualdad y actuar en los principales “puntos de fuga de la
tubería”, diferentes en cada sector. En automoción, energía, construcción e ingenierías, los problemas están en el acceso de la
mujer a esas actividades, mientras que en salud, consumo,
comercio o logística se encuentran en el desarrollo o progreso en
la carrera profesional. En finanzas, tecnología, telecomunicaciones y medios de comunicación, lo difícil es la incorporación a los
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Como requisito para acreditarse, las universidades tendrán
que detallar las iniciativas a
aplicar con el fin de equilibrar el
porcentaje de mujeres y hombres.

E

l bajo porcentaje de alumnas en
las carreras tecnológicas, y en
muchas carreras científicas, es un
problema que arrastra Euskadi desde
hace años. El Departamento de
Educación del Gobierno vasco ha
decidido dar un paso más para avanzar en el equilibrio de estudiantes por sexos en los diferentes títulos. El nuevo decreto que va a regular los estudios superiores
recoge una iniciativa pionera: los grados deben incluir su política
de igualdad. En concreto, las carreras con pocas alumnas -principalmente las ingenierías- estarán obligadas a detallar las medidas
que van a poner en marcha para atraer a las mujeres.
Educación argumenta que es importante que la Universidad leve
a cabo acciones concretas para fomentar las vocaciones tecnológicas entre las jóvenes. Las campañas con las que se anima a las
alumnas a optar por ingenierías y carreras científicas desde diferentes organismos se ha visto que son insuficientes o poco efectivas. Las universidades deberán incluir estas políticas de igualdad
en las solicitudes que hacen para abrir nuevos títulos o renovar la

acreditación de los que tienen en marcha. Será un requisito obligatorio.
Tan sólo el 30% de los estudiantes de
ingeniería son chicas, según los datos
recogidos por el Instituto Vasco de
Evaluación. En la última década se mantiene una misma proporción: la tasa de
titulación en grados, másters y doctorados en ciencias, matemáticas y tecnología entre las jóvenes vascas de 20 a 29
años es cercana a 18 por cada mil mujeres, veinte puntos más baja que la de los
varones. “Habría que poner en marcha
medidas que potencien la titulación de
las mujeres en estos ámbitos” recomiendan los expertos del IVEI.
Los últimos datos de matriculación avalan esa necesidad. En la
UPV hay más alumnas de grado, un 53%, que de estudiantes
varones. Únicamente las especialidades de ingeniería química y
telecomunicaciones, entre todas las carreras técnicas, tienen un
reparto equilibrado. En el resto de titulaciones relacionadas más
del 70% de las plazas las ocupan los chicos.
La propia rectora de la Universidad del País Vasco, Nekane
Valluerka, ha advertido recientemente de que le porcentaje de
alumnas que eligen carreras técnicas avanza a un ritmo “mucho
más lento de lo esperado”. “La desigualdad entre hombres y mujeres en el tipo de estudios que eligen es muy acusada y no varía”,
alertó.

EL GOBIERNO VASCO ACTIVA UN PLAN PILOTO PARA LA CONCILIACIÓN FAMILIAR
EN 30 EMPRESAS
El Gobierno vasco acompañará a dirección
y plantilla a la hora de acordar las medidas
más adecuadas.
a consejera de Empleo y Políticas Sociales,
Beatriz Artolazabal, anunció el lunes 30 de octubre
que el Gobierno vasco extenderá a 30 empresas,
diez de ellas vizcaínas, un programa piloto de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Artolazabal estuvo en las instalaciones de la empresa I3S en Bilbao que, junto a Zubiplast y Sidelan, ha
participado en el último año en una experiencia de
acompañamiento individualizado para la implantación
de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, impulsada por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno
vasco. “Ante el éxito de esta experiencia piloto, tenemos ya en marcha
una nueva convocatoria, esta vez abierta a 30 empresas, intentando
que todos los sectores de actividad estén representados, a las que ayudaremos en la planificación y ejecución de procesos de acompañamiento individualizados para la implementación de medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar”, indicó la consejera. En
este sentido, Artolazabal remarcó que la aspiración de su departamento es que puedan participar en este programa empresas muy diferentes por tamaño, tipo, necesidades y sectores.
Las 30 empresas que participan en este programa piloto y sus plantillas contarán con acompañamiento profesional individualizado en la
planificación y ejecución de sus procesos de implementación de las
medidas de conciliación, tal y como se ha hecho en el pilotaje previo.
Las medidas que se pueden tomar para mejorar la conciliación se
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acuerdan en un proceso en el que participan representantes de la compañía y de la plantilla, siempre
con el acompañamiento que ofrece el departamento
de Empleo.
Según Artolazabal, “al ser medidas en las que participan directamente, el objetivo es que los acuerdos
alcanzados sean positivos y duraderos”. Estos planes incluirán la elaboración de un diagnóstico de su
situación y posibilidades, la planificación del proceso
y la ejecución de las medidas de conciliación más
acordes a la realidad productiva de la empresa y las
necesidades de los trabajadores. Esa fórmula ya ha
sido utilizada en las compañías I3S, con sede en
Bilbao, Zubiplast, con sede en Oñati, y Sidelan, con sede en Gasteiz,
que han participado en el pilotaje. Como conclusión se han establecido protocolos, sencillos pero efectivos y después se ha realizado un
seguimiento y evaluación para ir adecuándolos y ajustándolos.
“Podemos concluir que implantar medidas de conciliación genera más
beneficios que inconvenientes. En las tres empresas hemos detectado
que se reduce el absentismo laboral, se refuerza la retención del talento, o se refuerza la confianza de la plantilla en la empresa. En general
se mejora el clima laboral y se puede incluso aumentar la productividad”, señaló ayer Artolazabal. Además, la consejera de Empleo valoró
que “en los últimos años las políticas públicas de conciliación de la vida
familiar, laboral y personal se han ido fortaleciendo, para ser abordadas
desde múltiples enfoques, como son el empleo, la igualdad de
hombres y mujeres, la política familiar y la inclusión social. Por eso
creemos que el término conciliación debe ampliarse y unirse al de
corresponsabilidad”, indicó Artolazabal.

LAS MUJERES PROTAGONIZAN UN TERCIO DE LAS PELÍCULAS ESPAÑOLAS
En televisión el reparto de papeles
es más equilibrado pero solo hasta
los 35 años, según un estudio de la
Fundación Aisge.

S

olo el 38% de los personajes interpretados en largometrajes corresponden a
mujeres y estos, además, tienen roles de
poca incidencia en las tramas. Preocupada
por el desequilibrio existente entre hombres y mujeres en las pantallas del cine y la
televisión española, la Fundación Artistas e
Intérprete Sociedad Gestión (Aisge) elaboró entre 2014 y 2016 el “Estudio sobre la
presencia de la mujer en las producciones
españolas de ficción”. Y los datos confirmas el desfase.
El informe es detallado. Se basa en el análisis de 301.912 personajes masculinos y femeninos de los 394 filmes y 16.377 episodios de series españolas que se emitieron durante esos dos
años. En el cine hay un dato constante: las mujeres consiguieron
solo el 34% de los roles protagonistas. Esa realidad se agrava a
medida que avanza la edad de las actrices, pues solo la cuarta
parte de los papeles protagonistas a partir de los 45 años correspondió a mujeres, y apenas un 20% en el grupo de 64 años en
adelante.
El estudio concluye que esta realidad es “dañina” por el enorme
impacto que el audiovisual tiene sobre la sociedad, lo que ayudaría a “perpetuar la asunción de roles distintos para ambos
géneros”. Las diferencias de género observadas contradicen los
datos demográficos del país, ya que las mujeres superan en

población a los hombres, y tampoco pueden atribuirse el predominio de géneros
tradicionalmente masculinos como los
westerns, los bélicos y el thriller en las
producciones españolas. “Nuestras
temáticas suelen ser más dramáticas o
más comedias, y en ese sentido no hay
ninguna razón objetiva que permita explicar matemáticamente los datos que
hemos obtenido en este estudio”, explica
el director de la fundación, Francisco
Giménez. “Eso nos lleva a la pregunta:
¿por que los elencos y los personajes se
deciden de esta forma actualmente?”.
En televisión, el escenario es más equitativo. De los episodios analizados, un 44% de los trabajos
correspondió a actrices, lo que implica una brecha menos pronunciada que en el cine. Sin embargo, solo en el grupo que se
encuentra por debajo de los 35 años las mujeres son mayoría.
“Esto es preocupante porque pone de manifiesto que todavía en
nuestra televisión hay arquetipos ligados ala juventud y la apariencia física”, reflexiona Giménez.
El informe utiliza las películas y series españolas más exitosas
como ejemplos. En el caso de “Ocho apellidos vascos”, el equilibrio existente entre protagonistas y coprotagonistas se rompe
en los demás niveles del reparto, pues, de un total de diecinueve
integrantes, solo cinco eran mujeres. La televisión, en cambio,
muestra una imagen más alentadora con el caso de “Velbvet”. La
segunda temporada contó con un reparto compuesto al 50% por
hombres y mujeres, y esta vez los roles protagonistas se los llevaron las actrices.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

LAS CARRERAS TECNOLÓGICAS CONTARÁN CON UN PLAN DE
IGUALDAD PARA ATRAER A LAS JÓVENES

CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

LAS MUJERES APENAS LLEGAN AL 12% EN LA ERTZAINTZA
Una jornada sobre la igualdad analiza la residual presencia femenina en la
Policía vasca, aunque este
dado pronto será historia
porque en la última promoción sube al 25%.
as mujeres representan el
11,5% de los agentes de la
Ertzaintza, lo que supone un ligero incremento con respecto a
noviembre de 2016, cuando eran el 11,55% y a marzo de 2014,
en que suponían el 10,93%, según los datos que se dieron a conocer el viernes 10 de noviembre en la jornada sobre la igualdad en
la Ertzaintza, “Género, Policía y Sociedad”, que organizó el
Departamento de Seguridad en el salon de actos de la sede del
Gobierno vasco en Bilbao. La tasa disminuye a medida que se
asciende en la escala de mando, donde la mujer no ocupa ni un
10% de los puestos.
¿Por qué son tan pocas las mujeres que se presentan a la Policía
y ejercen un ando? “Las causas y las soluciones son complejas”,
reflexionó el jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa, encargado de
clausurar el evento. “Perdemos en capacidad de innovación, de
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resolver conflictos, en eficacia, en calidad de servicio. Tenemos la obligación
de tomar las medidas para revertir esta
situación. El cambio es posible, pero se
precisa de un esfuerzo colectivo”,
apuntó Aldekoa.
La Ertzaintza aspira a alcanzar los porcentajes que manejan otros cuerpos,
como la Policía Nacional, con el 13%
de mujeres, los Mossos d,Escuadra, el
21,12, y hasta más del 30% que registran los cuerpos policiales de Holanda
o Suecia.
En la actualidad en la cúpula de la Ertzaintza solo una mujer ejerce de intendente, aunque su grado sea de comisaria, cuando hay
19 hombres, seis de ellos comisarios habilitados. Tampoco hay ninguna superintendente, el mayor rango (en 2014) había una). Sólo
cinco mujeres ha ascendido a subcomisarias, frente a 74 hombres,
y cuatro son comisarias, mientras que hay 19 comisarios.
En la escala básica las cifras son las siguientes: 619 agentes de
la Ertzaintza son mujeres y 4.449 hombres, mientras hay 73
agentes primeras frente a 783 hombres. Asimismo, 18 suboficiales y 24 oficiales son mujeres, mientras que 329 suboficiales y
203 oficiales son hombres.
Entre estos porcentajes mínimos surge un dato para la esperan-
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MAIALEN LUJANBIO / BERTSOLARI TXAPELKETA NAGUSIKO IRABAZLEA

“TXAPELARI ESKAINTZEKO DAUKADANA BERTSOTAN SEGITZEA
DA, EGITEN DUDANAREKIN KONFORMATU GABE"
Irribarretsu eta “pozik”,
elkarrizketaz elkarrizketa
eman zuen finalaren biharamuna Maialen Lujanbiok.
Oso zalea ez bada ere,
horrelakoetan “gustura”
egiten dela aitortu zuen.

- Osatutako saioa aztertzeko aukerarik izan duzu?
- Ez gehiegi. Beti jendearekin komentatzen duzu eta haiek esaten dizute gehiago nola ikusi zaituzten. Askotan norberaren
perspektiba eta en-tzulearena desberdinak dira, eta tenperatura hartzeko ona izaten da jendearekin kontrastatzea. Horretan
bai, jardun dut, baina nik pentsatzeko ez dut izan denborarik.
- Bereziki zure bakarkakoak txalotu zituen publikoak eta
puntu gehien ere hor lortu zenituen.
- Ez ditut puntuak begiratu, baina badakit jendearen pertzepzioan bakarkakoak izan zirela potenteenak. Baina nire pozaren
zati bat ere bada bakarkakoak bakarrik ez nituela egin ondo.
Nik uste dut bertsoaren funtsa bakarkakoa eta ofizioak direla,
dena, eta bakarkakoekin gustura geratu nintzen baina ofizioekin ere bai. Ez denekin, baina hasierako zortziko handiarekin
eta txikiarekin bai. Lasaitasuna daukat osotasun hori lortu nuelako.
- Saio osoa egin zenuela uste duzu?
- Bai, sentsazioa da borobil samarra atera zitzaidala. Gustura
geratu naiz horregatik.

- Hiru bakarkakoetan emakumeak izan ziren protagonista: etxera itzultzen den alaba,
ama eta prostituta.
- Erlatiboki ados nago, baina ez
erabat. Emakumeak ziren hirurak nire ahotik ari zirelako eta ni
emakumezkoa
naizelako.
Baina drogarengatik ihes egin
duen eta etxera bueltatzen den
alabaren pertsonaian hori ez
zen gaia, beste batek kantatu
izan balu mutila izan zitekeen.
Egia da jendeak ez lukeela
horretan pentsatuko neutroa
izango litzatekeelako eta gaiari
erreparatuko zion. Amaren
pertsonaiaren kasuan gaiak berak ematen zuen, ez nuen nik
hautatu. Eta azkena, prostitutarena, bai, hori nik hautatu nuen.
Gizonezkoen iruditeria oro har askoz ere errepresentatuago
dago bertso munduan eta toki guztietan eta nik enpatia eta hurbiltasuna sentitzen dut beste gai horiengatik. Saiatzen naiz,
askotan ez kontzienteki, eta egia da emakumezkoen rol, paper,
pertsonaiak ateratzea interesatzen zaidala. Nire mundua da.
- Prostitutaren pertsonaia aurrez pentsatuta zeneukan?
-Ezin duzu aurrez pentsatu, gero ez dakizulako nondik sartuko
zaizun gaia. Buruan presente dauzkazu kezkatzen zaituzten
gaiak, bakoi-tzak bereak, eta garaiaren arabera ere aldatzen
dira. Orain presente egon da prostituzio sare baten albistea
komunikabideetan. Zure munduaren ikuskeraren eta zure ideologiaren abaniko bat daukazu eta gai bat jartzean horietako
tekla bat uki-tzen dizute. Hortik tiratzen diozu.
- Zuk saio borobila egin zenuela uste duzula esan duzu.
Beste bertsolariak nola ikusi zenituen? Finalaren maila
ona izan al zen?
- Ez nuen entzun zehaztasun handiz besteena, azkenean, zure
munduan zaudelako. Baina saio ona zihoala sumatzen nuen
jendea lehertzen zelako: saio bat eta lehertu, beste bat eta
baita ere... Sentitzen nuen denak ari ginela zerbait uzten,
denok botatzen genuela perlaren bat edo dardoren bat jendea
berotzen zuena. Gure perspektiba ez da oso fidagarria, baina
jendeak saio ona izan zela esan du.

- Saioaren bukaera aldera
buruz burukora iritsiko zinela espero al zenuen?
- Gustura nengoen egindakoarekin eta izan nintekeela uste
nuen. Lagunek ere esan zidaten ez erlajatzeko, segitu
beharko nuela.
- Eta ondoan Aitor Mendiluze
izatea?
- Hori ez dakizu ondo neurtzen,
Aitor oso ondo ikusten nuen.
Eta Sustrai, Amets, Sarriegi...
Denak ondo momentuka.
Baina poz handia izan zen
Aitor sartzea.
- Lizasok jarri zizun txapela.
Hori izan al zen eguneko
unerik hunkigarriena?
- Bukaeran hunkigarria izan zen dena. Tentsioa jaitsi eta horrek
oso hauskor egiten zaitu, emozioa ematen dizu. Sebastian etorri izana... Sebastianen txapela da azkenean, zure lehen eredu
izandakoa da, orain bertsokide, lagun, eta bertso munduan ikur
handietako bat. Berak txapela jartzea ohore bat da, ederra.
- Lan asko egin duzula esan duzu txapelketa prestatzen.
2009an txapela lortuta eta 2013an bigarren geratuta, bigarren txapel hau lor-tzea erronka berezia al zen?
- Atzo bertan lan handia egin behar izan genuen. Eta txapelketarako ere egin dut, motibatzeko arrazoia izan da: lan egiten
duzu txapelketarako, horren aitzakian, baina lan hori gerorako
ere bada, bertsoetarako eta denerako. Nire motibazioa nire jarduna hobetzea zen, ñabardurak aldatu eta hobetzea.
- Txapelketak bertsolariak hobe-tzen ditu?
- Bai, horretarako egiten duzun lanak asko ematen dizu.
Gainera, txapelketari begira zure bertsokeraren analisia ere
egiten duzu eta hori ondo etortzen da: zertan nabil pentsatzea,
zer egin nahi dut...
- Hobea al da egungo Maialen duela lau urtekoa baino?
- Nik uste dut baietz, gehiago gusta-tzen zait eta interesatzen
zait orain naizena duela lau urte nintzena baino. Zorionez!
Aldaketak ñabardurak dira, baina duela lau urtekoari orain
buelta bat gehiago emango nioke. Momentu desberdinetan iris-

ten zara txapelketetara,
bitalki eta bertso ibilbideari
dagokionez ere bai: lau urte
ez dira alperrik pasatzen.
Bila jarraitzen baduzu eta
konforme ez bazaude, seinale ona.
- Belaunaldi berekoak
zarete atzo finalean egondako gehienak eta horietako batzuk, Elortzak eta
Sarriegik, igandean esan
zuten azken txapelketa
izango zela. Zuk ere, zure
agurrean, gerokoei eskaini
zenien
txapela.
Txapelketetan belaunaldi
berriei lekua egin behar
zaiela uste duzu? Zu ere
txapelketak uztea pentsatzen ari zara?
- Ez da momentua hori esateko. Igorren eta Aitorren irakurketarekin asko enpatizatzen dut. Sei txapelketa daramatzagu eta
nekea hor dago. Txapelketa oso exigentea da emozionalki,
presio handia dago, edo guk jartzen diogu gure buruari. Niri ere
gogorra egin zait aurtengo udazkena. Gero oso ederra izan da
bukaera eta emaitza, baina neke hori uler-tzen dut.
- Belaunaldi berriek lekua behar dute finalean?
- Finala lau urtean behingo erretrato bat da, baina gero panorama askoz ere anitzagoa da, zorionez, kolore gehiago dago,
jende gehiago, txapelketan parte hartzen ez dutenak ere.
Berez emango den zerbait izango da, plazetan eman delako
jada. Ez dela aurten inor iritsi? Ni ez nau bereziki kezkatzen.
Jakina iritsiko direla eta bat baino gehiago. Denborak, denbora
gutxik, ekarriko du azken irudi hori aldatzea, finalekoa.
Horregatik eskaini nahi izan nien txapela, azpitik lurra iraultzen
ari direlako eta zer ikasi handia ematen digutelako. Iraultza
horretan azala ere irauliko da laster. Eta nahastuko gara, plazan nahastuta gauden bezala.
- Zer ematen du txapelak?
- Bertsolaritzaren irudi sinbolikoa da. Bertsolaritzaren aurpegi
errepresentatibotako bat bihurtzen zara. Ardura sinbolikoa da
mugimendu handi horren iruditako bat izatea. Ohore handi bat
eta luxu bat da jende talde honen irudi izatea, antolakuntzakoak, elkartekoak, bertsolariak...

IKERBASKE CONTRATARÁ A CINCUENTA CIENTÍFICAS

L

a Fundación Vasca para la Ciencia,
Ikerbasque, aprobó el martes 28 de
noviembre su plan estratégico hasta
2021 en el que se plantea contratar a
120 investigadores, con el fin prioritario
de que el 40% sean mujeres. Prevé
alcanzar una plantilla de 360 investigadores, que editarán más de 1.250 artículos en publicaciones científicas especializadas, sobre todo de relevancia
internacional. La fundación espera
obtener un retorno de 80 millones a través de la financiación exterior de los
proyectos.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

OSCE, Eva Sapiezynska, se mostró partidaria de “integrar la
perspectiva de genero dentro de la Policía” por muchos motivos,
entre los que citó los siguientes: “Resta tensión en las actuaciones, minimiza el uso de la fuerza, ayuda a las víctimas de la violencia de género (algunas no quieren hablar con hombres) y previene la mala conducta policial”. En su opinión, se trata de un
derecho y resulta “efectivo”. Sapiezynska propuso revisar los
antecedentes de los candidatos a las oposiciones, fijarse el 30%
como meta mínima para realizar campañas de publicidad en las
que las agentes hablen de su trabajo. La eurodiputada del PNV
Izaskun Bilbao defendió las “cuotas” como “herramienta para que
las mujeres estén. Cuando están mejoran las organizaciones”.
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za. En la última promoción, la 26 que ya se encuentra en la
Academia de Policía y Emergencias de Arkaute, un 25,83% de
los aspirantes son mujeres. La Primera promoción de la
Ertzaintza estuvo restringida a los hombres porque un requisito
de los candidatos era haber cumplido el servicio militar. En la
segunda, la tasa femenina se quedó en un 10% y en la tercera y
cuarta, ascendió al 15%- “Ya los comienzos fueron bastante
masculinos. Las mujeres seleccionadas caían en las pruebas físicas y en algunas partes del psicotécnico”, explicó Iñaki Viñuela,
del Grupo de Igualdad de la Ertaintza, que ha analizado las estadísticas del cuerpo.
La asesora de Derechos Humanos, Género y Seguridad de la

- Igande gauean, lehen irakurketa egitean saioaren ondoren, batez ere nekatuta zeundela esan zenuen. Ordu batzuk pasata, perspektiba
pixka batekin ikusten dituzu
finala eta txapela?
- Esan didate ilun samar egon
ote nintzen igande gauean. Tentsioa neukan, nekea, alanbrearen bukaerara iritsi izanaren satisfakzioa eta lasaitasuna...
Baina gaur bai (atzogatik), gaur pozik nago. Oso gustura eta
pozik.
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ELKARRIZKETA

MUJER Y TRABAJO

- Eta zuk txapelari zer
eskainiko diozu?
- Bertsotan segitzea, ahal
badut egiten dudanarekin
konformatu gabe;erne
segitzea, inguruari adi,
inguruari kantatzen, gure
ale txikia eskaintzen bertsogintzari eta horren
bidez euskarari, kulturari
eta herriari. Pretentsio
handirik gabe, edo pretentsio
handiarekin,
baina gure neurri txikiaren jakitun. Eta hori dena
gozatzen, jendea dibertituz, baita festan ere.
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“SORPRESA HANDIA IZAN DA IRAGANEKO ORDIZIA EZAGUTZEA”

La Universidad de Deusto presentó el lunes 27 de noviembre
el
Manifiesto
“Inspira:
Abriendo espacios a niñas y
mujeres en ciencia y tecnología”, para reivindicar la figura
de la mujer en estos ámbitos,
coincidiendo con el 165 aniversario del fallecimiento de la
matemática Ada Byron.

E

n el acto participaron 53 alumnos
y alumnas del Colegio Esclavas
Fátima de Bilbao, además de representantes de las distintas organizaciones colaboradoras, como Emakunde, Innobasque o Elhuyar,
entre otros.
El manifiesto es un texto de siete puntos orientado a fortalecer el
compromiso de trabajar activamente por la igualdad en el ámbito
técnico. Los datos que maneja el Ministerio de Educación son concluyentes: tan solo el 7% de las chicas de quince años quiere dedicarse a este campo, y ya en la etapa universitaria, solo el 26% cursan carreras relacionadas con el mismo.
El proyecto “Inspira” nace con la necesidad de fomentar vocaciones
científicas y tecnológicas entre el alumnado vasco y, sobre todo, con
la urgencia de hacerlo entre las jóvenes. En su segunda edición,
cuenta con el respaldo financiero de las tres diputaciones forales,
Iberdrola y BBK. En la actualidad, suma más de cincuenta colegios
adheridos, lo que supone alrededor de 1.200 alumnas de Primaria,
y más de un centenar de profesionales en distintas disciplinas.
María Luz Guenaga es la directora de este programa basado en el
denominado “mentoring”, que consiste en desarrollar el potencial de
las personas mediante la transferencia de conocimientos y el aprendizaje a través de a experiencia. “Las niñas trabajan por separado
con su mentora, y así consideramos que tienen un punto de parti-

Vitor Mendizabal belaki esker,
Ordiziako hiribilduaren historia
ikertzeko aukera izan du Nerea
Iraolak, Gure Iragana elakteko
kideekin batera. Ezusteko bat
baino gehiago eman dio bere
jaioterriak.

H
da diferente, puesto que su problemática no es la misma que la de
los niños”, sostiene. El objetivo a corto plazo es ir creciendo poco a
poco. “Tenemos un compromiso anual con las tres diputaciones de
llegar a diez o quinde centros en cada territorio, y nos gustaría contar con más colegios públicos. Prueba de la buena salud del modelo “Inspira” es que próximamente se implantará en Barcelona,
Madrid y Sevilla”, señala Guenaga.
La directora general de Elhuyar, Leire Cancio, destacó durante el
acto la importancia de “reconocer públicamente que mujeres y hombres tenemos las mismas capacidades, derechos y responsabilidades, y merecemos por tanto el mismo reconocimiento”. Por su parte,
la directora general de Innobasque, Leire Bilbao, se comprometió a
“dar a conocer las consecuencias de la falta de igualdad existente,
y trabajar para concienciar a la sociedad de la necesidad de acciones positivas para evitarlas, promoviendo un sistema científico-tecnológico diverso”.
Por su parte, María Guijarro, directora de Igualdad de la Diputación
de Bizkaia, destacó la importancia de los referentes femeninos para
las jóvenes escolares. “Las chicas han estado apartadas mucho
tiempo de los proyectos públicos, pero la situación está cambiando.
No podemos despreciar el talento”, señaló.

LAS EMPRENDEDORAS DE UNA JOVEN EMPRESA VASCA RELATAN SU EXPERIENCIA
A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO BERRI-OTXOA DE SANTUTXU
Con el fin de promocionar la iniciativa empresarial especialmente de las mujeres.

S

er emprendedor acaba colándose en todos los
aspectos de tu vida. Hace que lo veas todo de otra
manea. Aprendes lo inimaginable y ves que eres
capaz de hacer cosas que entes te parecían impensables” Pretty Sangrona no disimula su orgullo al
explicar cómo la puesta en marcha de Bilbóo Bikes, la
empresa que en 2005 fundó junto a José Ramón y
María Ribate en Bilbao, le han “hecho crecer como
persona”. Con ello trata de contagiar su entusiasmo a
los alumnos de primero y segundo de bachiller del
Colegio Berri-Otxoa de Santutxu. Especialmente a los
miembros de los siete grupos que representan al centro en la
quinta edición de Startinnova. A éstos no sólo les interesaba
saber qué velocidad cogen las bicicletas eléctricas que fabrica y vende Bilbóo, cuántos kilómetros tienen de autonomía o
cuánto tarda en recargarla batería, no.
El interés de los participantes en el concurso de ideas empresariales organizado por El diario El Correo para promover el
espíritu emprendedor entre los estudiantes de Bachillerato y
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Formación Profesional exigía ir mucho más allá. Debían rebobinar hasta la constitución de esta firma participante en BVenture, el mayor evento de financiación para “startups” del
norte de España, para tomar ejemplo y extraer tantos detalles
como fuera posible para enriquecer sus propios proyectos. Y,
aunque la timidez pesó un poco al principio, los ánimos y de
sus profesoras de economía. Lourdes Iglesias y Nerea Isoird,
terminaron de soltarles la lengua.

istoria luzea duen herria da
Ordizia: 750. urteurrena izango du 2018. Historialaria eta Gure
Iragana elkarteko kidea da Nerea
Iraola, eta ongi ezagutzen du bere
jaioterria. Ordiziaren historia
sakon ikertzen aritu da Victor
Mendizabal bekari esker, eta
ezusteko bat edo beste izan duela
aitortu du. Bestalde, Osbele elkarlanean ari da orain dela hilabete
gutxi sortutako elkartearekin ere.
Ordiziako San Bartolome ermitako
lagunek osatzen dute Osbele, eta
eraikina lehenera-tzeko lanean ari
dira. Ordiziak N-1 errepidetik duen
sarreran dago ermita, agerian,
baina ezezaguna da jende askorentzat.
- Ordizian zenbateko garrantzia du San Bartolome ermitak?
- Handia. Villafranca hiribildua sortu haurreko herrixka han edo
handik gertu zegoen, Ordiziako historia tradizioaren arabera.
Eta hala baieztatzen dute dokumentazio historikoek ere. Dena
den, arkeologia ikerketen bidez lor daitekeen erreferentzia fisiko baten baharra dugu hori guztiz baieztatzeko.
- Zeintzuk dira eraikinaren ezaugarriak?
- Balio sinbolikoa soilik du gaur egungo eraikinak. Zergatik diot
hori? 1813an, Espainiako Independentzia Gerraren testuinguruan, Napoleonen tropek eraikin zaharra erre egin zuten erretiroan zaudela, eta zoritxar haren ondorioa baino ez da gaur
egungoa; benetako eraikinaren oroitzapena soillik, alegia.
1856-1859. urte inguruan eraiki zuten gaur egungo ermita, eta,
bertaz, 150 urte pasatxo soilik ditu.
- Gaur egun ermita bada ere, Ordiziako eliza izan zen garai
batean, ezta? Nolatan gertatu zen hori?
- Aipatu dudan bezala, 1813. urtea erabakigarria izan zen San
Bartolomerentzat, erre egin zelako balio historikoa zuen eraikina. XIV. Mendera arte, behintzat, eta Billafrancako Santa María
Eliza amaitu bitartean, Ordizia inguruko eliza nagusia izan zen
San Bartolome. Hiribilduko parrokia eraiki ostean ere, eliza edo
basilika izan zen. Ordiziarrek eraikin horri dioten mirespenaren
testigu izan gara Gure Iragana elkarteko kideok historia ikertzen aritu izan garanean. Eta hori da, hain zuzen ere, 1813.
urtean suntsituta gelditu ostean handik urte batzuetara aurreko
eraikinaren gainean gaur egungo ermita eraiki izanaren arrazoia.
- Izan al duzue biltzerik aurretik zegoen eraikinaren inguruko daturik?
- Bai, nire kide David Cano eta Jon Ander Arcelusekin batera
San Bartolome ermita ikertzea lortu dugu Ordiziako Udalak
emandako III. Victor Mendizabal ikerketa bekari esker.

Informazio hori guztia bilduta garatu ahal izan dugu Ordiziako
Hiribildua eta Azoka, bostehun
urte elkarrekin lana. Azkerketa lan
hori kaleratuta ere, nik neuk gai
horren inguruan azter-tzen jarraitzen dut oraindik eree, eta uste dut
arkeologia lanak egiteak berebiziko garrantzia izango lukeela tarte
honetan bildu ditugun hipotesi
ugari argitzeko.
- Zer ikertu duzue, zehazki,
bekari esker, eta zer moduz doa
ikerketa?
- Lana amaituta dago jada, eta hiribilduaren eta azokaren historia
aztertu ditugu. Sorpresa itzelak
izan ditugu, eta espero ez genuen
datu ugari jakiteko aukera eman
digu. 700 bat orriko lanean bilduta
dago ikertu dugun guztia;
Ordiziaren historiako datu ugari
daude hor. Ikerketa lan hori izango
da gure ekarpenik handiena, hain
zuzen ere. Ordiziako hiribilduaren
750. urteurrena dela-eta hurrengo
urtean egingo dituzten egitasmoetarako
- Espero ez zenuten zer jakin ahal izan duzue ikerketari
esker?
- Iraganeko ordiziarrak eurak nolakoak ziren eta haien eguneroko bizitza nolakoa zen jakitea izan da sorpresarik handiena.
Dagokion atala eskaini diogu San Bartolomeri ere, eta euzteko
handia izan dugu horrekin ere. Dena den, eta lehen esan
dudan bezala, oraindik argitu gabe dauden hipotesi ugari dauzkagu, eta, horretarako, ezinbestekoa da laguntza arkeologikoa.
- Gure Iragana elkarteko kidek modu berezian ospatuko al
duzue Ordiziaren 750. urteurrena?
- Bai, guretzat benetan urte seinalatua izango da 2018ª, egindako ikerketa aurkezteko garaia izango delako. Horrez gain,
ordiziarrei beren historia hurbiltzen jarraituko dugu, orain arte
egiten saiatu izan garen bezala. Oso harrera ona egin digute
herritarrek, eta esker ona adierazteko modua izango da lanean
jarraitzea. SanBartolomeri dagokionez. Ordiziaren 750. urteurrena une aproposa dela uste ermitan arkeologia lanak garatzen hasteko. Osbele elkartekoekin batera egingo genituzke lan
horiek, noski. Ordiziaren historiaren zati den San Bartolome
ermitaren inguruko hipotesak argitzen lagunduko digu horrek,
eta, horrez gain, polita litzateke arkeologia lanak herritarrei ere
hurbiltzea.
- Ordizia historia handiko heria izanik eta zu ordiziarra izanik, nola sentitzen zara horrelako aukera izanda?
- Oso harro nago Ordiziaren historia sakon aztertu ondoren.
Hemendik urtebetera, gainera, esku artean izango dugu ikertukoari esker osatutako lana, eta herritar guztiei aurkezteko
garaia izango da orduan. Haiek ere harro sentitzea gustatuko
litzaidake. Horixe nahiko genuke bai nik eta bai Gure Iragana
elkarteko gainontzeko taldekideek. Historialari moduan, berriz,
gauza bat aurrera dezaket oraingoz: egindako lan guztiari
esker benetan erakargarria dela Ordiziaren historia
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Con motivo del Día
Internacional
para
la
Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, la
Diputación Foral de Bizkaia
hizo ha públicado un mapa
donde recuerda cada una
de las víctimas y los 17
intentos de homicidio.

T

e voy a matar. No se te ocurra marcharte porque cojo
una escopeta, te sigo y te mato”.
Las palabras de Antonio
Gutiérrez eran algo más que una
amenaza y Amelia Amaya lo
sabía muy bien. A sus 36 años
llevaba mucho tiempo sumergida en un mundo rebosante de violencia. Por aquella amenaza Antonio acabó en comisaría. Mientras
le detenían, con los policías delante, se giró a hacia su esposa y la
dijo: “Le voy a coger la pistola a uno de estos y te voy a pegar cuatro tiros”. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer le impuso en junio
de 2010 una pena de trabajos en beneficio de la comunidad y una
orden de alejamiento de 500 metros durante dos años.
Nunca se cumplió. No habían pasado ni ocho semanas cuando
Amelia apareció muerta en casa de su suegra, donde víctima y verdugo seguían conviviendo. Algunos familiares la amortajaron y contaron a los sanitarios que era toxicómana y que había fallecido por
sobredosis. El forense encontró en su cuerpo el rastro de una paliza, con multitud de hematomas y contusiones por todo el cuerpo.

Las lesiones internas le habían provocado la muerte. El
vecindario, un bloque situado
en el centro de Otxarkoaga,
reconoció haber escuchado
gritos y gemidos aquella
noche. Antonio Gutiérrez fue
condenado a veinte años de
prisión.
El drama de Amelia es uno de
los hitos que jalonan el mapa
del horror que ha elaborado la
Diputación. Un siniestro recorrido que arranca en 2004, salpicado de asesinatos e intentos de homicidio, que pone
rostro a las víctimas y señala a
los responsables de su desgracia- Casos estremecedores como el de Aintzane Garay. Su
madre se quedó intranquila una tarde de agosto de 2005. Su hija le
dijo que salía a dar una vuelta por Bakio con unas amigas. Ella se
temía que hubiera accedido a ver a su expareja. Telefoneó a un par
de conocidas y, al comprobar que no estaba con ellas, mandó a sus
hermanos a buscarla. No volvieron a verla con vida. Dos años después, el Supremo ratificó la condena de 32 años de cárcel a su
exnovio. Mikel Herman, por violador y asesino.
Cristina Estébanez denunció a Seidel M.G. por maltrato, pero se
negó a refugiarse en un pico de acogida lejos de su entorno, en
Barakaldo. Aingeru, su nueva pareja, contaba que un día su móvil
registró 144 llamadas perdidas. Un anoche, cuando volvían juntos a
casa, encontraron allí a Seidel. Aingeru, con una cuchillada en el

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN BIZKAIA DESDE 2004
SANTURTZI
2008. 5 de octubre
Doccas David
(Novia, 26 años)
Asesino: Iván P. de 32 años
Tuvieron una fuerte discusión
por dinero y él la asfixió
SANTURTZI
2004, 23 de noviembre
Ana María (ex novia), 16 años)
Sandra (Amiga, 17 años)
Asesino: Ekaitz (16 años)
Incendió la chabola y ambas
murieron abrasadas.
PORTUGALETE
2017, 10 de enero
Elvira López
(Madre, 92 años)
Asesino: José Ángel, 56 años.
La víctima sufría Alzhéimer. La
mató a puñaladas y se autolesionó con dos cuchilladas en el
estómago.
SESTAO
2017, 28 de septiembre
Noelia Noemí (esposa, 32
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años)
Asesino: Eneko F.H., de 33
años.
Llamó a su suegra porque veía
a su marido muy “alterado”. Le
arrebató el teléfono y la mató.
ERANDIO
2015, 3 de octubre
Almudena Matarranz
Asesino: Jorge Vicente D.G.,
de 38 años
Intentó suicidarse con pastillas
antes de su detención.
BARAKALDO
2010, 8 de febrero
Amelia (madre, 65 años)
Asesino: Manuel C.S., 41
años.
La víctima le denunció por
agresión cuatro días antes de
fallecer. Murió de una cuchillada en el cuello.
BARAKALDO
2004, 11 de octubre
Amaya Gutiérrez (hermana, 34
años)

Murió degollada.
Asesino: Antonio Gutiérrez, 42
años.
Begoña López, la madre del
homicida tenía 73 años y recibió dos cuchilladas en cuello y
pecho.
BARAKALDO
2005, 12 de octubre
Ana Isabel Madariaga (novia,
38 años)
Asesino: F.U., 41 años.
Murió a golpes. Ella retiró dos
veces las denuncias que había
presentado contra él.
BARAKALDO
2013, 3 de octubre
Yaisha (una niña de 3 años,
hija de su pareja)
Asesino: Víctor Manuel D.S. 29
años.
Aseguró que se había caído
por las escaleras.
BARAKALDO
2010, 6 de diciembre
Cristina Estébanez (expareja,

25 años)
Asesino: Seidel M.G. (cubano)
25 años. Aingeru C.G., nueva
pareja de Cristina resultó herido de una puñalada en la
nuca. Ella rechazó ir a un piso
de acogida tras denunciar.
BARAKALDO
2006, 28 de mayo
Idoia Barba (esposa, 39 años)
Asesino: Pedro M., 40 años
Él se suicidó después. Sus
cuerpos aparecieron en un
descampado.
BILBAO
2007, 23 de marzo
Pilar Sampereo (esposa, 74
años)
Asesino: Domingo Llarena, 76
años.
Recibió varias puñaladas en
cuello y corazón.
Posteriormente, él se hirió en
el pecho y murió antes de celebrarse el juicio.

cuello, se llevó la mejor parte. Ella no
sobrevivió.
No todas las víctimas han perdido la
vida a manos de sus maridos y exparejas. “La violencia contra las mujeres
es mucho más que eso. La construcción de este mapa nos permite constatar que muchas agresiones, intentos de asesinato o de homicidio, quedan difuminados en un mar de sentencias por otros delitos. Hasta el
punto de que ellas pasan desapercibidas” describen desde el área de
Igualdad de la Diputación. Uno de los
objetivos de este recorrido es “identificar esos casos y así reflejar la verdadera dimensión del problema”.
Desde esta perspectiva, aparecen en el Mapa Mauren Ada y Jenny
Sofía, una nigeriana de 29 años y una colombiana de 40 que se
ganaban la vida ejerciendo la prostitución en Bilbao hasta que el
“falso shaolín” acabó con sus vidas de la forma más brutal.
Pero también Amelia Rodríguez, la suegra de Benito Quintairos,
asesinada horas después que su hija en un doble crimen que su
yerno intentó ocultar simulando un asalto a su taller en Abadino.
Están todos los nombres, desde Amaya Gutierrez, degollada por su
hermano en 2004, a Elvira López, la madre del parricida de
Portugalete condenado el pasado lunes 20 de noviembre a siete
años de cárcel -el juez aplicó el agravante de parentesco y la eximente incompleta de alteración psicológica-.
Estremece encontrar a jóvenes como Sandra -17 años- y Ana María
-16-, abrasadas por la expareja de la segunda en una chabola de
Santurtzi en 2008. Y la víctima más pequeña. Yaisha, de 3 años, hija
de la pareja de Víctor Manuel, que repitió una y mil veces que la
niña se había caído por las escaleras. Un argumento que los forenses acabaron desestimando.
El mapa, creado sobre la base cartográfica de Google, muestra con
una mano violenta la ubicación exacta de cada uno de los 30 homi-

cidios y otros 17 intentos de asesinato. Ocho en Bilbao, seis en
Barakaldo, tres en Santurtzi, dos
en Abadiño. Esos son los cuatro
municipios más castigados de un
listado de 16. Las frías cifras
esconden historias durísimas. Uno
puede pinchar en la web y conocer
más datos sobre cada caso, incluidas las sentencias, que son públicas. En su versión, la Diputación
da el nombre de pila de los asesinos y reserva las iniciales para las
víctimas.
El área foral de Igualdad ha sido
“escrupulosa” con la selección de los expedientes. En la inmensa
mayoría de ellos, una sentencia firme respalda la inclusión.
La paraguaya Noelia Noemí, de 32 años, es el último nombre de un
listado que, de un modo trágico y descorazonador, no se puede dar
por cerrada. Esa es la gran batalla.
“Contadas una a una, en ese terrible goteo, habrá quien no comprenda e auténtico alcance del problema. Pero cuando ves 30
mujeres muertas en una década en Bizkaia, la fotografía que te
queda es distinta. Son muchas familias destrozadas, muchas vidas
perdidas. Este papa pretende ser un pequeño homenaje a esas
mujeres, visibilizarlas”, explica Teresa Laespada, diputada foral de
Empleo, Inclusión Social e Igualdad.
A su juicio, uno de los problemas a la hora de sensibilizar a la población es que “tenemos poca conciencia de que esto pasa entre nosotros, que le puede suceder a la vecina de al lado. Pensamos que
algo así sólo puede ocurrir fuera de nuestro entorno, y eso no es
verdad. No hay más casos en otras comunidades autónomas, si
tenemos en cuenta la proporción por número de habitantes, y tampoco hay grandes diferencias por ingresos. Nos tenemos que hacer
responsables de la parte que nos toca. Y tenemos que poner todos
de nuestra parte para que esto no siga ocurriendo”.
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VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN BIZKAIA DESDE 2004
BILBAO
2011, 22 de agosto
Daisy Mendoza (expareja, 36
años)
Asesino: Héctor M. de 38 años.
BILBAO
2013, 2 de julio
Mauren Ada Otuya
(Prostituta, 29 años)
Jenny Sofía Rebollo
(Prostituta, 40 años)
Asesino: Juan Carlos Aguilar
(falso shaolín)
Mauren fue descuartizada y la
Jenny falleció en el hospital de
Basurto.
BILBAO
2004, 3 de febrero
Endurance O. (pareja, 33 años)
Asesino: Elvis O. 36 años
Embarazada, cayó desde un
cuarto piso según su pareja,
que comunicó después lo ocurrido a su hija. Había denuncias
previas.
BILBAO
2016, 23 de julio

María Arantzazu
Palacios
Izquierdo
(Pareja, 49 años)
Asesino: Xabier, 51 años, con
antecedentes por maltrato.
El cadáver tenía signos de violencia.
BILBAO
2010, 25 de octubre
Amelia Amaya Jiménez
(expareja, 36 años)
Asesino: Antonio G.J.
Llevaba dos años sufriendo
palizas y había sido amenazada
con todo tipo de objetos, entre
ellos, una pistola y una navaja.
Trataron de ocultarlo.
BILBAO
2004, 27 de septiembre
Adama Aua Bari
(excompañera, 27 años)
Asesino: F.J.S.D. de 21 años y
natural de Guinea Bissau.
Le detuvieron cuando salía a la
calle con toda la ropa llena de
sangre. Habían roto seis meses
antes.

ARRIGORRIAGA
2015, 8 de agosto
Leire Rodríguez (esposa, 34
años)
Presunto asesino: Jorge H.
Atropellada. El marido se cortó
las venas y se tiró a un tren en
marcha. Pendiente de sentencia. El acusado niega los
hechos.
ETXEBARRI
2007, 18 de diciembre
Ramona Miguélez (abuela, 84
años)
Asesino: Jonathan V.B., 21
años.
Clavó un cuchillo de cocina a su
abuela y avisó a la Policía de
que la había matado.
BASAURI
2006, 3 de julio
Loredana Andriesco (novia, 23
años)
Asesino: Catalín N. Rumano. Le
asestó 17 puñaladas y luego
intentó suicidarse,
BASAURI

2004, 12 de diciembre
Mariví (esposa, 54 años)
Asesino: F.G.M. 60 años)
Ella había pedido la separación.
MUNGIA
2014, 17de marzo
Andina Pereira (exnovia, 35
años)
Asesino: Joseba Andoni A.P. de
35 años
BAKIO

2005, 15 de octubre
Aintzane Garay (exnovia, 26
años)
Asesino: Mikel Herman.
Dijo a su madre que salía con
una amiga y se reunió con su
expareja. Éste la violó y asesinó.
ABADIÑO
2014, 10 de diciembre
Mari Luz Alejos (esposa 60
años)
Amelia Rodríguez (suegra)
Asesino: Benito Quintairos de
55 años.
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia
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Con
motivo
del
Día
Internacional
Contra
la
Violencia
de
Género,
noviembre
el
área
de
Empleo, Inclusión Social e
Igualdad de la Diputación
Foral de Bizkaia celebró en la
Universidad de Deusto la jornada “El Pacto de Estado
contra la violencia de género” redoblando la lucha”.

E

l viernes 24 de noviembre el
área de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad de la Diputación
Foral de Bizkaia celebró en el
Auditorio de la Universidad de
Deusto una jornada para dar a
conocer el Pacto de Estado contra
la Violencia de Género aprobado el 28 de
septiembre, en el cual se articulaban 213
medidas en áreas muy diversas, como la
educación, la prevención y la sensibilización, las reformas a emprender, la mejora en la atención a las madres y sus hijos
e hijas y otras de similar relevancia.
Aunque para todos los grupos parlamentarios este pacto se concebía como un
paso adelante, era preciso estudiar sus

potencialidades y sus debilidades, en la
pretensión, de que la sociedad, sus instituciones y agentes sociales y políticos
redoblen sus actuaciones contra la violencia machista y trabajen por el empoderamiento de la mujer.
La jornada jornada fue presentada por la
Diputada Foral de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad, Teresa Laespada.
Seguidamente se abordó el Pacto de

Estado a nivel jurídido. En este sentido ofrecieron sus valoraciones el
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, Juan Luis
Ibarra, la Fiscal Superior Carmen
Adán y la abogada especializada en
temas de mujer Juana Balmaseda.
Tras una pausa se presentó el mapa
de victimarios de la violencia de
género en Bizkaia, con resultado
mortal. Se trata de una recopilación
de las 30 mujeres que han sido asesinadas en Bizkaia desde 2004 hasta
el día de hoy, así como otros 17
intentos de homicidio, realizado
desde el Departamento de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad y que
está disponible para quien quiera
consultarlo en internet en la web de
la Diputación de Bizkaia.
La jornada finalizó con un coloquio entre
los representantes políticos de la subcomisión del Congreso de los Diputados,
que fue moderado por la periodista de
ETB Amaia Urkia. Estuvieron presentes
Joseba Agirretxea (PNV), Ángeles Álvarez
(PSOE),
Miguel
Garaulet
(Ciudadanos),
Ángela
Rodríguez
(Podemos) María del Río (EH-Bildu) y
José (PP).

TERESA LAESPADA / DIPUTADA DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD

“HEMOS QUERIDO PONER EL VALOR EL PACTO DE ESTADO CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO”
- ¿Con que objetivo ha organizado la
Diputación estas jornadas sobre violencia de
Género?
- Para poner en valor el Pacto de Estado contra
la Violencia de Género. Se ha firmado este
pacto, que ha costado mucho. Y es aquí donde
nuestros diputados ponen en valor la lucha contra la violencia de género. Creemos que es un
elemento central trabajar desde que propio
Estado da cobertura a la lucha contra la violencia contra las mujeres y visibilizar que eso es así
nos ha parecido muy importante, y sobre todo
hacer que luego bajemos al terreno para ve
cómo esto se materializa en la vida diaria y en
qué beneficia a las mujeres. Hemos traído a la
judicatura, a la fiscalía y a la abogacía para decir
cómo van a acogerse a las medidas que el Pacto de Estado
recoge y luego a los partidos políticos para que cuenten cómo
han sido los debates internos que han posibilitado llegar al
Pacto de Estado.
- ¿Es optimista de cara al futuro?, ¿realmente cree que se
pondrán en marcha todas las medidas que se han adoptado en este pacto?
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- Yo creo que el punto fundamental es que se
realice aportación económica al Pacto de Estado,
es decir, que se ponga dinero, porque ese es el
elemento para poder trabajar sobre ello.
- ¿También habéis editado un libro de cómics
para concienciar sobre la violencia de género?
- Con motivo del 25-N presentamos dos instrumentos además de la campaña que hemos realizado sobre el empoderamiento de las mujeres y
su libertad para elegir. Hemos hecho un cómic,
bueno es una traducción de un cómic de una
autora canadiense. Yo creo que es un modo muy
bonito de dibujar lo que significa el círculo de la
violencia de género para una mujer. Está muy
bien representado y es muy fácil de difundir en
muchos entornos y muchos ámbitos para que las mujeres y los
hombres empiecen a tener una sensibilidad muy especial sobre
el tema. También hemos realizado un mapa sobre la violencia
de género, que presentamos en esta jornada, en el que se visibiliza a las 30 mujeres víctimas de la violencia de género que
han sido asesinadas en los últimos diez años en Bizkaia.

JUANA DE BALMASEDA / ABOGADA

“CUANDO LA VIOLENCIA QUE SE DENUNCIE ES GRAVE. HA DE INVESTIGARSE
SIEMPRE POR EL PROCEDIMIENTO DE DILIGENCIAS PREVIAS”
- ¿Cuales han sido las principales ideas que
has querido transmitir en tu ponencia?
- He querido reivindicar la asistencia letrada preceptiva para las víctimas, desde el primer momento, con asesoramiento previo y adecuado para
poder valorar cuándo poner la denuncia y cómo
ponerla, no de prisa y corriendo en la comisaría.
También he señalado que hay que trabajar muchísimo con la exigencia de acomodar desde el concepto hasta la inclusión de los presupuestos legislativos actuales al Convenio de Estambul, en
cuanto a lo que significa la violencia contra las
mujeres, no solamente circunscrita a la violencia
de pareja masculina. También es importante el
tema del tratamiento de los menores como víctimas directas de la violencia. Me parece fundamental los recursos materiales y personales para que, en sintonía con lo que dicen las leyes, están reconocidas como víctimas
directas y que verdaderamente eso luego tenga una traducción
desde el punto de vista de las resoluciones judiciales, de los
temas guarda y custodia de las patrias potestades con suspensión en su caso, etc.
También he hablado de una serie de reformas legislativas que se
han propuesto desde la subcomisión de violencia de género que
hay en el Consejo General de la Abogacía española, como por
ejemplo desde el punto de vista procesal en cuanto a la conveniencia de que se ponga mucho cuidado en la instrucción de los
procedimientos, es decir, en la investigación, porque muchas
veces no se puede resolver eso en la guardia. A veces hay juicios
rápidos por las conformidades que puedan conllevar, etc, pero
hay que tener muchísmo cuidado con ellos, y se pide, en la medida de lo posible, que en cuanto haya la más mínima noticia de
que la violencia que se denuncie es una violencia grave, ha de
investigarse siempre por el procedimiento de diligencias previas
donde se podrán aportar las pruebas con todas las garantías.
- ¿Cuáles han sido a su juicio los principales logros del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género?
- Bueno, no lo sé, vamos a ver, porque el Pacto de Estado es fun-

damentalmente hasta ahora un desideratum. Yo creo que lo que se insiste mucho es
en la coordinación. Desde mi opinión, este
Pacto puede servir para poner de manifiesto la necesidad de realizar una revisión de
la ley integral 1/204, conocida como la ley
de violencia de género, por decirlo rápidamente, y que entró en vigor en 2005. Pero
han transcurrido ya doce años y es preciso
que se acomode a la nueva legislación,
como el Estatuto de la Víctima, el Convenio
de Estambul, y que se revise alguna de las
medidas que se ha visto que no han sido
eficaces, o que no son adecuadas; también, en algunos casos habría que revisar
las penas..., en definitiva todo lo que significa la revisión y por tanto la mejora y luego un compromiso mucho
mayor.
El Pacto de Estado se supone que tiene que ser un compromiso
de todas las instituciones y de todos los poderes del Estado. Pero
eso no vale solo con reflejarlo en muchas medidas, porque es
muy largo, sino que hace falta dotarlo económicamente de manera adecuada, porque si no se le dota económicamente, es decir
,dedicando las partidas presupuestarias necesarias para ello, difícilmente va a poder traducirse en algo eficaz
- ¿A tu juicio cuáles son las principales lagunas que tiene la
Ley de Violencia de Género?
- Se precisa la creación de más juzgados especializados y una
mayor dotación económica para la asistencia letrada. Hacen falta
también cambios legislativos, y la protección de los menores que
están reconocidos como víctimas directas.
- ¿Es optimista de cara al futuro?
- Yo creo que hay una voluntad de trabajar, pero lo que quiero es
que realmente esa voluntad se haga patente y concreta a través
de esa dotación económica. Creo que hay voluntad, que la gente
que está trabajando en esto está comprometida y quiero pensar
que va a ser para bien porque considero que durante estos años
ha habido una evolución positiva.
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LA DIPUTACIÓN CELEBRA UNA JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE
EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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“CREO QUE HAY QUE DAR MÁS PASOS Y CUMPLIR LAS NUEVAS LEYES”
- ¿Cómo valoras las jornadas sobre violencia de género?
- Creo que han sido bastante interesantes, porque en un mismo día, toda institución que tiene
algo que mejorar, ha estado presente, ha dado
sus explicaciones y son ellos mismos lo que
reconocen que esto hay que mejorarlo.
No obstante considero que hay que dar más
pasos, y los pasos son cumplir las nuevas
leyes. Si se cambia la ley en 2015 y los niños
y niñas son parte de la ley, creo que se deberían llamar a los juzgados de violencia de
género, con este nombre y no llamarlos juzgados de violencia contra la mujer.
- ¿Cómo valoras el Pacto de Estado contra
la Violencia de Género?

- Pues yo, como he participado en él, puedo
decir que tiene mucha paja, que a mi me sobra,
aunque también tiene medidas muy concretas,
pero eso es culpa también de los que hemos
participado en su realización. Yo sí he propuesto medias concretas. Por ejemplo, no custodia compartida en violencia de género.
También hice una propuesta de escolta integral
para las mujeres víctimas de esta violencia.
Ahora me gustaría aprovechar esta entrevista
para hacer un llamamiento a cualquier persona
que tenga conocimiento de que una mujer víctima de violencia de género que ha denunciado, ha terminado siendo condenada, aunque
sea a trabajos a la comunidad, se ponga en
contacto con la asociación.
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R

osalind B. Penfold fue el seudónimo
que utilizó una mujer canadiense para
reflejar, a través de las viñetas de un cómic,
el maltrato al que la sometió su marido
durante años. Quiéreme bien. Una historia
de maltrato es el libro que recoge todos
aquellos dibujos que realizó a escondidas y
que reflejan el drama que sufren todas las
mujeres víctimas de la violencia machista.
La Diputación ha reeditado, con una tirada
de 2.000 ejemplares, el icónico cómic -se
encontraba agotado-, con motivo del Día
Internacional de la Violencia contra la Mujer,
el 25 de noviembre. Quizá mucha gente no
lo sepa, pero ese día, en 1960, tres hermanas dominicanas, Minerva, Patria y María
Teresa Mirabal, fueron asesinadas por
orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo,
por su activismo en contra de su figura.
Esta fue una de las iniciativas que llevó a cabo la institución
foral para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia
de Género. El mapa fue la iniciativa más novedosa, que fue
difundida entre asociaciones de mujeres y otras agentes que
trabajan en materia de igualdad, tanto a corto plazo con motivo de su lanzamiento como a medio plazo.

Como cada año, la Diputación puso en
marcha una importante campaña para
ahondar en la sensibilización de la sociedad en torno a esta lacra social.
Se desarrolló con inserciones publicitarias en medios de comunicación y redes
sociales, pero también en colaboración
con entidades como el Athletic Club y el
Retabet Bilbao Basket. También se hizo
llegar a los niños y niñas que participan
en las actividades de deporte escolar
organizadas por la Diputación y se mostrarán carteles en el metro, las unidades
de Bizkaibus, así como en comercios y
otras instituciones como ayuntamientos,
asociaciones de mujeres, aquellas que
trabajan a favor de la igualdad...
También se celebró un gizartegune con
motivo de la celebración de este Día contra la Violencia de Género, las jornadas de reflexión y participación que organiza el departamento de Empleo, Inclusión
Social y Empleo para analizar los ejes prioritarios de la labor
del departamento. En esta ocasión, se celebró la víspera del
25 de noviembre, el viernes 24, y versó sobre el pacto de
Estado contra la violencia de género.

LA DIPUTACIÓN ACERCA A LA LUCHA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO A 35.000 ESCOLARES

D

etrás de una gran
mujer hay una gran
mujer”. Es la frase preferida del diputado
general de Bizkaia,
Unai Rementeria, de las
tres en las que se centró la campaña de la
institución foral contra
la violencia machista. Y
también la que mejor
resume su idea principal: la de una mujer
fuerte y libre, autónoma
y con derecho a vivir sin
dependencia a ningún
hombre. La Diputación
involucró
a
Metro
Bilbao,
Bizkaibus,
Athletic, Bilbao Basket y
a 35.000 niños y jóvenes que participan en el deporte escolar
en su campaña con motivo del 25N, cuya imagen gráfica se
pudo ver en la estación de Abando.
Unai Rementeria y la diputada de Empleo, Inclusión Social e
Igualdad, Teresa Laespada, visitaron el lunes 21 de noviembre esta estación para presentar la campaña del 25-N. En el
suburbano estuvieron expuestas tres imágenes gráficas, creadas por otras tantas ilustradoras, que plasmaban las ideas
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centrales de la iniciativa: “No me quieras más, quiéreme
mejor”; “No soy tuya,
soy mía”, y ”Detrás
de una gran mujer
hay una gran mujer”.
“Todas ellas vienen
a reforzar la imagen
de mujeres autónomas, con capacidad
de decisión y sin
tener que sufrir
situaciones de desigualdad”,
explicó
Laespada, quien y
añadió: “hemos querido hacer una campaña amplia, para
todos los sectores
de la sociedad, para decir que ya vale, que la violencia
machista hay que pararla y hay que hacerlo entre todos”.
Teresa también recordó que en la última década 30 mujeres
han sido asesinadas en Bizkaia por sus parejas o exparejas,
y otras 17 han estado a punto de serlo. “A las mujeres que
han sufrido violencia hay que ayudarlas y protegerlas, pero
hay que intentar que eso no ocurra”, defendió.

EUSKADI CLAMA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
Los actos de repulsa llenan las calles
el Día Internacional
de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.

G

randes marchas
protagonizadas
por mujeres entonaron
el sábado 25 de
noviembre en más de
medio centenar de ciudades del Estado “un
no es no” con el objetivo de erradicar la violencia machista, en los
actos centrales con
motivo
del
Día
Internacional de la Eliminación de
Barakaldo.
la Violencia contra la Mujer. Las
capitales vascas también se
sumaron a estos actos de repulsa
y así, en Bilbao, mujeres portando
antorchas anticipaban por la Gran
Vía la marcha bajo el lema
“Nuestra palabra cuenta. Erasoriz
ez, erantzunik gabe” (ningún ataque sin respuesta) o Aquí estamos, nosotras no violamos, fueron
algunos de los gritos que se escucharon.
Tras partir del Sagrado Corazón,
los manifestantes se dirigieron al Ayuntamiento de Bilbao para
concluir el acto con la lectura de una serie de testimonios de
víctimas de la violencia machista.
En Gasteiz, la marcha salió desde la Plaza de la Virgen
Blanca tras una pancarta morada en la que, asimismo, se leía
“Nuestra palabra cuenta”. En la capital gasteiztarra, dos portavoces del movimiento feminista censuraron que se cuestione a las mujeres víctimas e insistieron en la importancia de
conocer sus relatos. En Donostia, varios cientos de personas
se dieron cita para secundar la manifestación convocada por
la Asamblea Feminista, en cuya cabecera estuvieron tres

Basauri.

mujeres de la India víctimas de ataques con
ácido que han visitado
la ciudad con ayuda de
la asociación Stop Acid
Attacks.
Por la mañana, también
la Margen Izquierda fue
escenario de protestas
bajo el lema “Queremos
ser libres, no valientes”.
Las marchas, que partieron de Barakaldo y
Santurtzi concluyeron
en Sestao, en el lugar
donde fue asesinada
Noelia Noemí a manos
de su pareja. Los colectivos de mujeres denunciaron que la violencia
machista “es consecuencia de las
situaciones de desigualdad y discriminación que vivimos las mujeres
en todos los espacios de la sociedad”.
Tras recordar que “seis mujeres
han sido asesinadas en Euskadi en
2017 como consecuencia de la violencia machista”, destacaron que
“dos de estas mujeres eran vecinas
de la Margen Izquierda”. Asimismo,
indicaron que, en el conjunto del
Estado, “ha habido al menos 84
asesinatos machistas, aunque en los datos oficiales se contabilicen 66, ya que no todos los feminicidios son reconocidos
oficialmente y muchos quedan invisibilizados injustamente,
como los causados por enfermedades y lesiones, los suicidios
o los cometidos fuera del ámbito de la pareja”.
Por otro lado, indicaron que el año pasado en Bizkaia, “94
mujeres junto con 82 hijos e hijas fueron atendidas por los servicio de acogida, 441 mujeres pidieron asesoramiento jurídico,
y los servicios de atención psicológica atendieron 1.500 casos
de violencia en el ámbito familiar y agresiones sexuales”. “Y si
eso no fuera poco, según datos de la Fiscalía General del
Estado, en 2016 no se contabilizó ninguna denuncia
falsa, y sin embargo, de las 2.573 denuncias interpuestas en Bizkaia solo 512 hombres llegaron a ser
enjuiciados y aún menos los condenados”, se
lamentaron.
En Basauri las mujeres se sentaron en 79 ellas colocadas en la calle Begoñako Andramari, en recuerdo
a las víctimas mortales registradas en España -doce
de ellas menores-. Los participantes se levantaban
a medida que se leía el nombre de cada una se
ellas. Un peluche ocupó el lugar de los niños asesinados.
En Amorebieta, cerca de un centenar de jóvenes
desafiaron al mal tiempo al ritmo de Lady Gaga, en
un “flashmob” organizado contra las agresiones
machistas y en favor de la igualdad. Olaia Larruzea,
monitora de teatro de la compañía “Markeliñe”, dirigió la coreografía en la plaza del Ayuntamiento.
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LA DIPUTACIÓN REEDITA EL CÓMIC ‘QUIÉREME BIEN” CON
MOTIVO DEL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
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Bilbao.

Bermeo.

30

los testimonios de las
víctimas son “muy
importantes”
para
tratar de evitar el
sufrimiento de otras
mujeres.
Por su parte, el sindicato de enfermería
Satse recordó que la
actuación “de enfermeras y fisoterapeutas contra la lacra de
la violencia de género es clave, debido a
la accesibilidad de
estos profesionales y
al trato directo que
tienen con el paciente”. La violencia contre mujeres y niñas
“se puede evitar mediante la prevención y la detección”,
recordó este sindicato.
Las actuaciones de maltrato suelen estar enmascaradas “por
el miedo, el silencio y la vergüenza”, por lo que Satse quiso
hacer un llamamiento claro: “Mujer, no estás sola, habla con
tu enfermera”.

Manifiesto del Ayuntamiento
de Bilbao

Urduliz.

Un “flashmob” y suelta de
globos
La Margen Derecha se volcó
también el sábado 25 de
noviembre en hacer visible su
rechazo a la violencia machista.
Más de 150 alumnos del instituto Ategorri de Erandio protagonizaron un “flashmob” en la
plaza del Ayuntamiento a ritmo
de la canción “aske maite, aske
bizi” del grupo Gabitu, una letra
que reivindica el derecho a
amar y vivir libremente.
Después, cuatro jóvenes leyeron un discurso en cuatro idiomas -español, euskera, inglés y
francés-, previo a una marcha
hasta la plaza de San Agustín, donde en un pequeño jardín 44
manos de plástico reivindicaban los nombres de otras tantas
mujeres asesinadas en 2017 por sus cónyuges o exparejas.
En Leioa, 700 personas se concentraron en el Boulevar de La
Avanzada. “No cedáis. No queremos más víctimas. Vuestro
miedo es el nuestro. No os rindáis. Acabaremos con la violen-

cia sexista” clamaron los participantes, muchos de ellos
estudiantes.
En Berango, los vecinos llenaron el cielo de mensajes
dentro de globos de helio y en
Getxo, la asociación Gizatiar
organizó una concentración
junto al Puente Colgante.
También numerosos jóvenes
de Santurtzi salieron a la calle
para mostrar su repulsa a la
violencia de género. Así,
alumnos de secundaria de
varios colegios se reunieron a
mediodía en el parque central
para realizar una original
coreografía que reunió a
numerosos curiosos, además
de
los
miembros
del
Consitorio. Los adolescentes
portaban el punto lila para mostrar su solidaridad y leyeron un
manifiesto en el que denunciaron que “esta es una lucha que
viene ya de hace muchos años.
No estáis solas”.

Santurtzi.

Integrantes de grupos políticos
con representación en el
Ayuntamiento de Bilbao, miembros de la cultura y el deporte y
ciudadanos particulares tomaron
parte en una lectura de 40 textos
contra cualquier tipo de discriminación de la mujer en el Teatro
Arriaga. Durante este acto, coordinado por el área de Igualdad,
el alcalde, Juan Mari Aburto,
destacó la necesidad de dar voz
y protagonismo tanto a las víctimas como a las asociaciones en
las que se agrupa, reconociendo
su legitimidad para promover
vías de reparación.
Aburto repasó la declaración elaborada por la Asociación de
Municipios Vascos -leída también en el Parlamento-, donde
las instituciones asumen el “reto”
de incorporar “el derecho a la
reparación de las víctimas” de la
violencia
machista.
El
Ayuntamiento animó a los ciudadanos a mostrar una posición
enérgica de rechazo ala violencia de género durante “todos los
días del año”.

Emakunde reivindica el valor de la “credibilidad”
La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, señaló la importancia de “escuchar la voz y de conceder credibilidad” a las
mujeres que sufren violencia machista. Landaida destacó que

Durango.

El poder judicial pide a
las familias más
implicación

Por su parte, la presidenta
del Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de
Género del Consejo General
del Poder Judicial, Ángeles
Carmona, calificó de “intolerable” la cifra de víctimas
después de que el sábado
25 de noviembre se conociera un nuevo crimen, con
el que se superaba el número de mujeres asesinadas
en 2016. “Para nosotros
supone una pésima noticia”, porque cada una de estas muertes “es un fallo del sistema. No podemos tolerar esta cifra
negra de mujeres asesinadas y que vaya aumentando”, señaló Carmona que pidió más implicación del entorno de las víctimas, pues sólo el 1,16% de las denuncias son presentadas
por los familiares. “Se tienen que implicar todas las personas
que están cerca, porque cuando una mujer sufre violencia se
ve, se nota”, señaló.
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En Etxebarri, un grupo de
chicas de un colectivo de
educación sexual tomó las
riendas de los actos organizados para denunciar la
violencia contra las mujeres. A través de una “performance”, denunciaron
algunas conductas que se
pueden dar en la pareja y
simularon con aire teatral
30 comportamientos de
riesgo, desde bromas
hirientes hasta la muerte.
En Urduliz, el Consejo de la
Mujer de Uribe Kosta inauguró una escultura en
forma de árbol que pueda
resistir el paso de los años
y perdure en el tiempo,
para expresar así su condena a “un problema estructural
de esta sociedad patriarcal”,
como es la violencia de género.
La estructura tiene siete ramas,
una por cada municipio de la
comarca, repleta de lazos morados con mensajes de rechazo a
la violencia machista.
En Bermeo, “Basta ya” y “Nahiko
da”, fueron los lemas más escuchados en contra de los actos de
“terrorismo machista” en una
movilización que finalizó en el
parque e La Lamera. En ese
lugar, alumnos de los colegios
de la villa entonaron bertsos y
las integrantes del grupo local
de mujeres Erroxape animaron
a seguir trabajando en favor de
a igualdad.
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UN ÁRBOL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
El noveno encuentro
de mujeres de Uribe
Kosta
reunió
en
Urduliz a representantes institucionales con
asociaciones de mujeres.
e invita a las mujeres a
que denuncien las
agresiones, pero ¿para qué
si no nos sentimos protegidas”, señalaron las personas asistentes al noveno
encuentro de mujeres de
Uribe Kosta, celebrado el sábado 25 de noviembre en la sede
de la asociación Inola de Urduliz, donde se dieron cita integrantes de las asociaciones de mujeres de la comarca junto
con representantes institucionales, en un acto celebrado en el
marco del 25-N, Día Internacional para la eliminación de la
violencia contra las mujeres.
“Reiteramos el carácter estructural de este tipo de violencia y
manifestamos nuestro compromiso con la construcción de una
sociedad libre de violencia contra las mujeres. Hay que asegurar los servicios de asistencia a las víctimas y supervivientes de violencia contra las mujeres y para ellos es necesario
plantear actuaciones en todos los planos de la intervención:
prevención, detección, atención, protección, coordinación, justicia y reparación”, expusieron los responsables de la
Mancomunidad durante la lectura del manifiesto institucional.
La jornada comenzó a las diez de la mañana, presidida por el
alcalde de Urduliz, Javier Bilbao, la directora de Igualdad,
Cooperación y Diversidad de la Diputación Foral de Bizkaia,
María Guijarro, y la presidenta de la Mancomunidad y alcal-

S

desa de Berango, Anabel
Landa. Junto a ellos estuvieron presentes representantes municipales de
Uribe Kosta como los
alcaldes de Barrika y
Sopela, Roberto Muñoz y
Gontzal Hermosilla, respectivamente, así como
las concejalas de Urduliz,
Carmen
Kareaga;de
Berango,
Izaskun
Zubiaur;de Sopela, Naiara
Ibarzabal;de
Plentzia,
Haizea Agiriano, y de
Gorliz, Itxaso Martín.
Todos ellos atendieron con interés la ponencia de Jorge
Freudenthal, psicólogo y trabajador de IRSE (Instituto de
Reintegración Social de Euskadi) y terapeuta del programa
Gakoa, enfocado a personas condenadas por delitos de violencia machista. Posteriormente, el turno le tocó a María
Silvestre, coordinadora del programa de doctorado en
Derechos Humanos y en el equipo de valores sociales y responsable del Área de Igualdad de la Universidad de Deusto.
Finalmente, tras la lectura del manifiesto, representantes
municipales y de asociaciones de mujeres fueron descubriendo una a una las ramas de un árbol-escultura que guarda
mensajes en lazos morados escritos por los vecinos como testigo y símbolo del rechazo de la ciudadanía a esta lacra social.
Un árbol con siete ramas, una por cada municipio de la comarca. Asimismo, desde Andra Barriak, la asociación del consejo
de mujeres de la Mancomunidad de Uribe Kosta, afirmaron
que seguirán “luchando” y confían en que todo el mundo les
siga “acompañando en este largo camino” contra la violencia
machista.
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Cada vez que se detecta un
caso de violencia de género
se pasa a prestar protección activa a la víctima.
Actual-mente hay 52 víctimas de maltrato que cuentan con escolta.

E

n la actualidad un total de
4.519 mujeres víctimas de la
violencia de género o doméstica
en Euskadi reciben algún tipo de
protección por parte de la
Ertzaintza, una cifra que es ligeramente superior a la de hace un
año: 4.352. Entre las mujeres a
las que se les aplica el procedimiento de actuación para prevenir y hacer frente a la violencia
machista hay casi 1.000 víctimas que cuentan con medidas de
seguridad como la escolta personal -52-, el teléfono Bortxa -901, y la pulsera electrónica -22 casos-.
Según informó el miércoles 22 de noviembre el Departamento de
Seguridad del Gobierno Vasco, desde el año 2000 la Ertzaintza
tiene reglados sus procedimientos de actuación ante los casos
de maltrato y violencia hacia las mujeres, pero los protocolos que
se aplican actualmente se pusieron en marcha en 2006. Entre
ellos destaca el sistema de evaluación de riesgos que se elaboró conjuntamente con la Universidad del País Vasco, una acción
considerada pionera en Europa. Posteriormente este procedimiento de medición del riesgo ha sido revisado y mejorado en
varias ocasiones, la última en 2013.
Como explicó el Departamento de Seguridad, cada vez que se
detecta un nuevo caso de violencia hacia una mujer la Ertzaintza
procede a su registro informático en un expediente de Violencia
Doméstica/Violencia de Género (VD/VG). Desde ese momento,
con independencia del nivel de riesgo asociado a la víctima, e
incluso de la posible resolución judicial del caso, la Policía vasca
pasa a prestar protección activa a la víctima. En la actualidad,
son 4.519 las mujeres que se encuentran en esa situación, 167
más que hace un año.
En un primer momento se ofrece a
la víctima que algunos agentes la
acompañen al juzgado cuando
acude a realizar los primeros trámites judiciales y, si hay hijos
menores, se avisa a los Servicios
Sociales para evitar la desprotección y activar la coordinación con
estos servicios. En cuanto a la
protección de las víctimas, la primera medida de seguridad común
a todas ellas es la formación en
autoprotección, a la que sigue una
labor de supervisión de su situación a través del contacto telefónico periódico. Esta formación en
autoprotección se incluye dentro
de una sesión personal en la que
se visiona un vídeo y se entrega
un folleto informativo.
.

Cada expediente de VD/VG aglutina
cronológicamente todo el historial del
caso, como entrevistas, denuncias,
órdenes judiciales o datos procedentes de otras aplicaciones informáticas, entre otras informaciones. El
riesgo de las mujeres que ya han
denunciado algún episodio de violencia se clasifica en cuatro niveles:
básico, moderado, alto y especial. Su
evaluación es continúa, por lo que
puede variar si cambian las circunstancias de víctima o agresor.
Entre las medidas de protección
específicas figura el teléfono Bortxa,
un servicio de telefonía de urgencia
que la Ertzaintza ofrece a mujeres
maltratadas. Se trata de un terminal
con un enlace directo para caso de emergencia con el centro de
coordinación de la Policía vasca y con la comisaría que lleva su
caso. Además, permite el acceso al teléfono 900 840 111 del servicio de atención 24 horas del Gobierno Vasco a mujeres víctimas de maltrato o agresiones sexuales, y dispone de una activación de alarma con localización GPS, entre otras funciones.
En ciertos casos, por orden judicial, se asigna al agresor una pulsera electrónica para asegurar el cumplimiento de la orden de
alejamiento. La Ertzaintza, a través de sus centros de coordinación, gestiona los avisos de alerta de esos dispositivos. En la
actualidad hay activadas 22 pulseras de esa clase: 17 en
Bizkaia, dos en Gipuzkoa y tres en Araba.
Otra de las medidas disuasorias para proteger a la mujer maltratada es la orden de protección o alejamiento dictaminada por un
juez, que actualmente afecta a 2.702 mujeres, de las cuales
1.271 residen en Bizkaia, 393 en Araba y 1.038 en Gipuzkoa.
En los casos que se consideran más graves o difíciles de controlar con dispositivos, se pone un escolta a la mujer maltratada
y hoy en día hay 52 mujeres vascas que cuentan con esta medida de protección. La calidad del trabajo de la Ertzaintza en esta
materia es testada por organismos externos. Asimismo, la institución realiza sondeos entre las propias víctimas sobre la atención realizada.
La Ertzaintza ha establecido protocolos de colaboración con
ayuntamientos y mancomunidades, y mantiene una cooperación
estable para el intercambio de
información con otros cuerpos
policiales. Esta colaboración es
fundamental, sobre todo, cuando
las víctimas trasladan su domicilio de un territorio a otro de forma
temporal o definitiva. De igual
manera, se mantiene un contacto
continuado con otras instituciones en el marco de la comisión
de seguimiento del acuerdo interinstitucional para la mejora de la
atención a las mujeres víctima,
así como entre los distintos
departamentos del Gobierno
Vasco y Emakunde.

Emakunde trabaja ya en distintas
fórmulas para hacer efectiva esta
medida.

E

l Gobierno vasco considera necesario
dar voz y protagonismo a las mujeres
objeto de la violencia machista y a las asociaciones que las representan y se marca
como reto incorporar “el derecho a la reparación” de estas víctimas. Así consta en la
Declaración Institucional con motivo del 25
de noviembre, Día Internacional para la
eliminación de la violencia contra las mujeres, leída el martes 21 de noviembre por el
portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, tras
la reunión del Consejo de Gobierno.
Erkoreka no concretó cómo se hará efectiva la reparación a este
tipo de víctimas, pero sí avanzó que Emakunde, el Instituto Vasco
de la Mujer, está trabajando en ello y que próximamente presentará públicamente las fórmulas que propone. También señaló que
la reparación será “probablemente” uno de los aspectos que se
regulen en la Ley de lucha contra la violencia de género, cuyo
anteproyecto está en fase de elaboración.
En la declaración, el Gobierno vasco expresa su firme repulsa
ante todas las expresiones de violencia sexista así como su com-

LA FISCALÍA PIDE MEJORAS TÉCNICAS
PARA PROTEGER A LAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA MACHISTA

promiso con la construcción de una
sociedad igualitaria libre de violencia
contra las mujeres. “Es necesario dar
voz y protagonismo tanto a las mujeres
víctimas de violencia como a las asociaciones en las que se agrupan, y reconocer su legitimidad para proponer vías
para la reparación”, se concreta en el
documento.
Asimismo, el Ejecutivo vasco confirma
su apuesta por las políticas de igualdad
“como la vía más eficiente de prevención y erradicación de esta intolerable
violación de los derechos humanos”. Del
mismo modo, ve necesario seguir articulando medidas y recursos para la protección y atención integral a las mujeres que han sufrido violencia.
Además, recuerda que la implicación de toda la sociedad es fundamental para el abordaje de la violencia contra las mujeres y se
reafirma en la implicación y el trabajo coordinado de sus distintos
departamentos con Emakunde en este campo. Finalmente, el
Gobierno vasco afianza su compromiso con la “construcción de
una sociedad igualitaria, libre de violencia contra las mujeres”, y
anima a la ciudadanía a expresar su rechazo a la violencia contra las mujeres.
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EL GOBIERNO VASCO EXTENDERÁ EL DERECHO DE
REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA

4.519 MUJERES MALTRATADAS RECIBEN PROTECCIÓN
DE LA ERTZAINTZA
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EL PARLAMENTO URGE AL GOBIERNO
VASCO A APROBAR UNA LEY CONTRA
LA VIOLENCIA MACHISTA

E

a fiscal superior del
País Vasco, Carmen
Adán, reclamó el lunes 13
de noviembre en el
Parlamento Vasco la necesidad de adoptar mejoras
técnicas en los dispositivos
telemáticos de vigilancia y
control de la orden de protección a las víctimas de la
violencia machista.
Adán hizo esta demanda
durante la presentación en
la comisión correspondiente de la Cámara autonómica de la memoria de activi-
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dad de la Fiscalía del pasado año.
La fiscal superior se refirió
a la violencia contra las
mujeres para destacar que
"el gran problema" en ese
ámbito radica en los casos
en los que las víctimas se
acogen a su derecho a no
declarar contra su agresor.
Así, explicó que se mantiene reuniones con distintas
instituciones para trabajar
la posibilidad de asesorar y
ayudar psicológicamente a
estas mujeres.

l Parlamento
vasco quiere
que Euskadi disponga
cuanto
antes de una ley
para erradicar la
violencia contra
las mujeres. Por
ello, reclamó el
jueves 23 de
noviembre
al
Gobierno vasco que remita
un proyecto legislativo antes
del verano. Este acuerdo fue
adoptado con los votos del
PNV, PSE y PP, que pactaron
un texto en sustitución del
defendido por EH Bildu y
Elkarrekin Podemos, grupo
del que partió la iniciativa.
Pese a que todos los partidos
coincidían en el fondo de la
cuestión, no fue posible una
resolución unánime porque
Bildu y Podemos querían exigir al Gobierno Vasco un

aumento progresivo del dinero destinado a políticas de
igualdad hasta alcanzar un
mínimo del 1% del presupuesto de Euskadi en 2020,
es decir, unos 115 millones
de euros. Frente a esta postura, los otros tres partidos
consideraron que es suficiente con reclamar al Gobierno
vasco que refuerce lo programas e apoyo a las víctimas
en los ámbitos de “sensibilización, prevención, atención
y protección”.
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os juzgados de Bizkaia condenaron
en 2016 a un total de 438 hombres
por violencia machista, lo que supone
que el 88% de los 512 enjuiciamientos
celebrados resultó en sentencia condenatoria. Los jueces declararon culpables al 85,6% de los españoles encausados y al 93,8% de los extranjeros inculpados.
Según datos de la Diputación foral de Bizkaia, con respecto a los
denunciados, los hombres de nacionalidad extranjera suponían el
pasado año el 36,4% del total, cuatro puntos más que en 2015.
En lo que se refiere a la relación entre víctima y denunciado, al
contrario de lo sucedido en los ejercicios anteriores, los datos
muestran una clara diferencia respecto a la distribución entre cónyuges o parejas actuales y anteriores.
Así, en 2016 en el 39,8% de los casos la autoría de la violencia
correspondía al cónyuge o compañero actual y en el 60,2% al
excónyuge o excompañero. De los 512 hombres enjuiciados
durante el pasado año, el 71,9% son de nacionalidad española y
el 28,1% son extranjeros.
Durante 2016 se interpusieron 2.573 denuncias en los juzgados
de Bizkaia, lo que supone siete denuncias diarias. El grueso de las
demandas (61%) fue presentado por la propia víctima, mayoritariamente a través de atestado policial (57%). Se incoaron un total
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de 387 Ordenes de Protección, un 8,5%
menos que 2015.
En 2016 disminuyó la proporción de órdenes adoptadas hasta el 42,4%, el valor
más bajo registrado, por lo que las denegadas se situó en un 57,6%.
De las 223 órdenes denegadas, 74 fueron
inadmitidas. El 47% de las órdenes incoadas correspondieron al Partido Judicial de
Barakaldo, superando al de Bilbao en
volumen de actividad, que aglutina al 26%.
LA VIOLENCIA MACHISTA ES EL ÚNICO DELITO QUE HA
CRECIDO EN EUSKADI
Sólo en Bilbao, desde el mes de enero hasta agosto del pasado
año se contabilizaron 47 delitos contra la libertad sexual, mientras
que en el mismo periodo del año 2016 fueron 37 las agresiones
registradas, mientras que en Euskadi han sido 3.126 las agresiones registradas y es además el único delito que ha aumentado.
Los datos no dejan lugar a la interpretación. Según las denuncias
acumuladas desde enero a septiembre del pasado año por la
Policía Municipal se registraron 79 denuncias, mientras que la
Ertzaintza registró 476, según dio a conocer el jueves 30 de
noviembre el Área de Seguridad Ciudadana.
Además, se registraron 75 actuaciones por violencia de género y
se registraron 59 llamadas por este mismos motivo. El
Ayuntamiento bilbaíno está dispuesto a explorar cualquier medida
que contribuya a frenar esta lacra social.

El valiente testimonio de la
mujer y su asesinato socializaron esta lacra social hace dos
décadas.

A

na Orantes se atrevió a contar
hace 20 años las agresiones que
sufría por parte de su marido en
Canal Sur, en un momento en que
las mujeres no alzaban su voz para
denunciar los malos tratos que sufrían en silencio dentro de sus casas.
Ello le costó la vida 13 días después, pero su testimonio tuvo un
impacto decisivo.
“Llegué casa y dije ya estoy aquí;me dio una bofetada, como la
que le dieron al Señor, no supe por dónde había venido aquello,
di un chillido porque creí que me había roto la cara. Se levantó mi
hijo y le preguntó por qué me había pegado y le dio una guantada, porque dijo que yo no valía un duro, así durante 40 años”. De
esta forma comenzó a relatar delante de la cámara de la televisión andaluza esta madre valiente de once hijos su infierno... y el
de sus hijos.
Ana Orantes explicó en 1997 que su marido le dijo en varias ocasiones que “ya no iba a haber más palizas”. “Yo lo creía porque

tenía once hijos y no tenía dónde ir, no
podía irme con mis padres, ni con nadie
y tenía que aguantar que me diera paliza sobre paliza;me ha pegado y me ha
dolido, pero me duele más lo que ha
hecho con mis hijos”.
“Llegué un día a casa con mi niño enfermo y me encuentro a los otros niños
sentados en círculo y él en medio. Me
pregunta de dónde venía y le dije que
del médico, tira al niño contra el sillón,
empieza pisar los medicamentos, y me
dio una paliza para matarme”, relató.
“No le he querido nunca, le tenía pánico, miedo y sentía horror
pensar que eran las diez de la noche y no había venido;me tenías temblando como una chica”, confesó Ana Orantes, quien entre
sollozos lamentó que no había podido ir ni a la boda de su hijo.
“Mis hijos lloraban, mis hijos son todos modelos”. Tras pronunciar
estas palabras, su exmarido, que seguía viviendo en el domicilio
familiar por decisión judicial, la quemó viva. Otro millar de mujeres han sido asesinadas dos décadas después por violencia
machista, pero este testimonio removió la conciencia social y política en torno a una cuestión que hasta esa fecha estaba ceñida a
las páginas de sucesos.

La diputada de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad de la Diputación
de Bizkaia, Teresa Laespada, ha
reivindicado que "la defensa de
las víctimas y la lucha contra la
violencia machista tiene que
mantenerse en la agenda todos
los día".

E

l Departamento foral de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad ha realizado un balance de la campaña del 25
de noviembre, el día internacional de la
lucha contra la violencia hacia las mujeres.
La campaña, que destaca "la fortaleza y libertad de las mujeres", contó con la participación de numerosas entidades, instituciones, colectivos y ciudadanía de Bizkaia, y ha llegó a
dos terceras partes de la población del territorio, según ha
informado la Diputación.
La diputada Teresa Laespada ha remarcado que "la defensa
de las mujeres víctimas de la violencia machista, así como la
lucha contra este ataque a los derechos humanos, tienen que
mantenerse en un lugar destacado de la agenda pública de
las instituciones todos los días del año".
Laespada ha explicado que todas las iniciativas y mensajes
del 25 de noviembre "no pueden perder vigencia una vez que
pasa esa fecha" porque, según ha advertido, "la terrible realidad que viven muchísimas mujeres, así como sus hijas e
hijos, sigue muy vigente y reproduciéndose cada día".
"La violencia contra las mujeres es una vulneración flagrante
de los derechos humanos y la sufrimos mucho más cerca de
lo que nos queremos imaginar. Mucho más cerca y en un
número de ocasiones mucho mayor de lo que creemos. Las
agresiones y asesinatos de mujeres, inaceptables desde el

primer caso, alcanzan cifras realmente
terribles", señaló.
Laespada ha recordado que la campaña
del 25 de noviembre lanzada desde la
Diputación de Bizkaia ha contado con la
participación de numerosas entidades,
instituciones, colectivos y ciudadanía del
territorio. En este caso, se ha elaborado
una campaña centrada en destacar "la fortaleza, libertad y capacidad de decisión de
las mujeres en todos los ámbitos de su
vida, al margen de la voluntad de los hombres".
Las imágenes y los mensajes se han trasladado a través de carteles, marcapáginas
y pegatinas a la mayoría de los comercios
vizcaínos, al ámbito del deporte escolar y del profesional, así
como a numerosos colectivos y organizaciones del ámbito de
la igualdad, el feminismo o la mujer. Además, se ha contado
con la colaboración institucional para el reparto de este material en dependencias forales y municipales de las distintas
localidades vizcaínas.
En lo que respecta al deporte escolar, los equipos aprovecharon sus citas de competición del fin de semana del 25 y
26 de noviembre para sacarse fotografías con las imágenes
de la campaña y remitirlas a la Diputación. Con este material,
se ha elaborado un vídeo.
Asimismo, la campaña ha tenido presencia mediática en los
principales medios de comunicación en Bizkaia, así como en
redes sociales, en unidades de Bizkaibus o en carteles de
Metro Bilbao. A todo esto se suma una acción de calle con
'graffittis' inversos en las aceras de Barakaldo, Durango,
Portugalete, Getxo y Leioa.
En conjunto, los índices de repercusión de la campaña indican que el mensaje ha llegado a unas dos terceras partes de
la población de Bizkaia, informó el Departamento que dirige
Teresa Laespada.
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En seis de cada diez casos el
agresor es el excónyuge o
excompañero, y en el resto la
autoría del ataque corresponde al
cónyuge o compañero actual.

TERESA LAESPADA PIDE QUE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
MACHISTA ESTÉ "EN LA AGENDA TODOS LOS DÍAS"

Martxoa-Marzo- 2018

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
Martxoa-Marzo-2018

EN 2016 FUERON CONDENADOS 438 HOMBRES POR VIOLENCIA
MACHISTA EN BIZKAIA, EL 88% DE LOS ENJUICIADOS

ANA ORANTES, VEINTE AÑOS PONIENDO ROSTRO AL MALTRATO
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PIDEN ACTUALIZAR LOS INDICADORES DE LA VIOLENCIA MACHISTA
El Parlamento Vasco pidió el jueves 21 de diciembre, por unanimidad al Gobierno vasco, que actualice el sistema de indicadores de
violencias machistas gestionado
por Emakunde para contar con
una herramienta eficaz y lograr
una visión “más completa” del
maltrato que permita elaborar
políticas en esta materia.

T

odos los grupos parlamentarios respaldaron una iniciativa
en este sentido recogida en una enmienda transada entre
PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que fue también apoyada por el PP, a una proposición no de ley de la formación morada. El acuerdo consta de tres puntos. En el pri-

mero se pide un estudio diagnóstico con
perspectiva de género desde un marco
interpretativo feminista sobre el registro
y procesamiento de datos que llevan a
cabo los agentes que intervienen en los
casos de violencia machista. Además,
se solicita actualizar el sistema de indicadores sobre esta violencia gestionado
por Emakunde y diseñar uno para todos
los agentes implicados en consonancia
con el desarrollo normativo de los últimos años y con el componente “multicausal” del maltrato para poder así contar con “elementos eficaces que permitan elaborar políticas en la materia”.
Finalmente se pide llevar a cabo un seguimiento de este sistema y publicar al menos una vez al año una memoria monográfica sobre los casos de violencia machista
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a espiral de violencia que se
ceba con las mujeres y las
ataca desde sus ámbitos más
cercanos aprieta más unos
años que otros, pero se mantiene constante y desde que se
elaboran estadísticas oficiales
acumula una cifra trágica cercana al millar de víctimas mortales.
De esas casi mil mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas entre el año 2003 y la actualidad,
43 son víctimas vascas y tres de ellas han muerto este año. A estas
tres víctimas habría que sumar los nombres de Rakel López Airas y
Sofía Tato, dos guipuzcoanas asesinadas en Alcobendas (Madrid) y
Arroyo de la Luz (Cáceres) también en 2017.
El pacto de Estado contra la violencia de género que han refrendaron las instituciones tiene como objetivo frenar este reguero de muertes cuyo origen está en la desigualdad de género y la ideología
machista y que no solo tiene reflejo en el número de mujeres asesinadas, sino también en las agredidas, las maltratadas, las privadas
de sus derechos, las explotadas y en la violencia física y psicológica dirigida también contra sus hijos. El pacto llegó en un momento
de especial sensibilidad tras el asesinato en Benicàssim de una
joven de 20 años que había denunciado amenazas y lesiones, que
temía por su vida y cuyo nivel de riesgo fue tan mal valorado que
acabó muerta.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors
Montserrat, confirmó el miércoles 27 de diciembre como víctima
número 47 de violencia de género en 2017 a la mujer asesinada el
25 de diciembre por su marido, que fue detenido al día siguiente, en
Sant Adrià de Besós (Barcelona) y dijo que el caso de la joven de
Benicàssim (Castellón) se encuentra en investigación.
Los datos oficiales del Ministerio de Sanidad e Igualdad indican que
el cómputo de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o
exparejas en el conjunto del Estado en 2017 asciende a 47, aunque
hay otros cuatro casos en investigación -posibles casos de violencia
machista ocurridos en Redondela (Pontevedra), La Llagosta
(Barcelona), Mogan (Las Palmas) y el de Benicàssim (Castellón)que seguramente se sumarán al listado de víctimas mortales. Se llegaría así a 51 fallecidas, siete más que en 2016 y una cifra similar a
la de 2012. Desde que se dispone de estadísticas oficiales, el 1 de
enero de 2003, hasta la actualidad, el mayor número de víctimas
mortales se registró en 2008, con 76 mujeres muertas, aunque 2010
y 2004 fueron ejercicios negros, en los que hubo 73 y 72 mujeres
asesinadas por sus parejas o exparejas, respectivamente. Desde
2013 el Ministerio también ofrece cifras de los menores de edad que
han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia machista que en estos cinco años ascienden a 186: 42 huérfanos en 2013,
43 en 2014, 51 en 2015, 26 en 2016 y 24 en 2017.
En el caso de Euskadi, entre 2003 y 2017 el Observatorio de la
Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, contabiliza 33 muje-

res asesinadas en Euskadi y 10 en
Navarra. El año más negro fue
2008, con seis víctimas mortales,
tres en la Euskadi y otras tres en
Navarra. En los años 2003, 2013 y
2016 se registró una asesinada por
año.
Los dos asesinatos machistas
cometidos este año en Euskadi
tuvieron lugar en septiembre: el día
3, Ana Belén, una mujer de 44
años, madre de dos hijos y residente en Araba, fue asesinada en
Miranda de Ebro por su expareja. Y
días más tarde, el 28 de septiembre, Noelia Noemí, de 32 años, fue
asesinada en Sestao por su pareja.
En 2017 también ha habido otro caso que no constará en las estadísticas del Ministerio de Sanidad ni de Emakunde porque tuvo lugar
en Ecuador, pero que afecta a Euskadi, ya que el presunto asesino
de Paola Moromenacho es su expareja, un bilbaíno que fue detenido en el país andino tras viajar hasta allí para cometer el crimen.
Se denuncia más
Las víctimas mortales de la violencia machista son la cara más trágica de un fenómeno social que poco a poco va aflorando a la superficie en forma de denuncias y mayor sensibilización, aunque a pesar
de esto y de las medidas de protección que se adoptan en algunos
casos se siguen produciendo asesinatos. Según la presidenta del
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder
Judicial, Ángeles Carmona, “durante los últimos años vemos un
aumento de las denuncias y de las mujeres víctimas, que no supone
que haya más violencia de género, sino que se está denunciando
más;es importante, porque las mujeres se están atreviendo a confiar
en las instituciones, lo que permite que la acción de la justicia caiga
sobre los maltratadores y que esos hechos no queden impunes”.
Carmona destacó también que frente a estas cifras, hay otras que
contabilizan el trágico fin de otras muchas mujeres que tras atreverse a romper su silencio no fueron suficientemente protegidas por el
sistema y han sido asesinadas por sus agresores. En este sentido, la
directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, opina que se debería alertar a las mujeres “de que denunciar es un factor de riesgo y
por tanto hay que hacerlo de manera adecuada”. “Hay que tamizar
algunos de los mensajes que animan a denunciar a las mujeres y
explicarles que junto a la denuncia hay que buscar ayuda, la que
debe facilitar el Estado, pero también buscarla en el entorno y en las
organizaciones de mujeres”.
En 2016 el crecimiento de denuncias por violencia de género a nivel
estatal fue del 18%, mientras que en Navarra se registró un incremento del 44%, siendo la comunidad autónoma con mayor incremento de denuncias en todo el Estado. En muchas ocasiones, la
ausencia de información, la situación de vulnerabilidad económica y
social de las víctimas y la merma de autoestima que sufren, consecuencia de la violencia sufrida, provocan que las mujeres que padecen esta lacra no estén dando el paso de denunciar. Según una
encuesta, 7 de cada 10 mujeres destaca el desempleo o la situación
de precariedad como razones para no denunciar, ya que al no tener
ingresos propios y depender económicamente del agresor temen
verse sin recursos e, incluso, perder a sus hijos.

Las instituciones sellaron el miércoles 27 de diciembre en Madrid el
acuerdo alcanzado en septiembre.

G

obierno, comunidades autónomas y
ayuntamientos sellaron por unanimidad el Pacto de Estado contra la violencia
de género, que arranca con el compromiso de una dotación de 200 millones de
euros y la puesta en marcha de las primeras 26 medidas en 2018.
La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, participó en la
Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada en el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que refrendó el acuerdo que
da cumplimiento a la proposición no de ley del Congreso de los
Diputados que ya aprobó en septiembre las 214 medidas que contiene el plan. “Hoy podemos decir que culminamos el Pacto contra
la violencia de género”, enfatizó la responsable del Ministerio,
Dolors Montserrat, que quiso dedicar este “histórico” acuerdo a
“todas y cada una de las mujeres asesinadas en España”: 918
desde que comenzaron a contabilizarse en 2003, 47 de ellas este
año. El acuerdo fue ratificado por unanimidad, si bien su financiación ha sido uno de los puntos más controvertidos de la reunión, a
la que las autonomías habían llegado exigiendo una dotación presupuestaria inmediata para su puesta en marcha. Sobre este punto
la ministra garantizó una financiación de 200 millones en los tres primeros meses de 2018, independientemente de si se tienen que
prorrogar los Presupuestos Generales del año pasado o bien en
unas nuevas cuentas en el caso de que el Gobierno español lograra los apoyos para sacarlas adelante. De esos 200 millones con los

que se dotará al pacto el primer año,
80 corresponden al Gobierno central, 100 serán repartidos a las
comunidades, y los 20 restantes a
los ayuntamientos.
Asimismo, a lo largo de todo el 2018
empezarán a ponerse ya en marcha las primeras 26 medidas que no
requieren reformas legislativas,
relativas a mejoras en la asistencia
y protección de las víctimas, en la sensibilización y la educación y
en la formación de los profesionales que intervienen en el proceso.
Desde Emakunde destacaron que “en la mayoría de las comunidades autónomas, también en Euskadi, ya viene realizándose un
trabajo estructurado fruto del cual se han venido implementando
programas, servicios y medidas diversas, por lo que muchas de las
medidas propuestas ya están en marcha”. Aunque es Importante
señalar la coincidencia en el análisis de la problemática así como
en la identificación de desafíos y retos de futuro entre las partes
intervinientes. El pacto se constituye como una herramienta que
posibilite seguir avanzando en la erradicación de la violencia contra
las mujeres o la construcción de una sociedad libre de violencia
contra las mujeres”.
También se aprobó la creación de seis grupos de trabajo con las
comunidades autónomas para coordinar acciones desde la
Delegación del Gobierno contra la violencia de género sobre las
medidas del pacto. “Este pacto representa la hoja de ruta de la
lucha contra la violencia de género, fruto del consenso, la unidad y
la colaboración de todos”, porque en esta batalla “no cabe ni la indolencia ni la indiferencia”, resaltó Dolors Montserrat.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Las estadísticas oficiales
cifran en 919 las asesinadas por sus parejas o
exparejas en los últimos
quince años en el Estado.

EL PACTO CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA ARRANCA CON
200 MILLONES Y 26 MEDIDAS
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919 MUJERES HAN SIDO ASESINADAS EN LOS ÚLTIMOS
QUINCE AÑOS EN TODO EL ESTADO

Más de 50 casos en 2017
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CADA DÍA, AL MENOS UNA VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA MACHISTA
DEBE DEJAR SU TRABAJO
CSIF denuncia que no haya estadísticas de mujeres maltratadas en el
ámbito laboral.

T

odos los días al menos una mujer se ve
obligada a dejar su puesto de trabajo por
sufrir violencia de género, denunció el sindicato CSIF, que presentó el viernes 19 de
enero un proyecto para detectar posibles
víctimas de maltrato en el ámbito laboral con
el apoyo de delegados sindicales especializados. Según explicó la secretaria de
Igualdad del sindicato, Marian Mur, en cinco años se han computado 1.348 contratos de sustitución de mujeres víctimas de maltrato según el Servicio Estatal Público de Empleo-, “que solo son la punta
del iceberg” de los miles de casos de trabajadoras que sufren maltrato y que no se visibilizan, ni denuncian.
En este sentido, lamentó que no haya estadísticas de mujeres maltratadas en el ámbito laboral que ayudarían a visibilizar y actuar contra estas situaciones, ni de cuántas víctimas han tenido que pedir
traslado o reducir jornada por ese motivo, por lo que la responsable
de CSIF defendió la urgencia de que exista ese apoyo y orientación
para la trabajadora afectada.

“Mi jefa me despidió cuando le dije que mi
novio me estaba vigilando y controlando
cuando iba y volvía del trabajo”, explicó
Jessica Pagón, quien participó en el encuentro informativo junto a un grupo de víctimas
que han conseguido rehacer su vida gracias
al apoyo de la Asociación Ilicitana contra la
Violencia de Género (Aivig).
Como Sandra Moreno, que tuvo más suerte
en su ámbito laboral ya que sus compañeros
de trabajo le abrieron los ojos para entender
que sufría maltrato desde hace ocho años.
“Llegaba tarde al trabajo, con ansiedad, y una compañera me dijo
que preguntara en Mujeres 24 horas para ver si era normal y no lo
era”. “El siguiente paso fue denunciar, pero debe ser con ayuda”.
“Hay que preparar a las mujeres para dar el paso de la denuncia, porque si la ponen es para salir vivas de esa tortura”, dijo Marina
Marroquí, presidenta de Aivig, quien explicó que una vez que se
toma la decisión de dar el paso, es fundamental que se encuentren
“con un policía que sepa cómo tratarla y entenderla”. También precisan esa formación para entender el maltrato abogados, profesores, médicos y cualquier otro profesional que se cruce en ese proceso y que tenga la posibilidad de facilitar el camino a la víctima,
como el personal de recursos humanos del ámbito laboral, añadió.
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El Gobierno y las comunidades
autónomas ponen en marcha
las primeras 26 medidas de las
213 recogidas en el pacto de
Estado, una lacra que ha causado 918 muertes desde 2013.

E

l pacto de Estado de Violencia de
Género dio el miércoles 27 de
diciembre su último paso. Las comunidades autónomas, los ayuntamientos
y el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad han cerrado el
acuerdo para aplicar las 213 medidas
aprobadas a finales de julio en la Comisión de Igualdad del
Congreso y aprobada en septiembre por el pleno. "Es un acuerdo
histórico. Una hoja de ruta para la lucha contra la violencia de
género", señaló la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. "El
maltratador se tiene que dar cuenta de que no tiene cabida en la
sociedad", recalcó.
La primera batería de medidas van a entrar ya en vigor a lo largo
de este año 2018. Son aquellas que no requieren cambios legislativos en profundidad y que hacen especial hincapié en la asistencia y protección de los menores y en la respuesta de las instituciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el primer
apartado (ocho niños murieron en 2017 a manos de personas que,

UN MILLAR DE MUJERES JÓVENES
DENUNCIARON SUFRIR VIOLENCIA
MACHISTA EN 2016 EN EUSKADI

E

l Consejo de la Juventud de Euskadi presentó el jueves 30 de
noviembre las conclusiones del trabajo realizado en el área de
la violencia de género. La presidenta de la entidad, Maialen Olabe,
señaló que más de mil mujeres jóvenes realizaron una denuncia
de este tipo en 2016. Cada vez que una víctima entre 15 y 29 años
denuncia, el Consejo de la Juventud se encarga de difundirlo en
las redes y condenar este tipo de violencia. Sobre la mesa también
se pusieron varias peticiones: “Es imprescindible que se sigan
dando paso desde las administraciones en el ámbito jurídico y
educativo”, reclamó Olabe. Medidas como “ir más allá del actual
concepto limitado de violencia de género y asegurar el trato adecuado” de las mujeres, además de reforzar los programas educativos.

EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO TRABAJA EN
UNA APLICACIÓN MÓVIL QUE DÉ SEGURIDAD
A LAS MUJERES

U

na aplicación móvil va a permitir a las mujeres de Bilbao salir
más seguras. El Ayuntamiento va a desarrollar la app que ya
se ha implantado en el consistorio de Durango y trabajará con
Eudel para extender esta herramienta en todo el País Vasco y
Navarra. El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento
de Bilbao, Tomás del Hierro, cree que estará disponible en el primer semestre de 2018.

38

en teoría, las querían, y otros 24
son huérfanos), se suspenderán
los regímenes de visitas del maltratador, al que también se le
impedirá acceder a las grabaciones de la exploración judicial de
los menores. Se realizarán estudios sobre la situación de los más
pequeños, se reforzará el apoyo
y la asistencia y se formará de
forma especializada a quienes
trabajen con infancia y adolescencia.
Una formación que se ampliará a
los
profesionales
de
la
Administración de Justicia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, abogados y procuradores. En este apartado, se ha
marcado como objetivo mejorar los protocolos de actuación entre
juzgados y administraciones.
Educación
También se incorporarán algunas medidas a otro pacto de Estado,
el de educación. Mejorar la inspección, prevenir la violencia de
género y la violencia sexual en todas las etapas educativas y formar al profesorado son algunas de las ideas aprobadas.
Montserrat ha recalcado la importancia de "homogeneizar" los protocolos en el ámbito sanitario (como el de la mutilación genital
femenina).
Asimismo, Gobierno y comunidades apuestan por realizar campañas informativas de otras formas de violencia sexual.
Unas primeras actuaciones que ponen en marcha el acuerdo al
que llegaron los partidos en el Congreso. El texto explica en 48
páginas las más de doscientos proyectos que los partidos políticos
consideran fundamentales para poder erradicar esta lacra de la
sociedad española. Un documento que viene reforzado con el
compromiso de invertir unos mil millones en los próximos cinco
años: 400 millones los ejecutarán los ministerios, 500 millones las
comunidades autónomas y cien millones los ayuntamientos. Los
primeros 200 millones se aseguraron en el Congreso hace un
mes, cuando todos los partidos apoyaron una propuesta no de ley
socialista para que se confirmarse esa inversión aunque los
Presupuestos se prorroguen. "Estarán en el primer trimestre de
una manera u otra", ha asegurado Montserrat.
El texto consensuado amplía el concepto de violencia de género a
todo tipo de violencia contra la mujer, desde la mutilación genital,
a la trata de mujeres, pasando por el acoso sexual, el proxenetismo o el matrimonio forzado. Además, se establece la creación de
unidades de valoración forense en todos los juzgados, un aumento considerable del policías especializados y de centros de acogida, programas de cribado en atención primaria, asistencia jurídica
garantizada desde antes de la denuncia, la renovación de protocolos y el aumento del uso de dispositivos para el control de los
maltratadores y la formación de todos los profesionales que pueden intervenir para acabar con esta lacra social.
La implantación de un subsidio para víctimas paradas, la supresión del atenuante de confesión del agresor, ejecutar la medida de
libertad vigilada hasta que la condena esté vigente o campañas
contra la prostitución son otras de las medidas incorporadas a este
pacto de Estado. Una serie de actuaciones para intentar acabar
con una lacra social que se ha cobrado la vida de 918 mujeres
desde 2003, año en que empezó a contabilizarse el impacto de la
violencia machista.

SAVE THE CHILDREN DENUNCIA LA VIOLENCIA MACHISTA
EJERCIDA SOBRE LOS NIÑOS EN SU CAMPAÑA “LOS ÚLTIMOS 100”
Al menos un centenar de
niños han muerto en el
Estado desde 2012 de
forma violenta, ya fuera la
ejercida
contra
sus
madres, por el maltrato o
el abandono de quienes
debían protegerles, como
por acoso escolar o por
abusos.
La asociación Save the
Children exige al Gobierno
que apruebe este año una
ley para la erradicación de
la violencia contra la infancia, que ha costado cien
vidas en cinco años.

S

on la cima de miles de casos silentes, un fenómeno que no
cuenta con una ley específica que garantice la protección de
los más débiles. Es la denuncia que realizó el miércoles 24 de
enero Save The Children, con motivo de la puesta en marcha de
la campaña “Los últimos 100” que pone rostro a un centenar de
niños muertos en estos contextos desde 2012 y que, tal y como
explicó la responsable de Incidencia Política de la organización,
Ana Sastre, “representan solo el impacto más visible de la violencia contra la infancia”.
La falta de visibilidad, de hecho, es el primer inconveniente. “No
conocemos la dimensión exacta del problema”, lamentó, para
reivindicar que el punto de partida sean “estudios y análisis para
dimensionar el problema”. A partir de ahí, una ley que responda
a la casuística con medidas de prevención, protección y reparación, y una estrategia capaz de articularla en todo el territorio.
“Se puede hacer mucho más y se puede hacer mucho mejor”,
destacó Sastre, para incidir en “el riesgo de llegar demasiado
tarde” a esos niños que padecen la violencia, como esos cien
que la ONG ha recogido de los medios de comunicación, donde
no se difunden todos los casos.
Sí constan algunas cifras, como que en 2016 se interpusieron
37.495 denuncias por delitos violentos contra menores de edad,
4.650 solo por malos tratos en el ámbito familiar;que aquel año
quince niños perdieron la vida en estas situaciones y que atendiendo exclusivamente a la violencia de género contra las
madres, la única monitorizada al detalle, han sido asesinados en
el Estado 23 niños desde 2003. Fueron ocho solo el año pasado. Este es uno de los asuntos que Save The Children quiere
que se trate a fondo en lo que esperan sea una Ley Integral de
Violencia contra la Infancia, “una oportunidad”, según Sastre,
para desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de
Género en lo que se refiere a los niños, pues aunque en la legislación actual son reconocidos como víctimas directas del maltrato machista, “es la ley de sus madres” y no contiene protección
específica para ellos.
Entre esas medidas de protección, proponen que ante una
denuncia por violencia de género se suspenda cautelarmente y
“como medida provisional” el régimen de visitas del presunto
maltratador respecto de los hijos, a quienes se declararía en
riesgo que Servicios Sociales pueda monitorizar los casos. “Que
no se nos pierdan en el sistema”, añadió la investigadora de la

ONG Catalina Perazzo.
Save The Children recordó
que en 2016, “poco más de
un 6% de las medidas de protección impuestas fueron
para suspender el régimen
de visitas y la suspensión de
la guarda y custodia tan solo
se dio en un 9% de los
casos”. La ONG asegura que
además, “todavía no existe
un recuento oficial de menores víctimas de violencia de
género ni hay información
disponible sobre las medidas
de protección jurídica y social
que se llevan a cabo con los
niños que han quedado huérfanos”.
Abusos sin denunciar
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MALTRATADOR ENTRA EN VIGOR ESTE AÑO
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También debería abordar esa ley Integral la violencia sexual contra los niños. Los informes de Save The Children revelan que las
denuncias por abuso sexual ascendieron a 4.056 en 2016 y más
de la mitad tenían a un niño o una niña como víctima, aunque
solo el 15% de estos casos se denuncian y, cuando se hace,
solo uno de cada tres acaba en juicio oral o sentencia.
“Se impone el silencio, el miedo, la amenaza. Los niños no
saben dónde buscar ayuda y denunciar tampoco es garantía.
Los casos duran tres años en los que el niño repite hasta cuatro
veces su declaración y se celebran juicios abiertos donde puede
encontrarse con su agresor”, denuncia Sastre.
Proponen, entre otras medidas, que el plazo para la prescripción
de estos delitos -entre cinco y diez años desde que la víctima
cumple la mayoría de edad- comience a contar cuando la víctima cumpla 30 años porque entienden que ese sí es un plazo
suficiente como para que se rehaga y sea capaz de verbalizar lo
que le ocurrió de niño.
No obstante, el fenómeno más extendido en el Estado es el maltrato infantil en el ámbito de la familia, algo de lo que “muchos
niños ni siquiera son conscientes” y que va desde “insultos constantes, castigos y amenazas humillantes, a golpes, palizas y falta
de cuidados”, como señaló la responsable de Incidencia Política.
Educar a niños sin violencia
Reivindican más formación a los profesionales para que detecten e identifiquen estos casos, pero también “herramientas y profesionales” a disposición de los padres para “educar a los niños
sin violencia”. “La sociedad aún no es suficientemente consciente de que ciertas formas de educar con gritos, insultos y golpes
son formas de violencia que pueden tener graves consecuencias
de carácter físico y emocional en los niños”, dice la ONG.
Por último, destacan la importancia de que esa ley aborde también el acoso escolar, una violencia entre iguales que sufre uno
de cada diez niños en el Estado, que se silencia por miedo y por
vergüenza y que puede acabar incluso en suicidio, como ocurrió
con algunos de los cien niños que recuerda la campaña. “La violencia está presente en la forma en que se relacionan y nos relacionamos con los niños. No se puede tolerar ningún tipo de violencia sobre la infancia. Si no queremos llegar tarde, se deben
tomar acciones políticas inmediatas”, reclamó Sastre.
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L

a violencia de género es aquella que se perpetra contra la
mujer por el mero hecho de serlo,
ya se manifieste en forma de acoso sexual callejero, en el trabajo,
como malos tratos en el ámbito de
la pareja o mediante la violación o
el asesinato. Esto significa que un
poco más de la mitad de la población está expuesta a vulneraciones de derechos fundamentales solo por haber nacido mujer y sin
embargo, la mayoría de los ciudadanos que encuesta mensualmente el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no consideran que este sea uno de los tres primeros problemas que aquejan al Estado español.
Esta es la pregunta que lanzan los encuestadores del CIS cada
mes desde 1985 y las respuestas son espontáneas, es decir, que
el encuestado contesta lo que considera. Los resultados se van
agrupando en función de la cantidad de gente que repite las mismas ideas y así se concluye cuáles son los tres principales problemas según los ciudadanos.
Aunque las respuestas son cíclicas y van cambiando según evoluciona la actualidad, la política y la economía -junto al terrorismohan marcado durante una buena época el top de principales problemas. La primera vez que la violencia sobre la mujer fue mencionada entre las respuestas en un porcentaje lo suficientemente
significativo como para incorporarlo a los resultados fue en septiembre del año 2000: lo había referido el 1,3% de los encuestados.
Para encontrar una cifra más alta en los barómetros del CIS hay
que avanzar hasta 2004, cuando culminó una campaña electoral
en la que la violencia de género estuvo muy presente, con cuatro

homicidios en un mismo día de
febrero y la promesa del PSOE de
una ley que la abordase. El 11,7%
de los encuestados coincidió en
que este era uno de los tres principales problemas de España y fue
el quinto asunto más referido.
A finales de 2017, sin embargo,
apenas un 0,2% de los encuestados citaba la violencia contra las
mujeres entre los tres principales
problemas. El primer delegado del
Gobierno contra la Violencia de
Género, Miguel Lorente, llama la
atención sobre otro dato: el 80%
de quienes sitúan la violencia
machista entre los principales problemas son mujeres. “Esto, lo que nos dice es que el tema no genera suficiente rechazo y que el poco que genera es entre mujeres,
muchas porque lo están sufriendo y otras porque lo conocen de
cerca”, comenta.
A partir de 2004 la cifra ha ido oscilando con picos que han llegado a superar el 5% en noviembre, cuando se conmemora el Día
Internacional contra la Violencia sobre la Mujer, pero nunca ha vuelto a cosechar un quórum elevado a pesar de que más de 900 mujeres y niños han sido asesinados en España desde entonces. A lo
largo de 2016, por ejemplo, no se llegó al 2% y en 2017 la cifra más
alta se registró en marzo con un 3,4%.
Lorente opina que es el conocimiento del fenómeno y el debate de
fondo el que crea preocupación por la violencia sobre la mujer y sin
él, “los acontecimientos del día a día, lo van cubriendo por el manto de los estereotipos y los mitos”, de modo que al final, “no es que
la gente no sepa qué está pasando, sino que lo atribuye a causas
que no son verdad y creen que es algo inevitable, un precio que
hay que pagar por la liberación de la mujer”.
Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, añade que la
violencia machista, como otras violaciones de derechos humanos,
es “cuestión de afectación parcial”. “La gente se preocupa por lo
que conoce y lo que conoce en sus consecuencias”, señala.

La mitad de las 214 medidas del Pacto contra la Violencia de Género están en fase de
estudio o ejecución, pero su cumplimiento
íntegro pasa, entre otras, por modificar 15
leyes, entre ellas “la verdadera bóveda” de
ese acuerdo, la Ley Integral de 2004, de la
que se reformarán una veintena de artículos.

L

a ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors
Montserrat, compareció el miércoles 31 de enero en la Comisión de Igualdad para dar cuenta del grado de cumplimiento del
Pacto de Estado, aprobado con las comunidades el pasado 27 de
diciembre, en la que destacó que la ejecución de las iniciativas
avanza a un “ritmo positivo”. El Pacto nació con un compromiso
económico de 1.000 millones de euros en cinco años que ayer vol-

vió a reiterar la ministra ante las críticas de los grupos, que
pusieron el foco en este asunto.
Montserrat les avisó de que es “responsabilidad suya” que
los primeros 200 millones para 2018 puedan aprobarse vía
Presupuestos Generales del Estado. “Y si no, en los tres
primeros meses buscaremos instrumentos alternativos”,
como hacerlo mediante un crédito extraordinario, tal y como
le reclamó el Parlamento en una proposición no de ley. Ángeles Álvarez, del PSOE, le instó a “jugar limpio y apoyar con medios
materiales” las medidas de un Pacto que “es de todos”, y a habilitar los 200 millones de euros para que arranque el Pacto este año.
Desde Podemos, Ángela Rodríguez lamentó “el vacile del Gobierno que habilita créditos extraordinarios para rescatar autopistas” y
no lo hace en este caso. Desde el PNV, Joseba Agirretxea ha valorado la comparecencia de la ministra, que se ha extendido casi cinco horas, de “mucha palabra pero ninguna concreción”.

“XIX. MENDEKO GAZTELANIA IRAKASTEKO MATERIAL
ELEBIDUNAK AZTERTU DITUT”
“XIX. mendean zehar Euskal
Herrian gaztelania irakasteko
material elebidunak” izeneko tesia
idatzi du.

N

erea Fernández de Gobeo historiografia linguistikoan doktorea da, eta
gaur
egun
Rey
Juan
Carlos
Unibertsitatean
irakasle
dihardu,
Hizkuntzalaritza sailean. Bost urte igaro
ditu euskal haurrek gaztelania ikas zezaten XIX. Mendean argitaratutako material elebidunak aztertzen. Euskal Herriko
liburutegi nagusietan lan zahar horien
bila aritzeaz gain (Euskaltzaindiaren
liburutegian, Loiolako liburutegian,
Lazkaoko Beneditaren Fundazioan edo
Sancho el Sabio Fundazioan, esate
baterako), gaiak Parisen eta Buenos
Aires ikerketa -egonaldiak egitera eraman
du.Madrilgo
Complutense
Unibertsitatean tesia aurkeztu zuenetik,
liburu horietako batzuen azterketa sakonagoa egiteko gogoz dabil, baita ikergaia
XX. Mende hasierako materialetara
zabaltzeko asmoz ere.
- Zertan datza zure tesia? Zer aztertu
duzu bertan?
- Nire tesian XIX. Mendeko eskoletako
haur euskaldunek gaztelania ikasteko
erabiltzen zituzten liburuak aztertu ditut.
Eskolan erabiltzeko egokituta dauden
eskuliburu elebidunak dira eta haietan
gramatika-oharrak, hiztegitxoak eta elkarrizketak aurki daitezke.Edukiaren azterketa linguistikoarekin batera, estuinguru
historiko, politiko eta kulturala kontuan
izan dut, eta garaiko hezkuntza-sistemaren ikerketa egin dut. Honi esker,material elebidun hauen
agerpenaren arrazoiak argitzen saiatuz naiz.
- Nola bururatu zitzaizun halako gai bat ikertzea? Zein
izan da zure helburua?
- Gaia tesiaren zuzendarietako batek iradozi zidan. Horri
buruzko ikerketa batzuk egin zituen eta sakonki aztertu gabe
zeuden materialak zirela konturatu zenez, liburu horiek aztertzea proposatu zidan. Hasierako helburuak hauen ziren: gaztelania irakasteko liburu elebidun guztiak bilatzea, garaiko
testuinguruan kokatzea eta haien ezaugarri nagusiak nabarmentzea.
- Zure ikerketak euskal historiografiari ekarpen originalik
egiten dio?
- Material hauen azterketa sakonak XIX. Mendeko ikasleen
eta euskal hezkuntza-sistemaren ezaugarriak hobeto ezagutzeko aukera ematen du. Bestalde, testu hauek lurraldearen
hizkuntza-errealitatearen testigantzak dira eta hizkuntzei
buruzko jarrera desberdinak erakusten dizkigute. Horrez gain,
ezagutzen ez ziren argitaraldi batzuk aurkitu ahal izan ditut,

eta liburu hauen eta gainerako gramatika
eta hiztegien arteko erlazioak zehazten
saiatu naiz. Nire lana Euskal Herriko hizkuntzalaritzaren historiarako ekarpen baliagarria izatea espero dut.
- Zaintzuk dira XIX. Mendeko hezkuntzasistemaren ezaugarri nagusiak?
- XIX. mendean zehar Espainiako gobernuek hezkuntza-sistema nazionala garatu
nahi izan zuten, eta hezkuntzaren zentralizacioa eta uniformetasuna sustatu zuten.
Ondorioz, mende hartan gaztelania eskolan erabili beharreko hizkuntza bakar gisa
finkatzen joan zen, gainerako hizkuntzen
kalterako. Euskal eskolak hezkuntza-sistema nazionalean barneratuz joan zirenez,
lege nazionalek zentro hauek egoeran eragina izan zuten.
- Zer testuingurutan sortu ziren gaztelania irakasteko materalak?
- Euskal eskoletan egoera berezia zen.
Garai hartako testigantzen arabera, gipuzkoarren gehiengoa euskaldua zen, herrietan eta baserri-inguruetan batez ere.
Bizkaiko hainbat lekutan ere euskara zen
erabiltzen eta ezagutzen zen hizkuntza.
Araba eta Nafarroan, aldiz, egoera desberdina zen. Hala ere, legediaren arabera,
probintzia hauetan alfanetatzea eta eskolatzea gaztelaniaz egin behar ziren, hau
da, umeek menperatzen ez zuten hizkuntza batean. Eta honek, noski, haurren heziketa zailtzen zuen.
- Zer liburu mota argitaratu ziren?
Erabilera zabala izan zuten?
- Batez ere eskoletako irakasleek egindako
eskuliburu elebidunak argitaratu ziren, haurren beharrak gehien ezagutzen zituztenak
baitziren. Eskuliburu laburrak ziren eta
umeen ezaugarrietara egokituta zeuden
arabera, badakigu liburu hauetako batzuk arabilera zabala
izan zutela. Gainera, batzuk agintarien onespena izan zuten,
eta eskoletan doan banatuak izatera ailegatu ziren. Beste
batzuen arrakasta, ordea, ez dugu ezagutzen.
- Bada nabarmentzeko moduko lan bat: Luis de
Astigarragaren “Diccionario manual bascongado y castellano” (1825).
- Astigarragaren liburutxoak arrakasta paregabea izan zuen,
garai hartako eskola-libururik zabalduena izan baitzen. 18251935 urte bitartean, berrogei argitaraldi baino gehiago egin
ziren Gipuzkoako hainbat inprimategitan. Edizio berri hauetan
argitaratzaileek edukia moldatzen eta handitzen joan ziren,
beren gisara. Gainera, bizkaieraz ere hiru edizio inprimatu
ziren, hiztegia Bizkaiko eskoletan erabil zezaten.
- Bestetik, tesitik kanpo geratu bda ere, iaz Francisco
Jaureguiren “Gramera berria” (1850) aztertzeko aukera
izan zenuen Buenos Airesen.
- Liburutxo elebidun bat da, euskaraz eta gaztelaniaz,
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El barómetro del CIS pregunta por esta cuestión
todos los meses desde 1985.
A pesar de las altas cifras de
mujeres asesinadas los
encuestados apenas lo mencionan.

NEREA FERNÁNDEZ DE GOBEO /UNIBERTSITATEKO IRAKASLEA ETA IKERLARIA
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MENOS DEL 1% DE LA POBLACIÓN CONSIDERA LA VIOLENCIA
MACHISTA COMO UN PROBLEMA GRAVE

EL PACTO DE LA VIOLENCIA MACHISTA COMIENZA A ANDAR
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LAURA BATES PUBLICA “SEXISMO COTIDIANO” EN EL QUE ARGUMENTA
CON CIFRAS Y TESTIMONIOS QUE LA DISCRIMINACIÓN CONTINÚA
Nacida en Oxford en 1986,
Laura Bates se graduó en
Cambridge en Lengua y
Literatura Inglesa y, después
de trabajar dos años en la
universidad, se trasladó a
Londres para empezar su
carrera de actriz. La denuncia
del acoso callejero, popularmente conocido con el nombre de piropo, fue el detonante para que creara una página
web titulada “Sexismo cotidiano”, que da título al libro
que acaba de publicar.
uando Laura, cansada de que
la agredieran verbalmente por
la calle creó una web en la que
denunciaba este tipo de actos y
además invitaba a otras personas
a hacerlo, no esperaba una gran
repercusión, pero muy pronto tuvo
miles de testimonios que contradecían la idea de que el machismo es
algo superado (en las sociedades
occidentales, se entiende pues en
las otras ya se sabe que van muy retrasadas). En unos meses, Laura estaba dando
entrevistas en los medios para hablar de
este tipo de visibilización de lo que, extrañamente, parece que no se ve.
Comenzó a escribir en periódicos como
“The Guardian”, y un más tarde escribió un
libro. Hoy, seis años después de poner en
marcha el proyecto en internet “Everday
Sexim (Sexismo cotidiano), su página tiene
sucursales en 25 países, presenta más de
150.000 historias diferentes, involucra a
mujeres y hombres preocupados por la
igualdad y es la base de todo tipo de actividades de concienciación en torno a un tema
que no debería ser colateral, sino central en
el desarrollo de las políticas contemporáne-

as.
Capitan Swing acaba de publicar
”Sexismo cotidiano”, un ensayo
lleno de cifras, pero sobre todo
de letras, que deja muy claro que
la desigualdad no es cosa del
pasado. Aquello que Laura Bates
vive es común a muchas personas en todo el mundo y su web,
que quiere luchar contra los prejuicios creando una comunidad
concienciada, es solo un reflejo
más. Su trabajo, que la ha convertido en los últimos años en la
escritora feminista británica más
conocida, le ha valido la medalla
British Empire por su servicio a
favor de la igualdad de género y
el reconocimiento de alguna de
las grandes revistas orientadas
al público femenino.
Laura Bates es, en teoría, hija de
la igualdad, ya que nació a
mediados de los ochenta en una
de las potencias mundiales. Hija
de una profesora de francés y un
físico, nació en Oxford, estudió
en Cambridge y en esa prestigiosa universidad estuvo trabajando
dos años. Después decidió ser actriz, y mientras realizaba audiciones, cuidaba niños.
Entonces fue consciente del sexismo existente en el entorno laboral y de la presión existente sobre las niñas para que sean simplemente cosas bonitas.
Fue en esa época cuando el enésimo “piropo”
callejero la llevó a fundar el proyecto Sexismo
Cotidiano.
Entre los logros de ese trabajo en equipo está
haber logrado que Facebook, la red social que
no permite que se vean los pezones femeninos, dejara de considerar admisibles grupos y
perfiles que con su contenido gráfico y sus textos “plasmaban y alentaban las violaciones y
la violencia de género”.

UNA DE CADA CINCO PERSONAS SUFRE ABUSOS EN LA INFANCIA
El tabú esconde una realidad dolorosa y brutal: solo
uno de cada diez casos
sale a la luz. Por ello, los
expertos reconocen falta
de formación para detectar los indicadores.

E

s un proceso complicado,
muy largo y profundamente
doloroso. Dolor que nunca
hubieses imaginado, dolor en el
corazón, pero un dolor físico
que te quita el aliento literalmente. Nada importa, comer,
dormir, solo protegerla, ofrecerle toda la seguridad que necesita, la confianza, la rutina.
Aunque tu mundo se haya vuelto un caos te levantas, por ella.
Te dicen que te recuperarás, incluso que volverás a enamorarte, solo sabes que nunca volverás a ser la misma. La revelación
del abuso sexual a tu hija rompió algo dentro de ti que no volverá a pegarse jamás”. Este es el relato de una madre cuya hija
sufrió abusos sexuales continuados por parte de su padre,
difundido durante las jornadas “Rompiendo el silencio de la violencia sexual contra la infancia”, celebradas en la UPV/EHU.
Miedo, culpa, vergüenza. Son sentimientos comunes en las víctimas de abusos sexuales en la infancia. Sentimientos que el
menor tiene que sufrir en silencio porque todavía es un tema
tabú. De hecho, solo sale a la luz uno de cada diez casos.
Culpa también la que sienten las madres, como expresa la
mujer del relato: “No puedo evitar pensar que fui yo quien metió
al monstruo en casa”. En el 90% de los casos la agresión es
cometida por un familiar o persona del entorno cercano de la

víctima. Los abusos tampoco suelen ser algo puntual;la
duración media es de 4
años. Además, hay que
tener en cuenta que solo el
2% de las agresiones intrafamiliares se conocen cuando están sucediendo.
Según un estudio del
Consejo de Europa, uno de
cada cinco europeos ha
sufrido o sufre abusos
sexuales en la infancia. En
el caso de las personas con
discapacidad,
la
cifra
asciende a seis de cada
diez. “Los agresores no
están locos, no se trata tampoco de casos puntuales. Es algo
meditado y planeado, son auténticos manipuladores”, explicaba
Maitane Urizar, miembro de Gure Sarea Elkartea.
“No existe un perfil concreto, existen tantos como pederastas.
Sí existe el pederasta perfecto; en realidad todos lo son porque
nadie cree en su existencia, porque como la sociedad cree que
no existen o que son una excepción pasan totalmente desapercibidos. Son auténticos camaleones, capaces de engañar a
su entorno más íntimo y familiar, a los amigos y al entorno laboral. Son auténticos manipuladores” coincide Maite Sánchez,
trabajadora social e integrante también de Gure Sarea Elkartea.
“La mayoría de los casos ocurren en el seno familiar, en las
escuelas y las iglesias. Dentro de instituciones que tienen que
proteger a la infancia. Los abusadores están en todas las clases sociales y profesiones. Tenemos que aceptar que el abuso
sexual en la infancia está presente en todos los ámbitos.
Podemos seguir mirando para otro lado o podemos empezar a
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teko desadostasunak egon dira, eta hizkuntzalaritzaren arlotik egindako ikerketak baliagarriak izan daitezke.
- Baduzu aurreko mendeetako euskara-gaztelania gramatikak eta hiztegi elebidunak ikerketzen jarraitzeko asmorik?
- Oraindik ez dut egitasmo zehatzik, baina, adibidez,
Jaureguiren “Gramera berria”ren ezterketa sakona egitea
gustatuko litzaidake, testuingurua kontuan izanik. Honekin
batera, XX. Mendeko lehen herenean inprimatu ziren zenbait
liburu elebidun aztertzeko asmoa dut. Bestalde, tesian ezin
izan dut nahi nuen guztia aztertu, beraz, jarraituko dut XIX.
Mendeko liburuak ikertzen.
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Argentinara ailegatzen ziren euskaldunek (eta bereziki,
Iparraldeko euskaldunek) gaztelania ikas zezaten. Buenos
Airesen inprimatu zen lehen aldiz 1850ean, eta berriro
1860an eta 1883an. Edukia nahiko eskasa da eta ez da originala, baina interesgarria izan daiteke euskal diasporaren
historia hobeto ezagutzeko. Gainera, Argentinan argitaratutako euskarazko lehenengo lana da, dakigunez behintzat.
- Nola lagun gaitzake Jaureguiren lanak euskal diasporaren hhistorian sakontzen?
- Nire ustez, Iparraldetik zein Hegoaldetik Argentinara joandako euskaldunen errealitate linguistikoa hobeto ulertzeko
izan daiteke lagungarria. Hain zuzen ere, euskal diaspoearen
gaineko ikerketetan jendearen ezaugarri linguistikoak zehaz-

C
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EL 99% DE LOS CASOS DE ABUSOS SEXUALES QUEDAN EN LA IMPUNIDAD
Además, las víctimas deben pasar
en la mayoría de las ocasiones por
un proceso judicial que las ‘maltrata’.

S

olo una de cada diez casos de abusos
sexuales llega a los juzgados, según
los expertos, y en el 99% de ellos la condena es absolutoria. “Eso quiere decir que
sólo se resuelve uno de cada 1.000
casos”, lamentó Maite Sánchez, trabajadora social. Además, los ponentes de las
jornadas Rompiendo el secreto de la violencia sexual contra la infancia calificaron
de tortuoso el proceso judicial por el que
tienen que pasar las víctimas.
“Se cometen verdaderas barbaridades. Son procesos en los
que se las revictimiza, se las maltrata”, sostuvo Sánchez. “Solo
será condenado el pederasta contra el que haya pruebas irrefutables como lesiones físicas, fotografías muy evidentes o
grabaciones, y a veces ni eso”, explicó la trabajadora social.
El psicomotricista Jon Arana narró un caso real ocurrido
recientemente en Bilbao “que nos ha llegado a todos”. “Es una
historia real que comienza con el relato de abusos de una niña

de tres años y nueve meses”. Tras dos años
de proceso judicial “se celebra el juicio a
puerta cerrada”. “Por parte de la madre son
propuestos como testigos, en calidad de peritos, el pediatra de urgencias que atendió a la
menor cuando narró los hechos, el médico
forense de los juzgados que acude al hospital, la terapeuta de la diputación que ha tratado a la niña, los ertzainas responsables de
recoger la denuncia y detener al padre y los
dos profesionales psicosociales del juzgado”.
“Por parte del padre va su hermano, un
amigo del hermano, la abuela y la señora de
la limpieza de la abuela que no conoce ni a la
niña ni a la madre. Y después de todo esto la
sentencia es absolutoria”, explicó Arana.
Pilar Polo lamentó que en el proceso judicial no se tengan en
cuenta los dibujos de los menores, “porque es la forma en la
que ellos se expresan”.
Asimismo, Maite Sánchez señaló que “en el proceso solo
habla el 23% y encima, en el juzgado, se retracta por presiones, culpa...”. Por si fuera poco, según los expertos, tras el juicio, muchas madres se arriesgan a perder la custodia de sus
hijos y las víctimas se ven obligadas a ver e incluso vivir con
su agresor.
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LA MITAD DE LAS VASCAS VÍCTIMAS DE ACOSO SEXISTA
EN EL TRABAJO SE LO CALLA
Emakunde tan solo ha recibido
19 denuncias durante la última
década. El miedo a perder el
empleo y el sentimiento de culpabilidad “les retrae hasta que
no pueden más”.

A

l ver que su compañera de servicio se agachaba, él siempre le
hacía gestos simulando penetraciones
con su arma reglamentaria, por detrás,
burlándose de modo que no se enterara. Otras veces el vigilante veía fotografías y vídeos de contenido
pornográfico en presencia de sus compañeras de trabajo, a quienes
realizaba insinuaciones como “no sabes lo bien que te lo pasarías
conmigo en la cama...”. Se acercaba a ellas casi hasta el contacto
físico, sacando su lengua de manera obscena. El clima de trabajo
se convirtió en algo “radicalmente odioso e ingrato”.
Estos hechos, ocurridos en una empresa vasca, no son ninguna
excepción, a pesar de los pocos casos que acaban en los tribunales. El sentimiento de miedo, vergüenza, o no saber a quién acudir
provoca que el 55,5% de las mujeres vascas víctimas de acoso
sexual en el trabajo no comunique a nadie lo que le está ocurriendo, según un estudio de investigación realizado por la Dirección de
Atención a las Víctimas de la Violencia de Género. La estigmatización vigente de este fenómeno de desigualdad en el ámbito laboral
es un hecho.
Las denuncias apenas llegan a los juzgados. Tampoco a la Inspección de Trabajo. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó el año pasado doce resoluciones al respecto, una muestra muy pequeña si se coteja con una realidad hasta ahora silenciada que ha acabado por estallar.
Eurodiputadas, actrices, periodistas o modelos siguen llevando estos
días a la luz pública el acoso que han sufrido mientras ejercían su
trabajo. La cascada de acusaciones no cesa desde el pasado 5 de
octubre, tras resquebrajarse el secreto mejor guardado de uno de
los hombres más influyentes del cine, el productor Harvey Weins-
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torno alimentario; por ejemplo el 33%
de las mujeres con bulimia han padecido abuso”, señaló Polo.
Las ponentes coincidieron en que uno
de los principales problemas es la
falta de formación entre los profesionales que trabajan con la infancia
“que nos lleva a no reconocer los indicadores para detectar el abuso, a
mantener concepciones erróneas y a
minimizar las consecuencia”, señalaba Sánchez. En este sentido, dejó
claro que “el mito de que la infancia miente es falso; no pueden fantasear sobre algo que está fuera de su campo de
experiencia, de hecho, tienden más a negar los hechos”.
Asimismo, denunciaron, no ayuda la normalización del abuso
en la sociedad a través de la hipersexualización de la infancia
y la infantilización de la mujer. “Es la cultura de la pederastia”,
explicaron. Música, literatura... y campañas publicitarias con
niñas hipersexualizadas como protagonistas y mujeres vestidas de “colegialas” como reclamo.

tein, que durante tres décadas exigió
favores sexuales a cambio de seguridad laboral.
Hechos gravísimos que sacuden ahora a la opinión pública pero que en realidad en Euskadi ya adquirieron relevancia hace una década, tras la aprobación de la Ley Orgánica de 2007,
que exige a las empresas promover
condiciones de trabajo que eviten el
acoso sexual y hacer todo lo posible
para su prevención.
Más allá de la normativa vigente,
aspecto bien diferente es la lectura que puede realizarse de su cumplimiento una década después. “No es que las empresas hayan dejado de lado este tipo de violencia, sino que, con carácter general, han
estado más preocupadas por cualquier otra circunstancia. Durante
la crisis económica se ha tenido otro tipo de prioridades y, por lo tanto, no se le ha prestado la atención que requería”, sostiene Olga Fotinopoulou Basurko, profesora del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU.
Los profesionales observan que hay empresas que elaboran protocolos como método de defensa en el caso de que tengan una víctima entre sus trabajadoras. Pero más que abordar el problema en
su verdadera dimensión, lo hacen para justificar su inacción, lo que
“no reduce para nada la responsabilidad que tengan”, precisan desde la UPV/EHU.
En Euskadi no existen estadísticas recientes en relación a los casos
de acoso sexista. “Esta realidad latente no es nada fácil de radiografiar”, sostiene Jone Bengoetxea, responsable de Igualdad de
Género en ELA, que se muestra muy clara al respecto: “Cuando se
pregunta el porqué no trascienden los casos o por qué las mujeres
tienen miedo a dar la cara, es lo mismo que ocurre cuando los medios
preguntáis por qué las mujeres no denunciamos las situaciones de
violencia machista cotidiana. Solo que en el mundo laboral intervienen otros factores a tener en cuenta, como es el miedo a perder el
empleo, el sentimiento de culpabilidad y el hecho de que, aún denunciando, se desestimen casos al aducirse que no fue prolongado en

el tiempo o por falta de pruebas”,
enumera la sindicalista.
Por lo general es muy difícil que los
compañeros de trabajo testifiquen
a favor y muchos abusos acaban
en bajas voluntarias que camuflan
lo que ha pasado en realidad. “Todo
ello provoca que los episodios de
acoso sexual en el trabajo se produzcan mayoritariamente en la clandestinidad”, observa Bengoetxea.
Así se desprende de otra resolución
reciente en la que se da por probado el trato vejatorio dispensado por
un empleado a las trabajadoras de
una oficina de Gipuzkoa. Tras tener
conocimiento de lo ocurrido, se rescindió su contrato, pero el despido se consideró improcedente porque
no se le avisó de la medida con anterioridad, a pesar de la gravedad
de su conducta.
El trabajador llamaba habitualmente a una de las empleadas “la tetas”,
y a la sustituta la recibió como la “nueva tetas”. Se dirigía hacia otra
trabajadora de la empresa y supervisora como “tonel con tetas” o “barril
de cerveza con tetas”. A otra compañera cuando, a su juicio, tomaba
una decisión equivocada, le lanzaba la siguiente expresión: “El cliente va a follarte por el culo”, “te meterá un dedito en tu culo” o “te meterá un brazo por el culito si lo haces así”. Era habitual que este hombre se dirigiera a las mujeres con expresiones como “muñeca” o “nena”
o palabras sexistas similares. El ambiente diario era, sencillamente,
insoportable. Cuando en diversas ocasiones los empleados de la oficina le indicaron que dejara de emplear estas expresiones, él respondía riendo e ignorando las quejas y ruegos. Las trabajadoras le
decían que dejara de llamarlas nenas, y él se callaba momentáneamente para luego seguir utilizando expresiones similares. “Venga hombre, si es divertido”, respondía una y otra vez.
Ante situaciones como la descrita, los juristas dedicados al derecho
del trabajo advierten de que lo de menos es la estadística. “Lo que
nos importa es que el hecho se produzca, y con que sea uno ya es
suficiente”, apunta la profesora de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU. Saben que existen “muchísimos más casos” de
los que acaban siendo objeto de litigio. “En la época de crisis no ha
habido casi sentencias a este respecto. Muchas personas que han
sufrido ese tipo de violencia, en esos momentos de inestabilidad en
el empleo, hacen lo que sea para mantenerse en el trabajo. Lo hacen,
hasta que no pueden más”, asegura Fotinopoulou Basurko.
Emakunde, en respuesta a la necesidad detectada, elaboró en 2011
un protocolo de actuación Contra el acoso sexual y el acoso por razón
de sexo en el trabajo.Se trata de una guía que fue actualizada el año

pasado, cuyo ámbito de aplicación se
dirige a las empresas cuya plantilla
cuenta con más de 50 personas.
Tocamientos, roces, abrazos, palmaditas, pellizcos... Son muchas las conductas constitutivas de acoso sexual
que recoge el documento y que pueden ser tachadas de graves o muy
graves.
Según la información facilitada por
Emakunde, durante la última década
tan solo 19 mujeres se han puesto en
contacto con la institución para manifestar que han sido víctimas de acoso sexual o sexista en el trabajo. “En
la mayoría de los casos, solicitan información sobre qué hacer, cuáles son
sus derechos, donde acudir y dónde obtener ayuda psicológica…
Además, también hay empresas que consultan sobre los protocolos
de actuación, sobre los procedimientos, las sanciones y cómo llevarlas a cabo”, indican desde Emakunde.
Como se destaca en un estudio llevado a cabo por la universidad de
Deusto (Acoso sexual en el ámbito laboral: su alcance en la C.A. de
Euskadi. 2007), actualmente se detectan dos lecturas bien diferentes
con respecto a esta realidad: la postura de los sindicatos, conscientes de la problemática a pesar de que no sea visible, y la de la patronal y del Instituto Nacional de la Seguridad Social que, tomando como
referencia las cifras oficiales, considera que es prácticamente inexistente el acoso sexual en el ámbito laboral de Euskadi.
Este estudio desmonta esa última visión al constatar que las situaciones de mobbing o acoso laboral y los casos de acoso sexual no
están lejos unos de otros. La responsable de Igualdad de Género de
ELA sostiene que la ausencia de visibilidad social se ha convertido en
un problema por la falta de atención que merece. “Se suele circunscribir a sus expresiones más graves o extremas, lo que oculta o minimiza los casos de acoso leve que son los, que precisamente, van creando el acoso ambiental que genera malestares, estrés y bajas laborales”.
Según un estudio realizado por el Gobierno vasco, las mujeres no
identifican los piropos, los chistes o los comentarios de contenido
sexual como situaciones de violencia sexista en el trabajo y “empiezan a reconocer estas situaciones cuando la conducta va incrementando en gravedad y se encuentran ya inmersas en situaciones dañinas para su salud”. Todo ello pasa desapercibido, y más aún en un
territorio como Gipuzkoa, donde la mayor parte de las empresas son
de reducido tamaño, tienen menos de 50 trabajadores y no cuentan
con representación para establecer foros de discusión, por lo que ese
protocolo aprobado queda frecuentemente desdibujado.
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poner medios para enfrentarnos a
esta realidad y cambiarla; porque la
infancia necesita protección urgente”,
advirtió Sánchez. Según expuso
Urizar, en casi la mitad de los casos
de abuso (49%), las víctimas tenían
entre 6 y 11 años; en el 28% tenían
entre 11 y 18 años y en el 23%, entre
0 y 5 años.
“En el año 94, Vicki nos explicó a un
grupo de amigos que ella había padecido abusos desde los 9 a los 17 años
por una persona de su entorno de confianza. Y lo explicó a los
34 años. El caso de Vicki resume la mayoría: el abuso sexual
pasa en el entorno de confianza, ocurre y dura mucho tiempo
y normalmente se explica muy tarde”, describía Pilar Polo, de
la Fundación Vicki Bernadet. “La confianza queda muy dañada en las personas que han sufrido abusos sexuales. Son
personas de difícil trato precisamente por esa desconfianza. Y
esto hace que se queden muy solas, que tengan poca red
social. Hay sentimientos de culpa, hay problemas en el tras-
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LAS MUJERES QUE SUFREN ACOSO SEXUAL EN SU TRABAJO SOPORTAN
UNA DOBLE VICTIMIZACIÓN
Las mujeres que sufren acoso sexual
en su trabajo soportan una doble victimización: no existe unanimidad a la
hora de considerarlas víctimas de la
violencia de género, de ahí que no
haya una visualización real del problema. Como resultado de todo ello,
no se destinan los recursos suficientes para su atención.

N

unca ha sido fácil dar un paso adelante
en este terreno, y menos aún lo era

antes de la aprobación de la ley de
2007, puesto que hasta entonces una
de las mayores dificultades para que
los tribunales considerasen que este
tipo de conductas era acoso sexual
radicaba precisamente en el carácter
libidinoso, llegándose a exigir, en algunos casos, la petición expresa de relaciones sexuales.
Todos los expertos consultados insisten en que es muy difícil cuantificar
estas manifestaciones de violencia de
género en el trabajo. Los posibles liti-
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Naciones Unidas censura a España por ignorar a
las víctimas de las agresiones, abusos y acosos, una
lacra que afecta a 1,4 millones de mujeres

L

as denuncias por violaciones,
abusos y acosos sexuales que
han inundado el panorama mediático desde hace unos meses reflejan una realidad dramática. El
escándalo masivo que ha sacudido con sórdidos episodios EE UU,
Reino Unido y Francia no es una acumulación de casos aislados. Son
consecuencia de una corriente de opinión nacida de la etiqueta #Metoo.
Una corriente que se ha sentido en España con menor intensidad,
donde su verdadera dimensión permanece oculta por el miedo, la presión social y la vergüenza a denunciar, subrayan los expertos.
Sin embargo, hay cifras que retratan esta lacra, como el número de
víctimas de la violencia sexual: 1,4 millones de mujeres, según la
macroencuesta oficial de 2015. El Gobierno carece de campañas para
prevenirla, pese a las críticas de Naciones Unidas y las documentadas denuncias de las ONG. Una ceguera similar a la de hace 20 años,
cuando Ana Orantes denunció en televisión las palizas de su marido
y días después acabó abrasada en una hoguera, un asesinato que
despertó las conciencias de una sociedad hasta entonces anestesiada.
Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, el jueves 24 de noviembre Amnistía Internacional denunció en un informe
sobre la violencia sexual en España que esta permanece “invisible” y
reclamó al Gobierno que concrete medidas como un Centro de Crisis
por cada 200.000 mujeres y uno por cada comunidad autónoma dis-

ponible todos los días del año,
como recomienda el Consejo de
Europa. “Fallamos como sociedad cuando a las víctimas de violencia sexual se las trata como
acusadas, y cuando la noticia es
si su relato es veraz o no”, señaló Virginia Álvarez, responsable
de política interior de esta ONG.
Amnistía Internacional recordó
que la violencia sexual ha acabado con la vida de 916 mujeres
desde 2008.
La violación múltiple en los San Fermines de 2016 que cometió La
Manada, el grupo de cinco acusados -un guardia civil y un militar entre
ellos- que se tildaban de animales entre sí, parece un caso aislado,
pero la violencia brota con regularidad. El pasado agosto cuatro hombres fueron detenidos en Gran Canaria por otra violación grupal y en
abril otros cuatro atacaron de manera similar a otra mujer en Sevilla.
“El problema hoy es que la agresión grupal está aumentando. Es un
punto de inflexión. El grupo genera combustión por sí mismo. ¿Cometen los hechos por el alcohol y las drogas? ¿O toman las drogas para
desinhibirse y salen de caza y cometen el acto? La respuesta es la
segunda”, reflexiona Javier Urra, doctor en psicología con 20 años de
experiencia en la Audiencia Nacional y colaborador del Consejo General de la Psicología.
En 2016 las mujeres denunciaron 1.249 violaciones -tres al día-, 1.684
agresiones sexuales sin penetración y 6.922 abusos (sin mediar violencia ni intimidación) y acosos (pedir favores sexuales), según el Ministerio del Interior. Un total de 9.855 ataques o vejaciones, que van desde un insulto ultrajante en la calle hasta una violación, pasando por
que el jefe exija a su secretaria un favor sexual para mantener el empleo.
Sin embargo, las cifras frías de estas denuncias esconden su verda-

dero alcance debido a la ausencia de estudios institucionales que destripen con detalle la violencia
sexual. “Con las agresiones sexuales, a las mujeres nos llega el mensaje de no te quejes e intenta
evitarlo, transmitido por la sociedad a través de las
madres. Todas mis alumnas han sufrido alguna,
es algo profundamente interiorizado”, censura la
filósofa Ana de Miguel, autora de Neoliberalismo
sexual, el mito de la libre elección.
La alarma social que genera la violencia machista en el ámbito doméstico es plato de telediario
cada semana: 44 mujeres fallecidas, 142.893
denuncias, 14.501 partes de lesiones y 15.823
hombres condenados solo en 2016. A pesar de su
gravedad, afortunadamente la curva de crímenes
es descendente en la última década. En parte porque se suceden las campañas institucionales contra esta violencia desde la pareja o expareja.
Ante la emergencia en 2004 por la escalada de asesinatos de parejas y exparejas, la Ley contra la Violencia de Género abarcó solo el
ámbito doméstico e ignoró la violencia sexual en las calles y el ámbito laboral. Al contrario que Naciones Unidas y todos los expertos, el
Estado excluye del concepto violencia de género -y por ende de los
recursos destinados a paliarla- la ejercida por desconocidos y amigos,
pero también los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina y la trata de mujeres.
La ONU ha censurado esa desatención institucional de España hacia
sus víctimas. En 2015, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sacó los colores al Ministerio de Sanidad, y le exigió un plan específico para “recopilar datos estadísticos sobre la violencia doméstica y sexual desglosados por sexo, edad, nacionalidad y relación entre la víctima y el
autor”. Es decir, disponer de una fotografía fiel del problema. La recomendación cayó en saco roto y este verano el Gobierno, que en 2014
ratificó el convenio de Estambul para la lucha contra la violencia a
mujeres, evitó dar una réplica en el informe que remitió al comité con
sede en Ginebra.
En su lugar, 250 organizaciones en defensa de la mujer presentaron
en julio un crítico informe denominado Sombra CEDAW, que sí res-

LA VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL A
LAS MUJERES EN EUROPA
* 62 millones de mujeres europeas (una de cada tres) han
sufrido violencia desde los 15
años
* 13 millones de mujeres sufrieron violencia física en los 12
meses previos a la encuesta
* Una de cada 5 mujeres (22%)
ha sufrido violencia física o
sexual de su pareja.
* El 42% de las mujeres que
sufrieron violencia de sus parejas estaba embarazada
* El 73% de las mujeres víctimas de violencia física o sexual
confesó que al menos uno de
sus hijos era consciente de
dicha violencia.
* El 66% de las mujeres no
informó de los incidentes más
serios de violencia doméstica a
la policía.

* Entre el 45% y el 55% de las
mujeres europeas ha experimentado alguna forma de
acoso sexual desde los 15 años
de edad. En España el porcentaje se sitúa en el 50%.
* Una de cada cinco mujeres ha
sido objeto de tocamientos,
abrazos o besos en contra de
su voluntad desde los 15 años
de edad.
* Después de romper con una
pareja, una de cada seis mujeres fue víctima de su excompañero.
Una de cada 10 mujeres ha sido
acosada por su anterior pareja.
* El 75% de las víctimas de acosos sexuales nunca reportó a la
policía.
Fuente: Agencia Europea de
Derechos Humanos (macroencuesta de la UE a 42.000 mujeres)

pondía a la espinosa cuestión: “Se hace necesario contar con una estructura de recogida y
tratamiento de datos, con una metodología compartida el sistema español no contabiliza en sus
estadísticas de violencia de género los asesinatos de mujeres con un móvil sexual por hombres desconocidos, cercanos o de redes organizadas, por lo que queda descartada la posibilidad de contabilizar los feminicidios asociados”.
Mientras, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas clamó en 2015 contra los recortes
que afectan a las víctimas: “El Estado parte
debería asignar los recursos financieros suficientes para que los servicios de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género
funcionen de manera efectiva, a pesar de la crisis económica”.

LA FUNDACIÓN SABINO ARANA
RECONOCE LA LUCHA CONTRA
LAS AGRESIONES SEXUALES

L

a defensa pública y decidida de la integridad de la
mujer constituyó uno de los
acontecimientos más significativos del pasado año que no ha
dejado de crecer y ampliar su
eco en lo que va de este. La
Fundación Sabino Arana ha
querido sumarse a este “grito
colectivo” para erradicar las
agresiones sexuales contra las
mujeres en todos los ámbitos,
y entregó el domingo 28 de
enero uno de sus premios a las
campañas del “No es no”.
Con un montaje a modo de
grito colectivo Ez beti da Ez!,
No es no! se reconocía la voz
comprometida y activista de
todos los grupos que lideran la
lucha contra la violencia sexista. Mirari y Unai se erigían
sobre el escenario en el rostro
firme y resuelto de toda la
sociedad vasca, cada vez más
concienciada y comprometida
con la erradicación de estas
agresiones. Detrás de una
cinta con la leyenda Frágil, una

puesta en escena conmovedora, reflejaba el miedo, la voz
angustiada y silenciada de las
mujeres que sufren esta lacra.
La ceremonia se convirtió así
en un símbolo de denuncia,
solidaridad y compromiso. Un
compromiso, tal y como señaló
Juan Mari Atutxa “para hacer
realidad uno de los principios
básicos de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos;la igualdad entre
hombres y mujeres. Porque no
hay dignidad sin igualdad y no
hay derechos humanos sin
igualdad”. “Pero más que un
reconocimiento de nuestra institución, lo considero como un
amparo, un aliento de toda la
sociedad vasca a las voces
angustiadas y casi siempre
silenciadas de las mujeres víctimas y a todas las personas
que les apoyan día día. No
descansaremos hasta que la
igualdad sea efectiva”, declaró
Juan María Atutxa, presidente
de la fundación.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

concluye el estudio.
Ni siquiera la salida voluntaria de
la empresa beneficia a la trabajadora. El abandono de la relación laboral por parte de la mujer
la sitúa en una situación de precariedad económica que, si no
tiene apoyo familiar o social, puede hacer que tenga que soportar el hostigamiento sexual en la
empresa para no perder su salario o, en el mejor de los casos,
esperar a que sea despedida.
Siendo el acoso sexual un
supuesto de violencia de género, debería considerarse como una
situación de gravedad y excepcionalidad suficiente digna de protección económica en el ámbito laboral.
El problema, según apunta Olga Fotinopoulou Basurko, profesora
del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UPV/EHU,
es que “no todas las empresas tienen capacidad para evaluar, ni una
representación de trabajadores con los que discutir. Por tanto, son
situaciones difíciles de afrontar en según qué empresas, tanto desde el punto de vista preventivo como sancionatorio”.
La experta entiende que, al margen de que las empresas elaboren
o no un protocolo orientado a sancionar al acosador o acosadores,
“deben tener unas obligaciones preventivas con carácter general.
Incluso en aquellos casos en los que no exista ningún protocolo firmado”, sostiene.
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gios apenas sirven para realizar una aproximación. Uno
de los principales problemas
de la denuncia judicial es, precisamente, el referente a la
prueba de su existencia. Las
situaciones de hostigamiento
sexual, normalmente, se suelen llevar a cabo en un marco
de clandestinidad o, al menos,
no se acompañan de publicidad. En muchos de los casos
no existen testigos o, si los
hay, no se les compromete
por miedo a que el empresario pueda tomar represalias,
Las situaciones de hostigamiento sexual se suelen dar en un marco de clandestinidad y no suele haber testigos
Salvo que el acoso vaya acompañado de actos violentos de cierta
entidad, por lo general no existen evidencias físicas, por lo que solo
queda constancia del testimonio de la propia mujer. “Todo ello dificulta enormemente la posibilidad de aportar indicios”, aseguran.
cambiar de trabajo. Según un estudio de investigación realizado por
la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género,
cuatro de cada diez mujeres que ponen en conocimiento de su entorno laboral su situación han recibido el consejo de que cambien de
empleo. “Late de fondo una cultura ciudadana y cotidiana en la que
aún persisten planteamientos que refuerzan la idea de que el acoso sexista es un problema de la propia mujer y no un problema social”,

UNA VIOLENCIA SEXUAL INVISIBLE
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e ha resquebrajado en todo el
mundo el tabú a denunciar el acoso sexual en el trabajo. El detonante
se produjo el 5 de octubre del año
pasado cuando “The New York Times”
publicó que el todopoderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein se
había dedicado a abusar sexualmente de secretarias, actrices y divas del
cine, y que había llegado a acuerdos
económicos con al menos ocho de
ellas para enterrar la vergüenza de sus
sórdidas fechorías. En los días y meses
siguientes, decenas de mujeres salieron
a la luz para denunciarle. Algunas, de violación.
La onda expansiva de este caso ha traspasado fronteras geográficas y profesionales para arrojar luz sobre una práctica a menudo velada y tolerada:
la lacra sistémica del abuso sobre las mujeres en el mundo laboral.
El llamado “efecto Westein” lleva desenmascarados ya más de medio
centenar de cineastas, políticos, empresarios, deportistas, fotógrafos,
raperos como Puff Daddy y periodistas estadounidenses y europeos,
muchos de los cuales se creían intocables en el balcón de su prestigio y de su aparente honorabilidad, como es el caso del presentador
estrella de la NBC Matt Lauer. El que parecía un intachable esposo,
padre y periodista, tenía instalado en su despacho un botón que accionaba cuando su presa cruzaba el umbral del mismo y la dejaba sin
posibilidad de salir. También Russell Simmons, cofundador de la discográfica Deaf Jam ha tenido que anunciar su retirada profesional ras

E

l acoso sexual en el trabajo es una de las manifestaciones de
violencia de género más ocultadas y, a la vez, una de las discriminaciones laborales más frecuentes y toleradas. No hay datos oficiales, pero sí estimaciones que dan cuenta de la condición de plaga
de esta violencia oculta. Las más recientes y relevantes son de 2014,
cuando la Agencia de la Unión Europea de Derechos
Fundamentales publicó un estudio al respecto en el que se ponía de
manifiesto que el 55% de las ciudadanas europeas han experimentado alguna forma de acoso sexual a lo largo de su vida. De ellas,
una de cada tres -es decir, un 32%- señala como autor a un colega,
un superior o un cliente. Cuando se trata de mujeres que ocupan
puestos de alta dirección o cualificación, el porcentaje se dispara al
75%. Esto es, tres de cada cuatro.
¿Qué es acoso sexual?
No hace falta que haya tocamientos o violación. La normativa española lo define como “cualquier comportamiento verbal o físico de
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de
atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se
crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.

ser acusado por Jenny Lumet, hija del
directo de cine Sidnay Lumet, de haberla violado cuando tenía 21 años.
Amparados en la complicidad de su
entorno y en la sensación de impunidad
que confiere el poder, varios altos cargos políticos de todo el espectro ideológico se han visto también salpicados
por su conducta abusiva y degradante
hacia las mujeres. Siete de ellas han
levantado el índice contra el expresidente George Bush por manosearles
las nalgas sin su consentimiento. Una
de esas denuncias corresponde a su
etapa al frente de la Casa Blanca.
Quien la ocupa hoy se dejó grabar hace
una década proclamando a Cámara
que “cuando tienes éxito, puedes agarrar a las mujeres del coño”, lo que no ha entorpecido lo más mínimo
su carrera hacia el despacho Oval.
En Europa, los británicos también se han visto sacudidos por escándalos sexuales. Los más sonados, los del titular de defensa, sir Michael Fallon y el “número dos” y leal colaborador de la primera ministra
Theresa May, Damian Green. Este último se encuentra bajo investigación por tocamientos y pornografía digital.
Pero la onda expansiva de los abusos sexuales se extiende por todos
los estratos sociales. Antes del “caso Weinstein”, varias denuncias de
acoso en el seno de la empresa de transporte privado Uber llevaron
a la dimisión de dos directivos y, en Silicon Valley, una oleada de protestas ha puesto de manifiesto la lacra de los abusos sexuales, lejos
de limitarse a un par de compañías, en un fenómeno endémico de la
industria tecnológica más puntera, dominada también por hombres.
Asimismo, 23 diplomáticas en ejercicio, funcionarias y personal de servicio de la seguridad nacional de Estados Unidos han hecho pública
una carta en la que revelan haber sido víctimas de algún asalto sexual
y exigen medidas contundentes contra esta práctica.
Miles de testimonios en las redes sociales
Entretanto, decenas de miles de mujeres en todo el mundo han llenado las redes sociales de testimonios de los abusos sexuales que
han sufrido en sus propias carnes. Lo han hecho bajo la etiqueta
“MeToo” (Yo también), un movimiento que nació en realidad hace
una década y gracias al cual muchas han encontrado el valor para
hablar. Pero sus lamentables testimonios no parecen encontrar la
complicidad necesaria en los hombres decentes para poner coto a
los abusos. En el debate monográfico que la Eurocámara celebró
hace poco más de un mes para tratar el acoso sexual, solo cinco
parlamentarios varones ocuparon sus escaños. Ellas y el quinteto
de parlamentarios finalizaron la sesión reclamando que se actúe contra el “secreto a voces” de coso.
En España, apenas un puñado de actrices ha admitido haber padecido esta violencia. Entre ellas, eso sí, pesos pesados como Aitana
Sánchez Gijón o Belén Rueda, que ha contado cómo. Durante su
primera etapa televisiva, un directivo le dijo que no era “el prototipo
de mujer para esta cadena; necesitamos chicas que pongan cachondos a los camioneros”.
Desde su despacho de la Universidad Complutense, el experto en
psicología social y del trabajo Miguel García Sáiz contempla el “terremoto social” desatado tras el escándalo de Hollywood con interés y
sin suspicacias. “Si somos honestos, no nos pilla de sorpresa que

Pellón, titular del bufete de abogados
Palladino Pellón Asociados. “Si en
todos los delitos hay más casos de
os que se denuncian, el acoso es uno
de los que se llevan la palma” Los
asaltos suelen ocurrir en privado, con
lo que no hay testigos. Si los hay, no
quieren declarar contra el presunto
acosador, al que la letrada y criminóloga retrata como una “personalidad
narcisista, obsesiva, fría, con dificultades para desenvolverse social y
emocionalmente, y que cree que
goza de impunidad”.
Desde el área de Mujeres e Igualdad
de CC OO, donde la lucha contra
este tipo de violencia se libra desde hace décadas, la secretaria confederal, Elena Blasco, reconoce que, pese a la insistencia mediática,
el acoso aún está muy implantado en nuestra sociedad. “De hecho,
hay muchos hombres que ignoran que determinados comentarios,
comportamientos obscenos o chistes groseros atentan contra la dignidad de la mujer y son una forma de acoso. Es típico que te digan en
la oficina tal o cual cosa sobre tus tacones, tu pintalabios o cómo te
sienta la falda. Al revés no ocurre. Lo que hay que valorar es el talento y la profesionalidad, no nuestra imagen”.
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Se sabía que existía, pero ahora lo relevante es que se ha
empezado a denunciar y de este
modo se rompen los tabúes.

nos digan que esto ocurre. Sabemos que hay acoso sexual tanto en
las altas esferas como en las oficinas con cuatro empleados. Lo relevante es que mujeres con nombre
y apellido salgan a denunciarlo.
Muchas han comprobado que no
son las únicas y eso ha generado
un efecto dominó. Así es como se
rompen los tabúes. El requisito previo es que se genere un clima social
favorable a aceptar que se diga en
alto. Y es que se juegan cosas
importantes, se arriesgan a que les
echen la culpa, les reprochen que
aceptaran tal o cual cosa o, incluso,
a que les pregunten “por qué ahora”. Aún así, Miguel García, colaborador del Consejo General de la Psicología de España, no da la batalla por ganada. “Todavía somos muy tolerantes al acoso. Le recuerdo
que hasta hace nada la violencia sexista se aceptaba con bastante
normalidad. Hablábamos de crímenes pasionales”.
Ir un paso más allá y denunciarlo en un juzgado constituye siempre
una heroicidad. La querella implica enfrentarse a interrogatorios duros
y renunciar al puesto de trabajo y, en función de la capacidad de influencia del acosador, a toda una carrera profesional. Lo sabe bien Marta
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EL CASO WEINSTEN DESTAPA SIN PALIATIVOS EL ABUSO
GENERALIZADO SOBRE LA MUJER EN EL MUNDO LABORAL

ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO,
VIOLENCIA OCULTA
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#ME TOO, LAS MUJERES DE HOLLYWOOD EN PIE DE GUERRA
CONTRA EL ACOSO SEXUAL
Las denuncias contra Weinstein
dan lugar a un movimiento de
oposición al acoso sexual que
saca a la luz nombres importantes de la industria del cine.

D

os meses después de que aparecieran las primeras acusaciones
de abuso sexual contra Harvey Weinstein, uno de los productores más poderosos de Hollywood durante décadas,
lo que parecía un caso aislado se ha
convertido en una riada de denuncias
cuyo principal símbolo es el movimiento #MeToo. Un movimiento, no
obstante, que surgió ya hace años para dar voz a las víctimas, impulsado por la activista Tarana Burke, pero que ahora cobra fuerza.
Rose McGowan y Ashley Judd fueron las primeras víctimas de Weinstein que se conocieron, pero pronto se unieron Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Asia Argento, Mira Sorvino, Rosanna Arquette, Cara
Delevingne, Léa Seydoux o Kate Beckinsale. La última, Salma Hayek,
que aseguró que Weinstein la amenazó de muerte.
Y muchas estrellas han criticado la actitud depredadora de Weinstein,
como Emma Thompson, Emma Watson, Colin Firth, Meryl Streep,
Kate Winslet, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Cate Blanchett,
Clooney, Christian Slater, Penélope Cruz o Jane Fonda. A lo que se
unió el movimiento #MeToo, que ha motivado cientos de testimonios
contra miembros de la comunidad cuyo futuro pende de un hilo.
Los integrantes de ese movimiento, en su mayoría mujeres, fueron
elegidos como Persona del Año por la revista Time. La publicación
consideró que quienes han roto el silencio sobre este tema tabú han
dominado la atención este año y conseguido que la sociedad deje de
ver como “aceptable” lo “inaceptable”.
El caso Weinstein desató una ola de denuncias contra otras figuras
del cine, en muchas ocasiones por casos que se registraron hace años

y se mantuvieron en silencio. El más sonado en el mundo del cine tras el de Weinstein fue el de Kevin Spacey. Le siguieron
John Lasseter, Brett Ratner, Louis CK,
Dustin Hoffman, James Toback, Jeffrey
Tambor, Geoffrey Rush, Steven Seagal,
Danny Masterson, Tom Sizemore, Jeremy
Piven, Matthew Weiner o Ed Westwick. Y
las consecuencias no se hicieron esperar.
Spacey, que reconoció su homosexualidad a la vez que se disculpó por haber
presuntamente acosado al actor Anthony
Rapp cuando este tenía 14 años, fue despedido de la serie House of cardsy eliminado del montaje final de All
the money in the world (Todo el dinero del mundo).
Lasseter, jefe creativo de Pixar y Walt Disney Animation Studios, anunció que se tomaba una excedencia de seis meses tras reconocer comportamientos fuera de lugar y que se propasó con su personal. Warner Bros rompió relaciones con Ratner después de conocerse las acusaciones de agresión sexual en su contra y Danny Masterson fue
despedido por Netflix de la serie The ranch tras ser acusado de violación por tres mujeres.
Todos los acusados, en mayor o menor grado, han visto afectadas
sus carreras, al igual que las víctimas, como reconoció el cineasta
Peter Jackson, que recientemente recordó que cuando preparaba su
proyecto de El señor de los anillos con Weinstein como productor,
le presionaron para que no contratara a Mira Sorvino y Ashley Judd.
Y mientras el goteo de casos sigue aumentando -ya son ocho las
mujeres que han acusado a Dustin Hoffman de abusos-, la tensión
no deja de crecer en Hollywood. Porque muchos estaban al corriente de lo que pasaba -Tarantino aseguró que conocía los abusos
de Weinstein- y porque poco a poco se ha ido sabiendo que el productor y su hermano Bob, dueños de Miramax, habían pagado a
actrices por su silencio.
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arvey Weinstein iba a pasar a la historia
por catapultar películas a los Oscar, pero
en lugar de eso se le recordará como el productor grosero y acosador con el que se abrieron las compuertas y salió a flote toda la basura machista que ha angustiado a generaciones de mujeres desde que se incorporaron a
la vida laboral. Ningún sector de la sociedad
ha quedado a salvo de esta marea. El efecto
Weinstein también ha llegado hasta el
Congreso de EEUU, donde el portavoz Paul
Ryan ha prometido poner freno a esta cultura
machista en el ambiente de trabajo legislativo.
Su primera medida es someter a todo el personal, incluyendo a los
legisladores, a un curso obligatorio de antiacoso y antidiscriminación.
En él se dejará claro lo que es aceptable y lo que no, pero sobre todo
“elevaremos la conciencia y dejaremos muy claro que el acoso no
tiene sitio en esta institución”, anunció tajante.
La medida era su respuesta a las acusaciones que vertió el martes
14 de noviembre la congresista demócrata Jackie Speoer, que sin
poner nombre aseguró que “hay dos miembros del Congreso en activo, un demócrata y uno republicano, que han participado en acoso
sexual”. La apoyaba en su cruzada la republicana Barbara
Comstock, para demostrar que esto es una cuestión de solidaridad
entre mujeres que va más allá de las ideas políticas.
Hablaban de oídas, por eso no daban nombres. Son esas historias

que se han murmurado durante años entre
pasillos, como las que rodeaban al mito de
Weinstein, sin que nadie se atreviera a
sacarlas a la luz. Recordaban a la ayudante
de un legislador a la que éste pidió que le llevara a casa unos documentos. Le abrió la
puerta con una toalla en la cintura, y mientras
ella le explicaba el contenido la dejó caer
exponiendo sus genitales. La mujer dimitió al
día siguiente, pero el presunto acosador
sigue representando a sus contribuyentes en
la Cámara de Diputados. Hasta el presidente HW Bush tiene a nueve mujeres acusándole de haberles metido mano inesperadamente. Desde una azafata de avión hasta una adolescente de 16 años con la que se tomó
una foto. Todo esto ha traído de vuelta el caso de Monica Lewinsky
y la displicencia hacia la esposa que en lugar de condenarle atacó a
sus víctimas y luego buscó la presidencia como aladid de las causas
femeninas. “Bill Clinton debería haber dimitido”, sentenció el portal de
noticias Vox. “Fue con mucho el caso más indignante de mala conducta sexual en un lugar de trabajo que se haya visto en EEUU”.
Desde ese escándalo en 1998 ahora las cosas habían cambiado
poco, pero, con la oleada de actrices famosas de Hollywood alzando la voz, “la cultura de este país ha despertado al hecho de que
tenemos una seria epidemia de acoso sexual en los lugares de trabajo que ya no podemos ignorar”, señaló el congresista Speier.

recordó sobre el escenario que su personaje de una mujer maltratada representa los abusos que ahora son el centro de la conversación en Hollywood. “Creo y espero que podamos suscitar un
cambio a través de las historias que contamos y la manera en las
que las contamos. Mantengamos vivo el debate”, señaló.
Y Frances McDormand, ganadora del premio a la mejor actriz de
drama por “Tres anuncios en las afueras”, dijo sentirse genial por
estar en una velada como esa y por ser parte de “un movimiento
tectónico en la estructura de poder” de la industria del cine.
Las actrices siguieron lanzando dardos contra el machismo, como
cuando el director Ron Howard anunció los nominados a mejor
director: “Here are the nominees” (“Aquí están los nominados”). Y
Natalie Portman le corrigió inmediatamente: “Here are the all male
nominees” (”Aquí están los nominados, todos hombres”).
Barbra Streisand aprovechó la ocasión para recordar que ella es
la única mujer que ha ganado el Globo de Oro a la mejor directora, distinción que logró en 1984 por Yentl. “Eso fue hace 34 años.
Amigos, se acabó el tiempo. Necesitamos más mujeres cineastas

LA ALFOMBRA ROJA DE LOS GLOBOS
DE ORO SE TIÑE DE NEGRO EN
REPULSA AL ACOSO SEXUAL

E

n la noche más reivindicativa
que se haya visto nunca en
Hollywood, las mujeres más
famosas del cine utilizaron su
presencia en la 75 edición de los
Globos de Oro para amplificar la revolución del Metoo y enterrar
para siempre la práctica del sexo a cambio de trabajo con que se
les ha hecho pagar su fama.
“Se acabó el tiempo de callar, de los acosos sexuales, del machismo, del racismo... Metoo# (yo también)”. Desde el minuto cero de
la gala de los Globos de Oro, considerados la antesala de los
Oscar, quedó bien claro que la ceremonia iba a ir mucho más allá
del cine. Tras unos meses de enorme controversia por los casos
de acoso que han salido a la luz, a raíz de las numerosas denuncias por abusos contra el productor Harvey Weinstein, la 75 edición de los Globos de Oro pasará a la historia no tanto por sus
ganadores sino por la denuncia contra el acoso sexual y la defensa del activismo y la igualdad.
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El grito contra los abusos sexuales fue un clamor entre los centenares de invitados a la gala cinematográfica. Oprah Winfrey consiguió poner en pie a todo el
auditorio con un discurso combativo y directo contra “los hombres
poderosos y brutales” que han
dominado el mundo durante
mucho tiempo. “Time’s up. Se
acabó el tiempo. Ya basta”, reivindicó la actriz y presentadora,
al recibir el premio Cecil B. de
Mille por ser “un ejemplo a seguir
para mujeres y jóvenes”, además de “una de las mujeres más influyentes”, según la Asociación
de la Prensa Extranjera de Hollywood.
Winfrey recordó el caso de Recy Taylor, una mujer negra que en
1944 fue secuestrada, violada y abandonada por seis hombres
blancos que nunca fueron condenados y que murió unos días
antes de la ceremonia. “Tenemos por delante un nuevo día y
cuando finalmente amanezca será gracias a muchas mujeres,
muchas de las cuales están en esta sala, y muchos magníficos
hombres que van a luchar unidos para garantizar que llegue el
momento en el que nadie tenga que decir, nunca más, ‘yo también”, finalizó Winfrey con pasión.
Pero no fue la única voz que se alzó contra los abusos y las injusticias. Nicole Kidman, que triunfó con la miniserie Big Little Lies,

LAS MUJERES TAMBIÉN DICEN
BASTA EN EL CINE ESPAÑOL
La gala de los
Premios Feroz
se convirtió en
un clamor reivindicativo en
favor de la
igualdad.

LOS GLOBOS DE ORO MANIFIESTAN SU RECHAZO AL ACOSO
SEXUAL Y AL MACHISMO
Las estrellas de Hollywood
vistieron de luto en la
entrega de los prestigiosos
premios del cine y televisión para protestar por el
acoso sexual que tuvieron
que sufrir para triunfar en
la Meca del Cine.

y más mujeres nominadas a mejor directora”, afirmó.
Por su parte, Susan Sarandon y Geena Davis, las protagonistas
de Thelma y Louise(1991), criticaron la desigualdad salarial entre
hombres y mujeres en el cine. Y Seth Meyers, presentador de la
gala, se refirió explícitamente a Harvey Weinstein, el depredador
sexual cuyas decenas de acusaciones de abusos inspiraron el
movimiento Me Too para que las víctimas denunciaran sus casos.
“Weinstein no está aquí esta noche. No se preocupen, volverá a
estar dentro de 20 años, cuando sea la primera persona en ser
abucheada en el apartado de fallecidos”. También tuvo palabras
para Kevin Spacey, repudiado en Hollywood por sus presuntos
casos de abuso. “Van a hacer otra temporada de House of
Cards.¿También está Christopher Plummer disponible para eso?”,
afirmó en referencia al reemplazo a última hora de todas las escenas de Spacey en la película Todo el dinero del mundo.
En una noche en la que se luchó por la igualdad, tres títulos protagonizados por mujeres, Lady Bird, la miniserie Big Little Liesy
“Tres anuncios en las afueras”, con cuatro premios, fueron las
grandes triunfadoras. La historia de una incansable madre coraje que busca justicia tras la violación y asesinato de su hija relatada por “Tres anuncios en las afueras” se alzó con el Globo de
Oro a la mejor película dramática.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

EEUU INTENTA FRENAR LAS CONDUCTAS MACHISTAS Y OBLIGARÁ A
TODOS LOS LEGISLADORES A SEGUIR CURSOS CONTRA EL ACOSO
Y LA DISCRIMINACIÓN
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

CONTRA LOS ABUSOS Y EL ACOSO SEXUAL

L

L

a alfombra roja de los Globos de Oro se tiñó de negro para su 75
edición. El color del luto fue el tono escogido para mostrar la repulsa ante el acoso sexual en Hollywood, que ha sido noticia durante los
últimos meses. De este modo, el habitual glamur legaba el protagonismo a un objetivo mucho más importante: una protesta simbólica
contra los abusos sexuales que numerosas actrices han sufrido
durante décadas.
Sobre la alfombra roja del hotel Beverly Hilton de Los Ángeles desfilaron todo tipo de diseños enmarcados en el dress code establecido
para este año, al que se sumaron de manera prácticamente unánime
todos los invitados. Entre las actrices destacaron Meryl Streep -quien
acudió junto a Ai-jen Poo, directora de NDWA, una asociación que
vela por los derechos de las empleadas del servicio doméstico-,
Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Salma Hayek y Shailene
Woodley, creadoras del movimiento Time’s Up, una organización solidaria ideada para recaudar fondos y ayudar en el ámbito legal a mujeres que sufren acoso laboral. Saoirse Ronan, Elisabeth Moss, Octavia
Spencer, Jessica Chastain, Alison Brie, Christina Hendricks o Susan
Sarandon también se decantaron por vestidos negros para acudir a
la ceremonia.
Pero ellas no fueron las únicas que se sumaron al negro. Muchos
actores se unieron a la silenciosa protesta en apoyo a sus compañeras de profesión. Ejemplo de ello fueron Dwayne Douglas Johnson y
Tom Hiddleston, quienes acudieron con trajes complemente negros y
con un pin blanco en el que se leía el lema del movimiento:Time’s up.
Ewan Mcgregor, quien además recogió el premio a Mejor actor por la
miniserieFargo, subió al escenario con traje, camisa y pajarita negra.

a marea reivindicativa
que comenzó en
EE UU tras las denuncias por acoso al productor Harvey
Weinstein ha llegado al cine español. Los Premios Feroz que
conceden los informadores de cine tuvieron el lunes 22 de enero
un único leit motiv: la reivindicación del papel de las mujeres. La
quinta edición de los galardones contó únicamente con actrices
y directoras para entregar las estatuillas. Como expresó Emma
Suárez, mejor actriz de una serie por “La zona”: “Me gustaría que
también fuesen mujeres todas las que suban a recoger un premio”.
Los Feroz constataron que queda mucho camino por recorrer
para lograr la igualdad. “Todavía no he hecho una película dirigida por una mujer, pero me gustaría hacer una antes de morirme”, deseó verónica Forqué, Feroz de Honor. Adelfa Calvo, premio a la mejor actriz de reparto por “El autor”, puso la piel de gallina en una ceremonia que acostumbra a ser bastante más ácida
y desenfadada que los Goya: “Dedico mi premio a todas las
mujeres que han cumplido los 50 años y quieren soñar. Y pido
que no se nos juzgue a las actrices por los años o el peso físico.
Que se nos valores con igualdad, como a los actores”.
“Verano 1993” fue la gran triunfadora de la noche con cuatro
galardones: película, directora, guión y actor de reparto (David
Verdaguer). Su directora, Simón, catalana, de 31 años, pidió a
las mujeres que empiecen a escribir, o que continúen haciéndolo. La actriz Leticia Dolera se salió del guión para ironizar sobre
el hecho de que, al fin, las mujeres hicieran “de azafatas” en una
entrega de premios. Y recordó que el año pasado solo el 7% del
cine español estuvo dirigido por mujeres
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NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO
Eleanor Roosevelt.
Roosevelt.
Eleanor

