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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

La Diputación de
Bizkaia destinará un
1% de su presupuesto
a políticas de género
hasta alcanzar los 14
millones.

La Diputación de Bizkaia
destinará el 1% del total

de su presupuesto a parti-
das vinculadas a políticas
de igualdad, tras la aproba-
ción el martes 20 de
marzo en el consejo de
gobierno del Proyecto de Norma Foral de
Igualdad, lo que supondrá un aumento de
aproximadamente cinco millones respecto
al importe actual, para llegar de esa mane-
ra a los 14 millones de euros.
El diputado general, Unai Rementeria,
destacó  que esta norma es “un paso más”
dentro del camino de la Diputación de
Bizkaia por la igualdad. “En 2000 creamos
la Unidad Administrativa de Política de
Género; en 2002 se puso en marcha el I
Plan de Igualdad Foral, y en 2013 vimos la
necesidad de realizar informes de impacto
de género en toda nuestra normativa”,
recordó. Unai Rementeria cree en los
“pasos firmes, y no en los atajos”, y afirmó
que con esta norma se realiza un paso
“muy importante, firme, para Bizkaia y
desde Bizkaia”. Del mismo modo, señaló
que, con este proyecto, la Diputación “ha
cumplido con la palabra dada”. “Si quere-
mos recuperar el prestigio de las institucio-

nes públicas tenemos que cumplir con
nuestra palabra”, añadió.
Tras agradecer el trabajo desarrollado por
la diputada foral de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad, Teresa Laespada, y su
equipo, Unai Rementeria destacó que esta
norma es “transversal, de todas y todos”, y
que durante su elaboración se han tenido
en cuenta las aportaciones de la ciudada-
nía. “Estoy muy contento, y convencido de
que éste no será el último paso en materia
de igualdad”, concluyó.
Por su parte, Laespada manifestó que esta
norma es una “apuesta” de la Diputación
por un “cambio de valores y políticas que
lleven hacia una igualdad “real”. “Ha sido
una norma muy compartida y abierta”,
subrayó, para remarcar que su objetivo es
“favorecer desde las competencias pro-
pias de la Diputación las condiciones nece-
sarias para la constitución de la igualdad
real y efectiva de mujeres y hombres”.

Del mismo modo,
apuntó que se concre-
ta un trabajo comenza-
do el 2 de mayo de
2016, y que ha conta-
do con una reunión
con los junteros de la
Comisión de Igualdad,
talleres, cuatro sesio-
nes formativas con los
directores de la
Diputación y la partici-
pación ciudadana,
entre el 6 de diciembre
de 2016 y el 31 de

enero de 2017. Igualmente, han colabora-
do siete personas “expertas” en esta mate-
ria.
“Es el momento de ser valientes, la calle
nos lo ha dicho. Es una norma que preten-
de que el feminismo, la gran transforma-
ción del siglo XXI, penetre en la agenda
política y la traspase, y dispone además de
una dimensión simbólica, como un altavoz
en defensa de las condiciones de igual-
dad;toca que se le ponga el valor que
tiene”, sostuvo.
La norma, entre otros aspectos, afectará a
todas las actuaciones del sector público
foral para “traspasar” todos los departa-
mentos de la Diputación, y con ella se cre-
ará la Red Territorial para la Igualdad de
Mujeres y Hombres de Bizkaia. “Desde la
Diputación podemos dar la mano a los
ayuntamientos y municipios para compartir
con ellos un avance en la igualdad en
Bizkaia”, resaltó.

Mujeres de todo el mundo protagonizaron
el 8 de marzo pasado, Día Internacional

de la Mujer una de las mayores movilizaciones
que se recuerdan desde hace cien años, cuan-
do las sufragistas lideraron el pulso que hizo
posible el derecho al voto del colectivo femeni-
no. Convocadas por organizaciones sociales,
partidos y sindicatos de más de un centenar de
países de los cinco continentes, las manifes-
tantes alzaron su voz, en algunos casos deso-
yendo amenazas y prohibiciones, para clamar
en favor de la igualdad frente a los hombres.
Cansadas de las sociedades machistas impe-
rantes, realizaron marchas, huelgas y diversos
actos que han convertido en histórico el  8 de
marzo de este año.
La exigencia de un mundo paritario en el que
el género no sea excusa de desigualdad supe-
ra ya fronteras, ideologías, étnias, regímenes
políticos, religiones o clases sociales para con-
vertirse en reclamación general de los 3.760
millones de mujeres, el 46% de la población
mundial, si bien esta exigencia se realiza en
cada país con su propia naturaleza y en la
medida de las diversas posibilidades. En
Euskadi se hizo con una rotundidad abruma-
dora. Las características de la reivindicación, la
global y masiva respuesta de las mujeres a la
misma, muestran a la otra mitad de la humani-
dad, esos 3.830 millones de hombres, la nece-
sidad de que tomen conciencia de su natura-
leza, que aún mantiene en tantos ámbitos una
situación de desigualdad ilógica, y de que debe
poner de su parte para erradicarlas definitiva-
mente.
Este 8 de marzo, 108 años después de que
Clara Zetkin propusiera su celebración para
reclamar el sufrago universal para las muje-
res y 33 años después de que la ONU insti-
tucionalizara la fecha como Día
Internacional de la Mujer, las mujeres de
todo el mundo ha dado una lección que no
solo fortalece la reivindicación femenina,
sino que muestra que el único camino que
lleva hacia un mundo más justo es el de la
igualdad real entre hombres y mujeres.
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EL FEMINISMO ENTRA EN LA AGENDA FORAL

CON LA NORMA DE IGUALDAD

En la historia del Instituto Vasco
de la Mujer hay planes estratégi-
cos, proyectos de ley, campañas
y premios. También ha contribui-
do a la normalización de cuestio-
nes básicas para la igualdad.

Emakunde, el Instituto Vasco de la
Mujer, cumplió el 5 de febrero

pasado treinta años. Tres décadas de
lucha por la igualdad en las que se han
sucedido las campañas de conciencia-
ción, la firma de convenios, los progra-
mas formativos, los premios para reconocer personalidades y
trayectorias y, sobre todo, una labor constante y amplia que ha

llegado a todos los rincones de Euskadi
y ha hecho reflexionar a personas de
todas las edades sobre la desigualdad y
el machismo.
El 5 de febrero de 1988 se aprobó en el
Parlamento Vasco la ley de creación del
Instituto Vasco de la Mujer, después
conocido como Emakunde. Su primera
directora fue Txaro Arteaga e Itziar
Fernández, secretaria general y tres
meses más tarde, el 22 de mayo se cele-
bró el primer Consejo de Dirección de
Emakunde que, presidido por el lehen-
dakari José Antonio Ardanza, aprobó su

modelo de gestión. A finales de año se publicó el número cero
de la revista Emakunde.

EMAKUNDE, TREINTA AÑOS IMPULSANDO LAS POLÍTICAS DE
IGUALDAD EN EUSKADI
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Sesenta empresas y entida-
des vascas constituyeron el
lunes 19 de marzo Bai
Sarea, una red que nace
para impulsar la igualdad
entre hombres y mujeres
dentro de sus organizacio-
nes y también en el conjun-
to de la sociedad.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y
la directora de Emakunde,

Izaskun Landaida, presidieron en
la sede de la Presidencia vasca
en Vitoria el acto de constitución de Bai Sarea a la que ambos
consideraron un "referente" en el camino hacia la igualdad real.
Urkullu destacó que estas sesenta entidades ya habían mostrado
su compromiso en este terreno con anterioridad, puesto que habí-
an hecho diagnósticos de su situación interna y puesto en marcha
planes de igualdad, y ahora dan "un paso firme a favor de la igual-
dad".
"Decís no a la discriminación en el ámbito laboral y decís 'bai' a la
incorporación de más mujeres a los puestos directivos, 'bai' a la
igualdad salarial, a la conciliación de la vida laboral y personal. Bai
Sarea es un nuevo paso positivo en favor de la igualdad real y
efectiva en Euskadi", afirmó el lehendakari.
Recordó que la igualdad es "uno de los quince objetivos de país"
fijados por su Gobierno para 2020 y ha defendido que conseguir-
lo será beneficioso no solo para la sociedad, sino también para las
empresas, que tendrán "un clima laboral más igualitario y una
mayor satisfacción" de la plantilla.
"Las personas son el principal activo con que cuenta una empre-
sa y su avance competitivo debe venir acompañado de la igual-
dad real y efectiva", expuso el lehendakari, quien cree que empre-
sas y sociedad en general funcionarán mejor si tienen en cuenta

que "están compuestas por
hombres y mujeres".
Urkullu señaló que la igualdad
se debe construir entre todos
y que lograrla en el ámbito
económico es "complejo" por-
que requiere de políticas
públicas, pero también de "la
colaboración de las empresas
y otros agentes”.
Por ello, ensalzó el "compro-
miso creciente" de las sesenta
entidades de Bai Sarea para
con la justicia social y también
su apuesta por "retener talen-

to, facilitar la conciliación corresponsable e incrementar la pro-
ductividad". "Avanzar en igualdad es avanzar en igualdad
común", señaló.
La directora de Emakunde señaló por su parte que la igualdad "no
es solo un asunto de justicia social, es además un beneficio para
toda la sociedad y está estrechamente relacionada con la exce-
lencia y la economía" porque "la desigualdad hace que se pierda
riqueza".
Recalcó además que Bai Sarea no es una red de Emakunde, sino
de las organizaciones que la componen, aunque el Instituto Vasco
de la Mujer la asesorará en todo lo necesario porque el trabajo
hacia la igualdad desde ser "colectivo".
Bai Sarea está formada por empresas como Autobuses La Unión,
Elhuyar, Ingetam, Guggenheim Bilbao, Laboral Kutxa, Pesa y
Orona; y por organizaciones como Cáritas Bizkaia, Cruz Roja de
Álava y otras también de índole social.
Todas ellas se han comprometido a promover la igualdad, tratar a
mujeres y hombres de forma equitativa en el trabajo, respetar y
defender los derechos humanos y la no discriminación, promover
el desarrollo profesional de las mujeres y llevar a cabo prácticas
empresariales a favor de a igualdad, entre otras cuestiones.

Izaskun Bilbao presentó el
martes 20 de marzo en
Nueva York un informe de
la UE sobre la igualdad en
el medio rural con aporta-
ciones del elaborado en
Euskadi.

Porque vivir y trabajar en el
medio rural no puede ser

cosa de heroínas. Y porque tam-
poco las políticas y estrategias
públicas pueden olvidarse de
todas esas millones de mujeres
que a diario salen al campo para labrar, cultivar y recoger la cose-
cha, o de aquellas otras tantas que empuñan una vara para con-

ducir un rebaño, por ejemplo.
Invisibilizadas y discriminadas,
sin reconocimiento profesional
ni social, y mucho menos con
salario porque, como se justifi-
caba antaño, están ayudando a
la familia... Este despampanan-
te escenario humillante, margi-
nador y menospreciativo aún
persiste en numerosos puntos
del planeta, una situación que la
ONU se ha propuesto erradicar
durante la próxima década, tal y
como se recoge en la Agenda
de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible.
Una de las palancas que tratará de propiciar esa profunda modi-

ficación llevará sello vasco. Y no
solo porque será la eurodiputada
Izaskun Bilbao quien desgranó ante
la Asamblea de Naciones Unidas el
contenido de un informe elaborado
por el Parlamento Europeo. Es que
además, en ese documento hay tra-
zas del Estatuto vasco de la Mujer
Agricultora -aprobado en el año
2015 en la Cámara Vasca- y eleva-
do a Bruselas en 2017.
El martes 20 de marzo, Izaskun
Bilbao presentó este documento
ante la 62ª Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer de la
ONU que analizó cuáles son los
desafíos -y también las oportunidades- para lograr la igualdad
entre géneros y, al mismo tiempo, avanzar hacia el empodera-
miento de mujeres y niñas en el ámbito rural. Izaskun insistía en
que promover la igualdad en el mundo rural “es además de justo,
democrático y social, y económicamente rentable”.
A su juicio, el empoderamiento es crucial y las mujeres, todas,
están llamadas a “jugar un papel relevante” en la medida en que
sus capacidades y aportaciones sean dadas a conocer “y proyec-
tadas plenamente sobre las actividades productivas” en todos los
sectores, no solo en el rural.
Bilbao detallaba que entre las conclusiones de ese informe de la
Unión Europea se plantean medidas generales para luchar contra
esta discriminación, pero también específicas. Entre las primeras,
intensificar el trabajo contra la violencia hacia las mujeres y espe-
cialmente contra prácticas como los matrimonios forzados o la

mutilación genital. También se
habla de avanzar en la formación,
la educación y la dotación de
Servicios Sociales universales y
gratuitos para propiciar la igualdad
de oportunidades....
Y entre las medidas específicas
para las mujeres y niñas cuyas
vidas transcurren en el ámbito
rural, la eurodiputada vasca
defendió la importancia de tener
“un Estatuto de la Mujer
Profesional en el medio rural
como el que ya está en vigor en el
País Vasco, cuyos pilares son el
acceso a la propiedad y titularidad

o cotitularidad de las explotaciones, a los testamentos y a los sis-
temas de Seguridad Social”. El texto vasco también hace referen-
cia al establecimiento de vías de financiación específicas para
mujeres con el objetivo de impulsar nuevas actividades y produc-
tos;y también formación en habilidades digitales para la comercia-
lización de los mismos...
Izaskun insistió en la necesidad de ofrecer a las mujeres posibili-
dades reales de participación en la gestión de la economía rural.
“Es imprescindible. Y así figura en el informe” declaraba. Otra de
las perspectivas que se ofrecieron en ese documento de trabajo
con raíces vascas presentado en la ONU tiene que ver con la pro-
posición de un paquete de medidas encaminadas a garantizar el
acceso de las mujeres jóvenes a los programas de relevo gene-
racional o igualar las posibilidades de acceso a la financiación “con
las que tienen los varones”.

Los cálculos dicen que
en el mundo hay 400
millones de mujeres
granjeras que siguen
discriminadas en todos
los ámbitos analizados.

La ley del silencio que rei-
naba sobre el acoso

sexual se hizo añicos con el
movimiento mundial #MeToo
(#YoTambién) y las denuncias
en el mundo del espectáculo,
pero también en otros ámbi-
tos no cuestionados hasta
entonces como las ONG o incluso en instituciones como la UE (el
Parlamento Europeo ha reconocido que debe buscar una solución
para “asistentes parlamentarios que no pueden seguir trabajando
con su eurodiputado por motivos de acoso sexual”) y la ONU,
donde las acusaciones por abusos sexuales cometidos por su
personal ha descendido de 165 en 2016 a 138 en 2017, de las que
62 conciernen a personal propio que forma parte de misiones polí-
ticas especiales y de mantenimiento de la paz. En 2016, hubo 104.
Ahora, la ONU quiere que los efectos del #MeToo impulsado por
las estrellas de Hollywood lleguen a las mujeres que viven en el
campo, sin el glamour de la meca del cine. El secretario general,
António Guterres, que se declaraba un “orgulloso feminista” en el

acto de inauguración de la Comisión
sobre la Condición Jurídica y Social
de la Mujer de la ONU recordaba
que este año la conferencia coinci-
de con un “momento crucial” para
las mujeres, que “están contando
sus historias y provocando conver-
saciones importantes y necesarias,
en los pueblos y en las ciudades, en
las calles y en los pasillos del
poder”.
El secretario general dio un repaso
a las pésimas cifras que han dejado
“siglos de patriarcado”: las mujeres
ocupan menos del 30% de los pues-
tos de investigación, representan

solamente el 20% de las embajadas en Naciones Unidas.... Por
eso animó “a todos los hombres” a combatir la discriminación
hacia las mujeres “porque perjudica a las comunidades, las orga-
nizaciones, las compañías, economías y sociedades”.
Guterres quiso recordar especialmente a las mujeres que se
enfrentan “a grandes desafíos”: las viudas, las indígenas, las que
tienen discapacidades, las mujeres transgénero.... Incluyó tam-
bién a las mujeres rurales, un grupo “particularmente marginado y
que no suele tener acceso al sistema de salud, a la educación y a
la tecnología” pese a ser la “espina dorsal” de sus familias. Y es
que, esta edición de la sesión de la ONU ha tenido como eje cen-
tral el empoderamiento de las mujeres rurales.
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDADCAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

NACIONES UNIDAS QUIERE QUE EL FEMINISMO LLEGUE A TODOS
LOS LUGARES DEL MUDO Y EN ESPECIAL AL MUNDO RURAL

SESENTA EMPRESAS Y ENTIDADES VASCAS SE ALÍAN PARA
IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

LA ONU SINTONIZA CON EL ESTATUTO VASCO DE LA MUJER
AGRICULTORA
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Unos 400 millones de mujeres en el mundo son granjeras y, según
los indicadores de la ONU, siguen discriminadas en todos los
ámbitos: sus tasas de analfabetismo e inseguridad alimentaria
son más altas, y su acceso al agua y a la propiedad de la tierra es

menor. “Pese a que las mujeres producen más de la mitad de los
alimentos del mundo son las primeras en sufrir inseguridad ali-
mentaria”, dijo la directora de ONU Mujeres, Phumzile Miambo-
Ngcuka.

La Mesa del Parlamento
Vasco refuerza sus vínculos
con la ONU en materia de
igualdad y empoderamiento.

Una delegación formada por la
presidenta del Parlamento

Vasco, Bakartxo Tejeria, y las per-
sonas que integran la Mesa -órga-
no rector de la Cámara-, Eva
Blanco (EH-Bildu), Txarli Prieto
(PSE), Cristina Macazaga
(Elkarrekin-Podemos) e Iñigo
Iturrate (PNV), a la que se sumó
Izaskun Landaida, directora de
Emakunde, asistió a la ceremonia de apertura de la 62ª Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la sede de
Naciones Unidas en Nueva York.
Además de estar presentes en ese evento, aprovecharon el viaje
para establecer e intensificar contactos con otras delegaciones
con el fin de “intercambiar experiencias que contribuyan a avan-
zar en el objetivo común de la igualdad real y efectiva entre muje-
res y hombres”, indicaban. Entre los encuentros, se reunieron con
la presidenta del Parlamento Sami de Noruega y con la delega-
ción del Consejo Nórdico, la organización interparlamentaria de
cooperación fundada por Islandia, Dinamarca, Suecia, Finlandia y
Noruega con las regiones autónomas de Islas Feroe, Groenlandia

y Aland.
También tuvieron reuniones de traba-
jo con Meriem Trabelsi, la coordina-
dora del proyecto I know politics de
ONU-Mujeres, y con una representa-
ción del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo. La
Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer, ilustraban las per-
sonas integrantes de la Mesa del
Parlamento Vasco, “desempeña una
labor crucial en la promoción de los
derechos de la mujer, documentando
la realidad que viven las mujeres en
todo el mundo, elaborando normas

internacionales en materia de igualdad de género y empodera-
miento de las mujeres”.
El jeltzale Iñigo Iturrate manifestaba que todos esos encuentros
oficiales han ayudado a difundir el trabajo que las instituciones
vascas vienen realizando desde hace años precisamente en la
defensa de la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres. “Nuestra obligación, la de partidos, instituciones, organi-
zaciones internacionales y sociedad en su conjunto es la de escu-
char a las mujeres y trabajar con ellas”. Iturrate recordó que en el
año 2005 fue aprobada la Ley vasca para la Igualdad de Mujeres
y Hombres, pero reconocía que todavía hoy, trece años después,
existen desafíos y “luchas incuestionables e inaplazables como la
violencia de género o las desigualdades salariales”.

Antonia  Larrondo  Urteaga
Loiuko Txisturrota baserrian jaio
zan 1927ko azaroaren 5ean. Bere
aitak Braulio Larrondo eukan ize-
na, eta bere amak Joaquina
Urteaga. Bera hiru neba-ahizte-
tan gazteena izan zan: Remigio,
Sinforosa, Josefa eta Cristina.

Antonia bere gurasoakaz egon zan
biziten 24 urtegaz ezkondu zan arte.

Orduan Deriora joan zan biziten, bere
senar Fidel Trabuduaren baserrira. Hiru
seme-alaba euki zituan: Garbiñe, lau
hilebetegaz hil zana; Amaia, orain dala
gitxi hil dana; eta Pedro. 

- Eskolara joan zinan?

- Bai, Lauroetako eskolara. Auzoko
eskolea zan. Zazpi-zortzi urtegaz joan
nintzan, eta hamahiru bete aurretik urten
behar izan neban, etxean behar egiteko.
Izan be, ez eusten itxi eskolara gehiago-
tan joaten.
- Zer gogoratzen dozu eskolaz?
- Eskolaz gogoan daukat ez nekiala gaz-
telaniaz berba egiten; euskeraz besterik
ez nekian, baina gaztelaniaz egin behar
izan zan. Katekesian be bardin. Neuk
ezin neban eta "Kaine-nak" pasetan
nituan. Gogor zigortzen ninduen. Sarri,
apur bat bihurria nintzanez, eskolatik
alde egiten neban, maistrak ez joteko.
- Joan egiten zinan?
- Bai, barriz! Joten etorten zanean.
Besoak kurutzatuta eta hormara adi ipin-
ten ninduan. Ez, jauna! Horreek kontuak
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kontauko nituan neuk neure bizitzaz.
Neuk ikusi dodana. 
- Zelangoa zan behar egun nor-
mal bat baserrian?
- Hamar urte egin nituanetik altzau
naz goizeko seietan, solora beharre-
an joateko. Neure ahiztak Sondikara
joaten ziranean Bilboko Erriberako
merkadura joateko trena hartzen,
bendejara joateko, ni eurakaz joaten
nintzan, astoa etxera ekarteko.
Ortuariz eta esnez beterik eroaten
eben treneraino.
- Gero, baserrira bueltau eta solo-
ra joaten zinan beharrean
- Bai.
- Lurra goldatzen zenduan?
- Bai. Ni aurretik joaten nintzan eta
neure nebea atzetik. Behiakaz gol-
datzen genduan. Lurra prestau ostean
tomateak, piperrak, porruak, azelgak,
zanoriak eta hori guztia landatzen gen-
duan.
Goizean egoten ginan eta gero bazkaldu
egiten genduan. Ostean, neure nebeak
siesta laburra egiten eban eta, altzetan
zanean, barriz joaten ginan solora, ilundu
arte. Behiakaz egiten ez bagenduan, atxu-
rragaz ibilten ginan.
- Ortuariak saltzen joaten zinan?
- Ez, ezkondu ostera arte ez nintzan mer-
kadura joan.
- Ganadua gobernetan zenduan?
- Bai. Behiai jaten emoten neutsen eta eskuz erasten nituan. 
- Nork irakatsi eutsun erasten? Aitak?
- Ez, neure neba Remigiok. Bera ez egoanean be eratsi egin behar
ziran, ganaduak bere orduak daukazalako. Bestela, deadar egiten
hasten ziran.
- Asko kostau jatzun erasten ikastea?
- Ez, ibiliz dana ikasten da. Interesa ipini behar da. Interesa ipinita,
dana egiten da. Interesa eta gura izatea.
- Eta ez jatzuzan besoak nekatzen? 
- Ez! Urte hareetan zer nekatuko jatzun, ba! Ezer be ez. Orain dana
da mina, baina lehen ez!
- Zure lehenengo jaunartzearen gomuta-
rik badaukazu?
- Bai, gogoan daukat Loiura joaten ginala,
katekesira. Jantzitako soinekoa be gogo-
ratzen dot. Txaketatxu bat zan, mendigoi-
zalearena, koadruakaz, kiroleko galtzer-
diak eta txarolezko zapatak.
- Zelan ezagutu zenduan zeure senarra?
- Asuako erromerietan, dantzan. Fidel
eukan izena.
- Zenbat urte euki zenduzan?
- Hogei urtegaz ezagutu neban eta ia bost
urte emon genduzan nobiotan. Gero,
1952an ezkondu nintzan, 24 urtegaz, 25
urte beteteko gitxi falta jatanean. 
- Orduan zeure baserria itxi zenduan,
zeure senarragaz biziteko.
- Bai. Nire nebea neure gurasoakaz lotu
zan eta ni Deriora etorri nintzan.
- Zure senarrak, Fidelek, kanpoan egin
eban behar?
- Ez, beti ibili da neugaz baserrian.
- Animaliak euki zenduzan? 

- Bai: oiloa, esne behiak eta okelea salt-
zeko zekorrak.
- Eta untxiak?
- Untxi gitxi euki genduzan, neuri ez
jatazalako gustetan.
- Zergaitik ez jatzuzan gustetan, ba?
- Umeak egiten zituenean amorrua
emoten eustalako. Neure senarrari
gustetan jakon eta berari laguntzea-
rren... Neuri ez jatazan gustetan. 
- Oiloak, aldiz, gustetan jatzuzan. 
- Oiloak bai. Txitak. Etxean txita asko
hazi dogu.
- Nori saltzen zeuntsan esnea ezkon-
du ostean?
- Goizeko seietako trenera eroaten
neban. Esnea batzen ibilten ziran auzo-
ko batzuek erosten euskuen. Gero,
ortuariak saltzen joaten nintzan Bilbora,

Erriberako merkadura. Hamaikak hogei gitxiagoe-
tan Mungiako trenean bueltetan nintzan.
- Eta etxeko beharretan hasten zinan?
- Bai, gero! Bazkaria egin behar izaten neban.
Gizonak neukazan. Gizonak neukazan etxean! 
- Ze gizon? 
- Neure ginarrebak hemen bizi ziran. Neure sena-
rraren anaia biak be baserrian egozan, kanpoan
behar egiten eben arren. 
- Zeure bizitzako anekdotarik gogoan dauka-
zu? Onik edo txarrik?
- Ez dakit. Tira, esnea erosten euskunak esaten

euskun: "atzo esnea galdu zan". Orduan neure senarra juramentuka
hasten zan, eta errazoiz. Hainbeste behar egin ostean, ha esnea
kobrau ezin izatea! Orduan, orain legez, onak eta txarrak egozan,
egia eta guzurra esaten ebenak. Izan be, geuk ez genduan ha esnea
galdurik ikusten. Ez genkian galduta egoan edo ez. Bardin deutso.
Zer esango dot, ba? Ez badozu ikusten, ezin dozu ezer esan.
- Zer gustau jatzu gehien egitea zeure bizitzan?
- Ez dakit, zer esango deutsut, ba. 
- Ez dakit. Dantzan joan, hortik urten... 
- Gitxi urteten genduan, ganadua eta behar handia geunkazalako.
Herriko jaietan neure neba-ahizten etxera joaten ginan bazkaltzen,
baina orduan dana itxi behar genduan eginda. Bestela, ni umeakaz

joaten nintzan eguerdian eta senarra arras-
tian etorten zan, behar egin ostean. Beraz,
erreleboka eta jentea atenditzen.
- Bizimodua oso esklaboa izan da.
- Bai! Horregaitik esaten dot nik: me cago en
la mar.
- Barriz jaiota, euki dozun bizimodu bera
aukeratuko zenduke?
- Ez dodanez besterik ikasi, ze erremedio lot-
zen jat? Horretan jarraitzen dot, baina etxera-
ko baino ez.
- Zein da zeure bizitzaz dozun gomuta
onena?
- Etxe honetan daukadan gomuta onena da
danakaz euki nebala hartu-emon ona. Neure
senarragaz, neure aitaginarrebagaz eta
neure koinatuakaz. Inoz ez dot inogaz arazo-
rik euki. 
- Zure seme-alabek ez dabe baserriaren
erreleboa hartu gura izan?
- Ez, ez dabe hartu.
- Zeure senarra bizirik dago?
- Ez, orain dala hogeta hamar urte hil zan. Nik
51 urte neukazan.

“ESCUCHAR Y TRABAJAR CON ELLAS, NUESTRA OBLIGACIÓN”

ANTONIA LARRONDO URTEAGA / BASERRITARRA

“HAMAR URTE BETE NITUANETIK ALTZAU NAZ GOIZEKO SEIETAN, 
SOLOAN BEHAR EGITEKO” 
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El Reino Unido celebró el
martes 6 de febrero la con-
quista del derecho al voto
femenino que se logró tras
una larga campaña de
desobediencia.

Reino Unido conmemoró los
cien años desde que las

mujeres británicas conquistaron
el derecho al voto, tras una larga
campaña de desobediencia en la
que las sufragistas protagoniza-
ron huelgas de hambre, provoca-
ron incendios y se encadenaron
frente al palacio de Buckingham.
El Parlamento británico aprobó
el 6 de febrero de 1918 una ley
que otorgaba el derecho al sufragio
a las mujeres mayores de 30 años,
que en aquel momento eran más
de ocho millones en un país inmer-
so todavía en la Primera Guerra
Mundial. El éxito de las sufragistas
británicas se enmarca en un movi-
miento social más amplio que ya
había llevado a reconocer el voto
femenino en Nueva Zelanda
(1893), Australia (1902), Finlandia
(1906) y Noruega (1913) y la Unión
Soviética (1917), y sería pronto imi-
tado en Alemania (1918) y Estados
Unidos (1920). Los primeros grupos
favorables al sufragio de la mujer se
formaron en el Reino Unido a finales
de la década de 1860, pero no adqui-
rieron relevancia hasta que la activis-
ta Emmeline Pankhurst fundó en
1903 el Sindicato Político y Social de
las Mujeres (WSPU, en inglés).
En los primeros años del siglo XX,
tan solo el Partido Laborista, una

joven organización fundada en
1900, estaba a favor de otorgar
el derecho al voto a las mujeres
en el Reino Unido, mientras
que el Partido Liberal y el
Partido Conservador se oponí-
an, explicó a Efe Sarah
Richardson, investigadora de
Política e Historia de Género en
la Universidad de Warwick.
“Los conservadores estaban,
en general, en contra de cual-
quier extensión del derecho a
voto. Entre los liberales, aun-
que muchos de ellos apoyaban
una ampliación de la democra-
cia, cundía la preocupación de
que las mujeres votarían de

forma abrumadora a los conserva-
dores”, indicó Richardson.
En los siguientes años, las sufra-
gistas quemaron el contenido de
cientos de buzones de correos,
rompieron las ventanas de miles
de comercios y cortaron cables
telefónicos, entre otros actos vio-
lentos y sabotajes. También llama-
ron a los ciudadanos a invadir la
Cámara de los Comunes y logra-
ron reunir frente al palacio de
Westminster a cerca de 60.000
personas en octubre de 1908, aun-

que la policía logró impedir que accedie-
ran al Parlamento.
La ausencia de resultados tangibles a
favor de su causa las llevó a partir de
1913 a radicalizar aún más sus acciones
y colocaron diversas bombas que provo-
caron daños materiales. El acto de mili-
tancia más conocido fue el de la activis-
ta Emily Davison, que se convirtió en
una mártir del movimiento al arrojarse
bajo el caballo del rey Jorge V durante

una carrera en el hipódromo
de Epsom Downs, un atrope-
llo que le provocó la muerte
días después.
En 1917 se comenzó a consi-
derar una reforma de la ley
electoral . En virtud de la ley
vigente en aquel momento, de

1884, tan solo podían votar los hombres con ganancias por
encima de cierto umbral, lo que dejaba fuera a más del 40%
de los británicos, entre ellos gran parte de los soldados. La
norma que se aprobó en febrero de 1918 otorgó el derecho al
sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, junto con
las mujeres por encima de 30. Diez años después, el
Parlamento británico aprobó la ley que garantizaba el sufragio
universal para todas las personas mayores de 21 años en el
Reino Unido, lo que amplió a quince millones las mujeres con
derecho al sufragio en el país.

REINO UNIDO CELEBRA EL CENTENARIO DE LA CONQUISTA
DEL DERECHO AL VOTO FEMENINO

GARAZI ARRULA RUIZ / IDAZLEA

“TREBEAK GARA KOMUNIKAZIO PLANAK DIDEINATZEN, BAINA AURREZ
AURREKOAN HERREN EGITEN DUGU”

“Gu orduko hauek” argitaratu du,
zortzi ipuinez osatutako bere lehen
liburua.

Garazi Arrula Ruiz literaturaren ingu-
ruan bizi da aspaldidanik. Itzultzaile

gisa, haurrentzako eta helduentzako zen-
bait literatura-obra ekarri ditu euskarara;
horien artean, Anaïs Nin, F. Scott
Fitzgerald edo Walter Benjamin bezalako
autoreen lanak. Berriki, Amélie Nothomb-
en ‘Hodien metafisika’ aurkeztu du. ‘Gu
orduko hauek’ da idazle moduan kaleratu
duen lehen liburua. Gizakion arteko dis-
tantziaz eta elkarrekiko komunikazio-zail-
tasunez dihardu hartan jasotako zortzi
kontakizunetan.

- Orain arte itzultzaile moduan ezagut-
zen zintugun. Zerk bultzatu zaitu zure
lehen ipuin-liburua argitaratzera?
- Bi jardunak ez daude elkarrengandik
hain urrun. Biak paraleloan egin ditut nik,
nahiz eta ‘tempo’ak ez diren berdinak
izan. Presarik ez nuen argitaratzeko, eta balantzaren pisuak agindu
du azkenean: uneren batean pisutsuegia egin zitzaidan idatzitakoa
gordetzen jarraitzea, eta orduan erabaki nuen pribatua zena plaza-
ratzea.
-' Gu orduko hauek'. Izenburu bitxia. Ipuin guztietan aurki ditza-
kegun elementuak biltzen omen ditu.
- Azken ipuinaren izenburua da, eta hasieratik nuen argi horixe jarri-
ko niola liburuari ere. Ipuin guztietan bada hauetakoren bat: izaera
kolektiboa, distantzia askotarikoak eta bestetasuna. Iruditu zitzaidan
izenburuak hirurak jasotzen dituela.
- Egoera arruntetatik abiatutako literatura gustuko duzu?
- Esanen nuke egoera arruntak aunitz gordetzen duela artifizialetik
eta dekoratutik. Esperantza ere hor beharko genuke; gehiengoak
dira egoera arruntak. Gainera, egoera arruntei esker daude egoera
ezohikoak, edo egoera ezohikoak daudelako deitzen diegu besteei
arrunt.
- Gizakion arteko komunikazioa zure pertsonaiek aditzera ema-
ten duten bezain zaila al da?
- Uste dut pentsatzen dugula zaila dela, baina labur geratzen gara.
Beti jartzen dut adibide bera, oso argigarria iruditzen baitzait: ustez,
galderak egiten dira erantzun baten bila. Kazetariok ongi dakizuenez,
baina, galderak beste hamaika funtziorekin egiten dira: zerbait aur-
pegiratzeko, berresteko, kexatzeko… Gaitasun handia dugu komu-
nikazio planak diseinatzen, eta aurrez aurrekoan herren egiten dugu.
- Ez dirudi, hala ere, protagonisten komunikatzeko ezintasunak
eta, oro har, bizi duten egoerak sufrimendua edo frustrazioa era-
giten dienik.
- Liburuaren aurkezpenean nioen inork desiratuko ez lituzkeen bizit-
zak direla. Hori erlatiboa da, noski; okerrago dagoen norbaitek desi-
ratuko ditu, beharbada. Miseriak ageri dira, baina zertarako izan
miserable? Nik sufrimendua ikusten dut pertsonaien esanen eta
ekintzen atzean, baina igual ez naiz pertsonarik onena hori juzgatze-
ko.
- Protagonisten pentsamenduei eta deskribapenei eman diezu
lehentasuna, sentimenduak bazterturik.

- Pertsonaien ahotsei eman diet lehen-
tasuna; hirugarren pertsonan kontatuta
ere, narratzailearen ahotsa baino
gehiago, pertsonaiaren baten ikuspegi-
tik kontatutakoa izanen da. Saiatu naiz
juzgutan ez sartzen, eta bestela adie-
razten ekintzek zer arrasto uzten duten
pertsonaien tripa, eztarri eta azalean.
- Gehienetan, irakurleek beraiek
asmatu behar dute kontakizun
bakoitza non eta noiz kokatzen den.
- Batzuetan esplizituki esaten da, eta
beste batzuetan egoeren edo gertaka-
rien bidez igar dakieke. Hala ere, ez da
deus gertatzen ez asmatuta ere; nire
buruan ipuinek badute leku eta data
jakin bat, baina ezaugarri beretsuko
beste herri edo hiriren batean ere gerta
zitezkeen. ‘Etorria’ ipuina, kasurako,
Gasteiz izan daitekeen hirian gertatzen
da. Ez da irakurleari jarritako ariketa
bat.
- Zein da leku horien funtzioa?
Badute inolako eraginik ekintzan
edo pertsonaiengan?

- Eider Rodriguezek azken liburuaren harira lekuei buruz esandako-
ak nire eginen nituzke. Lekuek, espazioek, paisaiek eragina dute,
noski, izaeran eta ekintzetan. Geroz eta gehiago aztertzen da espa-
zioek gorputzetan duten eragina; Blanca Pujals arkitektoari irakurri
nion halako zerbait. ‘Gu orduko hauek’ liburuaren kasuan, agertoki
dira oro har; horrek ez du esan nahi, ordea, apaingarri huts direnik.
- Hasiera eta amaiera sendorik gabeko ipuinak dira gehienak,
nabarmentzea merezi duena tartean gertatzen dena balitz beza-
la… edo istorio zabalago baten parte balira bezala.
- Bukaera batzuk efektistagoak dira, eta beste batzuetan ez da ‘deus’
gertatzen. Pertsonaia gehienak ipuina hasi aurretik ere bizi dira eta
ipuina bukatu eta gero ere bizirik segitzen dute. Nik puska bat konta-
tu dut; batzuetan kolpe batekin batera jarri dut amaierako puntua, eta
beste batzuetan haien bizitzako beste tarte bat hautatu dut.
- Bizitzan maiz gertatzen den bezala, zure protagonistek kontu
garrantzitsuenak isiltzen dituztela esango nuke. Hala da?
-  Hizkuntzaren erabilerarekin du horrek lotura, lehen aipatu ditudan
galderekin. Kuriositatea sortzen didan zerbait da pragmatika; nola
esaten dugun bezala, zer ez dugun esaten, eta esaten den horrekin
zenbat uzten den interpretaziorako. Hizkuntzaren bidez kontu
garrantzitsuak egin egiten ditugu, egunero; kontua da ez diogula hiz-
kuntzari balioa ematen, edo, bestela, ez garela horretaz kontziente.
- Zeuk ere garrantzitsuena isildu nahi izan duzu ipuinetan? Hau
da, zuretzat garrantzitsua da irakurleak istorioa osa dezan edo,
bestela esanda, hartzaile huts izan ez dadin?
- Gauza garrantzitsu aunitz ekintzen bidez esaten direla iruditzen zait,
eta isiltzen den hori oso ozen isiltzen da. Gehienetan, guztia murtxi-
katurik ematen ez duten testuetara jotzen dut. Beharbada horregatik,
tarteka estimatzen ditut hartzaile huts izatea eskatzen didaten irakur-
ketak.
- Amaitzeko, zein da literatura obra bat argitaratzearen ondorio-
rik ederrena?
- Irakurleekin mintzatzea, baita usteak erdiak ustel direla frogatzeko
ere.

Emily Davison junto a sus hijas Christabel y Silvia.

Emily fue arrestada siete veces, 
incluso golpeó a oficiales

para asegurarse el arresto.
Luego en la cárcel se

resistían
a comer, teniendo

que ser alimentadas a la fuerza.
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La Diputación Foral y la
BBK reconocen el tra-
bajo en favor de la
igualdad de las
Hermanas Oblatas,
Zinemakumeak gara!,
Adela Asua y Mutualia.

N
ecesitamos tu voz de
mujer”. Esta frase, pro-

nunciada el miércoles 7 de
marzo por el coro
Gaudeamus de Gernika,
resonó con fuerza e intensi-
dad en el auditorio de la Sala
BBK de la Gran Vía bilbaina.
Formaba parte de la intro-
ducción artística de la terce-
ra edición de los premios Zigari
que la Diputación Foral de Bizkaia
y la BK conceden a las personas,
entidades y empresas que traba-
jan en favor de la igualdad de
mujeres y hombres. Esa “voz de
mujer”·fue la protagonista de la
velada: las galardonadas, Adela
Asua, jurista y catedrática; María
Luisa del Pozo, en representación
de las Hermanas Oblatas;
Cristina Mendia, de Mutualia y
Ana Gutiérrez, de Zinemakumeak
gara!, junto a Teresa Laespada,
diputada foral de Empleo,
Inclusión e Igualdad, reivindicaron
el papel de la mujer en la conse-
cución de una sociedad más justa
e igualitaria.
El objetivo de estos premios es
reconocer el esfuerzo, trabajo y
dedicación de las personas, enti-
dades y empresas en favor de la
igualdad. Los galardones están
inspirados en el trabajo que reali-
zaban las sirgueras remolcando
barcos por la ría con la única
ayuda de una cuerda, la sirga, y
su propio esfuerzo físico. Un ofi-
cio al que se refirió Cristina
mendia, que recogió el premio
en representación de Mutualia.
“Es todo un honor para noso-
tras”, dijo, “que este premio se
inspire en un trabajo tan duro
como el que realizaban las sir-
gueras”. Mutualia recibió el
galardón en el apartado de
Corresponsabi-lidad y concilia-
ción. Esta empresa tiene incor-
poradas directrices en favor de
la igualdad a su línea estratégi-

ca empresarial. En 2008 apro-
bó su primer Plan de Igualdad
y a través de él, el 7% de los
hombres se acogen al progra-
ma interno de corresponsabili-
dad y conciliación. También
concede una semana extra del
permiso de paternidad.
Las hermanas Oblatas, mere-
cedoras del galardón en el
apartado de Trabajo contra la
Violencia hacia las mujeres,
atienden a mujeres víctimas de
la trata y de la prostitución
desde una filosofía de “servicio
y protección a las personas
más débiles”. A través de su
proyecto Leiho Zabalik, esta
orden religiosa busca que las

mujeres adopten herramientas
que les permitan potenciar sus
capacidades personales,”que lle-
guen a ser autónomas tras un
proceso de inclusión y combatir el
tráfico de mujeres, así como su
explotación sexual”. María Luisa
del Pozo, en representación de
las Hermanas Oblatas, denunció
que lo que sufren las mujeres que
ellas atienden es “una violencia
sin tregua, que no tienen garanti-
zada su seguridad y no pueden
denunciar por miedo a represa-
lias”.
La labor que realizan las mujeres
de Zinemakumeak gara! desde
hace más de veinte años ha
merecido el reconocimiento de la
Diputación Foral y BBK en la sec-
ción de Empoderamiento y
Cambio de Valores. La muestra
de cine dirigida por mujeres ha
asumido, tal y como resaltó Ana
Gutiérrez, “un compromiso políti-
co feminista” que le ha llevado a

presentar al público de Bilbao
numerosos y diversos filmes
dirigidos por mujeres con el fin
de contribuir a equilibrar su
presencia en la exhibición de
películas en salas comercia-
les. Zinemakumeak gara! es la
única muestra de cine de este
tipo, lo que le convierte en un
referente para las y los aman-
tes del cine. Ana Gutiérrez
destacó “el papel tan importan-
te que tiene el cine en conse-
guir el objetivo de la igualdad
entre hombres y mujeres”.
La última galardonada que

“LA VOZ DE LA MUJER” PROTAGONISTA DE LA TERCERA
EDICIÓN DE LOS PREMIOS ZIRGARI A LA IGUALDAD 

EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PENALIZA EL TRATO DISCRIMINATORIO
DE LA MUJER EN TODAS LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES

Ha Introducido cláusulas de
género en los pliegos y denegará
subvenciones a las asociaciones
que atenten contra la equidad.

El Ayuntamiento de Bilbao aprobó el
pasado mes de marzo su primera

ordenanza para la igualdad de hombres
y mujeres. Su objetivo es promover la
igualdad salarial, la presencia paritaria
de las mujeres en puestos de responsa-
bilidad y garantizar sus derechos en la
institución, así como en las contratas y asociaciones con las que
colabora. También pretende detectar y erradicar su discrimina-
ción en cualquier ámbito de la vida municipal. Y aunque a las
convocatorias públicas de empleo puede presentarse cualquiera
“y sería ilegal crear una bolsa de trabajo solo para mujeres, por
ejemplo”, explica la concejala de Igualdad, Itziar Urtasun, hay un
compromiso para llegar a la paridad en los puestos de confian-
za o libre designación. Al mismo tiempo, se introducirán cláusu-
las de género en los contratos, como ya ha sucedido en ciuda-
des como Madrid y Barcelona.
Es decir, las empresas que apliquen un plan de igualdad, con
una representación paritaria de las mujeres en la plantilla y en
puestos directivos o que incorporen medidas de conciliación,
serán especialmente valoradas.
“Son pasitos que estamos dando para decir que esto va en

serio”, matizó Urtasun. “En la convocato-
ria de subvenciones se penalizará a las
entidades, asociaciones o personas san-
cionadas por discriminar a las mujeres o
aquellas cuyo funcionamiento o estatu-
tos no respeten la equidad. Por ejemplo,
las sociedades que no permiten la entra-
da a mujeres en los txokos, que las hay,
aunque no piden subvenciones”, expuso
Urtasun, o las que organizan actos dirigi-
dos exclusivamente a los hombres. “Se
trata de promover asociaciones y activi-
dades más igualitarias. Las que no lo

sean no recibirán fondos municipales”, precisó.
El área de Igualdad se fortalecerá con una estructura de funcio-
narios de todos los departamentos, especialmente los más mas-
culinizados, como Seguridad y Obras y Servicios. Se creará una
comisión para coordinar medidas y otra para garantizar la pari-
dad en el ámbito laboral. Y otra para seguir la puesta en prácti-
ca de la ordenanza. El Ayuntamiento también valorará la forma-
ción en igualdad de sus trabajadores en procesos de promoción
interna y estará garantizada en áreas como Acción Social y
Seguridad. Además, se impulsarán acciones para equiparar los
permisos de maternidad y paternidad de los funcionarios, “para
que un hombre los pueda coger y potenciar que ella pueda desa-
rrollarse profesionalmente”. Por otro lado, el gobierno se com-
promete a favorecer la conciliación con servicios de guardería y
de apoyo a cuidadores para todos los vecinos.

subió al escenario fue Adela Asua, prestigiosa jurista y catedráti-
ca de Derecho. El jurado le concedió el Premio Honorífico a la
Trayectoria. La exmagistrada del Tribunal Constitucional, que fue
de las pocas mujeres que ha llegado a este órgano, también ha
sido pionera en la dirección y apoyo de trabajos de investigación y
tesis doctorales protagonizadas por mujeres en el ámbito del
Derecho. Adela transmitió un mensaje de optimismo en esta lucha
por la igualdad. “La emancipación de la mujer, esa asignatura pen-
diente, por fin llama a la puerta sin complejos”, sentenció. 

- ¿Qué mensaje has
enviado en tu s palabras
de agradecimiento por le
premio? 
- He querido agradecer el
reconocimiento que se ha
ofrecido en los premios
Sariak sobre una realidad
que es invisible pero que
está presente. Más que el
reconocimiento a nuestro
trabajo, lo que agradece-
mos es el reconocimiento
de esta realidad, y agrade-
cemos la Diputación y la
BBK que hayan tenido en
cuenta este trabajo.

- ¿Cuáles son las principa-
les ideas que has querido
transmitir en la recogida
del premio?
- Cien años después de la
desaparición de las sirgeras
constatamos que se ha
avanzado muchísimo, pero
todavía falta. No obstante, a
día de hoy, sí vemos que
estamos atinando mejor para
dar cuenta de que la raíz de
tanta discriminación y tanta
brutalidad está en la concien-
ciación de la mujer como un
ser que tenía que estar
subordinado. Y hoy ya tene-
mos muchas cosas claras, y
por eso, estamos celebrando
en este premio, un avance
que ya no tiene retroceso, y
eso es un motivo de celebra-
ción, y un avance porque
tenemos a los hombres junto
a nosotros. Hoy existe una
mayor conciencia de que hay

que repartir el mundo del tra-
bajo exterior,donde las muje-
res no estábamos, y el
mundo del trabajo en la casa,
que es donde las mujeres
han demostrado su respon-
sabilidad, pero donde los
hombres tienen que acudir
para que, codo con codo,
todos compartamos los dos
mundos, que antes estaban
separados y que queremos
que estén equilibrados para
que el mundo avance. 

MARÍA LUISA DEL POZO/ HERMANAS OBLATAS

“AGRADECEMOS EL RECONOCIMIENTO
DE ESTA REALIDAD”

CRISTINA MENDIA

DIRECTORA DE IGUALDAD DE MUTUALIA

“ÁUN FALTA MUCHO POR  HACER” 
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

Es la primera mujer que logra
este reconocimiento público.

El sábado 3 de marzo la alpinis-
ta Edurne Pasaban recogió el

primer premio que concede la
Asamblea de Electas Vascas. Un
homenaje “a mujeres que son un
ejemplo para las generaciones mas
jóvenes”.
A ellas les pidió “ambición, espíritu
de superación y pasión” en un dis-
curso emotivo y muy bien prepara-
do. “He hecho 26 expediciones a la
cumbre de un “ochomil”. “Lo he
conseguido 14 veces. Cuando lo
lograba, Loiu se llenaba de fotógra-
fos y conocidos. Pero siempre que no hacía cumbre, sabía que
allí estaría mi madre con un ramo de flores”. Con sus padres en
la tribuna de invitados, Edurne desgranó sus vivencias, los cator-
ce “ochomiles” y “el decimoquinto, que fue ser madre a los 43
años”. “Hoy en día, mi hijo es mi mayor motivación”.
Recordó sus comienzos, con 15 años atravesando los Alpes y

con 18 en los Andes. También “la pri-
mera vez que vi las orejas al lobo en
el año 1998, porque en la montaña
pasan esas cosas”. Y las dudas de
esta ingeniera que trabajaba en la
empresa familiar y tenía que elegir
entre aquello y “hacer cimas”. “Tenía
24 años y era difícil saber qué hacer.
Escoged siempre el camino del cora-
zón”. No rehuyó desgranar sus
momentos más bajos, allá por el año
2006, cuando una fuerte depresión la
llevó al hospital. Y los “ochomiles” que
subió después.
Aunque “siempre me he sentido como
una más en las expediciones”, la alpi-
nista relató otro caso de machismo en
la montaña. “Una alpinista me contó

que había acudido a una expedición junto a su marido. Tenían
un hijo muy pequeño que se quedó con sus abuelos maternos.
Muchas veces ella tuvo que escuchar que había sido una mala
madre. Nadie se lo dijo nunca a su pareja”. Al acabar, emocio-
nada, Pasaban se llevó una gran ovación.

Parlamentarias, diputa-
das, alcaldesas, conce-
jalas y junteras de los
tres territorios celebra-
ron su segunda asam-
blea anual en la Casa de
Juntas de Gernika y
reclamaron “ocupar
nuestro lugar”.

L
a sala de la vidiera de la
Casa de Juntas toma su

nombre del precioso techo de
cristal que la corona, una ale-
goría de los Fueros enmarca-
da en el trabajo diario de tres
de las profesiones más
arriesgadas en Euskadi: la
pesca, el campo y la minería.
“Os voy a pedir a los hombres
que os pongáis unas gafas inclusivas y miréis hacia arriba”, pro-
puso el sábado 3 de marzo la presidenta de las Juntas, Ana
Otadui. “A ver si algo os llama la atención, a ver si echáis algo en
falta. Luego os preguntaremos”. Pescadores, baserritarras, mine-
ros, una auténtica obra de arte en la que no aparece ni una sola
mujer.
Con ese guiño en forma de juego acabó la segunda asamblea
anual de electas vascas en Gernika. Parlamentarias, diputadas
forales, junteras de los tres territorios, alcaldesas y concejalas lle-
naron los escaños de la Casa de Juntas por segunda vez -siem-
pre en torno al 8 de marzo- para exigir “pasos efectivos hacia la
igualdad”. Las más de 200 participantes fueron acompañadas
desde la tribuna de invitados por el diputado general, Unai
Rementeria, que asistió con los portavoces de los grupos, alcal-
des y junteros. “Gracias por dar hoy un paso a un lado para que
ocupemos nuestro espacio”, les dijo Otadui. 2En el día a día nos
gustaría contar también con vuestro impulso. Cien años después
de las sufragistas, seguimos en esta carrera de fondo”.
Los habituales no tardaron en percibir que esta jornada que orga-
nizan las Juntas, Eudel y Emakunde dista mucho del rigor de un
pleno ordinario. Hubo saludos efusivos a la puerta, con profusión
de besos y abrazos que traspasaron los colores políticos. Todas
las intervenciones se aplaudieron de forma unánime y con gene-
rosidad, sin importar la filiación. La unión de las mujeres, más allá
de sus ideas, se escenificó en su entrada conjunta en el hemici-
clo. Arrancó con un aurresku adicional de Lekeitio que tradicio-
nalmente solo era bailado por ellas. Luego, diez dantzaris del Beti
Jai Alai ofrecieron un pañuelo a las asistentes para hacer una
“soka”. Mezcladas, en fila y agarrando un pañuelo delante y otro
detrás, cruzaron el umbral de la Casa de Juntas.-
Por primera vez, se entregó un premio a “mujeres, ya sean eus-
kaldunes o no,  que han roto techos de cristal en su trayectoria”.
La galardonada fue la alpinista tolosarra Edurne Pasaban, quien
pronunció un brillante y emotivo discurso, repleto de experiencias
personales. Se introdujeron otros dos cambios respecto de la edi-
ción anterior. Esta vez habían sido invitadas todas las junteras de
los tres territorios y no sólo quienes dirigen las Cámaras. Marta
Alaña, vicepresidenta de las Juntas de Álava, defendió que “aun-
que los derechos están recogidos en el plano legislativo, queda
aún mucho trecho para la igualdad real”.

La última mejora fue que todos los partidos políticos dispusieron
de unos minutos de intervención. Otadui llamó al atril a “las lide-
resas, con permiso de la RAE”. Rompió el protocolo para que
Idoia Mendia fuera la primera en hablar y pudiera acudir al home-
naje que media hora después se celebraba en Arrasate en
memoria del concejal asesinado por ETA Isaías carrasco.
La secretaria general del PSE celebró que “somos la primera
generación de mujeres que han podido elegir”. Después de
recordar a “aquellas que sacan a diario adelante a sus familias”,
y a las víctimas de la violencia machista, reconoció que “nunca
he sufrido acoso en el trabajo, pero sí en la calle. Hay que pedir
a los hombres que avancen”. Ente las actitudes cotidianas, criti-
có “el cierto paternalismo y la mayor exigencia” en el ámbito labo-
ral. Debemos hacer un esfuerzo en los nombramientos para pen-
sar nombres de mujeres”, zanjó.
Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkai Buru Batzar del PNV, hizo
autocrítica. “Claro que hay machismo en la política, en los parti-
dos, también en el mío”, apuntó, antes de añadir que preside una
ejecutiva con más mujeres que hombres. “Jamás me han dicho
que no haga algo por ser mujer, pero hay barreras invisibles”.
Atutxa reclamó “poner siempre en nuestra agenda medidas posi-
tivas de igualdad frente a la injusticia que supone la desigualdad”.
La parlamentaria de EH Bildu, Jasone Agirre, defendió que queda
“mucho por hacer” y exigió “recursos técnicos y económicos para
combatir la desigualdad” que es “una lucha de todos que no debe
ser de alguien”. Admitió a su alrededor “modos masculinos, aun-
que seamos 12 parlamentarias de 18”. 
La secretaria general del PP. Amaya Fernández, puso el foco en
“el preocupante aumento de los delitos que cosifican a las muje-
res. Los delitos contra la libertad sexual, que crecieron aquí un
27% el año pasado”.
El acto finalizó con un emocionante Gernikako Arbola interpreta-
do “a capela” por Leire Martínez, cantante de la Oreja de Van
Gogh. Edurne Pasaban dejó escrito en el Libro de Honor de las
Juntas “actos como este nos ayudan a escalar nuestro “ochomil”
y las mujeres, poco a poco, vamos a abrir el camino hacia la cum-
bre”.
Fue la segunda vez en la historia en la que una mujer -la presi-
denta del Parlamento, Barkatxo Tejería- toma asiento en el esca-
ño reservado al diputado general. 

EDURNE PASABAN ES HOMENAJEADA POR LAS JUNTAS GENERALES
POR “ROMPER EL TECHO DE CRISTAL”

“SI NO SE ENSEÑA, SE ACABA APRENDIENDO DESIGUALDAD”

Con motivo del Día
Internacional de la Mujer,
Emakunde pidió dar
ejemplo a los niños y
transmitirles valores
igualitarios a través de su
campaña publicitaria
cuyo lema fue “La igual-
dad se aprende, enseña
igualdad”.

L
a campaña del pasado 8
de marzo, Día Internacio-

nal de la Mujer, diseñada por
Emakunde apeló a la respon-
sabilidad de las personas adultas en la transmisión diaria de la
igualdad a las generaciones más jóvenes en todos los ámbitos
de su vida. La campaña, cuyo lema es “La igualdad se apren-
de. Enseña igualdad”, “está protagonizada por niños y niñas
que nos recuerdan que sus actitudes, sus valores, su visión de
la vida… son fruto de un aprendizaje”, señala Zuriñe Elordi,
secretaria general del Instituto Vasco de la Mujer.
La campaña de sensibilización remarca que los valores basa-
dos en la igualdad no nacen de forma natural sino que se
aprende, al igual que se hace con otros valores, actitudes o
modos de comportarse. “En consecuencia -agrega Elordi-
todos los agentes que tienen que ver con la socialización de las
personas tienen una gran responsabilidad en enseñar igualdad
y en mostrar modelos igualitarios, con especial atención a las
generaciones más jóvenes”.
En este sentido, tal y como señala la directora de Emakunde,

Izaskun Landaida, “construir
una sociedad igualitaria no es
posible sin que la escuela, los
padres y madres, los medios de
comunicación, las empresas, y,
en definitiva, cada persona que
compone esta sociedad mues-
tre a través de sus mensajes y,
sobre todo, de sus acciones,
los valores basados en el res-
peto, los derechos de las per-
sonas y la igualdad de mujeres
y hombres”. Landaida subrayó
que atendiendo a “las fuertes
inercias contrarias a la igual-
dad” existentes en la sociedad,

“si no se enseña igualdad, se acaba aprendiendo desigual-
dad”.
La campaña mostró distintas situaciones como la de hombres
realizando tareas del hogar y de cuidado junto a sus hijos e
hijas, “una llamada a la necesaria corresponsabilidad de los
hombres en ambos ámbitos y a la necesidad de convertirse en
modelo a seguir”, describía. O la de mujeres protagonistas de
ámbitos masculinizados como el tecnológico o científico, tam-
bién como referente en este ámbito para las nuevas genera-
ciones. En la campaña se hizo hincapié en la importancia de
los modelos y las actitudes que las personas adultas transmi-
ten en casa, en la escuela, en la calle, en la televisión o a tra-
vés de Internet. En las redes sociales se invitó a la ciudadanía
a utilizar el hashtag #EnseñoIgualdad #Berdinta-
sunaIrakastenDut para mostrar otras actitudes y acciones dia-
rias favorables a la igualdad.

200 MUJERES ELECTAS EXIGEN SUPRIMIR EL MACHISMO 
EN LA POLÍTICA
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Barakaldo, Abanto y Bermeo
fueron algunos de los pun-
tos más concurridos.

L
as calles de Bizkaia se convir-
tieron el jueves 8 de mayo en

una auténtica marea morada con
motivo del 8 de Marzo más multi-
tudinario que se recuerda. Una
auténtica muestra de fuerza de las
mujeres que se pudo visualizar
por distintos puntos del territorio
en una fecha que, ya ha marcado
un antes y un después en la socie-
dad.
Uno de los lugares en los que la
marea feminista alcanzó un mayor
nivel fue Ezkerraldea. Allí, los dife-
rentes colectivos de mujeres y
feministas partieron desde
Santurtzi, Portugalete, Sestao y
Barakaldo y se unieron con la lle-
gada del mediodía en la Herriko
Plaza fabril. Jóvenes, mayores,
mujeres de mediana edad, de
diferentes colores, ideas y creen-
cias se unieron bajo la misma
lucha: la de la igualdad. De este
modo, el corazón de Barakaldo se
convirtió en el corazón del feminis-
mo, un movimiento al que, ni
siquiera se pudo resistir el
Monumento a la Industria, ya que,
el hombre que simboliza la tradi-
ción industrial del municipio ama-
neció con sus partes nobles tapa-
das por una bandera que llamaba
a la huelga feminista. Fueron
miles las mujeres -también hubo
hombres en calidad de acompa-
ñantes- que abarrotaron la plaza
barakaldarra. Silbatos y gritos que
reclamaban igualdad social y sala-
rial para las mujeres fueron los sonidos
de una cita para la que sobraban motivos
por los que acudir. “Estamos realmente
impresionadas y muy orgullosas de la
respuesta de las mujeres de
Ezkerraldea. Las que estamos aquí tam-
bién debemos tener presentes a aque-
llas que, por diversos motivos no pueden
estar. Esta lucha es la de todas”, explicó
Karmele Ozaita, presidenta de Argitan.

Meatzaldea. 

En la zona minera el 8 de marzo se vivió de manera intensa en
sus municipios con un apunte destacado en Abanto-Zierbena
donde las mujeres y hombres que trabajan en el taller Gallarreta,
iniciativa mancomunada que promueve la búsqueda de oportu-
nidades laborales estables y normalizadas a personas con dis-

capacidad, plasmaron con su particu-
lar sensibilidad dos reivindicaciones
básicas en la situación actual. Por un
lado la visibilización de la mujer en la
sociedad actual y por otro el deseo
de ser duelas de sus propio destino
“liberándose de todas las ataduras
machistas retratadas en una mario-
neta manejada por un hombre”,
señalaba Sara Ramírez, profesora
de Danza y expresión corporal de
este taller. Maitane, Nuria, Ascen,
David y Begoña lograron emocionar
a las decenas de asistentes que asin-
tieron la concentración llevada a
cabo ante el ayuntamiento minero
tras una Marcha por la Igualdad en la
que tomaron parte las tres asociacio-
nes de mujeres del municipio.

Kostaldea 

Alrededor de 1.300 mujeres tomaron
las calles de Bermeo para reivindicar
sus derechos, en la que pudo ser la
concentración más multitudinaria de
los municipios costeros. Durante más
de dos horas que duró la marcha el
pueblo se tiño de color morado en
solidaridad con la marcha a favor del
feminismo. Pelucas, tambores y gri-
tos de alegría inundaron el recorrido
formado por féminas de todas las
edades con un mismo fin: mantener-
se unidas ante cierta parte de la
sociedad que menosprecia el papel
de la mujer. A las 11.00 horas las
manifestantes partieron desde la
plaza del Ayuntamiento detrás de un
pancarta que pedía respeto hacia el
género femenino. A medida que
pasaban por las calles la marabunta
de gente fue aumentando hasta el
punto de que las que iban al principio

no veían la cola de la manifestación.
Tras recorrer el Casco Antiguo, subir por
la carretera de Bakio y pasar por delante
de los colegios y atravesar la calle princi-
pal de la villa, todas hicieron piña en el
portal de la iglesia de San Francisco.
Alrededor de la estatua de Taraska, uno
de los símbolos de la mujer en Bermeo
cantaron a viva voz al ritmo de trikitixa.
Mientras tanto, una joven escalaba la
figura para colocarle una banda morada y
un ramo de flores. Pero la cosa no acabó

ahí, y es que después de darle la vuelta a la Lamera se concen-
traron todas en el kiosco. Para finalizar, en el momento que
sonaba la sirena del puerto las protestas acallaron y las convo-
cadas realizaron un minuto de silencio a favor de la igualdad.
Concluyeron el evento cantando una canción ideada por el
grupo Erroxape de mujeres de Bermeo.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

La huelga feminista
del 8 de marzo en
Euskadi obtuvo un
gran respaldo en los
principales servi-
cios, el comercio o la
limpieza y paró algu-
nas grandes fábri-
cas. Los organizado-
res celebraron el
seguimiento masivo.

L
a histórica jornada del
8 de marzo dejó algu-

nas imágenes propias de
una huelga general. Aunque eran solo
las mujeres las que estaban llamadas a
secundar los paros, muchos sectores,
sobre todo de servicios, vivieron una
jornada totalmente condicionada por la
movilización feminista. Transporte,
Osakidetza o educación funcionaron a
medio gas  incluso en algunos casos
pararon su actividad completamente -el
paro rozó el 50% en haurreskolak,
según el Gobierno vasco-.
El movimiento feminista y los sindicatos
no dieron cifras globales de seguimien-
to ante la dificultad  de hacer un
recuento en una jornada especial, si
bien todos los organizadores remarca-
ron que fue un Día Internacional de la
Mujer “histórico” en el que la participa-
ción superó las expectativas.
Las reivindicaciones no se limitaban al
mundo laboral pero tuvieron una inci-
dencia notable en la actividad económi-
ca y sobre todo en los principales servi-
cios. “La valoración es muy positiva.
Las mujeres han secundado los paros
de forma masiva”, afirmaba Leire
Txakartegi, de ELA, antes de participar
en una de las múltiples  movilizaciones
que se organizaron en Bilbao. Las dos
manifestaciones más importantes fueron
las que discurrieron por la Gran Vía al
mediodía y a las ocho de la tarde, ambas
con la participación de decenas de miles
de mujeres.
Desde primera hora del día se pudo
comprobar que era un 8 de marzo diferente. El color morado
estuvo presente en cada ciudad y municipio de Euskadi
durante las 24 horas a través de numerosos actos de carácter
reivindicativo y festivo. Las portavoces del movimiento femi-
nista vasco coincidieron en valorar las movilizaciones como
“un hito” que “marcará un antes y un después” en la lucha de
las mujeres. Según sus cálculos, entre 35.000 y 50.000 per-
sonas acudieron a la manifestación principal convocada por la
mañana en Bilbao, unas 12.000 hicieron lo propio en Vitoria y

otras 5.00 en Donostia. Las
convocatorias de la tarde
obtuvieron también una res-
puesta masiva.
Uno de los grandes elemen-
tos diferenciadores respecto
a otros años fue la llamada
a la huelga a las mujeres no
solo en el trabajo, sino tam-
bién en el ámbito de los cui-
dados, en el consumo y en
la educación. Una forma de
visibilizar su papel en todos
los niveles de la sociedad y
reivindicar avances reales
hacia la igualdad. En el

aspecto laboral, los sindicatos vascos
había llamado a las trabajadoras a
secundar paros, de dos horas en el
caso de CC.OO y UGT, y de cuatro por
parte de ELA y LAB, tanto por la maña-
na como por la tarde.
Lógicamente fueron los sectores más
feminizados los que más sintieron el
impacto de la huelga, que tuvo una gran
incidencia en los grandes servicios,
sanidad y educación, y en ramas con
alta presencia de mujeres como la lim-
pieza o el sector conservero, según
explicaron los sindicaos. Especialmente
llamativo fue el seguimiento en el trans-
porte, con servicios mínimos durante
todo el día. La presencia de gente en
los andenes del metro de Bilbao era
mucho mayor que en un día normal con
los vagones a rebosar en las horas cen-
trales.
Los paros se apreciaron mucho en la
educación, con un seguimiento entre el
profesorado del ámbito público del 22%
según el Gobierno vasco, que en el

caso de las haurreskolas se elevó casi al
50%. En el sector educativo pararon tam-
bién las trabajadoras de la limpieza y
comedores, así como un amplia mayoría
de estudiantes.
El Gobierno vasco comunicó que en la
administración general paró el 21% de la
plantilla, en Justicia el 16% y en
Osakidetza el 12%, si bien los sindicatos
destacaron el respaldo que tuvo la movi-

lización entre el personal sanitario había sido mayor. Las resi-
dencias de ancianos también registraron paros generalizados.
El seguimiento fue importante en comercio, telemárketing,
medios de comunicación -la radio pública vasca solo emitió
música y los informativos de cada hora-, ayuntamientos y poli-
deportivos, así como en algunas empresas  industriales. Si
bien la presencia de las mujeres en la industria es menor, fir-
mas de gran tamaño como CAF, Indar, Aeronova o Eaton tam-
bién operaron al ralentí porque muchas trabajadoras se suma-
ron a las movilizaciones. 
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LAS MUJERES PARAN LA EDUCACIÓN, LA SANIDAD
Y EL TRANSPORTE

UNA OLA DE FEMINISMO INUNDA LAS CALLES 
DE BIZKAIA
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Las calles de Bilbao fueron
durante todo el día un continuo
ir y venir de mujeres con ganas
de reivindicarse.

D
esde que comenzó la jornada del
8 de marzo, en las calles de

Bilbao comenzó a respirarse el
ambiente festivo que protagonizaría
toda la jornada. El color morado se
hacía omnipresente en cada rincón de
la Villa. Se palpaba que iba a ser un 8
de marzo diferente y con una enorme
participación, ya que las mujeres unie-
ron sus fuerzas más que nunca para
luchar por sus derechos.
Por las calles del Casco Viejo de la
capital vizcaina se podía ver a primera
hora a mujeres de todas las edades
ataviadas de negro y con pelucas y
pañuelos morados, anunciando su
asistencia a las manifestaciones y
actos a los que estaban convocadas.
Una vez arrancó la marcha en la Gran
Vía, el resto de avenidas acogían a
menos gente de la habitual, y quienes
paseaban por ellas también tenían
palabras de apoyo para las que habí-
an decidido participar activamente en las citas previstas. Desde
estudiantes hasta pensionistas veían “necesaria” la huelga con-
vocada para este 8 de marzo. “Nosotras todavía en clase tene-
mos que aguantar comentarios del tipo siéntate como una seño-
rita”, explicaba ayer Lise, una joven estudiante que se acercó
ayer hasta Bilbao. “Hoy hay muy buen ambiente por toda la ciu-
dad”, aseguró junto a varias de sus compañeras.
Pero no solo había espíritu festivo, sino también “combativo”, tal
y como apuntaba Catherine, una sindicalista preparada para
acercarse hasta los puntos de protesta. “Es necesario que hoy
también se represente a todas esas mujeres que no pueden
acudir a las manifestaciones por sus malas condiciones labora-

les o por las responsabilidades
que han asumido”, sentenciaba.
Miembro de un sindicato, opinaba
que había que solicitar “la inter-
vención pública, que se creen
más residencias de ancianos y
que ciertas labores no recaigan
tan solo en manos de mujeres”.
Fue difícil ver a mujeres que no
aportasen símbolos de empatía
con esta jornada aunque no fue-
sen a participar en todos los even-
tos. “Es necesario que vean que
aunque nos gustaría, muchas no
podemos estar por diferentes
motivos, pero aportamos como
podemos nuestro granito de
arena”, aseguraba Inmaculada,
una vecina de la zona de Moyúa.
“Tengo a mi cargo una persona
dependiente, y me encantaría
acercarme, pero no puedo aban-
donar esta obligación”, explicó.
En la misma situación de encon-
traba Silvia, madre de un adoles-
cente enfermo, quien señaló que
estaba viendo durante la mañana
“a muchos hombres al cuidado de

sus hijos”, pero el objetivo es “que perdure esto en el futuro”.
María José miraba asombrada el gran número de mujeres que
recorría la Gran Vía durante la mañana del  8 de marzo en una
manifestación que va camino de convertirse en histórica. “Todo
el mundo está contento hoy, y el resto de calles, por lo que he
podido ver, están muy paradas. Esa era la intención para así dar
la importancia que merece a este día”, afirmaba con su hijo de
brazos. “Hoy debemos estar todos por todos, es una jornada
clave”, dijo. Las pensionistas también apoyaron la manifesta-
ción. Una de ellas, Marga, estaba “sorprendida” ante la gran par-
ticipación de jóvenes, una presencia “necesaria”: “Si no nos uni-
mos todas, no vamos a conseguiremos nada”.

Mujeres de todo el mundo, convocadas por organiza-
ciones sociales, partidos y sindicatos de más de un
centenar de países, reivindicaron  la igualdad frente a
los hombres con caceroladas, manifestaciones, huel-
gas y otros actos que convirtieron este 8 de marzo en
una jornada en histórica. 

Estas movilizaciones suponen “la mayor revolución feminista
desde la petición del derecho al voto de las sufragistas hace

cien años”, según advirtió la italiana Asia Argento, una de las
abanderadas del movimiento #MeToo contra los abusos sexua-
les al hablar de este 8 de marzo.
En España las movilizaciones fueron multitudinarias. Cientos de
miles de mujeres, acompañadas por miles de hombres, inunda-
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJERDÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

ron las calles de todo el Estado
como colofón a un Día
Internacional de la Mujer históri-
co: la primera huelga general
feminista realizada en España
para exigir igualdad real.
Mujeres de todas las edades,
profesiones y razas protagoniza-
ron un 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, sin pre-
cedentes por su impacto social y
también económico, dado que
los sindicatos CCOO y UGT
cifraron en casi seis millones el
número de participantes en los
paros.
El éxito de la convocatoria se tra-
dujo en una riada de personas, en
su mayor parte de mujeres, que
tiñeron de morado las calles de
centenares de ciudades españo-
las. En alguna de ellas la movili-
zación recordaba a las del 11M o
la guerra de Irak, según relataron
a Efe los asistentes.
“Paramos para cambiarlo todo”,
“Si las mujeres paramos, se para
el mundo” o “Vivas, libres y unidas
por la igualad” fueron los lemas
elegidos para unas protestas
organizadas por la plataforma 8-M
en las que el ambiente reivindicati-
vo se mezcló con el festivo. En
Madrid, el recorrido estaba abarro-
tado una hora antes del inicio y la
cabecera se tuvo que adelantar
500 metros, de la plaza de Atocha
a la de Neptuno, para evitar el
colapso. Según la Delegación del
Gobierno, eran 170.000 los asis-
tentes.
En Barcelona también se adelantó
el comienzo de la manifestación
por el desbordamiento de las previ-
siones. Fue, según los organizado-
res, una de las mayores manifesta-
ciones en los últimos años en la ciu-
dad. En este caso, la Guardia Urbana
cifró la asistencia en 200.000 perso-
nas, los organizadores en 600.000.
Imágenes similares se vieron en
Valencia, Palma de Mallorca, Sevilla,
Málaga, Vigo, Santiago de
Compostela, Santa Cruz de Tenerife,
Las Palmas, o Toledo, entre otras
muchas ciudades, a lo largo de todo
el día.
Antes de que ocurriera todo eso, 5,9
millones de personas, sobre todo mujeres, pararon en los centros
de trabajo en señal de protesta, bien secundando la huelga de 24
horas o bien optando por los paros parciales de dos horas.

Seguimiento desigual 

Pero la protesta traspasó fronteras y llegó a 170 países. 
En la capital de Indonesia, el mayor país musulmán del mundo
con grandes lagunas en protección de los derechos humanos,

miembros de 69 organizaciones pro-
testaron ante el Parlamento y el pala-
cio presidencial para condenar la dis-
criminación, la violencia y la intoleran-
cia contra las mujeres y las minorías.
En el otro extremo del mundo, en
Venezuela, una muestra de arte grá-
fico “sin género” fue la peculiar apor-
tación del país a las conmemoracio-
nes del Día de la Mujer, un colectivo
especialmente castigado por la vio-
lencia y la pobreza que azotan el
país.
La campaña MeeToo, movimiento
global creado en EEUU en contra del

acoso sexual en el cine, sirvió de ins-
piración a las surcoreanas en las pro-
testas que ayer protagonizaron en
Seúl. Las surcoreanas tratan de crear
una red de apoyo a las víctimas de
abusos sexuales en un país muy mar-
cado por la tradición confuciana que
hasta ahora ha tendido a aislar y a cri-
ticar especialmente a aquellas que
han osado denunciar a sus superio-
res.
También, cientos de japonesas mar-
charon en Tokio y en otras ciudades
del país para reclamar mayor igualdad
en uno de los países desarrollados
donde las mujeres afrontan mayores
obstáculos en todos los ámbitos. Y
Camboya pasó ayer por ser el único
país del Sudeste Asiático donde el Día
de la Mujer está declarado festivo
nacional para celebrar actos en contra
de los abusos sexuales y la violencia
doméstica, consecuencias de la men-
talidad machista que prevalece en paí-
ses como este.
Pero en esta jornada, la desigualdad
entre hombres y mujeres es también
trasladable a la que existe entre paí-

ses ricos y pobres, dado que en estos
últimos, la mujer sufre doblemente su
condición. En muchas naciones del
África Subsahariana o en países con
regímenes totalitarios las mujeres sopor-
tan la violencia como algo cotidiano en
sus entornos, agravada por la violencia
propia de los conflictos bélicos.
Resulta anecdótico hablar de conmemo-
raciones o actos reivindicativos de muje-
res en países como Siria, Irak, Yemen,
Nigeria, Níger o la República
Democrática del Congo donde ni siquie-
ra el derecho a la vida está garantizado.
En otras latitudes más desarrolladas,

como es el caso de Rusia, donde las mujeres tienen los mismos
o más problemas que sus congéneres de otras partes del mundo,
el feminismo parece haber desaparecido. “En cada rincón de
Rusia reina un ambiente primaveral y soleado... Queridas muje-
res, nos alegramos de tener de nuevo una ocasión tan extraordi-
naria para expresaros nuestra enorme estima y nuestra admira-
ción por vuestra belleza y ternura”, dijo el presidente ruso,
Vladímir Putin. 

BILBAO REIVINDICA LOS DERECHOS DE LA MUJER

UNA REIVINDICACIÓN A NIVEL MUNDIAL
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DESIDUALDAD EN LA SANIDADDESIGUALDAD EN LA UNIVERSIDAD

Aún hoy una parte de la sociedad no reconoce de
igual manera la labor de las mujeres médicos que el
de los varones médicos.

Durante años, las profesionales sanitarias han escuchado
constantemente coletillas machistas y han sido víctimas

de una evidente diferencia de trato. “El rol social de médico se
ajusta a la figura masculina. Cuando era más joven informa-
ba de una intervención quirúrgica o de un resultado y los fami-
liares e preguntaban... ¿Y el médico cuándo viene?”. “Menos
mal que la sociedad ya ha interiorizado que hay muchísimas
mujeres que ejercemos esta profesión y muy bien, pero toda-
vía queda mucho camino por recorrer”, explica Mercedes
Fraca, jefa de la sección de Ginecología del hospital de
Basurto. La enfermera Encarni Benítez asiente y todavía
recuerda aquellos tiempos en los que preguntaban por otro...
hombre”. “Antiguamente preguntaban por el practicante, aún
sabiendo que teníamos la misma preparación”, explica esta
enfermera de Jado que lleva 31 años a pie de cama.
La sanidad pública vasca tiene rostro femenino, pero no en
todos loso puestos. Osakidetza cuenta con una plantilla de más
de 37.000 personas. La presencia de mujeres es abrumadora y
son ocho de cada diez empleados. Pero si se fija la vista en los
escalafones más altos, la imagen suele cambiar de género.
“Techo de cristal? Más bien es de cemento”. “Afortunadamente
en Enfermería hay muchas mujeres en puestos de mando pero
todavía es necesario trabajar en los liderazgos. Podría haber,
por ejemplo, currículum ciegos para que no hubiese ningún tipo
de discriminación. Porque. ¿en Jefatura Médica cuántos jefes
de servicio hay que sean mujeres aunque tengan las mismas
capacidades?”, reivindica Benítez, a pesar de reconocer que “al
entrar por una oposición es verdad que nosotras no notamos la
brecha salarial”.
Por su parte, Mercedes Fraca admite que se ha avanzado. “Y
se han dado pasos hacia la igualdad pero aunque tengamos la
fortuna de trabajar en una empresa del sector público muy femi-

nizada y con menos desigualdad que en otras, en los cargos
directivos todavía no hay igualdad porque hay mayor porcenta-
je de  hombres”. 
En otro ámbito de trabajo, en el de la Atención Primaria, la
enfermera Marisol Díaz corrobora que “las enfermeras tenemos
un doble techo de cristal, porque aparece que no se nos ve. Al
estar los cuidados feminizados, nuestra profesión también está
feminizada y no da las cotas de poder real dentro del sistema.
Por eso la huelga del Día de la mujer supone un triunfo porque
da visibilidad y porque puede conseguir dar más poder a las
profesionales feminizadas”, afirma convencida.
La presidenta del Consejo de Enfermería de Bizkaia, María
José Etxaniz, señala que “quizá un reto concreto y alcanzable
sobre el que se debería trabajar es el de lograr una conciliación
eficaz de la vida familiar y profesional. No debemos olvidar que
muchas enfermeras trabajan a turnos de mañana, tarde y
noche, y, para muchas madres y padres resulta realmente com-
plicado, por citar un caso concreto, encontrar guarderías en las
que poder dejar al os niños”.

EL 80% DE LAS PROFESIONALES DE OSAKIDETZA SON 
MUJERES QUE TAMBIÉN SUFREN EL “TECHO DE CRISTAL”

Personal docente y alumnado
de la UPV/EHU secundaron el
jueves 8 de marzo los paros
Algunos profesores animaron
a los chicos a acudir a clase
para que se notara el vacío
dejado por las mujeres.

L
a universidad vasca, un territorio
con altas dosis de feminización y

feminismo, secundó con entusias-
mo la jornada reivindicativa del 8 de
Marzo. No todo el mundo paró, pero
entre los paros parciales y totales
de buena parte del personal docen-
te, la ausencia mayoritaria de alumnas y una adhesión algo menor
entre el personal de administración y servicios, los campus de la
UPV/EHU estaban inusualmente vacíos.
“Hace unos días -explicaba una profesora de Enfermería- pedí a
mis alumnas y alumnos que reflexionaran sobre si debían hacer
huelga y hoy he venido y no había nadie, ni en las clases de pri-
mero ni en las de tercero, así que yo ahora me voy a las concen-
traciones”. Las aulas de Leioa nutrieron de participantes la mani-
festación y la sentada llevada a cabo en Bilbao a mediodía, algo
que se evidenció a partir de las 11.00 horas en el movimiento de
jóvenes hacia los autobuses que conectan el campus con la capi-
tal. Pero para quien decidió secundar el paro en el campus también
había alternativas, como pequeñas marchas festivas o concentra-
ciones, con las que alumnado y trabajadores universitarios dieron
impulso al objetivo de una igualdad real.
El profesorado de la UPV, encabezado por su rectora, optó en gran
medida por parar y visibilizar así su gran sensibilidad con las rei-
vindicaciones del Día de la Mujer, pero fueron respaldos persona-
les, ya que ni el equipo rectoral ni el claustro habían adoptado una

posición oficial ante la convo-
catoria de huelga, aunque sí
habían mostrado un apoyo
explícito. Una posición de
compromiso y responsabili-
dad social, ya que la
Universidad -como recono-
cen sus miembros- no es un
espacio en el que se eviden-
cien grandes desigualdades,
pero el que sí hay “techos de
cristal” y, además, juega un
papel relevante en la labor de
transformación de la socie-
dad.
En el caso de los alumnos, el

Consejo de Estudiantes había solicitado la convocatoria de paro
académico en todos los centros, de forma que los que decidieron
no asistir a clase no sufrirán ningún perjuicio. Además, el Consejo
animó a la comunidad universitaria a participar en las movilizacio-
nes convocadas por las distintas organizaciones y asociaciones en
defensa de la igualdad. Poder hacer huelga sin perder evaluacio-
nes o trabajos facilitó enormemente la solidaridad de unas jóvenes
muy concienciadas y preocupadas por un futuro laboral que intu-
yen cercano. De ahí que muchas alumnas dieran el argumento de
la brecha salarial como una de las principales razones para pro-
testar.
En la Universidad de Deusto la ausencia de mujeres también fue
evidente y, en algunos casos, promovida por los profesores, que
animaron a los chicos a que asistieran a clase y a las chicas a que
faltaran “para que la huelga funcione, para marcar la diferencia y
que se note el vacío de las mujeres”. Paula, alumna en Deusto,
acompañada de Sara, Ane, Yaiza, Maite y Ana, afirmó rotunda que
hace huelga porque “la mujer vive en una situación en la que es un
colectivo oprimido y no debería ser así”.

“EN LA UNIVERSIDAD AÚN ENCONTRAMOS TECHOS DE CRISTAL”

El Día Internacional de la Mujer, la recto-
ra de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU), Nekane Balluerka mostró su
compromiso con la igualdad de género,
un problema presente en todas las esfe-
ras sociales, así como en la universidad,
como lo demuestra el hecho de que solo
haya cuatro rectoras en las cincuenta
universidades públicas del Estado.

L
a rectora, que llevó a cabo la huelga con-
vocada para ese día, defendió la colabo-

ración con los hombres para alcanzar la igual-
dad como vía complementaria a las moviliza-
ciones para alcanzar estos derechos.
Balluerka realizó estas declaraciones durante
la apertura de la jornada ”Humanidades: Construyendo la igualdad
de género”, organizada en el campus alavés.
“Me gustaría que hubiera también espacio para la complicidad y
para la alianza con hombres comprometidos, que todavía son
pocos. Pero creo que tenemos que buscar la alianza con ellos, por-
que si no conseguiremos una verdadera igualdad”, señaló

Balluerca. 
En este sentido, se refirió a esta medida como
un complemento a “la confrontación” y cues-
tionó si ese planteamiento “no sitúa” al colec-
tivo feminista “en un estereotipo que se debe-
ría superar”. Frente a ello apostó por “estable-
cer planteamientos de colaboración, porque
al feminismo deben identificarlo no sólo los
valores que contiene, sino el modo en el que
aplica esos valores y los manifiesta”.
“La lucha ha sido y sigue siendo necesaria,
porque se están disfrazando las formas en las
que se mantiene el machismo como sistema,
y se debe insistir en la reivindicación”, recalcó
antes de mostrar su confianza en que ”en un
futuro no muy lejano” lo que prevalezca “sea

la colaboración”.
“La estructura de relaciones de poder sólo se romperá si se combi-
na reivindicación con colaboración entre las personas que creemos
en la verdadera igualdad”, añadió en defensa de una “revolución
tranquila” que lleve al reconocimiento de los derechos de las muje-
res. 

El club de montaña de Leioa
organizó una jornada para
mujeres en el búlder del poli-
deportivo Sakoneta.

Con iniciativas como la del 8 de
marzo de Leioa Mendi Taldea,

las mujeres quieren escalar y escalar
hasta romper ese maldito techo de
cristal. Es lo que toca: luchar, sacar
músculo y derribar los muros
impuestos. El deporte siempre ha
sido un vehículo con el que poder
transformar el mundo, pese a todos los obstáculos e injusticias que
imperan en el universo competitivo -desmesurada repercusión
mediática y publicitaria, abismales diferencias salariales…-. Por
eso, el club de montaña leioaztarra se agarró al rocódromo del poli-
deportivo Sakoneta para celebrar su 8 de Marzo. Montó una fiesta
femenina en el búlder. Una cita de mujeres escaladoras. Y lo hizo

para demostrar que el deporte no entiende
de género;que el deporte responde a
pasión, entrega y cualidades. No hay unas
modalidades para hombres y otras para
mujeres.
“La escalada sigue teniendo ese estigma
de deporte masculino, pero en realidad es
de las prácticas más igualitarias a nivel de
resultados entre hombres y mujeres por-
que influye la fuerza pero también el peso,
por lo tanto, está muy nivelado”, explicaba
Ion Ortega, de Leioa Mendi Taldea, mien-
tras numerosas chicas, desde muy peque-

ñas a veteranas, se colgaban del búlder de Sakoneta. Y es que esta
fiesta alcanzó su séptima edición. Se trata de una jornada de puer-
tas abiertas con el objetivo de que las chicas descubran y prueben
la escalada. “Buscamos difundir este deporte”, recalcaba el inte-
grante de Leioa Mendi Taldea, que cuenta con más de 120 mujeres
escaladoras de entre los 400 miembros que hay en la agrupación. 

LA RECTORA DE LA UPV PIDE UNAALIANZA CON LOS HOMBRES PARA
LLEGAR A LA IGUALDAD

LEIOA ESCALA PARA ROMPER EL TECHO DE CRISTAL
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DESIDUALDAD EN EL DEPORTE

MUJERES DEPORTISTAS DENUNCIAN LA DISCRIMINACIÓN
QUE SUFREN A DIARIO

Piden el mismo trato y recono-
cimiento que sus compañeros.

La discriminación económica entre
mujeres y hombres en el deporte

es enorme. Sus bolsillos lo notan,
pero se refleja en otros muchos
aspectos como la escasez de patro-
cinios y subvenciones, la falta de
reconocimientos a los mismos méri-
tos y la inexistencia de convenios
colectivos. Por ello, las deportistas
de Bizkaia reivindican su papel y
ponen sobre la mesa unas deman-
das que han lastrado sueños y aspi-
raciones, y que el Día Internacional de la Mujer quisieron hacer
visibles.
En la máxima categoría del baloncesto nacional se encuentra el
Lointek Gernika, un club que no dudó en cerrar el pasado 8 de
marzo para sumarse a los paros “por unanimidad·. “Queremos
denunciar la enorme desigualdad de trato que sufrimos a nivel
mediático, de sueldos, de ayudas..., así como el techo de no
considerar a las ligas femeninas como ligas profesionales”. Las
jugadoras participaron en los actos que se celebraron en
Gernika, con la esperanza de que esta jornada inédita suponga
“un antes y un después”, dijo su capitana Naiara Díez.
“Queremos que el papel de la mujer sea igual que el del hombre,
no mejor. En el deporte las diferencias son abismales; por ejem-
plo los premiso. Y hablo de la federación, de un estamento públi-
co. Las mujeres tenemos que lograr mucho más para salir en
una portada de periódico. Necesitamos más visibilidad, más
apoyo, no solo cuando se gana”, añade.
Las cifras son muy elocuentes. La Federación Española de
Baloncesto estimó en 2015 que el premio  al conjunto senior
masculino por Europeo era de 150.000 euros, pero en el caso de
las mujeres tan solo 50.000. “Cobramos menos o nada, y entre-
namos lo mismo. Y viajamos en peores condiciones”, destaca
María España, del Ibaizabal GDKO, de Galdakao, que también
secundó la huelga. “Nuestro entrenador, el Liga Femenina 2, no

gana como si estuviera en
LEB Oro. Nuestra lucha
tiene que ser constante, no
salir solo hoy a la calle con
la banderita o el lazo mora-
do”.
Lo mismo opina Agurtzane
Elorriaga, directora deporti-
va del equipo ciclista
Bizkaia-Durango. “Me da
rabia que esto solo se cen-
tre en un día pero tenemos
que aprovecharlo para
hacernos visibles. Los
medios de comunicación

pueden ayudarnos mucho. Si aparecemos más eso dará más
patrocinadores, más dinero, mejores medios... Es una cadena”.
Rocío Ybarra, jugadora del Jolaseta de hockey hierba y hasta el
pasado verano capitana del combinado nacional lo tiene claro.
“Esto tiene que marcar un antes y un después. Ya hicimos una
reivindicación contra la Federación y los honorarios en la Copa
de la reina. A las chicas siempre nos ponen los peores”.
La competición y la necesidad de aprovechar el día para prepa-
rar las citas del fin de semana hizo que el 8 de marzo muchas
deportistas no pudieran sumarse tanto como les hubiera gusta-
do a la huelga. Ese fue el caso de la luchadora Naoimi Mattews,
del Club Munoa, con varios títulos europeos, que tiene la vista
puesta en el Campeonato de España. “Estamos muy abando-
nadas, no sentimos como desplazadas”. 
Las jugadoras del Athletic realizaron un paro de cinco minutos
antes del entrenamiento (menos es nada). En un día tan seña-
lado, a Joseba Agirre, su entrenador, se le cuestiono si percibía
la desigualdad. “Está a la orden del día-. Por eso hay que traba-
jar todos los días por conseguirla. Queda mucho trabajo por
hacer y cada uno somos responsables, en l aparte que nos toca,
para dar pasos”. ¿Sería factible que aquí, como en Noruega, las
futbolistas cobraran lo mismo que los integrantes de la selección
masculina? “Cerca no está: Imposible... no hay nada imposible.
¡Ojalá te pudieran decir que sí!”, señaló Aguirre.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Hubo un tiempo, no hace tanto,
en el que las mujeres no podí-
an abrir una cuenta bancaria
sin el consentimiento de sus
maridos. Tampoco podían
administrar bienes o firmar con-
tratos. 

Los numerosos obstáculos legales
a los que se enfrentaban a la hora

de abrir un negocio han supuesto un
auténtico quebradero de cabeza
para las historiadoras que idearon la
ruta guiada “Mujeres, comercio y Bilbao”. Unos paseos gratuitos
organizados por el Ayuntamiento de Bilbao, que fueron inaugurados
por su alcalde, Juan María Aburto, la víspera del Día Internacional
de la Mujer y estuvieron operativos hasta finales de abril. En ellos se
mostró los comercios regentados exclusivamente por empresarias.
“Muchas emprendedoras registraban su tienda con el nombre de
sus maridos, padres o hermanos para evitar problemas administra-
tivos”, explica Miren Tejero Atxalandabaso, guía oficial del
Consistorio. Esto ha complicado mucho la labor de investigación,
con la que se han descubierto más de 80 nombres propios que se
remontan a siglos pasados. “Quiero subrayar la aportación de todas
esas mujeres que levantaban la persiana por las mañanas y al vol-
ver a casa seguían trabajando”, reivindicó el alcalde.

Una de las aventureras es Eider
Txarroalde, gerente de Óptica Jesús.
“En mi casa siempre se fomentó la
igualdad”. Cuatro generaciones de
esta familia han corregido la vista de
los bilbaínos desde 1950. “Mis herma-
nos, que también trabajan aquí, confí-
an en mí y nunca ha habido luchas de
poder”. 
Nora Zubiri atiende a los clientes en
una tienda de ropa que luce su apelli-
do. Su tatarabuela, hija de modista, ini-
ció el negocio haciendo corsés a medi-
da. Se llamaba Isabel Sánchez Orueta.

El marido, Vicente Zubiri, tenía experiencia como comerciante y
atendía detrás del mostrador. Ella era el motor y la única que sabía
coser, pero desde los primeros panfletos publicitarios se presentaba
como “Corsetería de Isabel, señora de Zubiri”. Escuchando a su bis-
nieta queda claro que aquella emprendedora no se dejó amedren-
tar por las prohibiciones y estereotipos del momento. Tuvo 17 hijos
y acabó huyendo al exilio tras la guerra. “Mi tatarabuelo murió allí y
ella siguió adelante con su vida”. Mientras se encontraban fuera de
Euskadi, las autoridades acudieron a su tienda para incautar las
mercancías. “Otra comerciante vecina, de ideología conservadora,
les aseguró a los policías que ella tenía deudas pendientes con la
dueña. Se llevó una gran cantidad de telas y utensilios y los guardó
en un almacén. Cuando Isabel volvió a Bilbao, sin dinero, viuda y

con una familia numerosa a su cuidado, la señora se
lo devolvió todo. “Zubiri” sigue abierto gracias a otra
mujer”.
El área municipal de Igualdad considera que gran
parte del comercio cercano del Casco Viejo ha sobre-
vivido gracias al trabajo de las manos femeninas,
aunque los trucos que realizaron las tenderas para
perseguir sus sueños dificultan la estadística. La dise-
ñadora Laura Batán ha heredado la tienda de su
madre “Novias Mary”, donde confecciona vestidos de
boda y fiesta. Cuando era pequeña se pasaba las tar-
des detrás del mostrador, donde tomaba la merienda
y trataba de atender a las clientas. “Mi ama fue una
gran mentora. Me enseñó todo lo que sé de nego-
cios”, relata Batán, que a veces se ha visto obligada
a recurrir a elaboradas estrategias para evitar el
machismo que aún existe en el mundo empresarial.
“Recientemente tuve que recurrir a un familiar para
que se presentara como mi portavoz y cerrara el pro-
yecto que llevaba años estancado. No habló diferen-
te a mí ni ofreció nada nuevo. Pero era un hom-
bre”.La diseñadora reconoce que la inclusión de
género en el emprendimiento también conlleva algu-
nas aristas. “Supongo que mis hijos lo notarán con-
migo. Tener una madre trabajadora supone cierta
ausencia. Yo también la viví de cría, aunque, sincera-
mente, siempre me gustó ver a mi ama feliz y reali-
zada”.
Otras dueñas, como Begoña Castrillo, relatan las difi-
cultades de levantar la persiana a diario. Esta geren-
te de 49 años tomó el testigo de “Tomasa y Carolina”,
un local especializado en trajes de comunión. “Mi
abuelo era hijo de una de las hermanas fundadoras.
A partir del 2013 se jubiló la última dependiente y

El club Gaztedi de Soka tira, de la localidad
de Laukiz, recibió el jueves 15 de marzo el

tributo del diputado general, Unai Rementeria,
después de su brillante actuación en el mun-
dial sobre goma disputado en la localidad
China d Xuzhou. En el apartado femenino,
conquistaron dos oros, mientras que los chi-
cos lograron una plata. Fue una actuación
inolvidable para la entidad vizcaína.
Por primera vez en la historia, un podio del
Campeonato del Mundo de sokatira fue copa-
do íntegramente por equipos vascos. Las viz-
caínas de Gaztedi fueron las grandes triunfa-
doras al conseguir la medalla de oro, las lave-
sas de Badaiotz se colgaron la medalla de
lata y las guipuzcoanas de Ibarra consiguieron la medalla de
bronce en la categoría de 500 kilos sobre goma, protagoni-

zando una jornada histórica en el primer Mundial indoor que
se celebraba fuera de Europa.

La programación especial por el
Día Internacional de la Mujer se
desarrolló desde el 2 de febrero
hasta el 25 de marzo.

El Ayuntamiento de Barakaldo llevó a
cabo 25 eventos en el marco de la con-

memoración el 8 de marzo del Día
Internacional de la Mujer. Arte, deporte, his-
toria, talleres y música dieron color y vida a
una programación que contó con la implica-
ción de diversos colectivos de la localidad.
“Quiero agradecer a todas las asociaciones
de mujeres que han querido formar parte de
esta programación y que han sumado sus
esfuerzos a los del Ayuntamiento para dar
forma a un programa diverso, participativo y
reivindicativo. Todos buscamos el mismo
objetivo, el poder reivindicar y educar a la
ciudadanía en la igualdad entre las mujeres
y los hombres”, explicó Rakel Olalla, edil del
Área de Mujer del Ayuntamiento de
Barakaldo.
Los actos comenzaron el viernes 2 de
marzo con el inicio de la muestra “Mujer y
Deporte”, exposición que estuvo hasta el 16
de marzo el centro cívico de Gurutzeta. Por
su parte, el sábado 3 de marzo tuvo lugar en
el centro cultural Clara Campoamor la expo-
sición Nos Otras de Lourdes Puertas, que

estuvo abierta al público hasta el 17 de
marzo. Precisamente, la figura de Clara
Campoamor tuvo una relevancia especial
en este ciclo de actividades, puesto que el
lunes 5 de marzo se hizo un análisis especí-
fico de la trayectoria de esta escritora, políti-
ca y defensora de los derechos de la mujer
en la iniciativa “Sigue la huella de la Historia
de Clara Campoamor”.
Pero sin duda alguna, la jornada estrella de
estas reivindicaciones fue el 8 de marzo. A
las 11.15 horas, la Herriko Plaza se leyó el
manifiesto de la jornada por parte de la
escuela de teatro BAI. Asimismo, a las 14.30
horas, las instalaciones de BEC acogieron la
comida popular que sirvió de punto de reu-
nión para las asociaciones de mujeres de la
localidad fabril. Por su parte, el 10 de marzo,
tuvo lugar la IV Marcha por la Igualdad, una
prueba organizada por el Club Atletismo
Barakaldo que salió a las 11.30 horas de la
plaza de Los Fueros para acabar en la
Herriko Plaza.
También el Día Internacional de la Mujer
llegó a Barakaldo con su propio emblema,
ya que la artista fabril Sandra Erre materiali-
zó su impronta artística en la imagen de una
mujer luchadora, vestida de morado. Esta
imagen se pudo ver tanto en la cartelería
como en las camisetas que llevaron las par-
ticipantes en la marcha por la igualdad.

EL CLUB GAZTEDI RECIBE EL HOMENAJE DE LA DIPUTACIÓN

BARAKALDO REALIZA UNA VEINTENA DE
ACTOS POR LA IGUALDAD

UNA RUTA GUIADA RECUERDA A LAS MUJERES DE BILBAO QUE 
REGENTARON NEGOCIOS EN EL CASCO VIEJO



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

E
k

a
in

a
-J

u
n

io
-2

0
1

8
 

22

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

E
k

a
in

a
-J

u
n

io
-2

0
1

8

23

CAMINANDO HACIA LA IGUALDADTEATRO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

El sábado 10 de marzo y
por tercer año consecutivo,
los grupos de mujeres
Gorantza, Promocionadas,
Tximista, Marimatraka,
Alma y Lutsia y la
Asociación de Mujeres de la
localidad marinera dieron
formato de obra teatral a
sus peticiones de igualdad
entre hombres y mujeres
con la representación de
“La Semilla de Mari Pili”, un
trabajo que tuvo como
escenario el puerto santurtziarra. 

No había mejor lugar para escenificar este montaje teatral. Por un
lado, recogía el legado realizado por las anteriores generacio-

nes de mujeres en la localidad y, por otro, trataba de seguir sem-
brando para que, en el futuro, las mujeres vivan en una sociedad en
la que la igualdad sea real.
Allí donde las sardineras, rederas y demás trabajadoras del mar
tanto sudaron y tanto se esforzaron para mantener a flote sus fami-
lias, el elenco de la obra conformado por 23 actrices dio vida a un
espectáculo que alegró al público congregado en el puerto y, por
momentos, también sorprendió. Entre bailes, canciones e irrintzis
fluyeron los muchos motivos por los que las mujeres siguen tenien-
do que salir a la calle a reclamar poder disfrutar de los mismos dere-
chos que los hombres. La conciliación familiar, la precariedad labo-
ral, la violencia machista... Todos y cada uno de los motivos para
crear esta obra teatral fueron saliendo a la palestra 
Este trabajo estuvo dirigido por Joana Fernández en su faceta más
interpretativa, mientras que Nerea Barrios coordinó las danzas y
coreografías. “Es un placer, una auténtica gozada trabajar con estas
mujeres. La verdad es que te contagian su energía, contagian sus
ganas de hacer cosas y le ponen muchísima ilusión y trabajo. Es de
agradecer lo que se mueven”, explicó Joana Fernández. En los pro-
legómenos del inicio de la representación de “La Semilla de Mari
Pili “ se mezclaban la ilusión, las ganas de agradar y los nervios pro-
pios del estreno. 
“Lo que hemos hecho es un cuento para que, así, todo el mundo lo
pueda entender en el que hablamos sobre cómo se transmite la
lucha por los derechos de las mujeres”, apuntó Fernández.
Esa lucha se ha heredado. Así, en el elenco de este trabajo convi-
ven dos generaciones que luchan por una misma causa, por algo
que les une como es la igualdad. “Hasta hace tres años no había-

mos actuado nunca, pero nos encanta el teatro. Te desinhibe, te
olvidas de los problemas y preocupaciones mientras actúas”, con-
fesaron Emilia Cadierno y María José Ponce, dos de las actrices
que dieron vida a esta obra. “Estamos muy contentas con el traba-
jo que hemos realizado porque, además, nos hemos divertido
mucho preparando esta obra de teatro”, añadió Emilia.
Al llegar las 13.00 horas estas mujeres pudieron poner la guinda a
una semana que puede catalogarse de histórica por la magnitud
que adquirieron las movilizaciones feministas. “Estamos eufóricas.
Ha sido muy bonito todo lo que se ha vivido esta semana, yo pen-
saba que la gente joven estaba desmovilizada, pero no es así y se
ha demostrado a lo largo de estos días. Las mujeres jóvenes esta-
ban escondiditas en un rincón, pero estos días han salido a la calle
y es para estar muy orgullosas de todo lo que ha ocurrido esta
semana”, señaló Edita García, otra de las actrices. El contexto, todo
lo vivido en los últimos días en torno a la celebración del 8 de Marzo
no supuso sino un plus de energía para estas 23 santurtziarras. “Ver
a nuestros grupos de mujeres unidas, trabajando juntas es muy
bonito y dice mucho de la labor que las mujeres realizan en nuestro
municipio”, elogió Aintzane Urkijo, regidora de Santurtzi, la primera
mujer en ostentar la Alcaldía del municipio.
Tras media hora de espectáculo, se alcanzó el punto culminante, el
momento más emotivo con el cierre de la obra. Todas las intérpre-
tes se unieron y levantaron dos carteles y una fotografía. A la izquier-
da, asomaba una pancarta que rezaba: Por ellas. 8-3-1918, mien-
tras que en el centro, la fotografía presentaba a un grupo de sardi-
neras que, hace justamente un siglo, posaba en el mismo lugar en
el que se escenificaba la obra de teatro. Por su parte, a la derecha
emergió una pancarta con el lema Por todas. 8-3-2018. No había
telón que bajar, al finalizar la función, pero no faltó la sonora ovación
para estas 23 mujeres que sacaron a escena el feminismo en
Santurtzi.

Alumnos del colegio El
Carmen de Indautxu
hacen punto en la calle
durante el recreo para rei-
vindicar “que no hay tare-
as de hombres o de muje-
res” y visibilzar la implica-
ción de los jóvenes en
contra de la desigualdad
entre la mujer y el hombre.

Al principio nos parecía un
poco arriesgado pero era

algo que teníamos que hacer porque la mujer realmente lo mere-
ce”. Así de sincero se mostró ayer mientras tejía Dani, uno de los
alumnos participantes del proyecto Ikasle Ehuleak impulsado por
el colegio El Carmen de Indautxu.
Unas semanas antes de llevar a cabo esta iniiativa, el profesor de
Economía del colegio El Carmen, Javier Buces, estaba explican-
do lo que es el mercado laboral. “Vimos el desempleo que sufrí-
an tanto las mujeres como los jóvenes, pero lo empezamos a
derivar al papel tan discriminatorio que sufre la figura femenina”,
dice. En ese instante, en su clase surgió un debate sobre la desi-
gualdad que existía en la sociedad de hoy en día. “A nosotros,
como hombres, esto nos interpela y tenemos que dar algún tipo
de respuesta”, afirma. Por eso cree que deben buscar otro cami-
no paralelo al de la mujer pero con un objetivo común: “Los roles
y estereotipos que tenemos que romper son diferentes, sin quitar
el protagonismo de empoderamiento de la mujer porque hay que
tomar conciencia y asumir esos roles que durante tantos años se
les han negado. Los hombres también tenemos que buscar la

manera de romper estereotipos
y reclamar espacios que cultural-
mente, históricamente y social-
mente se nos han negado”.
Tal era su necesidad de realizar
alguna actividad para reivindicar
el papel de la mujer que se inspi-
ró en una que conoció en Chile.
Los hombres salían a la calle a
tejer para reivindicar la igualdad
entre la mujer y el hombre. “Yo
sabía tejer y propuse a mis alum-
nos hacer algo similar”, cuenta. Y
sus alumnos se animaron. Dani,
Asier, Pablo, Jorge, Luis, Ander y

Ion salieron el lunes 5 de marzo a la calle, a la hora del patio, para
mostrar que tejer no solamente es una labor de mujer. “Cuando
nos dijeron que empezaría esta actividad nos pareció un poco
rompedora y novedosa. Estamos muy contentos por que que se
lleve a cabo en un colegio, con todas las limitaciones que eso
conlleva y la verdad es que lo hemos llevado muy bien”, comen-
ta Ion. Incluso llaman la atención de la gente que pasea por esa
plaza. 
Realmente,  el hecho de que salgan hombres a la calle a tejer no
cuestiona su virilidad. Lo que buscan estos jóvenes es normalizar
la situación. “Es verdad que ver esta actividad en hombres resul-
ta extraño pero, lo que pasa es que en esta sociedad y en los
tiempos en los que estamos no debería resultar extraño”, denun-
cia Ion. 
Por ello, cuando la manta que tejieron fue realizada, el 8 de
marzo, ésta fue donada. a la asociación de mujeres Bagabiltza.
Una fundación que lleva luchando por los derechos de la mujer
desde hace 20 años.

LOS COLECTIVOS DE MUJERES DE SANTURTZI REPRESENTAN EN EL
PUERTO UNA OBRA TEATRAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

Un centenar de vecinas
recuerdan a baserritarras,
profesoras, intérpretes de
música o las conocidas dina-
miteras del municipio.

Volver a escribir la historia de
Galdakao, pero desde el

punto de vista de las mujeres. Ese
fue el objetivo del pasacalles que

reunió el sábado 10 de marzo a un
centenar de vecinas y a una decena
de hombres organizado por las aso-
ciaciones Erabide y Galdakao Gogor,
con la colaboración del Ayuntamien-
to. Esta kalejira se detuvo en 16
lugares emblemáticos del casco
urbano que han contribuido a recons-
truir la memoria y el peso de las
mujeres en el desarrollo de la locali-
dad.

El domingo 11 de marzo se cele-
bró la primera edición de la
Emakumeen Martxa, que reunió
en Leioa a unas mil personas. 

La técnica municipal de Igualdad
Amaia Celis no daba abasto

antes del inicio del recorrido. “No
nos ha llegado las camisetas de la
cantidad de gente que ha venido”.
Ni el fuerte viento mermó una con-
vocatoria precipitada por el denso
calendario de actos de marzo. “Solo hemos tenido 10 días
para difundirlo, pero la respuesta ha sido magnífica”, decía la
trabajadora social Aitxiber Saratxo. Ambas repartieron 1.400
piezas de fruta -plátanos y mandarinas- y 800 botellines de
agua entre los participantes al terminar la caminata, de apro-
ximadamente una hora de duración. El carácter familiar del
evento propició que la marea rosa que recorrió el casco urba-
no reuniese a tres generaciones distintas, desde nietas a
abuelas. Erika e Izaskun iban con sillas para bebés y con
niños pequeños. 
El buen ambiente y la diversión no mermaron un ápice el men-
saje reivindicativo que llevó a miles de personas a las calles

de Bizkaia el Día Internacional de la
Mujer para reclamar la igualdad y la
erradicación de la violencia sexista.
El 8-M ha inyectado moral, ha permi-
tido visibilizar la necesidad de lograr
la igualdad en todos los terrenos y
demostrar que la lucha no es cosa de
un día simbólico. “Todo esto va a ir a
más mientras existan los problemas
de la desigualdad de sexos”, vatici-
naba Álvaro, un joven leiotarra.
Las organizadoras, la asociación
local de mujeres Andrak, estaban

encantadas con la respuesta. Su presidenta, Ana Céspedes
quiso resaltar el carácter intergeneracional de la marcha.
“Estamos mujeres, hombres, jóvenes, niños, jubilados... todos
luchando por una causa”. 
“Cada vez somos más conscientes de que las diferencias de
sexos no se pueden mantener y que ha que erradicar la lacra
de la violencia”, señalaba la alcaldesa de Leioa. Mari Carmen
Urbieta comentaba que “las mujeres, sobre todo, debemos tra-
bajar de manera muy activa para darnos cuenta de los com-
portamientos machistas que a veces pasan desapercibidos y
eso es algo que no debemos permitir”.

UN PASACALLES REIVINDICA EL VALOR DE LA MUJER EN LA HISTORIA DE GALDAKAO

LA PRIMERA MARCHA DE MUJERES REÚNE EN LEIOA A UN MILLAR DE PARTICIPANTES

TEJER PARA REIVINDICAR LA IGUALDAD DE GÉNERO
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Arrakastaz,porrotaz eta
heldutasunerako bideaz
hausnartu du Sarriugar-tek
“Azala erre” eleberrian.
Sortze prozesu konplika-
tuaren ostean, bigarren
lana erditu izanaz pozik
agertu da.

Lau urte igaro dira Erraiak ele-
berria argitaratu zuenetik, eta

tarte bat “zaratatik aldenduta”
egon ostean, Azala erre eskuar-
tean duela dator Danele
Sarriugarte. Bigarren eleberria-
ren sortze prozesua ez da izan
aurrekoa bezain samurra, asko-
tan idatzi eta berridatzi behar
izan baitu, baina “gauza ezber-
din bat” egin izanaren satisfazio-
arekin gelditu da elgoibartarra.
Miren artista gaztearen bizitza
ezagutuko du irakurleak kontaki-
zun honetan, Bartzelona eta
Donostia artean saltoka, denbo-
ran aurrera eta atzera eginez.
Belaundi baten kezkak, arrakas-
ta, porrota, heldutasunerako bidea...
Hausnarketarako tartea ere hartu du Danele
Sarriugarte bere bigarren lanean.

- Miren da “Azala erre”-ko protagonista, 30
urteetatik hurbil dagoen artista. Hasierako
pasarte batean, diruz betetako gutun-azal bat
utziko dio norbaitek. Kontakizunean aurrera
egin ahala, Mirenen bizitzako tarte ezberdinak
ezagutuz doa irakurlea.
- Norbelako lehenengo pasarte hori 2016ko ekai-
naren 24an gertatzen da. Hor abiatzen da eta
gero atzera joaten da denboran, hainbeste salto
eginez. Ez da thriller bat, agian batenbatek hori
pentsatuko du hasieran irakurrita, baina hiruga-
rren kapituluan edo, badakigu dirua nork utzi
duen, Jonek, hain zuzen. Beraz, liburuaren lehe-
nengo partean bagoaz ezagutzen jonek eta
Mirenek non ezagutu duten elkar eta egoera horretara zelan iritsi
diren. Atal honen bukaeran, berriro bueltatzen gara ekainaren 24
hartara eta jada jakinda asunto guztia nondik datorren, hortik aurre-
ra egiten da.
- Modu berezian idatzi duzu kontakizuna, puzzlea balitz bezala
eta denboran atzera eta aurrera eginez, irakurri ahala irakurlea
pieza bakoitza lotzen doalarik
- Egia esan, asko idatzi eta asko berridatzi dut. Nahiko argi nuen
istorioaren abiapuntua edo korapiloa hori izango zela, baina iraga-
neko elementuak behar ziren ulertzeko. Horregatik egin nuen lehe-
nengo atzera. Gero, korapiloaren konponbidea ere agertzea nahi
nuen.
Baina istorioak eraman ninduen horretara, ez duut gogoan zehazki
noiz erabaki nuen horrela antolatzea.

- Arrakasta, heldutasunera-
ko bidea... Horien inguruan
hausnartu duzu. Kezkatzen
zaituzten kontuak dira 25
urteetako muga hori pasat-
zen dituztenen kezkak?
- Nik 28 urte ditut eta karrera
bukatu nuenetik urte batzuk
pasatu dira, baina egia da
kezkak hor zeudela: karrera
bukatu eta ustez zerbait zetor-
kigun, baina gero ez zegoen
holakorik; etxebizitza bilatzea-
rena dago gero. Izan ere, gure
gurasoekin edo belaundi gaz-
teagoekin konparazioan, bat-
batean guri tokatu zaigu ikus-
tea etxegbetzeak, hipoteka-
ren beste alde hori... Niri
behintzat uste dut askoz bel-
dur handiagoa ematen didala
hipoteka batek nire gurasoei
bere garaian eman ziena
baino. Arrakala hori ikusten
nuen, hainbat arlotan gainera.
Arrakasta edukiz gero, lotuta
ere, abstraktuki nahi izan
duzun hori hor ere gero denok

egin behar dugun gauza bat izan da gure burua
ukatu bizitza helduago horretan, zure buruaren
ardura hartu behar duzunean zelan kokatzen
zaren hor. Adibidez, Mirenen arrakasta artistikoa-
rekin lotu daiteke hori. Eta bestalde, porrotaren ere
ekarri dut. Mirenek ematen du lehen ikuspegi hori,
lortu du nahi zuena, baina Jonek, ez hainbeste. Bi
alde horiek erakutsi nahi nituen: arrakasta eta
porrota.
- Zelan kudeatuko ditu kezka horiek protago-
nistak?
- Ahal duen moduan. Egia da liburuan hausnarke-
tak daudela, baina narratzaileak egiten ditu tarte-
an. Mirenek berak gauzak etorri ahala hartzen
ditu, baina gutun-azaleko diru hori heltzen zaione-
an geldialdi bat egiten du eta konturatzen da
akaso inertziaz edo ibili dela ordura arte. Esan
dezakegu, ekainaren 24 hori haustura bat dela

bere bizitzan eta hortik aurrera badaude haustura hori seinalaten
duten gauza batzuk. Horren adibide izan daiteke liburuaren azalean
agertze den ile mozketa hori.
- Ez dakit protagonistaren kasua den, baina askotan ilea mozte
hutsetik harago doan kontua izaten da ekintza hori, batez ere
emakumeen kasuan. Ilea moztea azalberritzeko modu bat da?
- Nik uste dut kultura pilo batean ilearena oso garrantzitsua dela, adi-
bidez badira gizonek eta emakumeek ilea luze eramaten duten
herriak eta soilik dolua egiteko mozten dutenak; batailan ausardia-
ren erakusgarri ere izaten da; Frida Kahlok ilea moztu zuen Diego
Riverarekin liskar  bat eduki zuelako... Sinbolismo handia dauka. Eta
ez bakarrik moztu; Mirenek kasu honetan ilea rapatu egiten du guz-
tiz eta inpaktantea eta deigarria egiten da hori, eta emakumeon
kasuan ere gehiago. Gorputza bera ere presente dago tituluan.
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ELKARRIZKETA

El Congreso de los diputados
aprobó el jueves 22 de febrero una
iniciativa para desprenderse de su
“apellido” y quedarse con el nom-
bre de Congreso a secas.

La propuesta, que salió adelante con
los votos en contra del PP y

Ciudadanos, llegó a la Comisión de
Igualdad de la mano de Compromís para
favorecer “un lenguaje inclusivo y no
sexista”. “Creemos que ese nombre
refleja y ampara mucho mejor la realidad
política que alberga el Congreso, que está integrado por hombres
y mujeres”, argumentó su promotora, Marta Sorlí.
La diputada valenciana llegó en diciembre a un acuerdo con
PSOE y Unidos Podemos para incluir en su texto varias propues-

tas con las que avanzar hacia la igualdad
efectiva. Fue entonces cuado el órgano
parlamentario debatió la iniciativa en la
que se subrayó la necesidad de que la
Cámara baja fuera ejemplo de la inclu-
sión para el resto de instituciones.
Pero el PP y Ciudadanos pararon su
votación en el último momento al consi-
derar que la comisión se estaba exce-
diendo en sus competencias. Ambas for-
maciones trasladaron esta situación a la
Mesa de la Cámara, que dejó en vía
muerta la propuesta hasta que ha dado

finalmente luz verde a la votación.
La iniciativa contempla promover, en el momento en que se inicie
la reforma de la Constitución, el cambio de denominación ya que
aparece recogida como tal en el artículo 66.1 de la Carta Magna,
al igual que ocurre con el Senado.

Azala erretzea, berez, normalean zuk nahi
izan gabe gertatzen zaizun zerbait da;
Mirenen kasuan, ordea, ilea moztea bere
erabakia da, orduan gorputzaren gaineko
bi ekintza horiek hor daude.
- Hori esperientzia pertsonaletik hartu
duzu) Zuk ere moztu zenuen ilea
- Ni ez nintzen gogoratzen, baina ilea
moztu eta handik gutxira hasi nintzen libu-
rua idazten. Hala da, bai, ilea, moztu nuen
eta esan dudan bezala emakumeengan
nabarmengo suertatzen dela, ba nik neuk
ikusi dut ze komentario egiten dizkizuten.
Nire ile mozketak eman zidan horri buruzko
are perspektiba zabalgoa. 
- “Azala erre”, indartu dadin”. Horrela
laburbildu duzu nobelaren mezua.
- Azala erretzeak mina egiten du, ez da
batere atsegina. Baina zentzu metaforikoa
hartuz gero, erre ostean beltzu egiten da
eta beste alde hori ere badago, azala erre
osteko gogortze hori, larrua bezala onduz.
Zenbat eta helduagoa izan, zenbat eta
gauza gehiago bizi, orduan eta aal gogo-
rragoa duzula esaten da. Horrekin jokatu
genuen.Miren hasieran apur bat sentibera
dela esan dezakegu, baina erre ostean,
apurka-apurka gogortzen joango da.
- Sare sozialak ere ageri dira istorian. Miren pertsona publikoa
da. Egoa ere sartzen da hor... Sare sozialak ezinbesteko bilaka-
tu dira egun?
- Oso erabilgarriak dira gauza askotarako, baina ezinbestekoak ez
nuke esango. Nire esperientzia izan da eman adina kendu dezake-
tela. Egia da mundu bat eta komunitate bat osatzen dutela eta hor
ez bazaude badirudi ez zaudela. Denbora inbertitu behar da sare
sozialak elikatzen eta mundutxo honek neurria pixka bat distortsio-
natu ere egin dezake, uste duzu mundua dela gauza bat eta jendea
direla batzuk, eta hortik kanpoaren ikuspegia galtzen baduzu, hor
dago arriskua. Miren hor dabil, orekan. Baduzu jarraitzaile kopuru
jakin bat, jendeak Atsegin dut-ak ematen dizkizu, neurgarri modukoa

da, kasik esaten dizute zenbait balio
duzun. Zentzu horretan badu zerikusia
egoarekin. Eleberriari helduta, irudiak
badaukalako garrantzia handia, hain
justu irudia eraikitzeko mekanismoa ere
badira, eta egoa eraikitzeko ere bai.
- Bigarren eleberria duzu “Azala
erre”, “Erraiak” izan zen lehena,
duela lau arte. Zelan topatu zinen
nobela hau abiatu zenuenean?
- 2015ean hasi nintzen eta abiapuntua
oso argi nuen arren, hortik aurrera
pixka bat kostatu zitzaidan arrankatzea,
istoriari bultzaka ibili nahiz. Erraiak-ek
sortu zuen zaratatxo bat eta behar izan
dut denbora bat zarata horretatik
urruntzeko eta istorian zentratzeko.
Horrez gain, Erraiak-ekin konparatuta,
idazketa oso ezberdina izan da.
Aurrekoa oso erraza eta oso fluidoa
izan zen, gogoan dut oporraldi bat izan-
go balitz bezala. Idatzi bitartean ez dut
asko pentsatu publikazioan eta jada
testua entregatu nuenean, ai ama berri-
ro hau!
- “Erraiak”-en osteko zaratatik
aldentzen saiatu zarela diozu denbo-
ra tarte honetan. “Azala erre”koa

beste Dabele bat da?
- Lau urte pasatu dira Erraiak argitaratu nuenetik, idatzi nuenetik
gehiago.  -Orduan hasten ari nintzen, bide bat abiatzen eta literatur
bide hori hartu nuen. Esan nahi dudana da liburu honetan ez dago-
ela aurreko ahots hori, nire ahotsa izaten jarraitzen duen arren.
Erraiak beste liburu bat zen eta hau beste begirada bat da.Ez nuen
gauza bera egin nahi.
- Nola sentitu zara pertsonalki liburua bukatzean?
- Egia esan, bake handia hartu dut, pisu nahiko astun bat kendu dut
gainetik. Uste nuen gehiago iraungo zidala, baina eguneroko mart-
xa normalean nahiko sartuta nago jada. Pozik nago, uste dut gauza
ezberdin bat egin dudala. Hori zen nire asmoa.  

DANELE SARRIUGARTE /IDAZLEA ETA ITZULTZAILEA

“AZALA, ERRE OSTEAN GOGORTU EGITEN DA, LARRUA BEZALA, ONDU”

EL CONGRESO DEJARÁ DE LLAMARSE “DE LOS DIPUTADOS”
PARA EVITAR CONNOTACIONES SEXISTAS
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Su fuerte presencia en puestos del comercio, la hos-
telería y la limpieza explica en gran medida la brecha
en los sueldos.

Cuando se aborda la brecha salarial por género conviene
aclarar algunos términos para evitar confusiones. Una cosa

es la discriminación directa, que significaría que un hombre cobre
más que una mujer en el mismo puesto de trabajo, con la misma
responsabilidad y antigüedad. Es lo que supuestamente ha ocu-
rrido en la BBC y es ilegal, además de poco habitual. “No se ven
demandas de este tipo en los tribunales”, admite Garbiñe
Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social en el País Vasco. Sin
descartar que esto suceda en Euskadi en algunas empresas, no
es la causa principal que explica el hecho de que los vascos ten-
gan un salario medio de 31.089 euros y las vascas de 23.537, un
24% inferior. Esta desigualdad está motivada, entre otras causas,
porque ellas acaparan la contratación a tiempo parcial (en un
75%) y son las que se acogen a medidas como la reducción de
jornada (en un 96%). Pero también hay diferencias en los suel-
dos por hora: los hombres cobran 19,49  euros y las mujeres
16,99. Ahí entran factores como la mayor presencia femenina en
los sectores más precarios y en las ocupaciones peor remunera-
das. Detrás subyace el gran motivo de la desigualdad: ellas
siguen ocupándose del cuidado de hijos y mayores, buscando
trabajos que permitan asumir toda esa carga.
Las estadísticas muestran de un modo claro los distintos ele-
mentos que explican la brecha salarial aunque hay un dato que
resulta especialmente elocuente. Según la última encuesta de la
EPA, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las
mujeres vascas se encargan del 67% de las ocupaciones peor
remuneradas de todo el mercado laboral. En concreto, las englo-
badas en la categoría 5 (incluye dependientas, cocineras, cuida-
do de mayores y pequeños, auxiliares de enfermería...) y la cate-
goría 9 (servicio domestico, limpieza...).
Los salarios medios que se corresponden a esas ocupaciones
están a la cola de la escala que ofrece otra encuesta del INE que
solo aporta datos nacionales aunque se pueden extrapolar a
Euskadi, al menos como referencia. Así, el sueldo medio bruto
para la categoría  5 sería de 1.345 euros y el correspondiente a
la categoría 9 estaría en 1.089 euros.

En estos empleos tan mal pagados hay 176.800 ocupadas vas-
cas, un 41% del total de trabajadoras. La presencia de hombres
es mucho más reducida aquí. Apenas se contabilizan 87.000,
únicamente un 18% de la fuerza laboral masculina.
Por contra, los hombres son gran mayoría en las categorías 7 y
8, relacionadas con la industria y la construcción, donde apenas
hay rastro femenino (ellas no llegan ni al 8% de los puestos) y
donde los salarios medios superan los 1.700 euros (en Euskadi
son bastante más elevados). En estos puestos de trabajo es
habitual que existan pluses por relevos y por otros conceptos
como nocturnidad o peligrosidad, que aumentan bastante los
sueldos mensuales.

El trabajo industrial tiene rostro masculino

Ahí radica una de las claves de la desigualdad salarial por géne-
ro. Las mujeres vascas apenas están presentes en la industria
mientras que predominan en los servicios, donde el sueldo medio
es un 26% inferior. 2.700 euros frente a apenas 2.000. “Nosotros
llevamos años con campañas para orientar a las mujeres hacia
la formación relacionada con la industria pero no hay manera. Es
algo extremadamente perjudicial para la competitividad porque el

talento no está donde debe estar”, señala Virginia Múgica,
del área laboral de Confebask.
Pero la estadística de la EPA sobre ocupaciones aporta
otros elementos interesantes. Por ejemplo, llama la aten-
ción que haya tantas mujeres en estas categorías mal
remuneradas cuando ellas son mayoría en las universida-
des vascas, con un peso del 57% entre los licenciados de
cada año, según un estudio de Lanbide. Una explicación
puede ser que estos puestos más precarios los ocupen,
sobre todo, mujeres de mayor edad, cuyo número en el
mercado laboral ha aumentado durante la crisis ante el cre-
cimiento del paro y las dificultades para llegar a fin de mes
en los hogares vascos.
En cualquier caso, aunque el porcentaje de mujeres en
esas ocupaciones mal remuneradas es muy alto (41%), el
grueso no está ahí. La categoría con más población feme-
nina (121.500 trabajadoras, un 28%) es la 2, donde están
las médicas, enfermeras, farmacéuticas, profesoras, abo-
gadas y economistas, entre otras.
Muchas de estas profesionales están vinculadas al ámbito
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MUJER Y TRABAJO

público, que en cierto modo
proporciona una “protección” a
la mujer, porque en la
Administración se facilita más la
conciliación y hay menos desi-
gualdad, según explica Daniel
Fernández Kranz, del IE
Business School. De hecho, las
mujeres están copando el
empleo público en Euskadi.
Acaparan el 79% del incremen-
to de asalariados públicos
durante la crisis y ya suponen l
61% del total de este colectivo.
Pero el sector público no com-
pensa la fuerte desigualdad del
sector privado. “Además, no
hay que olvidar que las mujeres también son mayoría en los
puestos peor pagados del ámbito público, las más castigadas por
la temporalidad y la precariedad. Por ejemplo, dentro de la edu-
cación, ellas predominan en las guarderías, las cocinas y la lim-
pieza”, puntualiza Leire Txakartegi, de ELA.
De todas formas, es en el sector privado donde se observa con
mayor claridad tanto la segregación por ocupaciones como las
dificultades de las mujeres para ascender dentro del escalafón.
Un estudio de la catedrática Sara de la Rica revela cómo los hom-
bres llegan a cobrar un 7% más que las mujeres comparando
igual sector, antigüedad y ocupación. “Ellas promocionan en
menor medida”, resume la experta. Lo que el estudio no permite
concluir es si son ellas las que se retraen para poder conciliar o
son los empresarios los que favorecen el ascenso de los hom-
bres.
La conciliación sigue en manos femeninas y la mejor prueba de
ello es que ellas son las que solicitan el 96,5% de las reduccio-
nes de jornada. El dato lo aporta Daniel Fernández Kranz que ha

realizado varios estudios sobre
esta medida y su impacto.
“España es uno de los países
más generosos en este apartado
porque permite acogerse ala
reducción hasta que los niños
cumplan 12 años. El despido en
estas circunstancias es muy difícil.
De ahí que a final pueda desin-
centivar la contratación indefinida
de mujeres”, explica. Es lo que en
su día dijo la expresidenta del
Círculo de Empresarios Mónica
Oriol, lo que desató una gran polé-
mica.
Las reducciones de jornadas no
explican, sin embargo, el alto

grado de trabajo a tiempo parcial que hay entre las mujeres. Entre
las vascas el porcentaje es del 27% frente al 8% de los vascos.
Y es que ellas acaparan el 75% de este tipo de empleo que,
según denuncian los sindicatos, esconde un elevado fraude y
precariedad. En su mayoría, advierten, es involuntario. “Llama la
atención que sea frecuente entre las trabajadoras jóvenes”, seña-
la Estíbaliz Montero de CC OO-Euskadi. Algo de fundamento
deben tener sus sospechas, porque le Gobierno vasco anunció a
principios de 20117 una ambiciosa campaña para revisar todos
los contratos a tiempo parcial.
Y para terminar las trabajadoras vascas están mucho más afec-
tadas por la temporalidad. Vistas las aristas del problema, no es
fácil confiar en las medidas que los políticos están proponiendo
después de que saltara la polémica de la BBC y esa torpeza del
presidente Mariano Rajoy de desentenderse en un primer
momento... Pero lo que subyace es el mantenimiento de los roles
del pasado, un sistema social muy difícil de cambiar. Por ello es
preciso cuanto antes empezar a hacerlo.

LAS MUJERES OCUPAN EL 67% DE LOS EMPLEOS 
PEOR REMUNERADOS EN EUSKADI

LA ELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS AHONDA LA BRECHA SALARIAL
DE GÉNERO

“En la FP, las mujeres
siguen escogiendo esteti-
cién frente a las ramas
industriales”, lamentan
desde Confebask.

La brecha salarial es un sínto-
ma muy negativo de que el

talento de las mujeres no está
donde debe estar. Ellas siguen eli-
giendo, en gran medida, estudios
que no se adaptan a lo que
demandan las empresas, que lle-
van tiempo reclamando más técni-
cos cualificados para la industria
así como ingenieros. Así lo consi-
dera Virginia Múgica, de Confebask, quien advierte de que el
futuro, con la digitalización, las diferencias se van a agravar
porque los estudios de las mujeres están más alejados de las
nuevas tecnologías.
La patronal, que lleva más de una década haciendo campa-
ñas para atraer a las vascas hacia la formación ligada a la
industria, no termina de ver los resultados. Los datos del

Eustat -la última estadística es
del curso 2015-2016- le dan la
razón. En la FP superior, la
rama más demandada y con
mejor salida laboral, la de
fabricación mecánica, solo
cuenta con un 11% de presen-
cia femenina. Y en electricidad
y electrónica apenas supera el
6%. “Ellas siguen eligiendo
esteticién y peluquería. El otro
día me contaba el responsable
de un centro que una madre
estaba horrorizada de oír que
se ofrecía a su hija a entrar en
una rama industrial”, comenta

Múgica.
Eso sí, las mujeres predominan en la Universidad -son el 53
de los alumnos- y en carreras tan exigentes como la medici-
na. Pero aquí otra vez ocurre algo parecido. En los grados
más técnicos como ingeniería y arquitectura, suponen el
28%. Pero ellas son el 62% de las matriculadas en artes y en
humanidades. 
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UGT presentó el miércoles
7 de marzo, un estudio titu-
lado “La brecha de género
a lo largo de la vida de la
mujer en Euskadi” en el
que se analiza cómo
durante su vida laboral las
trabajadoras van cayendo
en trampas que impiden su
desarrollo profesional,
algo que les persigue hasta
su jubilación que queda
con pensiones muy bajas.

Si la brecha salarial fuese que
las mujeres cobran menos

que los hombres por realizar el mismo trabajo, el problema sería
menos grave de lo que es. Además, sería más sencillo de solu-
cionar: únicamente habría que aplicar la ley que prohíbe la discri-
minación y sancionar a los empresarios desaprensivos que pena-
lizasen a sus trabajadoras. Pero no s así. La brecha salarial es
que, de media, en Euskadi los hombres cobran 31.089 euros al
año, y las mujeres 23.537. Un 24% menos. Y eso ocurre, entre
otras cosas, porque ellas se concentran en las ocupaciones peor
pagadas y porque los roles tradicionales limitan su progreso pro-
fesional. Todo ello tiene su base en un machismo estructural que
afecta al conjunto de la sociedad.
UGT presentó el miércoles 7 de marzo, un estudio muy comple-
to titulado “La brecha de género a lo largo de la vida de la mujer
en Euskadi”. En el documento analiza cómo durante su vida labo-
ral las trabajadoras van cayendo en trampas que impiden su
desarrollo profesional, algo que les persigue hasta su jubilación y
terminan con pensiones muy bajas.
En realidad, el problema comienza mucho antes, quizás desde la
cuna. Pero se aprecia de manera científica a la hora de escoger
ocupaciones. Es habitual que los estudios que dan acceso a
empleos mejor pagados sean ocupados por varones, mientras
que ellas se decantan por titulaciones que deparan ocupaciones
peor remuneradas. Por ejemplo, en FP Superior la rama más
demandada y con mejor salida laboral, fabricación mecánica,

sólo tiene un 11% de mujeres;
y la proporción baja al 6% en
electrónica. En cambio, ellas
suponen el 96% de los estu-
diantes en Imagen Personal.
El siguiente paso es el lógico:
las mujeres entran en el mer-
cado laboral en los sectores
peor pagados. El entorno más
interesante por bien remunera-
do es la industria, donde el
salario medio bruto mensual
asciende en Euskadi a 2.758
euros. Pues bien, durante el
pasado año 2017 se firmaron
en Euskadi 142.948 contratos
en este ámbito, según recoge

el informe de UGT. De ellos, casi el 80% (112.815) fueron para
varones. Por contra, ellas son mayoría en el sector servicios,
donde los sueldos son un 26% inferiores y apenas llegan a los
2.000 euros. En concreto, seis de cada diez contratos fueron el
año pasado para mujeres.
El problema no termina aquí. Las ocupaciones peor pagadas y
feminizadas también son las que sufren un mayor grado de pre-
cariedad en sus dos vertientes. La temporalidad y la parcialidad.
Este último aspecto es importante y se está cronificando porque
gana protagonismo incluso en las contrataciones indefinidas.
Según los datos recopilados por UGT de Lambide, la mayoría de
las vascas que lograron acceder a un contrato fijo el año pasado,
el 53,4% lo hicieron a tiempo parcial. Mientras, ente los hombres
la situación es la opuesta porque el 74% de las contrataciones fue
a jornada completa.
La mayoría de las veces estos contratos por horas no son dese-
ados. Pero en ocasiones sí, porque el asalariado quiere tiempo
para cuidar a hijos o a mayores dependientes. Y, de eso, se
encargan muy mayoritariamente ellas, porque el 92% de quienes
piden excedencias o reducción de jornada para estar a cargo de
sus hijos son mujeres, y también suponen el 80% de quienes
piden trabajar menos tiempo para cuidar a familiares enfermos.
Al final, todo esto se traduce en pobreza y conlleva la necesidad
de poner en marcha el sistema de protección social. Por eso, el
65% de los 11.986 vascos que perciben la RGI para comple-
mentar sueldos míseros son mujeres. Y el porcentaje es aún
mayor, del 67%, entre quienes completan su pensión con esta
ayuda.
Luego, después de una vida de salarios bajos, el retiro no da para
mucho de sí. Según los datos del pasado mes de febrero, la pen-
sión media por jubilación para los varones vascos es de 1.576
euros; mientras, ellas perciben 915. Es decir, hay una brecha de
660 euros. Y peor aún lo tienen las viudas, cuya prestación media
se queda en los 777 euros al mes.  
El secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, y la responsa-
ble de política sindical, Maribel Ballesteros, apuestan por tratar de
poner coto a las desigualdades en el mundo laboral no sólo
mediante políticas de conciliación -a las que la experiencia dice
que casi únicamente se acogen mujeres- sino fomentando la
corresponsabilidad y con fórmulas inspiradas en los sistemas
nórdicos como ayuda a domicilio o una red potente de guarderí-
as públicas. Aunque lo fundamental será un cambio de mentali-
dad desde la cuna. 
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LEY DE IGUALDAD SALARIALMUJER Y TRABAJO / DISCRIMINACIÓN SALARIAL

La nueva norma obligará a equi-
parar sueldos y a que las empre-
sas hagan públicos sus salarios
medios para identificar discrimi-
naciones.

El pleno del Congreso dio luz verde
el jueves 22 de febrero al inicio de

la tramitación de la Ley de Igualdad
Retributiva, una norma que equiparará
salarios en todos los sectores del país y
obligará a las empresas a hacer públi-
cos sus sueldos medios para detectar
posibles discriminaciones hacia la
mujer. La propuesta, impulsada por Unidos Podemos, recibió
el visto bueno de todos los partidos representados en la
Cámara baja -210 votos- excepto del PP, que se abstuvo.
Además de obligar a que las nóminas de los empleados inclu-
yan información del promedio del salario distribuido por géne-
ro -“la información de la brecha salarial de la empresa, en la
nómina”, explicó la portavoz de Unidos Podemos en el
Congreso, Irene Montero-, la ley exige que el convenio con-
tenga de forma obligatoria los criterios específicos que justifi-
quen una determinada retribución o complemento. A partir de
ahí, se presupondrá discriminación cuando la diferencia sea
mayor al 20%. Del mismo modo, se propone la creación de
una unidad especial para garantizar el cumplimiento de la
norma que será competente para inspeccionar y sancionar a
las empresas, entre otras medidas.
La mayoría de los partidos adelantaron su voto favorable a la

tramitación durante el debate previo. Uno de
ellos, el PSOE, a pesar de que los socialis-
tas han presentado su propia ley sobre esta
materia. Sin embargo, la portavoz de
Igualdad socialista, Pilar Cancela, aseguró
en su intervención que esta situación no iba
a ser impedimento para acordar con Unidos
Podemos sobre su texto porque ambos par-
tidos “tienen el mismo objetivo: acabar con
la discriminación de las mujeres en el ámbi-
to del trabajo”.
Aunque ciudadanos también apoyará la
norma, sus portavoces fueron críticos con el
texto porque, a su juicio, “no contempla con
la suficiente profundidad” medidas que solu-

cionen un problema como la brecha salarial que, a su juicio,
es “estructural”. También el PNV vislumbró en el texto inicia-
tivas “discutibles”, pero que “van en el buen camino”, y por
eso se decantó por impulsar la tramitación. Por su parte, ERC
recordó que hay muchos países de Europa que están ponien-
do en marcha algunas de las medidas que ahora recoge
Unidos Podemos. Y tanto el PDeCAT como Compromís felici-
taron a Unidos Podemos por su iniciativa.  
La portavoz del PP, Celia Villalobos aseguró que el texto pre-
sentado por Unidos Podemos es “voluntarioso”, pero descar-
tó impulsar su tramitación. “Carece de realidad”. Señaló y
advirtió que la nueva ley de igualdad salarial no significará “la
panacea” para terminar con la brecha de género como pro-
pone Unidos Podemos, y criticó que la norma no apele en
ningún apartado al diálogo social. 

Un tribunal andaluz reconoce
“daños morales” a una mujer que
gana menos que sus colegas.

Una empresa tendrá que pagar
35.000 euros en concepto de

indemnización a una empleada de
Málaga por discriminación salarial por
razón de género. En una importante
sentencia sobre la brecha salarial, el
Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía condenó a esta firma, que
presta servicios administrativos a
Unicaja, a indemnizar a una mujer que
hacía el mismo trabajo que sus compañeros pero cobraba unos
15.000 euros menos al año. La sentencia condena a restituir a
esta trabajadora, además de la citada indemnización, el dinero no
percibido durante los diez años en que se produjo la discrimina-
ción y no solo el correspondiente al último año como es habitual
en el derecho laboral.
En concreto, la sentencia del tribunal andaluz condena a la empre-
sa por incumplir el Estatuto de los Trabajadores, que prohíbe este
tipo de discriminación, y la propia Constitución, que en su artículo

14 recoge la igualdad ante la ley y la
inconstitucionalidad de la discrimina-
ción, entre otras causas, por razón de
sexo. Por ello, los magistrados entien-
den que se ha vulnerado un derecho
fundamental con los correspondientes
daños morales, reconociendo una
indemnización equivalente a diez años
de discriminación y no solo por el últi-
mo.
Del fallo del tribunal andaluz, que
desestima un recurso de la compañía
contra la primera sentencia de un juez
de Málaga, se deduce que se trata de

un caso de discriminación salarial de manual propiciada, sobre
todo, por los incentivos. La demandante comenzó a trabajar en
diciembre de 1994 como oficial de primera y en 1996 fue nombra-
da responsable del departamento de administración de la empre-
sa, dedicada a la prestación de servicios administrativos de ope-
raciones financieras.
A finales de enero de 2016, la empleada preguntó al gerente de la
empresa sobre los motivos que justificaban tales diferencias retri-
butivas sin obtener respuesta. La mujer, que fue despedida en
mayo de 2017, reclamaba la equiparación salarial con sus com-

TODOS LOS PARTIDOS, EXCEPTO EL PP, A FAVOR DE LA TRAMITACIÓN
DE UNA LEY DE IGUALDAD SALARIAL

CONDENADA UNA EMPRESA POR DISCRIMINACIÓN SALARIAL DE GÉNERO

LAS MUJERES ESTÁN EN LOS SECTORES MENOS PAGADOS, 
TIENEN LOS PEORES CONTRATOS Y TERMINAN CON LAS 

PENSIONES MÁS BAJAS

DENUNCIAN LA EXPLOTACIÓN
LABORAL DE LAS MONJAS 

EN EL VATICANO

El suplemento femenino
de “L,Osservatore Ro-

mano”, el diario oficial del
Vaticano, denunció el pasa-
do mes de marzo la explota-
ción laboral que sufren
muchas monjas en la Santa
Sede. Destinadas al servicio
de obispos y cardenales, tra-
bajan de sol a sol sin remu-
neración o con un apaga

muy escasa. “Algunas se
levantan al alba para prepa-
rar el desayuno y se van a
dormir cuando a cena ya
está servida, la casa ordena-
da y la ropa blanca lavada y
planchada”, relata una reli-
giosa. El reportaje señala
que los curas rara vez las
invitan a compartir  “la mesa
que ellas han puesto”.
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pañeros y que se le reconociera para ese año el salario total
anual de 48.950,16 euros.
La sentencia estimó en parte la demanda sobre la tutela de
derechos fundamentales promovida por la trabajadora, decla-
ró la vulneración de su derecho a no sufrir discriminación sala-
rial por razón de sexo y condenó a la empresa a restituir un
salario anual de 48.950,16 euros en lugar de 33.672 euros.
Además condenó a la compañía a abonarle una indemniza-
ción de 35.000 euros por los “daños y perjuicios sufridos” por
el improcedente comportamiento empresarial.
Ahora, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía señala que “resulta incuestionable” que la trabaja-

dora ha percibido durante los últimos años unas retribuciones
inferiores a las de los otros responsables de departamento,
por lo que debe ser la empresa la que acredite que esa dife-
rencia tiene justificación “objetiva y razonable”. “No habiendo
logrado la empresa desvirtuar la existencia de una discrimina-
ción retributiva” entre ella y sus compañeros varones, debe
desestimarse el recurso y confirmarse la sentencia, señala.
La resolución del tribunal añade que la interposición de una
demanda de tutela de derechos fundamentales no exige que
la relación laboral se encuentre viva. Y especifica que la
empresa deberá abonar el nuevo salario hasta la fecha de la
extinción del contrato de trabajo en mayo de 2017.

Acusa a la corporación de
radio y televisión pública bri-
tánica de pagarle por el tra-
bajo de comentarista diez
menos que a McEnroe. En
concreto a razón de 15.000
libras frente a las 150.000
que se embolsa él por
comentar, al igual que ella,
los partidos de Wimbledon.

Fue un sobresalto enterarme de
esta diferencia y la conclusión es que las voces mascu-

linas son más valoradas que las nuestras”, señaló la mujer
que en más ocasiones ha ganado el campeonato londinen-
se. Nueve. “Cuando pregunté si me pagaban una cantidad
similar a la de los hombres me dijeron que sí. No dijeron la
verdad: eso es seguro”, denunció Martina en el transcurso
de una entrevista grabada y emitida el lunes 19 de marzo en
“Panorama”, un espacio de la propia BBC.
La cadena británica, que se financia fundamentalmente con
fondos públicos, justifica la sobresaliente diferencia salarial
denunciada con varios argumentos. Por un lado, contabiliza
que John Maenroe, tres veces triunfador en Wimbledon,
apareció el año pasado en treinta ocasiones, por diez de la
extenista. “John es considerado el rostro de nuestra cober-
tura del torneo -se defiende el un portavoz de la BBC-. Es
ampliamente considerado como el mejor experto y comen-
tarista en este deporte y su contrato significa que no puede

trabajar para otro medio de
Reino Unido sin nuestro permiso.
Su paga refleja todo eso; el
género no es un factor que influ-
ya”.
La remuneración del exjugador
estadounidense se conoció al ser
divulgada el pasado año la lista
de los presentadores mejor
pagados por la BBC, lo que reve-
ló que solo un tercio de los nom-
bres de esa relación eran femeni-
nos y  que los siete primeros de

la misma eran masculinos. Aquello provocó que 40 de las
más destacadas mujeres de la cadena hicieran pública una
carta en la que instaban a su empresa a poner en marcha
medidas contra la brecha salarial. La corporación pública
admitió a finales del pasado mes de octubre que sus emple-
ados cobran de promedio un 9,3% más que las mujeres.
Las empresas u organismos públicos del reino Unido con
más de 250 empleados han tenido que declarar por prime-
ra vez en este ejercicio fiscal la brecha salarial entre hom-
bres y mujeres, según decidió el Gobierno para intentar
corregir este tipo de disparidades. Las compañías, incluidas
las entidades benéficas han tenido hasta el pasado día 5 de
abril para informar de la diferencia porcentual media. El
Gobierno Se va a encarar de supervisar a las sociedades de
Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, cuya directora,
Rebecca Hilsenrath, ha dicho que si no se cumplen los
requisitos de transparencia impondrá sanciones y “multas
ilimitadas”.
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DISCRIIMNACIÓN SALARIALMUJER Y TRABAJO

EUSKADI ES LA COMUNIDAD CON LA MENOR TASA DE
DESEMPLEO FEMENINO

Gipuzkoa lidera el ranking de mejor situación laboral,
mientras que Bizkaia destaca por tener menor tasa
de mujeres en paro que de hombres.

El empleo femenino presenta una mejor evolución en el País
Vasco que en el resto de España, ya que la tasa de desem-

pleo entre las mujeres está diez puntos porcentuales por deba-
jo de la media española, hasta quedar limitada al 10,63%, lo
que, a su vez, coloca a la comunidad vasca como la autonomía
con menor tasa de paro.
Por contra, en el ranking de desempleo femenino la peor situa-
ción se vive en Extremadura, con una tasa que supera el
30,10%, seguida por Andalucía con un 27,85%. También son
las comunidades en que el diferencial entre el paro masculino y
el femenino resulta de los más elevados, como pone en evi-
dencia que la tasa de mujeres andaluzas sin trabajo es nueve
puntos superior a la de los hombres. En Euskadi el diferencial de
tasa de paro masculino y femenino es sólo de una décima.
Estas son las principales conclusiones del informe realizado por la
consultoría Ais Group, dado a conocer el miércoles 11 de abril, el
cual que se apoya en los datos de la última Encuesta de Población
Activa (EPA), la correspondiente al cierre del ejercicio 2017.
este estudio no sólo coloca a Euskadi en la posición de cabeza en
e ranking de mejor situación del empleo entre las mujeres, sino
que los datos desagregados por provincias revelan que Gipuzkoa
es el territorio más favorable para el empleo femenino: su tasa de
paro se limita al 8,8%, seguido de Álava con un 10,3% mientas
que Bizkaia se encuentra en el octavo puesto de la clasificación
española con el 11,8%.
Sin embargo, en el caso de Bizkaia hay que destacar que la pro-
porción de desempleo femenino es inferior al masculino, ya que
los varones contabilizan una tasa de paro del 12,9%, un punto
más que en el caso de las mujeres.
A pesar de estos buenos datos, desde
los sindicatos se advierte de que “la pre-
cariedad laboral tiene nombre de mujer”.
“La estadística tiene trampa”, asegura
Leire Txakartegi, la responsable del
Área de Igualdad de Género del
Sindicato ELA. 
“Nos hemos de fijar en la calidad del
empleo que se está creando” y la con-
clusión, según constata, es que “el 80%
de los empleos a tiempo parcial los ocu-
pan las mujeres”. Y “también hay que
tener en cuenta la temporalidad contrac-

tual”, añade. En este contexto, Txakartegi se muestra especial-
mente crítica al recordar que en Euskadi ha aflorado que la brecha
salarial que padecen las mujeres llega hasta el 24%.
Estíbaliz Montero, responsable del Área de Mujer de CC OO,
aboga también por mirar más allá de las grandes cifras estadísti-
cas porque las mujeres, además de encontrarse con contratos a
tiempo parcial, también padecen mayor inseguridad con los con-
tratos temporales. “El índice de rotación -número de contratos que
encadenaron las mujeres en 2017- se elevó hasta el 3,, mientras
que el de los hombres se situó en el 2,9”.
En líneas generales, recalca la responsable del Área de Mujer de
Comisiones, “nosotras ocupamos empleos de peor calidad, con
contratos temporales, a tiempo parcial y con peores condiciones
laborales”. Incluso en el desempleo hay diferencias de género,
denuncia Montero, ya que las paradas “que en 2017 tuvieron
acceso a prestación por desempleo apenas llegaron al 31,46%,
mientras que en los hombres la tasa fue del 55,5%”.

Desde el Instituto Vasco de la Mujer
(Emakunde) reconocen que el descen-
so del paro es siempre “un buen dato”,
pero sus portavoces subrayaron que no
se puede olvidar que el desempleo
femenino se mantiene por encima del
masculino y que también ocupan los
empleos más precarios. Por ello abogan
por seguir trabajando para que la incor-
poración de las mujeres al mercado
laboral se haga en “trabajos de calidad”,
ya que “la economía pierde cuando no
se integra a las mujeres”.

NAVRATILOVA ACUSA A LA BBC DE DISCRIMINACIÓN SALARIAL

LAS MUJERES SÓLO OCUPAN 
EL 19% DE LOS ASIENTOS 

EN LOS CONSEJOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE LAS 

FIRMAS COTIZADAS

LA PRIMERA MUJER PRESIDENTE DEL JARDÍN
BOTÁNICO DE NUEVA YORK

El número de mujeres con sillón asignado en
alguno de los consejos de administración de las

compañías españolas que cotizan en Bolsa ha
aumentado en el último año, aunque todavía se
encuentra lejos de la paridad. En la actualidad, hay
258 consejeras en estos órganos de entre los 1.347
miembros con este tipo de cargos, lo que represen-
ta un 19% del total.
En el caso de las empresas que conforman el Íbex-
35, el porcentaje de mujeres alcanza el 23,6% -
todas las compañías de este selectivo tienen pre-
sencia femenina en sus consejos- al situarse en 106
de 448 directivos, tras aumentar en 14 consejeras
en el último año, lo que ha significado un repunte
del 15%.
Desde 2011, la incorporación de mujeres a estos
puestos en las firmas del Íbex se ha duplicado. Sin
embargo, en el caso de las empresas que no for-
man parte de este índice -las 98 restantes que coti-
zan en el Mercado Continuo-, la llegada de mujeres
a sus consejos de administración es mucho más
lenta.

Carrie Rebora Barratt viene del
Museo Metropolitan.

Al aceptar la oferta como presi-
dente del Jardín Botánico de

Nueva York, ubicado en el barrio
del Bronx, Carrie Rebora Barratt,
conservadora y administradora del
Museo Metropolitan de Nueva
York, cierra la puerta a ponerse al
frente del 'Met' tras meses de
especulaciones.
¿Era el momento para una mujer
en la institución neoyorquina? Tras
tres décadas con Philippe de
Montebello de director, sucedido
por Thomas P. Campbell, forzado
a dimitir debido a su mala gestión
económica, parecía que sí, que
era el turno de una mujer.
En cambio, Barratt se cansó de
esperar. Su decisión de dejar el
museo, donde era la subdirectora
de las colecciones, por el Jardín
Botánico de Nueva York le permite
romper otra barrera. En este caso,

en el mundo de la ciencia, que
quizá sea más emblemática: se
convierte en la primera mujer pre-
sidente del Jardín Botánico de
Nueva York, declarado patrimonio
nacional de Estados Unidos en
1967. Un puesto ocupado por
Gregory Long desde 1989.
A juicio de Barratt, es imposible
resistirse a la oferta de este jardín
botánico, el mayor dentro de una
ciudad en Estados Unidos.
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zentroak Euskal Herriko eta Japoniako testuinguru
ertistikoen artean ezagutza eta esperientziak elkar tru-
katzeko helburuarekin antolatutako ekimenaren baitan;
aldi berean, Maki Nishida komisario japoniarrak
Donostiako elkartegastronomikoen izana eta funtziona-
mendua aztertu zituen. Esperientzia hura abiapuntu
hartuta, otsailaren letik aurrera, Barnecillak lau hilabete
egingo ditu Japonian, publikoaren eta pribatuaren
esparruen eta artearen alderdi kolaboratzailearen eta
komisariotzaren arteko erlazioen inguruan sakoneko.

- Zer ikusi eta egin zenuen Japoniako zure lehen
egonaldian?
- Beka eskuratuta, nire asmoa zen Japoniako arte zen-
toetan publikoaren eta pribatuaren gauzatzea nolako
den aztertzea, bai bainekien hemengoarekin alderatuta
ezberdina dela. Hirian zehar asko ibili eta arte espazio
ugari bisitutu nituen, antolamendu eta funtzionamendua
aztertuz. Publikoaren kontzeptua hainbat ikuspegitatik
lantzen duten agenteekin izan nintzen, zentroetako
zuzendari, komisario eta artistekin.
- Nolatan sortu da denbora luzeagorako bueltatze-
ko aukera?
- Aipatutako zentro horietan ikusitakoaren interesaz
oharturik, gaian sakontzeko denbora gehiago behar
nuela konturatu nintzen. Atzerrian egonaldiak egiteko
Espainiako Kultura eta Hezkuntza ministerioak eskaint-
zen duen José Castillejo bekara aurkeztutako proiektua onartu
dute. Beka hori da bereziki interesatzen zitzaizkidan hiru zentro
zehatzen azterketa egiteko, eta laguntza horekin aukera izango
dut programazioaren bidez testuinguruaren arabera nola lan egi-
ten duten aztertu eta horren inguruan zer ikasi dezakegun ikuste-
ko.
- Zein izango da zehazki egingo duzun lana?
- Esan bezala, hiru zentrotan egongo naiz, bi Tokion daude eta
bestea Nagoyan, eta bakoitzean hilabete bat emango dut.
Laugarren hilabetea bertan ikasitakoari buruz idazteko erabilitako
dut. Lehena Shibaura House da, diseinu konpaina baten espazio
pribatua; goiko solairuetan bulegoak eta lan gelak dituzte, eta
behekoa espazio komunala da, auzokoentzako. Bertaratutakoen
profilen eta beharren arabera jartzen dituzte programak martzan.
Kosaten izeneko arte zentroa Tokioaren kanpoaldean dago gune
erresidentzial batean, eta Emma Ota komisarioak koordinatzen
zuen “site specific” proiektu eta festibal baten ondorioz sortu zen,
espazio baten beharra ikusi zutenean. Auzokoekin foro, proiektu
eta topaketak egiten dituzte bertan. Bere aldetik, MAT Nagoya
zentroa espazio publikoa da. Degradatzen eta jendea galtzen ari
zen zonalde batean sortu zuten inguruarekin lan egiteko.
- Zein ekarpen dizkio artean komunitateari kasu horietan?
- Oraindik ikerketa egiteke badut ere, nire sentsazioa da espazio
horietan bertako jendearen behar eta nahiak identifikatzen saiat-
zen direla, baina ez modu literalean, baizik eta ikuspegi zabalgo
eta abstraktuago batetik haien arazoekin bat egin dezaketen
proiektuak aurrera atereaz. Era berean, beste gauza batekin kon-
turatu nintzen, komunitate harremana eta lekuareiko identifikazio
balioak sustatzen dituztela.Hala, zentro horietan jada existitzen
diren erlazioak indartu eta sakondu eta horiei buruz hitz egiteko
aukerak sortzen eta bultzatzen dira (Japonian batere ohikoa ez
dena). Bestetik, han unibertsitate bateko arkitektura departamen-
tuan egongo naiz, eta hirigintzaren ikuspegitik ere proiektuen
alderdi sozialean interes handia daukatela ohartu naiz.
Interesgarria da zentro hauek ez dutela gentrifikazioa bultzatzen,
auzo bizitza garatu baizik.
- Zein izango da proiektuak hartuko duen azken forma edo
emaitza?
- Oraindik zer irtengo den erabat argi ez badut ere; lehen asmoa

da ikusitkoaren gainean idaztea. Idatzitako horrek forma ezberdi-
nak har ditzake: artikulu bat hasieran edo agian liburu forma etor-
kizunean. Beste gauza bat litzateke prozesuan zehar ezagututako
artistekin paraleloan erakusketaren bat antolatzeko aukera suer-
tatzea.
- Hainbat herrialdetan lan egin izan duzu, Irlandan, Frantzian,
Suedian edo Mexikon, besteak beste. Zeintzuk dira Japoniako
arte sistemak besteekin alderatuta agertzen dituen bereizga-
rriak?
- Lehen egonaldian iruditu zitzaidan alde batetik badagoela joera
komertzial nabarmen bat, oso ikusgarria, gainazalezkoa, materia-
la. Arte merkatu potentea daukate eta museo pribatuek indar eta
presentzia handia dute. Bestalde, bada mugimendu oso indartsu
bat arte partehartzailearen aldekoa, artea espazio publikoetara
eramateko apustua egin eta batez ere bienaleen bidez bideratzen
dena. Hiri askok beraien biurteko propioa antolatzen dute, oso
esanguratsuak direnak japoniar arte sistemaren baitan. Gurean
azken hogei urtean museo ugari egin ziren bezala; han, berriz,
ebento asko sortu ziren instituzioak beharrean, eta oso bideratuta
daude testuingurura, hemen ez bezala.
- Aukerarik ikusten duzu hango esperientziak hemen aplikat-
zeko?
- Bai, nire ideia da beraien esperientzia ezagutu eta gurean pro-
gramatzeko bestelako erakertzea. Ezin da literalki egin, kilturalki
oso diferenteak baikara ideia asko hartu eta horien gainean haus-
nartu daiteke.
- Zein da gure testuinguruan, Euskal Herrian eta Estatu mai-
lan oso har, artearen alderdi kolaboratzailearen izana eta ego-
era, eta nolako harremana dute komisariotza-praktikek hone-
kin?
- Zaila da arte kolaboratzailea definitzea. Ni komisariotzaren ikus-
pegian zentratzen naiz. Oro har Euskal Herrian komisariotza gutxi
dago; salbuespenak salbuespen, programazioa ildo argirik gabea
da, suertatzen denaren araberakoa neurri handi batean, eta pro-
grama parte-hartzaileak hezkuntza programen bidez edo eraikine-
tatik kanpo bideratzen dira, tailerrak eta ekimen txikiak antolatuz.
Japoniako errealitate zehatz honetatik interesatzen zaindana da
erakusketa espazioa bera halako programazioetarako leku bezala
ulertzen dutela eta beraien irizpideak testuinguruari modu zuzena-
goan lotuta daudela. 

Através de sus libros inten-
tan difundir la visión del
mundo de las mujeres.

El feminismo está tomando las
librerías. Escritoras de presti-

gio, ensayistas, poetas, autoras
jóvenes y periodistas se acercan
a los problemas de las mujeres a
través de libros de muy diferen-
tes temáticas, pero con el hilo
conductor de la reivindicación de
la igualdad y también de la nece-
sidad de explicar el mundo
desde la visión femenina.  
Mary Breard ha dejado su
amada Roma para regresar en su último libro a otro
de los asuntos en los que es una autoridad, el feminismo. “Mujeres y
poder” analiza cómo se han desenvuelto las mujeres más importan-
tes de la historia en los periodos en los que les ha tocado vivir, con el
denominador común de haberse tenido que enfrentar a la misoginia.
La escritora nigeriana Chimmanda Ngozi Adichie, por su parte, publi-
có el pasado mes de octubre el libro titulado “Todos deberíamos ser
feministas”, en donde reclama un cambio total, desde la educación
que reciben los niños, para aspirar a un mundo igualitario. En “Teoría
King kong”, reeditado por la misma editorial, la ensayista francesa
Virginie Despentes ataca los cimientos patriarcales de la sociedad.
Hace tiempo que la maternidad dejó de ser una obligación para las
mujeres, pero continúa siendo fuente de inspiración para la literatura.
Belle Boggs reflexiona en “El arte de no desesperar cuando no estás
esperando”, sobre las dificultades para ser madre, en la línea de
“Quien quiere ser madre”, un interesante libro publicado el año pasa-
do en Alfaguara por Silvia Nanclares. “Contra los hijos”, de la chilena
Lina Meruane, reeditado por Literatura Penguin Randon House,
advierte contra el retorno del modelo conservador de la familia.

Amor en femenino

Diana de Poitiers, Madame Curie, Coco Vhanel, Agatha Christie y la
Pasionaria tienen algo en común: rompieron todos los prejuicios al
amar a hombres más jóvenes que ellas. Sobre sus biografías, y algu-
na más, vuelve la escritora Dolores Conquero en “Amores contra el
tiempo”. La escritora francesa de origen vasco Leonor de Recondo
ha publicado en Miniatura “Amores”, la historia de amor entre dos
mujeres en la Francia provinciana de principios del siglo XX.
Mientras, en “Sexo 4.0”, Valerie Tasso se pregunta si existe un nuevo
desorden amoroso.
Actualmente también coinciden en las estanterías varios libros sobre

la relación de las mujeres y el
islam. La editorial Cabaret
Voltaire ha vuelto a publicar a
Leila Slimani, ganadora el año
pasado del prestigioso  Premio
Goncourt con “Canción dulce”.
Pero esta vez Slimani investiga,
en el polémico “Sexo y menti-
ras”, sobre la sexualidad de las
mujeres en el norte de África.
En “Madre de leche y miel”, la
escritora catalana de origen
marroquí Najat El Hachmi
cuenta la historia de una mujer
que se enfrenta a un gran cho-
que cultural cuando emigra

desde el Rif hasta Barcelona.
“Casada con el enemigo” es la

autobiografía de Raquel Alonso, una empresaria de éxito cuya vida
se convirtió en un infierno cuando su marido, Canil, el padre de sus
hijos, se refugió a partir de 2011 en el islam más riguroso y fue cap-
tado por una célula integrista. La periodista riojana Ángeles espino-
sa, experta en oriente Medio, analiza en su libro “El tiempo de las
mujeres”, los cambios políticos y sociales en aquella zona.
Finalmente, desde una perspectiva completamente diferente, la
periodista Amanda Figueras relata cómo abrazó el islam y trata de
desmontar prejuicios sobre esta religión en “Por qué el islam”. 

Recuperar el papel de las mujeres en la historia

Recuperar el papel de las mujeres en la historia es el objetivo de
algunas novedades editoriales. Sandra Uve enumera en
”Supermujeres, superinventoras” los avances protagonizados por
mujeres. En “Las chicas son de ciencias”, segunda parte de “Las chi-
cas son guerreras”, Irene Cívico y Sergio Parra acercan el mundo de
a ciencia a las jóvenes a través de figuras históricas como Rosalind
Franklin o Vera Rubin. En “Feminismo para principiantes” la perio-
dista y doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, Nuria Varela, recuer-
da la historia del movimiento feminista.
La poeta Alba Vázquez, conocida como “la chica del flequillo”, se
desnuda literariamente en “Callarte a besos”, un género de poesía
urbana en el que cabe sumar también “El amor es chulo”, las refle-
xiones sobre feminismo e igualdad de Stéphane Andugar. Sorprende
la investigadora audiovisual Beatriz Navas con “Y ahora, lo impor-
tante”, el libro que recoge los diarios que escribió hace 25 años,
cuando tenía 14. En “Feminismo ilustrado”, María Murnau y Helen
Sotillo denuncia con humor las situaciones machistas del día a día.
Y María Frisa imagina la primera pareja de detectives femeninas de
España en “Cuídate de mí”.

Duela urte Tokiko AIT arte zentroan egon ostean,
Haizea Barcenilla arte historialariak lau hilabete
emango ditu Japoniar komisariotza-praktika zenbait
aztertzeko.

Haizea Barnecilla EHUko Artearen eta Musikaren Historia saie-
ko irakasleak komisariotza, kritika eta ikerketa uztartzen ditu,

bereziki arte garaikidearen inguruan. Lau aste eman zituen Tokion,
2016ko abenduan, bertako errealitate artistikoa ezagutzen,
Donostiako Tabakalaera eta Japoniako AIT (Arts Iniciative Tokyo)

MUJER Y LITERATURA

“ZUZENEAN TESTUINGURUAREKIN LAN EGITEN DUTEN
ARTE ZENTROAK AZTERTUKO DITUT JAPONIAN”

ESCRITORAS DE TODOS LOS GÉNEROS LITERARIOS
TOMAN LAS LIBRERÍAS PARA REIVINDICAR LA IGUALDAD

ELKARRIZKETA
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MaryBread, autora del libro “Mujeres y Poder”.
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UGT denuncia que la temporali-
dad y el tiempo parcial penaliza
la cotización de las trabajado-
ras.

El debate sobre el futuro de las pen-
siones tiene que contemplar tam-

bién la diferencia existente entre la
cuantía que perciben las mujeres y la
de los hombres. La pensión media de
jubilación que cobran las mujeres en
Euskadi es de 907 euros mensuales.
Es decir, ellas cobra 661 euros menos
que ellos, cuya prestación media se
sitúa en los 1.568 euros.
Son datos de un informe de UGT
Euskadi, cuyo secretario general, Raúl Arza, explica que esa dife-
rencia obedece principalmente a dos cuestiones: muchas mujeres
cobran pensión de viudedad, las más bajas, y, además, las traba-
jadoras tiene carreras de cotización más bajas por la temporalidad
y el empleo a tiempo parcial de sus empleos. Arza, junto a su
secretaria de Política Sindical, Maribel Ballesteros, pone el foco en
esta nueva forma de discriminación de genero. Según un estudio
sobre pensiones elaborado por la central, Euskadi, una de las
comunidades con pensiones más altas, contaba al cierre de 2017
con 498.613 pensionistas. La pensión media fue de 1.151 euros,
algo superior la de jubilación, situada en 1.324 euros y 254 euros
mayor que la media en España.
El informe evidencia que las mujeres cobran pensiones más bajas
de media. En concreto, el 73% de las mujeres perciben pensiones
por debajo de 1.000 euros al mes, lo que solo afecta al 29% de
los hombres.
Arza explica que esta situación tiene que ver con las menores
pensiones de jubilación que cobran ellas y con el hecho de que
de las mujeres que cobran una pensión en Euskadi, el 45 son viu-
das (la pensión media de viudedad es de 785 euros al mes).

También está relacionada con la
realidad de un mercado de trabajo
caracterizado por “una alta tempo-
ralidad” en las nuevas contratacio-
nes y con “la segregación por
sexo” en la contratación a tiempo
parcial. Según sus datos, casi el
30% de las mujeres que trabajan lo
hacen con contrato a tiempo par-
cial frente a cerca del 10% de los
hombres en esa situación.
Arza destacó también el papel
“relevante” que juega en Euskadi la
Renta de Garantía de Ingresos
(RGI) para complementar las pen-
siones más bajas: uno de cada

cuatro perceptores de esta ayuda social son pensionistas, en su
mayoría (dos de cada tres) mujeres. El sindicalista reivindica pen-
siones dignas y llama a los partidos vascos con representación en
el Congreso a que “no se olviden de los pensionistas” y trabajen
por la derogación de la reforma de 2013 y por que el IPC vuelva
a ser referencia en su revalorización. El responsable de UGT
insiste que el sistema no tiene un problema de gasto, sino un pro-
blema de ingresos, y urgió a buscar alternativas a su financiación
“sin descartar los impuestos”.
Según sus cálculos, con la desaparición de las deducción a las
empresas y eliminando el tope de cotización para las rentas más
altas, el sistema ingresaría unos 16.000 millones de euros adicio-
nales, que servirían para afrontar la mayor parte del déficit de
unos 18.000 millones de la Seguridad Social. El estudio refleja el
déficit del sistema en Euskadi entre cotizaciones y pensiones con-
tributivas, cifrado en 2016 en 2.427 millones de euros.
Arza, que preguntó a quien defiende la transferencia de la gestión
de las pensiones a Euskadi “de dónde se va a sacar” para cubrir
ese desfase, compareció en la presentación del informe, al igual
que su compañera, portando un lazo de color marrón en denun-
cia de “la ridícula subida del 0,25%” aplicada a las pensiones. 

Según el segundo informe sobre
intervención social en Bizkaia
con los datos de la Cruz Roja,
este colectivo es la cara de la
exclusión social en BIzkaia y,
además, su situación se agrava a
pesar de la recuperación econó-
mica.

La vulnerabilidad en Bizkaia tiene
cara de mujer. Concretamente el de

una con una media de 47 años, con
niños a su cargo, con un empleo muy
poco cualificado, si es que lo tiene, y en
un alto porcentaje, extranjera. Este es el perfil que refleja el segun-

do informe de Vulnerabilidad Social
elaborado por el Instituto Deusto de
Drogodependencias en base a los
datos de intervención social de Cruz
Roja Bizkaia del año 2014. El estudio
también constata que hay personas
con empleo pero que tienen que acudir
a los servicios sociales en busca de
ayuda económica. El informe fue pre-
sentado el pasado mes de marzo en la
Universidad de Deusto con la presen-
cia de la diputada foral de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad, Teresa
Laespada; el presidente de Cruz Roja
Bizkaia, Javier Zárraga, y el director del

Instituto Deusto de Drogodependencias, Manu González de
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MUJERES VULNERABLESBRECHA DE GÉNERO EN LAS PENSIONES

LAS PENSIONISTAS VASCAS COBRAN DE MEDIA 661 EUROS
MENOS QUE LOS HOMBRES

LAS MUJERES MÁS VULNERABLES SON MADRES Y RONDAN

LOS 50 AÑOS

Audikana.
El informe se elaboró con los datos de
un total de 7.142 personas adultas que
solicitaron o recibieron atención en
áreas de intervención de la Cruz Roja
en el territorio vizcaíno. Entre las perso-
nas atendidas, las mujeres superaron el
55,8%, incrementando su proporción
respecto al año anterior, aunque sin lle-
gar a ser tan predominantes como en el
resto del Estado. Cruz Roja destaca que
“donde esta mayoría femenina se hace
más evidente” es en su programa
Personas en Situación de Extrema
Vulnerabilidad. Según el análisis, el per-
fil de la persona atendida responde al de
una mujer que se encuentra en edad de
trabajar, siendo la mitad autóctonas y el resto extranjeras. Entre
estas últimas, destacan las personas provenientes del Magreb y

de América Latina. Sobre su situa-
ción familiar, la mayoría son
madres, “con hijos pequeños”. Y en
cuanto a la formación, es muy
diversa, aunque hay que destacar
que el 52,4% cuenta con estudios
secundarios.
Sobre ese perfil de la vulnerabilidad
que apunta a la mujer en el informe,
la diputada foral dijo que “curiosa-
mente a los servicios sociales de la
Diputación llegan fundamental-
mente hombres”. Eso le hace pen-
sar a Teresa Laespada que “tene-
mos un colectivo de mujeres que
probablemente estén en situación
de vulnerabilidad, pero que no

estén demandando la atención que necesitan y que, por justicia,
les corresponde”. Así que esta es una de las cuestiones que va

a analizar la Diputación Foral a raíz del informe. De todas for-
mas, la diputada foral intuye que la razón por la que las muje-
res acuden menos es porque “resuelven los problemas de una
forma distinta a los hombres y porque ellas son las que tiran del
conjunto de la familia, y tienen más recursos para sostener todo
eso”.
El estudio parte de la base de que las personas que se acer-
can a la ONG solicitando atención presentan alguna dificultad
social, carencia o apoyo. Por lo tanto, puede decirse que par-
ten ya de posiciones de vulnerabilidad, aunque sea moderada.
“Conceptualmente”, señalan los expertos, “la zona de vulnera-
bilidad social está situada entre la zona de integración y la zona
de exclusión, aunque es una franja difusa de definir”.
Respecto a los ámbitos de vulnerabilidad, el 67,5% de las per-
sonas que solicitan atención presenta riesgos económicos, el
54,8% ambientales como, por ejemplo, casos de pobreza ener-
gética; el 47,3%, dificultades familiares como tener personas
dependientes a su cargo; el 33,6% presenta riesgos persona-
les y el 21,4%, riesgos sociales. La vulnerabilidad se clasifica
en cuatro tipologías: destacado, alto, muy alto y extremo. En
2014, año en el que se basa el informe, el 75% de las perso-
nas atendidas por Cruz Roja Bizkaia entran en la vulnerabilidad
destacada; un 10,9% en la tipología de alto; el mismo tanto por
ciento en muy alto y un 2,9% en la categoría de extremo. El
informe “evidencia” un incremento del grupo de personas con
un nivel extremo de vulnerabilidad, duplicando la proporción del
2013 y situándose por encima de la frecuencia relativa del
Estado. Según los expertos, esto puede ser debido a que en
Euskadi existe la RGI y otras ayudas como la prestación com-
plementaria para la vivienda para aquellos residentes que cum-
plan una serie de condiciones como estar empadronados tres
años antes. Esto implica que “se alivie la vulnerabilidad extre-
ma de gran parte del colectivo de residentes y los que deman-
dan ayudas provienen de sectores que no tiene acceso a estos
programas de protección”, indica el documento.
En el informe también se observa una relación inversamente
proporcional entre la edad y la vulnerabilidad en la población
atendida. Se constata que los colectivos de mayor vulnerabili-
dad en la población atendida presenten un promedio de edad
por debajo de los 40 años. En cuanto a los colectivos específi-
cos, el informe refleja un menor nivel de vulnerabilidad en los
grupos de personas mayores y con discapacidad que en el
resto de la población atendida. El colectivo de personas sin
hogar es el grupo con menor presencia femenina pero también
en el que las mujeres presentan un nivel de vulnerabilidad más
elevada. Todos estos datos, y los que contengan el tercer infor-
me, sobre 2017, servirán para mejorar la atención a las perso-
nas más desfavorecidas, tal y como anunció la diputada foral.

El 17,6% de las vascas en
dad laboral está en peligro de
caer en la pobreza. Cada vez
más mujeres  mayores de 45
años se encuentran en situa-
ción de desempleo.

El 17,6% de las mujeres vas-
cas en edad laboral están

en riesgo de pobreza y exclu-
sión, según un estudio elabora-
do por Adecco y dado a conocer
con motivo del Día de la Mujer. En
el conjunto del Estado, esta cifra
alcanza el 30,9%. El desempleo,
la inactividad o la contratación irre-
gular son las principales causad
que subyacen detrás de esta rea-
lidad, que afecta con más intensi-
dad a las mujeres mayores de 45
años, con discapacidad, con res-
ponsabilidades familiares no com-
partidas  y/o víctimas de violencia
de género.
“Históricamente, las mujeres han
tenido que enfrentarse a mayores
obstáculos para acceder al mer-
cado laboral, debido a tics cultura-
les relacionados con la materni-
dad, el liderazgo y otros estereoti-
pos. El hecho de tener  una disca-
pacidad o más de 45 años se con-
vierte en una dificultad añadida,
incrementando el riesgo de exclu-
sión de las desempleadas”, seña-
la Francisco Mesonero, director
general de Adecco.
En este sentido, el informe alerta
de que la mujer mayor de 45 años
tiene cada vez más peso sobre el
total de desempleadas por una
cuestión demográfica, pero tam-

bién por una mayor cronificación
del desempleo. En concreto, ya
representan el 32% del total de las
desempleadas en Euskadi, lo que
marca un máximo histórico. Hace
una década suponían el 28% del
total de paradas. En términos
absolutos, esto se traduce en que
hay 19.200 desempleadas mayo-
res de 45 años, un 14% menos
que en 2016 pero un 86% más
que hace una década.
La discapacidad es el otro gran
factor de riesgo, convirtiendo a
este colectivo en la ficha más débil
en el tablero del empleo: del total
de contratos firmados por perso-
nas con discapacidad, sólo un
38% fueron rubricados por muje-
res. Las dificultades para acceder
al  mercado laboral también gol-
pean a las mujeres que están al
frente de una familia monoparen-
tal. 7 de cada 10 llevan más de un
año sin empleo y un 18% confiesa
que trabaja sin contrato, en situa-
ción de absoluta desprotección.
La exclusión laboral se repite
entre las víctimas de la violencia
de género, con el agravante de
que es un factor determinante
para perpetuar a violencia.

DISCAPACIDAD Y EDAD DISPARAN EL
RIESGO DE POBREZA EN LAS MUJERES
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Desde 2016, un total de 146
mujeres han encontrado
una salida laboral gracias
al programa Emaktiva.

Pensaba que nadie me iba a
dar una oportunidad, pero

aun así seguí adelante para bus-
car un trabajo”. La falta de opor-
tunidades para la integración en
el mercado laboral es una de las
dificultades con las que se
encuentran las mujeres que
sufren vulnerabilidad por situa-
ciones de exclusión, pobreza o
violencia machista. Sin embargo,
hay programas y profesionales cualificados que trabajan para
aumentar la autonomía personal de esos colectivos. Desde 2016,
un total de 146 mujeres ha encontrado una salida laboral gracias
al programa Emaktiva, según los datos aportados por la
Diputación Foral de Bizkaia. Se trata de un plan con itinerarios
personalizados para cada mujer por parte de Suspergintza
Elkartea y la Fundación EDE. “El apoyo y la formación que he reci-
bido en el plan me han ayudado a recuperar la energía y a enten-
der que soy válida y puedo encontrar un trabajo”, destaca una de
las usuarias del programa en un vídeo realizado por Suspergintza.
La diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa
Laespada, presentó el lunes 19 de marzo el balance del progra-
ma, cofinanciado por la institución foral, en la que también estu-
vieron presentes las responsables del plan, Nerea de La Rica y
Grace Requejo. La iniciativa se puso en marcha con el objetivo de
“dar respuesta a las desigualdades que existen entre mujeres y
hombres en lo que se refiere a sus vulnerabilidades y diferente
impacto que tiene unos y otras cuestiones como la pobreza, el
desempleo...”, relató Nerea de La Rica. En dos años, de las 146
mujeres que se han beneficiado del plan, 118 han recibido un
apoyo individualizado de inserción sociolaboral. “Algunas de las
usuarias necesitan un apoyo más personalizado, por lo que adap-
tamos los programas a las situaciones de vulnerabilidad social,
desde una estrategia de género”, explica Grace Requejo.
El perfil de las participantes es tan variado como sus situaciones
personales. La mayoría de las usuarias son derivadas de los
ayuntamientos, de Lanbide o de servicio sociales con unas nece-
sidades muy concretas. “Son
personas -más de la mitad de
30 a 45 años- que necesitan
una buena dosis de autoestima
para, tras superar su situación
personal, emprender con fuer-
za un nuevo camino que les
lleve a la inserción laboral”,
aseguran las responsables del
plan. En lo que se refiere al
nivel educativo, el 52% cuenta
con estudios de Primaria;el
28%, de Secundaria, y el 20%
restante, con ciclos formativos
y grados. Asimismo, el 24%
pertenece a familias monopa-

rentales y el 35% han sido vícti-
mas de violencia de género.
La diputada Teresa Laespada
hizo hincapié en que el programa
aborda de lleno a un sector de la
población que desde su
Departamento “cuida con aten-
ción”. En este sentido, Laespada
explicó que a través del programa
Emaktiva se “activa e inserta en el
mercado laboral a mujeres cuyos
perfiles de vulnerabilidad dificul-
tan esta inserción en el trabajo.
Mujeres que han sufrido y han
estado muy dañadas, pero que
utilizan su resiliencia para salir”.

Emaktiva empodera a estas mujeres y les afirma en su capacida-
des para trabajar. “Llegó un punto en que perdí la noción del tiem-
po que llevaba sin empleo. Es como una lima sorda que te va
minando la autoestima”, aporta su testimonio una de las mujeres
que se han beneficiado del programa impulsado por
Suspergintza. Durante mucho tiempo, explica la usuaria en el
vídeo, tuvo que escuchar frases como “no eres el perfil que bus-
camos o no estas preparada”. El tiempo pasaba, su situación
empeoraba, pero no desistió, optó por buscar ayuda de profesio-
nales.
Las responsables del proyecto destacaron la valoración “muy
positiva” por parte de las participantes. Entre las opiniones recogi-
das, las usuarias destacan que “estamos apostando por el traba-
jo, por el aprendizaje, por una nueva vida” y también subrayan que
“sube la moral” porque empezar a moverse después de tanto
tiempo “es una oportunidad”. El programa ofrece a las participan-
tes un espacio de encuentro común, de apoyo por profesionales
especializados, que reconoce sus situaciones vitales y les hace
protagonistas de la construcción de su futuro hacia su propia auto-
nomía, a través del reconocimiento de “sus fortalezas, sin olvidar
el impulso de la responsabilidad del tejido empresarial en este pro-
ceso”, aclaró De la Rica. En este sentido, el plan trata de dar
herramientas para la autonomía y para rehacer sus proyectos vita-
les. “Juntas nos hicimos fuertes y me ayudaron a recuperar la
autoestima perdida”.
En todo este proyecto es fundamental el apoyo empresarial. En
dos años, cuarenta empresas han acogido a 47 mujeres en prác-
ticas y se gestionaron catorce ofertas de empleo de siete empre-

sas colaboradoras del plan. Una
vez finalizado el programa, 31 muje-
res ya había conseguido un empleo
por cuenta ajena, 47 participantes
habían conseguido una cualifica-
ción, doce se encontraban en
“situación mejorada” en el mercado
laboral y 87 participantes continúan
activas en la búsqueda de empleo.
“Es primordial la colaboración de las
empresas para que estas mujeres
puedan tener una oportunidad labo-
ral. Hasta la fecha las usuarias se
han colocado en empresas de
transporte, de hostelería y del ámbi-
to sociosanitario”, concluyen.

Grace Requejo, profesional de
Suspergintza, ayuda a mujeres en
situación de vulnerabilidad a inser-
tarse en el mercado laboral.

Un espacio de encuentro, de apoyo
incondicional hasta lograr superar

esos obstáculos que les ha puesto la vida.
El programa Emaktiva ha ayudado en dos
años a 146 mujeres a recuperar esa con-
fianza necesaria para enfrentarse a un
nuevo trabajo. Grace Requejo es una de
las profesionales que forman parte de ese
equipo.

- ¿Es complicado activar a mujeres en
situación de vulnerabilidad?
- Depende. Algunas llegan con muchas ganas, con mucha ilusión,
mientras que otras han sufrido tanto que tienen la autoestima muy
baja y les cuesta mucho más superar los miedos.
- El perfil de las usuarias del programa Emaktiva es variado.
- Mucho. Hay una gran diversidad de mujeres y de muchos niveles
de empleabilidad y de activación. Las que llegan muy activadas ya
han pasado ese proceso de construcción de sus situaciones vita-
les. Esas son las mujeres que menos tiempo pasan en el progra-
ma.
- ¿Son las que solo necesitan un pequeño empujón para
volar?
- Eso es. Las que llevan un tiempo desconectadas del mercado
laboral únicamente precisan de una pequeña ayuda para volver a

retomar el camino. En cambio, hay otras
que pasan mucho más tiempo, incluso
un año y año y medio.

- ¿Qué se trabaja con ellas?
- Se trabaja el empoderamiento, necesi-
tan recuperar la confianza, muchas tie-
nen problemas con el idioma...
- ¿Es complicado trabajar con este
tipo de mujeres?
- Lo es, pero por eso contamos con un
equipo formado por seis personas, tres
orientadoras y tres educadores. Son
casos más complicados de encaminar,
pero no imposibles.
- ¿Qué es lo que más les cuesta?
- Lo más difícil es convencerlas de que
hay muchas más oportunidades labora-

les. Llegan con la idea de que solo pueden trabajar en unas cosas
y no es así. El abanico de opciones es muy extenso, pero creen que
no lo pueden hacer.
- ¿Y lo más satisfactorio?
- Cuando te cuentan que están trabajando y que han conseguido
salir de ese agujero y recuperar su autonomía. Eso es lo mejor.
- ¿El programa sirve para crear lazos de unión entre usuarias
y profesionales?
- Por supuesto. Tenemos un espacio, una habitación, en la que las
usuarias del programa y las profesionales nos juntamos. Hacemos
nuestras fiestas. El vínculo con las mujeres que forman parte del
programa es fundamental aunque luego también es importante
saber poner distancia.

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

E
k

a
in

a
-J

u
n

io
-2

0
1

8

PLAN FORAL PARA MUJERES VULNERABLES

37

EL PLAN FORAL PARA MUJERES VULNERABLES, “EMAKTIVA”,
ASESORA A 146 MUJERES PARA BUSCAR EMPLEO

GRACE REQUEJO, RESPONSABLE DEL PLAN EMAKTIVA

“EL VÍNCULO CON LAS MUJERES DEL PROGRAMA ES FUNDAMENTAL”

Más de cien menores de esa edad se han
sometido en los últimos diez años a una
interrupción voluntaria del embarazo.

Tienen edad para andar con muñecas, pero
manejan a sus propios bebés. Y aunque

no sea ningún juego, cambian los pañales a
sus propios hijos. El pasado mes de febrero
se encendieron las alarmas al conocerse que
una niña de 11 años había dado a luz en
Murcia. No es un fenómeno sociológico ajeno.
Ni un incidente que solo suceda fuera. En
Euskadi, más de cuarenta niñas menores de
14 años han sido madres a lo largo de la última década. Además,
en esa franja de edad tan temprana, se han llevado a cabo un
centenar largo de interrupciones voluntarias del embarazo.
Aunque tienen rostro, voz y cuerpo de niñas, ya son madres.
Porque el de Murcia no es un caso aislado. Se trata del segundo
embarazo en menores de 16 años que trasciende a la opinión
pública en los últimos días tras conocerse también el parto en
Lorca de otra niña de 15 años.
Los datos del Instituto Vasco de Estadística, Eustat, no dejan
lugar a la especulación. En la última década, más de cuarenta

niñas han dado a luz en Euskadi con menos de
catorce años. Una media de tres o cuatro naci-
mientos al año, aunque en 2006 se contabiliza-
ron seis, en 2008, nueve y en 2009, otros seis.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE),
más de un centenar de niñas son madres cada
año en España antes de cumplir los quince y, a
partir de esa edad, la cifra se multiplica por tres.
Los registros de Osakidetza sobre interrupcio-
nes voluntarias del embarazo tampoco enga-
ñan. Con una media anual de ocho o diez meno-
res que se someten a un aborto en los centros
acreditados por el Servicio Vasco de Salud, hay

años negros en los que estas cifras se disparan. Así en 2010, fue-
ron 18 las pequeñas menores de 15 años que fueron interveni-
das. En 2013, el dígito alcanzó las trece y en 2015 sumó catorce.
Los profesionales sanitarios señalan que, pese los embarazos en
adolescentes forman parte de las estadísticas de las maternida-
des de todo el mundo. Sin embargo, los expertos ponen el acen-
to en los riesgos de un embarazo a edades tan tempranas. Dar a
luz con tan pocos años conlleva peligros considerables, ya que la
mortalidad durante el parto se incrementa y el embarazo puede
acarrear afecciones óseas y cartilaginosas que repercuten en el
crecimiento. 

MÁS DE 40 NIÑAS HA SIDO MADRES EN EUSKADI EN LA ÚLTIMA
DÉCADA
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‘Eason’ diskoa aurkeztu berri du
Izarok, beso zabalik hartu eta
bere burua aurkitzen lagundu
dion Donostiari egindako lana,
sentipen mingotsetatik zorion-
tasunera bitarteko kolore guz-
tiak biltzen dituena

Donostiak, bere argi eta ilunek,
bere eguzki izpi eta xiri-miriak ins-

piratu dute Izaro Andres bere bigarren
diskoa osatzen duten abestiak sortze-
ra. Hamar abesti sentikorrez osatu du
Eason diskoa, euskal musikaren
palestran ia gauetik goizera jarri zuen
OM (Autoekoizpena, 2016) hartatik bi
urtera eta Hankapuntetan
(Autoekoizpena, 2017) deitu zion
“kantu arraroen eta autobertsioen”
disko laburretik hilabete gutxi batzue-
tara datorrena.
Urdinez jantzitako hiriak sarri sentiara-
zi dio baduela munduan zoriontsu iza-
teko txokotxo bat. Hiriak berak lasaita-
suna ikusten du bota marroiz bere kaleak zeharkatzen dituen
ile nahasi eta matrail gorrixkadun neska horren begietan.
Elkar edertzen dute, diren bezala onartzen dute elkar. Finean,
elkar maite dute. Ez dira kasualitatea diskoaren izena eta hi-
tzetan hiriari egindako aipuak. “OM aurkezten hasi ginenean
hasiak ginen Eason osatuko zuten kantak entseatzen.
Gerora, bat-batean konturatu nintzen denak zuela esen-tzia
bera, nire buruaren aurkitzea Donostian. Horregatik izendatu
nuen Eason”, azaldu du mallabiar abeslariak.
Duela urte batzuk joan zen Donostiara bizi-tzera Izaro
Andres, unibertsitatean komunikazio ikasketak egitera joan
zenean. “Urte garrantzitsuak bizi izan ditut bertan, jende oso
garrantzitsuarekin bizipen oso desberdinak bizi izan ditut.
Batzuk oso onak, beste batzuk oso gogorrak... Aterpe eman
dit eta, nahiz eta hasiera batean ez nuen espero, oso donos-
tiartua nago orain”.
Hiriak inspiratu egiten du, sortzera bultza-tzen du, etengabe.
Donostiak badu, berarentzat “erromantiko nostalgiko puntu
inspiratzaile” bat, “eta noski, itsasoa”, berari nahiz bere musi-
kari lasaitasuna eta sosegua ematen dizkion itsasoa;eguzkiak
epeltasuna bezala, edo euriak erritmoa, kresalak gazitasuna
ekartzen dion bezala, edo hondartzek atsedena eta perspek-
tiba. Erabatekoa baita hiriaren eta Izaroren arteko fusioa,
Eason honen lehen entzunalditik igar daiteke hori.

Lehen bulkadari leial 

Mallabiarrak esan izan duenez, kantuek hasieratik erakusten
dioten bideari oso leiala da. Unean uneko galderari emanda-
ko erantzunak omen dira beretzat kantuak, eta kantu horrek
aldaketa asko eskatzen badizkio, beste kantu bat egiten du,
aurrekoa zegoen bezala utziz. Kantuak “nahiko azkar eta ete-
nik gabe” sortzen zaizkiola dio. Behin barneratuta, entsegu
lokalera eramaten ditu eta musikariekin kantu horiek janzten
hasten dira, asetzen dituen emaitza bateratu bat lortu arte,
“hori bai, beti leial izanik nik sortu dudan horri. Nirekin lan egi-
ten duten musikariek arretaz entzuten didate eta guztiz erres-

petatzen naute. Zoragarriak
dira”.
Izaki zoragarri horiek Oriol
Flores, Iker Lauroba eta Julen
Barandiaran dira gaur egun  -OM
diskoan aritu zen Ane Bastida ez
dago jada taldean-. Horietako
bakoitzak gauza asko ematen
omen dizkio taldeari, “oso des-
berdinak dira eta horrek oreka
ematen dio bai musikari, bai
energiari. Autogestioa gogorra da
eta musikatik kanpo ere asko
lagun-tzen naute, beraiek gabe
ezingo nuke hau guztia egin”.
Izaro, talde bezala, familia bat
dela dio, “umorez, maitasunez
eta ontasunez betetako familia
bat”. Oriol Floresek bateria, per-
kusioak eta ahotsak jarri ditu;Iker
Laurobak gitarrak, pianoa, ham-
mondak, lapsteel-a, ukelelea,
cavaquinoa, sinteak eta ahotsak,
eta Julen Barandiaranek baxua
eta ahotsak jarri ditu. Eta guztiek

jarri dute biho-tza, taupadak sinkronizatuta dituzte;elkarren
arteko lotura eta maitasuna disko honetako nota bakoitzean
nabari da.
Lehen bulkadari leial, taldearekin egindako osatze-lan horrek
tarteka hezur-muinak ere epeltzen dizkizuten eta tarteka aur-
pegia bustitzen dizuten kantuak izan ditu emaitza. Pop fres-
koa, erraz entzutekoa egin dute oraingoan ere, detailez eta
sakontasunez betetako musikari uko egin gabe, noski, malen-
koniari ere leku zabala eskainiz. Erhori aurkezpen doinuak
eta De mas bigarrenak diskoaren mood edo aldartean jartzen
gaituzte, baina hirugarren abestian dator lehen sorpresa, hain
zuzen ere Delirios kantuaren amaierako ahots altu eta hipno-
tizatzaileetan. Bikainak dira Neguprenoa-ko gitarrak eta Zuri
begira-ko pianoak ere. Donostia berriz, barruraino sar-tzen
den maitasun kanta ederra, hiriarekiko duen maitasun horren
aitorpena da.
Pop-aren bidetik inoiz ere gehiegi aldendu gabe, badira beste
genero batzuetatik ere edan duten doinuak. Xabi Zeberioren
biolin eta biola sentikorrek Zure ezpainen itsasoan abestiari
eman dioten kutsu orkestratua, Devil kantuaren blues pausa-
tu eta malenkoniatsua, rockaren sustraietara eusten den Pick
up edota diskoa ixten duen La felicidad kantua, lehen kolpe-
tik Lila Downs edo Natalia Lafourcade mexikarren musika eta
kantaera gogorarazten duten kantu alai eta sarkorra, Jesus
Bustosen tronpeta indartsu eta jostariekin borobildua.
Honakoa dio Izarok kantu honen sorreraz: “Ea nola azaltzen
dudan. Sentitu al duzu inoiz zoriontsu zarela eta kontzientzia
osoz zarela zoriontsu? Egun eguzkitsu batean sentsazio
horrek harrapatu ninduen eta pentsatzen hasi nintzen, eta
gero jolasten. Imajinatzen hasi nintzen zoriontasuna izaki fisi-
ko bat bezala kaleetatik barrena ezkutaketan jolasten, eta
hortik sortu zitzaidan La Felicidad”.
OM diskoan ohartu ziren entzuleak Izaroren ahotsa desberdi-
na zela, berezia eta bakarra. Eason entzunda ohartzen gara
jabeak bezala, ahots horrek ere bere burua topatu duela -edo
gertu dabilela behintzat-, sakonagotik ateratzen delako, natu-
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ELKARRIZKETA

ralago, libreago, nolabait. “Egia esan,
disfrutatu egin dut eta dibertitu naiz, eta
hori oso garrantzitsua da nire-tzat. Kantu
klaseetara ere joaten hasi naiz eta orain-
dik ikasteko asko daukadan arren, nire
instrumentua ezagutzen ari naiz eta oso
pozik nago”. Pianoaz ere baliatu da
abesti bat sortzeko, pianoa jotzen ez
dakiela aitortzen duen arren. “Eseri nint-
zen behin eta bi ordutan Delirios sortu
zen. Ez naiz gehiago eseri!”. Abesti
horretan, berak Donostiari begiratu
beharrean, Donostiak begiratu dio berari
eta hiriak kontatu dizkio bertan gertatzen
diren istorioak.
Izaroren kasuan, musikak eta hitzek
elkar elikatzen dute, elkar sortzen dute.
Hitzak, normalean, bere bizipenetatik
sortzen dira. “Badago kanturen bat edo
beste inguruak eman didana, baina orokorrean nire bizipene-
tatik sortzen diren kantuak dira, gero norabide ezberdinak
hartzen dituztenak, akaso nigandik aldenduz, akaso nire
barruraino sartuz”. Eta maitasunaz dihardute hitzok, orokorre-
an. Amaierarik ez duen inspirazio iturria du maitasuna. “Bai,
maitasuna oso zabala da eta guztia hartzen du barne. Bizirik
eta zoriontsu mantentzen gaituena da: maitasuna norbere
buruari, naturari, ingurukoei, arteari, edozeri. Egunero lantzen
dugun horretan lortuko dugu trebetasuna, maitasuna landu
beharko genuke denok egunero benetan trebeak izateko eta
ondo maitatzeko”.
Euskaraz, gaztelaniaz nahiz ingelesez konposatzen ditu kan-
tuak, modu naturalean. “Hizkuntza bakoitzak bere hitzak,

bere egiturak, bere hitzjokoak, bere
melodiak, etab. ditu. Bakoitza mundu
bat da eta elkarlanean sortzen den
sarea, liluragarria. Hizkuntza bakoi-
tzak bere melodia du, abesterakoan
nabari-tzen dena, noski, baita hitz
egite hutsean ere”.

Unean unekoa gozatuz 

2014an gitarra hutsez kantari hasi zen
Izaroren eta bigarren lan luzea esku
artean duen honen artean badira alda-
tu diren eta ez diren gauzak:
“Denborak denok aldatzen gaitu, mol-
datzen gaitu, esperientziek eta ikasten
dugunak ere ematen digute forma.
Baina esentzian, umetan haizeari ere
hitz egiten zion neskato hori izaten
jarraitzen dut, baina urte gehiagore-

kin”. Orainaldian bizi den pertsona da Izaro, “presentzia osa-
suna da” bere iritziz. “Begiratzen dut etorkizunera, gure gizar-
tean hori egin gabe bizitzea irreala delako. Baina ez naiz etor-
kizunean galtzen den horietakoa, unean unekoa ahaztuta.
Oso presentea naiz zentzu horretan”.
Horregatik, musika egiteko prozesuak har-tzen dituen etapa
guztiak ere modu horretan bizi ditu, bakoitza sakon sentituz.
“Sorkuntza, grabazioa, zuzenekoak... bakoitza mundu bat da,
ez dira konpetentzia. Sorkuntzarik gabe ez dago ez grabazio-
rik, ezta zuzenekorik ere. Orain nagoen momentuan, graba-
ziorik gabe ez dago zuzenekorik, eta zuzenekorik gabe ez
dago grabaziorik. Beraz, denek betetzen naute maila berean,
baina guztiz desberdin”.

HIRITIK HARTUA, HIRIARI EMENA

MARÍA ÁNGELES MARTÍN RECIBE EL
V PREMIO ADA BYRON A LA MUJER

TECNÓLOGA

EMAKUNDE PREMIA “LA IGUALDAD
A TRAVÉS DEL HUMOR”

Reconoce a la “clown”
Virginia Imaz en un acto en
el que Urkullu recoge el
guante de las masivas movi-
lizaciones de marzo: “dare-
mos respuesta a la creciente
demanda social”.

La cuentacuentos y “clown”
Virginia Imaz  lleva tres déca-

das reivindicando la igualdad
sobre los escenarios. Los mis-
mos años que cumple
Emakunde, que el martes 24 de
abril le entregó su premio anual
correspondiente a 2017 de
manos del lehendakari en un
acto que tuvo lugar en Vitoria.”La
mujer a la que homenajeamos
nos ha emocionado muchas
veces”, señaló Izaskun
Landaida, directora del organis-
mo, quien calificó  a la artista de
“pionera e innovadora en las
artes escénicas”.
El lehendakari describió a la pre-
miada como “un ejemplo de cre-
ación y comunicación”, que a tra-

vés del humor ha “abierto un
camino”. En el acto, nadie resul-
tó ajeno a la masiva movilización
del pasado 8 de marzo. “Hay
una creciente demanda social a
la que queremos dar respuesta”,
aseguró el lehendakari. “Nos
queda mucho por hacer y sabe-
mos que debemos seguir cami-
nando con una estrategia com-
partida, en la misma dirección,
sumando y con mayor determi-
nación”, señaló.

La profesora titular de la
Universidad de Sevilla en

el departamento de
Ingeniería electrónica recibió
el jueves 26 de abril el pre-
mio Ada Byron a la mujer
tecnóloga, un galardón que
tiene como finalidad impul-
sar las vocaciones femeni-
nas en el campo de la inves-
tigación y el desarrollo tec-
nológicos, un objetivo que la
galardonada demostró com-
partir a lo largo de su discurso.
María Ángeles recibió el premio
de manos del rector de Deusto,
José María Guibert. 
“Que yo sea una mujer que se
dedique a la tecnología aeroes-
pacial no debería sorprender
como todavía lo hace. Debería
haber muchas más”, reflexionó
María Ángeles Martín, quien
señaló que “la base de todo es
la educación”. “Es fundamental
para hacer que las cosas cam-
bien. Tenemos que acabar con
los estereotipos y los prejuicios”,

los mismos con los que ella se
encontró a lo largo de su carre-
ra y con los que todavía se tro-
pieza. “Que llegue yo a una reu-
nión y se sorprendan de que
esté técnicamente más prepa-
rada que un hombre. ¿Por qué
las mujeres tenemos que estar
demostrando continuamente lo
que podemos hacer?”, se pre-
guntó. “No hay carreras de
chico so de chicas. Ese tipo de
ideas hay que cambiarlas
desde l a base, desde la familia
y la escuela”.
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LAS DENUNCIAS POR MALTRATO Y ABUSOS SEXUALES 
CRECIERON UN 6,5% EN 2017

LA VIOLENCIA MACHISTA CRECE Y CAUSA 150.000 VÍCTIMAS
AL AÑO

Según el estudio, la mayor concentración  de comunicaciones se
registra entre las diez de la mañana y la  una de la tarde, con un
repunte alrededor de las12.00 horas.
También hay una evolución al analizar las llamadas efectuadas des-
de enero de 2017 (6.459) hasta el mismo mes de 2018 (6.606). En
ese intervalo de fechas, el mes que más se registraron fue marzo
con 7.607, seguido de mayo, con 7,424.
Lo que sí se aprecia es que en el último año hay más implicación
por parte de terceros. Las llamadas efectuadas por la propia vícti-

ma siguen representando más del 65% del total. Pero las realiza-
das por familiares o allegados oscilan entre el 25% y el 30%, excep-
to en el mes de noviembre de 2017, que se incrementaron ligera-
mente y representaron el 30,3%.
Por otra parte, el último informe del CGPJ reflejaba un aumento de
las denuncias por violencia machista en el último año, cuando subie-
ron un 16,4% con respecto al año anterior. Ángeles Carmona des-
tacó que este dato demuestra que las mujeres víctimas de esta vio-
lencia “confían cada vez más” en las instituciones.

Gipuzkoa registró el año
pasado la tasa de infrac-
ciones penales más baja
de Euskadi.

Las denuncias presentadas
en Euskadi por mujeres víc-

timas de violencia machista por
parte de su pareja o ex pareja,
violencia intrafamiliar o delitos
contra la libertad sexual aumen-
taron un 6,5% el año pasado.
En concreto, 246 expedientes
más que en 2016, hasta llegar a
las 4.020. Este fue uno de los datos aportados
el miércoles 7 de marzo por la consejera de
Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, en
una comparecencia en el Parlamento Vasco
para presentar la memoria sobre la delincuen-
cia en Euskadi correspondiente a 2017.
La consejera precisó que las denuncias pre-
sentadas por violencia ejercida por la pareja o
ex pareja subieron un 4,45% (3.758 casos), las
relativas a violencia intrafamiliar un 8% (929) y
los delitos contra la libertad sexual, que abar-
can tocamientos, abusos y violaciones, entre
otras conductas, un 32,7% (312). En total, el
número de denuncias de este tipo de delitos creció un 6,5%,
la misma proporción en la que aumentaron las mujeres vícti-
mas, aunque en términos absolutos las denuncias fueron
más (4.999) porque algunas mujeres presentaron varias.
Estas cifras se refieren a los datos recogidos por la Ertzaintza
-parte de los cuales ya se dieron a conocer en enero-, aun-
que la memoria presentada ayer por la consejera incluye por
primera vez datos de las Policías locales de catorce localida-
des con más de 25.000 habitantes. El documento refleja por
tanto “con mayor precisión” el mapa geocriminal de Euskadi.
Sumando los datos de todos estos cuerpos policiales la tasa
de delitos por cada mil habitantes es de 49,2, una cifra lige-
ramente superior al 48,6 del año pasado, cuando solo se con-
tabilizaron los datos de las Policías de las localidades con
más de 50.000 habitantes.
Así las cosas, Araba cerró 2017 con la tasa de infracciones
penales más alta (57,3); seguida de Bizkaia con 51,9;y de
Gipuzkoa con 41,1. En total se contabilizaron en Euskadi
107.957 infracciones penales el año pasado. Esto supone
1.555 más, lo que significa un incremento del 1,46%. En
Gipuzkoa el número de delitos se mantuvo prácticamente
estable (0,08%), mientras que aumentaron tanto en Bizkaia

(+1%) como en Araba (+5,1%).
Los delitos, se recoge en el infor-
me, subieron en las tres capita-
les: 557 más en Bilbao, que con-
tabilizó un total de 25.036; otros
550 más en Donostia, hasta los
14.979;y 195 en Gasteiz, donde
hubo 11.863 denuncias.
En el conjunto de Euskadi baja-
ron los homicidios de 6 a 4 y
todos fueron esclarecidos y sus
responsables puestos a disposi-
ción judicial. Los delitos engloba-
dos en la tipología de robos e

intimidación descendieron un 7,8%, como
también hicieron los robos en vivienda (-
2,5%) y los robos “en otros lugares” (-2,6%).
Subieron por el contrario los malos tratos
habituales y no habituales (+4,3%), las lesio-
nes (+8,4%) y las agresiones sexuales un
30%, al pasar de 140 a 182 casos.
En cuanto a los ciberdelitos -que solo investi-
ga la Ertzaintza y no las Policías locales-, se
contabilizaron 9.217, un 18,5% más. De ellos,
nueve de cada diez fueron estafas relaciona-
das con fraudes con tarjeta de crédito, cargos
irregulares en cuentas bancarias y compras
por Internet. Dentro de los ciberdelitos, la con-

sejera citó los que suponen una “especial vulnerabilidad” de
las víctimas y una “mayor alarma social”: 34 contra la libertad
sexual, ocho por trato degradante [que incluye acoso escolar]
y 28 por malos tratos en el ámbito familiar.
En 2017 hubo además 129 delitos de odio, cinco mas que el
año anterior: 71 por racismo, 32 por orientación o identidad
sexual, 16 por ideología, 7 por religión, 2 por discapacidad y
1 por aporofobia. Beltrán de Heredia reconoció que hay deli-
tos que no se denuncian. No obstante, consideró la sociedad
vasca “cada vez está más concienciada” como demuestra el
aumento de las denuncias por delitos de carácter sexista.
Precisamente el miércoles 7 de marzo se cumplieron 35 años
de la entrada en la Academia de la 2ª Promoción de la
Ertzaintza, y “primera de mujeres” en la Policía vasca. Desde
el sindicato ErNE recordaron que aquellas 94 mujeres “se
abrieron paso en un difícil camino con hegemonía masculina
en su organización y en su composición”. “Todo el espacio
estaba ocupado por hombres y se accedió a un mundo pen-
sado sin mujeres, donde la expresión perspectiva de género
no existía” resumían desde la central, al tiempo que conside-
raron que “estamos en el buen camino hacia la igualdad”.

Los jueces echan de menos
una “mayor implicación” de
amigos y familiares de las
mujeres maltratadas y de “la
sociedad en general”.

Sólo una de cada cuatro llama-
das atendidas por la línea 016

de atención a mujeres maltratadas
desde la puesta en marcha de este
servicio en el año 2007 procede de
amigos o familiares de víctimas,
según el balance ofrecido por el
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
Para la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica
y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ánge-
les Carmona, hace falta una mayor implicación por parte de toda
la sociedad para erradicar la violencia machista, un delito ante el
que no hay que “volver la cara”. En esta línea, defendió la necesi-
dad de que todas las personas que tengan “una mínima sospecha”
de que una mujer puede ser víctima de violencia de género “tiene

que ponerlo en conocimiento de las
autoridades”. A este respecto, recalcó
que en todos los datos estadísticos que
analiza el Observatorio “se echa de
menos una mayor implicación del
entorno de la víctima”.
En total, el teléfono 016 ha recibido
732.029 llamadas desde el 3 de ene-
ro de septiembre de 2007 hasta el 31
de enero de 2018, de las que un
72,6% fueron realizadas por mujeres
que plantearon consultas sobre su
situación; un 24,7% procedieron de
allegados o familiares; y un 2,7% de
otros usuarios. En este punto Carmo-

na también llama la atención, ya que dar la voz de alarma corres-
ponde a cualquier persona que conozca de una situación de vio-
lencia, como pueden ser vecinos de las víctimas.
La estadística de Igualdad refleja que la evolución del número de
llamadas atendidas por el 016 ha sido dispar. El año que se batió
el récord fue 2016, cuando se recibieron 85.318. Le sigue de cer-
ca 2015, con 81.992; y 2017, cuando fueron 77.796.

Las últimas estadísticas mues-
tran un aumento de denuncias
y un descenso de asesinatos.

Las víctimas de violencia machista
han crecido en los últimos años y

superan ya las 150.000, con tenden-
cia  al aumento de menores implica-
dos, tanto como víctimas como agre-
sores, y con alguna nota esperanza-
dora como el descenso de mujeres
asesinadas o el mayor número de denuncias y condenas.
En España, ese planteamiento de prevención, protección, perse-
cución penal y políticas integradas debe partir de una estadística
que muestra que en los nueve primeros meses de 2017 (último dato
oficial disponible) se contabilizaban ya 119.213 mujeres víctimas
de la violencia de género y 125.769 denuncias. En el primer tri-
mestre 38.018 mujeres aparecieron como víctimas en las denun-
cias judiciales (un 22,9% más que en el mismo período de 2016),
en el segundo trimestre fueron 40.366 (un 20,1% más), y en el ter-
cero alcanzó la cifra de 40.829 mujeres (un 15,3% más). Estos datos
del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Con-
sejo General del Poder Judicial (CGPJ) llevarían el número de víc-
timas de la violencia en España al cierre del año muy por encima
de las 150.000, frente a las 134.462 de 2016 y las 123.725 de 2015.
La Fiscalía General del estado, en su última memoria anual, se feli-
cita del incremento de las denuncias, pero recuerda que, según la
macroencuesta de violencia contra la mujer de 2015 la cifra oculta
-casos sin denunciar- era del 65%, y lamenta que solo un 1,44%
de las denuncias fueran presentadas por familiares o amigos, pese

a que un 81% de las víctimas dice haber
comentado su situación. 
Ese incremento de los dos últimos años
se aprecia también en las denominadas
“victimizaciones”, hechos graves de vio-
lencia de género competencia de los juz-
gados de violencia contra la mujer. En
2008 se registraron 58.163 casos y en
los dos años siguientes hubo un des-
censo hasta 57.726 (2009) y 55.429
(2010) y, tras un nuevo repunte en 2011
hasta los 57.536, los hechos graves de

violencia machista registrados se estabilizaron en 55.549 (2012) y
55.453 (2013). A partir de 2014 (57.909 casos) la violencia machis-
ta ha ido aumentando con 60.044 asuntos en 2015 y 60.847 en
2016.
Sin embargo, ese crecimiento ha sido inversamente proporcional
al número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, que
alcanzó su máximo histórico en 2008 con 76 víctimas, se situó en
2016 en su registro más bajo, con 44, y se mantuvo por debajo de
cincuenta (49) en año pasado.
Desde que en 2003 comenzó el registro oficial de víctimas de la
violencia machista, 924 mujeres han sido asesinadas por sus pare-
jas o exparejas. El peor año fue 2008, con 76 asesinadas, y el que
tuvo menor número de víctimas 2016, con 44.
Las comunidades autónomas con mayor población son, lógica-
mente, las que registran más mujeres asesinadas por sus parejas
o exparejas desde 2003, aunque esos mismos datos expresados
en tasa por cada millón de mujeres de 15 años o más, sitúan a Cas-
tilla-La Mancha y Baleares como las zonas con más violencia
machista.

SÓLO UNO DE CADA CUATRO AVISOS POR VIOLENCIA DE
GÉNERO PROCEDE DEL ENTORNO DE LA VÍCTIMA
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El protocolo de detección
de la violencia de género
de Osakidetza incide en el
seguimiento de los casos
e incluye valorar el riesgo
de la paciente y darle infor-
mación y apoyo. Abuso de
alcohol y de otras drogas
son indicios de la situación
que puede vivir una mujer
víctima de violencia de
género.

El 12% de las mujeres asig-
nadas a cada especialista en

Medicina Familiar y Comunitaria
sufre o ha sufrido maltrato,
según explicó la especialista de
Osakidetza Leonor Aurrekoet-
xea, quien apuntó que esa situa-
ción tiene efectos adversos sobre la salud y hábitos saludables de
estas mujeres, así como en la incidencia de determinadas patolo-
gías.
Durante la XLV Semana de Humanidades de la Academia de Cien-
cias Médicas de Bilbao, que se desarrolló el pasado mes de febre-
ro bajo el lema Género y salud, Leonor Aurrekoetxea presentó una
ponencia sobre el protocolo para la detección de la violencia de
género aplicado por Osakidetza en el servicio de Atención Prima-
ria. Esta intervención estuvo precedida de una charla sobre las
Necesidades de salud en poblaciones en situación de migración
o refugio, impartida por María Ángeles Rodríguez-Arenas, repre-
sentante de la Escuela Nacional de Sanidad.
Según los datos aportados por la experta de Osakidetza, se cal-
cula que hasta un 12% de las mujeres asignadas a cada médico

de Atención Primaria sufre o ha
sufrido maltrato, aunque advirtió
de que “algunos estudios apuntan
a cifras incluso mayores, que en
algunos ámbitos podrían llegar
hasta el 25%” del colectivo de
pacientes.
Sobre la situación de las mujeres
maltratadas, Leonor Aurrekoetxea
explicó que “la violencia disminu-
ye la propia valoración como per-
sona e induce a un menor cuida-
do personal, favoreciendo con-
ductas perjudiciales, tales como
abuso de alcohol u otras drogas,
tranquilizantes, tabaco, o el aban-
dono en relación con la alimenta-
ción y el ejercicio”.
También -alertó- se produce “un
deterioro de la autoestima y las
víctimas llegan a cuestionarse y a

culparse”, lo que da lugar a cuadros de ansiedad, depresión, tras-
tornos de la alimentación o disfunciones sexuales. La experta advir-
tió de que la situación de las mujeres que sufren malos tratos se
ve agravada “en muchas ocasiones” por la falta de recursos per-
sonales, el haber recibido “poca ayuda institucional” y por las “res-
puestas de evitación” por parte de familiares y amigos.
Aurrekoetxea explicó que las mujeres maltratadas acuden más a
menudo a los servicios sanitarios que las que no lo son porque
“sufren desde el principio” problemas psíquicos o físicos. Por ello,
consideró que tiene “gran importancia” conocer los síntomas que
pueden apuntar a un posible maltrato ya que, “para muchas muje-
res que han sido maltratadas, los profesionales sanitarios son el
único o principal punto de contacto con los servicios públicos que
pueden ofrecerle ayuda e información”.
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No obstante, admitió que, “en la mayo-
ría de las ocasiones, los profesionales
sanitarios no preguntan sobre el maltra-
to porque los síntomas son presentados
como desligados de la situación vital que
la mujer está pasando ya que existen
barreras psicológicas que dificultan que
las mujeres hablen del tema”. Por ese
motivo incidió en la importancia de mejo-
rar la formación y dotarse de “protocolos
adecuados” para poder aumentar la
capacidad de detectar e intervenir ante
situaciones de maltrato.
Asimismo, Leonor Aurrekoetxea indicó
que, ante la detección de una situación
de maltrato físico, es necesario “valorar
el riesgo de la paciente, informarle de los servicios de asistencia y
apoyo, y apuntar en la historia clínica el suceso”. “Cuando el delito
es claro existen ya recursos de otro tipo”, añadió.
En aquellos casos en que “la agresión no sea de riesgo inmedia-
to”, la experta aconsejó facilitar que la mujer “se encuentre cómo-

da, acogida y apoyada” y ofre-
cerle “un entorno de confidencia-
lidad y seguimiento mediante citas
programadas” ya que, según
explicó “la situación de maltrato
suele ser prolongada en el tiem-
po y la paciente necesita asumir
a su ritmo lo que le ocurre, enten-
der que se le puede ayudar y los
profesionales tenemos que asu-
mir sus propios plazos”.
El seguimiento de estas pacien-
tes -añadió Aurrekoetxea- debe
mantenerse incluso si la mujer es
derivada a otros servicios y se
debe “tener presente que la deri-

vación puede funcionar o no”.
Finalmente, la especialista en Medicina Familiar y Comunitaria de
Osakidetza incidió en que, además de los casos de maltrato físico,
la violencia hacia la mujer puede ser también de tipo psíquico, social,
sexual y de “control económico” por parte de la pareja.

El año pasado se abrieron 2.926
expedientes por malos tratos, uno
más de media cada jornada. El
Consejo General del Poder Judi-
cial considera estas cifras “inasu-
mibles”.

Preocupante repunte de los casos de
maltrato por razones de género en

Bizkaia. Según el balance anual del
observatorio contra la Violencia Domés-
tica del Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ), el pasado año, 2.926 denun-
cias frente a las 2.573 que se presenta-
ron en 2016, el 13,72% más. Este
aumento supone un caso más de media
al día: mientras hace dos años se abrían
por término medio siete expedientes judi-
ciales por jornada, en 2017 ya fueron 8.
Los casos en Bizkaia se han disparado
muy por encima de la media de incre-
mento de Euskadi, que en conjunto arro-
jó una tasa interanual del 8,98%, hasta
alcanzar máximos históricos. Por territorios, Bizkaia fue donde
porcentualmente más creció esta lacra, ya que el Álava las denun-
cias pasaron de 884 a 935, un 5,77% más; y en Gipuzkoa ape-
nas aumentaron, con un 1,81% (de 1.307 a 1331). 
Estas cifras corresponden a denuncias. Si hablamos de muje-
res, las maltratadas fueron 2.585 en Bizkaia (hay que tener en
cuenta que algunas víctimas suman más de una), un 12,3% más.
El balance del CGPJ también revela que el maltrato afecta en
mayor medida a las emigrantes: una de cada tres denunciantes
era extranjera pese a que apenas el 8% de la población resi-
dente es foránea.
Esta tendencia al alza es generalizada en el conjunto de Espa-
ña, con un incremento interanual del 16,4%: se han contabiliza-
do 166.620 denuncias presentadas en los órganos judiciales el
pasado año, frente a las 142.893 de 2016. Se trata de la cifra

anual más alta desde que se recaban
estos datos, hace ya veinte años. En
la presentación del balance, la presi-
denta del Observatorio contra la Vio-
lencia Doméstica y de Género del
CGPJ, Ángeles Carmona, reconoció
que “es positivo que afloren todas las
conductas violentas hacia la mujer”,
aunque cree que estas con cifras “ina-
sumibles, impropias de una sociedad
madura y civilizada”.

Más renuncias al proceso

Los juzgados vascos recibieron en
2017 un total de 5.192 denuncias; la
mayoría de ellas (3.819) fueron pre-
sentadas por las propias víctimas o sus
familiares, mientras que el resto
(1.373) se realizaron por intervención
directa policial. A pesar de lo abultado
del dato, la proporción de víctimas de
violencia de género por cada 10.000

mujeres se situó en Euskadi en 46,34, una de las más bajas de
España, donde el ratio se elevó a 66,65: solo Castilla y león
(41,99), Galicia (42,74), La Rioja (44,91) y Asturias (46,30) tuvie-
ron proporciones más bajas que Euskadi. En BIzkaia, por con-
tra, el ratio es más elevado que la media vasca, hasta alcanzar
el 49,3.
Por otro lado, en 2017 se incoaron órdenes de protección y medi-
das cautelares (de alejamiento, entre otras) para 473 víctimas
vizcaínas (872 en todo Euskadi); solo el 7% (63) no fueron admi-
tidas por leo jueces. En comparación con el año anterior, la cifra
de actuaciones ordenadas para proteger a las denunciantes supo-
ne un 22% más. Fueron dictadas contra 303 hombres españo-
les y 170 extranjeros. También aumentaron los casos de muje-
res que renunciaron al proceso. En concreto, se contabilizaron
665 casos en 2017 (578 de ellos en Bizkaia) frente a los 522 de
hace dos  años, con lo cual el incremento se situó en un 27,37%.

VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO ALCANZAN
CIFRAS RÉCORD EN BIZKAIA Y YA SUMAN 8 AL DÍA

LA ATENCIÓN PRIMARIA VE MALTRATO EN EL 12% DE LAS 
MUJERES

Las desigualdades de género se tra-
ducen en desigualdades en salud.

Por ejemplo, las mujeres no solo tienen
una imagen peor de su salud que la
que tienen ellos, también sufren mayor
número de problemas de ansiedad y
depresión y padecen más migraña,
varices, alergias, anemias o cataratas.
Y aunque vivan una media entre seis y
siete años más que los hombres, una
vida más larga, no significa una exis-
tencia más saludable. Porque “la desi-
gualdad hace mucho más daño a las
mujeres”, tal y como señaló Teresa
Laespada, diputada foral de Inclusión Social e Igualdad de Bizkaia en
la inauguración de la XLV Semana de Humanidades de la Academia
de Ciencias Médicas de Bilbao (ACMB) que se celebró bajo el lema
Género y salud.
“Hoy, más que nunca, toca trabajar para que las sociedades caminen
hacia la igualdad y hacia el empoderamiento de las mujeres. Está
constatado que al incorporar la mirada de género las sociedades avan-

zan y progresan más rápido. Por eso
hacen falta espacios de reflexión como
esta Semana de Humanidades para ir
más allá de lo inmediato y lo superficial”,
aseguró Laespada.
Por su parte, Ricardo Franco Vicario,
presidente de la Academia de Ciencias
Médicas, aseveró que “la inclusión de la
perspectiva de género en los ámbitos
sanitarios y de la salud es una necesidad
transversal cuya responsabilidad atañe
no sólo a las administraciones implica-
das, sino también a los profesionales
sanitarios y a la propia ciudadanía”.

Apesar de los avances sociales “en el ámbito de la salud existen toda-
vía en nuestro entorno, abundantes focos de vulnerabilidad que sitúan
a la mujer, en sus distintas etapas vitales, como grupo de riesgo. Esta
vulnerabilidad es, desgraciadamente, de una urgencia insoslayable en
ámbitos como la cooperación al desarrollo y en el colectivo de migran-
tes y refugiados, donde estamos viviendo situaciones que nos llaman
a la acción solidaria”, manifestó.

LA BRECHA DE GÉNERO TAMBIÉN ESTÁ PRESENTE EN LA SALUD
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Un estudio de Diputación analiza la
perspectiva de género en el urbanis-
mo del Bilbao Metropolitano.

Los datos reflejan la realidad que viven miles
de mujeres cada día en nuestro entorno:

un tercio de las vecinos del Bilbao Metropoli-
tano ha sentido miedo en alguna ocasión en
la zona donde se desarrolla parte de las acti-
vidades de su vida cotidiana, sobre todo por
la noche y en el trayecto de vuelta a casa.
Queda mucho por hacer en el ámbito de la
seguridad y en el propio análisis se recogen
algunas propuestas, todas ellas encaminadas
a eliminar las zonas solitarias y la guetización.
El departamento foral de Transportes, Movili-
dad y Cohesión del Territorio ha elaborado un
estudio que analiza la integración de la pers-
pectiva de género en el urbanismo dentro del
Bilbao Metropolitano. El documento, que se ha elaborado dentro
del proceso de revisión el Plan Territorial Parcial de la zona, se
enviará a los 35 municipios para servir de apoyo en la mejora de
sus ámbitos urbanos. “La actuaciones propuestas no pretenden
ser las únicas, ni tienen un carácter vinculante. Son, en unos casos,
actuaciones sencillas de implementar y, en otros, tienen una esca-
la mucho mayor, pero en todos ellos el beneficio social es impor-
tante”, explica el diputado del área, Vicente Reyes.
El estudio ha analizado diferentes aspectos del día a día de las
mujeres entrevistadas: el uso del tiempo, los medios de transpor-
te utilizados, el uso del espacio público, la percepción de la segu-
ridad y los equipamientos. Es, precisamente, en el ámbito de la
seguridad donde los datos son más relevantes y aportan más mar-
gen de mejora. El estudio confirma que el 42% de las mujeres que
viven en la comarca más poblada del territorio ha modificado sus
recorridos por cuestiones de seguridad y hasta el 82% de ellas afir-
ma que en su barrio existen zonas que, a una determinada hora,
pierden actividad y les generan inseguridad. Casi una de cada cua-
tro, además, reconoce que ha pedido en alguna ocasión a otra

persona que la vaya a buscar por la inseguridad que siente en
determinadas circunstancias. Y, aunque se han llevado a cabo
mejoras, todavía un tercio de las entrevistadas advierte de que
existen recorridos peatonales insuficientemente iluminados por
la noche, y puntos negros como túneles, callejones o pasos sub-
terráneos. En todos los casos, son las más jóvenes las que más
inseguridad sienten.
Las sensaciones varían dependiendo de la zona: en el Bajo Ner-
vión acusan más la falta de actividad a determinadas horas en
algunas zonas;en Bilbao les preocupa la existencia de espacios
socialmente conflictivos en su barrio, mientras que en Eskuinaldea
lamentan que existan todavía puntos negros en las calles de su
municipio.
Las zonas monofuncionales, esto es, que solo se dedican a una
actividad y al cesar esta quedan abandonadas, se revelan como
el principal elemento de inseguridad en una ciudad. “Si en un barrio
hay comercios, hay vida de barrio. Se ve gente por la calle y eso
no te genera inseguridad como una zona solitaria en la que no hay
nadie a partir de cierta hora”, se señala en el documento.

El Gobierno central desti-
nará 80 de los 200 millones
pactados y pasa la pelota a
las comunidades autóno-
mas y los ayuntamientos.

La asociaciones de Mujeres
alertaron el jueves 4 de abril

de que el Pacto de Estado contra
la Violencia de Género “está en
el aire” porque el Gobierno Rajoy
ha destinado la “insuficiente”
cantidad de 80 millones de euros
de los Presupuestos Generales
del Estado (PGE) de 2018 para
aplicar las medidas contempla-
das en ese acuerdo, y no 200 millones.
El Pacto de Estado aprobado en el Congreso establece un
presupuesto de 1.000 millones de euros en cinco años, es
decir, 200 millones de euros anuales a partir del año 2018.

Desde el Gobierno Rajoy, la
ministra de Sanidad, Dolors
Montserrat, aseguró que “cum-
ple” con su parte, al tiempo que
pidió a los distintos territorios que
hagan lo mismo.
“Si finalmente se adjudican 80
millones, 100 y 20 se quedan en
el aire”, lamentó la presidenta de
la Federación de Asociaciones
de Mujeres Progresistas, Yolanda
Besteiro, que se mostró “muy
decepcionada” y “perpleja” y dijo
que espera que el Gobierno “rec-
tifique”. El PSOE pidió una reu-
nión urgente con la ministra

Dolors Montserrat para que ofrezca explicaciones y recordó
que el Ejecutivo se comprometió a asumir la totalidad de la
financiación del Pacto sobre la Violencia de Género.
Según recalcó, lo que se pactó fue que esos 200 millones
fuese financiación “directa” para la lucha contra la violencia de

El Consejo de Gobierno aprobó el martes
13 de febrero una partida de 1.100.000

euros destinada a ayudas a las mujeres víc-
timas de la violencia de género que carecen
de suficientes recursos económicos y tienen
especiales dificultades para conseguir un
empelo, ya sea por su edad o por la falta de
preparación. El portavoz del Gobierno
vasco, Josu Erkoreka, recordó que existe un
servicio especializado de información y
atención telefónica para este colectivo. El
número 90084111 atiende en 51 idiomas, y
también pueden ser utilizado por familiares y personas allegadas, así
como por profesionales que atienden a las mujeres.
Este servicio no solo atiende a víctimas de maltrato ejercido por la
pareja o ex pareja. También se dirige a los casos de violencia intra-

familiar, acoso sexual, prostitución for-
zada y trata de seres humanos, entre
otros.
Más de 4.500 mujeres víctimas de vio-
lencia de género reciben en la actuali-
dad algún tipo de protección por parte
de la Ertzaintza. Entre las medidas
para dar seguridad a las víctimas está
el “Bortxa”, un teléfono que conecta
directamente con el centro  de coordi-
nación de la Policía autonómica y con
la comisaría concreta que lleva el

caso. Cerca de 900 mujeres cuentan con uno de estos terminales en
Euskadi. En los casos graves, el Departamento de Seguridad ofrece
a la víctima el acompañamiento por parte de agentes al juzgado para
los primeros trámites, sin contar a escoltas cuando sea necesario. 
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VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

El Pacto por la Seguridad refor-
zará las medidas para proteger
a las mujeres. Actualmente, un
centenar de víctimas de vio-
lencia de género en Bilbao
reciben acompañamiento poli-
cial.

La Ertzaintza y la Policía Munici-
pal de Bilbao han comenzado a

vigilar a agresores machistas. Una
medida novedosa que responde
además a una repetida petición de
las asociaciones de mujeres. “Esta-
mos empezando a hacer vigilancia a las personas agresoras. En
lugar de a la mujer, vigilamos al agresor”. Tomás del Hierro, conce-
jal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao, dio a cono-
cer el pasado mes de febrero el trabajo que está realizando desde
el Área para proteger a las mujeres víctimas de la violencia de géne-
ro e informó de que en estos momentos hacen acompañamiento a
100 mujeres que han sufrido agresión. La preocupación por esta
lacra social se vio plasmado el viernes 23 de febrero en la reunión
que celebró del Pacto por la Seguridad donde se verán reflejadas
propuestas en este sentido.
El edil responsable de Seguridad Ciudadana informó de que entre
las medidas para proteger a la mujer víctima de violencia de géne-
ro, Policía Municipal y Ertzaintza han iniciado la vigilancia y segui-
miento a la persona agresora. Del Hierro informó de que se trata de
conocer las actividades de la persona agresora o contrastar que
corresponden con las informaciones que constan y que no invade la
zona de protección de la víctima. Para ello, se realizan entrevistas y
se solicita información al autor y se está en conocimiento de cuán-
do ingresa en prisión, cuándo sale o de si tiene permiso penitencia-

rio.
El concejal explicó que 20 agentes, 3 de
ellos mujeres, integran la inspección de
policía judicial de la Policía Municipal, y
que disponen de formación en violencia
de género. Una de las agentes es preci-
samente formadora de otros policías.
También puso de relieve que “la Policía
local lleva a cabo un procedimiento inte-
gral de atención a las víctimas de violen-
cia de género, incluida la recogida de
denuncias y las medidas de protección”.
Y, en este aspecto, adelantó que en la
comisaría de Miribilla se está habilitación
una estancia especial para estos casos.

Estas explicaciones razonaron la desestimación de la propuesta plan-
teada por Udalberri que solicitó establecer dentro del organigrama
de la Policía Municipal, una unidad policial con formación especiali-
zada en violencia machista que atienda esta tipología delictiva.
El concejal de Seguridad detalló también que las medidas de pro-
tección están divididas en tres niveles: básico, alto y especial, inclu-
yen la instrucción a las víctimas en medidas de autoprotección, con-
tactos telefónicos y acompañamientos. “Hemos tenido recientemente
un caso de protección especial de una mujer y una niña de 14 años
a las que teníamos vigiladas las 24 horas del día, hasta que ahora,
por fin, ha ingresado en prisión”. Tomás del Hierro señaló que el año
pasado hubo en Bilbao 119 denuncias por violencia machista y que
la Policía local se ocupó de 36 órdenes de protección. Aseguró que,
en su procedimiento, la Policía Municipal de Bilbao se compromete
a asistir a una mujer en situación de riesgo “en menos de 10 minu-
tos”, así como prestar una atención de “calidad” en la presentación
de denuncias, a acompañar y orientar a la víctima “en todo el pro-
ceso”, y proporcionar seguridad y protección a la mujer.

EL GOBIERNO VASCO DESTINA MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS A
MALTRATADAS QUE CARECEN DE RECURSOS

POLICÍA LOCAL Y ERTZAINTZA VIGILAN A LOS MALTRATADORES 
DE BILBAO

UN TERCIO DE LAS MUJERES HAN SENTIDO MIEDO EN EL DÍA A DÍA

LA FALTA DE FINANCIACIÓN AMENAZA EL PACTO DE VIOLENCIA DE
GÉNERO
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Su cometido será verificar
que se ponen en marcha las
más de 200 medidas inclui-
das en el acuerdo de Estado.

En una situación de tensión
debido a que la oposición

acusa al Gobierno de "torear" pre-
supuestariamente el pacto contra
la violencia machista aprobado en
el Congreso en septiembre, se
constituyó el miércoles 18 de abril
la comisión parlamentaria que vigi-
lará el cumplimiento de las más de
200 medidas incluidas en el acuer-
do de Estado. PSOE y Podemos aprovecharon este acto para
volver a reclamar al Ejecutivo que incluya en sus presupuestos
para el 2018 los 120 millones que este año deberían invertir las
comunidades autónomas y los ayuntamientos, en función de sus
competencias. 
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, constituyó formalmen-
te la llamada 'Comisión de seguimiento y evaluación de los
acuerdos del pacto de Estado en materia de violencia de géne-
ro' y procedió al nombramiento de sus miembros, entre ellos
Pilar Cancela, que será la presidenta. La socialista ya encabeza
la Comisión de Igualdad e hizo lo propio en su día con la subco-
misión que alumbró el acuerdo, suscrito por todos los partidos,
con la abstención de Podemos. 
En su discurso, Cancela aseguró que el órgano va a estar "per-
manentemente atento al cumplimiento de todos los acuerdos y
será el vehículo que permita la revisión y la actualización de sus
propuestas".
"Es una comisión más viva que ninguna otra y que tiene un plus
de responsabilidad por la materia que nos ocupa", señaló la
nueva presidenta, quien apeló a todos sus miembros a hacer
bien su trabajo en esta "legislatura de la igualdad" que puede
cambiar "de manera cualitativa la situación de desigualdad de
las mujeres".

Ocupan la vicepresidencia primera,
la diputada del PP Águeda Reynés,
y la vicepresidencia segunda, la
parlamentaria de Unidos Podemos
Ángela Rodríguez.
"Es importantísimo dejar claro qué
ha pasado con la financiación del
Pacto, lo negociamos durante
meses para llegar a un acuerdo en
torno a los 200 millones; han hecho
trampa porque cuando se toma la
paciencia de revisar las cuentas de
los distintos ministerios, no están ni
los 80 millones" que el Gobierno ha
incluido en los Presupuestos

Generales del Estado para 2018, ha criticado Rodríguez.
Los acuerdos "deben respetarse con seriedad" -añadió la dipu-
tada de Podemos-, quien reclamó las comparecencias de las
responsables de la Delegación del Gobierno para combatir esta
lacra y del Instituto de la Mujer y recordó que su grupo ya ha pre-
sentado la reprobación de la ministra Dolors Montserrat por no
haber puesto en marcha ninguna medida del Pacto seis meses
después de su aprobación.
"Queremos saber dónde están esos 80 millones, no salen las
cuentas", insistió la portavoz de este grupo, Sofía Fernández
Castañón, quien condenó los asesinatos machistas "de 42 muje-
res, desde que se aprobó el pacto, porque no ponemos el con-
tador a cero cada año".
Desde el PSOE, su portavoz, Carmen Cuello, mostró su satis-
facción por el arranque de la comisión, aunque advirtió de que
su grupo no va a permitir ningún incumplimiento de las medidas
aprobadas en dicho pacto.
En este sentido, lamentó que el Gobierno ya haya iniciado el
pacto incumpliendo el presupuesto acordado para el primer año
de 200 millones. "Solo han puesto 80 millones y esta comisión
va a servir para que hagamos un seguimiento y un control
exhaustivo de todas las medidas contenidas en el Pacto por
parte de los distintos ministerios", puntualizó.

género. Si ésta queda “supeditada” a
la financiación autonómica y local,
explicó Besteiro, “no está garantiza-
do” que se destinen a combatir la
violencia machista.
En su opinión, si los presupuestos
para 2018 no incluyen esos 120
millones de euros concretamente
destinados a medidas del Pacto de
Estado contra la violencia machista
no habrá “dotación suficiente” para
poder cumplirlas.
En este sentido, ha recordado que muchas de las iniciativas
del pacto están en la Ley Integral contra la Violencia de
Género de 2005 y ha recalcado que, si no se pusieron en
marca, fue precisamente por la falta de crédito.
“Si realmente hay una preocupación por abordar la violencia
de género, debería haberse producido el primer compromiso”,
lamentó, para después expresar su temor a que las medidas
del pacto no se poncha en marcha “igual que ha pasado” con

las de la Ley Integral.
“80 millones de euros son una por-
quería”, sentenció la presidenta de
Mujeres Separadas y Divorciadas,
Ana María del Campo, que ha
acusado al Gobierno de “burlarse”
y de “engañar” a la gente mientras
las mujeres “siguen muriendo”.
Desde la Fundación Mujeres,
expresó su “sorpresa” por los pre-
supuestos presentado por el

Gobierno. “Creemos que constituiría un incumplimiento del
Pacto de Estado”, aseveró la directora de la fundación, Marisa
Soleto, que recalcó que el acuerdo hablaba “de una partida en
los PGE”, aparte de los programas y planes autonómicos y
municipales para la prevención de la violencia machista.
A juicio de Marisa Soleto, si no se asignan los 120 millones
restantes en los presupuestos generales a una partida con-
creta contra la violencia machista, su uso “se queda en una
mera recomendación”.

La iniciativa, “pionera” en Bizkaia,
busca frenar una violencia de
género que el año pasado obligó a
170 mujeres a refugiarse en pisos
forales.

Las lonjas juveniles se han convertido
en los principales centros de reunión y

ocio de buena parte de la juventud de
Bizkaia y pueden constituir tambiénla
mejor vía para sensibilizar sobre la violen-
cia de género a la juventud.
Por ello, la diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad,
Teresa Laespada, va a poner en marcha un programa “pionero”
consistente en trasladar a profesionales a estos locales para que
intenten llamar la atención de los jóvenes con mensajes transmiti-
dos en su propio lenguaje.
El trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de Portugalete, el pri-
mero que en 2004 afrontó la regulación de este tipo de espacios y
empleó a educadores para sensibilizar contra las drogas, ha ser-
vido de referencia para la Diputación. “Hay que ir al  lugar donde
están las chicas y chicos, hacerles propuestas de igual a igual,
repensar con ellos qué está pasando”, señaló Teresa Laespada el
jueves 19 de abril en una comparecencia solicitada por el PP para
que informe sobre las campañas de concienciación realizadas
contra la violencia machista.
Además, la Diputación pretende apuntalar este trabajo con el
apoyo de “yotubers” con influencia en Bizkaia. A finales del pasa-
do mes de abril se iniciaron los primeros contactos.
La Diputación foral pretende con estos programas, reforzar el tra-

bajo específico de concienciación ini-
ciado con los jóvenes ya el año pasado,
también en Portugalete. A través de dos
asociaciones de educadores contacta-
ron con 116 adolescentes (algo más de
la mitad chicas), con las que analizaron
la problemática de la violencia de géne-
ro y su percepción en función del sexo.
Y todo esto porque el maltrato sigue
presente en la sociedad vizcaína. De
hecho, la diputada informó el jueves 19
de abril que los recursos residenciales
que la Diputación tiene concertados

con diversas entidades sirvieron de refugio y formación para más
de 170 mujeres con 119 menores a su cargo. Más de la mitad, 97
entraron directamente a través del servicio de urgencia, que tuvo
una media de ocupación del 70%, “aunque con puntas de satura-
ción de hasta 110 en festivos y fines de semana, aunque ninguna
mujer maltratada ha quedado desatendida jamás”. El resto fueron
alojadas en pisos de media estancia y de autonomía donde se tra-
baja con las usuarias para favorecer su empoderamiento e inser-
ción laboral. La perspectiva de género también es la piedra angu-
lar del proyecto de norma foral que presentó Teresa Laespada a
las Juntas Generales. En 60 artículos fija los criterios y obligacio-
nes que se autoimpone la Diputación en materia de igualdad.
Desde medidas de contratación y de eliminación de la brecha
salarial a desarrollar un nuevo protocolo de acoso sexual. El obje-
tivo es que el reglamento entre en vigor en junio y que se incre-
mente la actual inversión foral en igualdad hasta los 14 millones
de euros, el 1% del presupuesto total.

En 1.193 casos se les informó de la
excarcelación de los encausados
que tenían una orden de alejamiento.

El Servicio de Atención a la Víctima (SAV)
del Gobierno vasco asistió a 2.201 per-

sonas -1.763 mujeres y 438 hombres, el año
pasado-, según la memoria presentada el
miércoles 18 de abril por la consejera de
Justicia María Jesús San José. La mitad de
las intervenciones correspondieron a violen-
cia de género. En casi un 99% de los casos
los delitos fueron cometidos contra las mujeres, la mayoría de
ente 30 y 50 años y de nacionalidad española.
Este servicio “público, gratuito y voluntario” ofrece una interven-
ción integral, con ayuda psicológica, jurídica y social, a las perso-
nas que han sufrido un delito “para que acudan al juzgado en las
mejores condiciones”. Se trata, según la consejera, de “paliar los
efectos ocasionados en la víctima por el hecho delictivo” y de que
“no sufran una segunda victimización”.
Aunque desciende ligeramente el número de personas asistidas
con respecto a 2016, crece un 9% el número de atenciones. La
directora de Justicia, Loly de Juan, explicó que estas personas

demandan “que se las escuche el drama
por el que han pasado, que se las consi-
dere víctimas” y suelen ser derivadas
desde los juzgados. Uno de los objetivos
que se persigue pasa por que “entiendan
cómo es le proceso que van a vivir, qué es
un juzgado y un juicio”, señaló De Juan.
En segundo lugar de importancia se
encuentran los expedientes tramitados
por violencia intrafamiliar (471), seguidos
de los delitos contra las personas (296),
contra el patrimonio (114), la libertad

sexual (159) y los delitos generales (87). Las entrevistas de aco-
gida y de seguimiento, además de la coordinación con los tribu-
nales y el resto de administraciones -estatal, foral y local- repre-
sentan la mayor parte de las actuaciones, además de la interven-
ción psicológica y el acompañamiento en algunos trámites.
Además, se realizaron 2.355 comunicaciones penitenciarias pre-
ventivas, 400 más que el año anterior, lo que supone un 20% de
incremento. De ellas, 1.193 fueron por la excarcelación del encau-
sado, sobre el que pesaba una orden de alejamiento por maltra-
tar a su pareja o expareja. Esta medida, muy demandada por las
víctimas, ha sufrido un aumento de un 25% con respecto a 2016.
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VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

ARRANCA EN EL CONGRESO LA COMISIÓN QUE VIGILARÁ EL
PACTO ANTIVIOLENCIA MACHISTA

LA MITAD DE LAS VÍCTIMAS ATENDIDAS EN EUSKADI SON MUJERES
MALTRATADAS

LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA LLEVARÁ EDUCADORES A LAS
LONJAS JUVENILES PARA SENSIBILIZAR SOBRE EL MALTRATO
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El viernes 20 de abril, el
Departamento de
Empleo, Inclusión Social
e Igualdad de la
Diputación Foral de
Bizkaia llevó a cabo en la
Universidad de Deusto
de Bilbao la jornada
“Menores y Violencia de
Género” con el fin de
profundizar en el daño
que genera en los niños
la violencia de género.

Teresa Laespada,
Diputada de Empleo,

Inclusión Social e Igualdad, y
el Director de la asociación Berriztu, Miguel Uruñuela inauguraron la
jornada en la que  Laespada destacó que “los asesinatos y maltra-
to de niños y niñas siguen sin considerarse agresiones machistas
en el conjunto de la sociedad”, 
“Es obvio que el mayor daño que se puede causar es el asesinato
de niñas y niños a manos de padres como venganza a las madres,
-señaló-, pero ¿qué sucede si las niñas y los niños no son objeto
directo de las agresiones del padre?”. Laespada dejó bien claro que
“dar por hecho que el padre que no haya maltratado directamente

es un buen padre es mirar
hacia otro lado, un maltrata-
dor no puede ser un buen
padre nunca”, señaló.
Seguidamente, el neuropsi-
quiatra y psiquiatra infantil,
Jorge Barudy, impartió una
conferencia titulada “la trau-
materapia infantil sistémica
como tratamiento de las
consecuencias de la violen-
cia en las hijas e hijos de
madres afectadas por vio-
lencia de género”.
Según Barudy, “la exposi-
ción de los hijos e hijas a la
violencia machista es una
forma de maltrato infantil,

porque el ambiente familiar es fundamental para la estimulación y la
organización de la mente infantil”. “La estructura y el funcionamien-
to del cerebro no solamente depende de la genética, sino que
depende de la interacción del material genético con la calidad de las
relaciones interpersonales y las relaciones interpersonales tempra-
nas son fundamentales. El apego es una relación interpersonal fun-
damental cuando se trata de apego seguro porque asegura el fun-
cionamiento sano de la mente”, explicó.
El neuropsiquiatra chileno mostró dos resonancias magnéticas: la
de un niño proveniente de un entorno “sano” y la de un niño expues-
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to a la violencia de género. La dife-
rencia era evidente. “El segundo
muestra alteraciones en las partes
más importantes del sistema aními-
co, tronco cerebral y los lóbulos fron-
tales”, argumentó. Según Jorge
Barudy, los buenos tratos garantizan
la emergencia de la resiliencia, que
es la capacidad para hacer frente a
la adversidad. La exposición a situa-
ciones de violencia machista, en
cambio, pueden provocar ansiedad,
miedos, inseguridad, desconfianza,
sexualización traumática, depresión
en algunos casos, trastornos de la
empatía, dificultades para manejar
las frustraciones, comportamientos
asociales, agresividad...
Para Barudy, “el gran desafío de la
protección infantil es trabajar a nivel
preventivo la vida intrauterina”. “El
mayor trauma más grave que pueda
existir es el trauma temprano. Los
casos de niños y niñas más dañados
son aquellos que han vivido este trauma. Cuando la mujer está
embarazada y está viviendo el estrés de la violencia machista pro-
duce grandes cantidades de cortisol y este pasa al niño o a la niña
en gestación. El cortisol libre es neurotóxico y por lo tanto produce
daño en las redes neuronales”, sostuvo. “Guardando las distancias,
uno puede comparar este daño al que produce el consumo de alco-
hol, cocaína o heroína durante el embarazo”, apuntó.
Barudy ha diseñado un modelo de intervención psicoterapéutica, de
18 meses de duración y con cuatro principios como base: apego,

trauma, desarrollo y resiliencia.
Durante su intervención, el psico-
perapeuta destacó también la
necesidad de protección de los
menores víctimas de violencia de
género por parte del sistema de
justicia, que consideró todavía
“terriblemente clasista, terriblemen-
te patriarcal y terriblemente adultis-
ta”. “Tuvimos que intervenir a últi-
ma hora para tratar de impedir que
un menor tuviera que visitar a su
padre que está en la cárcel por
asesinar a su madre. La magistra-
da decía que no porque ese hom-
bre había matado a su mujer deja-
ba de ser el padre de su hijo y que
tenía derecho a visita, visita en la
cárcel. Afortunadamente, se movi-
lizaron las redes, se hizo presión y
se suspendió la medida a última
hora”.
Durante la jornada se presentó el
estudio "Estilos de apego en

menores víctimas de la violencia de género", desarrollado por el pro-
fesor universitario y experto en temas de familia y teoría del apego,
Félix Loizaga, en el que se observa cómo los pequeños que atien-
den en el programa "Txikiak" sufren distintas secuelas psicológicas:
problemas de integración, estrés postraumático, depresión...
La jornada finalizó con una mesa redonda sobre la violencia de
género en los menores, en la que ofrecieron su visión el presidente
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, el
Ararteko, Manuel Lezertua, la directora de Save the Children en

EL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
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- ¿Cuáles han sido las principales ideas
que ha querido transmitir en su ponencia?
- La idea más importante es que hay que visi-
bilizar el sufrimiento de los hijos y de las hijas
de madres violentadas por hombre en las
relaciones conyugales.
Hasta hace muy poco este sufrimiento era
invisible. Además hay que dar a conocer que
los contextos de violencia machista o de
género, son profundamente traumáticos,
crean traumas incluso más dañinos que cuan-
do hay malos tratos directos, porque el niño,
vive casi permanentemente en un ambiente
familiar y emocional contaminado.
Existen investigaciones que muestran clara-
mente el impacto de este tipo de contextos de
violencia que causa un importante desorden mental a nivel
neurobiológico de los niños, es decir, se producen cambios en
su estructura cerebral y en el funcionamiento de las diferentes
partes el cerebro, incluso se produce atrofia cerebral en los
casos más graves.
Otra idea importante es que las autoridades políticas y públi-
cas deben proporcionar los recursos financieros para crear
una atención especializada a estos niños, víctimas de contex-
tos de violencia de género, que suelen presentar un síndrome
psicotraumático que requiere una atención especializada que
se llama traumaterapia.

Por ello es preciso crear equipos especializa-
dos, hay que formar profesionales para que
se hagan cargo de este drama, que es el
sufrimiento de estos niños y niñas, y hay que
seguir apoyando a las mujeres víctimas de
violencia de género. Los sistemas de protec-
ción deben considerar que estos niños tiene
derecho a se protegidos y acompañados. 
Este trabajo es una lucha de todos y se
requiere la implicación del activismo social,
basado en la ética, porque es inaceptable que
los más vulnerables del sistema social se
vean afectados por la violencia del mundo
adulto. Y también se requiere un compromiso
político. Hay que luchar para mejorar las con-
diciones de vida de los más vulnerables. Este

es un combate para los valientes, que generalmente son muje-
res. En todos estos programas la mayoría son mujeres, aun-
que también hay hombres, que corresponden a lo que yo
llamo “la manada de hombres buenos”, que están comprome-
tidos también por el interés superior del niño y de la niña.
- ¿Que esperanza tiene de que se adquiera este compro-
miso social?
- Hoy en día la esperanza radica en las buenas prácticas de
gente y de equipos de instituciones y ONGs, e incluso gente
buena comprometida desde el sistema y en los servicios infan-
tiles de la administración. 

- ¿Cuáles son las princi-
pales ideas que has que-
rido transmitir en su con-
ferencia?
- Que el buen trato favore-
ce los vínculos y las rela-
ciones interpersonales
seguras y buenas, y el mal-
trato, y sobre todo el trau-
ma emocional y la humilla-
ción, lleva a las personas a
tener apegos inseguros y
al final, los niños y niñas,
que son los primeros que
reciben los apegos de sus
padres, se ven también afec-
tados por todos los vínculos
negativos que el padre y la
madre les van a transmitir. 

- ¿Qué hay que hacer para
evitar eso?
-Tendríamos que hacer unas
buenas campañas, incluso
de publicidad en prensa y

televisión, para concienciar a
la población de que el buen
trato, el juego, el consuelo y
el apoyo, es lo que posibilita
que los niños se desarrollen
bien y que la propia sociedad
pueda mejorar si en la medi-
da de lo posible los niños y
niños mejoran y las familias
mejoran.

- ¿Cómo valora la jorna-
da “Menores y Violencia
de Género”? 
- De forma muy positiva;
he visto que se ha com-
pletado todo el aforo y las
ponencias han sido muy
buenas. Yo creo que este
es un tema muy delicado
que tenemos todos que
aprender a hablar de ello
y visibilizar la violencia
que sufren los niños y
niñas cuando sus madres
son víctimas de violencia
de género.

- ¿Por qué motivo ha
organizado esta jornada el
Departamento de Empleo,
Inclusión Social e
Igualdad?
- Cuando hablamos de vícti-
mas de violencia de género
pensamos en las madres, y

es así, y afortunadamente
se ha visibilizado eso, pero
por el camino nos hemos
olvidado de las niños y las
niñas, que son un elemento
central porque son lo que
más sufren esta situación de
violencia.

JORGE BARUDY, NEUROPSIQUIATRA Y PSIQUIATRA INFANTIL
“LOS MENORES TIENDEN A CULPABILIZARSE POR LAS SITUACIONES DE 

VIOLENCIA QUE SUFRE SU MADRE”

FÉLIX LOIZAGA, PROFESOR UNIVERSITARIO

“EL BUEN TRATO, EL JUEGO, EL CONSUELO
Y EL APOYO, ES LO QUE POSIBILITA QUE

LOS NIÑOS SE DESARROLLEN BIEN” 

TERESA LAESPADA, DIPUTADA DE EMPLEO,
INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD

“TENEMOS QUE VISIBILIZAR LA
VIOLENCIA QUE SUFREN LOS NIÑOS" 
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Euskadi, Eva Silvan y la ase-
sora jurídica sobre violencia
de género de la asociación
Berrezitu, Rebeca Ovejero.
Todos ellos estuvieron de
acuerdo en que es urgente
hacer una reflexión  sobre la
asistencia y protección que
se ofrece a los menores. "Es
importante que se escuche
su voz de forma autónoma",
destacó Ibarra. 
El Ararteko remarcó que los niños
son "sujetos con derechos y, por
tanto, debe tenerse en cuenta su
opinión" y que la violencia contra
ellos "jamás es justificable".
"Es es preciso considerar al menor
como un titular de derechos y no
solo como un objeto de protección",
sentenció.
Los maltratadores pueden llegar a
usar a los menores para vengarse
de sus exparejas. El pasado año, 8
niños fueron asesinados a manos
de sus padres. "Hay que mejorar la prevención, detección e  inter-
vención y escuchar la opinión cuando ha habido violencia", añadió
Lezertua. Hace diez años nadie reparaba en el pequeño que se
sentaba al lado de su madre mientras esta denunciaba una situa-
ción de maltrato.
Se han dado algunos pasos en ese aspecto: "En 2015 se obliga al
sistema judicial a garantizar la protección , recuperación y repara-
ción de estos niños, porque ellos también son víctimas", afirmó Eva
Silvia, de Save the Children. Aún así, con más de 800 mujeres ase-
sinadas en España a manos de sus parejas en los últimos quince

años "queda mucha terapia repa-
radora por hacer".
Un niño víctima de maltrato corre el
riesgo de desarrollar conductas
violentas.Un factor que es necesa-
rio trabajar desde la educación.
"Esa es la raíz del problema.
Estamos llevando a cabo estrate-
gias educativas para eliminar la
violencia de género y educar en
igualdad", concluyó Rebeca

Ovejero, de la asociación Berriztu, que
realiza esta labor desde 2003.
Juan Luis Ibarra reconoció que “hasta
tiempos muy recientes, los menores
expuestos a estas situaciones de vio-
lencia no han recibido una protección
particularizada”. El principal cambio
legislativo tuvo lugar en 2015, después
de que el Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer de
la ONU condenara al Estado español
por el caso de Ángela González
Carreño, cuya hija fue asesinada por
su padre en abril de 2003 cuando tenía

siete años, durante una visita no vigilada con su progenitor maltra-
tador.
“Hasta ese momento, no superaba el 3% los casos en los que se
adoptaba medida judicial de suspensión del régimen de visita en los
casos de violencia de género. El caso de Ángela González puso de
manifiesto esta realidad”, explicó Ibarra, quien añadió que la ley de
2015 “reconoce de manera expresa la condición de víctimas de vio-
lencia de género a los menores, hijos e hijas de las víctimas de vio-
lencia de género y dispone como deber que los jueces se pronun-
cien sobre las medidas civiles que afectan a estos menores”.
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EVA SILVAN. DIRECTORA DE SAVE THE CHILDREN EN EUSKADI
“ES PRECISO PROMULGAR UNA LEY ORGÁNICA ESPECÍFICA QUE PROTEJA

A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO”

MIGUEL URUÑUELA, EL DIRECTOR DE LAASOCIACIÓN BERRIZTU 
“LOS MENORES TIENDEN A CULPABILIZARSE POR LAS SITUACIONES DE 

VIOLENCIA QUE SUFRE SU MADRE”

- ¿Cuáles son las principales ideas que
has querido transmitir en su ponencia?
He querido manifestar que por parte de de
Save the Children hacemos una valoración
muy positiva de la jornada porque para noso-
tros era una reivindicación desde hacía
mucho años, concretamente desde 2005
cuando hicimos el primer informe sobre aten-
ción a niños y niñas víctimas de violencia de
género, donde empezamos a darnos cuenta
que nadie era consciente de que, junto con
las mujeres, había otras víctimas de violencia
de género, como son los niños y niñas.
Esta jornada viene a poner encima de la
mesa que el avance es evidente, pues hay
un reconocimiento ya legal de que los niños
y las niñas también son víctimas directas de
esta violencia, que sufren unas consecuencias y un daño
enorme porque lo sufren en su más tierna infancia que cuan-
do se están configurando todos sus valores, sus habilidades
sociales y su autoestima.
Esta puesta en común de ideas nos ayuda a valorar qué es lo
que está funcionando mejor, porque, afortunadamente ya
tenemos recursos especializados para atender ala infancia
víctima de género, pero también para visibilizar aquello que se
está haciendo bien. En el ámbito judicial hay un recorrido de

mejora, para que se tenga en cuenta mucho
más y mejor cual es la circunstancia de los
niños y las niñas, que se les cuente el proce-
so judicial en el que están inmersos, que se
les escuche, que se tenga en cuenta sus opi-
niones, que no se dilaten en exceso los pro-
cesos judiciales, que aún se siguen dilatando
demasiado en el tiempo. 
Se tienen que respetar los derechos de los
niños y niñas niñas, recogidos en la
Convención de Derechos de la Infancia, como
son el derecho a la participación, a ser escu-
chados, a que se tenga en cuenta su opinión,
y se atienda cada caso de manera individuali-
zada, y atendiendo siempre al interés supe-
rior, es decir, qué es lo mejor para cada niño o
cada niña en cada caso.

En el ámbito judicial aún quedan cosas por hacer y en la mejo-
ra de los recursos también, pero indudablemente se ha produ-
cido un avance que es evidente, pues ya contamos con recur-
sos específicos para los niños y las niñas, hay profesionales
motivados....  No obstante, el siguiente paso que se tiene que
dar para proteger a la infancia de la violencia de género es la
promulgación de una ley orgánica específica que proteja a los
niños y las niñas de esta violencia, al igual que existe una ley
orgánica que protege a las mujeres. 

- ¿Cuál ha sido el principal mensaje que han
querido transmitir a los asistentes a esta jorna-
da sobre menores y violencia de género? 
- Uno de los mensajes más claros es que en los 27
años de vida de Berriztu, el hecho de ayudar a
niños y niñas víctimas de violencia de género nos
ha supuesto todo una aventura, tanto afectiva
como intelectual. Una aventura afectiva porque
vemos a niños y niñas con mucha vulnerabilidad y
eso encoge el alma, sobre todo ver en qué condi-
ciones nos llegan.
Las madres, aunque también tienen su parte de
sufrimiento y de dolor, son más adultas, pero en los
niños la fragilidad y vulnerabilidad es mucho más patente.
- ¿Se sienten muy desamparados verdad? 
- No sólo se sienten desamparados, sino que uno de los mecanis-
mos más peligrosos que uno de los mecanismos más peligrosos
que hacen es el de culpabilizarse. “Pasa esta situación en mi casa
porque yo son malo, porque he hecho algo malo”, “yo soy malo por-

que no puedo proteger a mi madre”... ¿Tu sabes lo
que es eso en un niño de cuatro años?... Tienen,
de alguna manera, que elaborar esas vivencias.
Otra faceta que he querido transmitir es cómo se
sitúa Berriztu en torno a la violencia. Nosotros
empezamos atendiendo a victimarios, es decir a
personas que agredían, que robaban, etc, en justi-
cia juvenil, pero posteriormente pasamos a aten-
der al otro polo, es decir a las víctimas, mujeres
víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas.
Trabajar tanto en victimarios como en víctimas nos
supone todo un desafío emocional e intelectual, e
incluso los últimos proyectos que hemos llevado a

cabo, para no mantenerlos separados, son proyectos de justicia
restaurativa, donde hacemos mediación entre víctima y victimario,
en aquellos procesos donde se puede.
- ¿Cuantas personas componen Beriztu?  
- Somos 350 profesionales, principalmente educadores sociales  y
atendemos a miles de personas.

Nota de redacción: Al filo del cierre de este número hemos conocido
la incalificable sentencia del juicio contra “la manada”. En el próximo

número se aportará detallada información de la misma, de su 
repercusión social y las consecuencias que tendrá a nivel jurídico.

- ¿Cuáles
son las prin-
cipales ideas
que has que-
rido transmi-
tir en su
ponencia?
- Que los
niños son víc-
timas directas
de la violencia
de género.
Muchas veces
esto no se ha
reconocido; pues se piensa más que es la
mujer quien sufre esta violencia. La vio-
lencia que sufren sus madres tiene unas
consecuencias muy importantes en los
derechos del niño y afecta gravemente en
su potencial de desarrollo. Por ello es
necesario abordarlo desde una perspecti-
va interinstitucional en la que el Ararteko
participa. Asimismo, la normativa interna-
cional exige que se adopten todo tipo de
medidas para prevenir y reparar los daños
que sufren los niños cuyas madres son
víctimas de violencia de género. El núme-
ro de estos niños víctimas de la violencia
de género está aumentando, pero afortu-
nadamente ya existe la concienciación de
que hay que abordar esta situación de
una manera integral.

- ¿Cuáles son las prin-
cipales ideas que has
querido transmitir en
su ponencia?
- Que los niños y niñas,
de momento, siguen
siendo invisibles cuando
son víctimas de violencia
de género y que tenemos
la función social de crear
sensibilidad desde el ter-
cer sector y de hacer que
sea pública esta violencia que sufren. Por otro lado,
he resaltado que hay que tener en cuenta que hay
una serie de dificultades en el ámbito de lo social,
pues tienen que aparecer los niños y las niñas en
los documentos públicos; debemos de facilitar a las
autoridades sanitarias, y educativas, o a los tera-
peutas, que se puedan atrever a testificar o a hacer
informes. También tiene que haber protocolos, para
los niños, al igual que hay protocolos policiales, o
sanitarios para sus madres. Y en el ámbito judicial
debe de velarse por su protección, teniendo en
cuenta que la patria potestad es u n derecho de
ellas y de ellos. Por ello, no puede ser que quienes
maltratan sean quien decide si pueden recibir
ayuda o no, y que no puede ser que no se les escu-
che y que no se les valore y se adopten medidas
como con quién van a vivir y qué visitas tienen, y no
se haga esta valoración hasta que transcurren
unos meses, con lo cual los menores víctimas de
violencia de género pasan mucho tiempo expues-
tos a un riesgo muy grande sin que los profesio-
nales hayan valorado.

- ¿Cuáles son las principa-
les ideas que has querido
transmitir en su ponencia?
- La principal idea que he que-
rido transmitir es que estamos
en la buena línea de avanzar
en la consideración de los
niños, niñas y adolescentes
expuestos a la violencia contra
la mujer, en avanzar en su
consideración como sujetos
de derechos.

MANUEL LEZERTUA, ARARTEKO

“LOS NIÑOS SON VÍCTIMAS
DIRECTAS DE LA VIOLENCIA

DE GÉNERO”

JUAN LUIS IBARRA,
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL

PAÍS VASCO

“ESTAMOS AVANZANDO
EN LA CONSIDERACIÓN
DE LOS NIÑOS EXPUES-

TOS A LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
COMO SUJETOS DE

DERECHO”

REBECA OVEJERO. ASESORA JURÍDICA DE
BERRIZTU PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

“LOS NIÑOS SIGUEN SIENDO 
INVISIBLES CUANDO SON VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO”



NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

Eleanor Roosevelt.Eleanor Roosevelt.
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