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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

El Pleno de Gernika aprobó el
miércoles 20 de junio la prime-
ra norma integral contra la dis-
criminación sexista que entra
en vigor en Bizkaia.

Dicen que el feminismo nació en
Bizkaia. Al menos que aquí

empezó verdaderamente a tomar
forma el movimiento antes de expan-
dirse a toda España como la pólvora.
Fue como consecuencia del juicio en
1976 a “las once de Bilbao” que en
realidad eran de Basauri y habían
sido acusadas de abortar. Su caso
rompió los primeros moldes de la
sociedad machista. Y desde enton-
ces la mujer ha estado siempre muy pre-
sente en el desarrollo de Bizkaia, en su
tejido asociativo y cultural, aunque los
avances se hayan logrado a pesar de la
insuficiencia de leyes que respalden el
pleno ejercicio de sus derechos y planten
cara a la discriminación y la violencia
machista.
La primera Norma Foral de Igualdad de la
democracia, sin embargo, viene a cubrir
esos vacíos. El nuevo reglamento, de
carácter integral, incluye la creación de un
consejo de participación específico de la
mujer, donde los más diversos colectivos
podrán dar su opinión e ideas sobre todo
tipo de proyectos para orientar la política
de genero que deberá afrontar la

Diputación en los próximos años.
Según señala la diputada de Empleo e
Igualdad, Teresa, Laespada, la clave de
la nueva norma foral y su apertura a los
colectivos feministas es que “no podía-
mos seguir viviendo de espaldas a la rea-
lidad”. A su juicio, la ciudadanía deman-
daba un “espacio propio de debate políti-
co”. Este consejo, en el que tendrán cabi-
da desde grupos feministas a asociacio-
nes culturales, sindicatos e incluso parti-
dos, “deberá autoregularse y ponerse
unas condiciones de participación”.
Teresa Laespada puntualizó que sus
conclusiones serán “preceptivas, pro no
vinculantes, lo que no le va a quitar nin-
gún peso porque van a tener mucho con-
tenido sobre el que trabajar”.

Perspectiva de género también en
el acceso al empleo público  

La norma intenta regular también todas
las facetas relacionadas con la contra-
tación pública. Así, aparte de establecer
un régimen de garantías a las empre-
sas adjudicatarias de servicios forales,
apuesta por la incorporación de la pers-
pectiva de género en el diseño y el
acceso al empleo público “además de
en los acuerdos y convenios laborales”.
También prevé encaminarse hacia una
“representación equilibrada” de los
equipos de gobierno.

Un total de 188 normas, decretos y
subvenciones se analizaron en 2017.

La igualdad de género sigue avanzando
en la Diputación. Más allá de acciones

que garanticen la no discriminación de muje-
res y hombres, cada una de las iniciativas
que ponen en marcha las administraciones
tiene un efecto en esa brecha. Por ello, la
institución foral lleva cuatro años analizando
cómo incide sus normativas y decretos en
este ámbito, a través de un informe que
mide el impacto desde la perspectiva de
género. El año pasado se realizaron 188 de
estos estudios, denominados EPIG. “El
informe de 2017 aporta datos muy positivos
en cuanto a avances destacables en la
incorporación de la mirada de igualdad en el

conjunto de políticas públicas. Sin embargo,
en esta materia nos queda mucho por cami-
nar”, advierte la diputada de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad, Teresa
Laespada.
Desde 2013, la Diputación debe realizar un
informe de perspectiva de género de todos
sus proyectos de normal foral, decretos fora-
les y convocatorias de procesos selectivos.
En él, se estudia el impacto potencial de la
disposición en sí para avanzar hacia la igual-
dad y se plantean las correcciones necesa-
rias para que tenga un efecto positivo a la
hora de conseguir la igualdad positiva.
Las disposiciones las elabora cada departa-
mento y se tienen que remitir a la unidad de
secretaría general para ser aprobadas;si no
cuenta con este informe, no se les da el visto

bueno. “Es la garantía de que ninguna de las
disposiciones en las que debe realizarse
este informe pueda aprobarse sin él, lo cual
es una muestra de transversalidad en mate-
ria de igualdad”, destaca la diputada foral.
En estos años se han elaborado 511 EPIG,
“que nos han permitido incorporar la mirada
de género y, además, intervenir con objeti-
vos concretos de igualdad. Es decir, nos ha
permitido aplicar la perspectiva de género en
cada una de las disposiciones normativas
que se han ido aprobando y desarrollando”,
valora Laespada.
El año pasado, esa cifra se elevó hasta los
188 informes, con números desiguales por
departamentos, desde el único elaborado
por el de Transportes, Movilidad y Cohesión
del Territorio hasta los 51 de Acción Social. 

Vivimos en una sociedad edonista e
hipersexualizada. Todo ello dentro de

una cultura profundamente machista, fruto
de siglos de un patriarcado activo y omni-
presente. A pesar de que desde las últimas
tres décadas este férreo machismo, que
acapara cada conducta y acción social,
desde la forma de pensar hasta detalles tan
íntimos como la forma de amar, todavía hoy
puede afirmarse que sigue siendo la corrien-
te social dominante que intenta seguir ejer-
ciendo su negativa influencia hacia la mujer.
Y es desde la raíz de esta cultura machista,
tóxica y contrapuesta a la igualdad de los
seres humanos, donde nace y se retroali-
menta la desigualdad y el fomento de las
conductas y estereotipos femeninos
machistas (mujer objeto de deseo, intelec-
tualmente inferior, feroz resistencia a su
empoderamiento y a su creciente influencia
político social...), estereotipos que incluso
llevan -en los casos extremos- a conductas
misógenas ineludiblemente reprobables.
Como bien afirma el exdelegado del
Gobierno para la violencia de Género,
Miguel Lorente, es preciso dar un paso más,
quizá decisivo, y hacer un nuevo Pacto de
Estado (después del de la Violencia de
Género), que incida en la raíz de todas las
conductas machistas, que alcance y perfore
el núcleo duro y monolítico de esta lacra
social. Por ello es urgente y prioritario llevar a
cabo un Pacto de Estado contra el machis-
mo en el que se establezca cultural y social-
mente lo igualitariamente aceptable y reprue-
be ética y contundentemente, toda conducta
machista con el fin de que cale y se interiori-
ce socialmente en la mente y el corazón de
todos y cada uno de los ciudadanos.
Este siglo XXI pude y debe pasar a la
Historia de la Humanidad como el momento
en el que se gestó y consolidó la conducta
social igualitaria tras la abolición del patriar-
cado machista. Un hito social que ya ha
dado el pistoletazo de salida en los países
culturalmente más desarrollados.
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LA DIPUTACIÓN EVALÚA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUS POLÍTICAS PÚBLICAS

EL REGLAMENTO

1- Presupuesto. La Diputación destinará el
1% de sus cuentas a políticas de igualdad,
cinco millones más de los 9 actuales.
2- Personal experto. La norma exigirá
ampliar el número de expertos en igualdad.
En seis meses tendrá que elaborarse un
estudio de necesidades.
3- Protocolo antiacoso. Incluirá medidas de
prevención, actuación y evaluación para erra-
dicar la violencia contra la mujer en el sector
público.
4- Discriminación múltiple. Incidir especial-
mente en la atención a mujeres que puede
ser discriminadas al mismo tiempo por
“muchos motivos, no sólo el género, sino tam-
bién la raza, la religión o la discapacidad”.
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El plan establece medidas
en todos los ámbitos socia-
les y económicos que com-
batan las diferencias de
género y la violencia
machista e incorpora un eje
dirigido a aumentar el
empleo entre las mujeres.

El Gobierno vasco aprobó el
martes 19 de junio el VII Plan

para la Igualdad de Hombres y
Mujeres, que impulsará las políti-
cas públicas en este área hasta
el año 2022 y en el que se incorpora un eje dirigido a la transfor-
mación de la economía para aumentar el empleo entre las muje-
res y reconocer su labor como cuidadoras, según explicó la direc-
tora de Emakunde, Izaskun Landaida.
Se trata de uno de los 15 planes estratégicos recogidos en el pro-
grama de esta legislatura y se estructura en cuatro ámbitos de
intervención, 13 programas, 37 objetivos estratégicos y 150 obje-
tivos operativos. Contiene medidas que refuerzan la “gobernanza
para la igualdad”, destinadas al empoderamiento personal y
colectivo de las mujeres. También plantea el reto de la transfor-
mación de la economía y de la consecución de “vidas libres de
violencia contra las mujeres”, con programas de prevención, de
atención y recuperación de “las mujeres supervivientes a la vio-
lencia”.
En el área de transformación de la economía el plan persigue una
cultura organizativa y empresarial alineada con la igualdad para
crear mejores empleos para las mujeres y reducir la brecha sala-
rial de género. Reivindica la “economía feminista de los cuidados”
para que se reconozca socialmente esta labor “como condición
indispensable para la sostenibilidad de la vida”.
En cuanto a la violencia machista, el plan busca la implementa-
ción de políticas más eficaces y efectivas que “sitúen en el centro
a las víctimas supervivientes”, teniendo en cuenta no sólo a las
mujeres sino también a sus hijos. Para ello cuenta con tres pro-
gramas: de sensibilización y prevención para reducir la violencia

estructural y cultural, de
coordinación entre insti-
tuciones y de detección,
atención y recuperación.
Reivindica también que
la voz femenina esté
presente en el diseño de
políticas públicas y con-
tiene medidas para con-
tribuir al empoderamien-
to de las mujeres.
Landaida señaló que el
plan quiere ser una guía
para que las administra-
ciones públicas elaboren

sus propios documentos en función de sus competencias. 

Arkaute da salida a la 26ª Promoción,
donde las agentes son el 26%, frente a
la media del 12%.

En el acto de entrega de credenciales de la
26ª Promoción de la Ertzaintza celebrado el

miércoles 27 de junio en Arkaute sobrevoló en
todo momento el incremento notorio del núme-
ro de mujeres que han logrado su plaza. Frente
a la media del 12% en el conjunto del Cuerpo, la nueva promoción
que va a patrullar en las calles vascas cuenta entre sus filas con
un 26% de mujeres, lo que supone un aumento de más del doble.
La presencia de las féminas es un objetivo que el propio Gobierno
vasco y la consejera Beltrán de Heredia pretenden incentivar a tra-
vés de su proyecto de Ley de Policía, donde se fija una meta de,

como mínimo, un 33% de presencia. La 26ª
Promoción se acerca a esa cifra, aunque toda-
vía hacen falta más esfuerzos para trasladar
ese ratio a la totalidad del Cuerpo.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, mostró su satis-
facción por que en la última promoción de la
Ertzaintza se haya incrementado de manera
“significativa” el número de agentes femeninas,
que “doblan con creces” el 12% de media en el
Cuerpo hasta llegar al 26%. El lehendakari,que

presidió la entrega de credenciales a los 263 nuevos agentes (194
hombres y 69 mujeres), no ocultó su satisfacción por este hito y se
felicitó por esa mayor presencia de mujeres, aunque avisó de que
“queda mucho camino por recorrer para que en la Ertzaintza y en
el conjunto de los servicios de seguridad se integren más mujeres
con absoluta normalidad”. 

El viernes 22 de junio, 4.000 mujeres rode-
aron el Palacio de Justicia de BIlbao. Les
movía el "enfado, rechazo y asco" tras
conocerse la puesta en libertad provisional
de “La Manada" y el hartazgo ante "un sis-
tema judicial injusto", proclamaban sus
portavoces. ¿Están realmente las leyes
escritas para los hombres y apenas pensa-
das para las mujeres? ¿Tiene género el
derecho?

La respuesta es que sí, lo tiene, y es masculino.
O al menos, por ahora. En ello coincidieron las

expertas del mundo legislativo que el martes 26 de
junio participaron en la cuarta edición de "Espacios
de reflexión", organizado por la cadena "Ser". La ley, coincidieron,
se presenta como "neutra, pero no lo es, porque no se aplica como
tal", apuntó la catedrática de Derecho Penal de A Coruña, Patricia
Faraldo.
La urgencia por incluir la perspectiva de género en los tribunales
se hizo evidente en una mesa compartida con Ángeles Carmona,
vocal del Consejo General del Poder Judicial, y Teresa Laespada,
diputada de Igualdad. ¿También urge cambiar las penas vigentes?
Sorprendentemente, no."Con exactamente el mismo Código, el
caso de "La Manada" se podría haber valorado como agresión",
señaló Faraldo. La solución, apuntó, no pasa por "penar más",
sino por "aplicar un toque de género y las preocupaciones del
movimiento feminista". "Habría que reelaborar los tipos penales
con la dignidad de la mujer como extremo", coincidió en una breve
intervención la magistrada de la Audiencia de Bizkaia, Nekane
San Miguel. "Y cuidar mucho las palabras, para evitar interpreta-
ciones análogas".
El problema, apuntó Faraldo, se encuentra fundamentalmente en
las construcciones sociales de las que también son víctimas los
jueces. En el caso del abuso grupal en Sanfermines -"que no es
singular"-, no se consideró intimidante a "un grupo de cinco hom-
bres fuertes" y se "centró " en el comportamiento de la víctima.
El del "maltratador y buen padre" es otro de esos supuestos, ase-
veró Teresa Laespada. "Será un progenitor, pero no un buen
padre". Precisamente, de este tópico nace que desde 2005 "solo"
se hayan dictado 243 medidas judiciales dirigidas a la protección
de menores en toda España (el 5% , suspensión de patria potes-
tad). En el resto de los casos, "la víctima revive el horror cada vez
que trata" con él. "Debe pedirle permiso hasta para que el niño

acuda a tratamiento terapéutico. A veces tenemos los programas
vacíos".
Los hijos son  los que "con más saña" sufren la violencia contra las
mujeres, señaló la diputada. "Niños que se educan en el miedo, en
el odio a la mujer y en el que el amor es violencia y acaban repli-
cando la conducta agresiva". El Ararteko, Manu Lezertua, que
también tomó la palabra, reclamó mejoras en el trato a estos
pequeños, como crear para ellos espacios amigables con profe-
sionales que sepan tratar su testimonio y mejorar la comunicación
entre instituciones para evitar la revictimización.
Ángeles Carmona, la primera en intervenir, quiso aún así romper
un alanza en favor del sistema judicial vigente, que "poco a poco
se va corrigiendo". También por el reciente Pacto de estado con-
tra la Violencia de Género. "Es de los más avanzados en el
mundo", alabó la también presidenta del Observatorio contra la
Violencia Doméstica. "Se ha redactado con el espíritu de implicar
a todos los sectores, solo los juzgados no podemos acabar con
esto".
Entre los retos a asumir, ampliar el concepto de violencia contra la
mujer, reforzar la seguridad de la víctima -"incluso sin denuncia
previa"-, y de los menores o combatir la ciberdelincuencia de
género.
Carmona quiso también poner en valor la carrera judicial en
España, que en un 53,3% está formada por mujeres (solo un 14%
en el Tribunal Supremo). Aunque loable, Patricia Faraldo destacó
que con el dato no está todo hecho: "Nosotras también hemos
sido transmisoras de valores patriarcales y hemos estudiado sin
perspectiva de género", apuntó. Sin embargo, "una vez te pones
las lentes moradas, es muy difícil quitárselas".

La Asociación de Municipios Vascos
(Eudel) y Emakunde llevaron a cabo el

sábado 14 de julio una jornada con alcalde-
sas y concejalas con el título “Tiempos y par-
ticipación política de las mujeres”. En el
encuentro, que tuvo lugar en Vitoria, pronun-
ció una conferencia la secretaria de Estado
de Igualdad, Soledad Murillo, quien pidió a
las presentes que “no duden de sus proyec-
tos” para lograr la igualdad con los hombres.
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDADCAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

EL GOBIERNO VASCO APRUEBA EL VII PLAN DE IGUALDAD 
DE HOMBRES Y MUJERES

LAS MUJERES DUPLICAN SU PRESENCIA EN LA ERTZAINTZA

ALCALDESAS Y CONCEJALAS REFLEXIONAN SOBRE IGUALDAD

EXPERTAS DEL MUNDO LEGISLATIVO DEBATEN SOBRE LA URGENCIA
DE INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TRIBUNALES

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL
VII PLAN DE IGUALDAD

1- Compromiso político, desarro-
llando una normativa de igual-
dad, con un mayor presupuesto
y formando a todo el personal de
las instituciones públicas.
2- Promover una representación
equilibrada de mujeres y hom-
bres en los órganos directivos e
incluir cláusulas de igualdad en
contratos, subvenciones y con-
venios.
3- Contribuir al desarrollo indivi-
dual y colectivo de las mujeres,
mejorando los recursos, espe-
cialmente donde existen mayo-
res desigualdades de género
4- Promover la autonomía eco-
nómica de las mujeres, eliminar

las diferencias salariales con los
hombres y atajar la pobreza en el
colectivo.
5- Visibilizar y dar valor a los tra-
bajos de cuidados no remunera-
dos (mayores, niños...), realiza-
dos en su gran mayoría por
mujeres, e impulsar una nueva
organización social para redistri-
buir estas tareas.
6- Impulsar políticas más efica-
ces y efectivas que sitúen en el
centro a las víctimas de violencia
de género, con un programa de
atención integral y una interven-
ción coordinada de todas las ins-
tituciones que abordan la violen-
cia machista en Euskadi.
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Emakunde considera que la
violencia machista es la "máxi-
ma expresión" de la desigual-
dad entre mujeres y hombres y
por ello plantea que en Euskadi
se elabore una única norma
que vincule ambos aspectos.

El calendario legislativo del
Gobierno vasco para esta legisla-

tura incluye una ley para la erradica-
ción de la violencia contra las muje-
res. En la actualidad está vigente la
Ley para la Igualdad de Mujeres y
Hombres, de 2005, que tiene un apar-
tado específico, el capítulo 7, para dar
respuesta a la violencia machista.
Ahora Emakunde plantea "una ley
para la igualdad de mujeres y hom-

bres y para la erradicación de la violen-
cia contra las mujeres que profundice,
actualice y mejore lo recogido en la
norma vasca para la igualdad vigente".
Así lo afirmó la directora del Instituto
Vasco de la Mujer, Izaskun Landaida,
durante su comparecencia el martes 26
de junio en el Parlamento para dar a
conocer las conclusiones de un proceso
participativo llevado a cabo con diferen-
tes colectivos para conocer la fórmula
legislativa más adecuada para hacer
frente a esta problemática y los princi-
pales desafíos que se deberían recoger.
Durante su intervención, Landaida
remarcó en numerosas ocasiones el
vínculo que existe entre la desigualdad
y la violencia contra las mujeres y ha
recordado que Euskadi fue pionera a la
hora de establecer ese nexo en la ley de
2005, al tiempo que se ha mostrado

favorable para seguir en esa vía.
"El vínculo entre ambas cuestiones -desigualdad entre mujeres y
hombres y violencia machista- es indisoluble. Por tanto, plantea-
mos que sea una única norma la que tenga en cuenta ambas
cuestiones", subrayó Landaida, quien aseguró que ello no supone
en ningún caso "rebajar" el objetivo común que todos los grupos
políticos vascos defienden de erradicar la violencia contra las
mujeres.
Reconoció que otras comunidades autónomas tienen normas
diferenciadas en esta materia pero aseguró que eso no es razón
para desestimar la propuesta de Emakunde, que va en "coheren-
cia" con la Ley vasca de Igualdad y la vinculación de ambas cues-
tiones. "Ahora serán los partidos políticos los que tengan que
hacer sus reflexiones", afirmó Landaida.
De hecho todas las portavoces de las distintas formaciones que
tomaron la palabra coincidieron en que la raíz de la violencia con-
tra las mujeres está en la desigualdad entre ambos sexos.  Natalia
Rojo, representante del PSE-EE se posicionó a favor de una
norma diferenciada para erradicar la violencia machista.
"Queremos una ley integral contra la violencia machista", señaló
Rojo, quien remarcó que esa es la "opción política" de su partido.
"No pongo en cuestión esa vía pero en Euskadi esta no ha sido la
trayectoria", ha respondido Landaida, quien ha puesto en valor los
"buenos cimientos" y el marco legal "sólido" que supone la norma
vasca de igualdad de 2005 para abordar una intervención legisla-
tiva.
La directora de Emakunde también ha dicho que defiende una ley
que cuente con una memoria económica que permita poner en
marcha todas las medidas que se contemplen en la misma y ha
asegurado que es responsabilidad de los grupos políticos lograr
que la nueva norma sea un "hito y un punto de reflexión" para
lograr una sociedad "más justa, igualitaria y libre de violencia con-
tra las mujeres".
Landaida ha detallado además 13 retos que debe abordar la
nueva normativa, como dotar de mayor protección a los menores
víctimas de la violencia machista, ampliar el sistema de atención
a las víctimas de todas formas de violencia sexista (mutilación
genital, matrimonio forzado, trata de mujeres y prostitución forza-
da) y mejorar los sistemas de atención temprana y los de coor-
dinación, entre otros. 
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EL FORO DE LA DIVERSIDAD DE BILBAO ALUMBRA UN FRENTE
COMÚN “CONTRA LA SUBORDINACION DE LAS MUJERES”

El congreso, que reu-
nió a 550 cargos elec-
tos en el Euskalduna,
señala que la igualdad
de género es “estraté-
gica e imparable”.

Si hubiera que escoger
un ámbito de actuación

por el que quedará en el
recuerdo el foro de la diver-
sidad celebrada en Bilbao,
este sería la decidida
apuesta de sus promotores
por poner en valor el papel
de la mujer y lograr la igualdad entre géneros, un desafío, admi-
ten todos, que “requerirá de partidas presupuestarias y decidida
voluntad de los Estados” para trascender la mera declaración de
intenciones y convertirse en una realidad. “La igualdad de género
es clave para construir un mundo más próspero y pacífico”, subra-
yó Emil Broberg, quien tomo el testigo del galdakaotarra Ibon
Uribe al frente de políticas paritarias en el Consejo de Municipios
y Regiones de Europa (CMRE). Un objetivo de valor “estratégico”
en la línea del lema del congreso, “la diversidad nos une”, y que,
como dice el alcalde Juan Mari Aburto, “nos hace crecer más fuer-
tes”.
Han sido 550 asistentes, la mayoría mujeres de cuarenta delega-
ciones llegadas fundamentalmente de Europa. En total, un cente-
nar de ponentes que se han repartido en 33 sesiones de trabajo,
quince de ellos con experiencias vascas.

La clausura del congreso,
que durante tres días sirvió
de laboratorio de ideas
donde compartir experien-
cias sobre igualdad, inte-
gración e inclusión, se tra-
dujo finalmente en una
batería de 17 propuestas
sobre posibles líneas de
actuación.
El decisivo papel de los
gobiernos locales para
garantizar la igualdad de
hombres y mujeres debe
tener su continuidad en

instancias más altas, de manera que haya una labor constante
para promover la representación y participación equilibrada en la
toma de decisiones, “sobre todo en el plano económico, donde
radica el auténtico poder”, señaló la portuguesa Edité Estrela,
quien alertó, además, de que la discriminación está estrechamen-
te ligada a la subordinación de la mujer en la sociedad y de que,
como constataron sus compañeros, “ésta persiste en Europa”. Un
escenario, señalaron, que requiere también de “medidas valientes
basadas en la solidaridad, la cohesión y la dignidad para reducir
el riesgo de una mayor división en la sociedad”.
Ante esta situación, los asistentes a la conferencia pidieron una
distribución igualitaria de los recursos, menos diferencias sociales
y la implicación de los ciudadanos en el diseño de este marco
igualitario, “un proceso ya imparable”, recordó Natividad López
Muniain, alcaldesa de Elciego y miembro de Udel.

EMAKUNDE PLANTEA UNA ÚNICA LEY SOBRE IGUALDAD Y
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

E m a k u n d e
ensalza las
nuevas insta-
laciones, de
10.000 metros
cuadrados, al
promover«el
juego libre y
no encamina-
do» por sexos.

Jolastokia Amesten (Ima-
ginando el patio) ya es un

sueño hecho realidad. En un
ambiente festivo se inauguró
el pasado mes de abril en
Durango el innovador parque
por la igualdad de género, el
primero de Bizkaia. El nuevo
espacio trata de promover el
juego libre, «no encaminado
por sexos», con el objetivo de
elaborar una propuesta inte-
grada e innovadora.
«Estamos muy ilusionadas e
ilusionados con este proyecto
renovador a favor de la igual-
dad», destacó Izaskun
Landaida, directora de
Emakunde, durante el acto
celebrado en la ikastola
Kurutziaga, donde se ubica.
La cesión de 3.000 metros

cuadrados de terreno del
Ayuntamiento convierten al
parque, de casi una hectárea,
en un espacio público.
«Durango dará ejemplo a la
sociedad y recogerá sus fru-
tos», destacó la alcaldesa de
la localidad, Aitziber Irigoras.
Antes el centro contaba con
un espacio de recreo organi-
zado alrededor de varias can-
chas deportivas. «Este hecho
condicionaba la ocupación del
espacio y el uso que se hacía
de él». Es decir, «los chicos
ocupaban los espacios»,
explicó Jon Elorrieta, presi-
dente de Kurutziaga. Así que
se puso en marcha un proce-
so participativo donde el alum-
nado «soñaba su espacio
ideal de recreo».

Emakunde colaborará con la ins-
titución académica para impulsar
la incorporación de las mujeres a
carreras masculinizadas.

El alumnado de la Universidad del
País Vasco (UPV/EHU) podrá for-

marse en igualdad y obtener créditos por
estos estudios gracias a un acuerdo fir-
mado el lunes 2 de julio por la entidad
académica y el Instituto Vasco de la
Mujer -Emakunde-, que se encargará de
desarrollar y aportar los contenidos y
materiales necesarios. La Universidad
los ofrecerá a los estudiantes interesados vía web, es decir,a través
de sus espacios digitales de aprendizaje.
La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, la viceconsejera de
innovación, Compromiso Social y Acción Cultural de la UPV/EHU,
Idioa Fernández; y la directora de Igualdad de la misma universi-
dad, Leire Imaz, cerraron con sus firmas este acuerdo, cuyo fin es
"impulsar la realización conjunta de actividades formativas en mate-
ria de igualdad". También tiene por objetivo la incorporación de las
mujeres a disciplinas académicas "masculinizadas”, a través de ini-
ciativas que despierten la vocación científica entre las jóvenes. Una
actuación podría ser de campus tecnológicos abiertos exclusiva-

mente para chicas.
Tal y como aclararon, los cursos "on
line" se centrarán en los ámbitos de la
comunicación, el derecho, la salud y la
tecnología, en los que la presencia
femenina es menor a la masculina.
Estos estudios no parten de cero.
Llegan tras el "exitoso resultado"
logrado en la prueba piloto que se
llevó a cabo durante el segundo cua-
trimestre del curso académico que ter-
minó el pasado mes de junio. Se
impartieron cuatro cursos "on lline" de
coeducación para adultos y otros tres

módulos con contenidos básicos para toda la comunidad educativa.
Se ofrecieron 1.400 plazas que se quedaron cortas, porque fueron
1.773 las personas que quisieron matricularse. Unas 900 personas
superaron la formación.
Además de esta iniciativa, Emakunde y la UPV/EHU también desa-
rrollarán acciones de sensibilización y prevención de la violencia de
género, un problema que la Universidad vasca ha encarado con la
aplicación del nuevo protocolo, que presentó el 15 de junio.El pro-
grama refuerza las medidas con las que contaba hasta ahora para
detectar los ataques sexistas en el ámbito universitario y ayudar a
las víctimas.

DURANGO ABRE EL PRIMER PARQUE
QUE FOMENTA LA IGUALDAD

LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO LOGRARÁN CRÉDITOS
CON CURSOS SOBRE IGUALDAD
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El programa “Mujer, salud y
violencia” cumple diez años
formando grupos minorita-
rios sobre derechos y
sexualidad.

Lationoamericanas, chinas,
rumanas, magrebíes, gita-

nas... “Orígenes diferentes pero
víctimas de las mismas situacio-
nes de violencia y desprecio”,
señala Mouna Tajer. Ella es una
de las 50 mujeres que el jueves 21
de junio se diplomaron como
agentes de igualdad. Un grupo
que cumple diez años en Bilbao
gracias al programa municipal
“Mujer, Salud y Violencia”.
Un centenar de personas entre
autoridades municipales, colaboradores de Auzolan y la asociación
Zirikatuz y exalumnas celebraron el aniversario en el Azkuna Zentroa.
Una década en la que, gracias al trabajo de psicólogas, sexólogas y
abogadas, se ha instruido a 420 guardianas sobre violencia machis-
ta, educación sexual y planificación familiar. Representantes femeni-
nas de comunidades minoritarias que “sufren múltiple discriminación:
el hecho de ser mujeres y la vulnerabilidad del proyecto migratorio”,
explican desde el Ayuntamiento.
Las agentes, además, transmiten sus conocimientos a su entorno y
ejercen de mediadoras. Más de 2.500 personas de 50 nacionalidades
ya se han beneficiado de esta red.
Estos talleres son un espacio “liberador” donde las mujeres “hablan
sin filtros y rompen tabúes”. “Cuesta hablar de sexualidad con una
musulmana, o enseñarle que puede llevar la iniciativa”, comenta
Mouna Tajer. De 23 años y nacida en Bilbao de padres marroquíes,
creció  siendo la única creyente del Corán en su ámbito. “Me permi-
tió ver las cosas de forma distinta”. Aún así, nota “la imagen del velo,
como coarta”: “Se nos ve como dentro de una burbuja, excluidas de
la sociedad. Nos convierte en un colectivo de difícil acceso”.
No conoció a otro musulmán hasta hace dos años, pero ese vínculo
le permitió formar un grupo de mujeres que se unieron al curso.
“Aunque queremos quitarnos la imagen de oprimidas, lo nuestro no
es un camino de rosas. Algunas viven situaciones de violencia que se
justifican con la religión”. Precisamente, la fe fue el punto de acceso
para sus compañeras: “Mostrarles que pueden tener una creencia
pero hacerlo de otra manea. Para una mujer recién llegada de
Marruecos, esto es más efectivo que si alguien “de fuera” quisiera
convencerlas de su discurso”.
En el programa, las alumnas se dividen según su origen o distintivo
cultural. Mezclarse sería enriquecedor, pero los grupos permiten abrir-
se entre iguales. “Sientes que te comprenden mejor”, señala Amal Ait
Oummas, que llegó a Euskadi de Marrakech hace 22 años y obtuvo
el título hace cuatro. Por desgracia, lo ha tenido que poner en prácti-
ca en situaciones de violencia de género como mediadora entre la
víctima y el asistente social. “En nuestra comunidad hay muy pocas
que lo lleven a la justicia”, lamenta. A todas las víctimas les aporta
“coraje”: “Cuando habas, ya pones un límite, abres una puerta”.
Los talleres se complementan con dos guías traducidas a ocho idio-
mas que recogen los teléfonos y lugares de interés para garantizar los
derechos de las mujeres. Además, el programa aborda una línea de
prevención de la Mutilación Genital Femenina y desde 2016 también
forma a un grupo masculino.
Este encuentro festivo contó con la presencia de más de un centenar

de mujeres de diversas nacionalidades y culturas que han participa-
do durante esta década en la formación y en los talleres impartidos
en el marco de este programa.

Apoyo a la integración de mujeres emigrantes

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, tras poner en valor la “valen-
tía y esfuerzo” de las mujeres participantes, explicó los cambios que,
en los últimos años, vive la ciudad y la política municipal respecto a la
llegada de personas extranjeras.
Concreto que “Bilbao se consolida como una ciudad más diversa,
más intercultural y ante estas nuevas realidades y nuevos retos,
desde el Ayuntamiento vamos adaptando las políticas públicas para
así conseguir que sea un lugar mejor, con mayor cohesión social y
mejores niveles de bienestar en el conjunto de su ciudadanía”.
El programa que se celebraba basa su eje estratégico en el empo-
deramiento de las mujeres, mediante la prevención de la violencia de
género, la promoción de la salud en su concepción más integral, y el
establecimiento de canales de transmisión en la comunidad de per-
tenencia de las mujeres participantes, sensibilizando e informando a
las mujeres en y desde sus entornos.
Respecto a la idea del empoderamiento, este programa tiene como
lema Empoderando. Transformamos y, como manifestó el alcalde en
su intervención, “con el empoderamiento y formación, de las mujeres
bilbainas, de las mujeres inmigrantes y gitanas, Bilbao sale ganando
en igualdad, en integración, en bienestar, en salud integral, en cohe-
sión social y en libertad”.
Este proyecto se puso en marcha en el año 2008 con el objetivo prin-
cipal de trabajar estos aspectos de salud y violencia, preferentemen-
te con mujeres bilbainas inmigrantes, a partir de la constatación de
que sufren una “múltiple discriminación, no sólo derivada de la desi-
gualdad estructural por el hecho de ser mujeres, sino de las condi-
ciones de vulnerabilidad añadidas que implica el hecho de haber ini-
ciado un proyecto migratorio y haber dejado atrás el hogar, los refe-
rentes afectivos y familiares, lengua o país”, indicaron fuentes muni-
cipales.
“El programa Mujer, Salud y Violencia nos ha permitido constatar que,
cuando dotamos a las personas de la información y de las herra-
mientas necesarias, su implicación es inmediata y transciende cultu-
ras, edades y sexo”, indicó la edil de Igualdad, Cooperación y
Convivencia, Itziar Urtasun.
En este contexto, el programa homenajeado presenta un doble obje-
tivo, como es la prevención de la violencia machista y la promoción
de la salud integral de las mujeres, tanto el estado de bienestar inte-
gral no sólo físico, sino también emocional y corporal.

La institución foral
generará una red de téc-
nicos para desarrollar la
primera norma integral
del territorio contra la
discriminación sexista

Más allá de palabras como
coeducación y corres-

ponsabilidad y de expresiones
como empoderamiento feme-
nino y erradicación de la vio-
lencia machista, la Norma
Foral de Igualdad aprobada el
miércoles 20 de junio con el
“amplio consenso” de las
Juntas Generales de Bizkaia
se presenta como un modelo
de referencia también para los ayuntamientos que, además, de
las garantías legales para su cumplimiento cuenta con una dota-
ción de recursos humanos y financieros para su desarrollo, tal y
como ya se había descrito en los últimos tiempos.
En lo práctico, esto supone que la Diputación pretende que las
administraciones locales también sumen en favor de la igualdad
de la sociedad en su conjunto a través de sus programas e inicia-
tivas. Por eso, una de las aportaciones de esta nueva normativa
contempla la creación de una sólida y activa red entre técnicos de
Igualdad de ayuntamientos y mancomunidades que además de
compartir experiencias y objetivos, pueda contribuir a definir espa-
cios comunes desde los que desarrollar ese reglamento foral.
Otro de los puntos acordados por los grupos políticos es mante-
ner y poner en valor la voz del mundo del feminismo. Lo hará a
través del Consejo de Participación de Mujeres y sus opiniones
serán primordiales para desarrollar el reglamento que, en el plazo
de 6 meses desde su constitución, debería ser aprobado por las
Juntas Generales. Será labor de este Consejo promover la parti-
cipación del tejido asociativo de Bizkaia “definiendo el espacio idó-
neo para hacer diagnósticos, reflexionar, hacer propuestas y dar
respuestas con las que transformar el papel de la mujer en nues-

tra sociedad”.
Se trabajará, en este sentido,
de la mano de Emakunde y
de Eudel a fin de establecer
una metodología común para
evaluaciones, informaciones,
recogida de datos... En su
vertiente más social, la
Norma de Igualdad también
se centrará en la prevención y
sensibilización. Para ello, se
pondrán en valor los proce-
sos de empoderamiento de
las mujeres y su participación
para, como apuntaban fuen-
tes forales, “impulsar una
conciencia crítica en la socie-
dad, sobre todo en temas de
desigualdad y de violencia

contra las mujeres”.
Otro de los aspectos novedosos que también han quedado reco-
gidos en esta normativa quedó sustanciado en un acuerdo en
materia deportiva por el que se adopta el compromiso de acercar
la práctica deportiva a mujeres migrantes y con especial vulnera-
bilidad, y aunque no sea competencia, animar a las direcciones de
las federaciones a avanzar hacia la paridad, además de promover
medidas que favorezcan la compatibilización de la maternidad con
el deporte. “Y en materia de corresponsabilidad y conciliación asu-
mimos la equiparación de los permisos de maternidad y paterni-
dad”, anunciaban fuentes forales.
Tal y como recordaban fuentes forales, en el año 2000 la
Diputación ya contaba con una Unidad de Igualdad y desde 2007
existe como Dirección General. Además, existen estructuras inter-
nas en todos los Departamentos. “La Norma de Igualdad va a
afianzar estas estructuras”, resumían. La Igualdad queda blinda-
da presupuestariamente gracias al 1% del montante de gestión
propia que destinará la Diputación Foral de Bizkaia a este ámbito,
además del aumento en el personal técnico experto en esta mate-
ria.
La juntera del PNV, Irene Edesa, destacó precisamente la impli-

cación de todos los grupos en la elaboración de la
norma “ambiciosa y realista”, y el hecho de que se
haya llegado a consensos en la mayoría de los artí-
culos. Begoña Gil (PSE), pidió a los grupos políticos
que por encima de las diferencias, estén juntos en lo
relativo a la igualdad. “La igualdad tiene que dejar de
ser un grito, una bandera, un deseo y una esperanza
para ser una realidad”, describió la socialista.
Las voces del resto de grupos políticos también apre-
ciaron el hito que supone la aprobación de esta
norma aunque con matices. Los populares hicieron
mención al “retraso” en la tramitación de la misma; los
morados creen que no responde debidamente a la
“expansión de las demandas y propuestas” plantea-
das por el movimiento feminista y la calificaron de
“soft law”. Y EH-Bildu hizo abstención crítica en los
artículos relacionados con la estructura y el personal
adscritos a la norma, aunque destacó como positivo
que se haya recogido su aportación sobre la crea-
ción de esa red de técnicos de igualdad en Bizkaia.

LA DIPUTACIÓN CREARÁ UNA RED DE TÉCNICOS PARA
FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO

BILBAO APOYA LA INTEGRACIÓN DE MUJERES INMIGRANTES Y
CUENTA YA CON 420 AGENTES QUE VELAN POR LA IGUALDAD

UN 33% MÁS DE LAS MUJERES EN EL
PLENO DE LA CÁMARA DE BILBAO 

El pleno de
constitución de

la Cámara de
Comercio, Indus-
tria, Servicios y
Navegación de
Bilbao se celebró el
29 de junio y está
formado por 60
vocales, que eligie-
ron al presidente y
a los otros 11 car-
gos del Comité Ejecutivo-. El nuevo
pleno "conjuga renovación y expe-

riencia, con un 50% de vocales de
nueva incorporación y un significati-
vo aumento del 33% de mujeres".
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EMAKUME ETA LITERATURACAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

BIZKAIA PIDE PERDÓN POR LA CAZA DE BRUJAS QUE SE
REALIZÓ HACE 400 AÑOS Y REIVINDICA LA IGUALDAD

La presidenta de las Juntas
Generales suscribió un
manifiesto que reivindica la
igualdad y la libertad de pen-
samiento.

L
a sede que las Juntas
Generales de Bizkaia tienen

en Abadiño sirvió de marco el
sábado 9 de junio para resarcir a
los descendientes de aquellas
personas, mujeres en su mayoría,
que fueron acusadas de ejercer la
brujería y castigadas con prisión
en algunos casos. Su presidenta, Ana Otadui, se
sumó a la firma de un manifiesto junto a represen-
tantes de las once anteiglesias y cuatro villas que
integraban entonces la Merindad de Durango y al
presidente de la Mancomunidad, Aitor López.
“Trabajaremos para ser un pilar firme donde se sus-
tente una sociedad  que, teniendo en cuenta la igual-
dad, apoye la libertad de pensamiento, conciencia y
creencias”, suscribieron con motivo del Día de la
Merindad, promovido por Gerediaga Elkartea.
El martes 5 de junio se cumplieron 400 años del
acuerdo tomado por la Merindad para dejar en libertad a dos de las
tres mujeres que había ordenado encarcelar por brujas. 
Las Juntas vizcaínas también se encontraban inmersas en esta
caza de brujas. Otadui reconoció que tanto el organismo que presi-
de como las Juntas de Durangaldea “fueron más duras con las

supuestas brujas que los propios
inquisidores legados de Logroño o
Madrid” Y es que ambas institucio-
nes ignoraron que se trataba de
“los mitos y miedos de una socie-
dad inculta”, tal y como reconocía
entonces la Iglesia basándose en
el informe que el inquisidor Alonso
Salazar y Frías elaboró tras los jui-
cios de Zugarramurdi. “Los vuelos,
aquelarres y demás eran meras
invenciones”, admitía en 1610
Otaduy aprovechó el acto para
mostrar su compromiso a “dar
pasos a hacia una más efectiva y

real igualdad que termine de una vez por todas con la
violencia contra las mujeres”. Dio a conocer también
su intención de “visibilizar a las mujeres en la historia
de nuestra Bizkaia”. En el mismo acto, la alcaldesa de
Zaldibar, Eneritz Azpitarte junto al alcalde de Mallabia,
Igor Agirre, leyeron el acuerdo adoptado por las auto-
ridades locales en el que pidieron perdón a los des-
cendientes de aquellas personas que fueron juzgadas
por no seguir la “uniformidad social, política y religio-
sa”. Según manifestaron “siendo nosotros los suceso-
res de los alcaldes de aquellas época pedimos perdón

por el dolor y sufrimiento causado y trabajaremos por un sociedad
firme y libre”. Gerediaga se sumó al texto prometiendo que “sus ins-
tituciones condenarán todas aquellas acciones que vayan en con-
tra de la igualdad de hombres y mujeres y de la libertad de pensa-
miento, conciencia y creencia”.

Los Ayuntamientos vascos integrarán la perspectiva de
género en sus normas. 

La Asociación de Municipios Vascos-Eudel y el Instituto Vasco
de la Mujer-Emakunde han puesto a disposición de los ayun-

tamientos vascos una guía para que puedan incorporar las
Evaluaciones previas del Impacto en función del Género (EIG),
desde un primer momento, en el diseño, elaboración y producción
de toda aquella nueva normativa y actos administrativos que sean
promovidos desde los gobiernos locales.
La nueva herramienta se presentó el jueves 24 de mayo a casi un
centenar de responsables municipales a nivel político y técnico,
especialmente de las áreas involucradas de igualdad, secretaría,
intervención y servicios jurídicos. Elaborada en el marco de la red
de técnicas y técnicos municipales Berdinsarea, la nueva guía edi-
tada por Eudel y Emakunde responde al compromiso de colabo-
ración interinstitucional de ambas entidades por seguir ofreciendo
a los ayuntamientos vascos “instrumentos prácticos” que les ayu-
den a avanzar en un nuevo enfoque de la igualdad, como “eje
transversal de la gestión eficiente y de la buena Gobernanza a
nivel local en beneficio de la ciudadanía”.
Aunque las Evaluaciones de impacto de género están previstas

para todas las Administraciones Vascas en la Ley 4/2005 de 18 de
febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, destacaron que
esta guía supone un “importante avance” para su aplicación en los
procedimientos de la Administración local, puesto que ofrece reco-
mendaciones articuladas para cada una de las fases del proceso.
La guía de Eudel y Emakunde recoge que “es necesario tener en
cuenta la desigualdad existente entre mujeres y hombres a todos
los niveles, cuestión que sitúa a unas y otros en una situación desi-
gual de partida.”. “La solución pasa, por tanto, por reorganizar la
política pública, en este caso, el proceso de elaboración de una
norma o acto administrativo para que se tenga en cuenta la exis-
tencia de la desigualdad”, destaca el manual.
El propósito fundamental de la guía es el de facilitar el trabajo al
propio personal municipal de las áreas vinculadas y al mismo tiem-
po, el de tener un “impacto positivo” para la sociedad “minimizan-
do” las discriminaciones hacia las mujeres. “Se busca obtener un
beneficio directo para la ciudadanía del municipio fomentando el
principio de igualdad de mujeres y hombres en la vida local”, seña-
laron en la jornada de trabajo.
En la presentación de la guía, la directora de Emakunde, Izaskun
Landaida subrayó la importancia de la coordinación interinstitucio-
nal en el ámbito de la igualdad incidió en la idea de que las nor-
mas pueden tener un impacto diferente.

EUDEL Y EMAKUNDE PRESENTAN UNA GUÍA PARA
“MINIMIZAR” LAS DISCRIMINACIONES A LAS MUJERES

Benetako gertaera bate-
an oinarrituta, indarke-

ria matxista du ardatz
Zugastiren ‘L.A.A’ elebe-
rriak. Kutxa Irun Hiria lehia-
ketaren iazko edizioa iraba-
zi ostean argitaratu du libu-
rua Algaida argitaletxeak.

Donostian kokaturiko thriller
psikologikoa da L.A.A nobe-

la. Egileari berari gertaturiko
egiazko istorio bat baliatu du
Maixa Zugastik (Tolosa, 1973)
istorioaren abiapuntu gisa. Duela
urte batzuk, kalean, emakume
batek laguntza eskatu zion.
Senarraren jipoiak eragindako
ubelduz beteta agertu zen ema-
kumea, heriotza mehatxuaren
pean, erabat izuturik. “Horrelako
egoera batean dagoen pertsona
batek infernu bat bizi du”, uste du
Maixa Zugastik.

- Genero indarkeria da ‘L.A.A.’ eleberriaren gakoa.
- Nire ustez, bizitzak izan behar du literaturaren ardatza. Zentzu
horretan, indarkeria matxistari buruzko istorio bat idatzi nahi nuen,
benetako istorio batek nigan utzitako arrasto sakonari jarraituz eta
biktimen errealitate gordina islatuz.
- Zure lehenengo eleberria da. Zein izan da irakurleen eran-
tzuna?
- Benetan aberasgarria izan da eleberriko istorioaren inguruan,
eta, bereziki, indarkeria matxistaren inguruan jendeak dituen bizi-
penak eta iritziak ezagutzea. Guztiok hurbil dugun errealitate hori
azalera-tzeko aukera izan da. Bihotzez eskertu dut irakurleen
harrera eta eran-tzuna.
- Thriller psikologikoaren alde egin duzu. Zergatik aukeratu
zenuen genero hau?
- Indarkeria matxista pairatzen duten emakumeek benetako infer-
nua bizi dute. Tratu txar horiek, sarritan, bortizkeria psikologiko
batetik abiatzen dira. Mundu horretan, izua besterik ez dago eta
thriller batek tentsio hori islatzeko aukera eskaintzen duela uste
dut.
- Benetako gertaera batean dago oinarrituta nobela.
- Bai. Emakume batek laguntza eske dei egin zidan, senarrak,
jipoitu ondoren, hil egingo zuela mehatxu egin baitzion.
Medikuarenera eta salaketa jartzera lagundu genion. Gorputza
ubelduz beteta zuen, haren istorioa ikaragarria zen. Barne zauriek
eragindako biktimaren tristura izugarria da.
- Nobelaren zein zati dira asmatuak eta zein zure bizipenetatik
hartuak?
- Bizipen haietatik hartutakoa da Lurdesen aurpegiaren deskriba-
pena. Gainerako guztia fikzioa da, alde batetik, emakume hura
babesteko, eta, bestetik, horrek idazteko prozesuan eskaintzen
duen askatasunarengatik.
- Protagonistak ere emakume bi dira. Ez da oso ohikoa hori.
- Niretzat hori oso garrantzitsua da;izan ere, biktimen ikuspuntutik
kontatu nahi nuen istorioa.
- Giroa itogarria da nobela osoan zehar.

- Indarkeria matxistaren biktimek dio-
tenez, bat-batean eztanda egiten
duen indarkeria horrek ito egiten ditu.
Saiatzen dira gizon horien eztandak
aurreikusten, beren buruak eta seme-
alabenak babesten, baina ezinezkoa
gertatzen da sarritan, indarkeria
horren atzean ez baitago arrazoi edo
zergatirik, sufriaraztea besterik ez.
- Bakardadea eta beldurra dira
nagusi nobelan. Badago beste sen-
timenduetarako lekurik?
- Istorioak aurrera egin ahala, bi ema-
kumeei inguruko pertsonen lagun-tza
ezinbestekoa gertatuko zaie, aurrera
egiteko. Bien arteko adiskidetasuna
ere erabakigarria izango da. Gure
gizartean ere, biktimen inguruko pert-
sonek eskaini dezakegun laguntza
hori oso garrantzitsua dela uste dut.
- Erasotuen eta erasotzaileen arte-
ko botere harremana ere islatu
duzu.
- Indarkeria ororen baitan dago bote-
rea, eta, indarkeria matxistan, ezau-

garri bereziak hartzen ditu. Nire ustez, dependentzia emozionalak,
ekonomikoak… gainditzeak berebiziko garrantzia du. Hala ere,
gizartean hausnarketa bat egin beharrean gaude, 15-29 urte bitar-
teko gazteen herenari onargarria iruditzen baitzaio bere bikoteen-
ganako kontrola.
- Uste duzu gizarteak, neurri batean, horrelako harreman
motak babestu edo baimendu egiten dituela?
- Oso garrantzitsua iruditzen zait gizarte matxistaren ezaugarriak
ezagutu eta izendatzea. Ahalegin handia jarri behar genuke gure
gazteen heziketan, eta, instituzioek ere beren esku dagoen guztia
egin beharko lukete. Garai berriak iritsi direlakoan nago: hor dugu
Me Too mugimendua, Martxoaren 8ko mobilizazioak, eta, azken
aste hauetan, La Manada-ren epaiaren aurrean, gizarte osoaren
oihua entzun da.
- Sarri, erasotzaileak emakumeen seme-alabak ere erabiltzen
ditu mina egiteko.
- Indarkeria mota honen ankerkeria izugarria da, min egin nahi
duenak, sarritan, hotz-hotzean erabakitzen baitu zerk egiten duen
biktima zaurgarriago: seme-alaben aurka gauzatutako mina da
ama bati eragin diezaioketen sufrimendurik latzena.
- Zer nolakoa izan da liburuaren sorkuntza prozesua?
- Ahotsak eta itzalak eleberria idazten ari nintzen gertakari hura
gertatu zenean. Istorio hori aurrera zihoan heinean, bizipen hura,
poliki-poliki L.A.A.-ren ernamuina bihurtu zen eta Ahotsak eta itza-
lak amaitzean, bigarren eleberri honi ekin nion.
- Zelan hartu zenuen Kutxa Irun Hiria saria?
- Benetan hunkigarria izan zen, batez ere izan zuen epaimahaia
kontuan hartuta. Nik asko miresten ditudan kritikari eta idazleak
zeuden bertan. Nire kasuan, saria oso lagungarria izan da, Erein
argitaletxeak ateak ireki baitizkit.
- Oraintsu zure bigarren eleberria, ‘Ahotsak eta itzalak’, aur-
keztu duzu.
- Bai, kasu honetan, gaia oso ezberdina da: Eleberria gerrate zibi-
lean kokatzen da, erbestean. Estilo aldetik ere ez dute antzik, isto-
rio bakoi-tzari dagokion forma ematen saiatzen bainaiz.

MAIXA ZUGASTI / IDAZLEA

“BIKTIMEN IKUSPUNTUTIK KONTATU NAHI NUEN ISTORIOA"
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DESIGUALDAD LABORAL

En la Unión Europea, práctica-
mente la mitad de los trabaja-
dores y de los graduados uni-
versitarios son mujeres. En
I+D, ellas representan el 46%
de los doctorados, pero solo el
33% del personal científico y el
22% de los investigadores prin-
cipales. Las mayores tasas de
deserción en todas las fases de
las carreras científicas son
femeninas.

Además de no estar representa-
das en los altos cargos, las inves-

tigadoras reciben menos financiación
que sus homólogos masculinos. En
la investigación del cáncer, entre 2000 y 2013 las ayudas económi-
cas proporcionadas a los hombres fueron mayores que las dirigidas
a las mujeres.
Así lo ha demostrado un estudio publicado en la revista BMJ Open,
en el que han participado la Universidad de Harvard (EE UU), la
Universidad de Oxford, el Imperial College de Londres y la
University College de Londres (Reino Unido).
El estudio, liderado por Mahiben Maruthappu, científico del departa-
mento de Epidemiología y Salud Pública del University College,
compara tanto el número de inversiones destinadas a científicos y
científicas del cáncer como su dotación económica.
Para ello, el equipo de investigadores ha utilizado datos de organis-
mos públicos y filantrópicos, desde el año 2000 al 2013, que finan-

cian la investigación del cáncer,
incluidos el Medical Research
Council, el Departamento de
Salud, el Wellcome Trust, la
Comisión Europea y organizacio-
nes benéficas para la investigación
médica.
El análisis de los estudios incluidos
mostró que el 69% de las inversio-
nes (un total de 2.890) las recibie-
ron investigadores, frente al 31%
para las mujeres, que sumaban
1.296.
Por otro lado, el importe de las ayu-
das para líderes masculinos suma
1,8 mil millones de libras, frente a
los 0,5 mil millones de los que dis-
frutaron sus homólogas femeninas
(78% del valor económico frente al

22%, respectivamente).
El valor promedio de las ayudas fue un 38% mayor para los hom-
bres que para las mujeres líderes de este tipo de investigaciones.
Para el cáncer de próstata, los hombres recibieron 13,8 veces la
inversión de sus colegas femeninas. En la investigación del cáncer
de cuello uterino y de ovario, las proporciones fueron de 9,9 y 4,6
veces más, respectivamente.
Los autores reconocen que su estudio depende de la precisión de
los datos de los organismos de financiación y que solo han podido
obtener la información del sector público. Además, no contaron con
los datos desglosados de Cancer Research UK, uno de los orga-
nismos más importantes en cuanto a la financiación para el estudio

de esta enfermedad. Según explican los expertos, su análisis
es descriptivo, por lo que no permite postular los mecanismos
responsables de estas desigualdades.  “Sin embargo, el estu-
dio demuestra importantes desequilibrios de género en la
inversión para la investigación del cáncer”, aclaran los investi-
gadores. “Instamos a los responsables políticos, financiadores
y la comunidad académica y científica a investigar los factores
que conducen a las diferencias que hemos observado y así tra-
tar de garantizar que las científicas también reciben el apoyo
económico adecuado”, concluyen.

Un estudio revela que la desi-
gualdad no se debe a la escasez
de aspirantes válidas, sino a la
falta de designaciones femeni-
nas, pues el 47,9% de los
magistrados con más de 10
años en la categoría son ya
mujeres.

El Consejo General del Poder
Judicial hizo público un estudio,

con el título 'Una perspectiva de géne-
ro en la justicia', que demuestra que
los tribunales españoles están reple-
tos de techos de cristal. Pese a que
son mujeres el 53,2% de los jueces y magistrados españoles los
puestos directivos de los principales órganos judiciales ocupados
por ellas rondan solo la quinta parte. Pero lo más relevante, es que
esta infrarepresentación en las cúpulas judiciales no parece deber-
se a la escasez de aspirantes válidas, sino a la falta de designacio-
nes femeninas para los cargos.
La publicación del informe ha coincidió con la polémica desatada
por la ausencia de mujeres en el órgano asesor al que el ministro
de Justicia encargó estudiar si era necesario reformar los delitos
sexuales en el Código Penal tras el escándalo de la sentencia de
“La Manada” y con las críticas generalizadas de partidos y asocia-
ciones feministas por la falta de sensibilidad y de perspectiva de
género que observan en el funcionamiento y en los fallos de los tri-
bunales españoles.
Las mujeres son mayoría entre los jueces y magistrados desde
2013, pero su presencia se concentra en los órganos unipersona-
les, en los juzgados ordinarios de lo civil, lo penal, lo social, y sobre
todo en los de menores (el 62%) y los especializados en violencia
machista (un 71,4%). En la primera instancia. La presencia de
magistradas en los órganos principales, en los que juzgan los deli-
tos más graves y revisan las sentencias a través de los recursos, no
supera el 38%, unos 15 puntos por debajo de su peso en la carre-
ra (53,2%). Son un 37,6% en las audiencias provinciales, el 36,2%

en los tribunales superiores autonómi-
cos, un 38,5% en la Audiencia
Nacional, y solo el 14,5% de los magis-
trados del Tribunal Supremo.
Pero donde el sesgo de sexo es claro
es en los puestos de responsabilidad,
en su mínimo peso entre los presiden-
tes de sala o sección o de los propios
órganos superiores. Solo son mujeres
el 21,9% de los presidentes de sección
de las audiencias provinciales y solo un
16,3% de los máximos responsables
de estos órganos. Hay un 20,7% de
presidentes de sala femeninos en los
tribunales superiores y un 7,1% de pre-
sidentas de los propios órganos. En el

caso del Supremo, la cúspide de la justicia española, su irrelevan-
cia es total. No hay una sola mujer ni entre los presidentes de las
cinco salas ni entre los miembros de la sala de gobierno. Y la razón
no es técnica, ni de falta de aspirantes, sino de no designación. Lo
deja claro el informe cuando destaca que «es de interés comparar
este porcentaje -el de juezas en la cúspide de órganos relevantes-
con el porcentaje de mujeres en el conjunto de los magistados con
más de 10 años con esta categoría (47,9%), pues suele ser uno de
los requisitos que se piden para optar a una plaza de presidente».
La “foto fija” es mala, pero la evolución en la última década no ha
sido mejor. Mientras de 2009 a 2018 las mujeres magistrados con
al menos 10 años de antiguedad subió en diez puntos, del 37,3%
del total al 47,9%, su llegada a las presidencias de sección, sala u
órgano solo crecieron entre dos y seis puntos de media. Fruto de lo
anterior es que las mujeres fueron las autoras del 53,5% de las sen-
tencias de 2017, pero en su mayoría se trató de fallos de primera
instancia. La radiografía de la situación de la mujer en la Fiscalía es
muy similar. Son el 64,1% de los miembros en ejercicio de la carre-
ra, pero solo ocupan el 36% de los puestos directivos. Menos si se
miran solo los cargos más relevantes, como fiscal de sala (21%) o
fiscal superior autonómico (29%). La única profesión jurídica en la
que las mujeres ocupan un porcentaje algo mayor de cargos rele-
vantes es entre los letrados de la Administración de Justicia.

LOS HOMBRES ACAPARAN EL 69% DE LAS AYUDAS PARA INVESTIGAR
EL CÁNCER EN REINO UNIDO

LAS MUJERES SON MAYORÍA EN LA CARRERA JUDICIAL, PERO SOLO
OCUPAN UN QUINTO DE LOS PUESTOS RELEVANTES

LAS ENFERMEDADES 
PROFESIONALES DE LAS 

CAMARERAS DE HABITACIÓN 
SERÁN RECONOCIDAS

CEBEK Y EDE 
COLABORARÁN PARA

APOYAR A MUJERES EN
SITUACIÓN VULNERABLE

UNA MUJER CONQUISTA EL PODER DE LA BOLSA DE NUEVA YORK L
os sindicatos UGT y
CC OO anunciaron

el lunes 21 de mayo
que se había llegado a
un preacuerdo con el
Gobierno para incluir
dentro del cuadro de
enfermedades profe-
sionales algunas de las
dolencias específicas
que padecen las cama-
reras de piso de hotel,
lo que se aprobaría
mediante resolución de
la Seguridad Social
para su inmediata aplicación. En
concreto, se reconocerán como
enfermedades profesionales
patologías que hasta ahora no
se vienen tratando adecuada-

mente, como el síndrome de
túnel carpiano, la bursitis o la
epicondilitis. Asimismo, se estu-
diarán otras patologías dorso
lumbares para su posterior inclu-
sión.

Cebek y la Fundación EDE firmaron el miércoles
30 de mayo un convenio de colaboración para

trabajar en el empoderamiento de las mujeres en
situación de vulnerabilidad. Con ese acuerdo se
potenciará la acogida de mujeres que estén finali-
zando itinerarios formativos para que realicen prác-
ticas en empresas comprometidas con la igualdad, y
se colaborará en acciones de voluntariado corpora-
tivo y entrenamiento en la búsqueda de empleo.

Por primera vez en sus doscientos años
de historia, el parqué esta dirigido por
una mujer, Stacey Cunningham.

En un mundo dominado por hombres, Stacey
Cunningham se pone al frente de la Bolsa

de Nueva York y pone de manifiesto que, al ser
la primera mujer en ese puesto, se acaban dos
siglos de discriminación que han dejado una
huella histórica.
Cunningham, de 43 años, hasta ahora jefa de
operaciones del Grupo NYSE, que gestiona el
parqué bursátil neoyorquino, se convirtió el vier-
nes 25 de mayo en la nueva presidenta de la firma, la primera
mujer que ocupa ese puesto en sus 226 años de historia. “Es un
ambiente dominado por los hombres”, afirmó Cunningham en
declaraciones a la cadena financiera CNBC poco después de
que el Grupo NYSE anunciara que su nombramiento.

A pesar de ser el mercado bursátil más conoci-
do, cuando se pasea por el suelo de operacio-
nes neoyorquino, la presencia de mujeres es
mínima y está dominado por hombres volcados
en terminales de operación con muchos años a
la espalda. “Hay muy pocas mujeres en las
finanzas, hay pocas mujeres en la tecnolo-
gía...”, se lamenta Cunningham. Es un sector,
agrega, que “no ha cambiado tan rápidamente
como se ha hecho en otros sectores”.
Cunningham, sin embargo, no es ajena al par-
qué neoyorquino. Comenzó como becaria en
1994 y se convirtió en operadora dos años des-
pués, cuando solo tres docenas de las 1.300

personas que trabajaban en el NSYE eran mujeres. Eran tiem-
pos en los que el baño de las mujeres de la séptima planta del
edificio del NSYE estaba dentro de una vieja cabina telefónica,
mientras el palaciego baño de los hombres tenía hasta sillones.

DESIGUALDAD LABORAL
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La incorporación masiva de
mujeres al mercado laboral en
la crisis y su escasa presencia
en sectores como la industria
explican la diferencia.

El paro femenino ha sido tradicio-
nalmente muy superior al masculi-

no. Así era hasta que estalló la gran
crisis. La masiva destrucción de pues-
tos de trabajo que se produjo enton-
ces afectó especialmente a sectores
como la construcción y la industria,
con mayor presencia de hombres. Eso
hizo que la tasa de desempleo de las
mujeres llegara a ponerse por debajo
de la de los varones. Pero con la recu-
peración económica se está volviendo
a la desigualdad del pasado. El paro
femenino se situó en el primer trimestre del año en el 12,5% y el
masculino en el 10,1%, según los datos de la PRA elaborados por
el Eustat. La diferencia es de 2,4 puntos, la mayor desde 2005.
A esta brecha en la cola de Lanbide se suman otras como, por
ejemplo, que ellas están más afectadas por la temporalidad y el tra-
bajo a tiempo parcial y que son mayoría en las ocupaciones peor
remuneradas; en consecuencia, sus salarios son inferiores a los de
los hombres en un 24%. Las reivindicaciones contra estas desi-
gualdades centrarán en gran medida el mensaje de los sindicatos
para el Primero de Mayo, después del enorme éxito que tuvieron
las movilizaciones feministas del pasado 8 de marzo. El otro gran
foco de protesta está en las pensiones. 
La brecha de género tiene muchas causas y difícil solución. Antes
de que golpeara la crisis, en 2008, el paro estaba en mínimos, aun-
que la tasa en el caso de las mujeres era algo superior a la de los
hombres, un 4% frente al 2,9%. Conforme la recesión fue avan-
zando y los despidos multiplicándose, las colas ante Lanbide fue-
ron creciendo. Los varones se llevaron la peor parte en la primera
etapa hasta el punto de que, en 2013, la tasa de paro de ellos supe-
raba a la de ellas en casi dos puntos. Tras llegar a un pico de
desempleo de casi el 17%, el mercado laboral comenzó a recupe-
rarse de forma clara a partir de 2015 y los hombres volvieron a
tomar ventaja.
En términos absolutos y siempre según la PRA, el número de
mujeres en paro creció de forma imparable desde las 17.600 hasta
las 84.100 entre 2008 y 2015. Es un incremento de 66.000 perso-
nas, inferior al de los hombres, de 77.200. Pero una vez se inició la
recuperación, el desempleo bajó más entre los varones. La reduc-
ción acumulada es de 39.000 en ese colectivo frente a 22.000 en
el caso de las mujeres.
En el primer trimestre de este año las paradas sumaban 61.800
(Lanbide eleva la cifra a 72.000) frente a 54.700 desempleados.
Esas son las cifras absolutas (el numerador), pero la tasa de paro
las pone en relación con la población activa, es decir, las personas
con edad de trabajar y que quieren hacerlo.
Es muy importante tener esto en cuenta para entender la evolución
de la tasa en el caso de las mujeres. Y es que, por un lado, la cri-
sis disparó el número de desempleadas y, por otro, llevó a muchí-
simas mujeres a incorporarse al mercado laboral, en gran medida
para sostener a sus familias.
De esta forma, la población femenina activa ha crecido de forma

considerable. En el primer trimestre de
2018 esa fuerza laboral la engrosaban
493.500 féminas, casi 54.000 más que
hace una década. De ahí que la tasa
de paro llegue al 12,5%.
En los hombres, sin embargo, la pobla-
ción activa ha caído en la última déca-
da (42.500) debido a que el impacto de
las jubilaciones es mucho mayor en
ellos. Y al encogerse el denominador,
es más fácil que baje la tasa de paro
masculina.
Otro de los motivos que explican el
peor comportamiento del paro femeni-
no radica en que las mujeres están
poco presentes en sectores que están
generando empleo como la industria y
la construcción. Es algo especialmente
evidente en el último año (primer tri-
mestre de 2018 en relación al mismo
periodo de 2017), cuando, según la
PRA, creció con fuerza la ocupación en
esos dos ámbitos y se destruyeron
puestos de trabajo en los servicios,
donde ellas son mayoría.
No obstante, conviene hacer este tipo

de análisis con más perspectiva temporal y observar, por ejemplo,
todo lo ocurrido en la década. En la industria, hubo unas destruc-
ción de más de 70.000 empleos entre 2008 y 2014, que afectó
especialmente a los hombres. Sin embargo, ellos acaparan ahora
el 80% de los 19.400 puestos de trabajo que se han generado en
la recuperación. La actividad manufacturera se está comportando
muy bien en los últimos años y está dominada por los hombres. En
la construcción sucede exactamente lo mismo. Los 4.400 recupe-
rados han sido copados por hombres.

Los hombres, ligados al ciclo

Los servicios, donde predominan las mujeres, presentan una evo-
lución diferente. Es el único sector en el que ya hay más ocupados
que al principio de la crisis, cerca de 20.000, y, en este caso, la gran
beneficiada es la mujer, aunque no es suficiente para compensar .
«Un estudio que hicimos para España revela que los hombres res-
ponden mucho más al ciclo. En consecuencia, en los momentos de
recuperación son ellos los que abandonan el paro con mayor faci-
lidad», explica la catedrática de Economía Sara de la Rica.
Esta distribución por sectores tiene muchos efectos perjudiciales
para las mujeres. Para empezar, en los salarios. Los sueldos en la
industria superan en Euskadi los 3.000 euros mientras que en los
servicios no llegan a los 2.200. «Además las mujeres trabajan en
actividades más castigadas por la precariedad, en muchos casos
con contratos temporales y a tiempo parcial. Por eso, perder ese
empleo es mucho más fácil. No hace falta un ERE. Basta con que
se extinga el contrato», apunta Leire Txakartegi, responsable del
Área de Igualdad de Género del sindicato ELA.
Cabe la esperanza de que la avalancha de OPEs que se avecina
suponga un impulso para el empleo femenino, porque ellas predo-
minan en el sector público. «Lo que pasa es que la mayoría de las
que se presentan ya estaban trabajando ahí, aunque con contratos
de interinidad», recuerda Estibaliz Montero, de CC OO- Euskadi.
Por ahora la brecha está en los 2,5 puntos. Habrá que ver hasta
dónde se amplía.
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DSIGUALDAD SALARIALDESIGUALDAD LABORAL

La Diputación deberá refor-
zar las medidas que favo-
rezcan la conciliación de la
vida laboral y familiar.

El miércoles 11 de julio, los
grupos junteros sumaron sus

fuerzas en Gernika para propiciar
nuevas acciones que favorezcan
la igualdad retributiva entre hom-
bres y mujeres. El acuerdo partió
de una propuesta de Podemos,
que suscribió un acuerdo pon
PNV, PSE y EH Bildu para sacar
adelante una batería de medidas
que implican a todas las instituciones, empezando por el
Gobierno vasco. Así, a Cámara vizcaína decidió instar al
Ejecutivo de Lakua a destinar recursos e Inspección de
Trabajo y Seguridad Social “para detectar y sancionar discri-
minaciones directas  e indirectas por razón de sexo”, y recla-
marle un plan para ayudar a superar la brecha salarial, con
especial incidencia en las pequeñas y medianas empresas,
que deberán estar listo en el plazo de seis meses.
Las Juntas también acordaron que la Diputación deberá incre-
mentar las medidas para propiciar “la conciliación y la corres-
ponsabilidad de la vida laboral y familiar”, y poner en valor “el
talento, la aportación económica y social y el trabajo, sea
remunerado o no, de las mujeres de Bizkaia”. También exigi-

rán al Congreso de los Diputados
que “agilice el debate y facilite” la
tramitación y posterior aprobación
de la ley de Igualdad retributiva
entre Mujeres y Hombres, “tal y
como se está haciendo en distin-
tos Estados de la Unión Europea”,
señaló Eneritz de Madariaga.
La juntera confesó estar satisfe-
cha por el acuerdo alcanzado,
que persigue  frenar la brecha
salarial por razón de sexo. “Una
sociedad moderna no puede per-
mitir que las mujeres cobren
menos que los hombres y es

deber de todas las instituciones públicas adoptar medidas que
reduzcan las diferencias”, defendió. 
“A igual trabajo, igual salario”, defendió desde las filas del PSE
Begoña Gil. Una afirmación que suscribió el portavoz del
Grupo Mixto, Arturo Aldekoa. “La discriminación salarial es
una de las más sangrantes, ya que marca y condiciona nues-
tra vida de manera negativa”, señaló Gil.”Tener hijos e hijas
empobrece a las mujeres y enriquece a los hombres y esto
debe tenerse en cuenta a la hora de elaborar políticas familia-
res”, subrayó Txusa Padrones, de EH Bildu. Para la naciona-
lista Irene Edeza se necesita “una nueva organización social y
una transformación de las economías para hacer frente a a
precariedad del empleo de las mujeres”.
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LAS JUNTAS URGEN AL GOBIERNO VASCO A QUE 
PERSIGA CON SANCIONES LA BRECHA SALARIAL

LA BRECHA EN EUSKADI ENTRE EL PARO FEMENINO Y EL
MASCULINO ESCALA A MÁXIMOS DESDE 2005

LA PENSIÓN DE 400.000 VIUDAS SE INCREMENTA UN 7,7% 

En 2019 se aplicará otro incremento del
7,1% que intentará paliar situaciones de
absoluta precariedad económica.

L
a pensión de unas 400.000 viudas subió
desde el 1 de agosto un 7,7% después de

que el Consejo de Ministros aprobara el vier-
nes 20 de julio un decreto por el que la base
reguladora para el cálculo de esta prestación
pasara del 52 al 56%; es decir, cuatro puntos
más.
Además, en la disposición, ya se incluye un nuevo incremento a par-
tir del 1 de enero de 2019, cuando la base reguladora ascenderá al
60%, “lo que supone otro alza”, según detalló la ministra portavoz del
Gobierno, Isabel Celaá, que precisó que el próximo año aumentarán
los beneficios económicos hasta 465.000, en su mayor parte mujeres.
Pero la subida de estas pensiones solo afecta a dos de cada diez viu-
das, colectivo formado por 2,35 millones de personas. “El objetivo es
el de mejorar las pensiones de las personas de mayor edad -65 o más
años- con recursos limitados”, señaló el Gobierno. Por eso, para acce-
der a este incremento de la base reguladora hay que cumplir una serie
de requisitos: tener al menos 65 años, no percibir otra pensión publi-
ca -ni española ni extranjera- y no disponer de ingresos por trabajo u
otras rentas superiores a aquellas que dan derecho a una pensión
mínima (7.347 euros al año).
Además, para quienes cobran una pensión de viudedad complemen-
tada a mínimos, la subida no supondrá un aumento de la paga, pues-
to que esta mejora se absorbe parcial o totalmente en el complemen-

to que abona el Estado. Los beneficios de este incre-
mento no tienen carácter consolidable, es decir, la
persona recibirá la mejora en la pensión mientras
siga cumpliendo los requisitos exigidos en la ley.
Para las que cumplan estas exigencias, la medida les
supondrá una subida de algo más de 50 euros al
mes, teniendo en cuenta que la pensión media de
este colectivo se sitúa en 654,8 euros mensuales. De
esta manera, pasan a ingresar 705,2 desde agosto.
Y como ya tienen estimada otras subida adicional, el
incremento será mayor en 2019, cuando crecerán de
media otros 50 euros al mes, hasta 755,2. Por tanto,

el alza en apenas seis meses será superior a los 100 euros mensua-
les, 1.400 más la año. Este incremento es independiente a la subida
adicional de las pensiones que en este caso sí se aplicará con efec-
tos retroactivos del pasado 1 de enero y que con carácter general
supone un aumento del 1,35% (que se suma al 0,25% aplicado en
enero). Para las pensiones mínimas, la subida adicional sería de 3%
(2,75% + 0,25%) en todas las modalidades, tal y como se reco-
ge en los presupuestos para 2018. En realidad, esta medida no
es nueva, ya que llega con siete años de retraso. La decisión del
gobierno que da cumplimiento a una disposición aprobada en
agosto de 2011, que preveía la aplicación gradual de la subida,
en 8 años a partir del 1 de enero de 2012, hasta el 60% de la
base reguladora de la pensión. El portavoz del PNV en el
Congreso, Aitor Esteban, aplaudió la decisión, pero señaló que
el cambio de base reguladora fue uno de los acuerdos alcanza-
dos por los nacionalistas vascos con el Gobierno de Rajoy.



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

Ir
a

il
a

-S
e

p
ti

e
m

b
re

 2
0

1
8

 

16

Factores como la baja formación,
el trabajo informal o la violencia
machista inciden en la pobreza
de las mujeres.

Un acceso escaso y precario al
empleo, la dependencia económica

de sus parejas, la dedicación al cuidado
de hijos y familiares, la violencia machis-
ta y la baja formación son, junto a un
fuerte sentimiento de culpabilidad, ras-
gos comunes de las mujeres en situa-
ción o riesgo de exclusión que residen
en Euskadi. Al aplicar la perspectiva de
género al estudio de las causas que han
llevado a muchas mujeres a la pobreza
y la exclusión social se observa que
esas situaciones también están condicionadas por la desigualdad
entre sexos y que las políticas dirigidas a combatirlas no tienen en
cuenta las peculiaridades de la exclusión femenina.
“Existen múltiples desigualdades de género que provocan que las
mujeres vivan situaciones de exclusión social y mayor riesgo de
pobreza. Unas desigualdades que determinan privaciones o des-
ventajas en varios ámbitos y, fundamentalmente, en tres sistemas
que están vinculados: el mercado de trabajo, el sistema de bienes-
tar social y los hogares”, señala Sonia Carrasco, investigadora y
miembro del Departamento de Economía Aplicada I de la
UPV/EHU. Dedicada desde hace años a analizar la realidad de las
mujeres en situación o riesgo de exclusión social en Euskadi, Sonia
Carrasco ha centrado su tesis doctoral en las causas y los proce-
sos de empobrecimiento.
Apunta que la violencia machista es un factor de peso en el itine-
rario personal que las lleva a la exclusión y “prácticamente común
a todas”. “Casi todas las mujeres en exclusión con las que he
hablado de una manera u otra han sufrido procesos de violencia.
Ha podido ser en la infancia, a través de violencia psicológica o de

violencia sexual… y eso les ha ido mer-
mando y haciendo daño a su autoestima.
La violencia ha dañado su personalidad,
las ha ido haciendo cada vez un poco
más chiquitas y las ha dejado sin herra-
mientas para enfrentarse a la vida”,
cuenta Sonia Carrasco. En su informe
señala que “la violencia de género es
uno de los factores de vulnerabilidad y
riesgo de exclusión social más importan-
tes”.
La investigadora explica que muchas de
las causas y factores que aparecen en
las biografías de las mujeres en exclu-
sión están relacionados entre sí y cita la
baja formación, que les dificulta el acce-
so a empleos que les sirvan para afron-

tar una vida independiente;el abandono del mercado laboral por
dedicarse a cuidar a los hijos, y la falta de prestaciones contributi-
vas (desempleo, pensiones), o la violencia y los problemas de
acceso a vivienda, de forma que a menudo tienen que convivir con
su maltratador. Según la investigadora, los ejes que conforman los
procesos de exclusión social en el caso de las mujeres se dan en
cuatro ámbitos: el económico (pobreza, hogares con dificultades
financieras, dependencia económica), el laboral (trabajos precarios
y sin cotizar, compatibilizar los trabajos informales con el trabajo
reproductivo y de cuidados, trabajo no cualificado), el ámbito social-
relacional (violencia machista, situaciones de ruptura, debilidad de
las redes familiares) y el ámbito personal (situaciones emocionales
delicadas como enfermedades mentales, depresiones, falta de
autoestima, angustia, desesperanza...).
En este sentido, el último informe de EAPN sobre Género y
Pobreza en Europa, incide en que “pobreza y género están rela-
cionados”. “Durante la última década -dice el documento de la
organización social-, se ha utilizado con más frecuencia el término
feminización de la pobreza, un hecho que indica que está aumen-
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DESIGUALDAD SOCIALDESIGUALDAD SOCIAL

Sonia Carrasco propone que “se aplique
una mirada feminista” a la realidad de las
mujeres que sufren pobreza, carecen de
apoyos y luchan por sobrevivir.

Durante su investigación para la tesis doctoral,
Sonia Carrasco ha detectado muchas caren-

cias estadísticas y de estudios que analicen cómo
afectan a las mujeres la exclusión social y la
pobreza. Ha comprobado que, aunque se recojan
datos diferenciados por género, luego esas distin-
ciones no se reflejan en los análisis estadísticos,
lo que impide que se haga un diagnóstico real de
la situación de las mujeres en exclusión.

- ¿La desigualdad persiste dentro de la exclu-
sión?
- Me he dado cuenta de que las medidas y las
leyes que tratan de luchar contra la exclusión y la
pobreza son generales, no tienen en cuenta que
las mujeres partimos de una situación diferente y
necesitamos soluciones específicas. Las mujeres
no aparecen en las normativas de manera dife-
renciada porque las estadísticas y encuestas ofi-
ciales no reflejan la desigualdad. Se sabe que las mujeres estamos
peor en pobreza, en exclusión y en diferentes indicadores, pero si
no se analiza por qué pasa esto y te quedas en el dato, se segui-
rán haciendo las mismas políticas y programas que claramente no
solucionan los problemas de las mujeres.
- ¿En qué términos se traduce esta situación?
- Las mujeres con las que hablé me comentaban que uno de los
problemas que tienen, sobre todo las que están solas con hijos, es
que la única manera de salir adelante es a través de la RGI o pres-
taciones sociales, porque para muchas es complicado acceder al
mercado de trabajo por falta de formación y de tiempo real ya que
no tienen con quién dejar a los hijos. Muchas me decían que están
solas, que no tienen apoyo, que no saben qué hacer con sus hijos
y, aunque gracias a la prestación pueden vivir, cobrar la RGI les
exige aceptar ofertas de trabajo o estar activadas para cursos. Si
no tienen a nadie con quién dejar a los hijos y no aceptan un tra-
bajo o un curso se arriesgan a que les retiren la prestación.
- Los datos dicen que los hogares monoparentales con una
mujer al frente tienen los índices más altos de riesgo de exclu-
sión.
- Sí, pero el sistema no está preparado para darles respuesta y las
posibles soluciones a su situación a menudo tienen consecuencias
indeseadas. Eso ocurre porque no se aplica la perspectiva de

género en las normas y no es lo mismo hacer
una ley para un hombre que para una mujer,
porque tenemos responsabilidades, intereses y
necesidades distintas.
- ¿Cómo fue el proceso para acometer este
proceso de investigación?
- Quise analizar las causas por las que las
mujeres están en situación de exclusión. A la
hora de buscar información y bibliografía
encontré mucha sobre las causas de la desi-
gualdad en el País Vasco pero muy poca sobre
mujeres en situación de exclusión, que son
como las últimas de las últimas. Quería visibili-
zar la realidad de estas mujeres y me he encon-
trado con que no son una o dos, sino que hay
bastantes en esta situación.
- ¿Preguntó sobre su proceso a las propias
mujeres?
- Creé grupos con mujeres en distintas situacio-
nes con las que contacté a través de las enti-
dades sociales que las atienden. En total hablé
durante horas con 127 mujeres y también hice
seis entrevistas personales para profundizar un
poco más en las causas de la exclusión.
- Y las mujeres, ¿hablaban de su situación?

- Las mujeres, cuando están con mujeres y en un clima de con-
fianza y respeto, hablan, incluso teniendo una grabadora delante.
Además, para ellas los grupos focales que formamos resultaron
muy positivos y preguntaban si iban a seguir.
- ¿Les venía bien hablar?
- He visto que estas mujeres necesitan muchísimo apoyo psicoló-
gico, no psiquiátrico, que también, pero no solo. Esa es una de las
cosas que me comentaban: “es que me dan pastillas y pastillas
pero nadie me escucha”. Tienen una gran necesidad de contar, de
hablar, porque nadie las escucha, nadie se preocupa por su esta-
do. Ellas necesitan ser escuchadas, por eso estos grupos han sido
una gran terapia y un gran apoyo. Muchas siguen reuniéndose
todavía.
- Tenía que ser muy duro escuchar la historia de la vida de
estas mujeres.
- Yo salía fatal de estos grupos y no solo eso, sino que luego en mi
casa transcribía todo lo que se había dicho y era terrible. Era escu-
charlas otra vez. Fueron nueve grupos más seis entrevistas perso-
nales, todo transcrito y analizado, la verdad es que afecta muchísi-
mo. Son realidades muy duras y te preguntas cómo es posible que
aquí, en el País Vasco, se estén dando estas cosas, cómo es
posible que haya mujeres en esta situación. Es una realidad
invisibilizada, totalmente oculta y yo solo he raspado un poco.

tando el porcentaje de mujeres entre las personas pobres. Esto
suele estar vinculado al número creciente de hogares encabeza-
dos por mujeres”.
Según EAPN, “las disparidades de género en los indicadores de la
pobreza son mayores entre los grupos de edad avanzada y refle-
jan las desigualdades arraigadas en el mercado laboral. Las muje-
res tienen menos posibilidad de conseguir una pensión adecuada
debido a las tasas menores de empleo;al acceso, en mayor medi-
da que los hombres, a empleos a tiempo parcial, y a salarios meno-

res. Es importante tener en cuenta que los datos de pobreza solo
revelan una parte de la brecha de género, puesto que los indica-
dores del riesgo de pobreza se miden según los datos del hogar.
La distribución interna de los recursos en el hogar no queda de
manifiesto en estos datos. Sin embargo, en las sociedades
que tienen desigualdades de género elevadas, su distribución
en el hogar y el acceso a recursos financieros y de otro tipo,
importantes para la satisfacción de las necesidades, es desi-
gual y está definida por las normas patriarcales”.

LA DESIGUALDAD LLEVA A LA EXCLUSIÓN SOCIAL

SONIA CARRASCO: AUTORA DE LA TESIS ‘POBREZA Y EXCLUSIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO’

“LAS POLÍTICAS CONTRA LA POBREZA NO SOLUCIONAN LA SITUACIÓN
DE LAS MUJERES”

EL 17,6 % DE LAS VASCAS EN EDAD LABORAL SUFRE RIESGO DE POBREZA
Las mujeres mayores de 45 años representan ya el 37,2 %
del total de las desempleadas en Euskadi en 2017

El 17,6 % de las mujeres vascas en edad laboral está en riesgo de
exclusión o pobreza, según un informe de la empresa de recur-

sos humanos Adecco.
El estudio pone de relieve que el desempleo y la contratación irregu-
lar son las principales causas de esta situación, que afecta sobre todo
a mujeres mayores de 45 años, con discapacidad, con responsabili-
dades familiares no compartidas o que son víctimas de la violencia
machista, entre otras causas.
De hecho, las vascas mayores de 45 años representan ya el 37,2 %
del total de las mujeres desempleadas en Euskadi en 2017, porcen-
taje que ha alcanzado según este estudio su "máximo histórico", ya
que hace una década se situaba en el 28 % del total de las paradas.
Adecco ha precisado que en el País Vasco hay ya 19.200 desemple-
adas mayores de 45 años, un 14% menos que en 2016 pero un 86%
más que en 2007. Esto se debe, según este estudio, al progresivo
envejecimiento de la población y a una mayor cronificación del
desempleo.

Además, la discapacidad es otro de los elementos que eleva el ries-
go de exclusión social de las mujeres ya que de todos los contratos
firmados por personas discapacitadas el año pasado sólo el 38% fue-
ron para mujeres.
A ello se suma que 7 de cada 10 mujeres que están al frente de una
familia monoparental llevan más de un año sin empleo y un 18 %
manifiesta trabajar pero sin contrato, en la economía irregular.
El riesgo de exclusión o pobreza es mayor aún en el conjunto de
España, donde Adecco calcula que afecta al 31 % de las mujeres en
edad laboral entre 16 y 64 años.
El informe incide en que esta situación se agrava en las españolas
mayores de 55 años al haber aumentado entre ellas el desempleo en
un 289 % en la última década, desde las 62.900 paradas de 2007 a
las 245.100 de 2017.
Adecco destaca que el 54% de las paradas de larga duración lleva
más de dos años en búsqueda activa de empleo sin éxito.
El informe explica que muchas mujeres mayores salieron de la inac-
tividad obligadas por la crisis económica y fueron directas a engrosar
las listas del paro o bien por prejuicios culturales o por su desactuali-
zación de competencias.
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDADEXCLUSIÓN FEMENINA

Elimina el pase en bañador y ya no se evalua-
rán las curvas, la estatura o el brillo de cabello
de las participantes, sino su “erudición”,
“empoderamiento” o sus “iniciativas de
impacto social”, según la presidenta de la
junta directiva de la organización Gretchen
Carlson.

L
as participantes del concurso de belleza de EE UU
no volverán a exhibirse en bikini, tal y como anunció

el martes 6 de junio la organización del certamen y la
ganadora en 2017 del mismo Clara Mund fue una de las
primeras en hacerse eco de la noticia. “Cambios de gran
calado con el anuncio de que las concursantes no serán
juzgadas por su apariencia física”, escribía en su cuenta de Twitter
señalando que “entramos en toda una nueva era “. La resolución,
la primera de este tipo de concursos a nivel mundial, empezará en
septiembre, cuando sea elegida Miss América 2019.
“Este cambio en el formato elimina la parte del desfile en bañador
y, en su lugar, cada candidata participará en una sesión interacti-
va en vivo con los jueces, donde destacará sus logros y metas en
la vida y cómo usará sus talentos, pasión y ambición para realizar
el trabajo de Miss América”, explicó la organización en un comu-
nicado publicado en su página web.
Si ya no se evaluarán las curvas, la estatura, el brillo del cabello,
las facciones de bisturí.. ¿qué se le pedirá a la aspirante?  “inicia-
tivas de impacto social”,. “erudición” y “empoderamiento”, entre
otras cosas que representan una “nueva generación de líderes

femeninas”, señala Gretchen Carlson, presidenta de la junta direc-
tiva de la organización y ganadora de la edición de 1989.
La historia de Carlson es un ejemplo de lo que está sucediendo
en Estados Unidos. Era presentadora de Fox News y fue víctima
de acoso por el presidente de la cadena, Roger Ailer. Abandonó el
canal de noticias tras alcanzar un acuerdo amistoso y se incorpo-
ró a Miss América cuando su anterior director, Sam Haskell, se vio
obligado a renunciar tras filtrarse sus correos electrónicos con
contenido vejatorio hacia las concursantes, incluida Carlson. “Hay
una revolución cultural en nuestro país, con mujeres valerosas
que se ponen en pie para hacer escuchar sus voces”, advirtió ella
en nombre del certamen que pronto cumplirá un siglo. Las con-
cursantes tendrán libertad para elegir su traje y para decidir si
desean o no calzar esos incómodos tacones altos.

Las instituciones vascas y
las entidades del Tercer
Sector alertan de que hay
una exclusión femenina
“invisibilizada”.

L
as mujeres en exclusión sufren
pobreza, discriminación y

mayor vulnerabilidad” “Es necesa-
rio perfeccionar el modelo de aten-
ción que damos a la exclusión
femenina” “La Estrategia Vasca
para Personas Sin Hogar adopta
la perspectiva de género”
“Nuestros educadores vieron que
no se estaba dando la respuesta
adecuada a las mujeres”
“La pobreza es mayoritariamente
femenina pero el sinhogarismo es
masculino” y eso es una paradoja
que indica que hay un problema de
exclusión residencial grave que
afecta a las mujeres pero está invi-
sibilizado. Sin embargo, los casos
de mujeres y, sobre todo, de fami-
lias monomarentales con menores
a cargo, que se quedan en la calle
y que acuden a los servicios resi-
denciales municipales en busca de
alojamiento están en aumento.
El viernes 1 de junio, durante una jor-
nada organizada por Bizitegi y la Universidad de Deusto sobre
mujeres en situación de exclusión, se presentaron los resultados
del informe “Mujeres y exclusión residencial”. Itziar Gandarias, que
ha colaborado en la investigación de Sonia Carrasco, indicó que
en el albergue de Gasteiz “están recibiendo tres peticiones al mes
de familias monoparentales, encabezadas por mujeres y con hijos
y que no tienen donde vivir tras haber sido desahuciadas por
impago de alquiler. Gandarias explicó que “cuando el estudio de
las personas sin hogar se ciñe a los albergues y las que duermen
en la calle la exclusión de las mujeres se invisibiliza más”. Añadió
que muchas “evitan los albergues por el estigma que vincula la
calle con la prostitución” y que la violencia machista está detrás de
muchos casos de sinhogarismo femenino.
Miguel Ángel Navarro -otro de los colaboradores del informe-
dibujó el perfil de las mujeres sin hogar que ahora están acudien-
do a los servicios sociales de Euskadi: familias monomarentales
con hijos, mujeres que han sufrido malos tratos y abusos, migran-
tes sin familia y sin red social, mujeres más jóvenes que hace
unos años y “mujeres que llegan en peor situación que los hom-
bres y en situación de dependencia”.
Respecto a los factores que están generando una situación de
“sinhogarismo femenino encubierto”, Navarro destacó la violencia
machista, la falta de redes de apoyo, el riesgo de sufrir agresiones
sexuales y el mayor peligro para ellas en la calle y la estructura
patriarcal.

“Un serio problema”

Pablo Ruiz, director técnico de Bizitegi, reconoció que “los ser-

vicios residenciales están
diseñados desde una perspec-
tiva masculina” y que “en los
albergues tenemos un serio
problema para atender a las
mujeres”. “Todo lo que hemos
sido capaces de hacer -explicó
Ruiz- es hacer una habitación
en el que las mujeres pueden
dormir, pero para llegar a ese
cuarto las mujeres deben
pasar por delante de un mon-
tón de hombres que saben
que a las 9 de la mañana esas
mujeres estarán solas en la
calle”.
En este sentido, los datos
señalan que el 67% de las
mujeres sin hogar declara
haber sido víctima de violencia
y abuso y según el último
recuento nocturno de perso-
nas sin hogar en Euskadi el
20% de las mujeres que en
alguna ocasión han dormido
en la calle afirma haber sufrido
agresiones sexuales, frente a
un 2% de los hombres.
Además, hasta un 49% de las

mujeres afirman haber sufrido
insultos o amenazas;un 45% ha

experimentado robos de dinero o pertenencias;y un 30% agre-
siones físicas. Unos datos que la consejera de Empleo y
Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, calificó de “muy preocu-
pantes”.
Además de los autores del informe y de varias ponentes que
expusieron proyectos concretos de acompañamiento a mujeres
en situación de exclusión, en la jornada participaron represen-
tantes de las instituciones vascas y Bizitegi que coincidieron en
la necesidad de dar un tratamiento específico al problema de
las mujeres sin hogar. Aitor Ipiña, gerente de Bizitegi, asumió
que “aún se ha avanzado muy poco” en ese abordaje y explicó
que el informe nace de una evaluación realizada por su organi-
zación y que concluyó que no se estaba dando la respuesta
adecuada a las mujeres y que éstas sufren una exclusión adi-
cional.
Iñigo Pombo, concejal de Acción Social del Ayuntamiento de
Bilbao, apostó por “perfeccionar el modelo” de atención y ensal-
zó la labor de Bizitegi y del conjunto del Tercer Sector vasco
porque “a todos se nos llena la boca hablando de los derechos
de las mujeres, pero muy pocos se atreven a acercarse a los
problemas de las mujeres en exclusión”.
La diputada de Empleo, Inserción Social e Igualdad de Bizkaia,
Teresa Laespada, habló de “la yuxtaposición de elementos” que
se dan en la exclusión de las mujeres, que “sufren pobreza, dis-
criminación y mayor vulnerabilidad”.
Por último, Beatriz Artolazabal recordó que “la Estrategia Vasca
para Personas Sin Hogar 2018-21 adopta la perspectiva de
género para tener en cuenta las necesidades específicas de las
mujeres sin hogar”.

EL CONCURSO DE BELLEZA MISS AMÉRICA EVITA
QUE LAS CONCURSANTES DESFILEN EN BIKINI

LOS SERVICIOS SOCIALES DETECTAN QUE MÁS 
MUJERES CON HIJOS SE QUEDAN EN LA CALLE

Un estudio considera que es el territorio
en el que ellas corren mayores riesgos,
sobre todo por violencia sexual, trata,
y unas tradiciones que las discriminan.

Según un estudio realizado por la Fundación
Thomson Reuters, no hay peor lugar para

nacer mujer que India. Y, por si fuese poco, la
situación ha empeorado. Hace siete años, este
título recayó en Afganistán e India apareció en
cuarta posición, por detrás de Congo y Pakistán.
El informe señala que el país de Gandhi lidera tres
de los  seis parámetros que estudia: la violencia sexual, la trata y las
lacras relacionadas con la cultura y la religión, entre las que destacan
los matrimonios infantiles, la mutilación genital o el infanticidio.
Además, ocupa el tercer lugar en los apartados de violencia no
sexual y de discriminación. Su mejor resultado lo obtiene en el área
del acceso a la sanidad, en la que ocupa el cuarto puesto.
El Gobierno indio rechazó los resultados del estudio y subrayó que
está basado en la percepción de 548 expertos en derechos  de la
mujer de todo le mundo. Según Delhi, no refleja la realidad sobre le
terreno. "Es una fotografía de la situación en el país. Y no resulta tan
sorprendente. India es un país en el que los abusos sexuales son sis-
temáticos y en el que el infanticidio femenino es masivo, algo que se
refleja en el hecho de que hay 37 millones de hombres más que
mujeres", se defendió Monique Villa, consejera delegada de la
Fundación.

A finales del pasado mes de junio, la cadena india
NDTV recogió con escepticismo la noticia, pero infor-
mó de que en las últimas veinticuatro horas se habí-
an denunciado cinco violaciones solo en la localidad
de Gurgaon y que, en ese mismo periodo de tiempo,
se  habían descubierto dos matrimonios infantiles al
sur del país, y en el estado de Bihar una adolescen-
te había denunciado a un policía por haber abusado
de ella. Por si fuera poco, las estadísticas guberna-
mentales también parecen confirmar el resultado del
informe: las denuncias de crímenes contra las muje-
res crecieron un 83% entre 2007 y 2016.
Manjunath Gangadhara, un alto funcionario del esta-

do de Karnataka, fue uno de los pocos que mostraron en público su
vergüenza y que no cuestionaron la conclusión que se deriva de la
encuesta. "India demuestra un desprecio total por la mujer. La eco-
nomía que más rápido crece del mundo y una potencia líder en tec-
nología aeroespacial es avergonzada por la violencia contra sus
mujeres", afirmó.
Pero no es el único país que debe sentirse ruborizado. Estados
Unidos, en décima posición, es el único país desarrollado de este
ránking del infierno femenino. De hecho, en el apartado de violencia
sexual aparece en tercer puesto, empatada con Siria. "Los líderes del
mundo prometieron hace tres años erradicar la violencia contra las
mujeres en 2030. A pesar de esto, se estima que un tercio sufre agre-
siones físicas o sexuales durante su vida", critica la Fundación. Siria
y Arabia saudí aparecen en tercer y quinto puesto respectivamente.

LA INDIA ES EL PEOR PAÍS PARA LAS MUJERES

Los autores del estudio, MIguel Ángel Navarro, Pablo
Ruiz e Itziar Gandarias.
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INFORME DE EMAKUNDE

CADA AÑO 250 NIÑOS NACEN EN EUSKADI POR VIENTRE DE ALQUILER

Emakunde presenta un infor-
me para clarificar el “estado”
de esta práctica que no deja
de crecer.

Es un fenómeno que no ha para-
do de crecer y que se cree que

ya está por encima de las adopcio-
nes internacionales. Por ello, y ante
el debate que suscita este polémico
asunto, Emakunde presentó el jue-
ves 12 de julio un exhaustivo infor-
me sobre la gestación subrogada en
los Cursos de Verano de la UPV-EHU, en Donostia. En él, trata de
desenmarañar quién está detrás de cada una de las posturas, de
clarificar el estado en el que se encuentra esta práctica, y también
de plasmar los riesgos que entraña.
“Hay voces en ambos sentidos, cada uno con su argumentario,
desde el mundo jurídico hasta la bioética. Es un debate que va
cogiendo fuerza, pero tengo la sensación de que es muy difícil
alcanzar un consenso común en este tema. Quien lo tiene claro, lo
tiene claro en un sentido o en otro”, afirma Aída Ortega, abogada del
área de la mujer de Suspergintza Elkartea, que presentó el estudio
“¿Gestación subrogada o vientres de alquiler?”, junto a Ainara
Canto, responsable del servicio de investigación de la Fundación
EDE. Actualmente, nacen en el mundo unos 20.000 niños a través
de la gestación subrogada y se estima que cerca de 1.000 tienen
madres o padres del Estado, según el estudio de Emakunde. En

Euskadi, el volumen de bebés nacidos
gracias a un vientre de alquiler se cal-
cula en 250 al año.
Pese a ser una práctica ilegal en el
Estado español, muchas parejas acu-
den a otros países donde sí está permi-
tida como EE.UU. o Ucrania, funda-
mentalmente, y posteriormente solicitan
el registro de los menores en el Estado.
“Nos encontramos una situación que
puede calificarse de irregular y caótica”,
dice Aída Ortega.
Y es que, la Dirección General de
Registros y del Notariado ha traslado la

recomendación a los registros civiles de todo el Estado de inscribir
a los niños que vienen de otros países, habiendo nacido a través de
un vientre de alquiler, a pesar de que el Tribunal Supremo ha deja-
do claro que esos contratos son nulos. “Existe una especie de labe-
rinto donde por un lado el derecho dice una cosa, pero la práctica
reconoce la contraria”, se afirma en este estudio. En España, este
fenómeno se documentó por primera en 2009, cuando se admitió la
primera inscripción de un niño.
Desde el Gobierno vasco, aunque tampoco se ha pronunciado
sobre esta controversia, sí que han llevado a cabo actuaciones de
reconocimiento de esta práctica. En febrero de 2017 emitió una ins-
trucción para que las personas que trabajan en la administración y
opten por la gestación subrogada, puedan disfrutar de los mismos
derechos a efectos de permisos que quienes elijan la adopción, el
acogimiento o el parto.
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EMAKUME BASERRITARRA

Pilar  Torron-tegi  Derion
jaio zan 1935eko apirilaren
29an. Bere aitak Eusebio
eukan izena, eta bere amak
Isabel. Ángel Zarate
Lopategigaz ezkondu zan eta
bost seme-alaba euki zituan:
Cándido, Antonio, José,
Carmen eta Pilar.

- Noiz eregi zenduan baserria?
- Ez dot gogoratzen. Aititak eregi
eban.
- Nortzuk bizi ziran?
- Azken aldian neure gurasoak
(Eusebio Torrontegi eta Isabel),
senarra eta neu. Lehen neure bost
seme-alabak be baegozan:
Cándido, Antonio, José, Carmen eta Pilar. 
- Zelangoa zan egun normal bat?
- Txikerrena nintzanez, pribilegioak eukiten
nituan eta ez nintzan neure neba-ahiztak lain
goizetik jagiten. 
Gero guztirik egiten genduan. Gurasoakaz
beti egoan beharra: behiak jagon, soloa pres-
tau, ortuariak erein, landatu eta batu...
- Ze animalia euki zenduen?
- Behiak, oiloak, untxiak eta ahuntzen bat.
- Esnea saltzen zenduen?
- Bai. Neure ama Bilbora joaten zan saltzen. 
- Arrautzak be saltzen zenduezan?
- Bueno, oilo gitxi egoten zan; beraz, arraut-
zak soberan egozanean besterik ez gendu-
zan saltzen.
- Zer gogoratzen dozu zure ume denpo-
raz?
- Ez daukat gomuta berezirik, egia esan.
Gitxi goitik behetik hamaika urte egin arte
eskolara ibili nintzan, ahal izaten neban egu-
netan joaten nintzan arren. Izan be, sarri ibili
behar izaten neban baserrian
beharrean. Gero, bertan segi-
du neban beharrean, gurasoai
ahal zan kontuetan laguntzen.
- Ezkondu arte?
- Gitxi goitik behetik.
- Ze urtetan ezkondu zinan?
- 1959an, 24 urtegaz.
- Baserrian lotu zinan bizi-
ten?
- Ez, Bilbora joan nintzan bizi-
ten, baina urte bi paseta neure
senarragaz bueltau nintzan
baserrira, gurasoak bakarrik
lotu behar ziralako. Eurakaz
bueltau ginan. Urte bi horree-
tan izan ezik, beti bizi izan naz
baserrian.

- Eta ganerako neba-ahiz-
tak?
- Ba alde egin eben.
- Noiz arte euki dozu base-
rria?
- Autobidea eregi eben arte.
Hamar urte baino gehiago
dira, 1990ean. Gero beste
bat eregi genduan eta bertan
bizi gara gaur egun. 
- Noiz arte bizi izan zarie zu
eta zeure senarra baserriko
beharretik?
- Ez baserritik bakarrik. Neure
senarrak kanpoan be behar
egiten eban, eta jornala
eukan.
- Alde handia dago egungo
behar egiteko moduaren

eta ordukoaren artean, ezta?
- Bai, guztiz. Gauza batek ez dauka zerikusi-
rik besteagaz. Orain makinak daukaguz.
- Lehen ganaduagaz goldatzen zen-
duen?
- Bai, behi bikoteagaz. Izan be, idiak euka-
zanak "kapitan nagusia" zan.
- Zeuk goldatzen zenduan lurra?
- Bai, nik goldatzen neban, bai. Behiakaz.
- Eta uzta batzen zenduan?
- Ui! Guztirik egin dogu! Ez goldatu ba-
karrik.
- Zer gehiago egiten zenduan?
- Ba bedarra ebagi, zuloak egin, erein, ani-
maliai jaten emon, behiak eratsi...
- Zer landatzen zenduen?
- Etxerako piperrak, artoa, indabak, pata-
tak, tomateak, azak, letxugak, era guztieta-
ko ortuariak. Soberan egozanean saltzen
genduzan, baina batez be ganaduagaz ibil-
ten ginan.
- Zer saltzen zenduen?

- Esnea eta oilaskoak egozanean,
oilaskoak. Goserik ez dogu pasau.
Pribazinoak bai, baina goserik ez.
- Ze etorkizun ikusten deutsazu
baserriari eta Derioko andra
baserritarrari gaur egun?
- Ba ez deutsat etorkizun handirik
ikusten, ez.
- Zeure seme-alabek ez dabe
erreleboa hartu gura?
- Bueno, kontua da orain baserririk
be ez dagoala ia. Derio hazi egin
da, hau eta bestea etorri dira, eta
orain ez dago baserri askorik. Eta
lotzen diranek ez daukie lur asko-
rik. Baserritik bizi ahal izatea
amaitzen dabil, inguru honetan git-
xienez.

Las entregas directas saltándose
las listas se han triplicado ante el
riesgo de que peligre la integridad
física de la mujer o de sus hijos.

Detrás de los casos de violencia de
género hay una mujer con la autoes-

tima por los suelos al carecer de recursos
para huir o plantar cara al maltratador. Ni
dinero, ni un techo donde protegerse.
Víctimas que a menudo no piensan sólo
en ellas, sino también en sus hijos, lo que
menoscaba la capacidad de respuesta a cada agresión. Para ayu-
darlas, las instituciones públicas garantizan un servicio integral y
coordinado en el que el departamento de Vivienda del Gobierno
vasco cobra cada vez mayor relevacia.
En cinco años ha adjudicado más de 200 pisos protegidos en régi-
men de alquiler social a estas víctimas en Bizkaia -393 en el con-
junto de Euskadi-. Uno de cada cinco se han entregado por la vía
de urgencia y saltándose los trámites ordinarios de adjudicación,
ante la posibilidad de que peligre la integridad física de la solicitan-
te o de los menores que están a su cargo.
"Sólo en los primeros cinco meses del año hemos entregado siete
inmuebles por esa vía de excepción: tres en Bizkaia, tres en
Gipuzkoa y otra en Álava", señala el viceconsejero PabloJáuregui.
El responsable socialista resalta el "preocupante" aumento de este
número, que se ha triplicado desde 2015.Un total de 23 se adjudi-

caron en 2017 -diez en Bizkaia-, "a las
que hay que sumar cuatro mujeres
que trasladamos de piso porque su
agresor lo conocía y existía un riesgo".
En los otros 309 casos atendidos
desde 2013, sin embargo, el peligro
de reincidencia tras la intervención
pública fue menor, lo que permitió
seguir el trámite habitual del Servicio
Vasco de Vivienda. Eso sí, garantizán-
doles una prioridad. se les da 10 pun-
tos extra en la baremación, lo que

siempre conlleva que adelanten a otros solicitantes con mayores
necesidades. Eso explica que el departamento mantenga abiertos
todavía 760 expedientes por maltrato, el 60% en Bizkaia y el resto
a partes iguales entre Álava y Gipuzkoa. Y eso que 143 decidieron
darse de baja por diversos motivos.
Jáuregui explica que, tanto en los casos urgentes como en los ordi-
narios, la viceconsejería actúa en función de los expedientes "que
nos trasladan los servicios sociales de los ayuntamientos, que son
los que mejor conocen la gravedad de la situación". de ahí que
muchas veces la vivienda se entregue en el municipio de residen-
cia de la mujer, "porque eso facilita las cosas y evita trastornos
como cambiar a los hijos de colegio".
El Gobierno vasco ve necesario ahondar en esa vía y así lo ha refle-
jado en el nuevo Plan Director de Vivienda 2018-2020 que se
acaba de aprobar. Por eso se revisará y aumentará los criterios de
adjudicación excepcional directa de pisos a mujeres maltratadas. 

VIVIENDA HA ADJUDICADO EN CINCO AÑOS UN PISO SOCIAL A MÁS DE 
DOSCIENTAS MUJERES VIZCAÍNAS MALTRATADAS

PILAR TORROTEGI / EMAKUME BASERRITARRA

“ORTUARIAK SOBERAN EGOZANEAN SALTZEN GENDUZAN, 
BAINA BATEZ BE GANADUAGAZ IBILTEN GINAN”
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VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

A pesar del incremento, la tasa de
casos en relación con la población
femenina es inferior a la del Estado.

1.376 mujeres residentes en la Euskadi
denunciaron ser víctimas de violencia

machista en el primer trimestre del año, es
decir un 3,2% más que en el mismo perio-
do de 2017, de las cuales la mayoría tení-
an nacionalidad española (901 mujeres) y
el resto eran extranjeras (475).
Según la estadística publicada el viernes
15 de junio por el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), las mujeres vas-
cas presentaron 1.426 denuncias por mal-
trato (esta cifra es mayor porque una
misma mujer puede interponer varias), lo
que supone un ratio de 12,18 casos por cada 10.000 mujeres, por
debajo de la media estatal de 15,89 casos. En el 12,1% de los pro-
cesos judiciales iniciados en Euskadi por violencia machista las víc-
timas se acogieron a la posibilidad de no declarar como testigo, un
porcentaje similar al del conjunto del Estado español (11,2%). Entre
enero y marzo se solicitaron 183 medidas de protección para estas
víctimas, de las cuales 117 (64%) fueron adoptadas y 53 (29%)
denegadas.
En el conjunto del Estado el número de víctimas por violencia

machista se redujo un 0,5% durante el pri-
mer trimestre del año, ya que fueron
37.829 mujeres las que denunciaron frente
a las 38.018 del mismo periodo de 2017.
En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de
violencia de género por cada 10.000 muje-
res, por encima de la media estatal (15,89)
se situaron Murcia (21,90), Baleares
(21,76) y Valenciana y Canarias (20), mien-
tras que el ratio más baja se dio en Galicia
(9,60), seguida de Castilla y León (9,82),
Extremadura (10,29) y La Rioja (10,89).
Junto a la disminución leve de las víctimas,
también se ha registrado una bajada de las
denuncias, el 2,3% con respecto a las que
presentaron en los órganos judiciales en el
mismo periodo de 2017, ya que se han
contabilizado 39.586, frente a las 40.509

del año anterior. Entre ellas, las presentadas por las propias muje-
res bajaron 2 puntos y fueron el 68% del total de denuncias regis-
tradas;el resto fueron las elevadas por intervención directa de la
policía (el 16,25) y las presentadas por los familiares (el 2,58%, fren-
te al 1,3).
Además, el 9% de las denuncias registradas obedecieron a partes
de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y un 5% a denun-
cias de los servicios asistenciales. 

La universidad vasca
presentó el jueves 14 de
junio un nuevo protocolo
para prevenir las con-
ductas sexistas. En 2017
registró dos casos de
agresión física y otros
doce de acoso sexual a
alumnas por parte de
compañeros y docentes. 

La Universidad del País
Vasco (UPV/EHU) creará

una comisión para atender las
denuncias por violencia de
género. Esta es una de las
medidas más importantes del nuevo protocolo contra las violen-
cias machistas, en cuya elaboración han participado más de 300
personas del ámbito universitario.
El documento, que sustituye al vigente desde 2012, abordará
desde distintos enfoques la violencia física y psicológica, cometi-
da por razón de género incluidas las agresiones y los abusos
sexuales, así como el acoso sexual, y el acoso por razones de
sexo, identidad y expresión de género u orientación sexual.
La rectora de la UPV/EHU, Nekane Balluerka, asistió el jueves 14
de junio al acto de presentación del nuevo protocolo cuya finali-
dad es “mantener y promover un entorno seguro, libre de violen-
cias de género” para todas las personas que forman parte de la
universidad.
Para ello la UPV/EHU establecerá una serie de medidas preven-
tivas. Se realizarán campañas de información y formación, en las
que se difundirá entre la comunidad universitaria el propio proto-
colo, diversos manuales, un código de buenas prácticas y una
guía de recursos propios y externos contra las violencias.
Además también se organizarán programas formativos como
charlas, talleres o debates.
Según señaló Leire Imaz, directora para la Igualdad de la

UPV/EHU, el nuevo protocolo
“es una herramienta importan-
te para combatir las violencias
de género que tengan lugar en
el espacio físico o virtual de la
universidad; para escuchar,
asistir y proteger a las perso-
nas de la comunidad universi-
taria que vivan o hayan vivido
dichas violencias”. Asimismo
dará cobertura a las personas
de la UPV/EHU que colaboran
o trabajan en instituciones
externas.
La principal novedad del docu-
mento es la puesta en marcha
de una comisión contra la vio-

lencia sexista. Según explicaron sus impulsoras, este órgano
estará integrado por una técnica de igualdad, una persona del
Servicio de Prevención de la UPV/EHU, una persona del Servicio
de Psicología Aplicada y la directora o dirección en materia de
Seguridad de la UPV/EHU.
La Dirección para la Igualdad será la encargada de recibir las
denuncias y elaborar un informe que remitirá a la comisión,
encargada de resolver las quejas.
Las medidas que se adopten se consensuarán siempre con las
personas afectadas. Entre sus cometidos están los de garantizar
la seguridad de las posibles víctimas y poner a su disposición
atención psicológica. Según comentaron, la universidad acompa-
ñará en todo momento a la víctima en la decisión de denuncia en
sede policial o judicial, si así lo solicitara.
Este órgano se encargará asimismo de la incoación de un expe-
diente académico o disciplinario, así como de adoptar medidas
específicas para corregir la situación.
Desde la universidad aseguraron que el procedimiento de actua-
ción se llevará a cabo garantizando la intimidad de las personas
afectadas y la confidencialidad de todas las consultas, con el
objetivo de evitar la revictimización. 

LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO SUBEN UN 3,2% EN EUSKADI

Un total de 242 centros educa-
tivos vascos, 176 públicos y
66 concertados, están aplicando
proyectos de coeducación y pre-
vención de la violencia de género.

Este programa fue puesto en marcha
por el Departamento de Educación

en el curso 2013-2014 y está basado en
un modelo educativo de rechazo a toda
forma de discriminación y de violencia
sexista, y en el desarrollo integral de las
personas al margen de los estereotipos
y roles en función del sexo.
El Consejo de Gobierno vasco autorizó el pasado mes de abril una
orden, por un importe de 100.000 euros, por la que se convoca a los
centros concertados de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
para solicitar la realización de proyectos de actuación que les permi-
ta abordar estos planes de coeducación y prevención de la violencia
de género durante los próximos tres cursos.
Cada centro seleccionado recibirá una asignación económica para
hacer frente a actividades formativas en esta materia del profesorado
y de la comunicación escolar.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha acordado autori-
zar la suscripción de un convenio de colaboración entre el
Departamento de Educación y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes, para la dotación de auxiliares de conversación a centros
educativos de Euskadi, durante el próximo curso 2018-2019.
Mediante este convenio el Departamento de Educación financiará y
dispondrá durante el próximo curso de 163 auxiliares de conversación

en sus centros públicos, fundamentalmen-
te institutos de Educación Secundaria y
Escuelas Oficiales de Idiomas, con el
objetivo de impulsar y fomentar en esos
centros el aprendizaje de las lenguas
extranjeras.
De los 163 auxiliares que financiará el
Departamento de Educación, 147 serán
auxiliares de conversación en lengua
inglesa, diez en lengua francesa y seis en
lengua alemana.
El Departamento de Educación destinará
912.800 euros para la financiación de las
estancias de este personal durante el

curso 2017-2018.
Además de la ayuda económica mensual que percibirán, las perso-
nas incluidas en el Programa de Auxiliares de Conversación serán
beneficiarias de una póliza de accidentes, así como de responsabili-
dad civil para el titular, mientras dure su estancia en el programa.
El auxiliar de conversación es un graduado reciente o un estudiante
universitario de último curso en su país de origen, al que no se le atri-
buyen las responsabilidades propias del profesor titular, por lo que no
imparte la docencia en solitario.
Sus funciones específicas van encaminadas fundamentalmente a
reforzar las destrezas orales del alumnado e imparten clases durante
12 horas semanales acompañados por el profesor titular, pero nunca
en solitario. 
El Gobierno vasco también ha aprobado la orden por la que se con-
vocan ayudas, por un importe de 500.000 euros, para proyectos de
movilidad en el ámbito de la Formación Profesional dentro del pro-
grama Erasmus para los años 2018 y 2019. 

CASI 250 COLEGIOS DESARROLLAN PLANES DE PREVENCIÓN POR 
VIOLENCIA MACHISTA

LA UPV CREA UNA COMISIÓN PARA ATAJAR LAS VIOLENCIAS
DE GÉNERO

PASOS A DAR CUANDO SE SUFRE UN ATAQUE O SE ES TESTIGO DEL MISMO

1- Primer paso. Pueden comunicar los casos las personas afecta-
das y los responsables académicos, administrativos, sindicales y el
alumnado o cualquier integrante de la comunidad universitaria que
tenga conocimiento directo o indirecto de una situación de violencia
de género -con permiso de la víctima-. En supuestos de especial gra-
vedad no hará falta el consentimiento de la afectada. No se admiten
denuncias anónimas.
2- Los casos. Violencia física y psicológica, incluidas las agresiones
a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbi-
traria de libertad  que se ejerza por parte de los hombres contra las
mujeres que sean o hayan sido sus parejas. También acoso, agre-
siones y abusos sexuales y ataques  -físicos y psicológicos- que
sufran los miembros de la comunidad universitaria por su orientación
sexual o identidad de género.
3- Dónde denunciar. Las personas que hayan vivido o soporten
situaciones de violencias de género se pueden dirigir a la Dirección
para la Igualdad de la UPV/EHU. Si el caso se comunica a otro ser-

vicio o integrante de la comunidad universitaria, se derivará a ese
organismo si lo autoriza la afectada.
4- Quién actúa. La nueva comisión que va a crear la UPV/EHU será
la encargada de aplicar las acciones para atajar los casos de violen-
cia. Estará formada por una técnica de Igualdad, una persona del
servicio de Prevención de la institución académica, otro integrante de
la unidad de Atención Psicológica y el director de Seguridad. Los
miembros de este grupo recibirán una formación específica por parte
de expertos. La comisión actuará de forma que se proteja la intimi-
dad y la dignidad de las personas afectadas. Todos los casos que se
investiguen estarán protegidos por un principio de confidencialidad.
5-Qué medidas se aplican. Las acciones que emprende la
Dirección de Igualdad dependerán de la gravedad del caso y las
necesidades de la víctima. Puede decidir desde medidas de segu-
ridad -cambiar al agresor o a la víctima de aula, por ejemplo-,
hasta aplicar sanciones académicas o derivar el caso a la Policía
y los tribunales. 
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Las instituciones, los juz-
gados y los medios jue-
gan un papel decisivo en
la lucha contra este grave
fenómeno.

Los términos feminicidio y
violencia de género no son

exactamente lo mismo en el
Estado. Los feminicidios son
“los asesinatos de mujeres por
el simple hecho de ser muje-
res”, según explicó Joana
Etxano, trabajadora del área
de género y equipo de educa-
ción para la transformación
social de la organización
Mugarik Gabe en los cursos de
verano de la UPV/EHU. Sin
embargo, el Ministerio de
Igualdad solo reconoce como
violencia de género los casos
de feminicidios que son de
carácter íntimo, que, como
indicó Joana Etxano, son aquellos en los cuales la mujer es “pare-
ja, o ex pareja del agresor”. Esto ocurre porque el gobierno se
acoge a la ley integral de 2008, la cual, no tiene en cuenta otros
tipos de feminicidio, como el infantil, o el familiar. Estos dos últi-
mos tipos son, según indicó Etxano, por ejemplo: “Un padre que
asesina a su hija” o “un hombre que asesina a su suegra”. La
experta explicó que “los feminicidios abarcan otros tipos de vio-
lencia machista que la ley no recoge, porque va mucho más allá
de las violencias que quedan en el marco de la pareja”.
El Ministerio de Igualdad no añade los casos de ámbito familiar o
infantil a los datos de las muertes de violencia de género. Según
aclaró Joana Etxano “todos esos casos el Ministerio de Igualdad
no los recoge porque se acota a la ley”. El resultado es que mue-
ren más mujeres por femicidio de las que luego aparecen en los
datos oficiales. Según el estudio Feminicidio en Euskadi y
Navarra 2010-2015, se registraron 30 feminicidios y 3 asesinatos
de mujeres por robo. Sin embargo, el gobierno solo reconoció

como víctimas de vio-
lencia de género a 14
de ellas.
Este fenómeno es un
problema político y
social de primer orden,
según indicó la experta
“esto no es un proble-
ma ni de solo las muje-
res, ni de casos indivi-
duales, ni de justicia”.
También añadió que
“los feminicidios son un
problema estructural
que aparecen a raíz
del patriarcado y el

machismo”. Para conseguir acabar con los femini-
cidios, según explicó Etxano, “hay que tomar
medidas educativas, medidas sanitarias, medidas
sociales y también de justicia”. Y no solo eso, tam-
bién hay que poner el foco en cómo la sociedad
entiende estos casos. Según la experta “sobre
todo hay que entender que no solo hay que poner
el foco en las medidas que hay que tomar, sino
como se están entendiendo estos casos”.

Las instituciones, los juzgados y los medios tienen que mejorar en
el tratamiento de los casos de feminicidio. El gobierno tiene que,
en opinión de Etxano “asumir la responsabilidad de que las muje-
res no podamos vivir una vida libre de violencia, que va mucho
más allá de los feminicidios”. Según Etxano, las instituciones tie-
nen que hacer ver que “hay una desigualdad estructural entre
hombres y mujeres y como puede acabar en la punta del iceberg,
que son los feminicidios”. También denuncia que “muchas muje-
res no se mueven con libertad solas por la noche porque tienen
miedo”.
En el caso de los juzgados, la justicia no está cumpliendo con su
cometido relativo a la protección de las mujeres como ciudadanas
de pleno derecho. Esto pasa, según la experta, porque “el siste-
ma de justicia no opera desde un enfoque de género, no tiene
una visión feminista y esto supone que la primera atención que
pueda tener una mujer a la hora de poner la denuncia no sea la
adecuada”. Asimismo denunció que la Justicia “por no tener una

visión femenina muchas veces pone en duda la versión de la
víctima”. Aunque, en lo que se refiere a las sanciones se con-
cluye que, en términos generales puede afirmarse que no hay
impunidad, ya que todas las condenas a los agresores incluyen
penas de privación de libertad de 19 años de media.
Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la
construcción del imaginario social en torno a las violencias
machistas. Todavía, el buen tratamiento de la violencia machis-
ta responde a la apuesta política de determinados medios que
todavía son minoría. La mayor parte continúa incurriendo en
malas prácticas que hace tiempo deberían haber sido elimina-
das, según el código deontológico de Emakunde. “En diversos
casos los medios para empezar no aluden a las causas estruc-
turales de la violencia. Cuando informan sobre los casos en
muchas ocasiones no utilizan la terminología adecuada.
Victimizan o revictimizan a las mujeres malamente y en otros
casos se duda de su palabra o credibilidad y cuestionan sus
actos”. Aunque, Etxano también afirmó que “hay medios que
tratan las noticias con mayor rigor que otros”.
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VIOLENCIA DE GÉNEROFEMINICIDIO Y VIOLENCIA DE GÉNERO

FEMINICIDIO, ¿SOLO ES VIOLENCIA EN PAREJA? LA ESPIRAL SIN FRENO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
DESCUBRE SUS CARENCIAS LEGALES

Las asociaciones recla-
man escoltas para las
posibles víctimas y cen-
suran la nula formación
judicial, obligatoria por
ley.

El asesinato el viernes 6
de julio de dos mujeres

más por violencia de género,
revela que pese al creci-
miento de la sensibilidad
social respecto a esta lacra,
los mecanismos instituciona-
les y judiciales no están sir-
viendo para detener esta
espiral. Entre enero y agosto
de este 2018 son ya 19 las
mujeres muertas a manos
de sus parejas o exparejas, según la última actualización del
Ministerio de Igualdad, de las que solo cuatro habían presentado
denuncia previa contra su agresor pero dos de ellas decidieron
no continuar con el procedimiento. “Las instituciones están

fallando de forma estrepitosa”,
denuncia Blanca Estrella, pre-
sidenta de la asociación de
mujeres Clara Campoamor.
Solo en 2017, 44 mujeres aca-
baron asesinadas en el
Estado, dos de ellas en
Euskadi (una madre residente
en Araba y una mujer en
Sestao), un dato mayor según
lo que se entienda por “vícti-
ma”, por ejemplo, los hijos que
quedan huérfanos, y es tal la
preocupación que el año pasa-
do se firmó un Pacto de
Estado en el Congreso para
combatir esta violencia, pero
que, según Estrella, no está
funcionando.
“Muchas veces la mujer no

denuncia por los hijos, pero es que estos son también víctimas y
ya está contemplado en la ley. Sin embargo, no hay juzgado que
los incluya en las denuncias. Un maltratador que acaba con la
vida de la madre y ocasiona violencia a dos hijos debería ser juz-

gado por tres delitos. Ya en 2004 hablábamos de que con la ley
en la mano, la mujer que denuncie nunca sería asesinada.
Pero no se cumple a rajatabla, y es que de haber sido así
muchas no habrían muerto”, sentencia Estrella. De hecho, la
tendencia se mantiene constante, y es que desde que se ela-
boran estadísticas oficiales se acumula en el Estado una cifra
trágica cercana al millar de víctimas mortales .En el caso de
Euskadi, entre 2003 y 2017 el Observatorio de la Violencia de
Género del Ministerio de Sanidad, contabiliza 33 mujeres ase-
sinadas en Euskadi y diez en Navarra. El año más negro fue
2008, con seis víctimas mortales, y este 2018 cabe recordar el
doble asesinato machista ocurrido en Gasteiz el pasado abril,
la expareja del presunto agresor y su madre.
“Esto hace aguas porque denuncian, hacen lo que se les pide,
pero no hay resultados. Primero, porque hay jueces que las
miran por encima del hombro y porque tampoco están forma-
dos como exige la ley. No se sabe cómo protegerlas. Con lla-
marlas una vez al mes para ver cómo se encuentran no se
soluciona nada”, critica la presidenta de la asociación Clara
Campoamor, que ya en su día reclamó que cada mujer que
sea víctima o pueda serlo lleve un escolta, asemejándolo con
lo que se hizo en Euskadi durante la actividad armada de ETA.
“Ante posibles víctimas, desde políticos a jueces o periodistas
y empresarios fuimos humanos y generosos y les pusimos
escolta. Y la excusa no puede ser el coste de que las mujeres
las lleven”, argumenta Estrella, que al menos se congratula del
aumento de la preocupación de la sociedad respecto a este
asunto. A su juicio, una de las posibles vías para atajar la espi-
ral es establecer el mecanismo empleado en Francia, “donde
no se les saca de casa a ellas y a sus hijos, sino a ellos, ingre-
sados en centros de rehabilitación -maltratadores, violadores y
pederastas-, y obligados a terapia”. “Yo demando para las víc-
timas de la violencia de género la misma responsabilidad que
tuvimos aquí con las víctimas del terrorismo. Y no es una com-
paración odiosa porque las cifras están ahí y no mienten”,
señaló.

LOS PARTIDOS VASCOS VEN NECESARIO
UN PLAN PARA REFORZAR LAS MEDIDAS

CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

AUMENTAN UN 6,4% LAS MUJERES 

VASCAS CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN

T
odos los partidos con repre-
sentación en el Parlamento

vasco ven necesario “reforzar”
las políticas ya en marcha contra
la violencia machista. El acuerdo
unánime se tomo el jueves 3 de
mayo a raíz de una proposición
de la diputada de Elkarrekin
Podemos Eukene Arana, quien
se refirió durante su intervención
a la necesidad de “implementar
mejoras políticas y legislativas”.
La resolución adoptada insta al

Gobierno del PNV-PSE a reali-
zar un análisis de las medidas
derivadas del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género,
aprobado a finales de 2017 en el
Congreso de los Diputados. El
objetivo del estudio es elaborar
un plan que permita poner en
marcha actuaciones que “mejo-
ren o refuercen” las políticas ya
existentes en Euskadi para com-
batir este problema.

En 2017, 685 mujeres
maltratadas en
Euskadi tenían órde-
nes de protección o
medidas cautelares.

El número de mujeres
maltratadas con

orden de protección o
medidas cautelares
aumentó el año pasado
en Euskadi un 6,4%,
hasta los 685 casos, aun-
que a pesar de ello
Euskadi es la comunidad
con la menor tasa de víc-
timas por cada mil muje-
res, con 0,7. Así lo refleja la
Estadística de Violencia
Doméstica y de Género 2017
que publicó el lunes 28 de mayo
el INE, que también recoge que
el número de mujeres maltrata-
das con orden de protección o
medidas cautelares fue en el
conjunto del Estado español de
29.008, un 2,6% más respecto al
año anterior.
En el último quinquenio las vícti-

mas vascas de violencia machis-
ta con orden de protección
aumentaron un 12,3%, aunque
este incremento se concentró en
el último año (+6,4%) ya que en
2014 y 2015 hubo menos mal-
tratadas que en los ejercicios
anteriores. Entre 2013 y 2017 los
mayores aumentos en el núme-
ro de mujeres maltratadas se
registraron en Asturias (38,5%) y
La Rioja (33,9%) y el mayor des-
censo en Navarra (-7,8%).
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La Fundación Mujeres denuncia la
«escasa» respuesta a esta lacra
pese a que el Congreso aprobará el
derecho de los huérfanos a una
pensión.

Son víctimas 'invisibles' de la violencia
machista,que han estado olvidados

durante mucho tiempo por los políticos y
que rara vez aparecen en las leyes o en
los medios. Niños asesinados y huérfa-
nos. Víctimas de igual modo. Los hijos
son en ocasiones protagonistas del silen-
cio de una historia que acaba en muerte y
cuyos fallos en el sistema complica sus
vidas para ser reconocidos como damnifi-
cados directos de una lacra que deja al
año más de medio centenar de mujeres
asesinadas en España.
Alrededor de 40 menores pierden a sus
madres cada año, 196 desde que en 2013
empezó a haber datos oficiales y unos
500 desde la aprobación de la Ley Integral de Violencia de
Género en 2004. Entre ellos se encuentran incluidos los diez
niños y niñas que se han quedado huérfanos por violencia
machista en lo que va de 2018 y que sufren una respuesta insti-
tucional «escasa e insuficiente».
Así lo aseguran la Fundación Mujeres y el Fondo de Becas
Fiscal Soledad Cazorla en el segundo Informe Anual que elabo-
ran sobre los huérfanos que deja la violencia machista, presen-
tado el viernes 4 de mayo. También recopilan los datos acerca
de los huérfanos mayores de edad, que alcanzan los 142 desde
ese mismo año. La suma ofrece un dato terrible: 338 huérfanos,
uno cada semana.
Según el informe, desde 2005 se han producido unos 570 ase-
sinatos de mujeres que han dejado menores huérfanos y que
representan familias que necesitan apoyo o que en su momen-

to lo habrían necesitado.
El Congreso de los Diputados aprobó en
mayo por unanimidad comenzar la trami-
tación de una ley que hará que todos los
huérfanos de crímenes machistas, con
independencia de si su madre cotizó o no
a la Seguridad Social, tengan garantizado
el derecho a cobrar una prestación míni-
ma de 677 euros, aunque la ley prevé que
si las víctimas son dos hermanos o más la
base a percibir debe ser del 118% (ahora
es el 52%), con un mínimo de 737 euros.
Esto supone una subida media del 34% y
de más del doble para las familias con al
menos dos huérfanos. Las víctimas de
violencia machista tendrían derecho al
cobro de esta pensión hasta los 21 años,
y hasta los 25 si no se han emancipado y
la unidad familiar en la que conviven divi-
dida entre sus miembros no alcanza el
75% del salario mínimo, e incluso algún
año más si aún estudian una carrera uni-

versitaria.
La reforma pretende establecer también otras dos medidas en
beneficio de estos menores. Los huérfanos, con la ley actual, de
entrada sólo cobran un 20% de los ingresos de la madre falleci-
da (la pensión ordinaria) y sólo pasan al 52% cuando hay una
sentencia firme que mantiene al padre homicida en la cárcel,
cuando tienen derecho a una pensión absoluta. El cambio sería
que, una vez se produzca la condena firme, reciban el pago del
70% de la base reguladora a fecha de cuando les fue reconoci-
da, aunque hayan pasado meses o incluso años.
La segunda novedad es que si el padre muere después de matar
a la madre -normalmente por un suicidio- tengan derecho a com-
patibilizar el cobro de la pensión de orfandad de la madre y la del
padre, cosa que ahora se les niega. La remuneración compati-
ble sería el 70% de los ingresos de la madre y el 20% de los del
padre.
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VIOLENCIA DE GÉNERO

Los expertos creen que con la obten-
ción de testimonios se elevaría la tasa
de procedimientos.

Expertos en abusos sexuales a niños defendie-
ron el pasado mes de julio que se facilite el

acceso a la justicia de estos casos con medidas
como la obtención del testimonio de las víctimas
de forma previa al juicio oral con el objeto de ele-
var la tasa de procedimientos abiertos, que en
Euskadi es de la más baja de España, con 3,3 por
100.000 habitantes.
Estos datos fueron ofrecidos por la representante
de Save the Children en el País Vasco Eva Silván
durante su intervención en el curso de verano “El
abuso sexual infantil. Una realidad compleja que
interpela a toda la sociedad”, organizado por la Universidad del
País Vasco y Ararteko, que inauguró el titular de esta institución,
Manuel Lezertua.
En su conferencia, Eva Silván recordó las cifras incluidas en el infor-
me “Ojos que no quieren” ver de Save the Children que revelan que
la media en el Estado español de casos judiciales iniciados por este
motivo es de 12,1 por cada 100.000 habitantes. La experta de la ONG
defendió además la necesidad de tomar declaración al menor “con
mayor celeridad” para lo cual pide la universalización de la prueba pre-
constituida, una posibilidad recogida en la Ley de Enjuiciamiento

Criminal que consiste en tomar el testimonio en
presencia de la comisión judicial y las partes y que
éste pueda ser reproducido durante el juicio.
En este mismo sentido se manifestó la represen-
tante de la Asociación Andaluza para la Defensa
de la Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil
(Adima) Raquel Rasposo, quien señaló en su
intervención que es “imprescindible” que el relato
de los niños no sea interferido con “múltiples
actuaciones” sino que sea recogido “con todas las
garantías en las mínimas ocasiones posibles por
expertos” con preguntas no inductivas, en un
lugar apropiado y con los medios específicos. La
prueba preconstituida permite que el testimonio
sea obtenga de forma “más cercana al hecho
traumático” y una “recuperación adecuada” sin

ser interrumpida por la fase del juicio oral, explicó la especialista.
En la mayoría de los casos el abuso sexual es una experiencia trau-
mática. La niña o niño lo vive como un atentado contra su integridad
física y psicológica. Puede afectar a su desarrollo psicoemocional, así
como su respuesta sexual en la vida adulta, por lo que se considera
un tipo de maltrato infantil. Las respuestas psicoemocionales y secue-
las en niñas y niños pueden ser similares a las que se observan en
casos de maltrato físico. La legislación internacional y la de la mayo-
ría de los países modernos considera que es un delito, aunque los
conceptos psicológico y jurídico del abuso no siempre coinciden.

CUARENTA MENORES PIERDEN A SU MADRE CADA AÑO
POR VIOLENCIA MACHISTA

LA VIOLENCIA SE CEBA EN LAS 
MUJERES CON ADICCIONES

BILBAO ESTRENA UNA APLICACIÓN
MÓVIL PARA ADVERTIR A LA POLICÍA

DE AGRESIONES A MUJERES

PIDEN QUE LOS MENORES VÍCTIMAS DE ABUSOS DECLAREN A
LA MAYOR CELERIDAD

Ocho de cada diez sufren
este tipo de episodios y la
mayoría tiene familia a su
cargo.

Ocho de cada diez mujeres
con problemas de adiccio-

nes sufren también violencia
machista y la mayoría de ellas
tienen cargas familiares, circuns-
tancias que limitan tanto el acce-
so a los recursos de acogida por
maltrato, como a los problemas
de tratamiento por sus depen-
dencias. El perfil mayoritario de
la mujer atendida por la red de
Atención a las Adicciones
(UNAD) en las distintas comuni-
dades tiene entre 26 y 44 años,
con hijos a su cargo, en desem-
pleo, con estudios de primaria,
que consume varias drogas y
con más de 6 años consumien-
do.
Las principales adicciones que
sufren las mujeres son el alcohol,
cocaína, canabis y heroína, pero
también son víctimas de adiccio-
nes, tales como el móvil, Internet

o son adictas a las compras. Con
motivo del Día Internacional de la
lucha contra el uso indebido y el
tráfico ilícito de drogas, el presi-
dente de UNAD, Luciano
Poyato, destacó la especial vul-
nerabilidad que viven las muje-
res con adiciones, por parte de
sus parejas o exparejas.
“El tener hijos a veces es una
motivación para iniciar tratamien-
tos drogodependientes, pero
otras es una carga”, señala la
experta de la Red de Atención a
las Adicciones, Elisabeth Ortega,
quien considera que los progra-
mas de intervención de adiccio-
nes deben adaptarse a las nece-
sidades de estas mujeres. “El
sistema no entiende, ni atiende a
las mujeres con problemas de
adicciones”, señala la especialis-
ta de la Comisión de Adicciones
y Género, y alerta de la falta de
atención que existe hacia le con-
sumo de psicofármacos en
mujeres, “una realidad mucho
más frecuente en ellas que en
ellos”, aseveró.

El programa, que ya utiliza-
ban las víctimas de la vio-
lencia machista, entró en
funcionamiento el pasado
mes de agosto. Envía una
señal de socorro y la ubica-
ción de la mujer al pulsar
una tecla.

La aplicación pionera contra
las agresiones machistas que

Durango implantó en los
“Sanfaustos” del año pasado ya
se utiliza en Bilbao. Se llama
“agreStop/eraStop” y las vícti-
mas de la violencia machista que
tiene protección policial en
Bilbao, una veintena, se la insta-
laron en junio.
A primeros de agosto, esta
herramienta ciudadana se exten-
dió a toda la población femenina.
Las usuarias deben introducir
unos datos  y su móvil queda vin-
culado al centro de control de la
policía Municipal. Si sufren una
agresión machista, si se sienten
amenazadas o son testigos,

deberán pulsar un botón que
inmediatamente enviará una
señal de socorro a la Guardia
urbana, así como su geolocaliza-
ción. Los agentes sabrán de
inmediato la identidad de la per-
sona que está enviando la señal
de alarma. Después, la patrulla
más cercana se acercará y los
agentes llamarán por teléfono al
usuario y quedará bloqueado
automáticamente para que no
pueda ser manipulado. Solo su
propietaria podrá hacerlo a tra-
vés de una clave personal.
Además, la aplicación incorpora
una tercera función, la de acom-
pañamiento. Por ejemplo, una
joven podrá añadir a varios con-
tactos y estos “seguirla” virtual-
mente en un mapa de la ciudad.
Podrán ver dónde está en cada
momento, si se detiene, etc. La
finalidad de esta iniciativa es que
las mujeres están más seguras y
que no tengan que estar mirando
para atrás por si alguien las sigue
evitando así la sensación de
miedo o de estar en peligro. 

Activó su protocolo contra la violencia
de género una vez cada seis días.

El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) se
ha visto obligado a activar su protocolo contra

la violencia machista una vez cada seis días
durante los dos últimos años.
La presidenta de EGK, Maialen Olabe, dio a cono-
cer este dato en su comparecencia ante la
Comisión de Empleo, Políticas Sociales y
Juventud del Parlamento Vasco, en la que repasó
la situación de los jóvenes de Euskadi. Olabe infor-
mó de que el año pasado, EGK activó en 68 oca-
siones su protocolo contra la violencia machista.
Detalló que el año pasado el 76,6% de las 92
mujeres que sufrieron una agresión tenía entre 16 y 30 años y el

19% de los agresores también era joven.
Olabe dedicó una parte de su intervención a los
problemas de las personas jóvenes para emanci-
parse. Según los datos aportados por EGK, los jóve-
nes vascos han de destinar el 54,9% de sus ingre-
sos para pagar una vivienda en propiedad, cifra que
en el caso de los pisos de alquiler se eleva al 66,9%.
La presidenta del Consejo recordó que lo que reco-
miendan los expertos es que la parte del salario des-
tinada a la vivienda no supere del 30% de los ingre-
sos.
En el caso del empleo, Maialen Olabe explicó que el
primer trimestre de 2018, el 16,4% de las personas
de entre 16 y 29 años estaba en paro (el 18,6% de
las mujeres y el 14,2% de los hombres) y destacó
que la crisis económica “ha afectado mucho a las

personas jóvenes”, que sufren una tasa de paro del 11,3%.

VIOLENCIA DE GÉNERO

EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DENUNCIÓ 92 ATAQUES MACHISTAS 
EN EUSKADI EN 2017
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El Supremo estable-
ce que la agravante
de «en presencia de
menores» no preci-
sa que el niño vea el
ataque, pero sí que
se entere de lo ocu-
rrido.

El Tribunal Supremo
ha determinado que

basta con que los hijos
oigan cómo su madre es
víctima de una agresión
machista de su padre,
pareja o expareja para que los jueces condenen al autor con una
pena superior, al poder imponerle la agravante que recoge el
Código Penal por haber actuado «en presencia de menores».
La Sala de lo Penal del alto tribunal fija esta doctrina al rechazar
el recurso de casación de un agresor que reclamaba que se le
retirase la agravante del delito de su condena porque cuando gol-
peó a su esposa y la lanzó contra una cama, lo que la produjo
contusiones, la escena no fue vista directamente por sus hijos,
que sí estaban en ese momento en el interior de la casa, pero no
en la habitación donde ocurrió la agresión.
El artículo 153 del Código Penal, el que castiga con penas de
entre seis meses y un año de cárcel los delitos machistas que
causan lesiones leves a la víctima, prevé en su apartado número
tres que esas penas, en cualquier caso, se impondrán en su
mitad superior, es decir, entre los nueve y los doce meses de pri-
sión, siempre que la violencia sobre la mujer se haya producido
en presencia de menores.
El Supremo desatiende la reclamación de este condenado en
sentencia firme y aprovecha su resolución para extender el alcan-
ce de esta agravante de la violencia machista. La sala indica que
el aumento de la sanción penal por actuar «en presencia de
menores» no puede quedar restringida a las ocasiones en las
que hay una «percepción visual directa» de la violencia por los
hijos, sino que también «ha de extenderse a las percepciones

sensoriales de otra índole
que les posibiliten tener
conciencia de que se
está ejecutando una con-
ducta agresiva de hecho
o de palabra propia de
una escena de violen-
cia».
El ponente, el magistrado
Alberto Jorge Barreiro,
entiende que, «por consi-
guiente, la expresión 'en
presencia' no ha de inter-
pretarse en el sentido de
que los menores han de
hallarse físicamente

delante de las personas que protagonizan la escena violenta, de
modo que el menor pueda tener una percepción visual directa de
ellas». Destaca que en muchos casos los menores no se hallan
dentro de la habitación de sus ascendientes o de las personas
que realizan las escenas violentas, «pero escuchan y son plena-
mente conscientes de lo que está sucediendo, percatándose
tanto de las expresiones verbales que contienen un componente
agresivo o violento como del ruido que es propio de un golpe o
de otra agresión». Con que ocurra esto último basta, aclara, para
que la agravante del 153.3 sea aplicable.

Evitar desprotección

La sala argumenta que, de no interpretarse tal y como ahora
dicen lo dispuesto en el citado artículo, «el precepto resultaría
desactivado en la esencia de su funcionalidad, al quedar despro-
tegidos numerosos supuestos relevantes de victimización de
menores de edad», como, por ejemplo, cuando los hijos «no tie-
nen acceso al dormitorio de la pareja; o se encuentran atemori-
zados a la hora de acudir al cuarto donde se ejecuta la acción vio-
lenta; o simplemente cuando tienen dificultades de visión». Y esto
no puede ocurrir, recuerdan, porque la razón de la agravante es
castigar con mayor reproche una conducta del agresor que pro-
voca que el menor «resulte directamente afectado de forma muy

negativa en su formación y desarrollo perso-
nal, en su maduración psiosocial, y en su
salud física y mental».
Al analizar el caso concreto en estudio, el tri-
bunal indica que los hijos vieron de manera
directa el pellizco que el hombre dio a su mujer
en el dormitorio conyugal, pero no la violencia
con que la lanzó contra la cama. Sin embargo,
sí «escucharon el golpe de la caída de la
madre a los pies de la cama cuando el padre
salió detrás de ella y la empujó». «Los meno-
res fueron conscientes desde el primer
momento de la agresión del acusado contra la
denunciante, para lo cual utilizaron la percep-
ción visual en unos casos y la auditiva en
otros», concluye la sentencia, que ratifica la
condena del agresor a nueve meses de prisión
y la prohibición de aproximarse a la mujer
durante un año y nueve meses que le impuso
un juzgado de Getafe y ratificó la Audiencia de
Madrid.
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VIOLENCIA SEXISTAVIOLENCIA DE GÉNERO

Las comunidades activistas, de
carácter progresista y que se con-
sideran feministas, también son
espacios en los que se produce y
"legitima" la violencia sexista
hacia las mujeres, según un estu-
dio becado por el Instituto Vasco
de la Mujer-Emakunde.

Este estudio, "Transformando imagina-
rios sobre violencia sexista en el País

Vasco. Narrativas de mujeres activistas",
elaborado por Tania Martínez, fue presentado el martes 8 de
mayo por su autora Tania Martínez y por la directora de
Emakunde, Izaskun Landaida. El trabajo se ha basado en
analizar la violencia sexista en entornos activistas de
Euskadi, como movimientos sociales, sindicatos, partidos
políticos, medios de comunicación alternativos y oenegés,
todos ellos definidos como "progresistas" y que han asumido
el mensaje feminista. Según relató Martínez, en estos colec-
tivos se da violencia sexista porque se mantienen las mismas

"lógicas que posibilitan la violencia y su justifica-
ción en cualquier otro contexto social", aunque
también hay especificidades como la negación del
sexismo y la jerarquización de las luchas.
Estos dos aspectos, como postergar combatir el
sexismo hasta la consecución de otras reivindica-
ciones en torno a las que se articulan estos colec-
tivos, producen una "mayor indignación y frustra-
ción" en las agredidas.
Además queda demostrado que por el hecho de
que muchas organizaciones se hayan "apropiado"
de un discurso feminista como parte de su identi-
dad no implica que haya habido una "interioriza-

ción" del mismo a otros niveles.
Martínez destacó que entre estos colectivos se mantienen
unas "continuidades" de las posiciones que se dan en el con-
junto de la sociedad, como la "dicotomía público-privada" o la
creencia de que un hombre con un discurso feminista no
puede ser un maltratador. Añadió que incluso para los hom-
bres que pertenecen a estos colectivos es difícil "reconocer
que tienen unos privilegios en la sociedad actual y que los tie-
nen que abandonar". 

El exdelegado de Gobierno para la
Violencia Machista apuesta por
alcanzar un Pacto de Estado contra
el machismo.

El médico forense, exdelegado del
Gobierno para la Violencia de Género,

y premio por la Igualdad 2018 por la
Universidad de Alicante,Miguel Lorente,
apuesta por alcanzar un Pacto de Estado
contra el machismo y cambiar los referen-
tes culturales de la sociedad para tomar
conciencia de que el machismo “no es con-
ducta” sino “cultura”. “El machismo es cul-
tura, no es conducta y, por tanto, la realidad
está impregnada por aquellas cuestiones,
valores e ideas que hemos considerado que
son las adecuadas para organizar la conviven-
cia”, afirma el director de la Unidad de Igualdad
de la Universidad de Granada.
En una entrevista concedida a Efe con motivo
de su presencia en Pamplona, donde el pasa-
do mes de mayo impartió una conferencia
sobre machismo, advirtió de que hay una serie
de contextos sociales y culturales que perpetú-
an este tipo de conductas. Lorente explicó que
este tipo de situaciones se producen “con una
serie de mitos y estereotipos alrededor de ellas
que llevan a pensar que las mujeres provo-
can”, como el hecho de llevar ropa sexy, salir
de fiesta, flirtear con determinados hombres o con-

sumir bebidas alcohólicas.
“Son avisos que se interpretan como que
esas mujeres quieren marcha -lamentó-,
los estudios recogen cómo ese tipo de
argumentos son utilizados para interpretar
que son incitaciones o situaciones favore-
cedoras para mantener relaciones sexua-
les”. De hecho, una vez que se ha produci-
do una conducta sexual no deseada, la
misma cultura que crea esas referencias
hace uso de otros mitos distintos para decir
que eso no es así. De esta forma, se afirma
que son denuncias falsas, que las mujeres
denuncian para conseguir algo a cambio o
para hacer daño al hombre, para conseguir

medicación anti embarazo o para quedarse
con la casa, los niños y la paga, entre otras
muchas cosas. En definitiva, se recurre al mito
de la mujer “perversa y malvada” que instru-
mentaliza la denuncia para conseguir cosas a
cambio. “Somos puro machismo”, lamentó.
Respecto a la violencia de género en el ámbito
de la pareja, destacó que ciertas circunstancias
llevan a las mujeres a pensar que es normal
que sus maridos las golpeen. Concretamente,
en 2015, el 44% de las mujeres que no denun-
ciaron actuaron así por considerar que la vio-
lencia que sufrieron no fue “lo suficientemente
grave”. “Hay una normalidad, una aceptación
de la violencia y una convivencia con ella”,
denunció Lorente, que añadió que cuando la

LA VIOLENCIA SEXISTA TAMBIÉN SE DA EN LOS MOVIMIENTOS PROGRESISTAS 
Y FEMINISTAS

MIGUEL LORENTE: “EL MACHISMO ES CULTURA, NO UNA
CONDUCTA”

BASTA QUE LOS HIJOS OIGAN LA AGRESIÓN MACHISTA
PARA QUE LA PENA SEA MAYOR

TERESA DEL VALLE RECIBE EL PREMIO
EUSKO IKASKUNTZA

La investigadora Teresa del
Valle, pionera de la antropo-

logía feminista, recibió el martes
17 de julio el premio Eusko
Ikaskuntza-Laboral Kutxa de
Humanidades, Cultura, Artes y
Ciencias Sociales 2018, y habló
de la necesidad de acabar con la
violencia machista para ser “una
sociedad actual y responsable
ante el destino”. El galardón se
entregó en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Donostia, a la
que asistieron el lehendakari Iñigo
Urkullu la presidenta del Parlamento

Vasco, Bakartxo Tejería, y la portavoz
del Gobierno de Nafarroa, Ana Ollo.

Miguel Lorente.
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situación es tan grave que no se puede negar
(como cuando se provoca la muerte de la mujer),
“se tira de otros mitos” para señalar que son con-
ductas producidas por personas alcohólicas, bajo
el efecto de las drogas o con trastorno mental.
En este sentido, denunció que “se ve con normali-
dad” que 60 mujeres sean asesinadas cada año,
ya que únicamente el 1 % de la población conside-
ra que este es un “problema grave”. Por todo ello,
apostó por elaborar un Pacto de Estado no contra
la violencia de género, sino contra el machismo.
“Hemos tenido dos pactos de Estado contra el
terrorismo, no contra el atentado terrorista o la vio-
lencia terrorista, sino contra todo lo que es el entra-
mado que utiliza el terrorismo para luego llegar al
atentado y la violencia. Aquí debería ser igual”, afirmado.
Cuestionado por la sentencia de La Manada, dijo que “sorprende”

que, a raíz de lo probado, se alcance una conse-
cuencia “tan mínima” como es el verlo como abuso
en vez de como agresión. Así, apuntó que el pro-
blema radica en que “se ha entendido la violencia
como fuerza física cuando no solo es fuerza física”.
Como “lógica” calificó la reacción ciudadana mos-
trada ante el caso, al considerar que se trata de “una
expresión del ideal de justicia” y una “respuesta crí-
tica a la desproporción entre lo que se dice que ha
ocurrido y lo que luego se condena”.
“No hay que verlo como una crítica a la institución,
puesto que no se trata de cuestionar a la Audiencia
Provincial de Navarra, sino una respuesta a una jus-
ticia que sigue siendo lejana y distante a la realidad
que sufren las mujeres como consecuencia de las

violencias estructurales”, aclaró, tras pedir una mayor formación
en perspectiva de género para los profesionales de la Justicia.

El sindicato Satse ha llevado
a cabo una recogida de firmas
para que se cree un observa-
torio de la mujer en el ámbito
sanitario que ponga fin a
estas  actitudes y estereoti-
pos.    

Oye, majo, mírame esta heri-
da...» o «¡Eh!, rubio, dame algo

para quitarme el dolor...». Imagine
por un momento que el 'majo' o el
'rubio' es el médico al que se dirige
un paciente. Resulta bastante
impensable. Si las mismas frases
se formularan en femenino -'rubia' o
'maja'- y se dirigen a una enferme-
ra, ya la percepción cambia. ¿O no?
Son dos ejemplos que el Sindicato
de Enfermería de Euskadi (SATSE)
expone con motivo de la campaña
de información y sensibilización que está llevando a cabo bajo el
lema 'Rompe con los estereotipos', para transmitir una imagen
«real y actual» de la profesión que acabe con los tópicos «retró-
grados» que siguen pesando «sobre su labor».
La iniciativa incluye una encuesta en la que han participado
medio millar de profesionales. Pues bien, nueve de cada diez
creen que aún persisten clichés sexistas y retrógrados vinculados
con la Enfermería, especialmente con las mujeres. Consideran
que esto supone un claro obstáculo e, incluso, «un retroceso para
su desarrollo laboral».
Y esto es así, en su opinión, porque la imagen pública que se
traslada de estos sanitarios desde todos los ámbitos -medios de
comunicación, cine, espectáculos, moda...- «no es acorde con
nuestras competencias y funciones reales en los servicios de
salud», protesta la responsable de la Secretaría Técnica de
SATSE Euskadi, Marta Ferrero. «La idea que se transmite no es
real, empezando por el uniforme», añade. Efectivamente, frente
al atuendo azul que identifica a esta profesión, es muy habitual
presentar a una mujer con falda corta e, incluso, cofia. Esta per-
cepción «retrógrada» afecta también «al material con el que se
nos representa, casi siempre una inyección, cuando lo que

menos hacemos es poner inyec-
ciones...».

Escaso reconocimiento social

Enfermería es una titulación uni-
versitaria de grado para la que se
pide una elevada nota de corte.
Sin embargo, existe una percep-
ción social muy extendida que
pone a estos titulados como perso-
nal «dependiente de los médicos».
«Para nada es así. Somos autóno-
mos en la toma de decisiones»,
resalta Marta Ferrero. La imagen
distorsionada que se tiene se debe
sobre todo a que se trata de una
profesión «muy feminizada», de
modo que carga «con los estigmas
que sufre la mujer en general».
Tanto es así que resulta bastante
habitual que los enfermeros sopor-
ten más de una vez situaciones o

comentarios despectivos. «Como la mayoría somos mujeres, a
muchos colegas hombres les dicen '¿eres enfermero porque no
pudiste ser médico?' Y esto no deja de ser una ofensa».

¿Cómo puede darse la vuelta a esta situación? 

SATSE considera fundamentales las campañas de sensibiliza-
ción que está llevando a cabo, pero también reclama -un 92% de
los encuestados así lo demanda- que desde las administraciones
públicas se realicen acciones que eviten la difusión de imágenes
ofensivas. También obtiene un respaldo masivo la propuesta que
el sindicato ha realizado al Ministerio de Sanidad para crear un
Observatorio de la Mujer en el ámbito sanitario. En concreto, un
96% coincide en la necesidad de este organismo «para que se
haga un seguimiento de las situaciones que atenten contra la dig-
nidad de los profesionales y tome las medidas oportunas para
que no vuelvan a repetirse».
La campaña 'Rompe con los estereotipos', que permaneció hasta
junio, facilitó una dirección de e-mail y un teléfono para que los
profesionales ofrecieran sus testimonios por 'whatsapp'. Otras
acciones fueron una recogida de firmas, a través de la plataforma
'Change.org' para que el Ministerio cree el observatorio y el envío
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LA POLÉMICA SENTENCIA DE “LA MANADA” Y SUS CONSECUENCIASCULTURA MACHISTA

LA AUDIENCIA SOLO VE ABUSOS Y NO VIOLACIÓN DE "LA
MANADA" AL NO APRECIAR INTIMIDACIÓN

LAS ENFERMERAS VASCAS DENUNCIAN CLICHÉS SEXISTAS
QUE ATENTAN CONTRA SU "DIGNIDAD"

de cartas a responsables de administracio-
nes públicas, partidos políticos, medios de
comunicación y asociaciones y otros colecti-
vos en las que se pidió su colaboración para
acabar con los estereotipos. A su vez, SATSE
ha elaborado un manual de estilo con el obje-
tivo de explicar y reivindicar la valía de su tra-
bajo y poner fin a estos tópicos.

«Si se han acabado los folios, a mí qué
me dices...»

La idea de que la Enfermería está supeditada
a la Medicina no solo la tiene la población en
general, sino que también es frecuente entre
algunos facultativos, sobre todo, los de mayor
edad. Así, al menos, lo resalta Marta Ferrero.
A esta dirigente del sindicato SATSE Euskadi
le gusta explicarse con ejemplos. Así que
ofrece uno más. «Las cosas están cambian-
do, pero hace unos años una situación nada
anormal era estar con un médico, que la
impresora se quedase sin papel y esperar a
que la enfermera corriera para reponer el

material. Tengo muy claro que si alguien me dice
'se han acabado los folios', mi contestación es 'y a
mí qué me dices'. Es una cuestión de educación»,
recalca.
En el intento por desterrar clichés de la profesión,
SATSE ha decidido no dejar pasar ni una. Así, en
el último medio año ha protestado por un programa
de Televisión Española y exigido la retirada del
mercado de dos productos. El 'Telepasión' de TVE
de la Nochebuena incluyó un número con un grupo
de bailarinas ataviadas de enfermeras con bata
corta que dejaba ver la ropa interior, mientras los
figurantes médicos vestían normalmente. SATSE
censuró esta emisión, que tachó de «machista»
ante varias instancias oficiales. 
A principios de este año, el sindicato reclamó a las
tiendas Ale-Hop y la cadena Alcampo la retirada de
un bolígrafo y de un disfraz, respectivamente, por
una enfermera con minifalda y escotada.

Condenados a nueve años de
cárcel en una controvertida sen-
tencia que se ampara en la figura
rebuscada de prevalimiento -Su
consentimiento se vició por el
abuso de superioridad del grupo.

Una mera cuestión semántica, pura
técnica jurídica, ha condenado a 9

años de prisión, ha ahorrado años de
cárcel a La Manada y ha distanciado a
años luz a la sociedad del Derecho Penal. El tribunal entiende que
cinco hombres de notable envergadura, más edad, actuando en
grupo, en una ciudad ajena a la víctima, en un portal de reducidas
dimensiones y en el que escondieron hasta el último instante sus
verdaderas intenciones, no ejercieron intimidación a una joven de
18 años de edad y, por lo tanto, entienden que no existe violación
sino abusos sexuales continuados con acceso carnal y con pre-
valimiento. Es decir, que sobre la chica no se ejecutó violencia físi-
camente ni se la amenazó realmente con un mal inminente y
grave si no accedía a los propósitos sino que se prevalieron de su
abuso de superioridad, como Manada, para viciar y coaccionar su
consentimiento.
Se trata de una condena defensiva y salomónica, que no conten-
ta a nadie. Una sentencia confusa entre los hechos probados y la
fundamentación jurídica. Un fallo de otra época que agrava el abis-
mo entre la Justicia y la sociedad. En todo caso una causa sin
igual y una resolución de 371 páginas que provoca escalofríos en
la ciudadanía, como se observó nada más pronunciar el magistra-
do presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de
Navarra, José Francisco Cobo, que condenaba a los miembros de
La Manada(Antonio Manuel Guerrero Escudero, Alfonso Jesús
Cabezuelo Entrena, Jesús Escudero Domínguez, José Ángel
Prenda Martínez y Ángel Boza Florido) a nueve años de prisión.

La sentencia incluye un voto particular
del magistrado Ricardo González
González, que aboga por la absolución
de los cinco procesados, cuestiona
incluso la verosimilitud de la denuncia y
llega a decir que la víctima mantuvo
una posición de excitación sexual.
La condena se fundamenta en un deli-
to por el que ni siquiera se formulaba
acusación, el de abusos sexuales con
prevalimiento, pero que al tratarse de
un delito homogéneo al de agresión

sexual que sostenía la Fiscalía y el resto de acusaciones, cabe
como calificación jurídica. A los cinco sevillanos se les absolvió de
grabar con el móvil los hechos y de haberle robado luego el telé-
fono. Tanto la condena por abusos como las absoluciones por
ambos delitos solo se sostienen al prescindir el tribunal del con-
cepto de violencia y de intimidación.
En la página 106 de la resolución, los magistrados Cobo y Raquel
Fernandino exponen que para la comisión de un delito de abuso
sexual no es necesario un comportamiento activo de la víctima.
“No hay que exteriorizar la oposición”, dicen los jueces, y por tanto
no se trató solo de que la víctima no se resistiera ni explicitara su
falta de consentimiento de esas relaciones en un portal de Paulino
Caballero. “No grité, no hice nada, que yo cerrara los ojos y no
hiciera nada lo pueden interpretar como que estaba sometida o
como que no”, declaró la víctima en el juicio. Y, por ello, los magis-
trados entienden que su consentimiento no expreso no era tal,
sino que “estaba viciado, coaccionado o presionado por la situa-
ción de abuso de superioridad, configurada voluntariamente por
los procesados de la que se prevalieron”.
“Es inocultable que la denunciante se encontró repentinamente en
el lugar recóndito y angosto descrito, con una sola salida, rodeada 
por cinco varones, de edades muy superiores y fuerte comple-
xión;al percibir esta atmósfera se sintió impresionada y sin capaci-

LA POLÉMICA SENTENCIA DE LA MANADA Y SUS CONSECUENCIAS 

Satse ha pedido la retirada de un bolígrafo y un
disfraz porque representan a las 

enfermeras con cofia, ropa mini y escote.

“Telepasión”. El programa de Nochebuena de TVE
provocó las protestas de Enfermería por vestir un

grupo de bailarinas sin el uniforme reglamentario y
mostrando la ropa interior.
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intimidación”, aseguró en las esca-
linatas del Consistorio bilbaíno
Izarne Castillo, quien denunció
“este sistema judicial machista y
misógino”. Al grito de “gora borro-
ka feminista, gora emakumeon
bizitza”, concluyó la concentración.

“Esta sentencia es violencia” 

Alrededor de dos millares de per-
sonas se concentraron en
Donostia, entre las que se encon-
traba la directora de Igualdad de la
Diputación de Gipuzkoa, Miren
Elgarresta;el diputado de Cultura y Turismo de Gipuzkoa, Denis
Itxaso; la juntera socialista Susana García Chueca, la diputada de
EH Bildu Marian Beitialarrangoitia, y la concejala de esta formación
Amaia Almirall, quien, junto con los concejales de Irabazi abandonó
el pleno del consistorio en protesta por la sentencia.
Asimismo, en Gasteiz fueron unas 1.500 las participantes en la pro-
testa, realizada en la plaza de la Virgen Blanca, donde mostraron
pancartas con la frase “Nosotras te creemos” y “esta sentencia es
violencia”. En Pamplona, la plaza Consistorial, uno de los escena-
rios que en los Sanfermines 2016 evidenció el rechazo a las agre-
siones sexistas, se volvió a llenar el jueves 26 de abril tarde para
reflejar el malestar por la sentencia que condena a los miembros de
“La Manada” por abusos sexuales y no por violación. El 7 de julio de
2016, horas después de conocerse que una joven había denuncia-
do una violación en grupo durante la madrugada, la ciudadanía hizo

un alto en las fiestas de San
Fermín y protagonizó una de las
manifestaciones más multitudi-
narias que se recuerdan. Ayer,
tras conocerse el polémico fallo,
la sociedad navarra volvió a
movilizarse, por la mañana en la
Audiencia Provincial, durante la
lectura del fallo, y por la tarde en
la plaza Consistorial.
El acto contó con representación
de las principales instituciones de
Navarra, encabezadas por la
consejera de Relaciones

Institucionales del Gobierno, Ana Ollo;la presidenta del Parlamento,
Ainhoa Aznárez, y el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron.

Por todo el Estado

Las manifestaciones se sucedieron por todo el Estado. A la izquier-
da, la concentración de Bilbao, que reunió a 10.000 personas, entre
ellas el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y la secretaria
del Euzkadi Buru Batzar, Mireia Zarate. Arriba, la protesta de
Pamplona, ciudad que ayer acogió dos concentraciones, una por la
mañana tras la lectura de la sentencia y otra por la tarde. También
en Madrid, Barcelona y Sevilla, lugar de procedencia de los acusa-
dos, se concentraron miles de personas en protesta por una sen-
tencia que ha causado indignación y rabia a muchos ciudadanos.
“Si nos tocan a una nos tocan a todas”, gritaron las asistentes, har-
tas de la violencia sexual que sufren cada día.

Miles de personas, sobre
todo mujeres, salen a las
calles de todas las ciuda-
des del Estado para con-
denar la sentencia a ‘La
Manada’, denunciar un
“sistema de justicia
patriarcal” y mostrar su
apoyo a la víctima.

Indignación, impotencia, ver-
güenza y alguna que otra lágrima. Miles de personas salieron el

jueves 26 de abril a las calles para convertir la rabia en lucha y gri-
tar al unísono: “No estás sola, aquí está tu manada”. Hombres y
mujeres de todas las edades, pero sobre todo mujeres jóvenes, se
manifestaron a lo largo de toda la geografía vasca contra la senten-
cia de la Audiencia de Navarra, que condenó a los cinco sevillanos
de La Manada a nueve años de cárcel por un delito de abuso y no
de violación al apreciar que no hubo violencia ni intimidación. “No es
abuso, es violación”, contestaron las 10.000 personas congregadas
en la capital vizcaína, según fuentes municipales. Los lemas fueron
los mismos en Bilbao, Donostia, Vitotia y Pamplona: “Yo sí te creo”,
“Si tocan a una, nos tocan a todas”, “No es un caso aislado, se llama
patriarcado”, “Erasorik ez erantzunik gabe”. Las manifestantes
acompañaron sus lemas con silbatos, caceroladas y gritos, muchos
gritos, que también resonaron en todas las ciudades en el resto de
las ciudades del Estado.
En Bilbao, la concentración tuvo lugar frente al Palacio de Justicia y
obligó a cortar al tráfico varias calles del centro de la cuidad. 
Para Lander, presente en la concentración, “las leyes están hechas
por hombres y para hombres”, mientras que Leire señaló que “esta
sentencia demuestra que no les importamos nada”. “La lucha está
en la calle, manifestar la indignación a través de las redes sociales

está muy bien, pero es aquí
donde lograremos cambiar
las cosas”, apuntó la joven,
mientras varios miles de per-
sonas gritaban a su alrede-
dor: “Esta marea no hay
quien la pare”.
Representantes políticos e
institucionales se sumaron a
la concentración, entre ellos,
el presidente del EBB del
PNV, Andoni Ortuzar;la

secretaria general del PSE, Idoia Mendia;el secretario general de
Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, o el concejal delegado del
Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao,
Alfonso Gil. Portavoces del Movimiento Feminista mostraron la “ver-
güenza e indignación” ante esta decisión judicial, que “descalifica
totalmente la verdad de las mujeres que nos vemos expuestas a
este tipo de situaciones”.
“Lo que también nos preocupa de esta sentencia es que el sistema
de justicia está compuesto por un conjunto de órganos y autorida-
des que reflejan los valores patriarcales de esta sociedad, y que des-
legitiman cada uno de los procesos a los que nos vemos sometidos
en estas situaciones”, añadieron las portavoces presentes en la con-
centración. Asimismo, denunciaron que esta resolución judicial
“manda un mensaje de impunidad a la sociedad y de tolerancia a
una cultura de violación”, y advirtieron de que el movimiento femi-
nista seguirá en las calles, como el 8 de marzo y seguirá reivindi-
cando una vida “libre de violencia”.
Rabia y solidaridad, dos sentimientos poderosos que empujaron a
miles de personas a salir espontáneamente a la calle y que no tení-
an ninguna gana de irse a casa. Así, tras una hora de cánticos y
lemas, las manifestantes se dirigieron hacia el Ayuntamiento. “No
ponemos en duda que fue violación y que utilizaron la violencia y la

dad de reacción”, argumentan los magistrados
en la sentencia dada a conocer.
Relatan en este texto que la víctima “sintió un
intenso agobio y desasosiego, que le produjo
estupor y le hizo adoptar una actitud de some-
timiento y pasividad, determinándole a hacer lo
que los procesados le decían que hiciera, man-
teniendo la mayor parte del tiempo los ojos
cerrados”.
El tribunal da por probado que los acusados
“conformaron de modo voluntario una situación
de preeminencia sobre la denunciante”, y que
aprovecharon su superioridad para abusar
sexualmente de ella. Así, entienden que la
denunciante no dio su consentimiento con liber-
tad, sino que estaba viciado y coaccionado.
La sentencia sostiene que la chica entró en el
portal donde se cometió el delito “sin violencia”,
pero califica lo ocurrido de “encerrona”. Y con-
cluye que todo lo ocurrido “causó en la denun-
ciante un bloqueo emocional, que le impidió reaccionar ante los
hechos y le hizo adoptar la disposición de ánimo” del “someti-
miento y la pasividad”.
Los dos magistrados creen la versión de la denunciante, que la
mantuvo “con rotundidad y sin ninguna incoherencia o contradic-
ción” con las ofrecidas desde que declaró ante la policía y el juez
de instrucción. Y apuntalan su argumentación en el escenario de

“opresión configurado” por los procesados, en
la “asimetría” derivada de la edad y caracterís-
ticas de la víctima y los procesados, y en “la
radical desigualdad en madurez y experiencia
en actividades sexuales” de la denunciante y
los acusados.
Por otro lado, el fallo insiste en que las acusa-
ciones “no han probado el empleo de un
medio físico para doblegar la voluntad” de la
joven. En este sentido, resalta que, “con arre-
glo a la doctrina jurisprudencial”, la violencia
implica “una agresión real más o menos vio-
lenta o por medio de golpes, empujones, des-
garros;es decir, fuerza eficaz y suficiente para
vencer la voluntad de la denunciante y obli-
garle a realizar actos de naturaleza sexual”.
Según el fallo, tampoco se ha apreciado que
las lesiones que presentaba la denunciante
cuando fue examinada en el Complejo
Hospitalario de Navarra revelasen “la existen-

cia de violencia que cumplimente las exigencias de este elemento
que califica el tipo de agresión sexual”.
Concluye que en las concretas circunstancias del caso “no apre-
ciamos que exista intimidación a los efectos de integrar el tipo de
agresión sexual, como medio comisivo, que, según se delimita en
la constante doctrina jurisprudencial, requiere que sea previa,
inmediata, grave y determinante del consentimiento forzado”.

LA POLÉMICA SENTENCIA DE “LA MANADA” Y SUS CONSECUENCIAS
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La mayoría del tribunal
considera que no hay un
solo elemento que permita
saltar del delito de abuso
sexual al de violación.

La sentencia de la Audiencia
de Navarra tiene claro que en

la madrugada del 7 de julio de
2016, en un estrecho y solitario
rellano de un edificio del centro de Pamplona, los cinco inte-
grantes de 'La Manada' abusaron sexualmente de una joven
madrileña de 18 años, porque la condujeron a sabiendas a
«una encerrona»: se prevalieron del «escenario opresivo» y de
su número, corpulencia y experiencia para rodearla y llevarla a
«un bloqueo emocional» y a «una desconexión de la realidad».
Para, en definitiva, conseguir hacer con ella lo que quisieron.
Sin embargo, la mayoría del tribunal considera que no hay un
solo elemento que permita saltar del delito de abuso sexual al
de violación –agresión sexual con penetración–, porque falta
cualquiera de los dos requisitos indispensables que exige el
Código Penal: el uso de violencia o de intimidación.
Los magistrados aseguran que «las acusaciones no han pro-
bado el empleo de medio físico alguno para doblegar la volun-
tad de la denunciante», algo que, según la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, «implica una agresión real más o menos
violenta, o por medio de golpes, empujones, desgarros...». No
hay constancia de ello, dicen, ni siquiera en la declaración de
la víctima.
De igual manera, el tribunal precisa que «no apreciamos que
exista intimidación», no al menos el tipo de coacción que la
doctrina del Supremo exige para conformar el delito de agre-

sión sexual. «Una intimidación pre-
via, inmediata, grave y determinante
del consentimiento forzado», consis-
tente en «la amenaza o el anuncio
de un mal grave, futuro y verosimil si
la víctima no accede a participar en
una determinada acción sexual».
No hubo violencia, pero tampoco
consentimiento de la víctima. De ahí,
la condena por abuso sexual.
«Estimamos -dicen en la resolución–

que los procesados conformaron de modo voluntario una situa-
ción de preeminencia sobre la denunciante, objetivamente
apreciable, que les generó una posición privilegiada sobre ella,
aprovechando la superioridad así generada para abusar
sexualmente de la denunciante, quien de esta forma no prestó
su consentimiento libremente, sino viciado, coaccionado o pre-
sionado por tal situación».
Los magistrados no tienen duda de que 'La Manada' actuó «de
común acuerdo» y que «le prepararon una encerrona» a la
joven. La mayoría del tribunal tampoco duda de que la víctima
«estaba atemorizada y sometida a la voluntad de los procesa-
dos». Para llegar a esta conclusión, y con ella a la sentencia
de abuso sexual con prevalimiento, no solo se basan en los
vídeos y en las palabras de quienes poco después del ataque
la auxiliaron en la calle, sino en que dan total credibilidad a la
narración hecha por la víctima en el juicio. «La verosimilitud
sobre la realidad de esta profunda alteración emocional en que
se hallaba la denunciante la constatamos por cuanto la mantu-
vo con rotundidad y sin ninguna incoherencia o contradicción,
en plena coincidencia con sus manifestaciones en sede policial
y en presencia judicial», subraya el dictamen.

¿POR QUÉ EL TRIBUNAL NIEGA QUE FUERA VIOLACIÓN?

“NO ES ABUSO, ES VIOLACIÓN"
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La comisaria Jourova espe-
ra que la Justicia española
revise el fallo de forma
«justa». Todos los grupos
exigen que se equipare el
delito de violación en toda la
UE durante un debate
impulsado por Podemos y
que rechazó el PP.

Tarde o temprano, todo llega a
Bruselas, y el caso de La Manada tenía todas las papeletas

para hacerlo. Así fue. El miércoles 2 de mayo, a propuesta de
Podemos y varios grupos de izquierda como IU o Los Verdes, el
pleno de Parlamento Europeo debatió sobre la polémica sentencia.
Todos, sin excepción, recordaron la necesidad de equiparar el con-
cepto de violación en los 28 Estados miembros de la UE basándo-
se en el Convenio de Estambul, que la define como todo acto
sexual que no es consentido. Punto. Sin embargo, sólo seis países
lo han ratificado y entre ellos, no está España.
«Es una sentencia delirante. Una mujer de 18 años es introducida
en un portal por cinco hombres, sometida a una violación múltiple y
no se ve una agresión sexual porque no existe violencia ni intimi-
dación», lamentó la eurodiputada de Podemos Tania González. Al
final, el PP votó en contra de la celebración del debate. No porque
estén en contra de este argumento: no querían señalar a España,
sino debatir sobre la situación en todo la UE, como recalcó Rosa
Estarás. No lo lograron. Al final, el título del debate fue «la aplicación

por parte de España de los estándares
internacionales sobre violencia sexual
a raíz de la sentencia de La Manada».
No hubo resoluciones, sólo un debate
en el que la gran mayoría de de los
ocho intervinientes tenía DNI español. 
Por parte de la Comisión intervino la
comisaria de Justicia, Vera Jourova,
quien advirtió de que no estaba en el
Parlamento para criticar a España ni
para comentar las sentencias de un
poder que es independiente, pero sí

señaló que espera que cuando sea analizado el recurso en instan-
cias superiores «tenga un resultado lo más rápido y justo posible».
En este mismo sentido se expresó la representante del Consejo
Europeo, la búlgara Monika Panayotova, quien condenó toda vio-
lencia contra las mujeres, pero descartó posicionarse sobre un pro-
cedimiento judicial que está en curso.
Intervinieron una quincena de eurodiputados, la gran mayoría espa-
ñoles, y no ocultaron su rechazo al fallo. «¿Que no hay violencia ni
intimidación? Es un auténtico escándalo que fomenta la cultura de
la violencia contra las mujeres. Traslada la responsabilidad a ellas.
Hay que pedirle a la justicia española que rectifique. Y claro que se
puede criticar a los jueces como servidores públicos», recalcó
Ernest Urtasun, de ICV. La socialista Iratxe García llamó a respetar
las decisiones judiciales, pero advirtió de que «no vamos a permitir
ataques a la dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres».
Estarás, del PP, recordó que «las mujeres tenemos derecho a vivir
sin miedo».

Nekane San Miguel, Dalila
Dopazo y Angels Vivas escri-
ben una carta dirigida a la víc-
tima en la que afirman que el
tribunal “ha creído” su relato
y le agradecen su “valentía,
coraje y honestidad”.

Dalila Dopazo, Nekane San
Miguel y Angels Vivas, magis-

tradas en Lugo, Bilbao y Barcelona,
respectivamente,  escribieron una
carta dirigida a la víctima de La Manada, en la que consideran que
el delito debió calificarse y castigarse como violación. “La gente ha
protestado porque han considerado que estamos ante una viola-
ción, y en esto sí estamos de acuerdo”, sostienen. Para las magis-
tradas, “intimidar es meterle miedo a alguien” y “en tu caso, los
datos objetivos sustentan, refuerzan y asientan la idea, clara y que
pocas explicaciones merece, que en el portal de la calle… En lo que
describiste (te han creído y te creemos) cualquier persona sentiría
miedo y ante el miedo, cada persona reacciona de modo distinto y
tú reaccionaste como pudiste en aquel momento”.
Es por ello que las magistradas consideran que la pena debió ser
mayor. “Además, en la sentencia se declaran probados otros
hechos, otros ingredientes que hacen más grave el delito, y por ello,

la respuesta del sistema penal debió
ser más elevada”, explican y ponen
como ejemplo el robo del móvil de la
víctima. “No era con la intención de
robarte, sino de dejarte desampara-
da, sin que pudieras pedir ayuda,
para que tardaras en reaccionar,
para humillarte aún más… y eso no
es un robo”.
Asimismo, las tres magistradas
hacen una reflexión sobre el término
abuso y su idoneidad para referirse
a casos de violencia sexual. “Si se

describen unos hechos probados como los que hemos leído, es
imposible que la gente esté conforme con llamar abuso (al margen
de la calificación técnico-jurídica) a esos hechos. Para la mayoría de
las personas, abusar es usar mal o en exceso, pero usar, al fin y al
cabo, y la palabra usar no la refiere el diccionario para las personas,
sino para las cosas (hacer servir una cosa para algo)”, analizan.
“Creemos que mantener esa palabra (abuso) en el Código Penal
para referirse a las relaciones sexuales no consentidas, parte de la
idea de que las mujeres seguimos siendo objetos para servir al pla-
cer del hombre, y que solo si se exceden los hombres en ese uso,
se les castiga, pero solo si se exceden. Y esa idea que se adivina
bajo la palabra abuso es muy dolorosa para cualquier mujer, haya
sido o no “objeto de abuso”, concluyen.
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LA POLÉMICA SENTENCIA DE “LA MANADA” Y SUS CONSECUENCIAS

EL ESCÁNDALO DE LA SENTENCIA LLEGA A LA EUROCÁMARA

TRES MAGISTRADAS CREEN QUE EL DELITO DE "LA MANADA"
DEBERÍA HABERSE CASTIGADO COMO VIOLACIÓN

MÁS DE UN MILLÓN DE FIRMAS PIDEN LA INHABILITACIÓN 
DE LOS JUECES QUE JUZGARON A "LA MANADA"

La inhabilitación del tribunal se
convierte en la petición que más
rápido consigue superar esa cifra
de adhesiones

La petición de la inhabilitación de los
jueces que dictaron la sentencia de

'La Manada' no es la que más firmas ha
conseguido en la historia de Change.org
en España, pero sí que es la que antes
ha conseguido superar el millón de fir-
mas en menos de 24 horas. De acuerdo
al ranking mundial, esta petición se encuentra en la quinta posición
en la lista de peticiones que más rápido han crecido. Otras que tam-
bién superan el millón de firmas en esta plataforma en el Estado
son las del 'No a la reválida del Ministerio de Educación', la bús-
queda de financiación para un proyecto de investigación o la repe-
tición del juicio por el caso de Marta del Castillo.
Sin embargo, la petición que más firmas ha conseguido en la his-
toria de España es la iniciada por Juan Carlos Quer para solicitar la

no derogación de la prisión permanente
revisable. Su campaña, unida a otras simi-
lares, suma más de 2,7 millones de firmas.
Tres de las peticiones que más apoyos
han recibido tienen en común el ser casos
penales muy mediáticos con una joven
víctima de por medio. Pero, en general, las
peticiones que más apoyo reciben son
aquellas grandes situaciones que la ciuda-
danía considera como injustas, según
explican fuentes de Change.org. «La res-
puesta de la sociedad ante la sentencia de
'La Manada' se vio reflejada en la creación

de numerosas peticiones relacionadas, y entre ellas, la que más fir-
mas consiguió fue la iniciada por Alba Mariño que el 6 de mayo ya
superaba las 1.355.000 firmas», explica Javier Sánchez, director de
campañas y comunicación en Change.org.
La reacción en cadena de esta sentencia también se deja notar en
otras campañas abiertas. En los últimos días tomó fuerza la petición
creada por Adriana Aranda para la modificación del Código Penal
sobre delitos de violencia sexual.

La Asociación de Mujeres Juezas de
España (AMJK) exigió el lunes 7 de mayo
una composición paritaria para todos los
organismos implicados en los cambios
legislativos y que se forme "en la pers-
pectiva de género" a magistrados, fisca-
les, políticos, abogados y forenses. 

En un comunicado difundido desde Canarias,
la agrupación valora el debate que se ha

abierto a raíz de la sentencia  de "La Manada"
para exigir que se haga una  "reflexión serena y
profunda"
Recuerda que el órgano al que el Ministerio de
Justicia ha encargado estudiar cómo están regu-
lados en el Código Penal los delitos contra la
libertad sexual -la denominada Comisión gene-
ral de Codificación-, está conformado solo por
hombres. Califica de "corrección
anecdótica" que se haya "invitado a
colaborar" en esta tarea a seis
mujeres expertas en esta materia.
A su juicio, no es posible encomen-
dar ninguna tarea a un organismo
público "hasta que incluya la pre-
sencia igualitaria de hombres y
mujeres en todos sus órganos de
forma permanente".
Las juezas españolas reclaman
abordad "desde la raíz" este tipo de
problemas y establecer "la perspec-
tiva de género como principio bási-
co" de su actividad, que deberá

estar presente en "toda" su trayectoria profesional "mediante
una formación obligatoria, continua y
desde una orientación transversal y
multidisciplinar". 

LOS ESTUDIANTES CONTRA LA
SENTENCIA DE “LA MANADA”

Miles de estudiantes se manifestaron
el jueves 5 de mayo en las capitales
vascas contra la sentencia de “La
Manada”. Las protestas se celebra-
ron en toda España bajo el lema “No
es abuso, es violación. Nosotros sí te
creemos”.

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES JUEZAS PIDE FORMACIÓN DE GÉNERO
PARA MAGISTRADOS, FISCALES Y POLICÍAS
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Los recursos reflejan el choque de
dos sociedades con versiones distin-
tas de los hechos probados.

Desde el mismo momento de la denuncia
contra “La Manada” se activó un meca-

nismo social que mostraba dos sociedades
contrapuestas. Una, que defendía a la joven
que denunció haber sido violada por cinco
hombres, y otra que absolvía a los supuestos
victimarios. Dos visiones que chocarían pron-
to en la cale, mientras se esperaba la senten-
cia. Cuando llegó la decisión judicial, esa con-
traposición social se vio claramente en la ponencia, en la que dos
magistrados condenaban a los cinco hombres, mientras un tercero
hacía un extenso voto particular que culpabilizaba a la mujer. Con
los mismos hechos, con las mismas averiguaciones y atestados,
¿qué vieron unos y otros? ¿Por qué para unos jueces los cinco
hombres merecen nueve años de prisión y para otro, la absolución? 
La primera semana de junio, ambas partes -las acusaciones  y la
defensa de “La Manada”-, presentaron sus recursos de apelación.
A partir de los argumentos del abogado defensor, Agustín Martínez
Becerra, basados en la “absoluta adhesión” al voto particular del
Juez Ricardo González, se plantean cuatro puntos en que los mis-
mos hechos son interpretados de forma distinta; uno, en la situación
previa al acto sexual, se dirime si existió o no consentimiento; dos,
durante las penetraciones, si hubo deseo y voluntariedad por parte
de la joven; tres, qué significa el silencio de ella; cuatro, si la actitud
posterior de la joven (no buscar ayuda inmediata) es reflejo de que
lo sucedido entra dentro de la normalidad moral de la víctima.
El juez González redactó su propio relato de los “hechos probados”,
que ahora sirve de cimiento defensivo de “La Manada”. ¿Qué vio el
magistrado, voz de aquella corriente de opinión, que se conduele
del destino de los cinco jóvenes condenados? En el fondo, apunta
el comportamiento de la víctima, con simplificaciones y pinceladas
claves para una interpretación, más que de ingenuidad o estupidez
etílica, sí de imprudencia e incluso laxitud sexual.
Señala que fue ella quien se acercó al banco de la plaza, “charlan-
do todos ellos”; que a las tres de la mañana llamó a un hombre “al
que había conocido esa misma noche”; que ella estaba “a una corta
distancia del grupo que no le impedía escuchar la conversación”

cuando los condenados pidieron a un
portero de hotel una habitación “para
follar”; que “la denunciante estuvo besán-
dose con Ángel Boza” mientras “el
Prenda” entraba y salía del portal...
Hasta aquí la “visión de González” desen-
traña los tres primeros puntos de desa-
cuerdo. Su versión deja enterever que la
situación era de “apariencia amigable y
sin asomo de hostilidad”, que pudo haber
un acuerdo sexual durante la “charla” de
la plaza. Infiere que mantuvo las relacio-
nes con los cinco hombres de forma

voluntaria, y que el silencio debe interpretarse como consentimien-
to. “No la forzaron, no intento zafarse, ni huir, no gritó, no le taparon
continuamente la boca, ni la tiraron al suelo”, asegura González.
“Tampoco percibo signo alguno de pudor en ella”.

La visión de la víctima

Con la sentencia por abuso sexual tampoco estuvieron de acuerdo
las partes de la acusación. Mientras los otros dos magistrados
(José Francisco Cobo y Raquel Fernandino) no apreciaron “violen-
cia” ni “intimidación”, por lo que el delito no podía tipificarse como
“agresión”, la víctima, junto a las acusaciones públicas, ha pedido
una condena por violación y endurecer la del hurto del móvil. Se
considera que no hubo deseo o voluntariedad, al sentirse “impre-
sionada” por la superioridad física, y cesar su capacidad de reac-
ción. “Shock”, fueron sus palabras, “que pasara todo rápido”.
“Agobio, desasosiego, estupor”. Ella obedeció a lo que los conde-
nados “le decían que hiciera”. Ahora bien, qué dice su silencio y su
pasividad. Desde la visión de la víctima, significa negación.
Rechazan, como se entrevé en los recursos de la acusación, cul-
pabilizarla o despreciarla, ni por sus comportamientos anterior y
posterior. Es injustificable la agresión, fuera cuan fuera su condición
y actitud. Importa que deseara denunciar, apenas ocurrieron los
hechos.
Más que eco hay estruendo por parte de quienes apoyan a la joven,
frente a la resistencia de quienes dudan de ella y se apenan por
ellos, un sector que no se ha cuantificado. ¿Es una minoría? En el
bar, no lo parece. Tampoco que sean sólo hombres. Lo único evi-
dente es que el caso de “La Manada” crispa a la sociedad.  

Un tribunal dividido libera a los
cinco jóvenes al no ver riesgo de
que agredan de nuevo a una
mujer. Miles de personas salen
nuevamente a la calle para mos-
trar su absoluto rechazo a la
decisión judicial.

Sorpresa, incredulidad, amargura e
indignación, mucha indignación.

La decisión de los jueces de Pamplona
de dejar en libertad provisional a los
miembros de La Manada causó una enorme indignación el jueves
21 de junio, que se plasmó en las miles de personas que se con-
centraron en las capitales de Euskadi y Navarra para rechazar la 

libertad provisional bajo fianza decretada por la Audiencia navarra.
En Bilbao, los concentrados en la Plaza Unamuno se situaron en
torno a una pancarta en la que podía leerse las frases “Solo sí es

sí” y “No a la cultura de la violación”.
Los manifestantes corearon lemas
críticos con la justicia, y eslóganes
como “No es un caso aislado, se
llama patriarcado”, “Tranquila her-
mana, aquí está tu manada”,
“Justicia es una mierda” o “Hoy en
la calle, mañana violando”. Adrián,
Iker y Xabier, tres jóvenes amigos,
no acababan de entender la deci-
sión de los jueces. Igual de crítica
se mostraba Nerea. En un primer
momento era reacia a contestar a la
pregunta sobre la puesta en libertad
de La Manada. Medio minuto des-
pués se lo pensó. “Sí es para ese
tema, sí contesto”. Y el mensaje era
claro y tenía como destinatarios a los jueces
de la Audiencia navarra: “Le diría a esos jue-
ces que si tienen madre o hermanas pien-
sen en ellas y se pregunten si le gustaría
que les hagan a ellas lo mismo que le hicie-
ron a esta chica”, señalaba.
Pero lo que más abundaban eran los califi-
cativos, unos más altos que otros, para cata-
logar la decisión: “Una cabronada, una sin-
vergüenzada”, decían los unos y algo más
fuerte los otros, la mayoría.
En Donostia, miles de personas convoca-
das por La Asamblea Feminista de
Donostia, Donostiako Asamblada
Feminista, participaron en una una cacero-
lada que partió desde el Boulevard bajo el lema “Ez dago gure hitza
epaituko duenik” (No habrá quien juzgue nuestra palabra). “Basta
ya de justicia patriarcal”.

En la marcha, integrada por
mujeres de todas las edades,
tomaron parte representantes
políticos como la diputada de EH
Bildu en el Congreso, Marian
Beitialarrangoitia, la candidata de
la coalición soberanista a la
Alcaldía donostiarra, Reyes
Carrere, o la coordinadora de
Ezker Anitza-IU en Gipuzkoa,
Arantza González, entre otros.
En Vitoria, cientos de personas
se concentraron en la Plaza de la
Virgen Blanca donde se escu-
charon gritos en contra de los
miembros de La Manada, así
como contra la decisión de los

jueces. Asimismo, se exhibieron pancartas de
apoyo a la víctima, a la que le recordaban que
“No estás sola”.
“Somos mujeres: no vamos a parar” se leía
en una pancarta de grandes dimensiones que
fue desplegada en la plaza consistorial de
Pamplona, en la que se congregaron unas
tres mil personas, según la Policía Municipal.
Junto a esa pancarta, los asistentes exhibían
otras con el lema “No es abuso, es agresión,
nosotras te creemos”, mientras coreaban
consignas como “Esta justicia es una mierda”,
“No es no, lo demás es violación” y
“Hermana, yo sí te creo”.
Escenas similares se vivieron en ciudades

como Madrid, donde se convocó una protesta bajo el lema “A la
calle, compañeras,  hay que responder”, en Barcelona, donde se
registró una movilización multitudinaria, en Zaragoza y en Palma. 

La joven violada por “La Manada”
publica una carta en la que rompe por
primera vez su silencio y anima a no
bromear con la violación y a ser valien-
tes en la denuncia, para que “ellos no
ganen”. Agradece el apoyo y no habla
de las resoluciones.

La joven de Madrid que fue víctima de La
Manada en los Sanfermines decidió el

miércoles 27 de junio romper su silencio públi-
camente. La joven, que hasta ahora solo
había hablado en las instancias judiciales que
le habían requerido (denunció ante la Policía
Municipal de Pamplona, ratificó la denuncia en
el juzgado de instrucción y compareció en el
juicio en la Audiencia) remitió una carta a El Programa de Ana Rosa,
de Telecinco, en la que anima a denunciar los casos de violación y
no quedarse callados. “No os quedéis callados porque si lo hacéis,
les estáis dejando ganar a ellos”, recoge la misiva.

Víctima, superviviente, mujer valiente

En el comunicado, que comienza con el encabezado De víctima a
superviviente y de ahí a mujer valiente, la joven explica que no ha
escrito estas palabras para contar su “vivencia” o su “versión” sino

que es una “carta de agradecimiento” y
empieza por sus padres, que han sacado
“fuerzas” de donde no las tenían. Es en la
parte final del escrito donde la joven hace un
llamamiento a no “bromear” con el tema de
las violaciones. “Igual que estamos mentali-
zados y no bromeamos con las enfermeda-
des, no podemos bromear con la violación.
Es indecente y está en nuestras manos cam-
biarlo”, destaca la chica. Tras esto, pide “por
favor”, a cualquiera que haya podido ser víc-
tima de una violación que “por mucho” que se
piensen que no le van a creer, denuncie. “Por
favor, solo pido que por mucho que penséis
que no os van a creer, denunciéis”, dice la víc-
tima, quien admite que “todo el camino que

hay que recorrer no es plato de buen gusto” pero que se pregunta
qué hubiera pasado si ella no hubiera denunciado. “Está muy bien
condenar los hechos pero todos tenemos que ser partícipe del cam-
bio”, señala, al tiempo que añade que “personalmente si su caso
“ha removido la conciencia de alguna persona o dado fuerzas a
otras a luchar”, ella se da por satisfecha”.
“Para todas esas mujeres, hombres y niños que estéis pasando por
algo parecido, se puede salir”, prosigue la joven, quien continúa con
su mensaje diciéndoles que aunque piensen que no tienen “fuerza
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LAS DOS VISIONES ANTE “LA MANADA” Y SU DELITO

LA MANADA, ¡¡EENN  LLIIBBEERRTTAADD!!,, BAJO FIANZA....

LA VÍCTIMA DE "LA MANADA": "NO OS CALLÉIS, DENUNCIAD"

José Ángel
Prenda.

Ángel Boza. A. Manuel
Guerrero.

Alfonso J.
Cabezudo.

Jesús Escudero.
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para luchar”, se sorprenderían al saber “la fuerza
que tienen los seres humanos”. “Contadlo a un
amigo, a un familiar, a la policía, en un tuit... haced-
lo como queráis... pero no os quedéis callados por-
que si lo hacéis los estáis dejando ganar a ellos”,
concluye la joven en la carta, que está escrita a
ordenador y que ha entregado, a través de una per-
sona de confianza, a un periodista del programa.

Agradecimientos

La primera parte del escrito está repleta de palabras
de agradecimiento. Primero, se dirige a su padre y
su madre, a los que les da las gracias por sacar fuer-
zas de donde no tenían y dárselas a ella. “Gracias
por todo lo que me habéis enseñado y lo que me enseñareis, pero
sobre todo, por no abandonar”, apunta.
También da las gracias a sus tíos, abuelos y primos, por hacerle ver
en que “en esto se basa una familia, siempre, pase lo que pase”. Da
las gracias a sus “personas”, a sus “elegidas”, “las mejores eleccio-
nes” que ha hecho en esta vida, por apoyarla, llorar con ella y enfa-
darse “por no tener sentido lo que sentía”, en alusión al sentido de
culpabilidad. La joven sigue en este punto dando las gracias porque
estas personas son las que le han hecho ver que “lo mejor y lo peor
en la vida hay que compartirlo”. “Por odiar y por querer”, añade, para
subrayar que ellos la han ayudado a levantar.
Asimismo, tiene las mismas palabras de agradecimiento para las
personas que la han ayudado en este camino. “Ojalá nunca os

hubiera conocido pero la vida es así y te trae a las
mejores personas en los peores momentos y eso es
por algo”, apostilla, al tiempo que se refiere también a
una “amiga de verdad” que ha conocido en este pro-
ceso y que es “imprescindible” en su vida, una “com-
pañera de batalla”.
La joven también agradece a la gente que ha salido a
la calle para defenderla bajo el grito “Hermana, aquí
está tu manada” o el “Yo sí te creo”, entre otras con-
signas. “(Gracias) a la gente que sin conocerme tomó
España y me dio voz cuando muchos me la intentaron
quitar, por creer, hermana, por no dejarme sola, gracias
por todo, de corazón”. “Gracias por hacerme sentir otra
vez parte de la sociedad en la que parece que si te vio-

lan tienes que llevar el cartel de violada pegado en la frente, gracias
por gritar, llorar y apoyar esta causa”, señala.
En este punto, anima otra vez a denunciar porque “nadie tiene que
pasar por esto”. “Nadie tiene que lamentarse de beber, de hablar
con gente en una fiesta, de ir sola a casa o llevar una minifalda. Nos
tenemos que lamentar todos de la mentalidad que tiene esta socie-
dad, donde esto le puede pasar a cualquiera, os lo aseguro”, afirma.
La joven insta, además, a tener “cuidado” con lo que se dice. “No
sabéis cuántas veces he oído hablar de la chica de Sanfermines sin
saber que esa chica era la que está sentada a su lado”. “No soy la
chica de San Fermín, soy la hija de, la nieta de, la amiga de y a lo
mejor ese de sois uno de vosotros, por lo que pensad antes de
hablar”, pide.

Este criterio terminaría con la distinción
entre abuso y agresión sexual en el
Código Penal, que ahora exige de violen-
cia o intimidación sobre la víctima.

El martes 10 de julio, el Gobierno se decla-
ró partidario de impulsar una reforma del

Código Penal para que todo acto sexual sin
consentimiento expreso de la mujer  sea con-
siderado una agresión, y una violación cuan-
do se produzca penetración.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de
Igualdad, Carmen Calvo, incidió el martes 10
de julio en su propuesta de reformar el Código Penal y la Ley de
Enjuiciamiento para vincular los delitos sexuales a la falta de con-
sentimiento expreso, de tal forma que “si una mujer no dice sí expre-
samente, todo lo demás es no”. Esta es una de las propuestas en las
que ahondó Carmen Calvo durante su comparecencia en la comi-
sión de Igualdad del Congreso, en la que incidió en la necesidad de
hacer reformas en este sentido para garantizar que los tipos penales
no se pongan “en riesgo” a través de la interpretación de los jueces.
“Ahí es donde está preservada su autonomía, su libertad, y el respe-
to a su persona y a su sexualidad”, defendió Calvo, quien subrayó las
reformas que se realizaron en países como Suecia o que se están
poniendo en marcha, como en Alemania, para mejorar la seguridad
de las mujeres. Calvo comenzó su intervención haciendo alusión al
drama de la violencia machista. El Gobierno quiere que la sociedad
perciba toda la dimensión de esta y por eso dejará de contabilizar a
las fallecidas por maltrato de forma anual y lo hará globalmente, es
decir desde hay que estadísticas.
Son 945 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde
2005. “Con una sola ya es una tragedia, pero son 945 desde que

tenemos estadísticas”, dijo Calvo, quien ase-
guró que el Gobierno hará un “esfuerzo presu-
puestario” para dotar de mayor financiación a
los ayuntamientos en la lucha contra el maltra-
to y convertirlos en lugares que amparen “rápi-
damente” a las mujeres víctimas de maltrato.
Calvo reconoció que los 20 millones de euros
dedicados a los Ayuntamientos para luchar
contra la violencia machista “son escasos”.
“Nos disponemos a hacer un esfuerzo presu-
puestario mayor del que existe” y que estaba
contemplado en el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, decisión que el Gobierno

toma “con la total buena voluntad política y personal” y en coordina-
ción con las comunidades autónomas y los Ayuntamientos y que se
materializará en la conferencia sectorial prevista para este mes de
julio.
El objetivo del Ejecutivo, explicó, es la “devolución de las competen-
cias a los Ayuntamientos” y que éstos sean el “lugar de amparo cer-
cano” de muchas mujeres que “no saben dónde acudir”, para lo cual
considera necesario centrar en estas instituciones las políticas de
auxilio, con políticas sociales “fortalecidas” y dotadas de recursos
económicos para tomar las “primeras decisiones”.
Otra de las decisiones del Gobierno, según señaló, será elaborar una
futura ley de trata contra los secuestros organizados, el tráfico de
mujeres con fines de explotación sexual ya que, según ha dicho, las
cifras son “escandalosas”. Para avanzar en la igualdad, el Gobierno
está también trabajando en el lenguaje y por ello Calvo ha encarga-
do a la Real Academia Española (RAE) un estudio para adecuar la
Constitución a un lenguaje “inclusivo”, que incluya a las mujeres, por-
que tenemos una Constitución “en masculino”, de “ministros y dipu-
tados, que se corresponde a hace 40 años”.
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Para expertos y jueces la pro-
puesta del Gobierno vasco de
que todo acto sexual sin permi-
so sea violación debe “hilar
muy fino” para “no afectar a
derechos fundamentales”.

La propuesta del Gobierno central
de reformar el Código Penal para

que sea delito todo acto sexual sin el
consentimiento expreso de la mujer ha recibido numerosos apo-
yos, aunque también reservas. Entre ellas destacan las de algu-
nos jueces y expertos en Derecho, que piden “mucha reflexión y
mesura” a los que tienen la competencia para cambiar las leyes
(Congreso y Senado). Apelan a los responsables políticos a
tomar una decisión “sin dejarse llevar por la marejada de recha-
zo a la sentencia de ”La Manada”. Porque, a su juicio, “Hay que
hilar muy fino” para no lesionar “derechos fundamentales” como
el de la presunción de inocencia: “Sin pruebas seguirá siendo
muy difícil condenar una violación”.
Así lo ve el presidente en el País Vasco de la Asociación
Profesional de la Magistratura, Santiago Romero. “Bienvenido
sea todo cambo legislativo para proteger ala mujer, pero con éste
en el núcleo del problema seguirá estando en el campo procesal,
como ahora, cuando tengamos que juzgar sólo con el testimonio
de la víctima”, subraya. Porque recuerda que la ley obliga a
absolver al acusado si no hay “pruebas suficientes”.
Demelsa Benito, profesora en Derecho Penal en la Universidad
de Deusto, remarca que la actual legislación ya da credibilidad

“como prueba de cargo” a la declara-
ción de una víctima “cuando es verosí-
mil y no incurre en contradicciones”.
Pero ve un riesgo que con la reforma
sea el acusado quien deba probar “si el
consentimiento fue expreso o no”.
“Porque lógicamente éste no se da por
escrito y no es probable que medien
grabaciones de audio o vídeo, ya que
estas relaciones se dan en la intimi-
dad”. Romero remarca que “con esta

presión mediática se quiere que los jueces nos carguemos una
regla que protege la Constitución y el Convenio Europeo de
Derechos “.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconoce que en los
delitos sexuales “muchas veces hay un problema de valoración”
de estas pruebas por parte de los magistrados. Por eso también
insistió en la importancia de “reforzar la perspectiva de género”
ante “determinados comportamientos y actuaciones”.
Por su parte, el portavoz del Gobierno  vasco, Josu Erkoreka,
coincidió en que en “una relación consentida debe haber un “sí”
que seguramente tendrá una significación distinta según el con-
texto. Y diferenció entre el caso de una relación estable y el de
una mujer “bajo los efectos del alcohol sin condiciones de expre-
sar libremente su voluntad”.
Las medidas del Gobierno central no se limitarán a este “sí”
expreso. La Ministra de Justicia Dolores Delgado anunció el mar-
tes 10 de julio su intención de igualar la agresión sexual a la vio-
lencia de género porque la situación es “insostenible”. Este cam-
bio dará derecho ala víctima a la asistencia jurídica gratuita.

Los patrones difundidos
por la industria del sexo
normalizan las agresio-
nes sexuales, dicen los
expertos. Además, los
violadores creen que
actuar en cuadrilla diluye
su responsabilidad.

La sensación de poder que
otorga la pertenencia a un

grupo y los patrones sexuales
de la pornografía, que “naturali-
zan” conductas hacia la mujer
que, sacadas de ese contexto,
“se convierten en auténticas
violaciones”, explican en gran medida, según varios expertos, la
existencia de manadas.
En medio de la polémica puesta en libertad de los cinco miem-
bros de La Manada condenados a nueve años de prisión cada
uno por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de
2016, estos días han saltado casos de otras chicas que han
denunciado haber sido violadas en grupo, como en Gran
Canaria, Murcia o Girona.
Las agresiones grupales son, según explica el exdelegado de

Gobierno para la Violencia
de Género Miguel
Lorente, un fenómeno
“relativamente nuevo”,
derivado del cambio de
roles y del empoderamien-
to de la mujer, que ya no
depende del hombre “para
acudir a ciertos lugares y a
determinadas horas”.
Al verse fuera de esa posi-
ción de poder, los chicos
se desplazan “a otro tipo
de conductas” que se tor-
nan agresivas y violentas,
como acorralar a mujeres
“aparentemente en broma

y, cuando ella trata de salir, aprovechar para manosearla”.
Hacerlo entre varios, añade, no hace más que defender la posi-
ción de ellos como grupo y “creer que se diluye la responsabili-
dad entre todos”.
Lorente tiene claro que cada vez hay más manadas, algunas de
las cuales nacen por imitación, pero porque sus integrantes ya
han desarrollado previamente la posibilidad de desarrollar este
tipo de conductas. “Cuando de repente otro lo hace, es cuando
se refuerzan en lo que previamente han decidido o pensado”,

EL GOBIERNO PROPONE QUE TODA RELACIÓN SEXUAL SIN
CONSENTIMIENTO EXPRESO SEA VIOLACIÓN

PENALISTAS ALERTAN DE QUE “SIN PRUEBAS” ES “MUY DIFÍCIL” 
CONDENAR UNA VIOLACIÓN

LA PORNOGRAFÍA Y PODER DE GRUPO ES EL GERMEN DE LAS MANADAS
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Sensores en la ropa de tres chicas
registran «40 roces indeseables
por hora» en una noche de fiesta
brasileña.

Solo es un experimento, pero consta-
ta sobradamente lo que muchos

conocen, algunos consienten y casi todas
padecen. Es la realidad de las mujeres
cuando, al calor de la muchedumbre y en
un ambiente desenfadado y de diversión,
sufren las extralimitaciones de hombres
que invaden su espacio personal, tocan
donde no deben y se toman libertades
que nadie les ha dado. Son indeseables
'moscardones' que no respetan, que insis-
ten en meter mano una y otra vez. En el
caso que nos ocupa, «hasta 40 veces en
una hora».
En un contexto social especialmente sensibilizado después del movi-
miento #MeToo, de la huelga feminista del pasado 8 de marzo o de
la sentencia de 'La Manada', triunfa en las redes sociales una cam-
paña de la marca de refrescos Schweppes en Brasil: 'The Dress for
Respect' ('El vestido para el respeto'). Se trata de un traje 'inteligen-
te' capaz de contabilizar los tocamientos más o menos 'accidentales'
que sufre la mujer que lo lleva puesto durante una noche de fiesta.
En un país en el que el 86% de la población femenina es objeto de
acoso en locales nocturnos, esta prenda con sensores pudo cuanti-
ficar lo que cabía esperar: en tres horas y cuarenta y siete minutos,
tres chicas fueron manoseadas 157 veces sin su consentimiento en
las caderas, la espalda y otras partes del cuerpo más compromete-
doras en un local de Sao Paulo.
Gracias a los sensores instalados en el tejido, el vestido registró cada

estímulo y roce que recibía el cuerpo
femenino y envió los datos, a través de
wifi, a una unidad de control. En parale-
lo, distintas cámaras colocadas en la dis-
coteca grabaron todos los momentos en
que diferentes hombres las sobaban rei-
teradamente, las agarraban e, incluso,
retenían a pesar de sus quejas y oposi-
ción.
La singular campaña publicitaria contie-
ne un vídeo elaborado a partir de testi-
monios directos de víctimas que dan
argumentos para combatir unos 'micro-
abusos' que, por cotidianos, no son
menos trascendentes. Y, por supuesto,
se ha hecho viral. Durante los pasados
carnavales, las brasileñas se moviliza-
ron más que nunca en torno al 'No es
no' para poner freno al acoso sexual:

pegatinas y tatuajes en demanda de respeto hacia el cuerpo feme-
nino y el fin de comportamientos machistas que aún hoy se ven como
naturales por un amplio sector de la población masculina dominaron
los desfiles.
En el anuncio de la conocida marca de refrescos, Luisa, Tatiana y
Juliana (las tres mujeres que se ofrecieron a participar en el experi-
mento) apenas pueden moverse entre la multitud sin ser molestadas
y magreadas por desconocidos. «La mujer no es un animal al que
acorralar y capturar», denuncia una de las protagonistas de la prue-
ba. «Intenta acercarte a mí con calma y habla conmigo sin tocarme»,
añade otra.
Con los datos en la mano, el 'spot' interpela en su tramo final a los
hombres y les plantea una misma cuestión a todos, en la que solo
varía la última palabra: «¿Y si se aborda a las mujeres con elegan-
cia/inteligencia/sentido del humor/respeto?».

apunta.
Para la psicóloga clínica y sexóloga Miren
Larrazábal, “la manada retroalimenta el
poder de cada uno de los miembros, los
cuales individualmente no serían capaces
de violar ni tener ninguna conducta no con-
sensuada con una mujer, pero en grupo se
sienten muy arropados como machos”.
Más aún cuando los agresores son meno-
res, ya que a esas edades la aceptación por
parte del grupo es “fundamental”, explica la
también presidenta de la Sociedad
Internacional de Especialistas en Sexología.
Otro de los factores a los que alude esta experta es la gran can-
tidad de material pornográfico que recoge este tipo de prácticas,
y aunque cree que no hay que “demonizar” este género, lo cier-
to es que muestra unos patrones que, cuando se descontextua-
lizan, “se convierten en auténticas violaciones”.
La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis,
Ángeles Jaime de Pablo, va más allá y subraya que “la industria
del sexo tiene una redoblada capacidad, a través de la prostitu-
ción y de la mayor parte de la pornografía, para normalizar con-
ductas y agresiones sexuales”.
Y lo peor es que “los niños y las niñas acceden con toda facilidad
a esos contenidos pornográficos”, lo que les lleva a “normalizar”

y “naturalizar” patrones que parten de un
modelo de sumisión femenina y dominio
masculino.

Sensibilización y culpa

Desde la Fundación Mujeres, Marisa
Soleto, piensa que esos modelos “no tie-
nen en cuenta ni la negociación, ni el res-
peto, ni la dignidad ni la igualdad de opor-
tunidades y están elaborados a partir de
un patrón de sexualidad exclusivamente
masculina”.
También opina que este goteo incesante

de casos se debe también a que “la sociedad ha salido en masa
a las calles a denunciarlo”, y ello está “probablemente suponien-
do un refuerzo para todas aquellas mujeres que sufren ese tipo
de agresiones y que no se atrevían a denunciar”.
En ello coincide Yolanda Besteiro, de la Federación de Mujeres
Progresistas, que considera que las chicas vencen cada vez más
la “vergüenza y el sentimiento de culpa” que les generaban las
agresiones y “se atreven a denunciar más”.
¿Se pueden parar las manadas? La respuesta de los expertos
coincide, y es afirmativa: con más programas de sensibilización y
formación y una educación afectivo-sexual y en igualdad desde
la escuela.

UN VESTIDO CON SENSORES DETECTA TOCAMIENTOS
GENERALIZADOS A LAS MUJERES EN BRASIL

MAITE MUTUBERRIA / ILUSTRATZAILEA

"BIZIGARRIA DA HUNKITZEN ZAITUEN GAI BATEN INGURUAN
SORTZEA"

"Lohia" izeneko album ilustra-
tua aurkeztu du, bere bizitzako
garai ilun bateansortua.

Maite Mutuberria ibilbide oparoa egi-
ten ari da euskal literaturan, haur,

gazte nahiz helduentzako obrak ilustrat-
zen. Izan ere, sari ugari jaso ditu beste
batzuek idatzitakoa irudiz janzteagatik:
Etxepare saria 2013an, Peru Abarka eta
Lazarillo sariak 2014an... 
Aurkeztu duen azken obra berezia da,
ordea. "Lohia" du izena -"Enorme sucie-
dad", gaztelaniazko bertsioan-, eta pepi-
tas de calabaza argitaletxe erroxarraren
eskutik kaleratu du.
Krisi existenzial beteansortu zuen.
Kolorea bazterturik, ilustratzaileak zuri-
beltzeko marrazkien alde egin du, beltza
delako depresioak jotakoen gogoa, egu-
nerokoa eta etorkizunaren gaineko ikus-
pegia. Irudiez gain, hitz solteak eta esal-
di laburrak ere erabili ditu bere bizipen eta sentimenduak islatzeko.
Egileak bere burua irakurleen aurrean biluzteko erabaki aurrean
biluzteko erabaki ausartaren emaitza da "lohia". Zalantzarik gabe,
Maite Mutuberriaren bakarkako lehen lan hau ez da oharkabeam
igarotzen diren horietakoa.

- Orain arte beste idazle batzuen testuak ilustratu dituzu. Nola
sentitzen zara zure-zurea den lehen album hau aurkeztuta?
- Erronka polita izan da. Oso gustura ibili naiz liburua bere osotasu-
nean pentsatzen: zer kontatu, liburuari zer forma eta zer egitura
eman... Gainera, bizigarria dahunkitzen zaituengai baten inguruan
sortzea. Bestalde, ardura handiagoa sentitzen dut, baita lotsa apur
bat ere.
- Kosta egin zaizu marrazkigintzatik idazletzarako jauzia ematea?
- Egia esan , nahi gabe sortu dira testu gehienak. Hasieran aipuz
josita zegoen liburua eta, ondoren, erabaki nuen lliburuak nire ahot-
sa behar zuela. Oharrak, gogoetak eta metafora sinpleak dira. Irudi
eta testuaren batuketatik sortzen diren esanahi berriekin jolastu naiz.
Iruditzen zait testu labur horiek laguntzen dutela irudien arteko haria
josten eta irudiei beste ikuspuntu bat ematen.
- Testua euskaraz eta gaztelaniaz kaleratzea erabaki duzu.
- Pepitas de calabaza argitaletxea Errioxakoa da, eta beraiek ez
dute inoiz euskaraz argitaratu. Baina nire apustua izan da, nire ama-
hizkuntza euskara delako eta, Euskal Herrian askko lan egiten duda-
nez, zorretan nengoela sentitzen nuelako.
- Bizi zenuen egoera zail horri "Lohia" deitu diozu. Zergatik?
- Batzuetan garai iluei "krisi", "depresio" edo horrelako izenak ema-
ten dizkiegu. Baina nire ustez, kasu honetan, hitz horiek esanahia
mugatzen zuten. Liburu honetan beste zerbaitez ari naiz, guztiek
barruan daramagun "lohiaz" eta nola saitzngaren "lohi" horrekin bizit-
zen.
- Iluntasuna hainbat geruzatan irudikatu duzu
- Lohia zikintasuna da, baita uaren eta hautsaren arteko nahastura
ere. Liburuanlohiaren fase desberdinak agertzen dira: lurretik, egu-
nerokotasunetik abiatzen da pertsonaia, eta gero eta geruza likat-
suagoak zeharkatzen ditu. Azkenik hautsa dago, amaiera izan dai-

tekeena, baina baita hasiera ere. Bidea zikli-
koa da.
- Marrazkiak zuri-beltzean sortu dituzu,
kolorea bazterturik
- Marrazkiak koadernoan sortu ziren, arkat-
zez, kolorerik gabe. Liburua sortzean ez nion
zentzurik aurkitzen kolorea sartzeari, gaiari
ongi zetorkion kolore falta. Horrela, zuribelt-
zari ahalik eta probetxu handien atera nahi
izan diot zikintasuna-garbitasuna, pisua-arin-
tasuna edota beteahutsa kontrajartzeko.
- Nola irudikatzen da hustasun-sentsa-
zioa? Nola, burua eta gorputza hartzen
dizun laino trinkoa? Nola, barrubarruko
estutasuna?
- Zaila egiten zait hitzez adieraztea.
Zirriborroak, argi zirrikituak, kaxaz betetako
orrialdeak, hariak, ileak, erraiak, ispiluak,
xomorroak, orbanak... hurbil nituen elemen-
tu grafiko guztiak erabili ditut sentsazio eta
sentimendu desberdinak irudikatzeko.
- Era berean, hizkuntza abstraktua erabili

duzu une hartako zure baitako mundua aditzera emateko.
Emaitza nahiko poetikoa da.
- Ez nuen nire bizitza konttu nahi edo krisialdi baten esabahia muga-
tu nahi. Horregatik erabili ditut metafora bisualak, beste egoera guz-
tiz desberdinetan antzeko zerbait sentitu duenarenganahurbiltzeko.
- Zure egoera bereanegondakoek beren burua zure orrialdee-
tan islattuta ikusteko moduko lana sortu duzu?
- Hori da nire helburua. Zaila egitenzitzaidan hain lan pertsonala par-
tekatzea, eta asko lasaitu naute azkeneko asteetan beren burua nire
marrazkietan islatuta ikusi dutela esanez hunkituta etorri zaizkidan
irakurleek.
- Ziurrenik, egiazko erronka sekula halakorik pairatu ez dutenei
gaitza ulertaraztea izango da, ezta?
- Uste dut guztiok ditugula alde ilunak, ezagutzen ez ditugun ertzak,
beldurtzen gaituzten itzalak... Irudiek badute hainbat mailatan iraku-
rriak izatekko gaitasuna, eta horregatik uste dut edonork irakur deza-
keela liburua.
- Liburua kaleratu aurretik, hura argitaratzeko erabakiaz zalant-
zarik egin al zenuen inoiz?
- Inkontzienteki hasi nintzen lanean, istorioak eskatzen zidanari kasu
eginez. Baina amaitzerakoan beldur handia sentitu nuen, batez ere
liburua erakustean ez nuelako nire bizitza kontatzera behartuta sen-
titu nahi. Emaitza artistikoarekin harro nago, baina, egia esan, orain-
dik ez ditut zalantzak erabat uxatu. Zintzoegia izan naiz agian...
- Obra duela gutxi aukeztu duzun arren, ekarri al dizu poztasu-
nik jada?
- Oraongoz harrera oso ona izan du hedabideetan, eta badirudi ira-
kurle batzuk harritu eta hunkitu direla, esker ona adierazi baitidate
askok. Hori poztasun handia da.
- Marraztea izan al da zure terapia, zeure burua askatzeko
bidea? Harrezkero, zer leku du marrazkigintzak zure bizitzan?
- Ez dut terapia moduan ulertzen. Garai ilunetan koadernoetan
marrazteak lagundu zidan nire buruarekin hitz egiteko modua aur-
kitzen. Hala ere, bizitza es da film bat bezain biribila, bizitzan "lohia"
ez da guztiz garbitzen. Marrazten jarraitzen dut nire koadernoetan
eta, nire ogibidea marrazkigintza denez, jarraitzen dut istorio eta
lan berriak ere ilustratzen. 
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Según Eurostat, el Esta-
do español se encuentra a
la cola de Europa en denun-
cias por agresión sexual.

La sentencia de La Manada dic-
tada el 26 de abril ha puesto el

foco en el proceso judicial que
sigue a los casos de violencia
sexual. Si bien los delitos sexuales
están bien tipificados en el Código
Penal, se deja abierta a la inter-
pretación del juez de turno la cali-
ficación del delito. El texto diferen-
cia entre agresión, abuso y acoso, y establece que para calificar un deli-
to de violación se tiene que demostrar el uso de la violencia e intimidación.
“No es abuso, es violación” es el grito que recorrió muchas ciudades del
Estado. Quienes se manifestaron consideran suficientemente probada
la intimidación en la agresión sufrida por la víctima de La Manada en la
primera noche de Sanfermines de 2016. Sin embargo, para evitar sen-
tencias como la dictada por los tres magistrados de la Audiencia Pro-
vincial de Navarra, son muchas voces las que piden una modificación
del Código Penal para que se adapte a los textos internacionales.
En concreto, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y
lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica,
conocido como Convenio de Estambul, que entró en vigor en agosto
de 2014, establece que basta con la falta de consentimiento para califi-
car un delito de violación. España es uno de los 20 países europeos que
ha ratificado el texto, pero solo seis incluyen esta definición en sus legis-
laciones, nueve si se cuentan por separados las tres jurisdicciones del
Reino Unido: Inglaterra y Gales, Escocia, Irlanda del Norte y la Repú-
blica de Irlanda, Bélgica, Chipre, Luxemburgo, Alemania e Islandia.

Islandia y Suecia han sido los últimos paí-
ses en modificar su Código Penal (éste
último lo hizo el 1 de julio). “El sexo debe
ser un acto voluntario. Si no es voluntario
es ilegal”, ha declarado al respecto el pri-
mer ministro sueco Stefan Löfven. Sin
embargo, según Amnistía Internacional,
aunque este es un paso necesario, no
debe ser el único.
“Lo que demuestra esta sentencia es que,
aunque se necesita urgentemente una
reforma de la definición jurídica de viola-
ción, sigue habiendo otros obstáculos en
el acceso de las mujeres a la justicia cuan-
do han sido violadas. Entre ellos se

encuentran los estereotipos y las actitudes negativas entre jueces, abo-
gados y policías sobre las mujeres, las niñas y las víctimas de violación.
La reforma legal debe ir acompañada de una acción nacional para abor-
dar los prejuicios, la culpabilización de la víctima, los estereotipos y los
mitos, manifestados a menudo por los mismos funcionarios encarga-
dos de prevenir las violaciones y permitir el acceso de las supervivien-
tes a la justicia”, apunta Mónica Costa Riba, responsable de Campañas
sobre Mujeres de Amnistía Internacional.
Un ejemplo es la reciente y polémica absolución de cuatro jugadores
de rugby del Ulster de cargos de violación y otros delitos sexuales, que
generó un debate sobre los procesos legales y el trato que reciben quie-
nes denuncian. Irlanda del Norte recoge en su Código Penal que toda
relación sin consentimiento es violación, sin embargo, la polémica se
generó por el trato dispensado a la denunciante, que durante el juicio
fue interrogada por cuatro abogados defensores durante ocho días y se
llegó a exhibir ante el tribunal su ropa interior manchada de sangre. Este
trato suscitó una oleada de solidaridad con la mujer y miles de perso-
nas salieron a las calles a manifestarse.
Según los expertos, además de modificar el Código Penal, hace falta
formación de los profesionales que atienden a la víctima, formación de
jueces y juezas, así como pedagogía para que la sociedad comprenda
que todo acto sexual sin consentimiento es violación. Según la encues-
ta sobre violencia de género realizada en 2016 por la Comisión Euro-
pea, casi un tercio de las personas que respondieron consideraron que
la relación sexual sin consentimiento podría estar justificada “en deter-
minadas circunstancias”. Entre ellas figuran, por ejemplo, si la persona
está ebria o bajo la influencia de drogas, si va voluntariamente a casa
con alguien, viste prendas provocativas, no dice “no” claramente o no
se resiste.
Tras la polémica sentencia a La Manada, cerca de 2.000 psicólogos y
psiquiatras colegiados explicaron en una carta que es “común una repues-
ta de inmovilización cuando no es posible luchar ni huir”. En la misma
línea, un estudio clínico publicado en Suecia en 2017 reveló que el 70%
de las 298 mujeres supervivientes de violación evaluadas experimen-
taron “parálisis involuntaria” durante la agresión.
La realidad en España es que muchas mujeres víctimas de agresión
no denuncian. En noviembre del año pasado, Eurostat reveló que el
Estado se encuentra a la cola de Europa en denuncias por agresión
sexual. Según la Oficina Europea de Estadística, en 2015 se registra-
ron 215.000 crímenes sexuales en la Unión Europea, cifras que no
reflejan el número de delitos cometidos, sino las denuncias registra-
das. De 32 países analizados por Eurostat, España se sitúa en el
puesto 25. A la cabeza Inglaterra y Gales, donde se denunciaron
62.07 violaciones por cada mil habitantes (un total de 35.798), mien-
tras, en Suecia, se denunciaron 56,8 por cada mil habitantes (un total
de 5.544). En España fueron 2,65 por cada mil habitantes (1.229).
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El 70% de las violadas no se
resisten porque el miedo las
paraliza o bien no oponen
resistencia para evitar males
mayores.

Sí es sí, y todo lo demás es no.
Esta es la filosofía de la ley

aprobada la última semana de
mayo en Suecia. Desde el 1 de
julio, toda relación sexual manteni-
da sin el consentimiento explícito
de los participantes, mediante pala-
bras o gestos, es considerada vio-
lación. Para probar el delito ya no
hará falta acreditar que hubo gol-
pes o amenazas o que la víctima
se resistió. El margen de interpre-
tación será, pues, menor que en
España, donde uno de los miem-
bros del tribunal en el juicio de “La
Manada” vio en el vídeo que los
condenados grabaron en aquel portal de Pamplona «una desinhibida
relación sexual» porque la víctima no expresó «rechazo, asco, dolor o
descontento». 
'No es no' se ha convertido en el lema del movimiento contra las agre-
siones sexuales. El caso de los Sanfermines de 2016 o la campaña
#MeToo de Hollywood han colocado en el foco del debate social y jurídi-
co el espinoso tema del consentimiento. En España, mientras algunos
partidos y el Gobierno socialista actual ponen el acento en ampliar en el
Código Penal los conceptos de «violencia e intimidación» -requisitos para
que una agresión se castigue como violación y no como abuso-, otros
creen urgente afinar más qué es consentir una relación. El movimiento
feminista lo tiene claro: la sociedad no puede pedir a las mujeres que se
jueguen la vida resistiéndose heroicamente a ser violadas y, si no lo hacen,
poner en duda su testimonio. La ausencia de un 'no' no es un 'sí'. Aún
más: se puede dar luz verde a unas prácticas sexuales y no a otras.
Desde el pasado 1 de Julio Suecia se unió al reducido grupo de países
en los que se considera violación toda relación sexual a la que no se haya
dado una aprobación expresa, en la línea del Convenio de Estambul apro-
bado en 2011, aunque entró en vigor en 2014. El primer ministro sueco,
Stefan Löfven, se apresuró a aclarar que, tal y como establece la propia
ley, la reforma jurídica no implica que el acusado de una violación pierda
su derecho a la presunción de inocencia: la carga de la prueba sigue reca-
yendo en la acusación, que tendrá que demostrar que no hubo consen-
timiento. Pero añadió: «Debería ser obvio. El sexo debe ser voluntario. Si
no es voluntario, es ilegal. Si no estás seguro, no lo hagas».
Si en España el detonante de la explosión de rabia contra la violencia
sexual fue el caso de La Manada, en Suecia tienen donde elegir. La ciu-
dad sureña de Malmö vive conmocionada por una sucesión de violacio-
nes en grupo en los últimos meses. Pero hay más. En 2013, un juez de
primera instancia absolvió en Umea a tres jóvenes acusados de penetrar
a una adolescente con una botella de vino durante una fiesta, alegando
que la negativa de la chica a abrir las piernas pudo ser un gesto de «timi-
dez». Los encausados solo pararon cuando la víctima, de 15 años, empe-
zó a sangrar. El año pasado, otro tribunal dejó libres a los únicos cinco
identificados de los veinte participantes en una agresión masiva a una
mujer en un portal de Estocolmo. Las protestas contra una ley que ampa-
ra tanta impunidad eran imparables.

Voluntad anulada

La nueva ley sueca crea un nuevo tipo penal, el de la 'violación negligente',

que describe aquellas agresiones sexua-
les que se cometen contra menores de
edad o mujeres bajo los efectos de un
shock, el alcohol o las drogas, a veces,
suministradas de forma inadvertida por
el propio violador, como ocurre con la
burundanga y otras sustancias que anu-
lan la voluntad. En estos supuestos, que
en España se castigan como abusos, «el
consentimiento está viciado», resalta Ama-
lia Fernández Doyague, presidenta de la
Asociación de Mujeres Juristas Themis.
Mariti Pereira, portavoz de la Federación
de Asociaciones de Asistencia a Mujeres
Violadas (Famuvi), confía en que la comi-
sión asesora convocada por el Ministerio
de Justicia como reacción a las protestas
por la sentencia de Pamplona recoja esas
reformas y la consideración de la violen-
cia sexual como violencia de género.
Pero ambas expertas creen que cambiar
el Código Penal no es suficiente. Para la

jurista, el problema es que en nuestro país los tribunales que juzgan casos
de violencia sexual no están especializados -a diferencia de Francia, entre
otros- y no siempre se dejan asesorar por los psicólogos y psiquiatras
forenses.
El quid de la cuestión es que, en realidad, la ley está concebida desde un
discurso impregnado de machismo y basado en cierta moralina añeja.
«Los estudios revelan que más de un 70% de las mujeres víctimas de
una agresión sexual no reaccionan, bien porque se quedan paralizadas,
bien porque su mente les dice que si lo hacen más fácil van a sufrir menos
daño y ese mal va a durar menos», explica la abogada.
Libertad, una asturiana de 34 años, no tuvo tiempo de hacer cábalas sobre
cuánto dolor podrían causarle los dos individuos que la asaltaron en octu-
bre cuando iba a hacer la compra en una zona poco transitada de El Entre-
go, a plena luz del día. «Me quedé en blanco. No reaccioné. Fue todo
muy rápido. Me empujaron contra una barandilla y mientras uno me suje-
taba, el otro me bajó el tanga y el pantalón, me penetró y eyaculó den-
tro», relata. Aunque veía borroso, por los nervios, pudo atisbar la cara del
violador y, gracias a la rapidez con que pidió ayuda y fue examinada en
el hospital, se hallaron restos biológicos. En aquellos minutos, ella ape-
nas se movió. No gritó. ¿Consintió? No. Aquella agresión le hizo revivir
los repetidos abusos que sufrió de niña. Le aterraba la posibilidad de que-
dar embarazada -tomó la 'píldora del día después'- y aún hoy tiene mie-
do de salir a la calle porque el violador, en busca y captura, sigue libre. 

«No me hagas daño»

Pero basta repasar las sentencias para descubrir que, en muchas oca-
siones, los tribunales interpretan esa actitud en la que no se expresa resis-
tencia física o rechazo verbal como un «consentimiento implícito». Perei-
ra lamenta que nuestro Código Penal no reconozca que la pasividad ante
un asalto sexual es una reacción instintiva y, de hecho, mayoritaria entre
las mujeres violadas. Hay que tener en cuenta que, para la víctima, la
agresión es una sorpresa -el violador es un amigo, alguien a quien se aca-
ba de conocer o un completo extraño- y que ignora qué le va a ocurrir.
«He tenido casos de mujeres que intentan 'negociar' con el agresor -'Haz
lo que quieras y déjame marchar. No grito, pero no me hagas daño'- por-
que tienen miedo a perder la vida-. Eso no es consentimiento».
«En las leyes y en la justicia hay una gran carga de machismo», sostie-
ne Pereira. Y muchas veces la propia sociedad pone en duda la credibi-
lidad de la víctima. Porque se besó con un chico. Porque se dejó acom-
pañar por desconocidos. O porque salió de fiesta.

LA VIOLACIÓN EN SUECIALA VIOLACIÓN EN LA UE

DESDE EL PASADO UNO DE JULIO, SUECIA CONSIDERA VIOLACIÓN
LOS ACTOS SEXUALES SIN CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO 

SOLO SEIS ESTADOS DE LA UE CONSIDERAN VIOLACIÓN EL
SEXO SIN CONSENTIMIENTO

EL CÓDIGO PENAL

Art. 178. El que atentare contra la
libertad sexual de otra persona, con
violencia o intimidación, será casti-
gado como culpable de agresión
sexual con la pena de prisión de
uno a cuatro años.
Art. 179. Cuando la agresión
sexual consista en acceso carnal,
introducción de objetos o penetra-
ción bucal o anal, la pena será de
prisión de seis a doce años.
Art. 180. Las anteriores conductas
serán castigadas con penas de pri-
sión de 4 a 10 años para las agre-
siones del art. 178, y de 12 a 15 del
Art. 179, cuando concurra cual-
quiera de las siguientes circunstan-
cias: cuando la violencia o intimida-
ción ejercidas revistan un carácter
particularmente degradante o veja-
torio; cuando los hechos se come-
tan por tres o más personas
actuando en grupo; cuando la vícti-
ma sea una persona especialmen-
te vulnerable, por razón de su
edad, enfermedad o situación;
cuando el delito se cometa, preva-

leciéndose de su parentesco; cuan-
do el autor haga uso de medios
especialmente peligrosos suscepti-
bles de producir la muerte o lesio-
nes.
Art. 181. El que, sin violencia o inti-
midación y sin que medie consenti-
miento, realizare actos que atenten
contra la libertad sexual de otra per-
sona, será castigado como culpa-
ble de abuso sexual con la pena de
multa de 12 a 24 meses. En todo
caso, se consideran abusos sexua-
les no consentidos los que se ejer-
zan sobre menores de doce años,
sobre personas que se hallen pri-
vadas de sentidos o abusando de
su trastorno mental o cuando el
consentimiento se obtenga preva-
leciéndose el culpable de una
superioridad manifiesta.
Art. 182. Cuando el abuso sexual
consista en acceso carnal, intro-
ducción de objetos o penetración
bucal o anal, la pena será de prisión
de cuatro a diez años en los casos
de falta de consentimiento.



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

Ir
a

il
a

-S
e

p
ti

e
m

b
re

 2
0

1
8

 

44

Los autores del estudio
consideran que la prime-
ra afirmación supone que
los encuestados eximen al
menos parcialmente al
agresor por sus acciones y
por tanto tienen una cierta
tolerancia a la violencia
sexual. En el segundo caso,
entienden que los consul-
tados culpabilizan parcial-
mente a la víctima de una
agresión sexual y por tan-
to vuelven a mostrar cierta tolerancia a estas prácticas.

El 47,7% de la población española muestra algún grado de acuer-
do con la idea de que el alcohol es a menudo el causante de

que un hombre viole a una mujer y un 43,7% considera en mayor
o menor grado que si una mujer no tiene intención de mantener
relaciones sexuales con un hombre no debería coquetear con él.
Así lo pone de manifiesto la encuesta sobre percepción social de
la violencia sexual elaborada por la Delegación del Gobierno para
la Violencia de Género publicada este martes 5 de junio, con el
Ejecutivo en funciones. Es la primera vez que se hace este son-
deo tanto en España como en Europa y su realización está con-
templada en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
El estudio, hecho en base a entrevistas presenciales a 2.465 per-
sonas de ambos sexos de 16 y más años, concluye que el 40,9%
de los hombres y el 33,4% de las mujeres considera que la res-
ponsabilidad para controlar el acoso sexual reside en la mujer aco-
sada. "Esta creencia dificulta que las víctimas pidan ayuda y favo-
rece que los agresores mantengan su comportamiento, fomen-
tando así que la violencia sexual se perpetúe", sostienen los autores
del informe recogido por Europa Press.
Asimismo, el 93,6% de la población está de acuerdo con la nece-
sidad de educar en el consentimiento sexual como forma de pre-
venir las agresiones. La mayoría de los que están a favor consi-
deran que esta educación debería recibirse antes de los 16 años
y el 73,5% antes de los 12 años.

La mayoría condena la violencia sexual

En cualquier caso, la mayor parte de la población condena la vio-
lencia sexual. El sondeo concluye que ocho de cada 10 personas
rechazan afirmaciones
que culpan a la víctima
de una agresión sexual
de forma explícita y, por
lo general, los hombres
toleran en mayor medida
que las actitudes sexis-
tas.
Por ejemplo, la mayoría
de las personas entre-
vistadas (el 83,3%) dis-
crepan con la idea de
que si una mujer es
agredida sexualmente
estando borracha tiene
parte de la culpa por
haber perdido el control,
rechazando así culpar a

la víctima de una agresión
sexual.
Asimismo, el 67% de las
mujeres encuestadas
expresó algún grado de
desacuerdo con la afir-
mación 'Si una mujer invi-
ta a un hombre a tomar
una copa en su casa des-
pués de haber salido por
la noche, significa que
quiere sexo', mientras que
el porcentaje de hombre
es menor, el 59,2%.

El 73% de las mujeres y el 60% de hombres discrepan con la idea
de que mujeres tienden a exagerar el problema de la violencia
machista aunque los autores del informe destacan que uno de cada
tres hombres (34,1%) y algo más de una de cada cinco mujeres
(22,5%) se muestra de acuerdo, lo que, a su juicio, "implica restar
importancia a un problema de gran magnitud social".
Ante el enunciado 'Cualquier mujer que sea tan poco precavida
como para andar sola de noche por callejones oscuros tiene par-
te de culpa si es violada', el 85,4% de la población muestra algún
grado de desacuerdo. También el 82,7% de las mujeres y el 79,2%
de hombres rechaza la idea de que si una mujer se viste de forma
provocativa no debería sorprenderse si un hombre intenta obligarle
a mantener relaciones sexuales. Además, la mayoría (el 73,2%)
de los encuestados rechaza que una mujer tenga menos credibi-
lidad al denunciar una agresión sexual si ha tenido muchas pare-
jas sexuales.
Respecto al acoso en el ámbito laboral, el 72,5% de la población
muestra algún grado de acuerdo con la afirmación 'Las mujeres a
menudo pierden buenos empleos debido a la discriminación sexual'
y casi el 70% expresa desacuerdo en que es difícil trabajar para
un jefe que sea mujer.
Asimismo, el 89,7% de las mujeres y el 83,9% de los hombres
manifiestan algún grado de desacuerdo con que sobre la posibili-
dad de que, si una mujer es acosada sexualmente en el lugar de
trabajo, tuvo que haber hecho algo para provocarlo.

Un 20% no ve delito en la violación en el ámbito del a pareja

Por otro lado, respecto a la punibilidad de los distintos tipos de vio-
lencia sexual contra las mujeres, el 98,7% de la población consi-
dera inaceptable dar de forma deliberada a una mujer alcohol o

drogas para poder man-
tener relaciones sexuales
con ella, y el 95,2% el
obligar a la pareja a man-
tener relaciones sexuales
no deseadas. Sin embar-
go un 19,3% cree que
pese a ser inaceptable no
debe estar siempre casti-
gado por la ley.
'Tocar a una mujer de for-
ma no deseada' concita
el rechazo del 97,8% de
la población, y el 67,7%
cree que además debe
ser siempre castigado por
la ley. Asimismo, el 95,5%
de la población ve ina-
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VIOLENCIA SEXISTALA OPINIÓN PÚBLICA

ceptable el besar a una mujer contra su
voluntad y el 42,6% considera que debe
ser castigado penalmente.
Sobre hacer comentarios y sugerencias de
tipo sexual no deseados a una mujer, es la
afirmación que menos rechazo suscita con
el 86% de las personas entrevistadas que
lo consideran inaceptable. Es más, una de
cada diez personas entrevistadas (9,9%)
cree que es un comportamiento aceptable
en algunas circunstancias.
Por su parte, más del 95% de la población
considera inaceptables todos los compor-
tamientos de violencia sexual ligados al uso
de las nuevas tecnologías por los que se pregunta en la encuesta,
como el envío de correos electrónicos o mensajes de texto con con-
tenido sexual no deseados, presionar a una mujer para que envíe
fotos de sí misma desnuda, compartir fotografías o videos de carác-
ter sexual a través de redes sociales, o chantajear a una mujer con
difundir fotografías o videos de carácter sexual suyos, entre otros.

Prostitución 

Por otro lado, el 99,3% expresa rechazo con la idea de obligar a una
mujer a prostituirse, y el 97% cree que debe castigarse por ley. En
concreto, el 61,4% de las mujeres y el 53,5% de los hombres consi-
deran que el consumo de prostitución es inaceptable, y el 31,1% de

varones y el 38,6% de mujeres abo-
gan por penalizarlo por ley.
Los autores recalcan que de todos los
comportamientos analizados en este
capítulo, este es el que menos perso-
nas identifican como una forma de vio-
lencia sexual contra la mujer.
Según el informe, el 27,6% de la
población afirma conocer en su entor-
no cercano a alguna mujer que ha
sufrido una agresión sexual: el 30,7%
de las mujeres conoce a alguna vícti-
ma en su entorno frente al 24,3% de
los hombres. A medida que aumenta

la edad de la persona entrevistada disminuye el conocimiento de
mujeres víctimas en el entorno cercano: el 40,6% de las mujeres y
el 33,3% de los hombres de 16 a 24 años conocen a alguna mujer
víctima de una agresión sexual frente a un 13,9% y 8,9% respecti-
vamente de quienes tienen 75 y más años.
Por último, el 74,3% de las mujeres y el 66,9% de los varones encues-
tados opinan que las agresiones sexuales casi no se denuncian. Asi-
mismo, el 73% de las mujeres considera que las denuncias rara-
mente o nunca son falsas, frente a un 59,9% de hombres. El motivo
más citado para no denunciar es el miedo al agresor, mencionado
por el 73,9% de las personas entrevistadas, seguido de la ver-
güenza, citada por el 58%. 

LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES CREE QUE EL ALCOHOL ES A
MENUDO EL CAUSANTE DE QUE UN HOMBRE VIOLE A UNA MUJER

INDIA APRUEBA LA PENA DE MUERTE PARA LOS
VIOLADORES DE MENORES DE 12 AÑOS

BIZKAIA REGISTRA 15
ASALTOS SEXUALES CON

ROBO A MUJERES EN 
MENOS DE AÑO Y MEDIO La India ha aprobado la

adopción de la pena de
muerte para los violadores
de menores de 12 años
después de que el presi-
dente de la India, Ram Nath
Kovind, ratificara la reforma
propuesta por el Gobierno
para endurecer las penas
contra este tipo de delitos.

La reforma legal, publicada el
sábado 21 de abril en la

Gaceta Oficial india, supone además un
aumento de la pena mínima para el delito de
violación, que pasa de 7 a 10 años, mínimo
que se eleva a 20 años para las violaciones
de menores de 16 años.
También establece que, en caso de viola-
ción en grupo a menores de 16 años, la
pena aplicable será la cadena perpetua para
todos los participantes en el delito.
La pena puede llegar a ser de muerte para
el caso de violaciones en grupo a menores
de 12 años.
La reforma legal se promulgó en medio de la
conmoción que vivió la India por el secues-
tro, tortura, violación y asesinato de una niña
de ocho años en el estado septentrional de
Jammu y Cachemira.
La niña, miembro de una comunidad nóma-
da musulmana, murió en enero pero las cir-
cunstancias del crimen salieron a la luz a
mediados de abril después de que la Policía
de Cachemira presentara el pliego formal de
acusaciones, en el que apreció, además,

indicios de violencia religiosa.
Ocho personas, incluidas cuatro miembros
de los cuerpos de seguridad fueron deteni-
dos.
Este caso y la muerte tras recibir una paliza,
a principios de abril, el padre de una menor
de 16 años que había sido violada en junio
de 2017 en un crimen del que la familia
acusa a un parlamentario regional del parti-
do gobernante BJP en Uttar Pradesh,
encendieron la indignación en el país.
La reforma legal fue recibida con críticas por
parte de organismos de derechos humanos,
que consideran que el Gobierno debería
asegurar la aplicación de la legislación que
ya existe en lugar de recurrir a la pena de
muerte.
La directora de programas de Amnistía
Internacional en la India, Asmita Basu, indi-
có en un comunicado que se trata de un
"exabrupto" que distrae la atención de la
"pobre aplicación de las leyes sobre viola-
ción y protección de menores".

La mayoría se han producido en la vía
pública por la noche en Bilbao y Bara-
kaldo y los autores son principalmente
jóvenes.

Entre 2017 y junio del presente año, la Er-
tzaintza ha registrado quince denuncias por

agresión sexual con robo a mujeres en Bizkaia.
Entre enero y junio de este año se han conta-
bilizado cinco de estos casos y todos han sido
resueltos por la Ertzaintza con la detención o
imputación de los presuntos autores. En los pri-
meros cinco meses del pasado año no se pro-
dujo ninguno de estos delitos combinados, pero
tras el verano se incrementó la incidencia y des-
de entonces se han ido acumulando al menos
uno al mes.
La mayoría de ellos se han producido en Bilbao
y Barakaldo, en la vía pública y por la tarde-
noche, en actividades relacionadas con el ocio
nocturno. No obstante, cuando el hecho princi-
pal es el delito contra la libertad sexual y el ata-
que contra la propiedad es sobrevenido, un 45%
de los episodios sucede en viviendas, en el por-
tal o en la escalera. El perfil del autor corres-
ponde a un joven, de una media de 26 años,
nacional o extranjero. En los casos sin resolver,
la descripción de los sospechosos también
apunta al mismo colectivo.
Tres de los diez asaltos cometidos contra muje-
res en 2017 fueron protagonizados por meno-
res.
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Especialistas dicen que es un
problema “estructural, que parte
del patriarcado”.

Las “manadas”, nombre por el que
mediáticamente se conoce a los

hombres que cometen violaciones en
grupo, no se mueven por deseo sexual,
sino por “poder”, un poder que emana de
una infancia en la que hombres y muje-
res han sido educados de forma “dife-
rente” en la relación con sus propios
cuerpos y con la “genitalidad”.
La socióloga, sexóloga y experta en
derechos humanos y estudios de géne-
ro, Delfina Mieville, destaca que es un problema “estructural, que
parte de la base del patriarcado”, cuyo mayor exponente es la
educación sexual “antagónica” que reciben hombres y mujeres.
“En su infancia, los chicos se miran sus genitales entre ellos, pue-
den medírselos e incluso masturbarse en grupo, y no pasa nada.
Nosotras no quedamos para hacer esas cosas”, señala Mieville.
Según la socióloga, la violación es un acto que “ha sido legitima-
do durante siglos” y que entra “dentro de las cosas que se incul-
can a los hombres en el patriarcado”, por el que entienden que
“tienen un impulso sexual distinto al de las hembras”. “William
Masters y Virginia Johnson ya han demostrado que la respuesta
fisiológica sexual humana entre machos y hembras es idéntica. Lo
que ocurre es que a nivel de relación con la genitalidad y con los
cuerpos, hombres y mujeres han sido educados de manera dife-
rente”, detalla.
Los últimos casos de violaciones en grupo denunciados, como el
de los Sanfermines de 2016, que popularizó el término de “La
Manada”;el de una menor por parte de varios exjugadores de la

Arandina Club de Fútbol;o el más
reciente, perpetrado en el seno del
Ejército en Antequera, en Málaga,
han causado temor y consternación
en la sociedad. La solución, lejos de
girar en torno a una nueva reforma del
Código Penal, pasa por poner fin a los
“estereotipos que invisibilizan y natu-
ralizan la violencia de género”, según
manifiesta la vicepresidenta de la
Asociación de Mujeres Juristas
Themis, María Ángeles Jaime de
Pablo. “A la hora de preparar una
estrategia de defensa se van a plan-
tear todos los estereotipos posibles:

ella miente, ella quiere salir beneficiada, ella dice que no pero quie-
re decir que sí. Son estereotipos que explican por qué se produ-
cen las agresiones”, asegura Jaime de Pablo.
Asimismo, la jurista reconoce que, aunque hay muchas sanciones
sexuales tipificadas en la ley, todavía existen “demasiadas vacila-
ciones y oscilaciones a la hora de reflejar qué conductas son gra-
ves, cuáles merecen una pena y qué sanción hay”, y recuerda que
ha habido “veinticinco reformas judiciales” al respecto en el último
cuarto de siglo. Para Mieville, el trasfondo de una violación en
grupo evidencia por sí solo que no se trata de un acto sexual.
“¿Qué pasa con cinco hombres a los que les excita estar con otros
hombres con sus penes fuera? A nivel de deseo, lo que menos
importa es tirarse a esa chica. Igual lo que les importa es ponerse
cachondos entre ellos, con lo cual el razonamiento del deseo
hacia las mujeres y lo irresistible, ahí queda atrás”, argumenta la
sexóloga. Mieville insiste en que, más allá de demostrar “empatía”
hacia las mujeres violadas, lo más apremiante es dejar claro que
una violación es un “delito que vulnera los derechos humanos”.

Veinte de las 160 denuncias presen-
tada en el primer trimestre fueron
violación.

Mientras miles de estudiantes vascos
secundaban una jornada de huelga y

manifestaciones en contra de la polémica
sentencia contra los cinco miembros de
“La Manada”, el jueves 10 de mayo se
conocía un dato desalentador: en el primer
trimestre de este año las denuncias por
abusos sexuales crecieron en Euskadi un
32%, llegándose a los 160 casos, 20 de
ellas fueron denuncias por violación.
Entre enero y marzo se cometieron en
Euskadi 21.283 delitos, un 4,5 más que el
mismo periodo de 2017. Los más comunes
fueron los hurtos (6.302) aunque este es el único tipo delictivo
que ha descendido (-4,3%), junto con los secuestros. Sin
embargo, los delitos contra la libertad sexual fueron los que
más crecieron en los tres primeros meses del año en Euskadi
al pasar de 121 a los 162 casos citados, y dentro de ellos tam-

bién aumentaron las agresiones sexuales
con penetración, que pasan de 17 a 20, es
decir un 17,6% más que el año pasado.
A nivel del Estado, las cifras fueron más
desoladoras ya que las agresiones sexuales
con penetración de las que tuvieron conoci-
miento las fuerzas policiales se incrementa-
ron un 28,4% en el primer trimestre del año,
cuando se denunciaron 371 delitos de este
tipo, algo más de cuatro al día. Así se des-
prende del balance de criminalidad para el
periodo de enero a marzo de este año difun-
dido por el Ministerio del Interior, que arroja
asimismo un incremento del 12% en el resto
de delitos contra la libertad sexual, hasta los
2.654 casos. Los delitos de este tipo ascen-
dieron a 3.025, un 13,8% más que en el
mismo periodo del año 2017. El Ministerio

del Interior dio a conocer el Balance de Criminalidad corres-
pondiente al primer trimestre del año basado en datos regis-
trados por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y
Policías autonómicas,  entre ellas la Ertzaintza y las locales

Un informe sobre los
niños y las niñas de la
brecha digital publi-
cado por Unicef anali-
za los riesgos y opor-
tunidades de la red
para la infancia más
vulnerable.

Un informe dado a
conocer por Unicef

recoge una encuesta de
2016 realizada a 4.000
adolescentes de entre 12
y 17 años en la que el
42,6% de las chicas afir-
maba haber sido víctima
de algún tipo de violencia o acoso sexual on line, frente a un 35,9%
de los chicos. Además, el 24,2% de las menores afirmó haber sido
contactada por un adulto que buscaba algún contacto de tipo
sexual durante el último año, frente al 9,2% de los menores. Según
Unicef, estos contactos con desconocidos que se producen en
Internet se trasladan en mucha menor medida al cara a cara.
El estudio recoge el testimonio de una menor de 13 años en el que
aseguraba que mucha gente le había pedido fotos de contenido
sexual: “Eso es lo que me molestaba, porque me pedían partes de
mi cuerpo y yo decía que no y que no. Yo no se las enviaba nunca.
Enviaba la cara y ya está. Pero de aquí para abajo no he enviado
nada”. Para el informe, el equipo de EU Kids Online entrevistó a 83

menores de 8 a 18 años en
Euskadi, Catalunya, Canarias,
Andalucía, la Comunidad
Valenciana y Madrid: 52 eran
de origen extranjero (ecuato-
rianos, magrebíes y subsaha-
rianos, principalmente);17
niños y niñas, de etnia gitana,
además de 12 menores, bajo
la tutela de centros de protec-
ción. Asimismo, participaron 8
responsables de centros de
protección y educadores.
“Porque no todos los niños dis-
frutan de estas oportunidades
de una manera equitativa, que-
remos poner el foco en la
infancia más vulnerable”, expli-

có Isidro Elezgarai.
En Euskadi, el 97,9% de los niños y niñas utiliza el ordenador y el
77,5% dispone de un teléfono móvil, según datos de la encuesta
sobre equipamiento y uso de las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación), de Instituto Nacional de
Estadística.
La comunidad gitana es la que más dificultades tiene en el acceso
y uso de las TIC. Es frecuente que los niños y niñas de este colec-
tivo tengan móviles, pero la mayoría no siempre dispone de tarifa
de datos para conectarse. Según un estudio de la Fundación
Secretariado Gitano, el 22% de los jóvenes gitanos no tienen
Internet en casa por motivos económicos. “La pobreza es sin duda
una de las barreras para acceder a Internet”, señala el informe.
Pero si hay un colectivo especialmente sensible son los niños y
niñas con discapacidad. Y es que, en muchos casos, los dispositi-
vos, aplicaciones o formatos no contemplan su realidad.
Además, los niños y niñas de los colectivos tradicionalmente victi-
mizados son los más vulnerables y los más atacados en Internet.
La discriminación y el discurso del odio tienen un impacto muy
negativo en estos niños, ya que perpetúa estereotipos y dificulta su
integración.
“Uno de cada cinco niños y una de cada siete niñas están implica-
dos en casos de ciberacoso y ciberbullying, aunque el acoso cara
a cara supone más del doble. El ciberbullying aumenta el daño, la
impotencia y el desamparo de la víctima”, explicó Elsa Fuente,
coordinadora de Unicef Comité País Vasco. Por ejemplo, el 15%
de los menores del colectivo LGTBI padece ciberacoso.
Desde Unicef y EU Kids Online también instaron a potenciar los
beneficios de las tecnologías. “Internet proporciona oportunidades
para la sociabilidad, la autoexpresión, el aprendizaje, la creatividad
y la participación. Y en el caso de los colectivos más vulnerables
puede cambiar las reglas del juego ayudándoles a desarrollar su
potencial. Por ello se deben actualizar y desarrollar nuevas leyes.
Es necesario un nuevo marco normativo que regule Internet, y un
mayor impulso a los protocolos y estrategias de prevención y
actuación en los casos de violencia contra la infancia dentro y fuera
del entorno digital”, apuntó Elsa Fuente.
“Se debe promover la formación en las escuelas y en las familias
en derechos, valores y competencias digitales, para transmitir a los
niños y niñas una visión integral y crítica de la tecnología para que
sean capaces de identificar los riesgos y evitar los daños. Sin olvi-
darnos del importante papel que juegan las empresas tecnológicas
o las autoridades públicas en la materia”, subrayó.
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ACOSO SEXUAL A MENORESABUSOS SEXUALES

UNA DE CADA CUATRO MENORES RECIBE MENSAJES DE TIPO
SEXUAL DE UN ADULTO

LA VIOLACIÓN NO ES UN ACTO QUE SE COMETE POR DESEO SEXUAL,
SINO POR DESEO DE PODER

LOS ABUSOS SEXUALES AUMENTAN UN 32% EN EUSKADI

LOS DATOS

Uso de Internet. En Euskadi, el
97,9% de los niños y niñas utili-
za el ordenador y el 77,5% dis-
pone de un teléfono móvil. “Hay
niños y niñas que no han usado
un ordenador y que no han teni-
do un solo contacto en Internet,
son casos más residuales pero
también existen. En un mundo
en el que todo es digital, estar
fuera de las TIC, de las tecnolo-
gías de la información y la
comunicación es una forma
más de exclusión que puede
tener consecuencias en el
ámbito laboral futuro y en el
desarrollo personal de los niños
y las niñas”, explicó Elsa
Fuente, coordinadora de Unicef
Comité País Vasco.
Redes sociales. Aunque 14
años es la edad mínima para
tener un perfil en redes socia-
les, el 15% de los niños y niñas
de 9 a 10 años lo tiene, así
como un 35% de 11 a 12 años.
Uso excesivo. 1 de cada 4

menores de 9 a 16 años ha
exprimentado al menos dos
comportamientos asociados al
uso excesivo de Internet: seguir
navegando sin interés, pasar
menos tiempo del debido con
amigos y familiares, intentar
estar menos tiempo en Internet
sin éxito, sentir aburrimiento al
no poder conectarse o dejar de
comer o dormir por navegar.
Ciberacoso. Uno de cada
cinco niños y una de cada siete
niñas están implicados en
casos. En total, el 12% afirma
haber sido víctima de ciberbull-
ying, aunque el porcentaje de
quienes se consideran víctimas
de bullying en persona (25%)
supone más del doble.
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Denuncian que el 90% de los
casos de abuso sexual a
menores no llegan a juicio oral.

Euskadi es la comunidad autóno-
ma con menos casos abiertos

judicialmente por abusos sexuales
con 3,3 casos por cada 100.000
menores de edad, según datos de la
Fundación Save the Children, aun-
que la plataforma bilbaína Haurren
kontrako indarkeriarik ez! denuncia
que una de cada cuatro niñas y uno
de cada siete niños es abusado
sexualmente antes de cumplir los 13
años. Por este motivo, la plataforma
va a llevó a cabo una manifestación en Algorta el pasado mes de
febrero bajo el lema “Haurren kontrako sexu indarkeriaren aurrean
inpunitaterik ez!”.
La plataforma destacó que “en el caso de los abusos sexuales la
mayoría de las denuncias no llegan a los juzgados, y las que si lle-
gan se enfrentan a un camino lleno de obstáculos”. Según señala la
Fundación Save the Children, “el 90% de los casos de abuso sexual
infantil no llegan a juicio oral”, mientras que Haurren kontrako indar-

keriarik ez! denuncia que “el niño o la niña
tendrán que demostrar, a pesar de ser
menores, ante el sistema judicial haber
sido agredidos o agredidas”.
La plataforma señala que “en este tipo de
casos, casi siempre son las madres las
testigos principales y como la estructura
del sistema judicial es patriarcal, muchas
veces suele dudarse de su palabra argu-
mentando que manipulan a dichos
menores en interés propio”. Haurren kon-
trako indarkeriarik ez! también denuncia
que “los mismos protocolos de actuación
de los servicios públicos se utilizan como
argumentos jurídicos para la absolución
de los agresores”. Por este motivo, la pla-

taforma señala que las instituciones están legitimando a los agreso-
res. “Denunciamos la legitimación que les otorgan las instituciones,
los mecanismos, y las creencias más reaccionarias y patriarcales fir-
memente enraizadas en nuestra sociedad y que actúan con viru-
lencia en los casos de violencia patriarcal contra la infancia”. La pla-
taforma también indica que “tenemos que responder como socie-
dad ante toda esta violencia, contra los casos que se dan en nues-
tro entorno, abramos los ojos, y actuemos”.
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EXPLOTACIÓN SEXUALABUSOS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL

"Los delitos contra la libertad sexual fueron los que dieron un
mayor número de escritos de calificación en 2016, un total de
1.061, de los cuales 387 fueron por agresiones sexuales, 85
por violaciones y 192 por abusos sexuales", detalló.
Según la memoria elaborada por la Ertzaintza y las policías
locales, el número de infracciones penales ha aumentado en
Euskadi un 1,46% el año pasado. En el caso concreto de Biz-
kaia, en un 1,05%. Pese a ser "una subida muy pequeña" en el
conjunto de las infracciones penales, la institución foral ha des-

tacado que, sin embargo, en el caso específico de las agresio-
nes sexuales la subida en Euskadi ha sido del 30% y en Biz-
kaia del 27%.
"De hecho, el año pasado bajaron los registros de homicidios,
robos en vivienda y robos con intimidación. Pero subieron las
agresiones sexuales y los malos tratos en el ámbito familiar",
alertó. En Euskadi se han registrado 42 agresiones sexuales
más en 2017 que en 2016, hasta las 182, mientras que en Biz-
kaia han sido 22 más, hasta las 102.

Son mujeres explotadas que
han contraído con una red cri-
minal deudas de hasta 60.000
euros y viven en pisos bajo la
vigilancia de una madama que
les cobra por todo.

Han vendido su alma al diablo sin
saberlo. Malviven en silencio,

atemorizadas y con deudas millona-
rias que han contraído con sus cap-
tores en su país de origen prome-
tiéndoles una vida mejor. Es el
drama de las mujeres nigerianas
cuyas historias se desarrollan a diario muy cerca, en las calles de
Bilbao. En la actualidad, según una labor de investigación realiza-
da a pie de calle por el equipo de Trata de Seres Humanos de la
Ertzaintza (TSH), al menos un centenar de mujeres procedentes
de Nigeria que ejercen la prostitución son víctimas de trata en
Bilbao. “Saber la cifra exacta es complicado, pero lo que sí sabe-
mos a ciencia cierta es que el 99% de esas mujeres son explota-
das con fines sexuales. Proceden de lugares muy pobres y solo
con la ayuda de mafias han podido llegar hasta aquí. Cuando se
les pregunta, con el poco castellano que saben, repiten la misma
historia falsa con la que solo quieren tapar lo que hay de fondo en
sus vidas”, explica la jefa del centro de la Ertzain-etxea de Bilbao,
Patricia Martínez de Musitu.
Las nigerianas que residen en la villa son mujeres obligadas a
ejercer la prostitución para pagar cantidades que pueden superar
los 60.000 euros. La deuda no tiene fin. A la inmensa mayoría se
les puede ver tanto de día como de noche por la zona de Cortes.
Salen de casa en pareja y esperan a sus clientes en plena vía
pública, la práctica más arriesgada, porque montan en coches con
desconocidos aun sabiendo que sus vidas pueden correr peligro.
“Viven atemorizadas. Son mujeres que desde que han salido de
su país han sido humilladas, golpeadas, violadas...”, dice Patricia.
En Bilbao residen en pisos que comparten con otras mujeres bajo
el control de una madama que también es víctima de trata y, tras
ser reclutada, salda su deuda ejerciendo de controladora. Estas
mujeres no acuden nunca a la Sanidad pública. Si precisan de
asistencia médica, es la propia madama la que se encarga de faci-
litarles un médico que también pertenece a la red;eso sí, siempre
a cambio de 250 o 300 euros. La ropa, la comida e incluso el alqui-
ler de la habitación que pueden llegar a compartir doce chicas
corren a cargo de ellas. “La deuda contraída sigue creciendo y
nunca terminan de pagarla”, describen desde la Ertzaintza.
El modus operandi es siempre el mismo. Las víctimas son some-
tidas en sus países a ritos de vudú-jujú para doblegar su voluntad
y posteriormente son trasladadas a Europa para obligarlas a ejer-
cer la prostitución. “Estas mujeres no se pueden fiar de nadie por-
que no saben si sus compañeras de piso colaboran con los tra-

tantes”, aclaran.
Desarticular una red de estas caracte-
rísticas es una labor compleja para la
policía y precisa como paso clave de la
denuncia de las propias mujeres. “Por
mucha sospecha que exista es primor-
dial que ellas den el paso, pero es muy
difícil ganarse su confianza. Sus capto-
res ya se han encargado de que no
abran la boca”, relatan la ertzaina.
Acceder a ellas, ganarse su confianza,
no es una tarea fácil y complica sobre-
manera a los agentes conocer la ver-
dad de sus historias. No conocen el
idioma, desconfían de la policía porque

en muchos casos han sido violadas y golpeadas por agentes
corruptos de sus países. “Muchas no saben ni leer. ¡Han sido tan-
tas veces humilladas que cuando llegan a Bilbao su autoestima
está totalmente anulada!”.
El grupo estable de Trata de Seres Humanos en el seno de la
Ertzaintza se formó en 2016 para abordar el problema desde tres
puntos de vista: la Protección Ciudadana, acudiendo a los lugares
donde se ejerce la prostitución y recogiendo datos relacionados
con ese campo;la Inteligencia, realizado un diagnóstico de la
situación de las prostitutas en Euskadi, analizando y detectando
posibles delitos y, finalmente, la Investigación, neutralizando los
posibles delitos y prestando atención a las víctimas. “Es un colec-
tivo vulnerable al que teníamos que acercarnos para proteger”,
dicen.
Txema García forma parte del equipo de calle que desde enero
visita los lugares en los que se ejerce la prostitución en la villa. A
través de las páginas web encuentran infinidad de servicios y una
decena de agentes accede a pisos y prostíbulos haciéndose
pasar por clientes. “Si decimos que somos policías es más difícil
entrar en los prostíbulos y localizar esos pisos. Las mujeres tienen
miedo. Lo que más me ha sorprendido es que hay mujeres muy
jóvenes o mayores ejerciendo la prostitución en Bilbao”, explica.
Desde hace seis meses difunden en los lugares en los que se
ejerce la prostitución folletos con el teléfono 677.999.555 puedan
denunciar las víctimas que estén siendo obligadas a ejercer o que
precisen protección, “Al principio son reacias y se marchan.
Hemos percibido que, a medida que nos conocen y ganamos su
confianza, su actitud cambia y empiezan a contarnos cosas. Eso
es fundamental para conocer si se están cometiendo delitos. La
última red de trata de mujeres desarticulada en Bizkaia fue en
marzo. En aquella ocasión, la Guardia Civil liberó a 15 mujeres y
detuvo a 24 personas implicadas en la mafia. “
En los últimos seis años, más de un millar de mujeres ha sido libe-
rada de mafias de explotación sexual en Euskadi. Sin embargo,
según apuntan las organizaciones que trabajan en la lucha contra
la trata de personas, esta cifra es solo la punta del iceberg de un
drama que esclaviza a miles de mujeres cada día en el mundo.

¡UNA DE CADA CUATRO NIÑAS SUFRE ABUSOS ANTES DE LOS 13 AÑOS!

UN CENTENAR DE NIGERIANAS VIVEN EN BILBAO SOMETIDAS A LAS MAFIAS

Bajo el lema “En fiestas,
yo también elijo, Jaietan
ere neure aukera”.  

La Diputación Foral de Biz-
kaia ha puso en marcha,

desde el pasado mes de
junio, una campaña en
defensa de "la libertad de las
mujeres" y contra las agre-
siones sexistas que sufren,
especialmente, en los entor-
nos festivos. La iniciativa fue
presentada ee jueves 21 de
junio por la diputada de
Empleo, Inclusión Social e
Igualdad, Teresa Laespada, y la periodista Ana Urrutia, que ha
cedido su imagen para esta campaña que tendrá como lema
'Jaietan ere, neure aukera / En fiestas, yo también elijo'.
El mensaje fue difundido por diversas redes sociales y en espa-
cios exteriores a través de diversas líneas de transporte públi-
co, especialmente seleccionadas para coincidir con los calen-
darios festivos de las distintas localidades vizcaínas.
Junto al lema principal, la campaña se acompañó de otros men-
sajes como 'Yo decido cómo me visto y con quién me desvisto,
jaietan eta beti', 'No bailo para ti, bailo para mí', 'Kaleak eta gauak
gureak ere badira' o 'Nire gorputza nirea da'. Además, cuenta
con el hashtag #NeureAukera #YoElijo.
La diputada Teresa Laespada explicó que se trata de una cam-
paña "en defensa de la libertad de las mujeres, especialmente
en el ámbito de los entornos y momentos festivos que se van a
ir sucediendo durante el verano". "Las mujeres somos libres

siempre. Da igual cómo vaya-
mos vestidas y cómo nos
comportemos. Porque nada
explica, nada justifica una
agresión", señaló.
En este contexto, se refirió a
la reacción social ante la sen-
tencia del llamado caso de 'La
Manada', que "ha puesto
sobre la mesa la firme deter-
minación de las mujeres,
nuestra firme determinación,
para dejar muy claro que has-
ta aquí hemos llegado y que
ni una más".
Asimismo, Laespada destacó

"los avances de la lucha feminista" en favor de la igualdad, pues-
tos de manifiesto en las movilizaciones del pasado 8 de marzo.
"Nada explica, nada justifica una agresión. Ninguna forma de
vestir ni ninguna forma de comportarse justifica una agresión.
El uso y la presencia en el espacio público común es un dere-
cho de cualquier persona. También de las mujeres. No es un
derecho que pueda verse reducido por la hora concreta del día
ni por un entorno o momento festivo", insistió.
La diputada también recordó algunos datos hechos públicos por
la Fiscalía y la Ertzaintza sobre agresiones sexuales. En este
sentido señaló que la última memoria de la Fiscalía señala que
en el conjunto del Estado se han incrementado los delitos con-
tra la libertad sexual de 1.081 asuntos en 2015 a 1.271 en 2016.
Según explicó han aumentado tanto las agresiones sexuales
(476 en 2016, frente a las 417 de 2015), como, especialmente,
los abusos sexuales (795 en 2016, frente a los 664 de 2015).

LA DIPUTACIÓN DE BIZKAIA LLEVA A CABO UNA CAMPAÑA CONTRA
LAS AGRESIONES SEXISTAS EN LAS FIESTAS 
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UEUren eskaintzaren barruan, ‘Bertsolaritza genero
ikuspegitik’ ikastaroa egingo dute astelehen eta astear-
tean, Iruñeko Katakrak liburudendan

Orain dela hamarkada gutxi gizonek hartzen zuten bertsolaritza-
ren plaza erabat, eta gaur egun, aldiz, emakumezkoa da

Euskal Herriko txapelduna, Maialen Lujanbio. Hor garapen bat egon
da, oholtzara berdintasunaren prin-tzipioak eramateko ahalegina eta
emakumeen ahotsa bertsotara ekartzeko hausnarketa. Baina pro-

zesua ez dago bukatuta, genero ikuspegia guztiz txertatzeko bidean
etapa asko daude oraindik ibiltzeko. Iruñeko Katakrak liburudendan
egingo duten bi eguneko ikastaroan aztertuko dute zer egin den
orain arte eta zer erronka dauden zain.
Ane Labaka eta Miren Artetxe dira Bertsolaritza genero ikuspegitik
ikastaroko antola-tzaile eta koordinatzaileak. Biak dira bertsolariak
eta era aktiboan ari dira begirada feminista bertsogintzan txertatze-
ko ahaleginean, oholtza gaineko jardunean nahiz handik aparteko
gogoetetan. UEUren eskutik, eta Nevadako Unibertsitateko Center
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BERTSOLARITZA

for Basque Studies lankide dutela, 16
orduko egitarau presentziala atondu
dute, datorren astelehen eta astearte-
an banatuta.
Aurretik ere bertsolaritzari genero
ikuspegitik heldu zaiola jakinik eta
egindako aurrerapausuak gogoan
izanik, une egokia iruditu zaie era
honetako ikastaro bat antolatzeko.
“Urteetan atzera eginda bertsoaren
baitan hainbat jende ibili da ikertzen,
esperimenta-tzen, hausnartzen, ezta-
baidatzen... hortik abiatuta, ikastaroan
aurrera begirako oinarri moduko bat
jartzea da gure erronka”, dio Ane
Labakak. Oinarri horrek erakutsiko
die hurrengo urteetan nondik nora jo.
Erronka horiek identifikatzeko, esperientzia zaba-
leko eta ikuspuntu ugaritako hizlariak eramango
dituzte Katakrak dendara. Esate baterako, aurre-
neko eguneko mahai-inguruan, artean gizonek
guztiz hartua zen bertsolaritzan beren bidea aur-
kitu behar izan zuten hiru bertsolari aitzindari
egongo dira: Arantzazu Loidi Garitano, Kristina
Mardaras Sedrun eta Estitxu Arozena Albisu.
Haiekin batera, belaunaldi gazteagoen ordezkari,
Nerea Ibarzabal Salegik parte hartuko du.

Adituak eta arituak

Maialen Lujanbio txapelduna, Uxue Alberdi idaz-
le eta bertsolaria, Beti Bezperako Koplak taldeko
sortzaileak, Oihana Iguaran bertsolari eta komu-
nikazioan aditua... bertsolaritza abiapuntu, nork
bere arlotik egingo du gogoeta. Maite Berriozabal
gai-jartzaileak, bere aldetik, genero ikuspegia txer-
tatzeko ezinbestekoa den jarduna aztertuko du,
gai-jartzaileak ezartzen baitizkio egoerak eta rolak
kantatu behar duenari. “Ideia bururatzen zaigune-
tik gai bihurtzen denera bitarteko hausnarketa eta
fintze lana konpartitzeko gogoz nago”, dio
Berriozabalek, “prozesu horretan genero ikuspe-
gia non eta nola lantzen dugun, eta non ez eta nola
ez, azalduko dut”.
Bertsozale Elkartearen genero-taldearentzat ere
egongo da tartea, ikuspegi feminista zabaltzeko
tresna eraginkorra baita orain dela hamar urtetik.
Horko kide den Ixiar Eizagirrek azaldu duenez, hiru
ildo nagusi ditu genero-taldeak: Elkartearen eki-
menetan genero-ikuspegia zaintzea;sentsibiliza-
zioa eta formakuntza bultzatzea;eta esperientziak
jaso eta gizarteratzea. “Lan egiteko gure modua
zein den ikasten joan gara apurka -dio Eizagirrek-
, modu horren parte dira konfiantza oinarria izatea,
begirada positiboa eta lekua egitea feminismoaren sentsibilitateei”.
Bertsolaritzatik kanpoko adituak ere ez dira faltako jardunaldian.
Bigarren eguneko mahai-inguruan, Kattalin Miner moderatzaile dela,
Iratxe Retolaza literatur kritikaria, Miren Gaztañaga aktorea eta Leire
Lopez Ziluaga musikari eta Mefsst! kolektiboko kidea egongo dira.
Mari Luz Esteban eta Jone Miren Hernandez antropologoen azal-
penak ere entzungo dituzte parte-hartzaileek eta Euskal Herriko
feminismoaren historia jorratuko dute Edur Epelde Pagolak eta
Miren Aranguren Etxartek.
Ane Labakaren esanetan, “elkartrukea elikatzeko” gonbidatu dituzte
bertsolaritzatik kanpoko eragileak. “Bertsolaritzan genero ikuspegia-
rekin egindako aldaketak feminismoak bere baitan egindakoekin
oso lotuta egon dira”, gaineratu du ikastaroko koordinatzaileak.

“Bertsolaritzak asko edan du feminismo-
aren iturritik eta, era berean, azken urtee-
tan feminismoa ere jarri da bertsolari-
tzara begira”.

Historia berreskuratu

Izan ere, emakumeen ikusgaitasunari eta
ahalduntzeari bidea irekitzeko orduan,
bertsolaritzak badu zer erakutsia eta zen-
bait kasutan eredu izan da. Beti ez da
hala izan, ordea. Karine Etxeberrik
Iruñeko ikastaroan emango duen hitzal-
dian, emakumeek bertsolaritzaren histo-
rian utzitako arrastoak aipatuko ditu, han
eta hemen utzitako aztarnak baizik ez
direlako gorde. Elixabete Perez Gazteluk

Joxepa Antoni Petrirena Aranberri Xenpelarren
kasua azalduko du, historia ofizialak ahaztutako
bertsolari trebea. “Unibertsal eta neutrotzat kontatu
zaigun historiak emakumeak ikusezin bilakatu
dituela salatu izan du feminismoak”, gogoratu du
Labakak. Horregatik, lehengo andre bertsolarien
memoria berreskuratzeko helburua ere jarri diote
ikastaroari, kontakizun ofizialaren “zirrikituetan ara-
katuz”.
“Gaur egun ideia onartua da emakumeak bertsola-
ritzara egokitzeaz gain, bertsolari-tzak berak ere
emakumeen bidetik etorritako aldaketetara egokitu
behar duela”, gaineratu du Labakak. “Duela urte
batzuetatik ari gara gaia lantzen, zentrora ekart-
zen”.
Genero-taldea akuilu izan da bide horretan, Ixiar
Eizagirreren esanetan “hamarkada oso emanko-
rra” izan baita: “Lan handia egin da, eragile askoren
artean”. Alderdi kuantitaboan nabarmena da alda-
keta, emakumezko bertsolariak gero eta gehiago
dira eta Lujanbiok irabazitako bi txapelak erreferen-
te dira, bertsolaritzaren munduan eta gizarte osoan.
Baina alderdi kualitatiboak eskatzen du eraldaketa
sakonena eta hor badago zeregina oraindik.
Esate baterako, saioetako gaiak pentsatzeko
orduan, genero ikuspegia gogoan izan behar dela
ez du inork zalantzan jartzen, baina aurrera egiten
uzten ez duten “inkontzienteko mila kontu” daudela
nabaritu du Maite Berriozabalek. “Oraindik oinarriz-
ko eztabaida asko ditugu, bidea egiten ari gara”.
Gaia bera baino, egoerak formulatzeko moduak iru-
ditzen zaizkio funtsezkoak, alegia, zertan jartzen
den fokua eta nori ematen zaion ahotsa.
Genero ikuspegiak lan pertsonal handia eskatzen
duela, baina taldean gaia jorratzea ere lagungarria
dela uste du Berriozabalek. Horrekin batera, bert-
solarien beraien ekarpena ere ez da ahaztu behar:

“Haiek ere markatu digute bidea eta ikuspegi oso interesanteak jarri
dituzte mahai gainean”.
Hemendik aurrera zer bide hartu erabaki-tzeko, orain arte eginda-
koari begiratuko diote Iruñeko ikastaroan. Ane Labakak dioenez,
“praktika feministak” sortu dituzte bai plazan eta baita handik kanpo
ere. Ahalduntze bertso-eskola datorkio burura, hilero-hilero 15 ema-
kume inguru biltzen dituen topalekua, elkarrekin kantatu eta trebat-
zeko. Bizkaian antzeko ekimen bat, Zilekoa, antolatu dutela gaine-
ratu du. Eizagirrek ere oinarri sendoa ikusten du aurrera begirako
erronkei ekiteko: “Hamar urtean aurreratu dena baloratuta, bidean
jarraitzeko indarrak emango dizkigu”. Bertsolaritza gizartea eraldat-
zeko tresnatzat dute ikastaroaren antolatzaileek eta, beraz, balore
feministen itsasargi izango da Iruñea bi egunez.

ESCLAVAS SEXUALES EN BUSCA DE REFUGIO

CEAR Euskadi lanza una campaña de sen-
sibilización sobre la trata de mujeres.

La trata con fines de explotación sexual es una
forma de violencia machista y una de las
expresiones más extremas de la mercantiliza-

ción de los cuerpos de las mujeres”. Así definió el
pasado mes de mayo Ane Garay, miembro de la
Comisión de Ayuda al Refugiado en el País Vasco,
esta lacra que afecta fundamentalmente a mujeres
extranjeras. Para combatirla, CEAR-Euskadi ha lan-
zado la campaña Escapar para vivir. Se trata de
refugiadas, con el objetivo de “sensibilizar a la ciu-
dadanía sobre la realidad que viven estas mujeres”,
según señaló la directora de la ONG en el territorio vasco, Patricia
Bárcena. Otro de los objetivos es “desmontar los estereotipos que
existen sobre ellas, así como poner en valor la resiliencia y fortale-
za que han tenido para salir de las redes en las que se encuentran”.

Además de la concienciación social, la campaña también persigue
que las víctimas de trata sean consideradas como refugiadas. “No
pueden volver a sus orígenes, porque allí sufrirían una nueva per-
secución, por lo que deberían ser protegidas con el asilo”, resaltó
Patricia Bárcena. La condición de refugiada “imposibilitaría la devo-

lución al país de origen y aquí podría hacer una vida con total nor-
malidad, como cualquier otro residente”, dijo la directora de CEAR-
Euskadi. En este sentido, las cifras no son nada esperanzadoras.
En los últimos cuatro años, el Estado español únicamente ha con-
cedido el estatus de refugiado a 23 mujeres, cuatro de ellas meno-
res, por ser víctima de trata con fines de explotación sexual. Esa
cifra resulta ridícula en comparación con las que manejan los orga-
nismos internacionales sobre este problema. Según Naciones
Unidas, de Nigeria, que es uno de los “principales países que
generan más víctimas”, salen anualmente 10.000 mujeres y niñas
para ser explotadas en los países de la región, “pero también lle-
gan a Europa”. Por eso desde CEAR-Euskadi atienden mayorita-
riamente a mujeres procedentes de ese país africano, así como de
Rumanía, Paraguay, Guinea Ecuatorial, Nicaragua o Brasil.
Durante los años 2016 y 2017, en Euskadi detectaron 68 mujeres
“que tenían indicios de ser víctimas de trata, pero es un dato muy
difícil de precisar porque las mujeres no se identifican y sus testi-
monios son difíciles de obtener, por sus trayectorias y porque
podrían estar en redes de trata”.
Otro de los aspectos que más les preocupan a los responsables
de CEAR-Euskadi es el trato que se da a este problema a nivel ciu-
dadano. Ahí es donde incidie la campaña, ya que “nos preocupa
el imaginario que se ha generado, sobre todo con las mujeres sub-
saharianas”. Patricia Bárcena puso un ejemplo: “Cuando habla-
mos de mujeres sirias, enseguida identificamos con mujer refugia-
da, pero no así con las subsaharianas, y menos aún si se encuen-
tran en la calle ejerciendo forzosamente la prostitución”. El spot de
la campaña se inicia con una voz en off que dice: “Correr para
volar. Volar dejando todo atrás. Solo con un sueño: vivir sin
miedo...”.

EL PAPA FRANCISCO AFIRMA QUE QUIEN
PAGA POR SEXO ES UN "CRIMINAL" Y UN

"TORTURADOR DE MUJERES"

El papa Francisco seña-
ló el lunes 19 de mar-

zo que quien paga por
tener relaciones sexuales
es "un criminal" y eso sig-
nifica "torturar a las muje-
res", en respuesta a una
joven nigeriana víctima del
trafico de personas y de la
prostitución.
"Si un joven tiene esta cos-
tumbre, que lo deje. Es un
criminal. Puede decir que
va para hacer el amor, pero
esto no es hacer el amor. Es
torturar a una mujer. Es una
enfermedad", denunció Fran-
cisco durante la apertura del
presínodo de los jóvenes que
se celebra en el Vaticano.
Francisco escuchó el testimo-
nio de esta joven nigeriana
que, engañada, llegó a Italia,

donde cayó en la prostitución,
y señaló ante el papa que
muchos de los que acuden a
prostitutas son católicos.
"Pido perdón por todos los
católicos que cometen este
acto criminal", indicó Francis-
co, que añadió que entre los
clientes, "es verosímil que el
90 % son bautizados católi-
cos".

BERTSOLARITZA, FEMINISMOAREN DOINUAN



NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

Eleanor Roosevelt.Eleanor Roosevelt.
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