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JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO

Su contribución a la transmisión
cultural fue el eje vertebrador de
unas jornadas que llevó a cabo
más de 30 eventos gratuitos.

Las Jornadas Europeas del
Patrimonio celebraron este año su 28

edición con el foco puesto en la impor-
tancia de las mujeres en la creación y
transmisión de la herencia cultural. En
este sentido dieron un impulso a su visi-
bilización y su contribución en la cons-
trucción histórica y cultural del Bizkaia, a
través de una lectura inclusiva y enrique-
cedora de acontecimientos del pasado
como los roles sociales impuestos y el
matriarcado vasco. 
Las jornadas, desarrolladas desde el 2 de
octubre hasta el 7 de noviembre, se inte-
gran en un programa de difusión del patri-
monio cultural impulsado por la Diputación
y en el que han participado más de 200

entidades culturales, así como institucio-
nes locales y asociaciones en cerca de
300 eventos, tales como conferencias, visi-
tas guiadas, exposiciones e incluso tres
conciertos y una obra de teatro, que se han
desarrollado en 70 municipios vizcaínos,

tanto en euskera, como en castellano.
La temática de este año, centrada en la
perspectiva de género, ha invitado más
que nunca a investigar y reconsiderar los
puntos de vista desde los que se aborda
el patrimonio cultural. De hecho, muchas
de las actividades realizadas han sido
fruto de becas de investigación o traba-
jos realizados durante años. También
son el resultado de las contribuciones
realizadas en conferencias, charlas-café,
visitas y rutas guiadas, siempre basadas
en los procesos de reflexión que cuestio-
nan los estándares establecidos.
Con una larga trayectoria, las Jornadas
Europeas del Patrimonio en Bizkaia se

están consolidando como un referente a
nivel europeo. Sus promotores destacan
como hecho diferencial “la amplia variedad
de actividades que se  ofrece cada año y el
modelo de colaboración institucional que
guía el programa”.

El Consejo de Ministros aprobó el viernes
3 de agosto un decreto-ley que reforma

la ley integral de 2004 para que cualquier
mujer maltratada, aunque no haya presenta-
do denuncia, pueda ser considerada víctima
de violencia de género. Eso le permitirá tener
derecho a recibir de las administraciones
públicas la protección y ayudas que le facili-
ten resolver su situación. La reforma aborda
uno de los puntos más vitales del pacto de
Estado contra la violencia de género, con el
que se trata de salir al paso del problema que
más dificulta luchar contra esta lacra:
muchas víctimas de maltrato no denuncian a
su maltratador. En 2017, de las 51 mujeres
asesinadas por sus parejas o exparejas, solo
12 habían presentado denuncia. Lo que sig-
nifica que al menos 39 no tuvieron acceso a
las medidas preventivas de protección y de
asesoramiento que el propio sistema ha
establecido. Se da así un nuevo paso, que
permitirá extender la asistencia integral a
quien esté en esta trágica situación para ayu-
darle a salir de ella.
Asimismo, el Tribunal Supremo acaba de
establecer en una sentencia ,que el maltrato
a la pareja o expareja sin causar lesión algu-
na también debe ser castigado con una
orden de alejamiento a la víctima, además
de la preceptiva pena de prisión que lleva
aparejado este delito. 
Este mismo tribunal también estableció el
jueves 20 de septiembre en una sentencia
que cualquier acción que implique un con-
tacto corporal no consentido con significa-
ción sexual supone un ataque a la libertad
sexual de la persona que lo sufre, y por tanto
es un delito de abuso sexual. De este modo
el Tribunal Supremo señala que esas accio-
nes no pueden ser calificadas únicamente
como coacciones leves.
Por último, tras el registro por parte del
Ministerio de Trabajo del primer sindicato de
trabajadoras sexuales y el recurso presenta-
do por parte de su ministra de trabajo,
Magdalena Valerio, vuelve a la actualidad el
controvertido asunto de la prostitución.
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LAS MUJERES, PROTAGONISTAS EN LAS 
JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO

UNA “SORGIÑA” RECUERDA EN EL DURANGUESADO A LAS MUJERES
CASTIGADAS A LO LARGO DE LA HISTORIA EN BIZKAIA

Con motivo de las Jornadas de
Patrimonio, organizadas por la
Diputación Foral de Bizkaia, y
que este año han tenido como
protagonista a la mujer, el mar-
tes 16 de octubre fue inaugura-
da una escultura de metal de
una “sorgiña” en las campas de
la Casa de Juntas del
Duranguesado.

Con esta escultura, la diputación
vizcaína y la asociación

Gerediaga quieren reivindicar el papel
de la mujer y dar luz a uno de los
hechos más crueles en la historia de esta comarca, que llevó a la
hoguera y a la cárcel a decenas de vecinas.
Aseguran sentirse responsables de la acción cometida hace siglos
por sus antepasados, que justificaron entonces los castigos acu-
sando de brujería a las mujeres que “estaban fuera de la uniformi-
dad social, política y religiosa”, explicó la gerente de Gerediaga
Elkartea, Arantza Atutxa, en un acto que contó con la presidenta de
las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, y representantes polí-
ticos de la Mancomunidad de Durango y varios ayuntamientos de la
zona. El acto sirvió para recordar los hechos que sucedieron hace
400 años.
Arantza Atutxa explicó que la Iglesia reconoció el informe elaborado
por el inquisidor Alonso Salazar y Frías después de los juicios de
Zugarramurdi, en el que afirmaba que la brujería era fruto de los

mitos y miedos de una sociedad incul-
ta. Sin embargo, el Duranguesado no
siguió esa corriente y continuó casti-
gando a aquellas personas que no
encajaban con su percepción de la
realidad “social, política o religiosa”.
“Conocemos los nombres de los inqui-
sidores más duros y, sin embargo, no
el de las mujeres que fueron castiga-
das”, lamentó Ana Otadui. Según la
presidenta de las Juntas Generales,
esta laguna en el relato les animó a
“reivindicar la igualdad de género y el
pensamiento libre y crítico”, del que
esas mujeres anónimas represaliadas
fueron baluarte y sin el que no hubiera

sido posible la sociedad actual.
La presidenta de las Juntas generales puso en valor el manifiesto,
en el que las actuales autoridades electas del Duranguesado pidie-
ron perdón por dichos actos y abogaron en favor de las libertades
de pensamiento, conciencia y creencias, el pasado 9 de junio.
Tres días después de la inauguración de esta escultura, la profeso-
ra de la UPV Belén Bengoetxea y el investigador de la asociación
Gerediaga Jon Irazabal, impartieron una conferencia, enmarcada
también en las Jornadas de Patrimonio, en la que hablaron del
desagravio que sufrieron aquellas “mujeres herejes”.
Según la presidenta de las Juntas Generales, Ana Otadui, la inicia-
tiva obedece la esfuerzo de la Diputación por reivindicar una “crítica
visión de género” que se ha materializado en las Jornadas de
Patrimonio de este año. 
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Con motivo de las Jornadas del
Patrimonio, impulsadas desde la
Diputación vizcaína, el área de
Igualdad del Ayunta-miento de
Derio llevó a cabo, el lunes 15 de
octubre, en la sala de cultura,
Kurtur Birika, de esta localidad,
una conferencia titulada “Las
vivencias de las mujeres base-
rritarras de Derio en la segunda
mitad del siglo XX”, con el fin de
visibilizar y difundir la cultura
del caserío y las experiencias
antropológicas vividas por estas
mujeres. 

En la ponencia, impartida por el escritor, abogado y periodista
bilbaíno, Fernando Pedro Pérez, se recogió la forma de vida

de la mujer baserritarra, haciendo especial incapié en la dureza
de su trabajo y en la abnegación con el que lo han desempeña-
do, así como en la problemática y las reivindicaciones que en la
actualidad tienen la mujeres baserritarras que trabajan en círcu-

los rurales tradicionales caracteriza-
dos por un manifiesto patriarcado. 
También se hizo un repaso, a las
mujeres baserritarras del municipio, a
su trabajo cotidiano y a sus vivencias
particulares, en muchos casos a título
póstumo, a través de la proyección de
170 fotografías en las que se podía
contemplar a estas mujeres en sus
faenas cotidianas, al mismo tiempo
que se difundía oralmente su testimo-
nio, aportado por ellas mismas.
Tras finalizar la conferencia, en la que
estuvieron presentes, la alcaldesa del
municipio Esther Apraiz, así como la
concejala de Igualdad Maite

Bolumburu, se entregó a todos los asistentes el libro titulado “Las
últimas mujeres baserritarras de Derio”, en el que su autor,
Fernando Pedro Pérez, recogió hace tres años, junto a Maite
Bolumburu, los testimonios de estas mujeres. En la actualidad, en
el municipio de Derio apenas queda un puñado de mujeres base-
rritarras que se ganan la vida en el régimen agrario. En la casi tota-
lidad de los casos, su hijos no han tomado el relevo del caserío. 

La muestra "Abanto-Zierbena: Vidas de
mujer" repasa el papel de la mujer desde
las Guerras Carlistas y la minería, hasta
las postimetrías del franquismo, cuando
los usos sociopolíticos relegaron a la
mujer al papel de ama de casa.

Para la presidenta de la Asociación de
Mujeres Emelka de Las Carreras, Maite

García, "el olvido al que han sido sometidas his-
tóricamente las mujeres es una forma más de
maltrato". Para poner en evidencia esta realidad
y acercar el foco a la aportación global de las
mujeres de Abanto a la historia del municipio, la
asociación Emelka llevó a cabo hace unos años
una amplia labor de investigación para visibilizar
el legado mujeres anónimas y también destaca-
das, en facetas diversas como la educación, la
política o las artes. "Queríamos poner de relieve
que las mujeres tenemos cerebro", enfatiza Maite
García, quien junto con varias mujeres de la aso-
ciación y la colaboración de Armando Cruz y Javier
Villabeitia realizaron una serie de paneles  en los
que se puede ver la contribución femenina  a la his-
toria de este municipio minero. En este repaso
documental y documentado se puede conocer que
aunque desde 1931 la mujer pudiera votar en unas
elecciones, hubo que esperar hasta el 5 de
noviembre de 1933 para que las mujeres vascas
mayores de 23 años, igual que los hombres,
hiciese efectivo su derecho a voto con motivo del referendum del
Estatuto vasco. En el Estado, ese ejercicio democrático no se rea-
lizó hasta el 19 de noviembre. Fue sin duda uno de los logros más
importantes alcanzados por las mujeres en una sociedad que
siempre las ha relegado a un segundo plano de la Historia.

Amas de casa, pero también baserritarras, mineras,
maestras, enfermeras o líderes políticas, forjaron con
su esfuerzo los cambios sociales hacia la igualdad
que hoy nos parecen elementales. "Es difícil encon-
trar documentación sobre las mujeres en el siglo XIX
o comienzos del XX", asegura García que denuncia
que, en términos generales, las mujeres "han estado
ocultas a pesar de que formaron parte de la historia
y, en muchos casos, gracias a ellas podemos estar
donde hoy día estamos. A pesar de ello, se las ha
olvidado, no se ha dado importancia a su trabajo",
señala García, quien remarca el apoyo recibido por la
Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento y el IES
Dolores Ibarruri para llevar a cabo esta reparación
histórica plasmada en 28 paneles que pudieron con-
templarse desde mediados de octubre hasta finales

del pasado mes de noviembre en el Museo minero.
La finalidad de esta exposición ha sido "sensibilizar y visibilizar el
papel de la mujer en nuestra sociedad entre la Guerra Carlista de
1839 hasta 1975", resume Maite García. La muestra "Abanto-
Zierbena: Vidas de mujer" repasa el papel de la mujer desde las
Guerras Carlistas, una época marcada por una importante dismi-
nución de la población masculina, lo que llevó a que en muchas
ocasiones la mujer fuera la única fuente de recursos, pasando por
su papel en la minería y sus diferentes trabajos hasta las posti-
metrías del franquismo, cuando los usos sociopolíticos relegaron
a la mujer al papel de ama de casa. Sea cual sea la época anali-
zada, Abanto-Zierbena ha contado con mujeres de gran relevan-
cia en la sociedad. Desde  Dolores Ibarruri, la Pasionaria, hasta
una santa, Sor María del Corazón de Jesús, una alavesa que tra-
bajó como Sierva de la Cruz en el hospital minero hasta su clau-
sura en 1930 y que fue canonizada en el año 2000, o la gran
soprano, Margarita Bilbao, que nació en Gallarta.
"La exposición intenta rescatar del olvido a muchas mujeres que
son su activismo político, social o educativo, se ganaron el cariño
de sus vecinos", señala Maite García, que pone el acento en muje-
res como la profesora Amalia González Astobiza.Nacida en
Santurtzi en 1882, fue profesora en Las Carreras. Miembro de la
Orden de Alfonso XII por sus relevantes servicios en el campo de
la enseñanza, en 1972 su trayectoria fue reconocida públicamen-
te dando su nombre al colegio nacional de Las Carreras, que pasó
a llamarse Askartza-Isusi y González Astobiza, pero del que hoy
solo figura la primera parte. Otra mujer preeminente fue Pilar Abín,
profesora en las escuelas de Sanfuentes. El cariño de sus alum-
nos y alumnas propició que en 1976, el pleno municipal aprobara
darle su nombre a la plaza donde se ubicaba la escuela. 
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDADJORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO

EL AYUNTAMIENTO DE DERIO CELEBRA UNA CONFERENCIA
PARA VISIBILIZAR Y DIFUNDIR LAS VIVENCIAS DE SUS 

MUJERES BASERRITARRAS

EL MUSEO DE LA MINERÍA REALIZA UNA EXPOSICIÓN SOBRE 
EL PAPEL DE LA MUJER EN LA HISTORIA DE ABANTO 

El Gobierno vasco no concederá sub-
venciones a asociaciones o sindica-
tos que no tengan mujeres en sus
puestos de dirección. 

El apoyo al liderazgo femenino recibió el
lunes 15 de octubre un nuevo apoyo del

Gobierno vasco. Y en un área donde el poder
siempre ha estado ejercido por hombres: el
campo. A partir del próximo año, no habrá
subvenciones para organismos y sindicatos agroganaderos que no
tengan a mujeres en sus puestos de dirección. Así lo recoge el
“Estatuto Vasco de las Mujeres Agrícolas”, aprobado el 20 de octubre
de 2015 y que también incluye que en 2021 estas ayudas no llegarán
si su presencia no es, al menos, “equilibrada”. Se trata  de uno de los
compromisos visibilizados el lunes 15 de octubre durante el Día
Internacional de la Mujer Rural, celebrado en la sede del Gobierno
vasco en Vitoria, en el que participaron un centenar de mujeres.
En el campo, las mujeres siempre han desempeñado un papel impor-

tante, pero en la sombra. Pocas eran
titulares de las explotaciones, aunque
trabajaban la tierra, ordeñaran los ani-
males o vendieran los productos en el
mercado. Esta situación se ha tratado
de revertir y va dando frutos. En la actua-
lidad tiene la titularidad del 34% de los
negocios agroganaderos vascos, 7.402.
Pero es necesario ir más allá. De ahí
que ahora en las subvenciones se inclu-
ya “la perspectiva de género”.

En enero pasado se constituyó la comisión de seguimiento del estatu-
to de la mujer, cuyo fin es vigilar que se cumpla. Y una de sus priori-
dades es lograr esta representación equilibrada de mujeres y hom-
bres. Hasta ahora, el papel femenino en los órganos de decisión es
escaso, y además, el sector se ve amenazado por la falta de relevo
generacional: “En una década o antes, un tercio de los productores
desaparecerá. Tendrán entonces 65, 70 o mas años y no podrán
seguir trabajando sus explotaciones”, advierte el presidente de la
Unión Agroganadera de (Álava Uaga), Javier Torre.

Nia Franklin es la
primera mujer

Miss América que ha
logrado este título sin
tener que desfilar en
bañador, tras elimi-
narse este requisito el
pasado mes de junio.
“Me alegra que no
tuviera que hacerlo
porque soy más que
eso. Y todas esas
mujeres en el escena-
rio son más que solo
eso”, celebró la joven,
de 24 años y nacida en
Carolina del Norte, aunque
vive en Nueva York. Ella, en

concreto, además de belleza
tiene en su haber ser compo-
sitora y cantante de ópera.

EL GOBIERNO VASCO CONDICIONA SUS AYUDAS AGRARIAS A LA
PRESENCIA DE MUJERES

NIA FRANKLIN, LA PRIMERA
MUJER MIS AMÉRICA QUE 
NO DESFILA EN BAÑADOR

La alcaldesa de Derio (dcha), Esther Apraiz, junto a
Fernando Pedro, Maite Bolumburu y varias asistentes.
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Abolido en 2014, se centrará
en las enfermedades preva-
lentes entre mujeres.

El Gobierno ha recuperado el
Observatorio de Salud de las

Mujeres, desaparecido en 2014,
para incorporar la perspectiva de
género “de forma rotunda” en las
políticas sanitarias, con el objetivo
principal de “abolir la inequidad y la
desigualdad de la salud y de la vida de las mujeres”. Así lo mani-
festó el martes 28 de agosto la ministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, Carmen Montón, durante la presentación del
Observatorio de la Salud de las Mujeres a las sociedades científi-
cas, asociaciones de pacientes, de mujeres y otras entidades.
Montón señaló que el Observatorio “ha de ser vigilante frente a las
desigualdades pero también ha de ser un mecanismo eficaz para
corregirlas” y “servirá para elaborar un enfoque sanitario más rea-
lista, más completo y más justo”, enfatizó la ministra.
Profundizar en temáticas de salud sexual, reproductiva y afectiva,
enfermedades específicas o de mayor prevalencia en las mujeres
y contribuir a la lucha contra la violencia machista son algunas de
las acciones que desarrollará este nuevo órgano, adscrito a la
Dirección General de Salud Pública.
La ministra destacó la importancia de la formación en prevención
y detección de la violencia de género en el Sistema Nacional de
Salud. “La vicepresidenta y ministra de Igualdad sabe que tiene en

este Ministerio un rotundo aliado en la
lucha contra la violencia machista”,
subrayó en este sentido.
Montón recalcó que el Gobierno espa-
ñol quiere “visibilizar y mejorar la salud
de las mujeres en todos los aspectos”,
porque, “aunque viven más, lo hacen
en peores condiciones”, así como
combatir y erradicar toda forma de vio-
lencia contra ellas. La recuperación
del Observatorio es “un reto apasio-
nante” que, según Montón, el

Ministerio afronta “con responsabilidad e ilusión y con el pleno
convencimiento de que la lucha por la igualdad y contra la violen-
cia de género tendrá en él un pilar fundamental”.
La titular de Sanidad recordó que el Observatorio, creado en 2004,
“se perdió” en 2014 como consecuencia de “las mal llamadas
medidas de ajuste del Gobierno conservador” con la “excusa” de
la crisis. Así, la ministra apuntó que el Observatorio “no era una
cuestión de racionalización del gasto, sino es una apuesta política
de convencimiento, y de entender que la salud de las mujeres hay
que tratarla de manera específica”.
Por ello, apuntó que “invisibilizar a la mitad de la población elimi-
nado el Observatorio no corrige las desigualdades;al contrario, las
incrementa. Por tanto, lo que vamos hacer es recuperar esos
datos que el Ministerio ya de por sí mismo los tiene, y sistemati-
zarlos y ponerlos al servicio de la ciudadanía y de la planificación
sanitaria”, concluyó la ministra Montón. 
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LA DESIGUALDAD DE LA MUJER CIENTÍFICACAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

UN ESTUDIO ALERTA SOBRE LA BAJA REPRESENTACIÓN 
DE LAS MUJERES CIENTÍFICAS EN LA PRENSA

La principal conclusión del
estudio ‘La visibilidad de las
científicas españolas’ ha sido
destacar que la visibilidad de
las científicas es manifiesta-
mente mejorable.

Según datos del propio informe, las
fuentes científicas masculinas

citadas por la prensa española de
referencia triplican en número a las
femeninas: de los 2.077 expertos
referenciados en los textos sobre
ciencia publicados por ‘El País’ y ‘La
Vanguardia’ en el año 2016, 1.589
eran hombres (76,51%) y 488 muje-
res (23,49%).
La investigación también advierte de la escasa autoría femenina en
las informaciones científicas, (sobre un total de 1.912 artículos,
1.088 los firmaban hombres, frente a 416 de autoría femenina).
Además, el trabajo destaca que las redactoras tendieron a citar a las
científicas con más frecuencia (el 34% de las fuentes científicas en
sus textos eran femeninas) que los redactores (apenas el 20% de
sus fuentes expertas eran investigadoras).
Otro parámetro de visibilidad lo aportan las fotografías que ilustran
los textos. En los retratos de científicos y en las fotos de los equipos
de investigación, la presencia masculina también triplica a la feme-
nina. Con este trabajo “pretendemos analizar cómo son representa-
das las científicas, tanto en fotografías como en el discurso. No solo
es importante que las científicas salgan en los medios, también
importa cómo salen en los medios”, explica Pablo Francescutti, pro-

fesor de la URJC y director del traba-
jo.
Esta línea de investigación sobre
comunicación de la ciencia se viene
desarrollando desde hace años en el
seno del GEAC y pretende ser conti-
nuada dotándole de una perspectiva
cualitativa. Una de las motivaciones
principales para la realización de este
artículo ha sido, en palabras de
Francescutti, “aportar, desde el ámbi-
to académico, datos objetivos que
enriquezcan el importante debate ini-
ciado en los últimos años acerca de
la desigualdad de género en el
campo de la ciencia y, más concreta-
mente, en la escasa visibilidad que

tienen las investigadoras en los medios de comunicación”.
Aunque la representación femenina no es marginal, “hay mucho por
hacer para mejorar su proyección pública”, añade el investigador.
Además, sugiere que es necesario tomar medidas como aumentar
el número de mujeres periodistas que cubren información científica,
aumentar la presencia de científicas en la agenda de fuentes exper-
tas que manejan los periodistas e incentivar la colaboración de las
investigadoras de las instituciones científico-académicos en los
medios de comunicación.
El estudio se extiende a las revistas de moda y belleza porque, a
diferencia de la prensa -consumida por un público eminentemente
masculino-, apelan a una audiencia femenina. El análisis de las edi-
ciones de Telva y Elle de 2016 pone de relieve la escasez de conte-
nidos científicos en sus páginas, la mayoría relativos al bienestar y

la belleza, y el resto a patologías gine-
cológicas, avances en nutrición y dis-
tinciones a investigadoras. Al contrario
que en los periódicos, en este caso
priman las fuentes femeninas (62%
del total). Pero esta feminización se ve
empañada por el hecho de que, en el
72,7% de los casos, las expertas no
fueron interpeladas como autoras de
hallazgos o innovaciones sino para
comentar conceptos o el estado del
saber en su área.
Si los anteriores apartados se refieren
a la visibilidad pasiva, es decir, la pre-
sencia que otorgan los medios a las
científicas, un estudio de la blogosfera
ha permitido cuantificar la visibilidad
activa: la búsqueda de proyección
pública por parte de las propias inves-
tigadoras. Naukas, plataforma digital
que aglutina a gran número de comu-
nicadores españoles de la ciencia,
contaba con 124 colaboradores, de
los cuales 25 eran científicas. El portal
Scilogs acogía a 39 blogueros, de los
cuales solo cuatro eran mujeres. Y en
los blogs alojados en la plataforma
madri+d de la Comunidad de Madrid,
de 108 registrados solo 11 eran ges-
tionados por investigadoras. 

SANIDAD RESCATA UN FORO PARA IMPULSAR LA IGUALDAD 
EN LA SALUD

Las ministras de Exteriores de
16 países se reunieron a fina-
les del pasado mes de sep-
tiembre durante dos días en
Montreal para analizar el papel
de la mujer en el mundo de la
política y la economía e “inspi-
rar a las niñas” para que pue-
dan ser lo que se propongan. 

Al encuentro, que fue organizado
de forma conjunta por la Unión

Europea y Canadá, que este año preside el G7, asistieron las titu-
lares de Exteriores de Andorra, Bulgaria, Costa Rica, Croacia,
Ghana, Guatemala, Indonesia, Japón, Kenia, Namibia, Noruega,
Panamá, Santa Lucía, Sudáfrica y Suecia.
Las anfitrionas, la alta representante de la UE para Asuntos
Exteriores, Federica Mogherini, y la ministra canadiense de
Exteriores, Chrystia Freeland, destacaron en sus palabras de
apertura que esta cita es una oportunidad única para “inspirar” a
millones de mujeres en todo el mundo. “Tenemos la responsabi-
lidad de animar a niñas y mujeres en todo el mundo a aspirar a
ser lo que quieran ser. No porque es bueno para las mujeres sino
porque es bueno para el mundo, para nuestras sociedades”,
manifestó Mogherini dirigiéndose a las ministras. En ese sentido,
Freeland añadió que “la prosperidad, la paz y la seguridad es más

probable que se den en luga-
res en los que las mujeres y
todas las personas de la
sociedad puedan participar
activamente en la vida políti-
ca, y donde los derechos
fundamentales de todo el
mundo son respetados”.
Freeland afirmó que la oca-
sión es histórica porque es la
primera vez que las ministras
de Exteriores se reúnen en
un foro.

Mogherini explicó en su alocución que la idea surgió durante una
de “las fotos de familia” habituales en los encuentros de ministros.
“Ahí constatamos que las mujeres ya están en el poder en algu-
nas partes del mundo, que no son irrelevantes y que quizás tene-
mos la responsabilidad de mostrar esa lado del poder”, añadió.
La alta representante europea también dejó claro que para todas
las mujeres que han acudido a la reunión de Montreal el camino
para llegar al puesto que ocupan no ha sido fácil.
“Cada una de nosotras hemos recorrido un camino increíble para
estar aquí -destacó-. Algunas de nosotras fuimos las primeras
mujeres en graduarse de nuestras familias. La mayoría de noso-
tras fuimos las primeras ministras de Exteriores de nuestros paí-
ses o las primeras de ser parte de un Gobierno perfectamente
equilibrado en género”.

Donna Strickland compar-
te el premio más prestigio-
so con Gérard Mourou por
desarrollar un método
para generar pulsos ópti-
cos ultracortos y de alta
intensidad. 

La otra mitad del premio ha
sido para Arthur Ashkin -el

Nobel más anciano- por inven-
tar la pinza óptica
Donna Strickland, nacida en
Canadá en 1959, entró el mar-
tes 2 de octubre en el selectísi-
mo club de las científicas que han ganado
un Nobel de Física. Una escueta lista en la
que hasta ahora sólo figuraban Marie Curie
(que en 1903 lo compartió con su marido,
Pierre Curie, y con Henri Becquerel) por sus
investigaciones sobre radiactividad y Maria
Goeppert-Mayer, galardonada en 1963 por
sus estudios sobre la estructura interna de

los átomos. Curie, por cierto,
repitió en 1911 al ganar el
Nobel de Química en solitario
por descubrir los elementos
radio y polonio.
La Real Academia Sueca de
las Ciencias ha recibido críti-
cas en las últimas ediciones
por la llamativa escasez de
mujeres galardonadas en las
ramas científicas. Sólo 12
mujeres han logrado la máxi-
ma distinción en la rama de
Medicina o Fisiología y cuatro
en la de Química a lo largo de
la historia. Pero la ausencia

de mujeres entre los galardonados era parti-
cularmente significativa en el campo de la
Física, pues en 117 años sólo lo habían
obtenido Curie y Goeppert-Mayer, cuyo
anuncio, por cierto, fue recogido en 1963
con este titular por un periódico local de San
Diego: "Madre de San Diego gana el premio
Nobel".

LAS MINISTRAS DE EXTERIORES ANALIZAN EL PAPEL DE LA MUJER 
EN LA POLÍTICA

DONNA STRICKLAND, TERCERA CIENTÍFICA QUE 
GANA EL NOBEL DE FÍSICA EN 117 AÑOS
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La modificación del decreto podrá
beneficiar este año a unas 6.800
familias.

S
egún explicó la consejera de Empleo y
Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal,

la modificación del decreto de ayudas eco-
nómicas de apoyo a las familias con hijos e
hijas a cargo “tiene por objeto principal
extender las ayudas por segundo hijo o por
segunda hija que se cobrarán durante tres
años: en la anualidad del nacimiento, cuan-
do la hija o hijo cumpla un año de edad y
cuando cumpla dos años”. En la anterior normativa las referidas ayu-
das por segunda hija o hijo se cobraban sólo al nacimiento y al cum-
plir un año de edad, pero con el nuevo decreto, enmarcado en el IV
Plan de Apoyo a las Familias, la segunda hija o hijo dará derecho al
cobro de una anualidad más de ayuda -en el año en el que la niña
o niño cumpla 2 años-, que oscilará entre 900 y 400 euros en fun-
ción de la renta familiar estandarizada. Así, para una renta familiar
estandarizada igual o inferior a 20.000 euros, la cuantía de la ayuda
es de 900 euros; para una superior a 20.000 e igual o inferior a
30.000 euros, es 500 euros;y para una superior a 30.000 euros, es

de 400 euros.
Artolazabal destacó que “además, tiene
efectos retroactivos, es decir, se aplicará a
todas aquellas familias que el año pasado
cobraron la prestación correspondiente a la
segunda anualidad por la segunda hija o
hijo; así se aplicará a todas las hijas e hijos
que siendo segundas o segundos cumplan
dos años de edad a lo largo de este año
2018 y, por supuesto, también a futuro.
Dicho de otra forma, a todas aquellas fami-
lias cuyas segundas hijas o hijos hubieren
nacido en el año 2016 y posteriores”.
Se estima que este año el número de fami-

lias que se acojan a la ayuda por segunda hija o hijo sea de 6.800,
aproximadamente. Con la finalidad de computar el número de hijos
e hijas en la familia que determinará el orden ocupado por el hijo o
la hija que motiva la ayuda se computarán también los hijos o hijas
menores de 25 años que convivan en el domicilio familiar y depen-
dan económicamente de su padre o madre, cosa que no ocurría
hasta ahora. El plazo para solicitar las ayudas estará abierto hasta
el 31 de diciembre para aquéllas familias cuya segunda hija o hijo
cumpla 2 años en 2018.

Hacienda tendrá que devolver las
ayudas de la Seguridad Social a los
contribuyentes que hayan tributado
por ellas en sus declaraciones de
Renta, tras el fallo del Alto Tribunal

El Tribunal Supremo ha resuelto la con-
troversia en torno a la tributación de la

ayuda a la maternidad que concede la
Seguridad Social al establecer que esta
ayuda pública «está exenta del IRPF». De
esta forma, las familias que hubieran tributa-
do durante los últimos años por este ingreso
tendrán derecho a que la Agencia Tributaria
les devuelva el dinero que han pagado en
forma de impuestos, tal y como les exigía
hasta ahora el fisco en sus declaraciones de la Renta.
El fallo unifica la doctrina contradictoria que tenían los tribunales
superiores de Justicia de Madrid, que ordenaron a Hacienda reinte-
grar las cantidades tributadas a una mujer que demandó al Estado
por esta cuestión, y los de Castilla y León y Andalucía, donde se
habían pronunciado a favor de esa tributación. Con la sentencia
sobre la mesa, Hacienda estudia ya cómo materializar estas devo-
luciones para cumplir con lo exigido por el Supremo, aunque toda-
vía se desconoce la forma concreta de actuación. En el caso de
quienes las estén percibiendo ya, o vayan a ser beneficiarios en el
futuro, la Seguridad Social les dejará de retener el IRPF en las pres-
taciones de maternidad que comiencen a tramitarse desde el
momento en el que les sea notificada la sentencia del Supremo.
En el caso de la demandante madrileña a la que el TSJM le dio la
razón en julio del año pasado, no había incluido en su declaración
los 8,993,60 euros que percibió en el ejercicio de 2013 en concep-
to prestación por maternidad al considerar que estaba exenta. Por

ese motivo, finalmente tuvo que abonar
361,13 euros. El Tribunal ordenó entonces
que le fueran reintegrados con sus correspon-
dientes intereses legales, aunque el Estado
recurrió al Supremo, que ahora le ha quitado
la razón. Los últimos datos disponibles mues-
tran que la Seguridad Social desembolsó en
los ocho primeros meses de este año 1.542
millones de euros en prestaciones de materni-
dad, paternidad y riesgo en el embarazo.
El Alto Tribunal entiende que la ayuda a la
maternidad que concede la Seguridad Social -
una ayuda anual, aunque divisible en pagos
de 12 meses, de 1.200 euros por hijo nacido o
adoptado menor de tres años- se encuentra
«igualmente exenta» de tributación que las
prestaciones que conceden las comunidades

autónomas y los ayuntamientos ante los nacimientos. Esas ayudas
territoriales no tenían que pagar impuestos como el IRPF, aunque la
que procedía de la Seguridad Social, sí.
Para alegar esta unificación en la tributación de las ayudas, el Alto
Tribunal se refiere a la reforma de la Ley del IRPF de 2003, de
donde se desprende que la exención «se limite a las concedidas por
las comunidades o entidades locales, sino que trata de establecer la
exención de todas las prestaciones por maternidad, sin distinción
del órgano público» que las abone. Además, la sentencia, dictada
por la Sección Segunda de la Sala II de lo Contencioso-
Administrativo, indica que estas ayudas de la Seguridad Social «tra-
tan de compensar la pérdida de ingresos del trabajador a conse-
cuencia del permiso de descanso por nacimiento», un periodo en el
que se interrumpe temporalmente la actividad laboral. Se trata, por
tanto, de una «situación protegida» que no debería ser gravada fis-
calmente.

Euskadi, la primera en implantar una
prestación igualitaria, la aplicará pri-
mero a los padres que ya tengan un
hijo y amplíen la familia

El permiso de paternidad de 16 semanas lle-
gará en otoño de 2019. El Gobierno vasco

está trabajando en la reforma del decreto de
ayudas a la conciliación y calcula que necesita-
rá un año para trasladar oficialmente el cambio,
un plazo que atribuye a los ritmos de la maqui-
naria legislativa y no a cuestiones económicas,
según fuentes del Departamento de Empleo y
Políticas Sociales, que dirige Beatriz
Artolazabal. La consejería ya explicó cuando
anunció la medida estrella en materia de políti-
ca familiar que la implantación de la reforma se
haría de forma progresiva a partir de 2019, aun-
que no había acotado una fecha. Habrá que esperar hasta el últi-
mo trimestre del año para ver cumplida una reivindicación social
que situará a Euskadi como la primera comunidad en promover
una prestación de paternidad igualitaria. El camino deberá despe-
jarse además con la aprobación de los Presupuestos vascos. 
El alcance de la medida quedará limitado en su arranque, no solo

por el hecho de que se acotará al último trimestre
del año, sino porque en la primera fase de implan-
tación serán solo los padres que ya tengan hijos y
que reciban a un nuevo bebé en casa quienes
podrán acogerse a la futura prestación. Los pri-
merizos deberán esperar a 2022, según el calen-
dario expuesto por la consejería.
La fórmula elegida por el Gobierno Vasco  es
financiar 11 semanas extra de excedencia para
los padres, y así completar las 5 'oficiales' que
costea la Seguridad Social. La condición es dis-
frutar de ese permiso remunerado al 100% en los
12 primeros meses de vida del bebé y de forma
separada a la de la madre para que sea realmen-
te una crianza igualitaria, lo que permitiría que el
crío estuviera cuidado en casa por uno de los dos
progenitores hasta los ocho meses de vida.
La entrada en vigor del decreto, además, no
supondrá que la prestación pueda solicitarse con

carácter retroactivo a 1 de enero, como en ocasiones ha ocurrido
con la ampliación de otras subvenciones de política familiar. Las
parejas con planes de ampliar la familia ya pueden hacerse a la
idea de que solo aquellas que tengan un bebé una vez se haya
aprobado el decreto, podrán beneficiarse de ese derecho. 

EL PERMISO DE PATERNIDAD DE 16 SEMANAS LLEGARÁ EN
OTOÑO DE 2019

EL SUPREMO ACLARA QUE LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD 
ESTÁ EXENTA DE PAGAR IRPF

EL GOBIERNO VASCO AMPLÍA A TRES AÑOS LAS AYUDAS 
POR SEGUNDO HIJO

EL CONSTITUCIONAL RESPALDA QUE LA BAJA DE 
PATERNIDAD DURE MENOS QUE LA DE MATERNIDAD

Entiende que las ventajas dirigi-
das a proteger a las trabajadoras
en el embarazo y tras el parto no
pueden verse como “discrimina-
torias” frente al hombre.

Una sentencia del tribunal cons-
titucional avala que la duración

del permiso de paternidad sea infe-
rior al de maternidad. La razón hay
que buscarla en la finalidad de la
baja, que en el caso de las mujeres
persigue “la protección de la salud” de la trabajadora
“durante el embarazo, el parto y el puerperio (cuarentena)”
y no la conciliación, como ocurre con los varones. Bajo
este punto de vista, el Alto Tribunal entiende que “no es dis-
criminatorio” que las madres gocen de 16 semanas libres
antes de incorporarse a sus puestos de trabajo, frente a las
5 que disfrutan los padres.
Estos han sido los argumentos utilizados por el pleno del
Constitucional para desestimar, por diez votos contra uno,
el recurso de amparo presentado por un padre de familia y
la “Plataforma por permisos iguales e intransferibles de
nacimiento” y adopción contra una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid que denegó que l abaja de
paternidad fuera equiparable a la de maternidad. El
demandante de amparo, que fue padre el 20 de septiem-

bre de 2015, sólo disfrutó de los trece
días de licencia remunerada que en ese
momento establecía la ley, y que en la
actualidad se eleva a cinco semanas.
A modo de resumen, la sentencia, cuyo
ponente ha sido el magistrado Andrés
Ollero, señala que “la maternidad, el
embarazo y el parto son realidades bio-
lógicas diferentes de obligada protec-
ción, que se refieren a la protección inte-
gral de las madres”. “De ahí -puntualiza
el Constitucional- que las ventajas que

se determinen para la mujer no pueden considerarse dis-
criminatorias para el hombre”, concluye la sentencia.

SOLO 9 EMPRESAS DEL IBEX 
TIENEN UN 30% DE CONSEJERAS

Solo nueve empresas del Ibex-35 -una de cada cuatro-
cumplen con el código del Buen Gobierno que reco-

mienda que en el año 2020 sus consejos de administración
tengan al menos un 30% de mujeres, según la CNMV. Se
trata de Siemens, Gamesa, Abertis, Santander, Iberdrola,
Merlin, Red Eléctrica Corporation, Grifols, Bankinter y Dia.
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CARRERA SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Unas diez mil personas se
dieron cita el domingo 7
de octubre en Bilbao, en
la carrera solidaria con las
mujeres que padecen
esta enfermedad.

Hay un gesto serio que dela-
ta los motivos de quienes

se suman, por primera vez, a la
carrera solidaria que organiza
anualmente Acambi, la
Asociación de Cáncer de
mama y Ginecológico de
Bizkaia, y que el domingo 7 de octubre reunió a unas diez mil per-
sonas. “En todas las familias hay algún caso y, si no, es una amiga
o una vecina. La sociedad está cada vez más concienciada”,
comenta Maite de Nieto, que superó hace años un cáncer de pecho
y que sueña con “rebajar el porcentaje de personas con quienes no
da buen resultado el tratamiento”.
Verónica Blasco y Maider Bilbao llegaron desde Galdakao para
completar un recorrido urbano de cinco kilómetros que partió del
Guggenheim, bordeó las dos márgenes de la ría dando la vuelta en
el ayuntamiento y acabó en el punto de partida. “Es el tercer año
que vengo. Lo hago por todas las que han tenido cáncer, por mi
ama que murió, por todas las que están luchando y por todas las
que lucharán”, confiesa Blasco.
En la ya tradicional marea rosa había una amplia mayoría de muje-

res pero también varones y gente
de todas las edades. No hay com-
petición posible. Mientras los prime-
ros entraban en la meta en poco
más de 20 minutos, muchos acaba-
ban de salir. La marea rosa avanza-
ba con lentitud en algunos puntos
porque miles de personas se con-
centraban en pocos metros.
Muchos, además, optaron por hacer
el recorrido a pie, especialmente los
que venían con niños pequeños. No
faltaron autoridades como el porta-
voz del Gobierno vasco, Josu
Erkoreka, el consejero de Salud,

Jon Darpón, el alcalde de la villa, Juan María Aburto, el teniente
alcalde, Alfonso Gil, y las concejalas Beatriz Marcos y Yolanda Díez,
entre otros.
Según la presidenta de Acambi, Maite Elorriaga, “2018 es una
fecha especial para la asociación porque cumplimos 30 años”. Tras
agradecer “el trabajo desinteresado” de los voluntarios, Elorriaga
recordó que “el ejercicio físico es fundamental incluso durante los
tratamientos oncológicos para metabolizar los fármacos, y cada
uno siempre en la medida que pueda”.
Todo lo recaudado, 50.575 euros, fueron destinados a la doctora
Vivanco, que está desarrollando una investigación sobre el cáncer
de mama en el Centro BioGune de Zamudio. “Todo el esfuerzo ha
merecido la pena”, celebró la directora de Acambi al entregarle el
cheque. 

Temiendo que las recomenda-
ciones, intenciones y buenas
palabras no se cumplan, el
Gobierno quiere  que la presen-
cia de mujeres en los puestos de
mayor liderazgo de las empre-
sas no sea un asunto de debate,
sino exigencia obligatoria.

L
a vicepresidenta del Gobierno y la
ministra de Igualdad, Carmen

Calvo, anunció el martes 2 de octubre
que el Ejecutivo prepara una ley de igualdad laboral para imponer la
presencia de mujeres en los puestos de decisión de las empresas,
que ya ha quedado registrada en el Congreso y que se pretende
desarrollar por la vía de urgencia.
Actualmente en España existe una ley que invita pero no obliga a la
presencia de mujeres en los grandes consejos empresariales. Sin
embargo, la realidad es que el número de mujeres directivas en

España se ha congelado este año en el 27%,
el mismo dato que en 2017, con lo que parece
haberse frenado el avance que en este sentido
se venía registrando en los últimos siete años.
Según un informe realizado por la consultora
estadounidense Grant Thornton, España se
sitúa en el puesto 23 de los países más avan-
zados en liderazgo femenino. Y señala que “en
comparación con la evolución europea y global
en este tema, España no puede considerarse
como un rezagado”, pero sí se da un “estanca-
miento y lenta evolución” que es “preocupante”.
En el conjunto de Europa, de los 609 conseje-

ros delegados de las grandes empresas, sólo 36 son mujeres.
En su proposición de ley de igualdad laboral, el Gobierno establece la
obligación de las empresas a repartir el poder de sus órganos de deci-
sión con las mujeres, para lo cual se dará un periodo transitorio de
adaptación. “España se va a incorporar a los países del mundo que
deciden que esto no puede ser un asunto de debate, sino de hechos”,
explicó Calvo. 

La experta británi-
ca Denise Wilson
defendió el lunes
17 de septiembre
en Bilbao una
mayor presencia
de mujeres en los
consejos de admi-
nistración de las
empresas.

El presidente de
Cebek, Iñaki

Garcinuño, expresó el
compromiso de la patronal vizcaína
de sumarse a la “corriente mundial”
para impulsar la igualdad de géne-
ro, que, a su juicio, es una “herra-
mienta clave” en la búsqueda de
una “mayor competitividad”.
Garcinuño realizó esta afirmación
en un almuerzo organizado por la
patronal vizcaína sobre el buen
gobierno corporativo en la empresa
a través de la diversidad.
En el encuentro participó la presi-
denta de la Fundación Woman
Forward, Mirian Izquierdo, y la con-
sejera delegada de Hampton
Alexander Review, un prestigioso
organismo de revisión indepen-
diente británico, Denise Wilson,
quien posteriormente intervino en

un coloquio celebrado en la Deusto
Business School. En ese acto, la
ejecutiva británica señaló que la
diversidad de género aumenta la
competitividad de las empresas, un
mundo en el que el Reino Unido ha
alcanzado ya un 32% de presencia
de mujeres en los consejos de
administración, frente al 11% de as
empresas vascas.
Wilson destacó la aportación que
puede realizar la mujer en el
mundo empresarial desde su pre-
sencia tanto en los consejos de
administración como en los pues-
tos de alta dirección, así como la
necesidad de eliminar los estereoti-
pos y el sexismo diario en las cam-
pañas.

La Mesa del Empleo de Calidad en la Hostelería,
presidida por la secretaria de Estado de

Empleo, Yolanda Valdeolivas, aprobó el jueves 30
de agosto el reconocimiento como enfermedades
profesionales de las camareras de piso -conocidas
como “kellys”- aquellas “relacionadas con determi-
nados movimientos repetitivos en brazos y manos
propios de su trabajo”. En base a esto el Ministerio
de Trabajo ya ha emitido una resolución “para que
las mutuas apliquen el reconocimiento de manera
inmediata”.
Además, el Ministerio aseguró que la Mesa “valo-
rará la inclusión de una lista complementaria de
enfermedades” padecidas por trabajadores del
sector “y sobre las que se sospecha un origen pro-
fesional, como las dorso-lumbares, cervicales, her-
nias y otros”.

CEBEK SE SUMAA LA CORRIENTE MUNDIAL
PARA IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO

LAS CAMARERAS DE PISO
LOGRAN QUE SE RECONOZ-
CAN SUS ENFERMEDADES

PROFESIONALES

EL GOBIERNO BARAJA EXIGIR POR LEY QUE LAS MUJERES ESTÉN 
EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS

MÁS MUJERES ENTRE LOS NUEVOS
ALUMNOS DE LA UPV, QUE ELIGEN EN
SU MAYORÍA ESTUDIAR EN EUSKERA

LA ESPERANZA DE VIDA DE LAS
MUJERES VASCAS ES LA MÁS
ALTA DE LA UE CON 86,2 AÑOS

Hay ya un 10% más de
chicas que de chicos en
la UPV, y los universita-
rios que se matriculan
en grupos euskaldunes
representan el 52%.

Si hubiera que describir el
perfil del alumno más

numeroso en las aulas del
primer curso en la
Universidad del País Vasco
sería una chica que estudia
en euskera y un grado de la
rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas. Los datos que ha
recogido la institución acadé-
mica sobre los 8.281 nuevos
alumnos que ya se han matri-
culado en alguna de sus 86
carreras permite hacer ese
dibujo. Hay un 55% de muje-
res y del total de estudiantes,
un 52% ha elegido la lengua
vasca para completar su

carrera. 
Es una tendencia que ya se
ha consolidado. Las mujeres
son mayoría desde hace
años y los grupos en euskera
ganaron a los de castellano
en el curso 2015-2016, en el
que sumaron ya un 51%.
Más de la mitad de estos
recién estrenados universita-
rios estudian en el campus
de Bizkaia, el 25% en centros
de Gipuzkoa y casi el 25% en
Álava.
En el reparto de universita-
rios por áreas de conocimien-
to predominan con diferencia
las carreras de Ciencias
Sociales y Jurídicas, en las
que se han matriculado más
de cuatro de cada diez,
seguido de Ingeniería y
Arquitectura (22%), Ciencias
de la Salud (15,4%), Arte y
Humanidades (10%) y
Ciencias (8%).

La sociedad vasca ha
ganado 2,5 años de espe-

ranza de vida en la última
década, o lo que es lo mismo,
cada día la población ha
sumado cinco horas más a
su calendario vital. Las muje-
res viven un promedio de
86,2 años -son las más lon-
gevas de la Unión Europea-,
un éxito demográfico que
vuelve a chocar con una de
las más bajas natalidades del
continente, como constata el
último estudio del Eustat.
Las residentes en Euskadi viví-
an de media 84,3 años en
2005. Cinco años después, ya
podían presumir de alcanzar
los 85,4 y en 2015 se ha batido
el récord al marcar los 86,2, la
esperanza de vida más eleva-
da de la UE, si bien el estudio
compara los datos con países
no con regiones. A las mujeres
del País Vasco les siguen las

del conjunto de España,
Francia, Italia, Luxemburgo,
Finlandia, Portugal y Suecia.
Los avances terapéuticos o el
control sobre los factores de
riesgo (como el tabaquismo o
el alcohol) también están bene-
ficiando a la población masculi-
na, cuya esperanza de vida es
menor. Así, en 2005 los vascos
vivían 77,2 años; cinco años
después, alcanzaron los 78,9 y
los últimos datos elevan la
media a los 80,3 años.
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EMAKUME ETA KIROLAK

Emakumea eta pilota ez ziren joan
Aro Modernoan, baina denbora
gehiei gordeta egon den sekretua
azaleratu du Jon Juanesek
“Raketistak lehen eta orain” doku-
mentalaren bitartez. Emakumez-
koek kirol honi egi zioten bnetako
ekarpena erakusten du lan honek.

B
ide malkartsua izan zuten emaku-
mezko raketistek joan den mendea-

ren hasieran. Ez zen batere erreza izan
haietako askorentzat, oso gazte zirela,
Madrilera amets baten bila joan behar
izana. Eta gaur egun nork esango luke
duela ia mende bat emakumeak raketista
jokalari profesionalak iza-
tera iritsi zirela?
Hainbat emakumek kirol
honetan benetan izan
zuten rola ezagutzeko
aukera eman du Jon
Juanesek azken lau urte-
tan zehar egindako ikerke-
tak eta zuzendutako
“Raketistak lehen eta
Orain” dokumentalak. 
Agustina, Ramonita,
Asteasu, Emili, Soroa eta
Larramendi I dira doku-
mentalaren protagonista
nagusiak, eta frontoi barruan zein kanpoan izandako bizipenak
kontatzen dituzte bertan. Gaur egun bizirik dirautenak gutxien-
goa dira, eta bizi direnek 80 urtetik gorako adina dute jada.
Garaiko izarrak izan ziren, gizonezkoek besta hainbat kiroletan
lortu ez zutena lortu baitzuten. Raketista askori esker biziraun
zuten orduko hainbat familiek, raketistak diru-iturri bakarra baitzi-
ren sendi askotan. Jon Juanes zuzendariaren esanetan, “zine
izarrak izango bailiaran” tratatzen zituzten munduko hainbat
lekutan. Emakumeak ziren. Emakume heroiak. Kirolari profesio-
nalak, independienteak eta libreak, noiz eta Francoren garaian.
Sinestezina, ezta?
Emakume borrokalariak izan ziren. Ia ezinezkoa zena lortu
zuten, hori bat, haien bizitzan hainbat gauzari uko eginez.
Emakumezkoak pilotan aritzeko saiakerak egon ziren Euskal
Herriko hainbat tokitan, baina,
zoritxarrez, oso gutxik jokatu
zuten, gaizki ikusiak zeudelako.
1916. urte inguruan, Ildefonso
Anabitarte enpresari donostia-
rrak Madrilera eraman zituen
aukera berri baten bila.
Ezinezkoa zirudiena lortu zuten
bertan: profesional izatera
heldu ziren. Emakume raketis-
ten kromoak ere atera zituzten,
pentsa. Praktikatzen zuten kiro-
la gustuko zuen jendarteak.
Txaloak, oihuak, tentsioa...
Ikusgarria zen ikuskizuna.

Hiru urtetan zehar raketisten iragana ikertzen
ibili da Jon Juanes, pilotari huaen ondarea
dokumental baten bitartez konpartitu ahal iza-
teko. Izan ere, luzaroan sekretupean mantendu
diren izan dira, eta haietako asko itzaldi diren
arren, sei emakume ikaragarrien istorioak
dokumentalean deskubritzeko aukera eman
zuzendariak.
Emakume bakoitzaren atzean istorio zoragarri
ezberdin bat dago. Erabaki garrantzitsua hartu
behar izan zuten guztiek haien etorkizunerako.
Asko ez ziren ezkondu, raketa uzteko aukera

asko zeudela ikusten baitutzen. Gainera, diru dezente irabazten
zuten eta oso independenteak ziren, eta horrexegatik haien ibil-
bide profesionalarekin aurrera jarraitzea erabaki zuten. Beste
batzuek, ordea, ezkondu eta kirola utzi zuten. Baina baziren
ezkondu ondoren jokatzen jarraitu zutenak ere, familiak haien
jarduna ondo ikusten zuelako.
Errenteriako Agustina Otaolak, adibidez, 88 urte ditu eta doku-
mentalean bere larruan bizitakoaren berri ematen du. Jarduera
horretan aritzen ziren lau osaba zituen eta 15 urte zituela jokala-
ri profesional bihurtu zen. Pilotari famatuek osatutako fammili
bateko alaba zen Rosa Soroa, eta Emilia Gomez, Emili, 36 urtez
raketista profesionala izan zen. Emakume hauetaz gain, beste
asko egon ziren, gaur egun haien historia kontatu ezin dutenak.
Horregatik, pilotari bakoitzarentzako fitxa tekniko bana sortuko

du zuzendariak, non emakume bakoi-
tzaren ibilbidea azaltzen den.
Jon Juanesek pisu handia kendu du
gainetik dokumentala bukatzean.
Onartu duenez, gaur egun nagusiak
diren emakumeekin lan egitea ez da
batere erraza izan, erlojupeko lana
izan baita. Gainera, proiektua aurrera
ateratzeak inbertsio handia suposatu
du. Kostata, baina esfortzuak pena
merezi duela onartu du, hunkigarria
baita emakunde haiek lortu zutena
munduari erakutsi ahal izatea, baina
bereziki ”haiei beraiei itzultzea”. 

Hoy e día, en Euskadi hay más muje-
res que hombres que defienden tesis
doctorales, sin embargo, a medida
que avanza la carrera  científica, la
balanza se inclina del lado de los
hombres.

Según el “Informe sobre Ciencia” del año
pasado, presentado el jueves 25 de

octubre por la consejera de Educación,
Cristina Uriarte, y el director para la
Fundación Vasca para la Ciencia-
Ikerbasque, Fernando Cossío, por cada hombre que lee una tesis
doctoral hay 1,12 mujeres. En el curso académico 2016/2017, se
leyeron casi 700. “A pesar de que el número de hombres y mujeres
que defienden tesis doctorales es ligeramente superior en las muje-
res, es notablemente inferior el número de mujeres que consolidan su

carrera científica”, señaló Uriarte.
De hecho, de las 12.000 personas investigadoras a
tiempo completo, solo el 35% son mujeres, sin que
se haya observado una tendencia creciente per-
ceptible en la última década. De hecho, es el mismo
porcentaje que reflejaba el informe de 2016.
Asimismo, mientras que la distribución del profeso-
rado en la universidad pública está próxima a la
paridad, cerca del 80% de las cátedras están ocu-
padas por hombres. “Nos hemos comprometido a
contribuir a la convergencia por género a lo largo de
toda la carrera investigadora, estamos empezando

a salir del esquema un tercio/ dos tercios, pero eso lleva tiempo por-
que las investigadoras e investigadores se forman en un periodo de
tiempo dilatado”, señaló Cossío, quien reconoció que “el número de
vocaciones científicas es bueno, está consolidado e, incluso, está
creciendo. Hay actuaciones para despertar vocaciones en ciencia en
las niñas, en la chicas, y todo esto está dando sus frutos”.

La compañía mixta recorrió la calle
Mayor tres veces entre los silbidos y
los pitidos de sus detractores

La compañía mixta Jaizkibel, que lleva
más de veinte años reivindicando la igual

participación de hombres y mujeres en
todos los roles del Alarde de Hondarribia,
celebró el sábado 8 de septiembre su desfi-
le en un ambiente más tenso de lo habitual.
A pesar de la petición de la Diputación de
Gipuzkoa de que en la jornada no hubiera plásticos negros en la
calle Mayor, muchos detractores de Jaizkibel optaron por llevarlos
y, además, por recrudecer las actitudes hostiles que en los últimos
años se habían suavizado.
Para Jaizkibel, la jornada comenzó en Denda Kalea, en el casco

histórico de Hondarribia, donde sus 600 inte-
grantes recogieron a la cantinera Iratxe
Etxeberria. Desde allí, la compañía se dispu-
so a bajar a los jardines de Gernikako Arbola
por la calle Mayor para después comenzar
su recorrido habitual. Ya desde esa primera
bajada, cientos de personas, mayormente
mujeres, que se aglutinaban allí desde hacía
varias horas, expresaron su rechazo a
Jaizkibel exhibiendo plásticos negros y pan-
cartas en las que se podía leer “Betiko

Alardea” (Alarde tradicional). Pero la mayor muestra de hostilidad
consistió en una gran pitada colectiva cuyo estruendo impidió
escuchar la música de Jaizkibel. El segundo y el tercer paso de la
compañía mixta por la calle Mayor, como parte de su recorrido
habitual, también contó con plásticos negros y pitidos. 

JAIZKIBEL DESFILA EN HONDARRIBIA BAJO UN AMBIENTE HOSTIL

RAKETISTAK, ITZALTZEAR DAUDEN IZARRAK

Asteasu, Agustina, Soroa, Larramendi I, Ramonita
eta Emili raketistak.

MUJER Y TRABAJO

MÁS MUJERES LOGRAN EL DOCTORADO, PERO NO AUMENTA EL
NÚMERO DE INVESTIGADORAS

LAS EMPRESAS QUE IMPIDAN LA
CONCILIACIÓN SERÁN MULTADAS 

HASTA CON 50.000 EUROS

LAS ESCUELAS DE EMPODERAMIENTO
DE MUJERES FOMENTAN 

SU PARTICIPACIÓN SOCIAL

El Congreso dio luz verde
el pasado mes de octu-

bre, prácticamente por unani-
midad, a la tramitación de una
proposición de ley del PSOE
para garantizar la igualdad
efectiva entre hombres y
mujeres en el trabajo, con el
fin de garantizar el derecho de
los trabajadores del sector
público, privado y autónomo a
permisos para el cuidado de
los hijos, a conciliar su vida
laboral y familiar o que las muje-
res puedan promocionar debi-
damente.
Una de las mayores novedades

que incluye es un régimen de
infracciones y sanciones de
hasta 50.000 euros para las
empresas que impidan la conci-
liación.

Las denominadas
escuelas de empode-

ramiento de las mujeres
que existen en algunas
localidades vascas han
demostrado que ayudan
a las participantes a resi-
tuarse como ciudadanas
y que promueve su parti-
cipación política y social,
según un estudio dado a
conocer por Emakunde
titulado “Espacios propios
para las mujeres y proce-
sos de empoderamiento.
La Red de Escuelas de

Empo-deramiento de
Bizkaia”, elaborado por
Maitane Picaza. Este
estudio cual ganó el cer-
tamen de investigación
que convoca Emakunde
con el fin de promover la
igualdad de Mujeres y
hombres. El estudio,
basado en 86 entrevistas,
concluye que las que las
asistentes a estas escue-
las viven procesos de
transformación que
aumentan su fortaleza
personal y colectiva.
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La madre de Jon falleció cuan-
do él tenía ocho años, pero

no fue hasta después de su
muerte cuando descubrió su
pasado como raquetista profe-
sional. Años más tarde, buscan-
do una foto de la época, descu-
brió a Agustina Otaola y ella, a su
vez, le contó la historia de cuatro
de sus tías que, según decía,
habían sido las primeras jugado-
ras. Las primeras de todas las
que vendrían después, pero
¿quiénes eran aquellas muje-
res? ¿Y por qué casi nadie sabía
nada de ellas?
Entre 1917 y 1980, decenas de mujeres del País Vasco y de
fuera de la región coparon los frontones de todo el país jugando
a la pelota con raquetas de madera. Eran las raquetistas, las pri-
meras mujeres federadas en un deporte en España. Se cree que
pudieron ser muchas, cientos incluso, pero apenas quedan algu-
nas con vida. Emili Gómez y Rosa Soroa son dos de ellas, dos
de las últimas raquetistas y testigos de aquella época que sí
existió.
Hay historias que corren el riesgo de no ser contadas, memorias
no construidas que podrían perderse.
"Empecé a entrenar en Valencia cuando tenía 14 años. Mi padre
me vio jugar un día por casualidad al pic i pala (juego tradicional
valenciano) y me dijo que yo iba a ser pelotari. Y así fue", cuen-
ta Emili. Al otro lado del teléfono, esta mujer de 88 años desbor-
da fuerza y pasión. Cuesta poco adivinar cómo se las debió de
gastar en la cancha.
De Valencia se fue a Barcelona, donde aprendió el oficio "vien-
do cómo lo hacían las que sabían", y de ahí, al resto del mundo:
Madrid, Canarias, México... En un tiempo en el que las mujeres
apenas podían hacer nada sin el permiso de un hombre, Emili y
sus compañeras abandonaban sus casas y a sus familias con
apenas 14 años, se marchaban a vivir solas a otras grandes ciu-
dades, tenían sus propios sueldos y negociaban sus propias
condiciones de trabajo.
"Ganábamos hasta tres veces más que un obrero de la época y
la mayoría enviábamos dinero para ayudar a nuestras familias",
recuerda Emili.
Una mira las fotografías de aquellas
mujeres y no puede reprimir la idea de
viajar en el tiempo hasta una de las gra-
das donde cada tarde y cada noche se
congregaban decenas de personas -
principalmente hombres- para ver los
partidos de las jugadoras del momento.
El espectáculo tenía éxito y se requerí-
an cada vez más raquetistas, por eso
creció rápidamente el número de
escuelas donde se preparaban. En
Madrid, en Sevilla, en Valencia, en
Barcelona...los frontones empezaron a
clonarse por ciudades fuera del País
Vasco y, en todos, la actividad era fre-
nética. Se disputaban dos partidos cada
jornada y los espectadores cruzaban
apuestas diarias sobre quién y cómo

ganaría; mientras tanto, las
jugadoras disfrutaban de
su trabajo casi ajenas a la
expectación.
"Yo me ponía un poco ner-
viosa antes de empezar los
partidos, pero porque que-
ría hacerlo bien", recuerda
Rosa Soroa. "Me gustaba
jugar contra otras chicas
que fuesen muy buenas.
La mejor de mi época era
Chiquita Anoeta", revive
esta navarra de 72 años
que se mantuvo activa
desde 1961 hasta 1973.

Su madre se enteró de que había un grupo de chicas en Tolosa
practicando aquella modalidad aún minoritaria y decidió llevarla
a entrenar. A su padre "no le hacía tanta gracia", pero eso no
evitó que dos años después, con 16, hiciera su debut profesio-
nal.
La historia de Soroa es muy similar a la de tantas otras chicas
que comenzaron a entrenar en el País Vasco y acabaron viajan-
do fuera para desarrollar sus carreras.
Muchas de ellas están unidas por un mismo nombre: Ildefonso
Anabitarte, un pelotari reconvertido en empresario que pronto
supo ver el potencial de las jóvenes. Anabitarte era dueño de
varios de los frontones que proliferaron por el país. Viajaba por
las escuelas para ojear a las raquetistas y, cuando creía estar
ante una buena jugadora, le ofrecía formar parte de la plantilla
fija de sus espectáculos.
Éste era también el método del resto de empresarios del sector.
Ofrecían a las chicas contratos de entre 6 meses y un año y pac-
taban entre ellos una especie de fair play para no robarse a las
mejores jugadoras. "Ganaron mucho dinero", dice Emili.
El Frontón Cedaceros, en Madrid, acogió los primeros partidos
entre raquetistas hacia el año 1917, y pronto surgieron otros
como el Frontón Moderno, también en la capital. El auge era
imparable. Sólo en Eibar, una de las localidades donde mayor
acogida tuvo este deporte, se llegaron a abrir hasta tres escue-
las en los primeros años del siglo XX.
Cuenta Arantza Lasa Astaola en su libro Historia de las Mujeres

de Eibar que aquellas raquetistas "rompie-
ron moldes, abrieron caminos, establecie-
ron lazos afectivos y fueron unas deportis-
tas singulares" dentro del contexto históri-
co que las rodeaba.
"No era fácil", señala Jon Juanes. "No
estaban demasiado bien vistas por la
sociedad de aquel momento. Piensa que
les pagaban más que a los hombres, que
jugaban de noche y llegaban tarde a casa,
y que tenían libertad para viajar y moverse
dentro y fuera de España", añade.
Él y Ainhoa Palomo están detrás de la aso-
ciación Raketistak Lehen eta Orain y
desde hace cuatro años recopilan datos,
fotografías, documentos y testimonios que
permiten reconstruir lo que sucedió en
aquellos tiempos.
"Una raquetista nos llevaba a otra", expli-
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MUJER Y DEPORTEHISTORIA DE LAS PIONERAS DEL DEPORTE

ca Ainhoa, y así hasta las más de 100 que
tienen documentadas, aunque creen que
existieron muchas más. De hecho, manejan
una estadística que apunta que en 1943
había más mujeres pelotaris que hombres,
"y no se sabe nada de ellas", afirma sor-
prendida.
Rosa Soroa, Emili Gómez, Agustina Otaola,
Nieves Mendoza, Josefina Gárate, Eugenia
Iriondo 'La Eibarresa', Pepia Menchaca, Feli
Gallarta, Carmen Clarita... "Cuando empe-
zamos a componer el puzle, nos dimos
cuenta de la magnitud de la historia y enten-
dimos la necesidad de divulgarla", añade.
Por eso el pasado mes de enero estrenaron
el documental Raketistak Lehen eta Orain y
desde hace tiempo recorren los municipios
guipuzcoanos con una muestra de fotogra-
fías e imágenes que exponen al público lo que saben hasta
ahora. Pretenden también recuperar el deporte de la raqueta y
conseguir que las jóvenes se aficionen y lo vuelvan a profesio-
nalizar. La tarea es ardua.
Las raquetistas nunca fueron reconocidas como pelotaris y no
muchas personas saben que alguna vez existieron. A medida

que se casaban, se retiraron de las
canchas de juego, los empresarios
dejaron de ganar dinero y el interés
decayó hasta prácticamente desapa-
recer.
"Yo no me casé. Rechacé incluso a
un famoso actor de la época porque
prefería jugar", relata Emili con nos-
talgia. Ella fue probablemente una de
las últimas raquetistas en activo.
Aguantó hasta el año 1982 y, cuando
apenas quedaban rivales contra las
que enfrentarse, guardó la raqueta y
volvió a su Valencia natal.
El pasado 8 de marzo, el
Departamento de Cultura y Deportes
de la Diputación de Guipúzcoa otorgó
el Premio Carmen Adarraga a todo el

colectivo de raquetistas para reconocer el carácter pionero de
aquellas mujeres y varias de ellas acudieron a recoger el galar-
dón. Dicen no estar acostumbradas a ser el centro de atención,
pero creen que es necesario recuperar el relato de lo que vivie-
ron durante tantos años. Hay historias que corren el riesgo de no
ser contadas, pero ésta no será una de ellas. 

La remera santurtziarra Izaskun Etxaniz,
vigente campeona de Euskadi de skiff en
categoría sub’23, tras llevar a cabo una
campaña para sumar apoyos y poder ir al
próximo Mundial de Skiff, ha podido
cumplir su sueño al ser una de las depor-
tistas vencedoras de la campaña “Ellas
son de Aquí”.

Detrás de cada marca, de cada triunfo logra-
do por un deportista, hay mucho entrena-

miento y sacrificio. El camino hacia lo más alto
no es nada sencillo pero, en algunos casos, esa
senda es más dura si cabe por contar con
medios limitados. Este es el caso de la remera
santurtziarra Izaskun Etxaniz. Esta joven de 20
años inició el pasado mes de agosto una cam-
paña para poder reunir los 5.000 euros que
necesitaba para contar con unos mejores mate-
riales para afrontar con garantías la preparación
del Mundial de skiff que se celebrará el próximo
mes de julio en Sarasota, Florida. 
“Contar con más medios me permitiría realizar
una preparación mucho más completa de cara
al Mundial. Sin duda, sería un gran paso adelante”, reconocía la
remera del club Itsasoko Ama que, en los últimos cuatro años ha
sido campeona de Euskadi en las categorías cadete, juvenil,
absoluta y sub’23. En este periodo de tiempo también ha logra-
do el tercer puesto en los campeonatos estatales de dichas cate-
gorías.
Ese buen trabajo realizado durante años acercaba a la disputa
del próximo Mundial, pero le faltaba el último impulso;el econó-
mico. Así, se puso a buscar vías para poder optar a dar un paso
adelante en cuanto a medios se refiere. De este modo, conoció
a través de un compañero de la universidad el programa “Ellas
Son de Aquí”, una iniciativa que busca impulsar los proyectos de

mujeres deportistas. “Conocí el proyecto y
me animé a hacer un vídeo para explicar mi
historia y qué objetivo tengo. La intención, el
propósito, es viralizar ese vídeo lo máximo
posible, que tenga difusión”, indica Izaskun,
que estudia tercer curso de Inef. Hoy día, la
forma de hacer viral cualquier contenido
suele ser mediante las redes sociales y es
por ello que Izaskun estuvo moviendo su his-
toria por Facebook, Twitter e Instagram. “La
forma de ayudarme en este concurso es

compartiendo la publicación del vídeo en Facebook, retuitear en
Twitter y darle a Me Gusta en Instagram”, señalaba Etxaniz. 
Al final su esfuerzo dio frutos , pues ha sido una de las ganado-
ras de este programa. A finales de octubre recibió de esta enti-
dad un cheque de 4.915 euros y con ello podrá preparar mejor
su objetivo.”Estoy muy contenta por esta ayuda que me ofrece
Livinda, marca que impulsa el programa que apoya a mujeres
que practican deporte “”Ellas Son de Aquí”. “Livinda va a ser uno
de mis patrocinadores en esta andadura“ explicó Etxaniz, que
lleva lleva dedicándose al remo desde los 12 años y, en la actua-
lidad, su plan de entrenamiento es de tres horas diarias divididas
en dos sesiones. Correr, ergómetro y, cómo no, remar en la ría. 
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IZASKUN ETXANIZ, UNA DE LAS GANADORAS DEL PROGRAMA “ELLAS
OSN DE AQUI”, CONSIGUE FONDOS PARA IR AL MUNDIAL DE SKIFFF

LAS ÚLTIMAS RAQUETISTAS
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Un informe refleja que la
presencia de la mujer en
el cine el pasado año dis-
minuyó hasta un 24%.

L
a presencia de la mujer en
el cine disminuyó respecto

a los dos años anteriores
hasta el 24% en un año en el
que los hombres ocuparon
más del 70% de los caros de
responsabilidad en 131 pelí-
culas estrenadas, según un
estudio. El informe CIMA
2017, hecho público en el marco del Zinemaldia, se elaboró sobre
131 películas estrenadas -e inscritas en los Premios Goya- en
2017. Del total de largometrajes -131-, 80 era de ficción, tres de ani-
mación y 48 documentales. El estudio pone de relieve que las
mujeres representan un 24% del total del sector frente al 76% que

representan los hombres.
Dentro del informe, se
apunta a que comparando
los datos con los años 2016
y 2015, la representatividad
de la mujer disminuyó dos
puntos porcentuales.
Esta caída es la primera en
dos años, puesto que tanto
en 2015 como en 2016 se
había mantenido en un
26%. El porcentaje de
directoras es del 12%, pero
considerando solo el géne-

ro de ficción, su representatividad baja al 9%, una cifra que “no se
veía desde los primeros años de esta década”. El estudio desgra-
na el sector por áreas de representatividad. Entre las cifras más
destacadas se encuentra la “reducción progresiva” de la presencia
de mujeres en el género documental. Además, una representativi-
dad del 10% coloca este año a la animación como el género con
menor presencia de mujeres en los cargos de mayor responsabili-
dad. Las áreas “masculinizadas” son los efectos especiales (con
un 99% de los hombres), la composición musical (96%), la direc-
ción (88%), mientras que las “feminizadas” son el diseño de ves-
tuario (86% de mujeres) y peluquería (un 72%).

Carta por la Paridad y la Inclusión 
de las Mujeres en el Cine

La publicación de este estudio coincidió con el acto de la firma de
la Carta por la Paridad y la Inclusión de las Mujeres en el Cine, un
documento ya rubricado por los festivales de Cannes, Venecia y
Locarno . El acto de la firma contó con el director del Zinemaldia,
José Luis Rebordinos; la vicepresidenta del Gobierno, Carmen
Calvo; el ministro de Cultura y Deportes, José Guirao; el presiden-
te del Consejo de Administración del festival y el alcalde de
Donostia, Eneko Goia, y la presidenta de la Asociación de mujeres
cineastas y de medios audiovisuales (CIMA), Cristina Andreu.
José Luis Rebordinos incidió en la necesidad de seguir trabajando
desde el festival y promover este tipo de cartas a otros certáme-
nes. El director del Zinemaldia recordó que ya cuentan “con una
mirada femenina importante” desde la propia organización, con
datos como que de sus 34 trabajadores fijos, 28 son mujeres y 
8 de los 9 departamentos que posee el Zinemaldia están dirigidos
por una mujer. Además, en el Comité de selección, a partir del año
que viene, habrá cinco hombres y cinco mujeres. 
“Trabajamos para que las bases de datos digan qué películas
están dirigidas y producidas por mujeres, porque será muy impor-
tante para poder hacer la lección. Si a fin de año logramos que
todos los festivales tengan estos datos, ayudaría para elecciones
paritarias”, explicó, tras lamentar que “pese a las felicitaciones”,
contar en esta edición con cinco mujeres directoras de las 18 pelí-
culas en competición oficial “no es para estar orgullosos”.
Con la firma de la Carta, el Zinemaldia se compromete a “compilar
estadísticas desagregadas por género, tanto aquellas que se refie-
ran al número de películas recibidas para su selección, como a las
elegidas y programadas, para disponer de datos fiables y reales
sobre la presencia de proyectos liderados por mujeres. El
Zinemaldia hará pública la lista de miembros de los comités de
selección y programación. Asimismo, establecerá un calendario de
cambios en los órganos ejecutivos del festival, con el fin de alcan-
zar la paridad en el actual período de mandato. 
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PREMIO SIMONE DE BEAUVOIRCAMINANDO HACIA LA IGUALDAD EN EL CINE

El certamen bilbaíno, que reivin-
dica el cine de las mujeres cele-
bró el pasado mes de octubre su
23 edición ofreciendo ocho cor-
tos y 17 películas con el amor
como tema principal. Este año
entregó su premio "Simone de
Beauvoir” a la directora y guio-
nista Patricia Ferreira.

El festival Zinemakumeak Gara
2018 -que reivindica el cine realiza-

do por mujeres, patrocinado por la
Diputación Foral de Bizkaia y el
Ayuntamiento de Bilbao, entregó en su
primera jornada, el lunes 15 de octubre, el premio "Simone de
Beauvoir" a la directora y guionista patricia Ferreira.
Licenciada en Ciencias de la Imagen y Periodismo, comenzó su
trayectoria profesional ejerciendo de crítica y periodista cinema-
tográfica en TVE, Radio Nacional de España y en la revista "foto-
gramas". Más tarde se curtió en el mundo de la televisión como

realizadora, directora y guionista en filmes
para la pequeña pantalla como "El paraí-
so". 
Hace 18 años debutó en el cine, como
directora de "Sé quien eres", película que le
valió la nominación a un Goya a la mejor
dirección Novel.
En 2002 estrenó "El alquimista impacien-
te", que le supuso el premio del Círculo de
Escritores Cinematográficos al mejor guión
adaptado. La cinta tuvo dos denominacio-
nes a los Goya. En 2005 estrenó el largo-
metraje "Para que no me olvides" y en
2010 firmó el documental "Señora de" que
se proyectó en la Seminci de Valladollid y
obtuvo el tercer premio en "Tiempo de his-

toria". Ese mismo año rodó en Etiopía el corto "El amanecer de
Misrak", que forma parte del proyecto colectivo "Ellas son África".
Profesora de dirección en la Escuela de cine de Madrid y directi-
va de la CIMA (Asociación de mujeres cineastas y de medios
audiovisuales), su género favorito es el documental etnográfico,
pero también destaca en la comedia.

El TSJB da la razón a una mujer a la que la
Seguridad Social le había denegado la
prestación y le da derecho a disfrutar de 16
semanas de baja maternal remunerada.

L
a Justicia balear ha reconocido el derecho a
beneficiarse de la baja por maternidad a una

mujer mallorquina que, junto a su esposo, adop-
tó un bebé gestado por otra mujer tras recurrir a
la práctica conocida como gestación subrogada
en un país extranjero, una controvertida práctica
que coloquialmente se conoce como vientre de
alquiler.
El Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares (TSJB) refrenda así una sentencia
anterior de primera instancia dictada por el
Juzgado de lo Social número 3 de Palma, que ya
dio la razón a la madre adoptante frente al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, que en junio de 2016 le denegó el derecho a
disfrutar de la baja legal remunerada de 16 semanas. La
Seguridad Social no reconoció entonces el derecho a esta pres-
tación alegando que el caso planteado "no tenía encaje" en nin-
guno de los supuestos que contempla la legislación española para
reconocer el derecho a la baja por maternidad.
Se negaba así su equiparación con una adopción, aunque, como
refleja la sentencia dictada ahora por el TSJB, un juzgado de
Manacor había acordado la adopción del pequeño, alumbrado a
finales del año 2015 en un país centroamericano por una mujer
que "renunció a mantener cualquier vínculo o derecho con el
menor", cuyo padre biológico es el esposo de la mujer a la que
ahora se le reconoce el derecho a la baja, también mallorquín. La
Fiscalía no se opuso a la adopción.
El máximo órgano judicial de las Islas se apoya en jurisprudencia

y doctrina anterior, concretamente en senten-
cias del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco y del Tribunal Supremo, que ya se ha
pronunciado en casos similares. No con res-
pecto a la gestación subrogada, sino para pro-
teger los derechos del menor una vez integra-
do en la familia. Se tiene en cuenta para ello "el
objetivo básico de la mejora de la protección
del menor, facilitando su cuidado familiar",
recoge la resolución de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia balear.
La mujer reclamó la prestación cuando el bebé
tenía siete meses y le fue denegada. Ahora,
dos años después de su solicitud, el TSJB con-
firma la sentencia de primera instancia y le da
razón, desestimando el recurso presentado por
la Seguridad Social y reconociendo el derecho

que tiene la madre a cobrar la prestación de 16 semanas a razón
de 35,58 euros diarios.
No es la primera vez que el TSJB se pronuncia al respecto. En
marzo del año pasado ya reconoció el derecho del padre biológi-
co de un menor que nació en 2013 mediante esta técnica en el
Estado de Illinois, en Estados Unidos, a percibir la prestación por
maternidad. Una retribución que, tras haber disfrutado del permi-
so paternal que sí le concedió su empresa, le fue denegada por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social en marzo de 2014. En
aquel caso, el padre del menor y su esposo -forman pareja homo-
sexual- recurrieron a esta técnica mediante la fecundación del
óvulo de una donante anónima y su posterior gestación en el vien-
tre de una gestante por sustitución, con quien tenían un acuerdo
amparado en la legalidad estadounidense. Los padres contaban
con el reconocimiento de un tribunal norteamericano, que dicta-
minó que el menor fuese considerado hijo suyo "para todos los
propósitos legales".

LAS ACTRICES SE PIDEN MÁS PRESENCIA DE LAS MUJERES 
EN EL CINE

ZINEMAKUMEAK PREMIA A LA DIRECTORA PATRICIA FERREIRA

AVALAN EL DERECHO A LA BAJA MATERNAL TRAS RECURRIR A UN
VIENTRE DE ALQUILER

CINEASTAS EUROPEAS CRITICAN 
QUE SOLO COMPITA UNA DIRECTORA

EN VENECIA

L
as cineastas europeas
agrupadas en EWA

(European Women,s
Audiovisual Network) han
denunciado que en el
Festival de Venecia, que
tuvo lugar el pasado mes de
septiembre, sólo compitió
por le León de Oro una
directora: la australiana
Jennifer Kent, que tras su
exitosa “Babadook” presen-
tó “The Nighi-ngale”. 
La organización que preside
la española Isabel Coixet conde-
nó las palabras del director del
certamen, Alberto Barbera, que
amenazó con dimitir si se impo-
nían cuotas por la igualdad.
“Nosotros nos fijamos en la cali-
dad, no en el género”, señaló.
Venecia recibe entre un 21 y un
30% de películas dirigidas por
mujeres, aunque solo  una de
ellas ha formado parte este año
de la sección oficial.
“Nos duele la sugerencia implí-
cito de que si incluye mas pelí-
culas de mujeres bajaría la cali-
dad”, asegura la asociación de
cineastas. “Cuando Barbera
amenaza con dimitir, perpetúa
la idea de que elegir películas
de realizadoras conlleva bajar
los niveles de calidad. Así sugie-

re que las cintas hechas por
mujeres son de alguna manera
de inferior calidad que las dirigi-
das por hombres. Y, por
supuesto, no estamos de acuer-
do”.
Los Festivales internacionales
como Cannes y Locarno ya han
anunciado que tomarán medi-
das para garantizar la transpa-
rencia y la paridad en los proce-
sos de selección de los filmes.
Una carta firmada en la última
edición de Cannes se compro-
metió a que los festivales debe-
rán generar estadísticas sobre
le número de películas escogi-
das y ser transparentes en al
lista de los miembros de los
comités de selección y progra-
madores para eliminar cualquier
sospecha de falta de diversidad.

Patricia Ferreira.
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ENTREVISTAGESTACIÓN SUBROGADA

Itziar Alkorta Idiakez es profesora
titular de Derecho Civil en la
Universidad del País Vasco y
experta en asuntos en los que
intermedia la Bioética-

En la actualidad esta práctica está
prohibida en todo el Estado, pero son

muchas las personas que cada año acu-
den a otros países para contratar este ser-
vicio.
- ¿Se sabe cuántas personas contratan
a una madre de alquiler en el extranje-
ro?
- No hay registros, pero se calcula que la
reproducción asistida por madre subroga-
da ha superado ya el número de adopcio-
nes en España. En el 2016 prácticamente
se hicieron unas 1.000 inscripciones en el
Registro Civil de niños nacidos con esta
práctica, mientras que las adopciones fue-
ron unas 800.
- ¿Podría decirse que ahora mismo
existe un limbo legal?
- Yo diría que existe un vacío sobrevenido
de ley. Lo único que dice es que los contratos de maternidad subro-
gada son nulos y que el nacido de ese contrato se inscribirá siem-
pre a nombre de la mujer que da a luz, pero en la práctica lo que
se hace es contratar a una gestante a través de un intermediario
fuera de España, en países donde es legal o no está regulado en
absoluto, piden que se inscriba en el registro consular y de ahí se
le traslada al Registro Civil. Es una práctica muy dudosa porque, a
pesar de que la Dirección General de Registros lo admite, el
Supremo dice que es una práctica prohibida y que es contraria al
orden público.
- Entiendo que considera conveniente que se legisle específi-
camente sobre este asunto.
- La práctica ha superado a la ley y hay que regularlo. No se puede
poner a los jueces ante un hecho consumado, deben tener una
regulación a la que atenerse. Tampoco se puede inscribir a un hijo
sorteando una prohibición por una vía de hecho, apelando al inte-
rés del nacido. Esto genera muchísima inseguridad a todas las par-
tes. Creo que sería importantísimo regular para que haya unas
garantías, pero también para evitar la explotación de las mujeres
pobres. En algunos países como Estados Unidos o Rusia hace ya
algún tiempo que la maternidad subrogada es un formidable nego-
cio para las clínicas y para los intermediarios, tal y como está ocu-
rriendo en España con la donación de óvulos.
- En la actualidad existen tres países europeos en los que esta
práctica está regulada: Gran Bretaña, Grecia y Portugal.
¿Cómo ha evolucionado la situación después de aprobarse la
ley?
- El país que cuenta con más tradición en este sentido es Gran
Bretaña y allí tanto en la donación de óvulos como en la materni-
dad subrogada se ha seguido el criterio de que son las propias
mujeres voluntariamente y sin ánimo de lucro las que se van a ofre-
cer a esta práctica. En los últimos años se ha permitido también
que las parejas homosexuales accedan y se permite también que

la mujer gestante decida sobre la entrega o no
del nacido. Evidentemente las parejas que no
han encontrado a una mujer dispuesta a ges-
tar al nacido lo han seguido intentando fuera,
pero la inscripción de estos nacidos está prohi-
bida y se hace al margen de la ley, recurriendo
al tribunal de Estrasburgo para que condene a
estos países a inscribir el interés del hijo.
- ¿Son frecuentes los casos de madres
gestantes que no quieren entregar al bebé
y entran en litigios con la familia?
- Aquí ha habido varios casos en los que se ha
denegado la inscripción del registro porque en
los países donde se había gestado el bebé no
estaba regulada la práctica o no se admitía
para extranjeros. Por otra parte, ha habido
también casos muy duros donde parejas que
han contratado a una mujer gestante, cuando
han sabido que el hijo tenía un Síndrome de
Down, se han negado a recibirlo al considerar
que eso no era lo que ellos habían pedido.
Este proceso es extraordinariamente conflicti-
vo. De hecho, la ley de reproducción asistida
tiene mucho que ver con un caso famosísimo
que sucedió en Estados Unidos al mismo tiem-
po que se estaba preparando: el caso Baby M.

Se trataba de una pareja americana en la que ella no podía gestar.
A través de una donación de óvulos y del semen del marido con-
tactaron con una americana que gestó el embrión y dio a luz, pero
se negó a entregar a la criatura y se fugó. El juez consideró que,
puesto que había un contrato por escrito, había que cumplirlo y
estaba obligada a entregar al bebé. Es una tradición completa-
mente opuesta a la europea. Aquí tenemos una convención de
derechos humanos que condena la comercialización del cuerpo,
no se puede admitir una ley que regule el pago a mujeres gestan-
tes porque sería condenada por el tribunal de Estrasburgo por ser
contraria a la dignidad humana. En Estados Unidos ocurre lo con-
trario. Cuando se les pregunta a estas mujeres por qué lo hacen
suelen responder que para ayudar a mujeres que no pueden tener
hijos, pero si les planteas si lo harían si no les pagasen, la res-
puesta siempre es no.
- ¿Cuánto se paga desde aquí por un vientre de alquiler en
otro país?
- Depende del país y de las garantías que se ofrezcan. En
California, por ejemplo, suele costar de 150.000 a 200.000 euros
con el asesoramiento legal incluido. En Grecia, sin embargo, la
regulación establece un límite de 12.000 en lo que pueden cobrar
las gestantes, y hasta hace poco se podía hacer en India por
50.000 euros o menos, pero se prohibió porque consideraron que
se estaba explotando a sus mujeres.
- ¿Considera que si se garantizase que no fuese un proceso
lucrativo daría acceso a familias menos pudientes económi-
camente?
- La realidad ahora es que esto es una manera de tener hijos para
la gente que puede pagarlo y esto no entra dentro de nuestros
parámetros y valores. El hecho de poder ofrecer una maternidad
subrogada con garantías e indicaciones terapéuticas podría inclu-
so llevar a que entrase dentro de las prestaciones de la Seguridad
Social.

Las nuevas “cigüeñas”
salen muy caras. Los vien-
tres de alquiler han dispa-
rado las tarifas clásicas de
las clínicas de fertilidad. Y
el precio de una gestación
subrogada oscila entre los
45.000 y los 180.000 euros,
dependiendo del país

El negocio de los vientres de
alquiler hace posible que el

precio de un recién nacido osci-
le entre los 45.000 y los 180.000
euros.
La gestación subrogada ha
adquirido tal pujanza que unos
mil niños nacen cada año en España de madres gestantes que no
son las biológicas. Hace tres meses se celebraba la Surrofair Madrid,
una polémica feria donde las empresas asesoraban a los interesa-
dos que deseaban viajar a los países donde esta práctica es legal,
con tarifas detalladas. Además de los precios, los comerciales facili-
taban hasta un catálogo con fotos de mujeres dispuestas a gestar.
Los precios decantan la balanza en favor de uno u otro país. En
Tailandia el proceso ronda los 45.000 euros, en India también es un
modelo low cost, pero recientemente han cambiado la legislación
restringiéndola solo para los nacionales. En México, el importe puede
estar en torno a los 60.000 y en Ucrania sobre los 50.000.
Sin embargo, la meca de los futuros padres es Estados Unidos, el
“sancta sanctorum” de los vientres de alquiler por la protección jurí-
dica que ofrece y por la calidad de clínicas y médicos. Sin embargo,
en los trece estados que lo permiten, el presupuesto de la operación
puede ascender a 180.000 euros. En la factura detallada, del coste
total, la gestante solo cobra entre 35.000 y 50.000 euros. El resto se
invierte en pagar a intermediarios, costear seguros, o pruebas médi-
cas. Además no existe un precio cerrado. Si es necesario recurrir a
gastos extras o hay sorpresas de última hora como una incubadora,
la cuenta llega a la estratosfera.
En Kazajistán, el precio es superior al de Ucrania y Georgia, donde
también se practica. Por contra, la gestación subrogada en Canadá

es altruista, las madres no pue-
den percibir ninguna compen-
sación económica por haber
gestado, lo que convierte en
una misión imposible localizar a
mujeres interesadas en some-
terse a esta técnica. Además
está prohibida, con penas de
cárcel, la intermediación y la
publicidad de cualquier tipo,
incluso entre particulares.
Ahora acaba de aparecer una
nueva pieza en el tablero de
ajedrez de los países donde
esta práctica es legal, Portugal.
Este país ha generado interés
entre muchas familias. Según
Santiago Agustín, codirector de

Interfertility, una de las agencias que asesoran a los españoles que
quieren someterse a la gestación subrogada en los países en los que
es legal, “la aprobación de la norma ley lusa ha generado muchísimo
interés por parte de muchas familias españolas, pero es complicado
porque la ley en su redacción parece muy restrictiva”.
La ley portuguesa determina que solo podrán someterse a esta téc-
nica mujeres con problemas de fertilidad, lo que excluye a parejas
homosexuales, y que la madre de sustitución no puede recibir con-
traprestación económica más allá de la asistencia sanitaria.

Altruismo versus compensación 

La legislación española no permite llevar a cabo esta práctica dentro
del Estado. Los vientres de alquiler son ilegales porque la ley consi-
dera así los contratos que supongan la renuncia por parte de una
mujer a la filiación materna.
Pero el modelo altruista choca frontalmente con la compensación
económica que exige el sentido común. Es lo que piensa la platafor-
ma “Son Nuestros Hijos” que cree que el hecho de que sea gratuito
no es incompatible con una compensación económica para la mujer
gestante y plantea que sea equiparable a las compensaciones eco-
nómicas que existen en la donación de gametos, de espermas y de
óvulos.
Frente a los que opinan que solo regulando se puede evitar la pica-
resca, hay un sinfín de colectivos que se oponen. Empezando por
el Comité de Bioética. Su presidenta, Teresa López, cree que la pro-
posición no salva los obstáculos por los que el comité recomendó en
su informe prohibir esta práctica, pues aunque sea de forma altruis-
ta, consideran que sigue existiendo explotación de la mujer y daño
a los intereses del menor. Además, muestra sus dudas sobre que
una mujer que no guarda ninguna relación familiar con los padres
subrogantes preste su vientre de forma gratuita.
La portavoz de la red estatal contra el Alquiler de Vientres y de la pla-
taforma “No somos vasijas”, Alicia Myllares, también tacha de “dis-
parate que por medio de un contrato las mujeres renuncian a sus
derechos de filiación mientras la otra parte es beneficiaria de todo lo
habido y por haber”. Al mismo tiempo precisa que el hecho de que
sea un modelo altruista es “una trampa”.

Mujeres esclavas

Desde la plataforma “Derecho a Vivir”, Gádor Joya, cree que, de
regular la técnica, se estaría “aprobando una ley para esclavizar
a mujeres y niños”. “Esta práctica castiga especialmente a las
mujeres más débiles, a las que no tienen recursos. Las con-
vierte en esclavas al servicio de las empresas que trafican con
seres humanos”.

EL NEGOCIO DE LA FERTILIDAD IITZIAR ALKORTA IDIAKEZ /PROFESORA DE DERECHO EN LA UPV

“ES PRECISO REGULAR LA GESTACIÓN SUBROGADA PARA EVITAR
LA EXPLOTACIÓN DE LAS MUJERES”

Dos mujeres
del movi-

miento feminis-
ta Femen irrum-
pieron el sába-
do 8 de sep-
tiembre en un
acto de Ciuda-
danos en el que
participó su
líder, Albert Ri-
vera, en Mála-
ga, para mostrar su disconfor-
midad con la apuesta del par-
tido naranja de legalizar la
gestación subrogada. 

Las activistas escribieron el
mensaje “mi vientre no se
alquila” en sus torsos desnu-
dos.

FEMEN IRRUMPE EN UN ACTO DE 
RIVERA EN MÁLAGA
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Inprobisazio eta esperi-
mentazioarekin jokatu du
Ainara Legardon artistak
bere azken lanean. Ia 30
urte eta gero, metodologia
berriak bilatzen jarraitzen
du, ‘bizirik sentitze aldera’.
Bilboko Kafe Antzokian
kontzertua eskainiko du
taldearekin, datorren oste-
gunean.

Guztiz bere sentitu du, eta
bere izena jarri dio azken

diskoari Ainara LeGardonek.
Esperimentazioa eta inprobisa-
zioa rock musikarekin uztartu
ditu oraingoan Xabier Erkiziare-
kin batera egindako “laborategi”
lanean. Baina musika sortzetik harago doa Legardon, izan ere,
jabetza intelektualaren inguruko ikerketan dago murgilduta.
Horren erakusle da 2017an David Garcia Aristegirekin batera
argitarau zuen SGAE: el monopolio en decadencia lana, elkarte-
aren eredua zalantzan jarriz eta alternatibak proposatuz.
Gainera, kultura kudeaketa eta autogestio ikastaroak ematen
ditu, musikaren industrian dagoen “informazio faltaren” aurrean
sortzaileek euren lana kontrolpean izateko tresnak izan ditzaten. 

- 2003an bakarkako proiektua abiatu eta seigarren lana duzu
jada. ‘Ainara LeGardon’ deitu diozu.
- Lan hau homonimoa den lehena eta bakarra da. Agian izan dai-
teke disko hau hain nirea ez izatea, bertan kolaborazioek izan
duten pisua dela-eta, baina, era berean, ni neu gehien sentitzen
naizena ere bada. Horregatik izena.

- Hamar kantako diskoa da. Zelakoa
izan da sor-tze prozesua?
- Guztiz berria izan da niretzat, eta oso
luzea, gainera. Ez dut gustuko sortze
prozesuak errepikatzea, nahiago dut
arriskua. Beraz, “laborategi” lana izan da,
estudiokoa baino gehiago. Oraingoan
guztia bandarekin estudioan zuzenean
grabatu ordez, Xabier Erkizia eta nire
arteko kolaborazio lana izan da gehiena.
Oso modu finean bera arduratu da labo-
rategi lan horretaz: produkzio artistikoa,
mozketak… Duela 7 urte, esaterako,
metodologia honek ez ninduen hainbes-
te erakartzen, baina orain gustuko dut
esperientzia berriak probatzea eta hau
aukera paregabea zen.

- Erkizia ezinbesteko bidelaguna izan
duzu prozesu honetan, beraz. 
- Soinu artearen munduan, esperimenta-
zioan eta inprobisazioan zein rock mun-
duan ibilia da Xabier (Erkizia). Nire lane-

an islatu nahi nituen bi aldeak
ulertzeko gai izan da, ni ez bai-
nintzen izan gai biak modu natu-
ralean elkartzeko. Batetik, rock
musika eta musika “konbentzio-
nalagoen” munduan egiten nuen
lan, eta bestetik, jada urteak
ziren inprobisazioan eta musika
esperimentalagoan ibilbidea egi-
ten hasia nintzela. Bere lagun-
tzari esker, bi alderdi horien arte-
ko konbergentzia lortu genuen.

- Inprobisazioa eta esperimen-
tazioa ohikoak dira zure lan
egiteko moduan, eta disko
honetan ere bai.
- Horrelako asko topatu daiteke
diskoan, baina baita rock gisa
orain arte esperimentatu gabe
nuena ere. Inprobisazioa, ele-

mentu eletronikoak… Gauza berri asko dago. 

- Gazteleraz argitaratu duzu lehenengoz. Hori ere berria da.
- Horretan ere laguntza handia eman zidan Xabik. Aitortu nion
denbora zela gazteleraz kantak idazteko beharrizana nuena.
Azken urteotan asko idatzi dut gazteleraz: saiakerak, poesia…
eta hizkuntza horrekin nuen harremana aldatu egin da. Probatu
egin nahi nuen eta Xabik bere babesa eskaini zidan. Izan ere,
hizkuntzaz aldatzea aldaketa handia da, ahotsa fonema berriekin
modulatzen ikasi behar duzu, ia musika tresna bat jotzen ikastea
bezalakoa da. Diskoa berriz entzuten dudanean, badakit orain
kanta berberak beste modu batera abesteko gai naizela.
Aldaketa prozesua, beraz, ez da eten nigan. 

- Diskoa ez da berria, iaz argitaratu zen,
baina orain, irailean, ikasturte berriare-
kin batera, berriro ere hasiko zara ema-
naldiekin.
- Taldekide bakoitza leku batean bizi da eta
bakoitzak bere proiektuak dauzkala kon-
tuan hartuta, zaila da bira bat antolatzea.
Iaz eta aurten eman ditugun aurkezpen
kontzertuak ez dira asko izan, baina pozik
gaude. Batzen garen bakoitzean, guretzat
oparia bezalakoa izaten da, gainera kont-
zertuetara ia entseatu gabe joaten gara, eta
horrek bizirik sentiarazten nau, arriskuak
hartzeko muga horretan. Talde honekin ezin
ditugu bira luzeak antolatu, baina diskoak
oraindik ibilbide luzea eta momentu on asko
ditu emateko.

- Zure hastapenetara atzera eginez,
1991n eman zenuen kontzertu bat lehe-
nengoz. Ordutik, ez duzu etenik egin:
Europan zehar ibili zara, Estatu
Batuetan… Zelan ikusten duzu ia 30
urteko bidaia hau?
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ELKARRIZKETA

- Egia esan, oso azkar pasatu da
denbora. 20 urte nituenean eta gal-
detzen zidatenean ea zelan irudika-
tzen nuen nire burua 40 urterekin,
oso urrun eta modu abstraktuan ikus-
ten nuen. Orain 42 ditut eta eszena-
toki gainean jarraitzen dut, eta jarrai-
tzen dut planteatzen ea nola egin
gauza berriak. Bizirik sentitze hori,
bizitasun hori behar dut ikasle izaten
jarraitzeko eta esperientzia bakoitzak
berria izaten eta merezi izaten jarrai-
tu dezan. Argi dago gaztaroko ino-
zentzia aspaldi galdu nuela, batez
ere, musikaren industriari lotutako
guztian, editorialen eta diskografien
arloan, etab.

- Horregatik sortu zenuen 2003an
zure zigilua?
- Gauzak beste era batera egin nahi
izan nituen. Konturatu nintzen musi-
karen industriaren mekanismoak eta
negozio mota ez zetozela bat nirekin,
ez nintzen gozatzen ari eta erabakia
hartu nuen. Gutxika, adibide gisa ere balio izan du ematen ditu-
dan tailer eta ikastaroetan, niri aurkitzea hainbeste kostatu zi-
tzaidan informazio guztia sortzaileek eskura izan dezaten. Duela
15 urte informazio falta itzela zegoen: zigilu propioa zelan sortu,
zelan autogestionatu, zure ibilbidea kontrolpean zelan izan...
Garai hartan egin nuen esfortzu guztiak, eta oraindik ere egiten
ari naizenak, jabe-tza intelektualaren ikerketaren bidez, beste
batzuei bide berriak zabaltzeko balio du. Bakoitzak bere bidea
lantzea interesgarriagoa dela uste dut, guztiok agenda berbera
ez jarraitzea. Artista bakoitzak jakin dezan zein bidetik joan eta
gozatzeko izan dadila.

- Egile eskubideen gaia sakonki jorratu zenuen ‘SGAE: el
monopolio en decadencia’ liburuan.
- David Garcia Aristegirekin batera idatzi nuen liburua.
Izenburuan argi geratzen da gure iri-tzia zein den: uste dugu
eredu honek jada ez duela balio entitate honetako bazkide asko-
rentzat. Liburuan gatazkak aztertzen ditugu eta alternatibak plan-
teatu. Europan abian dauden ereduez ere hitz egiten dugu,
askoz ere eredu koherenteagoak eta egileei euren erabakien
kontrola izateko aukera ematen dietenak. Finean, konfiantzarik
ez dugun entitate bati gure esku-
bideak kudeatzeko aukera eman
beharrean, erabaki propioetan
eta gardenagoak diren eredue-
tan konfiantza izaten hasi.

- Zer gerta daiteke SGAEko
bazkide izatea erabakiz gero?
- Egun, Espainian SGAE bazki-
deak ez direnek ezin dute jaso
euren eskubideen zati handi
bat;legez posible izango litzate-
keen arren, SGAEren funtziona-
tzeko modua dela-eta -eta jabe-
tza eskubideen kudeaketan
monopolioa izanik-, ezinezkoa
da. Hori sakonki aztertzen dugu
liburuan. Bestalde, EKKI (Euskal
Kulturgileen Kidegoa) egile esku-
bideak kudea-tzeko euskal

agentziaren inguruan ere hitz egi-
ten dugu. Gure iritziz, sortzaileen
beharrizanekin bat datorren eredua
da, garai berrietara askoz ere ego-
kituagoa eta bildutako eskubideen
askoz ere banaketa justuagoa egi-
ten du. Ni, musikari gisa, SGAEren
bazkide naiz duela hogei urte baino
gehiago, hori bai, informazio falta
handiarekin egin nuen. Egun, jen-
dea alternatibak ezagutzen saia-
tzen da. Bazkide izaten jarraitzen
dut, uste dudalako, barrutik nire
ahots kritikoa entzun ahal dutela,
ez agian eredua aldatzeko beste,
baina gutxienez iritzia emateko.
Idazle gisa, aldiz, EKKIren bazkide
egitea erabaki dut eredu justuagoa
dela uste dudalako, baita gai honi
buruz galdetzen didatenen adibide
izateko ere.

- Musikaren kontsumo ohituren
aldaketak, esaterako plataforma
digitalek (Spotify, etab.) eragina

izango zuen artistengan, ezta?
- Ez soilik artistengan, baita musika entzuten duenarengan ere.
Ez dut gustuko kontsumo hitza, negozio musikalak erabiltzen
dituen terminoetan sartzen baikara. Nik ez dut musika kontsu-
mitzen, entzun egiten dut, gozatu. Mota horretako plataformek
eta banaketa eredu berriek dena aldatu dute. Nire azken diskoa
plataforma digitaletan ez egotea erabaki dut, arrazoien artean
arrazoi etikoak, ia politikoak, eta estetikoak daude. Artearen arlo-
an dagoen homogeneizazioa   -pentsamenduarena ere bai- ez
dut batere gustuko. Diskoaren azala zelakoa izan behar den ere
esaten dizute plataforma hauetan, zure abestiek ze iraupen izan
behar duten, ze formatutan bidali behar duzun... Oraingoan ere,
onuradunak diskoetxe handiak dira (Sony, Universal eta Warner
multinazionalak dira Spotify-ren bazkide nagusiak) eta berriro
ere, sortzaileak gara azken katebegiak, guztia produzitzen dugu-
nak izan arren. Jendeari pentsarazteko ere hartu dut erabaki
hori, beraz. 

- Orduan, egun posible da musikatik bizitzea?
- Ni musikatik bizi naiz. Beste kontu bat da zer nolako bizitzeko
modua den, jakina. Nire-tzat egonkortasun ekonomikoak ez

dakar egonkortasun pert-
sonala nahitaez. Artea,
kasu honetan musika, nahi
dudan moduan egiteak,
horrek bai, ordea. Urteak
darama-tzat modu batean
bizitzen, artea eta kultura-
ren lan eredua eta eredu
fiskala aldatzeko borroka-
tzen. Hori aldatzea ezin-
bestekoa da, eta Artistaren
Estatutua Espainiako
Diputatuen Kongresuan
dago jada. Ez da egun
batetik besterako kontua
izango, baina Gizarte
Segurantzaren kontu guz-
tia aldatu egingo da kultur
arloko langile guztientzat.

AINARA LEGARDON / MUSIKARIA

“SORTZAILEAK AZKEN KATEBEGIAK GARA, GUZTIA PRODUZITZEN 
DUGUNAK IZAN ARREN"
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Bajo el título, ¿Y los hom-
bres?”, el Departamento
de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad de la
diputación Foral de
Bizkaia celebró en Bilbao
el viernes 26 de octubre
una interesantísima jorna-
da en materia de igualdad
que abarrotó el auditorio
de la Universidad de
Deusto. En ella, a través
de una perspectiva inte-
gral de género, se instó a
transformar las masculini-
dades, esencialmente
machistas imperantes,
con el fin de sumar a los hombres al gran reto social que
supone la igualdad y de este modo, entre otros aspec-
tos, prevenir la violencia hacia las mujeres.

En la presentación de la jornada, la diputada de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, señaló que  "una

de las apuestas estratégicas del área de igualdad en esta legislatu-
ra ha sido atravesar las políticas de la Diputación Foral de Bizkaia
por la perspectiva de género, buscando con ello incrementar la par-
ticipación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, su visibili-
zación y luchar contra todas las desigualdades que discriminan a
las mujeres, toda clase de discriminaciones". 
"Hemos trabajado en Gizartegunes anteriores, cuestiones sobre
igualdad y sobre violencia machista. De hecho, el primero, en 2015,
estuvo centrado en los cambios normativos que acababan de pro-
ducirse y que reconocía a las y los menores también como víctimas
en entornos de violencia machista. Eso nos permitió centrar servi-
cios de intervención específicos en los niños y las niñas víctimas de
violencia de género, como sujetos de nuestras políticas”. 
“El séptimo Gizartegune lo centramos en el Pacto de Estado contra
la violencia de género. La octava edición del Gizartegune también
se trató sobre el impacto que la violencia
causa en los y las menores, el tipo de apego
que genera y las quiebras en lo emotivo-
afectivo que genera a edades tan tempra-
nas, tanto que no tratados, dejan huella en
su futura vida adulta”. 
“Y ahora este décimo Gizartegune, entra-
mos de lleno en una cuestión que nos resul-
ta del todo imprescindible; los hombres, la
transformación de las masculinidades y
cómo sumar a los hombres en la igualdad y
en la prevención de la violencia hacia las
mujeres”.
“Decía la recién fallecida Carmen Alborch,
que el feminismo debe aumentar el placer y
la alegría de las mujeres, no sólo disminuir
nuestra desgracia. En sus propias palabras
de la propia Carmen Alborch, somos muy
conscientes de que es muy difícil cambiar
los desequilibrios estructurales sin estar en
los espacios de poder, formales e informa-
les, lo que ella llamaba el “viejo club de los

muchachos”, y llegar a ello
ha sido arduo y doloroso,
añadiría yo. Pero algo que
el feminismo ha descubier-
to con alegría es que lle-
gando a los espacios de
poder y sumando a
muchas más mujeres, la
causa del feminismo avan-
za de forma notable. Eso
sí, sin confundir lo que
Amelia Valcárcel distingue
como feminismo frente al
mujerismo. Y es que poner
mujeres en ámbitos de
poder que no luchan en
favor del feminismo y per-
petúan los esquemas tradi-
cionales del patriarcado,

no es feminismo, es otra cosa”. 
“El foro Gizartegune se ha convertido en un espacio de participa-
ción pero también de reflexión, de encuentro de ideas y de con-
traste de pareceres entre aquellas cuestiones complejas que pue-
den tener distintas visiones. Todos los Gizartegunes han tratado
temáticas diferentes pero en todos ellos la perspectiva de género ha
estado muy presente”. 
“Este es el Gizartegune que más ganas tenía de hacer y de orga-
nizar. No sólo porque hacemos girar 180º la mirada de la igualdad
hacia el otro lado, hacia los hombres feministas y ponemos como
objeto de atención el feminismo entre los hombres; sino, también,
porque son este tipo de espacios que rompen moldes y construyen
sociedad desde otra óptica distinta”. 
“Este décimo Gizartegune queremos afrontar las ventajas de la
Igualdad para los hombres, las ventajas del feminismo para los
hombres y establecer la idea necesaria de sumar a los hombres al
compromiso de trabajar por la Igualdad. En positivo.
Kirmen Uribe en el prólogo del libro de Ritxar Bacete dice una cosa
hermosa: “ser más justos no es renunciar a nada. Es aprender a ser
felices”. 
“Resulta llamativo que incluso en el lenguaje cuando solicitamos a

los hombres que adapten su identidad mas-
culina, su masculinidad a los nuevos tiempos,
a los nuevos roles sociales, al acompasa-
miento de su rol al de las mujeres que SI han
ido evolucionando sus roles en los últimos
decenios, pues resulta que a esa situación de
necesidad de evolucionar, se dice que los
hombres “están en crisis”. ¿Crisis? De qué
crisis hablamos? “
“Si tomamos la definición de la RAE de crisis
como aquella “Situación grave y decisiva que
pone en peligro el desarrollo de un asunto o
un proceso”, Así, la desaparición de la mas-
culinidad hegemónica que tanto daño nos
hace y nos ha hecho a las mujeres, se dice
que el rol masculino está en crisis”. 
“Cuando los hombres se sitúan con el pie
cambiado y observan atónitos que su papel
masculino, aprendido en los mecanismos de
socialización no les sirve para relacionarse
con las mujeres nuevas, entonces, desarro-
llan estrategias de supervivencia muy dañi-
nas para las mujeres y también para ellos

mismos; algunos se revuel-
ven con fuerza, intentando
recuperar su supremacía y
violentan a las mujeres,
otros, se abstraen de la res-
ponsabilidad como si la
cosa no fuese con ellos,
dejado a las mujeres en
solitario ante los mil avata-
res vitales; otros agreden al
conjunto de las mujeres que
reivindicamos nuestros
derechos insultándonos
como feminazis y atrinche-
rándose en ese rol de
macho alfa jefe de la mana-
da y supremacista masculino. Y así surgen
los “Angry White men” porque es el desaso-
siego que genera ser conscientes de que
vivir en Igualdad implica inexorablemente,
perder parte de los privilegios usurpados a
las mujeres”. 
“Dice Ritxar Bacete en su libro, y lo compar-
to plenamente, que la inmensa mayoría de
los hombres apoyan teóricamente la igual-
dad; pero a los hombres les asusta relacio-
narse con mujeres libres, fuertes, autóno-
mas y con criterio cimentado a base de
reconstruirse. Y no sólo a los hombres enfa-
dados con esta situación, sino al conjunto de
los hombres tienen que revisar su modo de
estar, de relacionarse, de manifestarse en
público y en privado y deben, incluso, rein-
terpretar las relaciones sexuales que esta-
blecen en muchas ocasiones como manifestación de poder. 
Pues no, la masculinidad no está en crisis. Sencillamente está
bastante quieta en la misma postura que hace muchos años y ha
sido el mundo, la sociedad y el conjunto muy importante de las
mujeres lo que ha cambiado pero ellos no. Sólo han incorporado,
de forma nominal, el mensaje de igualdad para decir sandeces
como “a mi me encanta trabajar con mujeres en mis equipos de
trabajo porque son muy trabajadoras” , y a esto le llaman defen-
der la igualdad,  “yo ayudo en las tareas de casa y ya saco al
perro, la basura y cuido a las niños”, pero la realidad real es que
las mujeres siguen siendo las que concilian, las que cuidan a
padres y madres, las que piden los permisos y licencias para cui-
dados, las que asumen la carga mental de las responsabilidades
completas de la gestión de los hogares y la vida privada más allá
de que también están en el mercado laboral, las que somos ple-
namente conscientes de todas las grietas estructurales donde la
desigualdad nos daña”.
“Yo más bien diría que lo que
se ha producido es un desa-
compasamiento en los roles y
perfiles masculinos y femeni-
nos. Entre la evolución cultural
y social de las mujeres y los
hombres. Mientras las muje-
res hemos experimentado
una importante evolución y
hemos recuperado nuestra
libertad, nuestra autonomía,
nuestra independencia, la
autodeterminación, nuestro
derecho a decidir, nos hemos
liberado de los roles de cuida-

doras o de madres”; 
“Los hombres se han mante-
nido inamovibles en los mis-
mos referentes culturales, en
su identidad de género de
hace 500 o 1000 años. No
exagero. Su rol masculino
vinculado a la fortaleza, al
dominio, a la conquista, a la
protección, a la ausencia de
ternura, a la responsabilidad
de manutención de la prole,
la supremacía sobre la mujer
que significa el uso sexual de
la mujer a capricho masculi-
no, por ejemplo, sigue prácti-

camente en los mismos parámetros, salvo
honrosas excepciones.” 
“En su mayoría, los hombres han sido testigos
de la evolución en los roles de las mujeres pero
entendiendo que esta era una cuestión solo de
las mujeres que nos tocaba movernos a noso-
tras y ellos, sólo debían mirarnos desde la
barrera, observar nuestra evolución sin mover
ni un ápice el suyo y “tolerar” que queramos
ser independientes.”  
“Una vez más, la responsabilidad se sitúa
sobre las mujeres que debían tirar de la cuer-
da evolutiva y transformadora, mientras ellos,
nos observaban a cierta distancia. 
"No se nace mujer, se llega a serlo", decía
Simone de Beauvoir allá por 1949. De la
misma forma no se nace hombre, somos lo
que somos como resultado de un proceso de

socialización obviado durante demasiado tiempo y la identidad de
género, aprendida y reafirmada machaconamente a lo largo de la
infancia y adolescencia es la que mejor asienta los estereotipos y
refuerzan modelos de conducta terriblemente dañinos donde
dejan a las mujeres en posición de sumisión respecto al hombre,
y al hombre en supremacía”.
“La identidad de género se construye interiorizando emocional y
afectivamente los modelos culturales que transmitimos. El sexis-
mo limita el repertorio de estrategias emocionales a que cada sexo
deba reaccionar de formas específicas frente a las angustias, pro-
blemas, tristezas o dificultades de la vida”.
“A ellos se les permite externalizar la ira y la hostilidad, ser aserti-
vos, pero a ellas se les educa para ser más empáticas, pensar en
emociones, expresar sentimientos (el lloro) y este perfil más per-
mitido en ellas, resulta que está muy vinculado con el perfil infan-
til de inmadurez y por tanto de sumisión de la mujer frente al hom-

bre. Y así, ellos desarrollan
estrategias de afrontamiento
vinculadas a la fortaleza y
ellas a la dependencia. Y así
se crean las bases psicológi-
cas para que cuando deban
enfrentarse a sus primeras
relaciones amorosas, ellas
asumen dócilmente el papel
de sumisas y ellos asuman
también muy constreñidos a
su rol, el papel de domina-
ción. Perfecto mecanismo del
patriarcalismo”.
“Pero frente a esta realidad,
surge con fuerza otra mucho

LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA LLEVA A CABO UNA
JORNADA PARA SUMAR A LOS HOMBRES A LA IGUALDAD

LOS HOMBRES ANTE LA IGUALDAD Y LA VIOLENCIA MACHISTA / X GIZARTEGUNE
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más constructiva que
recién acaba de
comenzar y que con la
fuerza que se manifies-
ta la masculinidad se
encuentra en transi-
ción”. 
“Construir esa transi-
ción hacia modelos
masculinos más ama-
bles, justos y feminis-
tas es lo que podemos
hacer y facilitar el cami-
no y la reflexión hacia
ese nuevo modelo es lo que pretendemos hacer con el trabajo que
Ritxar Bacete ha coordinado aquí en Bizkaia y el objetivo de esta
jornada”. 
“Creo que es obligatorio que los hombres reconectéis con vues-
tras emociones, que seais capaces de reconoceros como hom-
bres en otra masculinidad mucho más justa, amable y equitativa.
Aprender de las mujeres y con las mujeres. Creo que no podéis
seguir mirando los toros desde la barrera. (el simil taurino me
venía muy bien), creo que toca que os arremanguéis para comen-
zar a trabajar codo con codo con las mujeres en la construcción

cultural y social de una
nueva sociedad igualita-
ria que a todas luces
dará lugar a un nuevo
modo de enfrentar los
conflictos en el orden
mundial. La igualdad no
es una opción”. 
“Hace tiempo que sos-
tengo la necesidad de
reeditar un gran contra-
to social, esta vez atra-
vesado por el feminis-
mo. Un pacto donde

hombres y mujeres tengan el mismo papel, donde el espacio
público y hegemónico masculino y los cuidados puedan compar-
tirse”. 
“Como señala Ritxar Bacete, “El pacto pasa irremediablemente
porque los hombres escuchemos a las mujeres, aprendamos de
ellas y estemos dispuestos a iniciar un camino hacia el cambio
personal y colectivo desde la humildad, los cuidados compartidos,
la justicia en las relaciones, la equidad y el amor. Los hombres
tenemos mucho que aprender de las lobas, de las mujeres empo-
deradas que corren a nuestro lado. Nos haría mucho bien, tanto a

cada uno de nosotros como al conjunto de la humanidad,
dejar a un lado las resistencias a la igualdad, el mito del
macho alfa, del hombre infalible, fuerte, sin miedo; y
dejarnos guiar y acompañar por las mujeres libres, correr
junto a ellas, con todas las lobas, hacia un futuro apasio-
nante y lleno de posibilidades de vivir haciendo las paces
con todos los colores que la paleta de la vida y la libertad
nos regalan, para dibujar todos juntos y todas juntas la
convivencia en el presente que anhelamos y soñamos
para un futuro mejor.”
Seguidamente intervino Ritxar Bacete, responsable de
“Promundo Global España” para dar a conocer los resul-
tados de la investigación IMAGES (encuesta de hombres
y equidad de género en Bizkaia).
Coordinador de la investigación “Las masculinidades y
los hombres ante la igualdad: percepciones, retos, alian-
zas y propuestas”. Bacete señaló que los hombres tienen
una gran dificultad para identificar la desigualdad y por
ello necesitan formación y sensibilización en género para
concienciarse de la desigualdad existente, ya que hasta
ahora, como no la ven, no les importa y por tanto no
hacen nada para cambiar.
También aseguró que hay hombres que se consideran
igualitarios, y que de hecho tienen unas prácticas en
público igualitarias, pero cuando están en el ámbito priva-
do de hombres, no sólo expresan su disconformidad con
la igualdad, sino que la argumentan.
Por su parte, Kristina Vlahovicoba, miembro de la oficina
que Promundo tiene en Washington-EE.UU, abordó el
tema de “los hombres ante la igualdad en el mundo”. En
esta organización se plantean iniciativas que buscan la
igualdad de género, así como la prevención de violencia.
Y hacen esto a través de una metodología particular que
denominada “Images”, que es una encuesta internacional
de hombres y equidad de género. A través de ella tratan
de entender los diferentes factores, tanto aptitudinales,
como de comportamiento, relacionados por el género que
los hombres y las mujeres reportan en sus vidas cotidia-
nas, y cómo esto se relaciona con la violencia de género. 
Bakea Alonso Fernández de Avilés, coordinadora del
área de Igualdad de la Fundación CEPAIM, disertó sobre
“Los hombres como colectivo de intervención”, destacan-
do que existe una manifiesta ausencia de políticas públi-
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cas que hablen de los hom-
bres, y esto es un error por-
que las políticas de igualdad
deben comprender que los
hombres también deben de
ser beneficiarios de medidas
y hay que hacer cosas con
ellos para que se sumen al
movimiento feminista.
Seguidamente, Jorge
Freudenthal, experto en
Intervención Multidisciplinar
en Violencia de Género
disertó sobre las claves para
prevenir la violencia contra las mujeres y dio a conocer los resul-
tados del trabajo con hombres que han ejercido el maltrato.
La última conferencia fue impartida por Edurne Aranguren, profe-
sora de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de
la Universidad del País Vasco, quien destacó la importancia que
tiene introducir la clave de género en la intervención social. “Una
clave de género aporta una visión diferente y no hacerlo supone
seguir haciendo intervención sesgada. Si se interviene con muje-
res y con hombres por separado, no se puede conseguir la trans-
formación social de aquellos aspectos que generan desigualdad”
-destacó Edurne. 
La jornada finalizó con una mesa redonda con miembros de

Hombres por la Igualdad en Bizkaia, bajo el título “¿Y los hom-
bres”, en la que se dio a conocer la labor que están realizando
siete asociaciones de hombres en favor de la igualdad, como
Piper Txuriak (grupo de hombres de Bilbao), Gezi (grupo de hom-
bres de Portugalete), Gizon Ekimena (Grupo de hombres de
Santurtzi), Chico (grupo de hombres de la Cooperación vasca),
Zipriztintzen (Grupo de hombres de Eruma) y la Asociación
Amuge que aglutina al grupo de hombres gitanos de Bilbao.
También se abordó la importancia que supone que los hombres
se sumen a la igualdad y eliminen sus conductas machistas. La
Mesa redonda estuvo moderada por la Directora General de
Igualdad, María Guijarro. KRISTINA VLAHOVICOVA /PRODUMDO GLOBAL,

OFICINA WASINGTHON DC 

“QUEREMOS CONOCER LOS ELEMENTOS 
QUE APORTA INCLUIR A LOS HOMBRES 

EN LA AGENDA DE GÉNERO”

RITXAR BACETE / RESPONSABLE DE PROMUNDO GLOBAL EN ESPAÑA

“LA IGUALDAD NOS GARANTIZA LA DEMOCRACIA”

- ¿Cuáles han sido las princi-
pales ideas que has querido
transmitir en tu ponencia
“los hombres ante la desi-
gualdad en el mundo”?
- Las principales ideas que he
querido transmitir es qué ele-
mentos aporta incluir a los
hombres y a los niños en la
agenda de género, y en inicia-
tivas que buscan la igualdad
de género y promover la pre-
vención de violencia. Y hace-
mos esto a través de una
metodología particular que se
llama “Images”, que es la
encuesta internacional de
hombres y equidad de género.
A través de esta metodología tra-
tamos de entender los diferentes
factores, tanto aptitudinales,
como de comportamiento rela-
cionados por el género que los
hombres y las mujeres reportan
en sus vidas cotidianas, y cómo
esto se relaciona con algunas de
las mayores problemáticas ge
género que existen actualmente,
como es la violencia contra la
mujer o la violencia contra los
niños. 
En mi ponencia hago un repaso

a estas metodologías, de qué se
tratan, cuáles son las preguntas
y objetivos principales y algunos
ejemplos de evidencias genera-
das en diferentes lugares del
mundo, en algunos de los más
de los cuarenta países en los
que se ha realizado esta encues-
ta, con la finalidad de mostrar las
tendencias o los tipos de datos
que se han generado y lo que se
ha podido hacer con estos datos,
tanto programáticamente como
en políticas públicas en diferen-
tes contextos del mundo.   

- ¿Cuáles han sido las principales ideas
que has querido transmitir en tu ponen-
cia “las masculinidades y los hombres
ante la igualdad”?
- La principal idea es que los hombres
tenemos una gran dificultad para identifi-
car la desigualdad. Tenemos una especie
de “ceguera sobrevenida” y en espacios
mixtos, que es algo que hemos probado
con la investigación que hemos realizado,
hemos ido a aulas, y hemos separado a
los chicos de las chicas, hemos ido a
espacios profesionales y hemos puesto a
los trabajadores por un lado y a las traba-
jadoras por otro para reflexionar sobre las
mismas cuestiones y, sin excepción, las
chicas han sido capaces de describir la
complejidad de la situación que viven,
incluso situaciones de acoso o violencia y,
sin embargo, los hombres no le damos
importancia porque fundamentalmente ni
siquiera somos capaces de identificar la
desigualdad. Es decir, es como si tuviése-
mos una “ceguera sobrevenida” o estuviésemos viviendo en
una nube y necesitamos urgentemente empezar a bajar a la
tierra para tomar contacto con ella y comprobar lo que suce-
de. Necesitamos formación y sensibilización en género para
empezar a ver lo que es una realidad, me refiero, por supues-
to, a la desigualdad existente, porque hasta ahora como no la
vemos no nos importa y por tanto no hacemos nada para cam-
biar.
Otra idea fundamental es que hay un “mar de fondo”, que a mi
me parece que es clave, el cual no sabemos donde está, pero

lo estamos empezando a detectar en los
grupos de Wasap entre hombres. Nos
encontramos con la paradoja de comprobar
que hombres que se consideran igualita-
rios, y de hecho tienen unas prácticas en
público, sobre todo en presencia de muje-
res, en clave igualitaria , cuando están en el
ámbito privado de hombres, en esa especie
de “la casa de los hombres”, en el ámbito de
la cuadrilla, etc, no sólo expresan su dis-
conformidad con la igualdad, sino que la
argumentan, y eso es muy peligroso porque
puede ser el germen de una reacción ultra-
conservadora, como ya se ha dado en
numerosos países tales como EE.UU,
Hungría, Italia, o como se puede dar en
Brasil; y si no hacemos algo para evitarlo
puede ocurrir aquí también. Por ello se
puede afirmar que la igualdad nos garantiza
la democracia. 
También quiero reseñar que si hay un espa-
cio en el que los hombres estamos dispues-
tos a cambiar realmente de aptitud, y donde

de hecho lo hacemos, es en relación con la paternidad. La
implicación del padre en los cuidados de su hijo no sólo es
una cuestión de justicia, sino una cuestión clave para la trans-
formación de los hombres en cuanto a la prevención de la vio-
lencia contra las mujeres y su empoderamiento. 
Y ya, por último, quiero aprovechar esta entrevista para rese-
ñar que ésta es la primera vez en Euskadi que se organiza
una jornada de género enfocada en los hombres y ha conta-
do con una asistencia multitudinaria de ellos. Considero que
ha sido un éxito realmente histórico.
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- ¿Cuáles han sido las principales
ideas que has querido transmitir en la
ponencia que has impartido bajo el
título “Intervención social desde una
perspectiva de género”?
- Las principales ideas tienen que ver
con la importancia que tiene introducir la
clave de género en la intervención
social. Intervenir con mujeres o interve-
nir con hombres no quiere decir que
haya una clave de género. Una clave de
género aporta una visión diferente, es
ponerse las gafas que te cambian tu
visión androcentrista, es decir, la forma
de interpretar el mundo. Entonces, no
hacerlo supone seguir haciendo inter-
vención sesgada. Intervienes con muje-
res y con hombres, pero no buscamos
realmente la transformación social de
aquellos aspectos que generan desi-
gualdad. 
Yo soy trabajadora social, pero ahora
me ubico en la universidad del País
Vasco, en la formación, en la academia
y desde luego la importancia que tiene la

academia para elaborar indicadores
sociales, y en el proceso de inter-
vención social, en la metodología, en
los objetivos, en introducir esa clave
de género creando instrumentos es
inmensa. 

- Sin la integración de los hom-
bres resulta difícil alcanzar la
igualdad 
- ¡Claro!, es que los hombres tienen
que trabajar, y nosotras también
tenemos que trabajar para que se
incluyan sin que nos usurpen nues-
tros espacios o nuestros presupues-
tos, pero por supuesto, tienen que
estar dentro de esa clave de género
en la intervención social. De lo con-
trario es absurdo; estamos trabajan-
do muchas veces con las víctimas
pero no con los victimarios, pero no
sólo en clave de víctima y de violen-
cia, sino también tenemos que traba-
jar con las criaturas que son el ger-
men de una futura sociedad. 

- ¿Cuáles han sido las principales
ideas que has querido transmitir en
la mesa redonda en la que has par-
ticipado junto con otros grupos de
hombres por la igualdad de Bizkaia
bajo el título ¿Y los hombres?
- En rasgos generales de qué manera nos
afecta a los hombres la masculinidad, en lo
que respecta a nuestras relaciones con las
mujeres, con uno mismo y también con
otros hombres. En qué consiste nuestro
trabajo es de ayudar a los
hombres comprender este asunto, y tomar
conciencia de ello.Así una vez que tienes
la conciencia, puedes tomar
responsabilidad sobre tus actos. No se
trata de culpabilizar, sino de hacernos
cargo de nuestra responsabilidad.  
Otra idea sería que hay que buscar formas
de conexión con las mujeres para ir en
paralelo. No delante de ellas, sino detrás,
facilitando que tengan acceso a la primera
línea, que es lo que el patriarcado les ha

impedido, para que puedan ser visi-
bles. En nuestra asociación entende-
mos que el camino de los hombres
hacia la igualdad es un camino hacia
la humildad. Consideramos que hay
que estar activos, apoyando el lideraz-
go de las mujeres con perspectiva
feminista.
Otra idea que he expuesto es nuestra
reflexión para poder entender cuál es
la
mejor estrategia que nos permita abrir
la coraza en la que la mayoría de los
hombres estamos atrapados debido a
este modelo de género. Una masculi-
nidad que supone una prisión para
nosotros. Abrir la coraza para poder
llegar a la mente y corazón de los
hombres, y desde ahí juntos desmon-
tar la coraza. Esto significa apoyarnos
a identificar lo que no nos vale para
cambiarlo. Y lo que nos daña, o daña
a otras personas. Los hombres hemos
tenido muy pocas oportunidades de
reflexionar sobre estos asuntos.
- ¿Y cuál es la mejor estrategia?

- ¡Buena pregunta!, la mejor estrategia es diferen-
ciar que una cosa es la responsabilidad y otra la
culpabilidad. Si vamos con un mensaje de culpabi-
lización no es una buena estrategia porque va a
haber un cierre, un rechazo, porque te sientes mal,
levantas tus defensas y no hay escucha. En gene-
ral se muestra en forma violenta.
También es muy importante tener la perspectiva de
diferenciar a la persona-al hombre que hay detrás
de esa construcción de género.
No es el hombre, sino el sistema de género que se
le ha impuesto desde muy pequeño.
Asimismo es importante entender hasta qué punto
el feminismo es imprescindible y liberador para
todas las personas, incluidos los hombres.
Finalmente en mi intervención he recordado que
Piper Txuriak cumple ahora diez años y nuestra
web es un escaparate donde se muestran las acti-
vidades educativas y de sensibilización que lleva-
mos a cabo a través de talleres, charlas, encuen-
tros... En estos años hemos aprendido que las
mujeres tienen mucha necesidad de comprender
por qué los hombres funcionamos como funciona-
mos. Qué es lo que nos pasa a los hombres, qué
es lo que les pasa a sus parejas, a sus hijos varo-
nes, a sus compañeros de trabajo... Y todo este
recorrido nos ha hecho más humildes, nos ha ayu-
dado a ir cambiando nuestras actitudes marcadas
por el sexismo, a entender que lo que nos ocurre
individualmente es el reflejo de lo que nos ocurre
como colectivo (varones). Y también nos ha ense-
ñado a escuchar a las mujeres para recibir el men-
saje que tienen, comprenderlas y saber seguir su
iniciativa y pensamiento.  

¿Cuáles han sido las principales ideas
que has querido transmitir en tu ponen-
cia titulada “los hombres como colecti-
vo de intervención”?
- Desde el ámbito de la intervención social,
es decir, desde la gente que nos dedicamos
a intervenir socialmente a través de los ser-
vicios sociales o las ONGs, nos planteamos
cómo se puede trabajar con los hombres.
Es decir, una vez que tenemos ya diagnós-
ticos que nos dicen que efectivamente hay
que hacer cosas, ahora la reflexión es en
cómo. Y una de estas formas es el trabajo
grupal. Sabemos perfectamente la poten-
cialidad que tienen los grupos como espa-
cios de transformación, para que los hom-
bres vean que hay otros hombres que están
también en el mismo camino. Pero para
realizar esta labor son fundamentales los
recursos públicos. Las políticas de igualdad
deben comprender que los hombres tam-
bién deben de ser beneficiarios de medi-
das. Hay que hacer cosas con ellos. Y tam-
bién es muy importante las alianzas con el

movimiento feminista.
Yo pienso que estamos en el momento
de hablar de esto porque las manifesta-
ciones multitudinarias que tuvieron
lugar el 8 de marzo pasado significaron
algo. Las mujeres hemos dado un puñe-
tazo en la mesa y es el momento tam-
bién de que los hombres que no están
al lado de los agresores, ni de la violen-
cia, den un paso al frente, se compro-
metan de manera pública y digan “basta
ya”. 
Finalmente en mi ponencia he señalado
que existe una manifiesta ausencia de
políticas públicas que hablen de los
hombres. Muy pocas administraciones
las llevan a cabo y una de las excepcio-
nes es el País Vasco, que es pionero en
esta materia, desde el programa de
Gizondu de Emakunde hasta el que
ahora está proponiendo la Diputación
Foral de Bizkaia. Realmente aquí
vemos la luz y un camino por el que se
puede seguir. 

- ¿Con qué objetivos se ha
organizado esta jornada?
- Pues evidentemente para
que los hombres se pongan
al lado nuestro para trabajar
la igualdad y comprendan
que la masculinidad que ha
estado funcionando hasta
ahora, de esos hombres
fuertes, que parece que tie-
nen que ser los proveedores
de la seguridad, ya no existe
porque las mujeres estamos
siendo también fuertes y lo
que necesitamos son hom-
bres que estén a nuestro
lado en la igualdad y que nos
respeten también como
mujeres.
- Para alanzar la igualdad se
necesita integrar a los hom-
bres ¿verdad?
- Para alcanzar la igualdad se
necesita que los hombres entien-
dan que tienen que ceder un

paso para dejarnos a nosotras
pasar por delante. Si queremos
igualdad en los consejos de
administración, y en las direccio-
nes de las empresas habrá  hom-
bres que se tendrán que retirar. 

LOS HOMBRES ANTE LA IGUALDAD Y LA VIOLENCIA MACHISTA / X GIZARTEGUNE

JUAN MANUEL FEITO/ PIPER TXURIAK

“NUESTRO TRABAJO CONSISTE EN CONCIENCIAR A LOS HOMBRES 
EN MATERIA DE IGUALDAD Y CÓMO NOS AFECTA LA MASCULINIDAD”

TERESA LAESPADA, DIPUTADA FORAL DE 
EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD

“LOS HOMBRES DEBEN PONERSE A
NUESTRO LADO PARA TRABAJAR 

LA IGUALDAD”

BAKEA ALONSO FERNÁNDEZ DE AVILÉS / COORDINADORA DEL ÁREA DE IGUALDAD
 DE LA FUNDACIÓN CEPAIM

“LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DEBEN COMPRENDER QUE LOS HOMBRES
TAMBIÉN DEBEN SER BENEFICIARIOS DE LAS MEDIDAS”

EDURNE ARANGUREN / PROFESORA DE LA FACULTAD DE RELACIONES LABORALES Y
TRABAJO SOCIAL DE LA UPV-EHU 

“ES FUNDAMENTAL INTRODUCIR LA CLAVE DE GÉNERO EN LA
INTERVENCIÓN SOCIAL”
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El Tribunal Supremo dicta
sentencia y equipara esta
situación con las que sí
generan daños y dispone que
los jueces están obligados a
imponer esta pena como
complemento a la condena
principal, que va de seis
meses a un año de cárcel.

El Tribunal Supremo ha estableci-
do en una sentencia que el mal-

trato a la pareja o expareja sin causar
lesión alguna también debe ser castigado con una orden de ale-
jamiento a la víctima, además de la preceptiva pena de prisión
que lleva aparejado este delito. Una “interpretación acorde con la
protección a las víctimas de violencia de género” que la sala
segunda del Alto Tribunal realiza en una sentencia en la que pro-
híbe a un hombre acercarse a su pareja a menos de 500 metros
por haberle propinado una bofetada y otros golpes por los que la
víctima no necesitó atención médica.
En la sentencia, el Supremo sienta jurisprudencia en esta cues-
tión y determina que “el delito de golpear o maltratar sin causar
lesión” (conocido como maltrato de obra) a la pareja o expareja y
sin que ésta precise de asistencia facultativa debe llevar “de
forma imperativa la pena accesoria de prohibición de aproxima-
ción a la víctima”. Según el pleno de la Sala de lo Penal, esta con-
ducta debería estar comprendida en el artículo 57 del Código
Penal, que impone una orden de alejamiento a la víctima para los
autores de delitos de homicidio, torturas, contra la libertad sexual
o de lesiones, en los que la persona agredida sea la pareja o
expareja.
El tribunal puntualiza que el delito de lesiones “no puede inter-
pretarse desde un punto de vista puramente gramatical” y creer

que el maltrato de obra no se
incluye en este tipo penal “produ-
ciría una consecuencia incohe-
rente”. Los magistrados subra-
yan que el artículo 153 del
Código Penal, introducido en
2015, recoge un delito enmarca-
do en la violencia de género “que
el legislador ha querido diferen-
ciar claramente de otras figuras
delictivas” en las que la víctima
no es la pareja del agresor.
Precisamente por ello, señala el
Alto Tribunal, el maltrato sin

lesiones a la pareja “está castigado con penas más graves” que
aquel ejercido sobre otra persona.
“Cualquier interpretación que se haga del precepto debe estar
inspirada en una mejor y más adecuada protección de las vícti-
mas”, sostiene el Supremo. Añade que el Código Penal castiga
con las mismas penas de cárcel (de 6 meses a un año) tanto al
agresor que causa a la víctima lesiones que requieren asistencia
médica como al que la maltrate sin causarle lesión, por lo que
este último caso también debe llevar aparejado la orden de ale-
jamiento que se impone en el primero.
El Supremo fija criterio en una cuestión donde las audiencias pro-
vinciales no habían mantenido una línea uniforme, y en la que
tampoco la jurisprudencia de la propia Sala de lo Penal del alto
tribunal había sido unánime. En el caso concreto examinado en
la sentencia, la Sala condena a 9 meses de prisión y prohibición
de acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante 2
años a un hombre que agredió a su pareja en una calle de Getafe
sin que esta precisase atención médica. El Supremo revoca una
sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y también conde-
na al agresor a 2 años de prohibición del derecho a tenencia de
armas.-

Pide que todo ataque realizado
por un hombre contra una mujer
“sea considerado un caso de
agresión machista” e incluido en
la ley.

El Consejo de la Juventud de
Euskadi reclama un cambio de

legislación en el “concepto jurídico” de
violencia de género. Argumenta que la
normativa actual “no tiene encuentra a
todas las víctimas” de esta lacra de la
sociedad y pide que “todo ataque realizado por un hombre hacia
una mujer, por el mero motivo de serlo”, sea considerado violen-
cia machista e incluido en la nueva normativa.
El organismo solicita que “se haga justicia ante cada caso, siem-
pre de la manera más rápida, eficaz y respetuosa posible con las

personas que han sufrido esas situa-
ciones”. Advierte de que hacer frente a
la violencia no es sólo dar una res-
puesta jurídica a cada caso, sino que
“también debe implicar a todos los
agentes en los diferentes ámbitos de
prevención”. En su propuesta pide que
la Administración establezca “nuevas
medidas de control que se encaminen
hacia el bienestar integral de la vícti-
ma”. 
Los responsables de esta institución
consideran “inadmisible” la violencia

machista que aún tiene lugar en Euskadi, “de forma tan grave y
dura entre la juventud”, y recordaron que “actuar contra ella es
responsabilidad de toda la sociedad”. “No siempre son jóvenes
los agresores y las víctimas, pero es cierto que protagonizan
muchos de los casos”, concluyeron.
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El Ejecutivo aprueba la
reforma legal que permite
extender la asistencia y la
ayuda social al 80% de las
maltratadas que no da el
paso de acudir a un juzgado.

Al menos 51 mujeres murieron
el pasado año en España a

manos de sus parejas o expare-
jas, según la estadística oficial.
Solo 12, el 23,5% habían denun-
ciado a sus asesinos. El resto, 39,
perdieron la vida sin que, en la
mayor parte de los casos, ni ellas ni sus hijos hubiesen podido
acceder a las medidas preventivas, de asesoramiento familiar y
legal, de acompañamiento, de protección o a las ayudas sociales
que la ley integral de lucha contra la violencia de género le otorga
a las víctimas. La razón es que, hasta ahora, la única forma de
lograr la consideración legal de víctima, con todos los derechos
que lleva asociados, es presentar una denuncia, lo que deja sin los
apoyos que le pueden ayudar a salir de ese círculo de violencia y
vejaciones antes de que se produzca una tragedia al 80% de las
mujeres maltratadas
Para evitar esta lamentable situación de desprotección, el Consejo
de Ministros aprobó el viernes 3 de agosto un real decreto-ley que
convierte en realidad el punto quizá más importante del pacto de
Estado contra la violencia machista que partidos, instituciones y
sociedad civil firmaron el pasado 27 de diciembre (2017). Modifica
La ley integral de 2004 para que cualquier mujer maltratada, haya
denunciado o no, pueda ser acreditada a todos los efectos como

víctima de violencia de género y, por
tanto, tenga derecho a recibir de las
administraciones públicas la ayuda
legal, psicológica, social, económica o
laboral que le facilite salir de esta lacra.
El decreto señala que, en ausencia de
acciones legales, se podrá acreditar la
condición de víctima de violencia
machista con un informe de la Fiscalía,
de los servicios sociales, de otros servi-
cios especializados o de los propios
centros de acogida. El informe le garan-
tizará a ella y a sus hijos un seguimien-
to y atención personalizados. .
La extensión legal de la condición de

víctima va íntimamente asociada a otra de las iniciativas clave del
pacto de Estado. Se trata de la creación en ayuntamientos y otros
entes locales, en coordinación con las comunidades autónomas,
de equipos multidisciplinares (unidades de apoyo) para la detec-
ción precoz de víctimas, su acompañamiento en la toma de deci-
siones -incluida la denuncia y el proceso-, su protección integral, y
el acceso a las ayudas y prestaciones sociales que les corres-
pondan. Estas unidades serán las que, con denuncia o sin ella, y
de forma especial en las zonas rurales, tratarán de detectar y de
llevar la ayuda a l as mujeres que callan, e incluso ocultan, el infier-
no en el que viven, que son la gran mayoría de las maltratadas.
Para que estos equipos comiencen a ser una realidad allí donde
no los hay, el Gobierno y las autonomías pusieron en marcha el
pasado mes de agosto otras dos medidas clave del pacto de
Estado. Pactaron los criterios de reparto y transferido a comuni-
dades y ayuntamientos de los 100 y 20 millones de euros, res-
pectivamente, que el acuerdo obliga al Estado a aportar cada año
durante cinco a estas administraciones locales como financiación
adicional para alcanzar los objetivos del pacto. Y en paralelo, el
real decreto aprobado contiene una reforma de la ley de régimen
local para devolver a los ayuntamientos las competencias de pro-
moción de la igualdad y de lucha contra la violencia de género que
les quitó en 2013 el PP, y que les facultan de nuevo para la asis-
tencia inmediata a las víctimas.

Derecho a abogado de oficio urgente

El decreto ley que incluye a las mujeres maltratadas no denun-
ciantes en víctimas de la violencia de género instaura otras cuatro
medidas de calado. La primera es que la víctima de violencia
machista tiene derecho a disponer con urgencia de un abogado
de oficio y de un procurador, de manera gratuita, para que defien-
dan sus intereses legales. La segunda faculta a la víctima para
personarse como acusación particular en cualquier fase del pro-
cedimiento. La tercera establece que las ayudas económicas que
la mujer maltratada con escasos recursos reciba a través de la ley
nacional serán compatibles con otras que pueda obtener de las
administraciones autonómicas. La cuarta medida del pacto de
Estado contra la Violencia que el real decreto aprobado implanta
por la vía de urgencia es una modificación del Código Civil.
Cambia el artículo 156 para que los menores puedan recibir aten-
ción y asistencia psicológica sin necesidad de que deba ser auto-
rizada por ambos padres cuando alguno de los progenitores esté
incurso en un proceso penal “por atentar contra la vida, al integri-
dad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemni-
dad sexual” del  otro progenitor o de sus hijos. 

LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA TENDRÁN PROTECCIÓN 
INTEGRAL AUNQUE NO LO DENUNCIEN

EL MALTRATO SIN LESIONES LLEVARÁ APAREJADO
ORDEN DE ALEJAMIENTO

EL CONSEJO DE LA JUVENTUD RECLAMA QUE SE CAMBIE EL
CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
ACAPARA EL SERVICIO DE 
ATENCIÓN A LA VÍCTIMA

El Servicio de Atención a la
Víctima (SAV) de actos

delictivos atendió el año
pasado un total de 2.201 per-
sonas, de las que un 48%
habían sufrido violencia de
género, según la memoria
del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco.
El SAV es un servicio público
del Gobierno vasco, volunta-
rio y gratuito, que ofrece una
intervención integral a las
personas afectadas por cual-
quier acto delictivo. Se trata
de un servicio "ya consolida-
do" en la sociedad, cuyas
atenciones son demandadas
cada año por un "número ele-
vado de personas”.
En concreto, el SAV atención
en 2017 a un total de 2.201

personas, de las cuales
1.834 acudieron ese año por
primera vez al servicio, mien-
tras que 367 personas conti-
núan la atención que comen-
zaron en años anteriores.
Casi la mitad de los expe-
dientes tramitados corres-
pondieron a víctimas de vio-
lencia de género, seguidas
de la violencia intrafamiliar
(471).
Con estas cifras no es de
extrañar que más del 80% de
las personas que acudan al
SAV sean mujeres. La mitad
de ellas tiene 31 y 50 años.
Más de la mitad de los casos
son remitidos por los juzga-
dos, el 16% procede de la
Administración y el 11% llega
desde la Ertzaintza.
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Los juzgados vascos regis-
tran un 10% más de casos
en el segundo trimestre,
aunque la proporción de
mujeres vascas víctimas de
la violencia machista conti-
núa por debajo de la media
estatal.

Los juzgados vascos recibieron
en el segundo trimestre de este

año un total de 1.431 denuncias
por violencia de género, lo que
supone un incremento del 10,5%
respecto al mismo periodo del año anterior, según la estadística del
Consejo General del Poder Judicial. Un total de 1.452 mujeres for-
mularon esas 1.431 denuncias, lo que pone de manifiesto también
que ha crecido un 12,2% el número de mujeres denunciantes, ya
que el año pasado fueron 1.294. La proporción de mujeres víctimas
de violencia machista en Euskadi se sitúa en 12,85 por cada
10.000 mujeres, inferior a la media estatal, que se cifra en 16,89.
Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial reflejan
que la violencia de género se da de forma dispar en las comunida-
des autónomas y la ratio de víctimas por casa diez mil habitantes
superó la media estatal en Baleares (26,13), Murcia (21,33) y
Andalucía (ligeramente superior a 20). Las ratios más bajas se die-
ron en Castilla y León (10,25), Extremadura (11) y Galicia (11,5).
Frente al aumento de denuncias por violencia machista en
Euskadi, en el conjunto del Estado bajaron un 1,4% en compara-
ción con el segundo trimestre.

El Consejo General del Poder judi-
cial también analiza las órdenes de
protección dictadas en este perio-
do en los tribunales vascos: se pre-
sentaron 201 solicitudes de las que
10 fueron rechazadas sin llegar a
tramitarse, 75 fueron denegadas
tras ser estudiadas y 116 fueron
finalmente adoptadas.
En el Estado entre abril y junio
pasados se presentaron 42.077
denuncias por violencia de género,
el 67% interpuestas por la víctima,
un 16% fueron resultado  de la
intervención directa de la policía,

un 9% a raíz de un parte de lesiones y apenas  un 2,1% de la fami-
lia. También se registró un descenso de las mujeres víctimas, que
fueron 40.232, un 0,3% inferior al dato del mismo trimestre de 2017.
En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, el 68,3% eran espa-
ñolas u el 31,7% extranjeras. Las solicitudes de órdenes de pro-
tección bajaron un 4,2% hasta las 11.279.
Apesar del descenso de las denuncias y las solicitudes de órdenes
de protección, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género del Consejo General del Poder Judicial destaca que las
sentencias condenatorias aumentaron en el conjunto de España:
las condenas fueron del 69%, una cifra un 1,2% superior a la del
segundo trimestre de 2017. Entre abril y junio, las condenas a mal-
tratadores  aumentaron un 1,2% hasta las 9.149, un 68,4% del total
de sentencias dictadas, frente a 4.235 absoluciones. En el segun-
do trimestre de 2018, las medidas judiciales penales de protección
ascendieron a 16.272, un 0,3% más: en un 66% de los casos se

adoptaron órdenes de alejamiento; en un 66,8%, prohibición de
comunicación; en un 9,7%, prohibición de volver al lugar; y en un
2,9% se decretó la privación de libertad.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género, Ángeles Carmona, considera positivo el aumento de las
medidas civiles de protección, el mantenimiento de las órdenes
de protección y la consolidación del incremento de las sentencias
condenatorias. “Una vez más. El mensaje de trasladar a la ciuda-
danía tiene que ser con que, pese a que todos los imponderables
que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia
de género, no hay impunidad alguna y el Estado de Derecho fun-
ciona”, destacó Carmona.
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EL GOBIERNO TRATA DE REHABILITAR A 147 VIZCAÍNOS
QUE HAN MALTRATADO A SUS PAREJAS

SIGEN AUMENTANDO LAS DENUNCIAS POR MALTRATO EN
EUSKADI

Responsables de los pro-
gramas de reinserción han
llegado a cuantificar el nivel
de reincidencia únicamente
en el10%, ya que los partici-
pantes experimentan nota-
bles cambios a nivel afecti-
vo, conductual y cognitivo.

El año pasado 147 maltratado-
res vizcaínos, adscritos al pro-

grama Gakoa, dependiente del Gobierno vasco se sometieron a
programas de rehabilitación por haber maltratado a sus parejas. En
toda Euskadi fueron 397 -cifra algo superior a la de 2016. Estos pro-
gramas se prolongan durante dos años y alternan sesiones indivi-
duales, en grupo y, puntualmente con las familias.
El dato fue hecho público el pasado mes de julio en la memoria 2017
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que presta especial
atención a todo lo relativo a la violencia contra la mujer. El docu-
mento recuerda que el Código penal “faculta al juez o tribunal para
condicionar la suspensión de la pena al cumplimiento de determi-
nadas prohibiciones y deberes, entre los que se encuentra la parti-
cipación del penado en programas de igualdad de trato y no discri-
minación”. Eso es Gakoa, una iniciativa orientada a “responsabilizar
a los hombres sobre el hecho cometido y promover cambios dura-
deros, a reconducir y erradicar las dinámicas violentas”.
Responsables de Gakoa han llegado a cuantificar el nivel de reinci-
dencia únicamente en el10%, ya que los participantes experimen-
tan notables cambios a nivel “afectivo, conductual y cognitivo”.
La memoria del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco infor-
ma también señala que de las 473 órdenes y medidas judiciales de
protección incoadas en Bizkaia, únicamente se adoptaron 203. El
resto, o fueron denegadas (208) o inadmitidas (62). 
La abogada Sonia Blas aclara que la inadmisión en modo alguno
prejuzga que no haya habido delito en el caso que se está juzgan-

do, sino que el juez no aprecia un ries-
go suficiente que justifique, por ejem-
plo, una orden de alejamiento.
Además, “es la ertzaintza la que deci-
de, según el caso, si la medida de pro-
tección es un teléfono “bortxa”, contra-
vigilancia, escolta o limitar las comuni-
caciones por teléfono o redes socia-
les”.
La directora de Emakunde recuerda
que las órdenes judiciales no son la
única vía para que una mujer víctima

de violencia de género sea protegida. La propia Ertzaintza puede
adoptar medidas al margen de la autoridad judicial en el inicio
mismo del proceso cuando entiende que hay riesgo para la víctima.
Actualmente hay alrededor de 5.000 mujeres que cuentan en
Euskadi con algún mecanismo de defensa articulado por la
Ertzaintza. No obstante ve un margen de mejora en el ámbito judi-
cial en cuanto a la protección de las mujeres maltratadas. Asu juicio
“se deben mejorar las condiciones en las que los juzgados toman
estas decisiones”. Se refiere a “reforzar” los órganos judiciales espe-
cializados en violencia de género. “Es necesario invertir en forma-
ción continua, en trabajar la perspectiva de género”.
La violencia machista es una lacra que no remite y a lo largo de
2017 ingresaron en los juzgados vizcaínos 2.931 denuncias. Ya el
pasado mes de marzo el Consejo General del Poder Judicial avan-
zaba que el territorio estaba en cifras históricas, si bien en parte esto
es debido a la mayor sensibilidad social que anima a las víctimas a
denunciar. El problema, que se mantiene, es que en muchas oca-
siones esas mujeres acaban renunciando al proceso. En concreto,
durante el pasado año lo hicieron 578 en el territorio histórico, y aquí
hay un dato preocupante: 333 de ellas eran españolas, y las res-
tantes 245 extranjeras. Un volumen desproporcionado que tiene
mucho que ver con la falta de una red social y familiar de apoyo que
padecen las mujeres inmigrantes y que, en ocasiones, las hace
regresar con su agresor.

El Ararteko, Manu
Lezertua, va a investigar

cómo se presta la primera
atención a las víctimas de vio-
lencia de género cuando acu-
den a las comisarías de la
Ertzaintza a presentar una
denuncia o pedir protección.
Según explicó el Arateko, se
trata de una actuación de ofi-
cio que responde a una queja
presentada por una mujer. La
reclamante aseguraba que
“en alguna comisaría no se
garantiza la confidencialidad
y privacidad de la comunica-
ción en el momento” de ser
atendida. Según la queja reci-
bida por el Ararteko, la solici-
tante del servicio policial tuvo
que explicar la razón de su
presencia en comisaría y con-

testara las preguntas que le
formulaba un agente a través
de una mampara, “de modo
que permitía que las demás
personas que esperaban en
esa zona oyeran lo que se
decía”. El Ararteko indicó que
este problema podría afectar
no sólo a las víctimas de la
violencia machista, sino a
cualquiera que acude a comi-
saría, por lo que considera
oportuno iniciar una actuación
de oficio con el fin de conocer
“cómo se presta en general
esa primera atención y cómo
se garantiza que la informa-
ción que se proporciona en
ese momento no pueda ser
oída por otras personas que
se encuentren en el mismo
recinto”.

Las olas de calor aumen-
tan el riesgo de que se

produzcan casos de violen-
cia machista, según un estu-
dio realizado por varios cen-
tros de investigación espa-
ñoles y el Ministerio del
Interior. El informe indica
que "evidencias científicas
muestran que la temperatu-
ra medioambiental está aso-
ciada con el riesgo de com-

portamiento violento" y con
el incremento de casos de
violencia de género. Del
estudio se desprende que el
riesgo de que una mujer sea
asesinada por su pareja o
expareja se incrementa un
28,8% tres días después de
una ola de calor (a partir de
los 34 grados). Además, las
denuncias por violencia de
género aumentan un 1,7%.

EL ARARTEKO INVESTIGARÁ CÓMO SE
ATIENDE A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

DE GÉNERO EN COMISARÍA

LAS OLAS DE CALOR AUMENTAN EL
RIESGO DE VIOLENCIA MACHISTA

MAGUETTE, ASESINADA EN BILBAO, HABÍA DENUNCIADO
A SU PRESUNTO ASESINO POR MALOS TRATOS

La mujer senegalesa fue degolla-
da en presencia de sus dos hijas
en su vivienda de Ollerías Altas.
Su pareja fue detenida horas
después en Mutriku

Se llamaba Maguette Mbeugou,
tenía 25 años, dos hijas y un futuro

por delante. La primera mujer asesina-
da en Bilbao durante este 2018, en un
caso que responde al patrón de la lacra
machista, fue acuchillada presunta-
mente por su pareja en su domicilio de
la calle Ollerías Altas, donde esta fami-
lia de origen senegalés residía desde
hacía tres años. La joven ya había pre-

sentado una denun-
cia ante la Policía
Municipal por vio-
lencia de género
contra su marido, de
38 años, por lo que
desde el inicio la
Ertzaintza lo consi-
deró principal sos-
pechoso del asesi-
nato. Tras permane-

cer varias horas en paradero desconocido,
el supuesto autor del crimen, al que se le
imputa un delito de homicidio, fue detenido
sobre las 19.00 horas en la localidad gui-
puzcoana de Mutriku, desde donde lo trasla-
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daron a dependencias poli-
ciales para tomarle declara-
ción.
Según informaron fuentes del
Departamento de Seguridad,
hacia las 13.30 una vecina
dio la voz de alarma al intuir
que algo había ocurrido en la
vivienda del número 25 en la
que el matrimonio africano
residía junto a sus dos hijas
de 2 y 4 años. La víctima, que
fue degollada en presencia
de las dos menores, presen-
taba además otra herida en el
cuerpo. Mientras la policía
forense trabajaba en el interior de la vivienda, hacía las 16.45
horas varios agentes acordonaron gran parte de la calle Ollerías
Altas, donde además señalizaron dos puntos en los que podría
haber sangre de la víctima. Asimismo, trataron de encontrar el
arma homicida empleada por el agresor en el interior de varios
contenedores ubicados en las cercanías de ese perímetro.
Según declararon vecinos de la zona, se trataba de una pareja
“encantadora” a los que nunca habían oído discutir. Al menos
hasta la madrugada del lunes 24 de septiembre, cuando a las
5.30 horas de la mañana se oyeron “ruidos muy fuertes” que pro-
cedían de su piso. Otra vecina del inmueble declaró que, hacia
las 8.00 de la mañana del martes 25, vio la puerta del domicilio
donde residía el matrimonio entreabierta, con una bolsa de basu-
ra que la sujetaba. “No he escuchado nada, ningún jaleo. Me ha
llamado mi hijo para contármelo”, aseguró, por su parte, Cipriana
Román, vecina del número 27.
La comunidad senegalesa residente en la capital vizcaína mos-
tró  su conmoción por el fatal suceso. A lo largo de la tarde, nume-
rosos amigos y familiares, tanto de la víctima como de su pre-
sunto asesino, fueron acercándose hasta el lugar de los hechos.
“Lo veía incapaz de hacer algo así. No tenía pinta hacer esas
cosas. No me lo puedo creer, algo ha pasado”, acertaba a decir

Aliou, quien relató que el presunto
autor del crimen recaló en 2006 en
Bilbao. Años después, volvió a su
Senegal natal, donde contrajo matri-
monio con Maguette y tuvieron a su
primera hija. Desde hacía tres años
residían en la vivienda de Ollerías
Altas y ambos trabajaban para una
empresa de servicios de limpieza.
A su lado, Samba Dia, otro amigo del
matrimonio, expuso que tan pronto
como tuvo conocimiento de lo ocurri-
do decidió acercarse hasta el barrio
para obtener información de primera
mano. “Los conozco desde hace
muchos años, es buena gente. Él cui-

daba mucho de sus hijas”, aseguró con incredulidad este sene-
galés. “Al él lo vi hace un mes, en el Casco Viejo, donde habla-
mos un poco. Todos los senegaleses nos conocemos, somos
como una familia”, añadió. Ejemplo de ello fueron las decenas de
paisanos que, a medida que avanzaba la tarde, se acercaron
hasta Ollerías Altas, donde mostraron su consternación por lo
sucedido. Uno de los momentos más dramáticos de la tarde fue
cuando se levantó el cadáver, lo que provocó las lágrimas de
varios de los asistentes.
Tras conocerse el crimen, las instituciones condenaron el asesi-
nato y convocaron una concentración para el día siguiente en las
escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao a la que invitaron a los
ciudadanos a participar. A su vez, los grupos municipales del
Consistorio aprobaron una declaración del condena de este
homicidio y animaron a la ciudadanía “a posicionarse activamen-
te ante cualquier expresión de violencia contra las mujeres,
denunciándola, no consintiéndola”.
El asesinato también recibió la repulsa pública de, entre otros,
Emakunde, la Diputación de Bizkaia, el Defensor del Pueblo
Vasco-Ararteko, de Eudel. También las formaciones políticas con-
denaron el crimen. Por su parte, el movimiento feminista convo-
có hoy una manifestación de repulsa.

El alcalde encabeza la con-
centración de repulsa cele-
brada en Bilbao por el cri-
men de Maguette Mbeugou.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari
Aburto, afirmó el miércoles

26 de septiembre que personas
como el presunto autor del homi-
cidio la joven senegalesa,
Maguette Mbeugou, "deben ser
arrancadas de esta sociedad y
ser recluidas lejos de las mujeres
a las que no saben respetar".
Aburto ha dicho sentir "asco y repugnancia" porque "los asesinos,
maltratadores, violadores y malnacidos que no respetan a las
mujeres sobran en Bilbao".
Aburto hizo estas declaraciones al término de la concentración de
repulsa de cinco minutos de silencio por el homicidio, ocurrido en
el barrio bilbaíno de Ollerías, a manos de su marido, de la joven
senegalesa, madre de dos niñas de corta edad, y que se ha desa-
rrollado este miércoles en las escalinatas del Ayuntamiento de
Bilbao.
En la concentración estuvieron presentes miembros de la corpo-
ración municipal, Diputación de Bizkaia y Juntas Generales del

territorio, Gobierno vasco y polí-
ticos de todas las siglas con
representación en el País
Vasco
Junto a ellos se concentraron
allegados de la fallecida e inte-
grantes de la comunidad sene-
galesa residentes en Bilbao,
encabezados por el presidente
de la Unión de los Senegaleses
de Bizkaia, 'Terranga',
Abdoulaye Wade.
Por su parte, la directora de
Emakunde, Izaskun Landaida

condenó la muerte de la joven senegalesa y trasladó a las familias
de las víctimas y sus allegados sus condolencias y todo su apoyo.
"Desgraciadamente una vez más hemos visto cómo la violencia
contra las mujeres vuelve a ser la expresión más brutal de la falta
de igualdad y hoy de nuevo hacemos un llamamiento a la ciuda-
danía porque este es un reto social que interpela a todas las per-
sonas que formamos parte de esta sociedad", afirmó.
Asimismo hizo un llamamiento a la ciudadanía vasca porque
"todos, cada cual desde su ámbito de decisión y espacio personal,
podemos hacer mucho para construir una sociedad igualitaria libre
de violencia contra las mujeres".

El juzgado de violencia de
género de Bilbao desesti-
mó una orden de protec-
ción de la joven senegale-
sa Maguette Mbeugou,
asesinada por su marido,
que días después, el pasa-
do mes de diciembre, fue
absuelto en un juzgado
penal de amenazas conti-
nuadas en el ámbito fami-
liar.

Según informaron a la agen-
cia Efe fuentes judiciales,

Magette Mbeugou, antes de ser
asesinada, había presentado el pasado 6 de diciembre una
denuncia ante la Policía Municipal de Bilbao y solicitó una orden
de protección en el juzgado, que fue denegada al día siguiente de
acuerdo con lo solicitado por el fiscal y por el abogado del acusa-
do, sin que el auto fuera recurrido.
En ese auto, la jueza del caso argumentó, sobre la posible exis-
tencia de una situación de riesgo, que los cónyuges residían en
domicilios diferentes, que la mujer había manifestado su intención
de no volver al domicilio familiar y que ambos pretendían divor-
ciarse.
Además, la jueza señaló en el auto que la pronta celebración del
juicio oral, el 21 de diciembre, en caso de sentencia condenatoria

ya llevaría implícita la pena
accesoria de alejamiento.
El juzgado de violencia de
género acordó la continua-
ción del procedimiento por
un posible delito continuado
de amenazas en el ámbito
familiar y el fiscal presentó
un escrito de acusación en
el que solicitaba 11 meses
de prisión y la prohibición de
acercarse a la mujer a una
distancia inferior a 500
metros durante dos años,
comunicarse con ella en ese
mismo periodo y la privación
de tenencia de armas duran-

te tres años.
En ese procedimiento, la acusación particular presentó su escrito
ante el juzgado en los mismos términos que la Fiscalía.
El juicio se celebró en la fecha prevista y el 12 de enero el juzga-
do de lo penal dictó una sentencia absolutoria por considerar que
no había prueba suficiente que acreditara las amenazas conti-
nuadas en el ámbito familiar.
La senegalesa Maguette Mbeugou, de 25 años, fue asesinada a
cuchilladas en su domicilio del barrio bilbaíno de Ollerías Altas en
presencia de sus dos hijas de 2 y 4 años, y su marido y padre de
las niñas, fue detenido horas después en la localidad guipuzcoa-
na de Mutriku como presunto autor del crimen. 
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CONCENTRACIÓN FRENTE AL AYUNTAMIENTO EN REPULSA POR 
EL ASESINATO DE MAGETTE

LOS JUECES DESESTIMARON EL ALEJAMIENTO Y ABSOLVIERON 
AL PRESUNTO ASESINO DE MAGUETTE

Unas mil personas, con las mujeres sene-
galesas a la cabeza, se manifestaron el
martes 25 de septiembre en Bilbao, convo-
cadas por el movimiento feminista, en
repulsa por el asesinato de Maguette
Mbeugou, originaria de este país.

La concentración comenzó a las ocho de la tarde
en la Plaza de la Encarnación, en el barrio de

Atxuri, cerca del lugar del asesinato;posteriormente,
han marchado en manifestación hasta la plaza del
Arriaga.
Encabezaba la manifestación una veintena de
mujeres senegalesas, portando una pancarta con-
tra las agresiones sexistas en la que se leía "Nunca
más" gritaron continuos "Maguette no te olvidamos",
tanto en castellano como en euskera.
En la manifestación estuvieron también más mujeres, niños y hom-
bres de la comunidad senegalesa, los varones en un segundo plano.
También en un discreto lugar asistieron varios cargos políticos, como

el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, la presidenta de las Juntas,
Ana Otaduy, el teniente de alcalde socialista Alfonso Gil o la portavoz
de Podemos Carmen Muñoz. 

UNAS MIL PERSONAS SE MANIFIESTAN EN BILBAO POR 
EL ASESINATO DE MAGUETTE
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Aprueba una iniciativa sobre
el control telemático en caso
de agresiones contra las
mujeres.

El Parlamento Vasco instó el
jueves 4 de octubre al

Departamento de Seguridad a
revisar los protocolos de actuación
para atender las situaciones de
violencia machista y emplazó al Gobierno central a mejorar el sis-
tema técnico de instrumentos de vigilancia electrónica. El Pleno
aprobaba una enmienda acordada entre todos los partidos, a una
iniciativa de EH Bildu sobre el control telemático en casos de
agresiones contra las mujeres.

El debate se produjo una semana después
del asesinato, a manos de su marido, de
Maguette Mbeugou en Bilbao, tras el que el
presidente del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra,
admitió el “fracaso de la Justicia, con mayús-
culas” en la atención a esta joven, que solici-
tó la tutela judicial y no la obtuvo. Este crimen
fue recordado por los grupos parlamentarios
junto con la denuncia que la vizcaína Ziortza
Linares, víctima de la violencia machista, hizo

en el Parlamento por el mal funcionamiento de los dispositivos de
localización telemáticos de control de los agresores.
Para tratar de evitar más casos como el de estas dos mujeres el
Parlamento Vasco instó al Departamento de Seguridad a que en
el plazo de un año revise los protocolos de atención a estas vícti-
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VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

EL PARLAMENTO VASCO PIDE REVISAR LOS PROTOCOLOS
POR VIOLENCIA MACHISTA

EL PRESIDENTE DEL TSJPV ADMITE QUE LA MUERTE DE MAGUETTE
ES "UN FRACASO DE LA JUSTICIA CON MAYÚSCULAS"

mas desde una perspectiva de género y con el objetivo de garan-
tizar que tanto ellas como sus hijos reciban una “atención inte-
gral” durante todo el proceso y que denuncien cuanto antes.
Asimismo, emplazó al Gobierno de Pedro Sánchez a evaluar y
mejorar el sistema técnico de los instrumentos de vigilancia elec-
trónica. Esta revisión debería suponer la “consolidación de un sis-
tema telemático público y eficaz”. También reclamó al Consejo
General del Poder Judicial que fomente su uso -incluidos en los

supuestos de riesgo medio- y pidió al Ministerio de Justicia que
promueva reformas legislativas para que las medidas de control
telemático se apliquen solo con los agresores si así lo piden sus
víctimas.
Al Departamento de Trabajo y Justicia, el Parlamento Vasco le
solicita que revise el criterio de nombramiento de abogados de
oficio para que todos los procedimientos relacionados con unas
víctimas recaigan en el mismo profesional. 

La forense de Bilbao
especializada en valora-
ción del riesgo advierte
de que las víctimas «asu-
men el pensamiento de
su maltratador» y consi-
dera que hay que  reforzar
los programas de trata-
miento de los maltratado-
res.

Ana Hidalgo es una de las
forenses expertas en psi-

quiatría que trabaja a diario en
la Unidad de Valoración
Forense Integral de Bilbao
(UVFI), creada en 2009 dentro
del Instituto Vasco de Medicina Legal, que dirige Carlos Cubero.
Allí, psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses evalú-
an a mujeres maltratadas y a sus agresores para valorar si el ries-
go de recaída es bajo, medio, alto o muy alto y ayudar al fiscal y
al juez a tomar una decisión sobre una medida cautelar como el
alejamiento o una pena.
-¿Se puede predecir cuál va a ser el siguiente paso de un
maltratador, si puede llegar a matar?
- No, nosotros no hacemos una predicción en base a una serie de
factores de riesgo, como el abuso de tóxicos en el hombre o la
conducta inconsistente (que vuelve con él pese a que le hace
daño) en la mujer. Vemos la probabilidad que hay de que se
pueda repetir una conducta de violencia de género. Valorar la vio-
lencia letal o feminicidio es otra cosa, con factores de riesgo espe-
cíficos.
- La Policía va a cambiar su formulario sobre valoración de
riesgo para incidir en las amenazas previas y no tener tan en
cuenta la escalada violenta, que e muchos casos no se da.
Ustedes utilizan como método la entrevista. ¿por qué?
- Hay dos grandes formas de afrontar la valoración de riesgo.
Una, como un cálculo matemático, mediante un formulario con
preguntas y respuestas que te limitan a un sí  o no, que es el
método que utiliza la Policía. Nosotros, en la Unidad de Valoración
Forense Integral, empleamos herramientas como la entrevista,
que combinamos con la experiencia del profesional formado en
violencia de género. Es el que pondera la importancia de esos
factores. El informe resulta más individualizado y preciso. Por
ejemplo, en un formulario se le puede preguntar a la mujer si cree
que su pareja la va a matar. Nosotros valoramos el contexto por-
que igual ella no está percibiendo la realidad.
- ¿Tiene sentido que haya dos métodos?

- A favor del formulario está que
es más rápido. Tal como funcio-
namos nosotros lo hacemos
siempre con urgencia, antes de
72 horas, salvo que lo solicite
un juez. En la unidad trabaja-
mos dos psicólogas; dos traba-
jadoras sociales y seis forenses
expertos en psiquiatría. Para
hacer guardias de 24 horas
necesitamos más personal.
- Valoran a las mujeres y a los
maltratadores. ¿Y a los
hijos?, ¿cómo lo viven los
niños?
- También, cuando lo pide un
juez o lo consideramos oportu-
no. Inicialmente pueden haber

solicitado que se vea a la víctima para valorar el daño, pero siem-
pre que se puede hay que entrevistarse con las dos partes. Los
hijos también son víctimas, bien de la violencia directa, que a
veces las mujeres tienden a ocultar porque sería aceptar que ejer-
cen mal  de madres. Y la indirecta, que es ver cómo su padre mal-
trata a su madre. Esos niños aprenden que la violencia es un
método bueno para resolver conflictos y entienden que su madre
se lo merece. Distorsionan los papeles materno y paterno, están
siendo educados en el machismo. Sobre todo en el caso de las
hijas, que van a tener una autoestima inferior a los chicos. La vio-
lencia de género es muy dañina para los chavales, la normalizan
hasta que se dan cuenta de que no es lo normal.
- Los forenses comparten valoración con asistentes sociales
y psicólogos, ¿qué aportan ellos?
- Mucho. La conducta violenta es fruto de una serie de variables
biológicas, psicológicas y sociales, de las que se encarga el tra-
bajador social. Por ejemplo, las creencias machistas, los patrones
rígidos, la estabilidad laboral... Quien mejor valora la autoestima
falsamente levantada y la personalidad, en general, es el psicólo-
go. Si hay una patología, una psicosis o un trastorno por consu-
mo de tóxicos, muy habitual, es el médico forense.
- ¿Cree que en el caso de Maguette, con una sola denuncia
por amenazas, se hubiera podido anticipar su final?
- No se podía predecir que iba a ser asesinada. Si fuera tan fácil...
Desconozco el caso, no llegó a la unidad, nosotros no la valora-
mos, ahí quienes decidieron fueron el juez y el fiscal. Pero quiero
transmitir que nuestro trabajo es útil por valorar el riesgo, es un
método científico que aporta información y puede serle muy valio-
so al juez. La predicción será más precisa en función de la calidad
de la información, recurrimos hasta Osakidetza... Obtener buena
información es lo más importante y eso a veces está reñido con

Juan Luis Ibarra expresa su “dolor” por
este crimen y reconoce su “frustra-
ción” por no haber podido evitar el ase-
sinato.

La muerte de Maguette Mbeugou es un fra-
caso de la Justicia, con mayúsculas”. Así

de rotundo, sin poner paños calientes, un ape-
sadumbrado presidente del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis
Ibarra, expresó el jueves 27 de septiembre su
“dolor” por el asesinato el pasado martes en
Ollerías, en Bilbao, de la joven senegalesa
presuntamente a manos de su marido, que ese
mismo día ingresó en la prisión de Basauri.
Ibarra, que participó el miércoles 27 de sep-
tiembre en una concentración de repulsa por
ese crimen, explicó que la juez denegó las medidas cautelares
solicitadas por la joven senegalesa porque “no contó con un
informe pericial del riesgo;ni tampoco pudo contar con un
informe forense de urgencia, ni con el auxilio de la unidad de
valoración integral”. Esa unidad, ubicada en el Palacio de
Justicia de Bilbao, “concede cita a varios meses vista por la
carga de trabajo” y, en este caso, el juicio se celebró apenas
15 días después de presentada la denuncia. “Sabemos que
las medidas que los jueces adoptamos han salvado muchas
vidas de mujeres y también sabemos que podrían salvar más
si contáramos con los medios que no se pudo contar en el
caso de Maguette”, sentenció.
La joven presentó el 6 de diciembre de 2017 una denuncia
ante la Policía Municipal de Bilbao solicitando una orden de
protección en el juzgado, que fue denegada al día siguiente de
acuerdo con la petición hecha por el fiscal y por el abogado del
denunciado, sin que el auto fuera recurrido. Al presentar la
denuncia, la mujer aceptó acudir con sus dos hijas a un piso
refugio del Ayuntamiento de Bilbao, por lo que la jueza enten-
dió que, al salir de la vivienda en la que estaba el denunciado,
el riesgo para la joven se había reducido. La jueza fijó en el
auto la apertura del juicio para el 21 de diciembre de 2017,

advirtiendo de que, en caso de sentencia con-
denatoria, llevaría implícita la pena accesoria
de alejamiento. Sin embargo, la sentencia del
pasado 12 de enero fue absolutoria “por falta
de prueba suficiente” que acreditara las ame-
nazas continuadas en el ámbito familiar.
sentimiento de frustración ante esta sucesión
de hechos, Ibarra transmitió a la familia de la
joven “víctima letal de la violencia de género”
su “sentimiento de frustración como represen-
tante del poder judicial en el País Vasco”.
“Frustración por no haber podido evitar esa
muerte y cumplir con la función de tutela que
encomienda la Constitución a los jueces en la
lucha contra la violencia machista”, continuó.
El presidente del TSJPV reconoció que pese
a que Maguette Mbeugou había solicitado la

tutela de la Justicia “no la obtuvo” pero, aclaró, que “no pode-
mos ver en ello un fracaso de los jueces, sino muy singular-
mente de la Justicia con mayúsculas. Nos toca reflexionar; nos
toca comprometernos en la mejora de la tutela que ofrecemos
a las mujeres denunciantes víctimas de violencia machista”,
sentenció el presidente del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco. “No nos podemos conformar con que cumplimos
con los procedimientos, si además de ello sabemos que pode-
mos responder con mayor calidad si todas las administracio-
nes concernidas proponemos mejorar en la prestación de los
servicios que nos corresponde”, añadió en su comparecencia.
En este sentido, advirtió que “el juez que debe tomar decisio-
nes en un procedimiento urgente debe contar con información
y valoración, pero en el caso de Maguette no se contó y no es
excepcional. Con excesiva frecuencia el juez que debe resol-
ver sobre denuncias que presentan las mujeres víctimas de
violencia machista no cuenta con esos informes y con esos
datos”, alertó, por lo que instó a mejorar la coordinación en las
administraciones públicas para que la información recabada
por la Policía y la valoración del riesgo “llegue a la mesa del
juez antes de que le toque tomar la decisión”.

ANA HIDALGO - FORENSE EXPERTA EN PSIQUIATRÍA

“FALTA FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO EN TODOS LOS 
PROFESIONALES DE LA JUSTICIA”



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

A
b

e
n

d
u

a
-D

ic
ie

m
b

re
 2

0
1

8
 

36

la urgencia.
- ¿Cómo se explica que un maltratador vuelva con su agre-
sor?
- Es lo que nos preocupa a todos. Para eso hay que entender la
naturaleza de la violencia de género. La víctima va sustituyendo
sus sentimientos, sus pensamientos, sus esquemas mentales por
el de él. Sufre dependencia emocional, afectiva. Deja de ser ella
para ser cada vez más de él. No mira más  que por él, que no se
enfade cuando llegue a casa... Y cuando ha estado años  hacien-
do lo mismo tiende a volver a esa situación que le da una espe-
cie de seguridad, es un vínculo traumático del que se tiene que
curar.

- Los asesinatos de mujeres no cesan, ¿qué es lo que no fun-
ciona?
- Es muy difícil saberlo, todos podemos hacer algo más. Falta for-
mación en violencia de género en todos los profesionales que tra-
tan con estos casos. Si no tienes una idea clara puedes culpabi-
lizar a la mujer, pensar que no sale de ahí porque no le da la gana.
Entonces no estás entendiendo la violencia de género y no pue-
des atajarla. Es devastadora sobre la salud física y mental de la
víctima. Yo trataría más a los maltratadores, hay que reforzar los
programas de tratamientos de hombres. Y trabajaría en la pre-
vención y la educación. Vemos a chicas de 18, 19 y 17 años mal-
tratadas.

El Congreso quiere que sea una
especialidad jurídica equiparable
a la de Penal o a la de Menores.

El Congreso quiere que la violencia
de género se convierta en una

especialidad jurídica como la de
Mercantil, Penal, Menores o Social, con
las mismas pruebas selectivas de espe-
cialización y condiciones para el ascen-
so de los magistrados en su carrera pro-
fesional. Así se ha plasmado en el infor-
me de la ponencia de la Cámara Baja, aprobado el miércoles 10 de
octubre, en la que se ha negociado el texto para reformar la Ley
Orgánica del Poder Judicial para incluir las medidas pactadas en el

Congreso  en materia de violencia
de género
Este documento recoge la necesi-
dad de una mejor formación de los
jueces en materia de principio de no
discriminación y, para ello, se intro-
ducen “pruebas selectivas de espe-
cialización en violencia sobre la
mujer”, análogas a otras especialida-
des ya presentes en el ámbito judi-
cial y con un contenido que deberá
decidir el Consejo General del Poder

Judicial. En la fase de formación multidisciplinar se incluirá el estudio
en profundidad de las materias que integran el principio de no discri-
minación y la igualdad entre hombres y mujeres, y en particular de la

legislación especial para la lucha contra la violencia sobre la
mujer en todas  sus formas. Además, se especifica que todas las
pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en las carreras
judicial y fiscal contemplarán el estudio del principio de igualdad,
incluyendo las medidas en materia de violencia sobre la mujer, y
su aplicación con carácter transversal en el ámbito de la función
jurisdiccional. “El temario deberá garantizar la adquisición de
conocimientos de acuerdo con el principio de no discriminación y
la igualdad entre hombres y mujeres y, en particular, de la legis-
lación especial para la lucha contra la violencia sobre la mujer,
incluyendo la normativa europea, y los tratados  e instrumentos
internacionales sobre igualdad, discriminación y violencia contra
las mujeres suscritos por España”, especifica la norma.
Del mismo modo, recoge que para el ascenso por escalafón será
necesario que los profesionales hayan prestado tres años de ser-
vicio efectivos como jueces. Sin embargo, para presentarse a las
pruebas selectivas o de especialización “bastará con dos años
de servicios efectivos, cualquiera que fuere la situación adminis-
trativa del candidato”. El documento también recoge que se
podrán presentar a las pruebas selectivas o de especialización
en los órdenes contencioso-administrativo, social, civil y penal y
en las materias de mercantil y de violencia sobre la mujer, los
miembros de la carrera judicial con categoría de magistrado y,
como forma de acceso a la carrera judicial, los de la carrera fis-
cal. En ambos casos, será necesario haber prestado al menos
dos años de servicios efectivos en sus respectivas carreras.
Además, se exige que el Poder Judicial impulse, junto con el
Ministerio y las comunidades, la creación de dependencias que
impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el pro-
ceso. Este texto deberá pasar por la Comisión de Justicia y vol-
ver a ser aprobado en el Pleno del Congreso.

Según el Psicólogo Forense Javier Urra, la
ofuscación, el odio hacia la persona que ha

querido, la desesperanza, la idea de acabar
con todo y hacer daño, son los motivos que
impulsan a un parricida a asesinar a su esposa
e hijos.
Considera que no son enfermos mentales, aun-
que es probable que en el momento de la agre-
sión sufran un trastorno mental transitorio dis-
cutible, pero van buscando hacer daño usando
a los hijos, que son los hijos de ella, ya no son
sus hijos. Él se despega emocionalmente de
ellos y piensa: “Los voy a matar, me voy a qui-
tar del medio, pero tú vas a vivir toda la vida con
un dolor insuperable porque me hiciste daño,
no hiciste lo que yo quería, si tú hubieras hecho lo que yo dije esto
no habría pasado”. Este es el final más perverso que existe.
Urra señala que llevamos más de 40 niños asesinados en los últi-
mos cuatro años a manos de sus padres, mayoritariamente por
padres varones. Apartir del caso de José Bretón, este fenómeno se
ha hecho público y va a ir a más porque se han dado cuenta de que
quitar la vida a la pareja es un dolor momentáneo, pero quitar los
hijos a una madre es condenarla de por vida. Son actos muy cal-
culados para generar el máximo dolor.
La mujer que cuyos hijos han sido asesinados por su pareja suele

pasar por un proceso de shock, incredulidad, nega-
ción; sienten un dolor insondable y se plantean
“con quién ha vivido” y una pregunta sin respuesta:
“¿Por qué a mis hijos y no a mí?” Esa mujer está
condenada a seguir viviendo pero muerta por den-
tro.
Javier Urra señala que un niño que percibe maltra-
to hacia un progenitor, normalmente hacia la
madre, sufre tanto o más que si es maltratado
directamente. “Es ciencia, no una opinión. Y estoy
empezando a ver a adolescentes que se enfrentan
al padre cuando agreden a su madre pero, a
veces, cuando el padre no está, ese mismo ado-
lescente repite la conducta”- explica.
Ante la violencia de género, Urra cree que es pre-

ciso explicar a la población que hay que trabajar con el agresor, al
margen de ser sancionado y privado de libertad, de lo contrario vol-
verá a repetir la misma conducta con su nueva pareja.
También considera que hay que educar a las niñas para que no les
guste vivir con los malotes porque creen que los van a cambiar y no
es así. En Primaria hay que educar en pensar lo que siente el otro
y esto no se está haciendo. El 75% de los jóvenes se van a sepa-
rar de sus parejas, hay que educar en la ruptura para que no supon-
ga un fracaso, una humillación o incomprensión y acabar con el
mito del amor romántico, eterno y para siempre.

Según el Catedrático de Psiquiatría de
la UPV/EHU Miguel Gutiérrez, el

parricida que mata a sus hijos en el
marco de un contexto de pareja conflicti-
vo, como una demanda de divorcio o
separación, lo hace por venganza contra
la madre, en la mayoría de los casos.
Matar a niños inocentes solo se hace
para infligir daño a la mujer.
Considera que no están locos, pues la
venganza no es propio de enfermos
mentales sino de cuerdos, de personas
que piensan mucho, que planifican y que estructuran una conduc-
ta delictiva para hacer el mayor daño posible. Esto requiere un pro-
ceso de evaluación de los daños por parte del asesino. “¿Hay algo
más doloroso para una madre que tu ex asesine a tus hijos? Creo
que es imposible hacer más daño”, argumenta Miguel.
En cuanto a las bases psicológicas que suelen operar en los parri-
cidas, Miguel considera que este es un tema muy complejo de
saber si no se conocen las características individuales de cada
parricida porque hay factores culturales que también influyen. Es
muy necesario saber a qué cultura pertenece ese hombre porque
hay culturas en las que el papel de la mujer no es el mismo. No es
lo mismo Alemania, Zambia o Arabia Saudita.
“En ocasiones se omite en la prensa la nacionalidad de los asesi-
nos. Pero si no tenemos todos los datos no podremos completar el

análisis del fenómeno. Luego se nos llena la
boca hablando de prevención, pero primero
habrá que saber a quién va dirigida esa
campaña. Si cinco de cada diez asesinatos
son de una procedencia equis y tres de otra,
pues igual hay que hacer campañas dife-
rentes, con mensajes diferentes, con objeti-
vos diferentes; pero este totum revolutum
de ahora no conduce a nada como desgra-
ciadamente estamos comprobando. Solo
conduce a la demagogia y a tirar el dinero
con campañas a la deriva sin ningún resul-

tado”, asegura Miguel, que considera que  hay que hacer un análi-
sis pormenorizado y luego ver qué estrategias proceden y los recur-
sos que se necesitan.
“Las niñas que ven cómo su padre maltrata a su madre, ésta con-
ducta -explica Miguel- les puede afectar de una manera determi-
nante y muy negativa. Un importante porcentaje de la gente que en
edad adulta presenta desajustes psicológicos que interfieren en el
desarrollo de su vida normal presenta antecedentes traumáticos en
la infancia debido a malos tratos físicos, psicológicos, abusos o
situaciones de estrés, como las separaciones violentas entre los
padres. Naturalmente los niños se ven afectados y te diría que tie-
nen que tener mucha suerte para que eso no les afecte en la vida,
en el sentido de recurrir a otras circunstancias sustitutivas para
compensar estos traumas”.
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LOS JUECES TENDRÁN FORMACIÓN SOBRE VIOLENCIA
MACHISTA

JAVIER URRA / PSICÓLOGO FORENSE 

“HAY QUE EDUCAR EN LA RUPTURA PARA QUE LA SEPARACIÓN DE UNA
PAREJA NO SUPONGA UN FRACASO O UNA HUMILLACIÓN”

MIGUEL GUTIÉRREZ CATEDRÁTICO DE PSIQUIATRÍA DE LA UPV/EHU

“ES PRECISO HACER CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO DIRIGIDAS A TIPOS DE POBLACIÓN DIFERENTES”

En 2017 se contabilizaron
un total de 297 en
Urgencias, y 255 en ambu-
latorios, 26 m3nos que en
el ejercicio anterior.

El personal de Osakidetza
detectó el año pasado en

Bizkaia un total de 552 casos
de violencia de género, lo que
supone 26 casos menos que
los que se conocieron en 2016,
según datos facilitados por el
Departamento de Salud a la
Diputación de Bizkaia. Del total
de casos de maltrato descu-
bierto, 297 lo fueron en los
Servicios de Urgencia de
Osakidetza, suponiendo tres
casos menos que en 2016. Por
organización sanitaria, los
cambios más significativos se
observan en el Hospital San
Eloy y en la OSI Bilbao-
Basurto; el primero reveló 13
casos más, mientras que la

segunda contabilizó 27 casos
menos. Cruces y la OSI
Barrualde-Galdakao muestran
valores similares.
La mayor parte de los casos
(72%) se clasifica de forma lite-
ral ya que se anota literalmente
maltrato. Respecto al ejercicio
anterior, el volumen de casos
clasificados de esta forma des-
ciende un 10%. Los casos
identificados como maltrato
físico y maltrato sexual ascien-
den al 19% y al 9% respectiva-
mente  Y no se detectaron epi-
sodios de maltrato psicológico.
Por su parte, los profesionales
de Atención Primaria manifes-
taron 255 casos de maltrato en
2017, lo que supone un des-
censo del 8% respecto a 2016.
La curva de edades de este
nivel permite visibilizar a las
mujeres mayores de 50 años
en mayor medida que otros
ámbitos de atención.

OSAKIDETZA DETECTÓ 552 CASOS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN BIZKAIA
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El pasado año, el servicio
foral atendió jurídicamente a
412 casos nuevos.

La Diputación Foral de Bizkaia
prestó asesoramiento jurídico a

186 mujeres víctimas de malos tra-
tos y de agresiones sexuales en
2017. De ellas 167 mujeres preci-
saron asesoramiento en materia
de malos tratos en el ámbito
doméstico y 19 sobre violencia
sexual.
En total, el servicio de Atención
Jurídica prestado por el Departamento de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, recibió en
2017, 412 casos nuevos de mujeres.
De ellas, el 45,1% presentaba una situación relacionada con
violencia hacia las mujeres: el 40,5% necesitó asesoramien-
to en materia de malos tratos en el ámbito doméstico (167
mujeres); y el 4,6% sobre violencia sexual (19 mujeres).
Estos datos suponen el registro de 16 usuarias nuevas al
mes con alguno de estos dos tipos de violencia. En 2005,
este indicador se situaba en seis usuarias.
A través de este servicio, se pretende dar a conocer a las
mujeres que sufren violencia de alguno de estos dos tipos,
las posibilidades que el ordenamiento jurídico les concede:
cuáles son sus derechos, cómo y ante quién denunciar los
hechos, cómo acceder a los recursos jurídicos y sociales
existentes... además de cómo intervenir en el proceso judi-
cial.
Según datos de la institución foral, específicamente en lo que
respecta a los casos de maltrato, el número de usuarias de
2017 iguala al del 2015, el máximo registrado en el periodo
2015-2017. La secuencia de datos anuales marca una ten-
dencia creciente de la incidencia de maltrato entre las muje-
res que hacen uso de este servicio.

El 91% de los casos de maltrato
corresponden a violencia ejercida
por la pareja o expareja. Un total de
152 mujeres recibieron en 2017
asesoramiento jurídico por este
motivo, lo que supone un ascenso
del 41% con respecto al año ante-
rior.
Las edades centrales son las que
cuentan con mayor presencia en
este recurso, ya que el 55,3% de las
usuarias tiene entre 31 y 50 años.
En 2017, destacó el porcentaje del
grupo de más de 50 años (28%). El

16% son mujeres nacidas en el extranjero y el 14% presenta
algún tipo de discapacidad. Desde 2005, la violencia de pare-
ja o expareja aumenta progresivamente en este servicio foral.
A lo largo de 2017 se atienden a cien mujeres más que en
2005.
Además, de los servicios de asesoramiento jurídico de la
Diputación, 27 entidades municipales de Bizkaia cuentan con
un servicio de asesoramiento jurídico procesal (20 municipios
y siete mancomunidades), que ofrece asesoramiento jurídico
en materia de Derecho de Familia y en supuestos de malos
tratos o agresiones sexuales al 93% de la población de muje-
res de Bizkaia.
Durante el año 2017, la totalidad de recursos municipales
atendieron casos de maltrato en el ámbito doméstico y diez
de ellas asistieron casos de violencia sexual. Se observan
diferencias en cuanto a la presencia de casos de violencia en
la demanda atendida por los recursos locales, mientras en
Bilbao estos casos suponen el 80% de los caso a atendidos,
en la mayoría de las entidades suponen menos del 20%.
Con relación al maltrato, en los casos nuevos atendidos en
2017 en el 91% de los casos la persona agresora es la pare-
ja o expareja. A excepción de dos entidades, todos los recur-
sos locales atienden casos de mujeres nacidas en el extran-
jero. 

El Parlamento francés aprobó el
miércoles 1 de agosto un pro-

yecto de ley contra la violencia
machista que incluye multar a
quienes hagan comentarios sexis-
tas y un agravamiento de las
penas de cárcel por agresión
sexual contra menores. El texto
fue adoptado por 92 votos a favor,
ninguno en contra y ocho absten-
ciones en su lectura definitivas en
la Asamblea Nacional.
Entre las principales novedades de
esta norma destaca la imposición
de una multa máxima de  hasta
750 euros por le delito de “injuria sexista”, que se equipara

al de “acoso sexual”. De este
modo, se castigarán comporta-
mientos o comentarios con
“intención o conducta sexual o
sexista” que ofendan la dignidad
de las mujeres y que sean
“degradantes o humillantes o
creen una situación intimidatoria
hostil u ofensiva”.
La nueva ley se ha inspirado en
diversos casos de acoso calleje-
ro, como el de la joven que fue
agredida en París la última sema-
na de julio en plena calle por un
hombre, al que había mandado

“callar la boca” por sus comentarios y gemidos obscenos.
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El ciberacoso sexual está
presente en la mayoría de
los institutos vascos. Un
estudio alerta de que 8 de
cada 10 alumnos adoles-
centes vascos reciben
contenidos sexistas, prin-
cipalmente por WhatsApp.

Ocho de cada diez chicos
adolescentes han recibido

mensajes machistas en las
redes sociales. El mismo por-
centaje asegura que le llegan
continuamente fotos de mujeres
desnudas, sobre todo por WhatsApp, con comentarios “en los
que se trata a las mujeres como un mero objeto”. Es una de
las alertas que detecta la investigación realizada por Estíbaliz
Linares para su tesis doctoral en la Universidad de Deusto y
que el lunes 8 de octubre se presentó en la comisión de
Educación del Parlamento vasco. La mayoría de los institutos
analizados en el trabajo, titulado “El iceberg digital machista”,
habían registrado casos de ciberacoso sexual contra chicas
entre 15 y 17 años.
Este estudio se ha realizado a través de encuestas a 800
alumnos de institutos vascos en una primera fase y poste-
riormente en foros de discusión en una decena de centros
más de secundaria y Bachillerato. La media de edad de los
participantes es de 15,5 años. El informe permitió comprobar
que los comentarios machistas son frecuentes entre los chi-

cos mientras que “las jóvenes
tienen más trabajados los discur-
sos y las actitudes feministas”.
Las chicas sufren por la imagen
que de ellas se transmite a tra-
vés de la red y se cuestionan
cómo tienen que ser sus cuer-
pos, lo que les genera frustracio-
nes y un importante daño a su
autoestima. Los muchachos se
enganchan a los videojuegos.
El trabajo muestra que el caso
más frecuente de ciberacoso
sexual es el de un alumna que
envía una foto de carácter eróti-

co a un compañero y este, sin su consentimiento, la distribu-
ye de forma que trasciende su clase, el colegio y a muchos
jóvenes de su entorno. Y mientras se difunde, ella recibe
comentarios vejatorios y amenazas a través de la red.
En la comisión de Educación del Parlamento vasco también
se abordó el acoso en las aulas universitaria. Miembros de la
revista “Pikara” presentaron datos de casos registrados en
universidades públicas españolas, un total de 236, de los
cuales 14 se habían denunciado en la UPV/EHU, según la
institución informó en junio al anunciar un nuevo protocolo
contra la violencia de género. De ellos, siete fueron de vio-
lencia física, tres psicológica y cuatro de acoso sexual. En
todos ellos los agresores son hombres y las víctimas muje-
res. En dos de los ataques sexistas los acusados son profe-
sores.

Millones de adolescentes y
jóvenes de todo el mundo
denuncian el acoso callejero
que sufren a diario con moti-
vo del Día Internacional de la
Niña que se celebró el 11 de
octubre.

Cuando me dicen cualquier cosa
por la calle me siento indefen-

sa porque no sé lo que me puede
llegar a pasar”, afirma Patricia, de
18 años, quien, como Gege, de 20,
y Yara, de 16, piden a todas las
niñas y jóvenes del mundo que unan
sus fuerzas para acabar con el aco-
so callejero que sufren a diario. Un
tipo de acoso que puede adoptar for-
mas más o menos graves pero con
el que conviven millones de chicas de todo el mundo bajo un deno-

minador común: la inseguridad e inde-
fensión que les genera y que en muchos
casos les lleva a evitar espacios de la
ciudad y determinadas horas del día.
“Que te digan una palabra, simplemen-
te guapa, te hace preguntarte qué me
va a pasar, igual se acerca, y si me hace
algo, qué hago yo”, señala Patricia,
miembro del Comité Juvenil en España
de Plan Internacional, ONG que difun-
dió el informe “(In)seguras en la ciudad”
con motivo del Día Internacional de la
Niña.
A partir de los testimonios que niñas de
Kampala, Delhi, Sidney, Lima y Madrid
han vertido en la aplicación interactiva
de la ONG Free to be, un documento
que confirma cómo las jóvenes viven
con cierto grado de miedo en sus ciu-
dades ante este tipo de comportamien-

tos machistas. En Madrid, cuatro de cada cinco aseguraron haber

LA DIPUTACIÓN ASESORÓ A 186 MUJERES MALTRATADAS O
AGREDIDAS SEXUALMENTE

FRANCIA MULTARÁ HASTA 750 EUROS LOS COMENTARIOS
SEXISTAS CONTRA LAS MUJERES

MILLONES DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DE TODO EL MUNDO 
DENUNCIAN EL ACOSO CALLEJERO QUE SUFREN A DIARIO 

CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA

MENSAJES MACHISTAS Y FOTOS VEJATORIAS PARA LA
MUJER INVADEN LAS REDES SOCIALES DE LOS MENORES
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LAS DENUNCIAS POR VIOLACIÓN CRECEN UN 22% EN EUKADI

Por “abuso sexual”, el jugador de rugby fue
condenado, casi un año después, por la
Audiencia Provincial a 16 fines de sema-
na de permanencia en un centro de meno-
res y a un año de “tareas socioeducativas”.
“La prolongación en el tiempo de estos pro-
cesos resultan una tortura para la persona
agredida”, afirma Montiel. “Cuando el agre-
sor es un menor se intenta la resocializa-
ción y reeducación. Pueden carecer de
habilidades sociales que los llevan a no
entender el “no”, o desconocen cómo
expresar su propio deseo, o no poseen
autocontrol ni empatía. Pero tienen más
posibilidad de reinserción que un adulto”.
Del total de crímenes contra la libertad e indemnidad sexuales, 103
fueron considerados “agresiones”, de las que cinco entraron en la
categoría más grave de “violación”. La distinción entre abuso y agre-
sión se basa en el uso o no de la fuerza y la intimidación.
A diferencia del caso anterior, el agresor de otra estudiante de 15
años atacada cuando salía de clase durante el recreo de su colegio,
sí utilizó la fuerza y las amenazas. Aunque no hubo penetración, sí
cruzó la raya imaginaria de las leyes: la aferró por la mano y empu-
jó contra un portal en Pamplona. Después la amenazó de muerte.

“Te dejaré en paz cuando yo quiera, puta de
chango”, la sometió y empezó a “realizar
tocamientos”. Ella trató de escapar y él la
sujetó del cuello. “Como cuentes algo, te
mato”, la dijo.
Al día siguiente, cuando ella caminaba a la
parada del autobús, él volvió a agredirla. La
inmovilizó por el cuello y la manoseó el pecho
y la zona genital, con tal fuerza que le rom-
pió el pantalón.
“Como se te ocurra contar algo y me jodas
la vida voy a por ti y te voy a matar”, le gol-
peó el estómago.
Ella acudió a la Policía. “Ahora las chicas

están más concienciadas y les cuesta menos denunciar”, resume
Montiel. Después de un largo proceso, al agresor se le condenó a
20 meses de libertad vigilada con un programa de formación “afec-
tivo sexual”. Ella padece, según la sentencia, “ansiedad fóbica, ner-
viosismo, temor, problemas para dormir y sentimientos de culpabili-
dad”.
Otras conductas inapropiadas condenadas por los tribunales el año
pasado fueron el “acoso sexual” (10 sentencias), el “exhibicionismo
y provocación sexual” (14 casos) y la prostitución y corrupción de
otros menores (19 condenas).

El aumento se registró en el
primer semestre del año al
sumar 39 casos.
Los delitos contra la liber-
tad sexual también suben
un 29% al haberse produci-
do 319 delitos contra muje-
res.

Las denuncias por violación
se incrementaron un 22%

en Euskadi durante el primer
semestre de este año con
respecto al mismo periodo de 2017 al registrarse un total de
39 casos.
Un aumento preocupante al que se suma también la subida
de las denuncias ante la Ertzaintza y las Policías Locales de
los delitos contra la libertad sexual. En concreto, y también
desde enero a junio pasados, se tuvo constancia oficial de
319 acciones de este tipo contra las mujeres, lo que supone
un 29% de crecimiento con respecto al mismo semestre del
pasado año.
Estos datos fueron facilitados por la edil de Igualdad del
Ayuntamiento de Donostia el jueves 9 de agosto, Duñike
Agirrezabalaga, durante la presentación de la intensificación
de la campaña contra las agresiones sexistas para la
Semana Grande donostiarra. Además de recordar que hasta
junio pasado en el Estado fueron asesinadas 56 mujeres,
indicó que en el territorio de Gipuzkoa las violaciones se
incrementaron un 8% con 13 casos en el citado periodo,
mientras que las agresiones sexuales aumentaron un 26%,
con 92 delitos contra la libertad sexual. En Donostia el incre-
mento de los delitos sexuales fue del 43%, con un total de 30
denuncias.
Unas cifras serias con las que se quiere poner en un contex-

to de crudeza la campaña que se
llevó a cabo en Donostia contra los
ataques a las mujeres en las fiestas,
una dinámica que en Bilbao tam-
bién se han tomado en serio desde
hace unos años.
La presión social contra los acosos
y delitos sexuales es cada vez
mayor y las autoridades intentan
poner los medios para que las fies-
tas populares, escenarios más pro-
clives a estas acciones, finalicen
con el menor número de ataques

posibles.
El alcalde donostiarra, Eneko Goia, explicó que este año
desde el Ayuntamiento se ha decidido “insistir” para el lema
de la campaña “en una cuestión de actualidad como es el
tema del consentimiento explícito como respuesta a la sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Navarra respecto a los
integrantes de La Manada”. Además, recordó que está “en
manos de todos desterrar” las agresiones machistas y se ha
querido lanzar “en alto” el mensaje de que, “si no hay sí, es
no”, con el objetivo de que las fiestas se desarrollen con “nor-
malidad y alegría”.
Por lo que respecta a Bilbao, las mujeres que lo deseen se
pudieron sentir un poco más seguras gracias a la nueva apli-
cación de los teléfonos móviles que se pudieron descargar
desde el 1 de agosto. “AgreStop/EraStop”. Se trata de un app
gratuita que tiene como objeto avisar de una agresión, tanto
como víctima o como testigo;ya que quien pulse el botón de
la app enviará una señal inmediata que advertirá a la Policía
Municipal de su geolocalización. De ese modo, posibilitará
que los agentes acudan rápidamente en su ayuda ya que el
aviso se realiza sin necesidad de una llamada por teléfono a
la policía.

En 2017 fueron condenados 107
adolescentes.

Eran vecinos de una urbanización en
Valladolid. Ella tenía 15 años y él 17.

Desde hacía meses, él, jugador de rugby
y estudiante de bachillerato, le pedía salir,
quería que fuera su pareja. Ella le res-
pondió que solo le quería como amigo.
Se llevaba bien. “La relación era buena,
igual que entre las familias de ambos”,
señala la sentencia para descartar que
pudiera existir alguna razón por la que
invalidar la credibilidad de la chica. Al día
siguiente, durante las fiestas de Siman-
cas, donde vivían ambos, bebieron. Una
mezcla de vino tinto, licor de mora y coca
cola.
Amedia noche, ella había ingerido “entre
cinco y diez vasos” de la mezcla. Esta-
ba borracha, “casi inconsciente”, dirá ella. “había bebido, tenía la voz
un poco mal pero sin trabarse”, se defenderá él. Una hora después
se alejaron hacia unos montículos de la urbanización. Ella no recor-
dará cómo llegó hasta allí, ni si la ropa se la quitó ella misma o él.
Hubo penetración vaginal aunque ella no participó ni colaboró. A los
pocos minutos, según la ponencia, ella articuló un par de palabras:
“para, para”, y él le hizo caso. Ambos se vistieron y se alejaron del
lugar. “Me han dejado sola, estoy toa tajada” dirá ella en un mensa-
je telefónico una hora más tarde, con voz pastosa y poca coordina-
ción y coherencia en sus frases.
En el juicio ella aseguró que la relación no era consentida, algo que
él ya sabía. Sólo que en ese momento “no era capaz de decir que

no quería”.Al día siguiente, “ya con el sol”,
él le pidió perdón e insistió en que se con-
sideraran pareja. Ella lo rechazó. A sus
amigos les dijo: “me ha violado”, e inter-
puso una denuncia.
En el momento de las pruebas periciales
presentó erosiones, escoriaciones, hema-
tomas en las extremidades y en el “rode-
te himenal de origen traumático”. En el jui-
cio se dirimió su credibilidad y el grado de
embriaguez. “No suele haber testigos”,
explica Irene Montiel, criminóloga y profe-
sora de Derecho en la Universidad Abier-
ta de Cataluña. “La niña violada debe tener
muy claro lo que tiene que hacer y eso no
lo enseñan en el colegio. Por ejemplo, no
se puede duchar para que no desaparez-
can las pruebas biológicas, pero lo normal
es hacerlo apenas llegas a casa”. Una vez
que se descarto el empleo de la violencia

se enjuició al chico por “abuso sexual”.

107 condenas a menores por abuso sexual en  2017

En 2017 se condenaron 107 casos de abuso cometidos por un menor
de edad, según el Registro Central de Delincuentes Sexuales, del
total de 332 delitos de esta naturaleza cometidos por 269 menores,
casi todos varones (99,6%).Frente a los 2.280 adultos condenados
por las mismas causas, los que tienen menos de 18 años. Repre-
sentan el 10,4% de los delincuentes sexuales españoles. Los meno-
res, según estos datos, suelen elegir víctimas también de corta edad
en un 30% de los casos (79).

sufrido una o varias formas
de acoso, el 72% verbal y el
11% físico. Patricia, que
nació y vive en esta ciudad,
dice padecerlo “práctica-
mente a diario”, siempre
cuando está sola o con otras
chicas, porque “el hombre,
por el mero hecho de serlo,
se cree que tiene derecho a
decir lo guapa que estás”.
“Cuando tenemos a un hombre al lado no se atreven a decirnos
nada porque piensan que estamos bajo su protección o incluso bajo
su posesión”, censura la joven, que apuesta por tipificar como un
delito el acoso callejero o instaurar puntos violeta donde las vícti-
mas puedan relatar lo sucedido.
Esta estudiante de Medicina cree que sería conveniente poner más
luces en las zonas más oscuras como los parques o que las puer-
tas de los portales no ofrecieran resistencia para cerrarse, porque
“si alguien te persigue y no puedes cerrarla rápido, te va a pillar”. Y
aboga por saber y enseñar a identificar lo que es el acoso. La cla-
ve, dice, está en la actitud del hombre, no en cómo es o su proce-
dencia: “si uno se acerca para ligar, debe hacerlo desde el respe-
to, pero si va con actitud de superioridad y creyendo que tiene un
poder otorgado divinamente sobre ti, es acoso”.
Después del “Me too”, movimiento que ya ha cumplido su primer

año de vida, y tras el pasa-
do histórico 8 de marzo, se
llenó de esperanzas, pero
con la sentencia de La
Manada, que coincidió con
su 18 cumpleaños, volvió a
salir a la calle “aterrorizada”.
“De repente ya era mayor
de edad y si me sucedía
cualquier cosa nadie me iba

a proteger”, lamenta.
Gege, venezolana, cree que “todavía hay muchísimo trabajo por
hacer”, pero se muestra algo más optimista y cree que el trabajo
que hacen las organizaciones feministas “está funcionando” y las
voces de las mujeres están “llegando donde tenemos que llegar”.
“No podemos pararnos ahora”, avisa. También ella ha estado some-
tida al acoso por las calles de la ciudad australiana, donde ha escu-
chado desde piropos más inofensivos a “cosas degradantes”.
Yara tampoco escapa a esta realidad, y vivió una de estas situa-
ciones acompañada de su madre, quien llegó incluso a temer que
su hija saliera de casa;pero consiguió lograr confianza en sí misma
aprendiendo kárate y técnicas de defensa personal que ahora ense-
ña a otras chicas de su comunidad. Mientras aspira a convertirse
en cirujana, esta chica cariota quiere enviar este mensaje a todas
las chicas del mundo: “sed fuertes, optimistas, ayudaros las unas
a las otras y seguid por este camino”.

CADA 26 HORAS SE PRODUCE UN DELITO SEXUAL COMETIDO
POR UN MENOR
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La mayoría de los agreso-
res no llega a los 30 años
y el 13% son adolescentes,
según datos del Departa-
mento vasco de Seguridad.

Los datos ofrecidos tanto por
el Departamento vasco de

Seguridad como por el Ministe-
rio del Interior revelan que el
aumento de delitos contra la
libertad sexual ha experimenta-
do un notable aumento en los
dos últimos años y que la pre-
sencia de menores, tanto en el
lado de, las víctimas como en el
de los agresores, es cada vez
mayor.
El último informe elaborado por Emakunde respecto al año

pasado -2017- da a conocer uno
de los datos más alarmantes,
que el 42% de quienes sufrieron
algún tipo de violencia sexual
fuera del ámbito familiar eran
menores de 18 años, lo que
supuso 129 casos, 51 más que
en 2016. Del total de víctimas -
311 según datos de la Ertzain-
tza-, tres de cada cuatro tenía
menos de 30 años.
El mismo informe pone el foco
en el perfil del agresor, donde los
hombres jóvenes tienen especial
presencia. Más de la mitad
(52%) no han cumplido los 30
años y el 13% es menor de
edad. 

El último balance de la Ertzaintza que recoge las infracciones
penales registradas por la Policía vasca entre enero
y junio de este año, tampoco invita al optimismo. Los
datos muestran un aumento del número de delitos
contra la libertad sexual de casi el 40& respecto al
mismo periodo del año pasado en Gipuzkoa. Se han
contabilizado 87, con 26 casos de agresión sexual.
Un aumento que también se da en el resto de los terri-
torios vascos, con un 77% más en Álava (de 40 a 71
delitos) y un 26% más en Bizkaia (de 115 a 145). En
total, la Ertzaintza ha tenido conocimiento de 303
casos.
Por su parte, el Ministerio del Interior elabora su pro-
pia estadística, en la que incluye también las denun-
cias recogidas por las Policías locales. De esta for-
ma, en Euskadi se constata un aumento de casi el
30% de los delitos contra la libertad sexual, con un
registro de 319 casos -39 violaciones- en el primer
semestre de este año.
Con todos estos datos, la preocupación de las insti-
tuciones vascas respecto al aumento de los delitos
sexuales, con especial atención a los contextos de
fiesta, está más que justificada.
El pasado mes de agosto los alcaldes de las tres capi-
tales vascas se pronunciaron en contra de estas agre-
siones, así como la directora de Emakunde, Izaskun
Landaida, quien apuesta por desarrollar un modelo
festivo y de ocio “más constructivo” para que las fies-
tas  reflejen también que se está “en una sociedad
que va avanzando en igualdad”.
Respecto al incremento de las denuncias, Laidaida
señaló que el hecho de que haya una “mayor con-
cienciación” supone que “en muchos casos afloren
situaciones y casos que en otros momentos perma-
necerían ocultos”. “Hay que continuar trabajando, por-
que el objetivo es que no se produzca ninguna agre-
sión, pero no sólo durante el verano, sino durante los
365 días del año”. “Ni el alcohol ni la fiesta en sí mis-
ma puede ser excusa para que las relaciones entre
mujeres y hombres no sena igualitarias ni respetuo-
sas”, señaló y aseguró que “había que cuestionarse
el modelo festivo y de ocio” actualmente en vigor y
ver “hasta qué punto se puede mejorar”.
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"Las "zonas cero" son lugares con menor
cohesión social en los que se multiplica
la delincuencia", señala esta joven de
Orduña.

Miren Rodríguez ha acabado este año la espe-
cialidad de Criminología en la Facultad de

Derecho de la UPV en Donosti. A sus 24 años,
esta joven de Orduña lo ha hecho además obte-
niendo el primer premio en el congreso anual de
la especialidad celebrado en Oviedo por su tra-
bajo de fin de carrera. En él ha analizado las zonas
de las ciudades y las horas donde se registran
más crímenes tomando como ejemplo a Vitoria.

- ¿En qué lugares de las ciudades se produ-
cen más crímenes?
- Normalmente en todas las ciudades o pueblos
hay una zona denominada "zona cero" donde se
concentran este tipo de problemas. En el caso de Vitoria, donde he
centrado mi estudio, la  mayoría de los robos se producen en el cas-
co viejo.
- ¿Y a qué se debe?
- Son lugares con una menor cohesión social, zonas dormitorio don-
de los propios vecinos no se juntan y cada uno hace su propia vida.
Esa falta de unión provoca en muchos casos que no se creen deter-
minados lazos y proyectos comunes. Esto lleva a que se multipli-
quen los problemas de delincuencia.
-¿Que influye en los crímenes?
- Es muy importante si es de día de noche. También el gentío de las
calles, determina que se produzcan algunos delitos y no otros. Si
hay mucha gente no se producirán violaciones, pero si estamos en
los alrededores de unos grandes almacenes se multiplicarán los
pequeños hurtos.
- ¿Hay mayor grado de delincuencia en función de la clase
social?
- Se dan casos en todos los extractos sociales, aunque sí es ver-
dad que las condiciones de vida marcan mucho. Pero no en todo
tipo de delitos. Los malos tratos son algo curioso, porque el fenó-
meno se da en todos los niveles económicos y culturales. Te pue-
des encontrar con agresiones físicas a mujeres de clase social alta.
- En su trabajo habla de la teoría de las ventanas rotas. ¿En qué
consiste?
- Es un término que utilizamos los criminólogos que viene a decir
que siempre hay más delincuencia en los lugares que parecen menos
ordenados y en peores condiciones. Sostiene que mantener los
entornos urbanos en buenas condiciones puede provocar la dismi-
nución del vandalismo y la reducción de las tasas de criminalidad.
- Usted tiene previsto profundizar en analizar los parques y si
éstos aumentan los hechos delictivos
- Voy a centrar en este análisis mi tesis doctoral porque existe un
debate intenso sobre este particular. Por un lado, nuestras ciuda-
des quieren tener un mayor número de parques y zonas verdes,
pero por otro mucha gente piensa que son un foco de delincuencia.
Quiero determinar si se da la paradoja de que, igual estamos solu-
cionando un problema urbanístico al crear estos espacios, pero con
ello estamos creando más  violencia.
- Bilbao fue sacudida por varios homicidios con menores invo-
lucrados hace unos meses. ¡es una ciudad segura?
- Se ha demostrado que estos dos actos, pese a su repercusión, no

han tenido un reflejo en estos dos actos, pese
a su repercusión, no han tenido un reflejo en el
aumento de casos o en el aumento de la inse-
guridad callejera. Tampoco se ha demostrado
que más jóvenes se unan ahora al fenómeno
de la violencia y que estos sean en su mayoría
extranjeros o inmigrantes o incluso refugiados.
Los casos de robos y hurtos llevan años en
unos niveles similares. Aquellos homicidios
tuvieron mucho eco, pero no supusieron un
aumento de los casos de delincuencia en la
calle
- ¿Los casos de maltrato deberían propiciar
cambios en las leyes?
Los ataques a mujeres como el de "La Mana-
da" tienen una repercusión importante en la
sociedad. En mi opinión se deberían hacer cam-
bios en las leyes porque se está generando
indefensión en las víctimas y eso no puede ser.

Por ejemplo en este caso se vio que, como la chica no puso resis-
tencia, no queda claro que rechazara a sus agresores. Pero, en cam-
bio, hay en otros delitos penales en los que si se valora el miedo
como motivo para no poner resistencia.
- Como abogada que es, ¿piensa que favorecen las leyes a los
hombres en aquellos delitos de agresión sexual?
- Habría que dar una vuelta a toda la legislación en este sentido para
que haya una situación de igualdad. No hay que favorecer a los que
hayan cometido el delito porque la víctima está muchas veces en
un estado de  indefensión. En la violencia de género la víctima tie-
ne que demostrar que ha sido victimizada y no al revés. Vivimos en
una cultura machista donde parece que últimamente las mujeres
somos unas busconas.

ENTREVISTAACOSO Y ABUSO SEXUAL, LA OTRA VIOLENCIA MACHISTA

CUATRO DE CADA DIEZ MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA
SEXUAL EN EUSKADI SON MENORES

EL NOBEL DE LA PAZ 2018 PARA
DOS LUCHADORES CONTRA LA

VIOLENCIA SEXUAL

JUSTICIA PROHÍBE TRABAJAR CON
MENORES A MÁS DE 1.800 VASCOS

CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES

El Nobel de la Paz premia
este año a la activista yazidí
Nadia Murad y al médico
congoleño Denis Mukwege.

Denis Mukwege, cirujano de
la República Democrática

del Congo, y Nadia Murad, acti-
vista yazidí iraquí y víctima del
Estado Islámico han sido galar-
donados este año con el Premio
Nobel de la Paz. Un reconoci-

miento muy valioso para dos per-
sonas que se han destacado
«por sus esfuerzos para poner
fin al uso de la violencia sexual
como arma de guerra» en los
conflictos, indicó la presidenta
del Comité Nobel, Berit Reiss-
Andersen. Su importante labor
ya mereció el Premio Sajarov
que concede el Parlamento
Europeo. Murad lo recibió en
2016 y Mukwege, en 2014.

Están inscritos en una
«lista negra» nacional
de uso judicial y policial,
creada para evitar casos
de pederastia

1.813 vascos tienen
prohibido trabajar con

menores de edad o en
puestos que requieran con-
tacto con niños como el de
profesor, entrenador, moni-
tor o conductor de autobús
escolar, por ejemplo, al
tener antecedentes por que
van desde los abusos hasta
la trata. En toda España
son más de 45.000, todos
ellos condenados por sen-

tencia firme, por cualquier
delito contra la libertad
sexual, agresiones, viola-
ciones, abuso, acoso, trata
de seres humanos con fines
de explotación sexual, por-
nografía, prostitución o
exhibicionismo. Sus identi-
dades, junto a sus fotografí-
as y otros datos, así como
su historial delictivo y las
medidas de seguridad
impuestas por la Justicia,
figuran en el Registro
Central de Delincuentes
Sexuales, que entró en
vigor en marzo de 2016 con
un objetivo prioritario: evitar
casos de pederastia.

MIREN RODRÍGUEZ / PREMIO NACIONAL DE CRIMINOLOGÍA

“LA ACTUAL LEGISLACIÓN SOBRE AGRESIONES SEXISTAS A MENUDO DEJA
INDEFENSAS A LAS MUJERES”
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Los jueces abogan por un perio-
do de reflexión tras la sentencia
del Supremo sobre los tocamien-
tos.

La nueva doctrina del Tribunal Supre-
mo, que establece que cualquier toca-

miento o roce no consentido con inten-
ción sexual debe ser considerado un deli-
to de abuso, marca a partir de ahora una
hoja de ruta para los jueces en un con-
texto en el que todavía resuena el revue-
lo social que supuso la puesta en liber-
tad de los sevillanos. A pesar de que el
Código Penal lo deja bien claro, estos
hechos siempre están sujetos a la inter-
pretación de los magistrados, para quie-
nes “resulta muy forzado” sancionar con
un año de prisión a un hombre que, por ejemplo, le toca el trase-
ro a una mujer sin su consentimiento.
Es algo que, conforme a la jurisprudencia del Supremo, puede ocu-
rrir a partir de ahora. La Sala de lo Penal viene a despejar todas

esas dudas y les dice a los togados que
no cabe interpretación alguna. Que siem-
pre que ese tocamiento sea impuesto, se
considerará abuso. Se sienta así una nue-
va doctrina para casos en los que había
discrepancias entre los jueces, ya que
unos consideraban estos hechos como
delito leve de coacciones y otros como deli-
to de abuso. “El Tribunal Supremo modifi-
ca su interpretación, y pasa a respetar con
acierto lo que quiere decir el Código
Penal”, sostiene la jueza Garbiñe Biurrun,
presidenta de la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia del País Vasco
(TSJPV).
De alguna manera, es un llamamiento a
filas para todos los jueces. Si hay un con-
tacto corporal no consentido, tocamiento
impúdico o cualquier otra acción con sig-

nificación sexual, hay abuso, “aun cuando hubiera sido momentá-
neo”. Y como tal debe castigarse así y no como delito leve de coac-
ciones, como ocurría hasta ahora en muchas ocasiones. Fijada la

Estas acciones se encua-
draban hasta ahora como
coacciones. 

Cualquier acción que impli-
que un contacto corporal no

consentido con significación
sexual supone un ataque a la
libertad sexual de la persona
que lo sufre, y por tanto es un
delito de abuso sexual. Así lo
estableció el jueves 20 de sep-
tiembre el Tribunal Supremo en
una sentencia, en la que aclara
que esas acciones no pueden
ser calificadas únicamente como coacciones leves.
El delito de abuso está castigado con penas uno a tres años o
multa de dieciocho a veinticuatro meses. El de coacciones pre-
vé penas de prisión de tres meses a dos años o multa de seis
a veinticuatro meses. En caso de que sean consideradas leves,
la pena no superará los tres meses. El Supremo aclara que lo
aplicará en casos en los que concurra un "ánimo tendencial",
es decir, que haya  propósito de obtener una satisfacción sexual
a costa de otro.
El tribunal recuerda que el tipo penal del abuso sexual exige
como requisitos un elemento objetivo de contacto corporal, toca-
miento impúdico, o cualquier otra exteriorización o materializa-
ción con significación sexual. Este contacto corporal, explican
los magistrados, puede ser ejecutado directamente por el suje-
to activo sobre el cuerpo del sujeto pasivo o puede ser orde-
nado por el primero para que el sujeto pasivo lo realice sobre

su propio cuerpo siempre que el
mismo sea impuesto.
La coacción leve, por su parte, es
un delito contra la libertad, en vir-
tud del cual una persona, usando
la violencia, le impide a otra perso-
na hacer algo que la ley no prohí-
be, o bien le obliga a hacer algo
que esta persona no quiere, sea
justo o injusto.
El tribunal fija este criterio en una
sentencia en la que desestima el
recurso de casación interpuesto por
una mujer contra la sentencia de la
Audiencia Provincial de Córdoba

que confirmó la absolución de un hombre acusado de un deli-
to de abuso sexual. En este caso concreto, afirma que no apli-
ca la nueva doctrina debido a que los hechos probados de la
sentencia recurrida "no expresan con la suficiente claridad los
datos fácticos precisos para concluir la existencia de un delito
de abuso sexual".
Los hechos ocurrieron en un bar de Villaviciosa (Córdoba), en
agosto de 2015, cuando el acusado rozó momentáneamente
en la zona del pecho y de la cintura a la recurrente al tratar de
coger las llaves del aseo de señoras, después de haberla segui-
do hasta allí e intentar entrar dentro con ella. En su sentencia,
la Sala explica que los hechos probados son "insuficientes" para
fundamentar una condena por este delito puesto que no reco-
gen ni la naturaleza sexual del comportamiento del recurrente
ni el requisito subjetivo o tendencial que exige el delito de abu-
so sexual.
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nueva doctrina, los jueces saben a partir de ahora que si ven un
delito leve de coacciones donde hay un abuso sexual, el fallo podrá
ser revocado conforme a la jurisprudencia del Supremo.
El debate que se abre a partir de ahora es plantearse si las penas
que prevé el Código Penal para las conductas en las que hay toca-
mientos no consentidos son proporcionadas o no. ¿Se asentará a
partir de ahora que conlleve una pena de prisión qué alguien se
sobrepase tocando el trasero a una persona? Resulta un tanto para-
dójica la nueva doctrina del Supremo en la medida que, por evitar
esa misma situación, se ha calificado como coacción lo que ahora

es delito.
Según fuentes jurídicas consultadas, debe iniciarse a partir de aho-
ra una reflexión sobre la tipificación del Código Penal. A este res-
pecto, Biurrun fija un criterio que entiende determinante. “Lo que no
tenemos que perder de vista es que cuando se produce un abuso
(que puede ser un tocamiento) se está atentando contra la libertad
sexual de la persona. Eso es lo fundamental. A partir de ahí nos
podemos plantear la gravedad de las penas, pero sin olvidar el fon-
do de la cuestión”.

Las mujeres juristas han
recibido con escepticis-
mo la sentencia del
Tribunal Supremo que
considera abuso sexual
y no coacción el toca-
miento con fines sexua-
les sin consentimiento,
porque al ir acompañada
de una absolución y no
de una condena no ha
sentado jurisprudencia y
no es de obligado cum-
plimiento.

Distintas organizaciones de juezas y juristas reconocen que la
sentencia es positiva porque clarifica que cualquier contacto

físico no consentido con fines sexuales es abuso sexual y contri-
buirá a corregir el equívoco de los juzgados que lo calificaban de
coacción.
"Hace un análisis que puede ser importante: todo tocamiento con
carácter sexual tiene que ser considerado abuso sexual. Aunque
sea muy fugaz, aunque sea muy rápido o sea leve o por encima de
la ropa. Pretende superar la jurisprudencia que existe y que consi-
dera que esos casos no son abuso sexual sino delito leve de san-
ciones", resume la portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas de
España, Carla Vallejo.
Pero al mismo tiempo las expertas señalan la incoherencia de que
el Tribunal Supremo haga esta recomendación y en el mismo texto
falle con una absolución el caso revisado, en el que una mujer fue
perseguida por un hombre hasta un baño, donde intentó colarse con
ella y donde le tocó el pecho y la cintura.
Desde la Federación de Mujeres Progresistas, su presidenta,
Yolanda Besteiro, lamenta el "sabor agridulce" que ha dejado esta
sentencia: "No aplica la doctrina que la misma sentencia consagra,
por un lado genera una expectativa que luego por otro lado no cum-
ple".
A su juicio, la absolución del acusado de este caso concreto fomen-
ta una "sensación de impunidad" y contribuye a la normalización de
la violencia sexual contra las mujeres.
"Desgraciadamente se está aplicando la cultura de la violación que
considera que la violencia sexual no es tan grave como en realidad
es", añade.
También la vicepresidenta de Mujeres Progresistas Themis, Altamira
Gonzalo, lamenta que el fallo del alto tribunal ponga de manifiesto
que "hay jueces que no son capaces de ponerse en el lugar de la
mujer y entender qué supone que un hombre te persiga hasta el
baño de un bar, trate de meterse en el baño contigo y haya unos
tocamientos".

"Nos sigue demostrando que
no hay perspectiva de género,
que se sigue sin comprender a
las mujeres en los tribunales.
La teoría no nos sirve de nada
si no se lleva a la práctica. Por
un lado digo lo que considero
que es abuso sexual y luego
absuelvo por unos hechos que
tendrían que serlo", advierte.
Vallejo, magistrada de vigilan-
cia penitenciaria de Las
Palmas, incide en que lo
importante es que ese análisis
del Supremo sirva de "inspira-
ción" de nuevas resoluciones

judiciales que lleven aparejadas sentencias condenatorias, algo que
en el caso revisado por este tribunal no ha ocurrido.
La jueza aclara que el fallo del Supremo no sienta jurisprudencia
porque no ha ido acompañado de una sentencia condenatoria.
Vallejo precisa que el Tribunal Supremo tiene unas normas proce-
sales que imponen un límite a la revisión de una apelación: no se
pueden modificar los hechos probados.
Y en este fallo concreto considera que los hechos probados que
figuran no hablan de la existencia de una intención de vulnerar la
libertad sexual de la mujer.
"Aquí lo que se produce es un razonamiento material importante y
adecuado pero que choca y no da lugar a una condena", precisa.
La percepción de la abogada Estefanny Molina, de Womens Link
Worldwide, es más optimista. "Tenemos una lectura muy positiva
porque aclara y aplica la perspectiva de género en casos de toca-
mientos con intención sexual y dice que sin consentimiento siempre
serán abusos. Es un paso hacia adelante para la justicia de género
porque marca una hoja de ruta para toda la judicatura española" que
lucha contra la naturalización de la violencia.
Otra parte del pronunciamiento que preocupa a las expertas es que
deja "una vía muy ancha en la medición de la intencionalidad
sexual" de quien comete delitos de abuso sexual por tocamientos,
detalla la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto.
"Lo que el Tribunal Supremo tiene que precisar, porque en esta sen-
tencia no queda muy claro, es la intencionalidad. Tiene que quedar
muy claro que el delito contra la libertad sexual se comete cuando
te estás inmiscuyendo en la libertad sexual de otra persona sin su
consentimiento. El hecho de que se pretenda tener una satisfacción
sexual o no tiene que ser irrelevante", concluye Vallejo.
Y desde Women's Link Worldwide recuerdan que los jueces tienen
el poder y la responsabilidad de aplicar la perspectiva de género
para que los derechos de las mujeres se cumplan y no queden sólo
en un papel: "La función del derecho es la convivencia social. La
violencia contra las mujeres es grave y se tiene que combatir".

EL SUPREMO ESTABLECE QUE TODO CONTACTO CORPORAL DE
TIPO SEXUAL NO CONSENTIDO SUPONE UN DELITO DE ABUSO

LAS MUJERES JURISTAS SE MUESTRAN ESCÉPTICAS ANTE EL FALLO
DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL ABUSO

TOCAMIENTOS SEXUALES: “SE INTERPRETA CON ACIERTO LO QUE
QUIERE DECIR EL CÓDIGO PENAL”
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La inscripción de este sindicato va
en contra del criterio y la filosofía de
la mayoría de los partidos políticos,
que se han comprometido a impul-
sar con urgencia una ley integral
contra la trata de seres humanos.

La Dirección General de Trabajo dio el
4 de agosto el visto bueno a la consti-

tución de la Organización de
Trabajadoras Sexuales que, a tenor del
contenido de sus estatutos, es el primer
sindicato que abordará la defensa profe-
sional de la prostitución, pero unas sema-
nas después, el jueves 30 de agosto La ministra de
Trabajo, Magdalena Valerio decidió recurrir esta deci-
sión ante la Abogacía del Estado para intentar anular la
central, que ya fue dada de alta y recogida en el BOE.
Valerio reconoció en los pasillos del Congreso que le
habían "colado un gol por la escuadra". Fue la forma
gráfica de explicar que, sin su conocimiento, la Dirección
General de Trabajo dio había dado el visto bueno a la
constitución de la Organización de Trabajadoras
Sexuales que, a tenor del contenido de sus estatutos, es
el primer sindicato que abordará la defensa profesional de la pros-
titución, una actividad que no es legal en España. "Otras", que es
el acrónimo con el que el ministerio registró legalmente a la central
-con sede en Barcelona, pero con vocación nacional-, desarrollará
sus actividades en el ámbito funcional de las actividades relaciona-
das con el trabajo sexual “en todas sus vertientes", según consta
en sus estatutos. La autorización oficial del sindicato provocó una
convulsión en un Gobierno que, como recordó el propio presiden-
te a través de un ttuit, "es feminista y partidario de la abolición de la
prostitución". La ministra dio orden a la Abogacía del estado para
que iniciase "todos los trámites pertinentes" para lograr que se
declare "nula de pleno derecho "la resolución de la Dirección
General de Trabajo que autorizó la inscripción en el registro del sin-
dicato.
El Ejecutivo admite que la inscripción administrativa de Trabajo no
contiene "errores de forma", pues cumple con los requisitos exigi-
dos por la ley de libertad sindical y por el real decreto sobre depó-

sito de estatutos y patronales. Sin
embargo, señala que sí es impugnable
por el fondo de los estatutos. "La prosti-
tución no es legal en España y este
Gobierno no dará respaldo a ninguna
organización donde se recoja esa acti-
vidad ilícita", señaló el presidente,
Pedro Sánchez. "Este Gobierno no
puede admitir que bajo el subterfugio de
un "sindicato" de trabajadoras del sexo
se dé cabida a la prostitución", explicó.
La autorización de este sindicato podría
tratar de introducir en la legalidad una
actividad que los socialistas llevan años

tratando de erradicar. Hace un año intentaron que el
pacto de Estado contra la violencia machista incluyese
una reforma del Código Penal para castigar a los due-
ños de los prostíbulos, para sancionar a los clientes, y
para condenar a cualquier proxeneta para evitar que
se lucre con autorización de la prostituta o sin ella. La
inscripción de este sindicato va en contra del criterio y
la filosofía de la mayoría de los partidos políticos, que
se han comprometido a impulsar con urgencia una ley
integral contra la trata de seres humanos, que en

España tiene su aspecto fundamental en el tráfico de mujeres para
la posterior explotación sexual. No existe un estudio sobre el alcan-
ce nacional de la prostitución. Solo hay datos que permiten aproxi-
marse. La Policía Nacional identificó en un año a unas 14.000 víc-
timas de explotación sexual que trabajaban para mafias y redes
delictivas en clubes de alterne, pisos, polígonos, carreteras o par-
ques, el 95% mujeres. No obstante, los propios agentes especiali-
zados calculan que solo es la punta del iceberg y que las explota-
das, parte de un negocio ilícito que mueve unos cinco millones de
euros diarios en España, podrían estar entre 40.000 y 45.000. Sin
embargo otras cifras hablan de cien mil. Su percepción coincide
con un estudio elaborado por Cáritas. Las conclusiones indican
que 9 de cada 10 mujeres que trabajan como prostitutas no lo
hacen de forma voluntaria y que el 80% de ellas son extranjeras.
La trata en España tiene como principales víctimas a las mujeres
nigerianas, pero también destacan las originarias de Rumanía,
Brasil, República Dominicana, Colombia, Bolivia o China.

El sindicato de trabajadoras
sexuales considera una “atro-
cidad” dejarlas sin derechos y
pide tener los mismos que el
resto de los trabajadores”.

La Organización de Trabajadoras
Sexuales (Otras) criticó con

dureza contra el Gobierno de Pedro
Sánchez por querer impugnar su
inscripción como sindicato y afirmó

que es “de plena justicia” que este
colectivo profesional reivindique sus
derechos laborales, “ni uno más que el
resto de trabajadores”, pero tampoco
“ni uno menos”.
“Es posible que a algunas personas con
una posición acomodada en el
Gobierno enmascaren -tras la intocable
tela del feminismo blanco heterosexual
y burgués- que demandar derechos
laborales para un sector empobrecido y
estigmatizado es una atrocidad. Para

nosotras, sin embargo, es de plena justicia”, señalaron.
La inscripción del sindicato se produjo a través de una reso-
lución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el
pasado 4 de agosto, sin embargo, la ministra Magdalena
Valerio admitió tres semanas después que le habían “colado
un gol por la escuadra” y expresó su intención de declararlo
nulo. Según sostiene “Otras”, para las trabajadoras sexuales
los derechos laborales “se han convertido en una utopía”.
“Intentar que el empresario te contrate, que puedas acceder a
bajas por enfermedad o maternidad, un sueldo a final de mes,
vacaciones y una jubilación impensable”, lamenta la organi-
zación. “El feminismo abolicionista esconde una moralina y un
odio visceral hacia las trabajadoras sexuales que podría com-
prenderse si no fuera porque los derechos los merecemos
todas y no solo unas cuantas privilegiadas”, argumenta el sin-
dicato.
Asimismo, se pregunta “a quién beneficia que las mujeres y
hombres que trabajar” en este sector “carezcan sistemática-
mente de derechos laborales”, e insiste en reivindicar la crea-
ción de un sindicato para el colectivo. “Trabajo sexual es tra-
bajo”, subrayan. “Merecemos todo el reconocimiento y respe-
to por parte de las instituciones, les guste nuestro trabajo o
no. Nosotras no somos sujetos pasivos, sino mujeres adultas

que sabemos lucha por lo que queremos, dentro de la legali-
dad establecida y buscando el bienestar de todas aquellas
personas que insisten en estigmatizarnos, criminalizarnos y
mantenernos en los márgenes”, concluye.
Por su parte, La secretaria general de Otras, Concha Borrell,
declaró que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez debería
“dimitir en bloque”, dado el rechazo a la creación de esta
nueva organización y “por no entender qué es un trabajo”.
“Nos hemos organizado como mujeres librepensadoras. No
somos sujetos pasivos. Somos las mujeres más castigadas
socialmente y no podemos tener los mismos derechos que los
demás. Las trabajadoras sexuales merecemos todo respeto.
Quieren mantenernos al margen de la sociedad”, declaró
Borrell.
Por su parte, el Gobierno afirmó que no ve “difícil” anular el
nuevo sindicato. La ministra portavoz, Isabel Celaá, subrayó
que el Ejecutivo “no acepta de ninguna de las maneras que
haya un sindicato de trabajadoras del sexo”. “La Abogacía del
Estado se ha puesto ya a estudiar cómo arreglar esta cues-
tión. No parece difícil. Hay varias vías, una de ellas parece la
más rápida, y a esa iremos”, aseveró la ministra, que ha deta-
llado que la vía rápida será “la nulidad de pleno derecho para
revocar” el sindicato.

Amelia Tinagus,
residente en
T o l o s a l d e a ,
exprostituta y víc-
tima de un proxe-
neta, no ve claro
la creación de un
sindicato.

¿Quién es el patrón
contra el que

quiere luchar el sindicato de trabaja-
doras sexuales?, ¿el putero?, ¿el
proxeneta?”... Son palabras de
Amelia Tiganus, una exprostituta que
ahora vive en Tolosaldea y que fue
víctima de la trata de personas,
sobre la creación del sindicato de tra-
bajadoras sexuales.
Tinagus, de 34 años, nació en
Rumanía. Llegó a Alicante convenci-
da de que su destino laboral era la
prostitución, 
“La vulnerabilidad de las jóvenes de

17 años en los países como el mío
es muy alta”. Esta mujer desarrolla
ahora su trabajo en Feminicidio.net
como coordinadora de la plataforma
de formación online y del proyecto de
“prevención, formación y sensibiliza-
ción sobre prostitución, trata, violen-
cia sexual y otras formas de violencia
contra las mujeres”.
Para Amelia “es peligroso hablar de
u n sindicato como lo es hablar de

l e g a l i z a c i ó n .
¿Sabes quienes
son los más intere-
sados en esa
supuesta legaliza-
ción? Los proxene-
tas, porque pasarí-
an de ser explota-
dores sexuales a
ser empresarios
con trabajadoras o
trabajadores a los

que, como mucho, encubrirían cual-
quiera de sus actuaciones bajo el
manto de la explotación laboral, que
no es lo mismo que sexual. Y eso no
puede ser, no es lo mismo pasar la
escoba que ser penetrada por un
desconocido. La prostitución no
puede considerarse un trabajo por-
que tiene muchas connotaciones
detrás. Para empezar, la margina-
ción”.
Amelia escapó de su primer proxe-
neta, pero no de lo que llama “la
trama prostitucional” que atrapa a las
mujeres y que a ella le obligó a ir de
prostíbulo en prostíbulo hasta que
hace años consiguió irse de verdad y
comenzar a militar en un activismo
que pelea contra la trata y la explota-
ción. “Toda esta situación de trata de
mujeres ¿se soluciona con un sindi-
cato? Existe uno en Francia, otro en
Holanda, pero no funcionan como
tales y la situación tampoco cambia”. 
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AMELIA TINAGUS / EXPROSTITUTA

“ES UN ERROR QUERER NORMALIZAR LA
PROSTITUCIÓN PORQUE NO ES UN TRABAJO”

EL SINDICATO DE PROSTITUTAS PIDE EL RECONOCIMIENTO DE LOS 
MISMOS DERECHOS “QUE EL RESTO DE LOS TRABAJADORES" 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO REGISTRA EL PRIMER SINDICATO DE
TRABAJADORAS SEXUALES Y LA MINISTRA DE TRABAJO, MAGDALENA

VALERIO, LO RECURRE ANTE LA ABOGACÍA DEL ESTADO

Coincidiendo con el Día Internacional
contra la Explo-tación Sexual, el domin-
go 23 de septiembre, el Cuerpo rescató
a una decena de nigerianas y arrestó a
los 15 miembros de una red que las obli-
gaba a prostituirse.

La Policía
Nacional

ha liberado
en lo que va
de año a 200
víctimas de
la trata de
mujeres con
fines de
explotación
sexual, la
mayoría de
nacionalidad rumana, nigeriana, china y domi-
nicana, y ha detenido a más de 1.000 perso-
nas en las 550 operaciones practicadas para
desmantelar estas redes criminales.
Leticia Matarránz, inspectora de la Unidad
Central de Redes de Inmigración Ilegal y
Falsedades Documentales de la Policía
Nacional, aportó el domingo 23 de septiembre
estos datos en declaraciones a los periodistas
cuando informaba de la liberación de una
decena de nigerianas y la desarticulación de
un grupo del mismo origen que traía mujeres
desde su país para obligarlas a prostituirse en
Málaga a cambio del pago de la deuda por el
viaje, y coincidiendo con la celebración del Día
Internacional contra la Explotación Sexual y el
Tráfico de Mujeres.

LA POLICÍA LIBERA A 200 
MUJERES VÍCTIMAS DE 

TRATA EN ESTE AÑO

Magdalena Valerio
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La asociación vasca “Arats” que tra-
baja con mujeres que se prostituyen
defiende la creación de un sindicato
para luchar por sus derechos.

Amaia Laseras trabaja en la asociación
vasca “Arrats”, una entidad que se dedica

a trabajar con prostitutas para apoyarlas desde
el punto de vista sanitario, psicológico y jurídi-
co. No valoran si quieren dejar ese mundo o si
prefieren seguir porque ganan más dinero o
por cualquier otra razón, solo respaldan cada
duda o cada problema que les plantean.
Laseras no entiende cómo el Gobierno pretenda anular un sindi-
cato que cumplía todos los requisitos y que ya esta aprobado y
publicado en el BOE. “Dice la ministra que se lo han colado.
¿Cómo puede ser? Si cumple todas las condiciones, qué razón
hay para que ahora se echen atrás? Yo lo tengo claro, pienso que
es porque quieren quitar la voz a las prostitutas y hacerlo, además,
en nombre del feminismo”, explica.
Amaia está a favor de ese nuevo sindicato y valora, además, que
lo hayan creado por iniciativa propia para defender sus derechos.
“Siempre que se habla de este tema decimos que tienen que tomar

la iniciativa y ahora les decimos que no
pueden hacerlo. No parece lógico”.
“Quién sería la patronal contra la que
pelear?”, se pregunta Amaia Laseras.
Dice que podrían ser los clubes de alter-
ne. “Creo que aunque la forma legal uti-
lizada para agruparse y defenderse sea
la de sindicato, lo que se ha pretendido
hacer no es una entidad al uso de
defensa de derechos laborales, sino
una asociación que se ocupe de todos
los derechos de aquellas mujeres que
quieran seguir de forma voluntaria. Eso

tiene que estar claro, que la profesión se ejerza por voluntad propia
y sin la coacción de nadie”. Porque también hay mujeres que eli-
gen esta opción, la prostitución como un trabajo porque consideran
que les compensa, sobre todo desde el punto de vista económico.
“Deciden vender su cuerpo y dar determinados servicios. Tienen
derecho a hacerlo y también a pelear porque sea de la forma más
digna posible”.Otra cuestión que resalta  Amaia de Laseras es que
la trata de personas no puede limitarse solo al mundo de la prosti-
tución, “aunque sea el más llamativo”. “Existe en las vendimias, la
recogida de frutales o los cuidadores de personas mayores”.
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hacerlo para los dueños de los locales”. 
Catorce millones de personas ejercen la prostitución en el mundo.
Las tarifas para el cliente varían según el lugar y la persona. En
India, un euro por un adulto, mil euros por una virgen. En España,
de 300 euros la hora por una acompañante a 20 por “servicio” en
la calle. En Europa, la población más numerosa de prostitutas,
unas 400.000, está en Alemania, el 68% procedente de Europa
del Este, que ejercen principalmente en sus 3.500 burdeles. Sólo

el 3% trabaja en la calle. 
El país germano legalizó la prostitución en 2002, pero cinco años
después el Gobierno alemán admitió que la ley no había reduci-
do la delincuencia y más de un tercio de los fiscales señalaron
que su legalización había complicado su labor de perseguir la tra-
ta de seres humanos y el proxenetismo. Ninguna medida parece
complacer todas las perspectivas, en un negocio que mueve
150.000 millones de euros al año. 

Florencia Etcheves promocionó en
Bilbao su novela, “Cornelia”, que
trata sobre la trata de mujeres y está
basada en lo que conoció como
reportera de sucesos  

Esta escritora argentina es una de las
voces que más se escuchan en este país

contra los feminicidios y contra la trata de
mujeres, un negocio “que borra fronteras” y
que es la columna vertebral de su último libro
titulado “Cornelia”, que promocionó en Bilbao
el pasado mes de agosto.
Veinticinco años trabajando en periodismo de
sucesos han sido la base para escribir de
este libro, “cien por ciento real”.
- Siempre es algo muy grande, siempre
hay que dejarlo para luego, dice una de las
policías de “Cornelia” cuando preparan el
dispositivo para detener a unos trafican-
tes de mujeres.
- Cuando hablamos de macrocriminalidad siempre son temas muy
grandes y por grandes parece que se pueden posponer para des-
pués, pero inmediatamente yo pienso que han de ser muy impor-
tantes y que no de deberían poder posponerse. Esa policía se
planta ante esa situación desde su ironía para, como decimos en
Argentina decir “che, loco, a ver si nos ponemos las pilas”. Desde
su lugar de mujer también. Parece que lo que nos afecta pudiera
esperar  porque las mujeres durante tantísimos años hemos teni-
do paciencia; parece que esa, la de la espera, es una herramien-
ta para que sigamos siendo pacientes. Me parece maravilloso que
las mujeres occidentales, a nivel global, estemos dejando de
tenerla. Agarrate, hacemos una revolución cuando dejamos de
tener paciencia.
- Uno de los grandes problemas en Argentina son los femini-
cidios
- Tenemos cifras grandes. En el último informe se habla de 379
mujeres asesinadas en Argentina por el mero hecho de ser muje-
res, una cada 30 horas. Hay que decir que en Argentina solo se
cuentan estos casos desde 2015. Un país que no cuenta a sus
muertas es un país tendente a fracasar en muchas materias.
- ¿Ese número hace referencia solo a las que mueren?
- Sí. Otras son víctimas de violencia y no están en el registro por-
que siguen vivas.
- “Cornelia habla, en parte, de ellas, de las mujeres secues-
tradas por redes de trata. ¿Cuánto es real en esta novela?
- Todo es real. Los personajes son ficción, pero la mecánica está
basada en casos que yo cubrí, en testimonios de mujeres resca-
tadas de las redes de trata a las que conocí, en familiares que
durante años y años fueron buscando y siguen buscando, en cau-

sas judiciales a las que tuve acceso... Son
las herramientas de veinticinco años de tra-
bajo en la sección de Sucesos, que me sir-
vieron para armar la trama paralela al rela-
to.
- De vez en cuando leemos una noticia
sobre la trata, pero...
- Ocurre todos los días, a todas horas; es
un delito que se mantiene en el tiempo.
Explotan a una chica durante años. Y los
hombres, sabiéndolo, se convierten en
“clientes” de esas redes, son unos violado-
res y deberían ir a la cárcel. Es el mismo
delito. “Cornelia” es la historia del funciona-
miento de la red, y es la búsqueda de la víc-
tima, pero no solo eso. Habla de las bús-
quedas de todos los personajes, de
momentos personales. Este era el delito
adecuado para focalizar la historia.
- ¿Sorprende a los lectores?  
- “¿Esto es así?”, me preguntan, y eso me

gustó mucho porque quiere decir que cuento cosas que yo creía
que sabía todo el mundo, pero no es así, lo se yo, que trabajé en
ello durante muchos años. Y me causó muchísima emoción, cuan-
do yo estaba en la feria del libro de Buenos Aires con la novela en
2016, que muchas madres vinieran a decirme que sus hijas jóve-
nes la leyeran porque eso iba a ayudarlas a cuidarse más y a pro-
tegerse. Es un libro que puede ser un escudo, una herramienta de
información. La información es poder, nos ayuda a empoderarnos.
- ¿Para la trata no hay fronteras?
- Como ocurre con Cornelia, esta chica secuestrada a los 15 años,
la trata borra fronteras. Es como si no existieran los océanos. Hay
países que son “cotos de caza” de estas mujeres, son los de
mayores índices de pobreza (en Argentina son las provincias más
pobres y las chicas acaban en la capital), países de tránsito y paí-
ses de consumo, a los que llevaban a las chicas para ser consu-
midas como objetos sexuales. Mueve tanto dinero que está claro
que las complicidades son enormes, no es un delito pequeño y
necesita complicidades de políticos, fuerzas de seguridad, etc.
Cuatro o cinco bandidos son los de abajo, los que caen y van pre-
sos. Cuando vas subiendo en el escalafón, esos, los que manejan
el dinero producto de las violaciones sistemáticas contra las muje-
res, no caen nunca.
- ¿Está usted amenazada? Lo digo porque la periodista mexi-
cana Lydia Cacho, lo está en su país por informar sobre estos
temas
- Nunca tuve ningún inconveniente. México no es Argentina.
Estuve en ciudad Juárez un tiempo y sufrimos momentos extraños
y difíciles, aquello es otra cosa. Lo que hace Cacho es de una
velentía tremenda, ella es víctima de amenazas y en México las
amenazas se cumplen.

LA ASOCIACIÓN “ARATS” RESPALDA LA LEGALIZACIÓN DE “OTRAS”

Los “regulacionistas” amparan esta
práctica, los “prohibicionistas” la
penalizan y luego están quienes per-
siguen al cliente.

La creación  de un sindicato de prostitutas
en España, legalizado y publicado en el

BOE por el propio Ministerio de Trabajo - y que
ahora el Gobierno de Sánchez pretende anu-
lar- ha traído a primera línea informativa un pro-
blema del que no es ajeno ningún país del
mundo. 
Actualmente en Europa existen dos formas
básicas de considerar la prostitución, ambas
afectadas por la visión de igualdad de género.
Una sostiene que es una violación de los dere-
chos de las mujeres, a quienes considera explotadas. “El enfoque
legislativo que le acompaña es “abolicionista” y penaliza las activi-
dades relacionadas con la prostitución, a veces incluyendo la com-
pra de servicios sexuales, mientras que la prostitución en sí misma
no es ilegal”, explica Mary Honeyball, miembro de la Comisión de
Derechos de la Mujer e Igualdad de género de la Unión Europea. 
La otra mirada es totalmente contraria, pues fomenta el derecho de
la mujer a controlar qué desea hacer con su cuerpo. “Dentro de este
modelo “regulacionista”, la prostitución y las actividades relacio-
nadas son legales y las mujeres libres de contratar proxenetas”,
expone.
En estos dos ámbitos se han movido también las políticas públicas
para enfocar socialmente la prostitución en Europa. Prohibición, regu-
lación y abolición, con variaciones más modernas en algunos paí-
ses, como los nórdicos. “En los últimos años ha habido una trans-
formación de las políticas, que eran principalmente “abolicionistas”
en Europa occidental y “prohibicionistas” en el Este, hacia la repre-
sión abierta que criminaliza al cliente, o hacia la aceptación pública,

a través de nuevas leyes”, señala la socióloga
Daniela Danna, en su trabajo “Reporte de las
leyes aplicadas a la prostitución en la Unión
Europea”, de la Universitá degli Studi di Milano.
Un mapa europeo de leyes y reglamentos sobre
prostitución podría dividirse entre los “prohibi-
cionistas” -que persiguen a la prostituta-, como
Lituania, Malta y Rumanía; los “abolicionistas”,
con Francia , Italia, Portugal, Reino Unido y Fin-
landia, entre otros, y los matices de Bélgica y
España, que consideran legal la “prostitución
bajo techo”, señala Danna. Además estarían los
“regulacionistas” -que hacen controles de salud-
, como Grecia, Hungría (en áreas restringidas)
y Letonia (solo en interiores), y los “neoregula-
cionistas”, como Alemania y Países Bajos, que
exigen chequeos sanitarios e impuestos a las

prostitutas. “Lo que se maneja como un problema de prostitución en
un país puede verse como “trata de personas” en otro”, conforman
Charlotte Holmström y May-Len Skilbrei, autoras de “Prostitución en
los países nórdicos”.
En el “neo-prohibicionismo” destaca Suecia, que considera desde
1999 que los trabajadores del sexo son “víctimas”, al entender que
es una forma de violencia contra la mujer. Al mismo tiempo que prohi-
bió la compra de servicios sexuales, despenalizó la actividad de quien
la ejercía. Oficialmente se asegura una reducción de la prostitución
de entre un 50 y un 75%, pero otros estudios señalan que sólo los
ha ocultado en zonas sin vigilancia. “Las prostitutas ya no son mul-
tadas, pero han tenido que desplazarse a zonas más apartadas y
menos seguras, donde carecen de protección”, aseguran Rubén Gar-
cía Alonso, psicólogo social de la Universidad Abierta de Cataluña.
“En Holanda, cuando empezaron a multar a los clientes, las prosti-
tutas se vieron en un ambiente más precario y peligroso si trabaja-
ban por su cuenta, mientras que en la zona roja están obligadas a

LA PROSTITUCIÓN EN EUROPA SE ENFRENTA A LA IGUALDAD DE GÉNERO

FLORENCIA ETCHEVES / ESCRITORA

“LA TRATA BORRA FRONTERAS, ES COMO SI NO HUBIERA OCÉANOS”
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Amelia Tiganus es una activista
feminista que trabaja en favor de
los derechos humanos, después
de haber conocido en su propia
piel lo que es ser explotada
sexualmente y lo que es ser vícti-
ma de trata.

La vida de Amelia Tiganus no ha sido
para nada fácil. Nació en Galati,

Rumania, y desde muy joven sufrió abu-
sos y después fue explotada sexual-
mente durante cinco años en España.
Ahora vive en Gipuzkoa y es una acti-
vista feminista que lucha por los dere-
chos humanos de las mujeres.
Actualmente, es secretaria y coordina-
dora de formación online de
Feminicidio.net.

- ¿Le resulta duro rememorar su historia
tanto en sus talleres como en entrevis-
tas como esta?
- Me genera bienestar. Siento que estoy
sanando a través del relato. Encontré la res-
puesta cuando oí a un terapeuta decir que
hay varias maneras por las cuales la gente
responde al trauma y ponía el ejemplo de
los campos de concentración nazis. Tras
ser liberados, algunos se suicidaron, otros
se callaron y otros tuvieron que hablar para
poder sobrevivir. Además, creo que estoy
aportando cosas y documentando lo que la
industria del sexo no quiere que se sepa.
- ¿Qué es para usted la prostitución?
- La prostitución es ese lugar en el neolibe-
ralismo en el que la violencia sexual queda
justificada por el intercambio de dinero. Es
ahí donde la mayoría de los hombres tienen
acceso a ejercer esa violencia sexual. Nos
llevamos las manos a la cabeza cuando
vemos violaciones en grupo pero tenemos
que saber que hay un lugar en concreto
donde se llevan a cabo esas prácticas,
donde se entrenan para ejercerlas con
todas nosotras.
- A usted también la violaron.
- Antes de ese momento ya había sufrido el
desamor de mis padres. Nunca me ha fal-
tado alimento, ni he pasado frío, pero me
sentía desprotegida. Yo era una buena
estudiante y como niña que era quería
demostrar que me merecía ese amor. Con
trece años todo eso cambió cuando cinco
chicos jóvenes me violaron. Pero eso no fue
lo peor; apenas recuerdo nada de aquello.
- ¿Y qué fue lo peor?
- La sociedad me marginó y me señaló
como puta. Los adultos que debían haber

tomado partido a mi favor se encargaron de
culpabilizarme.
- ¿Y después?
- Las violaciones se volvieron sistemáticas.
Abandoné los estudios por toda la presión
que sufría. Tenía dos opciones: suicidarme
o aceptar el papel que me habían impuesto.
Es decir, dejar de resistirme. Además, me
convencieron de que mi mejor destino era
ser prostituta.
- ¿Cuánto tiempo vivió esa situación?
- Desde los trece hasta los 17 y medio. Uno
de esos hombres me dijo que si quería me
presentaba a otro que me iba a ayudar a
salir del país. Me vendió a un proxeneta por
300 euros. Acepté porque me creí todo lo
que me habían dicho: que si era lista en un
par de años podía tener una casa, un coche
y una vida tranquila.

- ¿Viajó inmediatamente?
- Me tuvieron recluida seis meses en
Rumania, en un piso en el que me enseña-
ban cómo ser una buena profesional. Por
allí pasaban un montón de hombres... Se
entiende de qué iba el tema. Nos recalca-
ban que teníamos que ser listas y usar
nuestras armas de mujer, lo que hoy el día
el neoliberalismo llama el capital erótico.
- ¿Usted daba su consentimiento para
todo ello?
- Era un consentimiento limitado. Hay que
tener cuidado cuando se habla de esto.
Parece que si consientes, lo que te ocurre
es tu responsabilidad y nadie va más allá de
ello. En aquella situación pensaba que ni
siquiera tenía derecho a quejarme.
Pensaba que toda esa situación la había
buscado yo, porque era lo que me habían
dicho toda la vida. La sociedad tiene asumi-
do ese discurso proxeneta: como las muje-

res quieren, hay que dejarlas.
- No obstante, hay mujeres y prostitu-
tas que abogan por la regularización.
Un ejemplo es María Riot.
- Yo lucho por los derechos humanos de
las mujeres. Otras luchan por su pan.
Hay una diferencia muy grande entre
defender algo global y algo personal. Lo
que yo no entiendo es cómo se pone en
el centro del debate la libre elección,
cuando no tenemos acceso a ella.
Cómo podemos poner como eje la lega-
lización de algo tan destructivo y no
ponemos en el centro el proxenetismo,
la masculinidad tóxica... Que haya muje-
res que a nivel personal e individual
hayan elegido ser prostitutas no significa
que deba ser regulado. Me parece bien
que lo hagan como algo privado, pero

regularlo significa que tiene que ser un tra-
bajo para todas nosotras. Ha habido una
lucha constante por la liberación de las
mujeres. Hemos podido estudiar, tener una
carrera, emanciparnos… Y ahora qué
vamos a dejar a nuestras hijas, ¿el derecho
a ser prostitutas?
- ¿Qué sintió cuando llegó a España?
- Cumplidos los 18 viajé a Alicante. Cuando
llegué al primer prostíbulo lo pasé bastante
mal porque no se parecía en nada a lo que
me habían contado. Nadie me explicó que
cada dos minutos debía salir a competir con
otras para convencer a un hombre de que
yo era la mejor pieza a comprar.
- ¿Tenía una deuda adquirida con el pro-
xeneta?
- Sí, la pagué a las tres semanas. Decían
que adquirí una deuda de 3.000 euros por
los seis meses en los que estuve en aquel
piso en Rumania, por el viaje y el pasapor-
te. El trato era que a partir de ese momento
las ganancias se repartían al 50% entre el
proxeneta y yo. Cuando llegó ese momento
me percaté de que de mi mitad me quitaban
una gran parte por el alojamiento en el pros-
tíbulo, la comida, la ropa, los perfumes, el
alcohol, la cocaína que me hacían tomar...
Veía que me estaban desplumando.
- ¿No intentó irse?
- Me escapé un día, cuando un policía avisó
al proxeneta que esa noche iba a haber
redada. Esa noche todas teníamos pasa-
porte y las que tenían apariencia de ser
menores de edad, no estaban. Pedí a
varios puteros que me llevaran a otro sitio.
La mayoría se negaron, pero uno accedió a
llevarme a otro prostíbulo. En aquel enton-
ces seguía engañada y pensaba que aún
podía conseguir todo lo que me habían pro-
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metido.
- Pero no fue así.
- No. Estuve cinco años y pasé por más de
40 prostíbulos. Y la dinámica de todos ellos
para quitarnos el dinero era la misma: nos
empujaban a engancharnos al alcohol y la
cocaína, porque se suponía que así ganarí-
amos más dinero. Cambiábamos de campo
de concentración, como yo los llamo, cada
21 días.
-  Se quedó atrapada por el sistema.
- Es una experiencia concentraciona-
ria, que te anula. Hay quien te pregun-
ta: “¿Por qué no salías?” La puerta
estaba abierta pero, ¿adónde íbamos
a ir? No participábamos en el tejido
social. Tampoco teníamos fuerzas
después de trabajar doce horas
sometidas, a disposición del putero y
del proxeneta.
- ¿Y acudir a la Policía?
- Vengo de un país donde la Policía es
muy corrupta, ya he contado cómo me
escapé del primer prostíbulo, también
había policías puteros... No era la sali-
da que más confianza me daba.
- ¿Se sentía atrapada?
- En los casos más brutales existen
cadenas físicas, pero también las hay
psicológicas, que atan y son más difí-
ciles de detectar y de romper.
- La soledad sería absoluta.
- La activista Sonia Sánchez dice que
la soledad de la puta es estremecedo-
ra. Sobre todo te encuentras sola
cuando quieres contar cosas que nadie
quiere escuchar.
- ¿Ha sentido también soledad por parte
del Estado?
- Sí, vivimos en un Estado proxeneta, que
se lucra del dinero que se genera de la pros-
titución y la trata. En el año 2014, Jorge
Fernández Díaz dijo que la prostitución
generaba al día cinco millones de euros y a
partir de ese año ese dinero se incluye en el
cálculo del PIB. Ese dinero es fruto del sufri-
miento, de la tortura y de la devaluación de
las putas. 
- ¿Usted era consciente de que había
sido víctima de trata?
- Lo hice muchos años después, cuando
empecé a formarme en feminismo y descu-
brí el protocolo de Palermo, donde se espe-
cifica en qué condiciones se da la trata. Con
cumplir una sola de ellas, ya se es víctima.
Me quedé muy impactada por aquello. Ha
sido necesario que yo me forme en algo
específico para descubrirlo. Después de
esos cursos también desarrollé lo que yo
llamo el proceso de fabricación de la puta.
- ¿Cómo se construye una prostituta?
- Me puse a pensar qué ha pasado en mi
vida para que yo quiera dejar de estudiar y
para que dentro de un contexto determina-
do acepte, de cierta manera, prostituirme.
¿Cómo ha ocurrido esto? La puta se fabrica

quebrando a una mujer, rompiéndola, des-
humanizándola… Estoy en contacto con
otras mujeres que han salido de la prostitu-
ción o están en ello y me doy cuenta de que
todo es parecido.
- ¿Cuántas prostitutas puede haber en el
Estado víctimas de trata?
- Se manejan muchas cifras y fuentes. Yo
creo que la inmensa mayoría. Rondará el
90% como afirman varias asociaciones.

Pero es muy difícil de detectar una víctima
de trata aunque la tengas delante.
- ¿Cómo consiguió salir de la prostitu-
ción?
- No aguantaba más. Estaba muy agresiva
y eso me traía mala fama. Comencé a acu-
mular deuda con el prostíbulo. Pedí a un
putero que me llevase a su casa para
encontrar trabajo, lo hice a los tres días en
un restaurante de un municipio de
Tolosaldea, a pocos kilómetros de mi último
prostíbulo. Estuve diez años y medio en ese
trabajo.
- ¿Cómo se reconstruye una vida des-
pués de vivir lo que ha vivido?
- Empecé a trabajar un domingo de cama-
rera. Y muchos de los puteros venían a
hacer el hamaiketako o a tomar el vermouth
con sus familias. Ellos cuchicheaban cuan-
do me veían. Después conocí a mi pareja,
con la que llevo nueve años. Y cuando
mejor estaba, cuando tenía todo lo que
había soñado, caí en depresión. Solo pen-
saba en suicidarme, pensaba que no me
merecía todo eso. Me habían dicho tantas
veces que no valía nada...
- ¿No recibió atención?
- Fui al psiquiatra, y me dieron pastillas. Me
recordaba mucho a cuando me daban alco-
hol y cocaína en el prostíbulo para no sentir
y para no pensar. No tenía ganas de suici-

darme, pero tampoco de nada más. Como
soy muy inquieta empecé a leer compulsi-
vamente, hasta que descubrí el feminismo y
cuando descubrí la existencia del patriarca-
do lo entendí todo. Vi que lo que me había
ocurrido no era algo personal, sino parte de
un gran entramado. Dejé de sentir esa ver-
güenza y me quité el estigma.
- Y empezó a contar su historia.
- Ha habido gente que me ha dejado de

saludar y que no me ha podido vol-
ver a mirar a los ojos. Entiendo que
no es algo personal, entiendo que
puedo ser incómoda. Porque saco
una realidad que está muy cerca de
nosotros. También ha habido
muchos que me han apoyado.
- ¿Existe un perfil del putero?
- No hay un perfil porque lo único
que tienen en común es que son
hombres que se piensan que las
mujeres hemos nacido para satisfa-
cer sus deseos. E, incluso, los que
van porque necesitan afecto  y ante-
ponen sus problemas a la situación
de la otra persona. Podrían coger
ese dinero e ir a terapia, pero no lo
hacen. Entran desde jóvenes atracti-
vos con dinero, deportistas, informá-
ticos, a adultos casados o solteros,
mayores, empresarios, sindicalistas,
jueces… El prostíbulo es donde los
hombres dejan a un lado todas las
diferencias. No obstante, cada vez
hay más consumo de chicos jóve-

nes y las prácticas que llevan a cabo son
muy violentas porque a su vez son consu-
midores de pornografía dura desde edades
más tempranas.
- En un estudio de feminicidio.net se afir-
ma que el número de prostitutas asesi-
nadas desde 2010 hasta la actualidad
son 40.
- La gran mayoría son asesinadas por pute-
ros. La brutalidad que sufren en muchos
casos es desmesurada. Piensan que las
prostitutas son lo peor y que deben ser cas-
tigadas. Destruir a una mujer así es un acto
simbólico y ni siquiera están reconocidos
como asesinatos machistas.
- ¿Que no se reconozcan las muertes de
las prostitutas como asesinatos machis-
tas entra dentro de la idea del Estado
proxeneta?
- Sí, son mujeres desechables, de usar y
tirar. Hablamos de asesinadas, pero no per-
damos de vista las desaparecidas. Si
teniendo un cuerpo nada importa, ¿a quién
le va a importar una puta desaparecida?
Hay que exigirle al Estado que haga su
papel y que ponga a disposición de todas
las mujeres todo lo necesario. Y si no tiene
capacidad que lo reconozca, que no diga
que lucha por la igualdad y que diga que va
a legalizar el trabajo sexual. Eso es cruel,
no nos lo merecemos.

ENTREVISTA / EL DEBATE DE LA PROSTITUCIÓN

AMELIA TIGANUS / ACTIVISTA DE FEMINICIDIO.NET

“LA SOCIEDAD ASUME UN DISCURSO PROXENETA: COMO LAS
MUJERES QUIEREN, HAY QUE DEJARLAS SER PROSTITUTAS



NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

Eleanor Roosevelt.Eleanor Roosevelt.
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