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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

El XV Foro para la Igualdad cele-
brado bajo el lema “La igualdad
se aprende. Enseña igualdad”,
aglutinó a finales del pasado año
146 actividades organizadas para
por 86 entidades de diverso
signo. Todo ello con el fin de inter-
pelar a la responsabilidad de cada
persona en la construcción de
una sociedad igualitaria

Un camión-autobús viajó por distintas
localidades de Euskadi para sensi-

bilizar a la ciudadanía y promover una
sociedad más igualitaria entre hombres
y mujeres. Esta actividad se enmarcó
dentro del XV Foro para la Igualdad de
mujeres y hombres 2018, que se celebró
entre el 2 de octubre y el 15 de diciembre
por todo Euskadi y logró reunir a 86 enti-
dades de diverso signo que desarrollaron
146 actividades bajo el lema “La igualdad
se aprende. Enseña igualdad”. El objetivo

del Foro para la Igualdad es el de aglutinar,
visibilizar y reforzar el trabajo que vienen
realizando instituciones, colectivos y enti-
dades a favor de la igualdad. Y sigue apos-
tando por la visibilización, con una sede iti-
nerante que ha recorrido distintos pueblos
y ciudades de Euskadi durante tres meses.

En el contexto del impulso de las políticas
públicas a favor de la igualdad y de la sen-
sibilización de la sociedad en su conjunto,
Emakunde llevó a cabo un año más el
Foro para la Igualdad, un espacio de
encuentro anual que sirve de marco a las
entidades públicas y privadas para ubicar
sus iniciativas a favor de la igualdad de
mujeres y hombres. El Instituto Vasco de la
Mujer viene desarrollando este Foro desde
2004 y en la quinceava edición el eje del
mismo giró en torno al lema de la campa-
ña del 8 de Marzo diseñada por Emakunde
que hace referencia a la responsabilidad
de cada persona en la construcción de una
sociedad igualitaria. 
Tal y como señaló la directora de
Emakunde, Izaskun Landaida, en la pre-
sentación del Foro, “construir una socie-
dad igualitaria no es posible sin que la
escuela, los padres y madres, los medios
de comunicación, las empresas, y, en defi-
nitiva, cada persona que compone esta
sociedad muestre a través de sus mensa-
jes y, sobre todo, de sus acciones, los valo-
res basados en el respeto, los derechos de
las personas y la igualdad de mujeres y
hombres”. Landaida defendió, en este sen-
tido, que teniendo en cuenta las fuertes
inercias contrarias a la igualdad instaladas
en nuestra sociedad,  “si no se enseña
igualdad, se acaba aprendiendo desigual-
dad”. La XV edición contó, al igual que en
años anteriores, con una sede itinerante
que sirvió para albergar muchas de las
actividades programadas. Durante las
horas en que no hubo actividad programa-
da, la sede se convirtió en aula de sensibi-
lización para colectivos de escolares y
otros grupos de personas adultas. Dos téc-
nicas especializadas en igualdad guiaron
en todo momento a las personas que visi-
taron el autobús. 

Los delitos contra la libertad sexual se han
convertido en un serio problema social en

Euskadi. Los datos recabados por la Ertzaintza
muestran que los episodios violentos de natu-
raleza sexual crecieron el pasado año un 37%.
Frente a las 453 infracciones penales de 2017,
Ertzaintza contabilizó 621 casos en 2018. Un
aumento que viene sosteniéndose de manera
progresiva en los últimos años. 
Además, han aumentado todos los delitos
relacionados con esta lacra, que sufren espe-
cialmente las mujeres. Crecen las agresiones
sexuales -que abarcan los ataques más gra-
ves, como las violaciones-, que pasan de 161
a 171 casos. Pero lo que ha disparado los por-
centajes es otro tipo de infracciones penales,
como es el caso de los tocamientos, ya que se
ha pasado de las 292 denuncias a las 450
registradas en 12 meses. Una realidad que se
ha percibido con especial importancia en
Bizkaia. Estas estadísticas indican que en
Euskadi se producen casi dos delitos contra la
libertad sexual cada día. Un serio problema
que no hace más que crecer a pesar de los
esfuerzos de las instituciones y los colectivos
sociales que se esfuerzan en combatir este
tipo de agresiones. Mientras que expertos poli-
ciales en violencia de género consideran que
el aumento de denuncias por tocamientos
puede indicar un mayor grado de sensibiliza-
ción social y, al mismo tiempo, puede reflejar
un menor grado de tolerancia hacia este tipo
de actitudes, algunos colectivos sociales que
trabajan con víctimas de este tipo de violencia
consideran que muchas mujeres siguen sin
denunciar los abusos y las agresiones por
temor a ser «estigmatizadas», lo que provoca
que no se pueda conocer el alcance real de
esta lacra. Sin duda, la actual reforma del
Código Penal, que pretende que todo compor-
tamiento sexual no consentido sea considera-
do como agresión en vez de abuso, o la recien-
te doctrina del Supremo que considera agre-
sión sexual amenazar con difundir vídeos ínti-
mos para tener relaciones sexuales, son medi-
das acertadas para combatir los excesos de
una sociedad hipersexualizada.
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DOS MÁSTERES DE LA UPV Y DE DEUSTO,
PREMIO EMAKUNDE A LA IGUALDAD

El jurado reconoce su aportación
a la difusión de las políticas de
género en las instituciones públi-
cas y en las empresas.

El Premio Emakunde a la Igualdad
ha recaído en su última edición en

el máster de Igualdad de la UPV/EHU y
en el de Intervención en Violencia con-
tra las Mujeres de la Universidad de
Deusto, creados en 2011 y 2003, res-
pectivamente. El jurado del premio acordó
por unanimidad otorgar esta distinción al
máster en Igualdad de Mujeres y Hombres:
Agentes de Igualdad de la UPV/EHU y al de
Intervención en Violencia contra las Mujeres
de la Universidad de Deusto, por su aporta-
ción “a la profesionalización cualificada” en
estos ámbitos.
El máster de la universidad pública es desde
2001 un referente académico en la materia
y comprende una amplia formación interdis-
ciplinar teórica y práctica desde una pers-
pectiva feminista, explicó la directora de
Emakunde, Izaskun Landaida, en la presen-
tación del fallo. Realiza un “abordaje profun-
do” de las políticas de igualdad a través del
conocimiento de las herramientas y medi-
das concretas que se emplean en el ámbito

institucional y además se ha creado una red
de personas involucradas en el trabajo a
favor de la igualdad de mujeres y hombres.
Desde que se puso en marcha han cursado
el máster alrededor de 500 alumnos.
El de Intervención en Violencia contra las
Mujeres de la Universidad de Deusto oferta
desde 2003 formación específica en materia
de intervención en violencia contra las muje-
res “en respuesta a una gran demanda
social en la materia”. En este sentido, capa-
cita al alumnado desde una visión interdisci-
plinar para que adquiera competencias
necesarias para diseñar, planificar, gestio-
nar, ejecutar y evaluar intervenciones, y ha
generado un importante número de trabajos
de investigación  a través de las tesinas de
fin de máster.
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La Cámara traslada a la
Diputación el encargo de estudiar
dónde situar los cuadros de las
dignatarias, entre ellas María Díaz
de Haro y Juana “La Loca”.

Tras tres siglos de “agravio”, las siete
mujeres que ostentaron el título de

Señoras de Bizkaia ocuparán el lugar
que se merecen. La Cámara acordó el
jueves 22 de noviembre “un estudio de
posibilidades” para pintar óleos de estas
siete mandatarias, “que lo fueron por
derecho propio”. Las mujeres quedaron
relegadas de forma “injustificable” cuan-
do se pintaron en 1664 las 23 obras que cuelgan en la elipse que
rodea la sala plenaria de las Juntas. Sólo figuran los señores de
Bizkaia y algunos esposos de las señoras, pese a que sólo fue-
ron consortes. Es el caso, entre otros, de Don Tello, que ocupa el
lugar de la legítima Señora Juana Manuel. El PNV, PSE y el
Grupo Mixto acordaron acabar con esta injusticia a tenor de una
iniciativa del apoderado Arturo Aldekoa. “Cuando se pintaron
estos óleos excluyeron expresamente a las mujeres. Ya es hora
de terminar con este agravio de tres siglos que se debe al
machismo de la época”, denunció. También los archiveros del
territorio, Francisco Sesmero y Amador Carrandi, criticaron ya en

los años 70 su ausencia.
El encargo de las Juntas ha pasado a la Diputación, que deberá
estudiar las alternativas para dar a conocer a esas siete Señoras.
Además de Juana Manuel, ostentaron el título por derecho propio
Doña María Díaz de Haro I, conocida como “La Buena”, que
fundó Portugalete y refundó Bilbao en 1310, así como Doña
María Díaz de Haro II y Doña Juana, apoderada “La Loca”. Un lis-
tado en el que la historiadora Jaione Agirre añade otras tres:
Juana Nuñez de Lara, su sucesora Isabel Nuñez de Lara e Isabel
I de Castilla, “La Católica”. Desde ahora, las siete mujeres que
lideraron el Señorío están un poco más cerca de recuperar su
lugar en la galería de la historia foral. 

El cáncer, la diabetes y la
esclerosis múltiple son
las áreas en las que
investigan las cinco cien-
tíficas españolas galardo-
nadas a finales del pasa-
do año con los Premios a
la Investigación del pro-
grama L'Oréal-Unesco
'For Women in Science',
que pretende fomentar las
vocaciones científicas entre
las niñas y dar visibilidad al
trabajo de las investigadoras. 

Se trata de la 18 edición de estos
premios, dotados con 15.000

euros cada uno.
Ana Ortega Molina, del Centro
Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO), investiga el lin-
foma folicular; Ruth Rodríguez
Barrueco, del IDIBELL/Universitat de
Barcelona, está centrada en el desa-

rrollo de dianas terapéuticas contra
el cáncer de mama; Biola Mª
Javierre Martínez, del Instituto de
Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras (IJC), combate la
leucemia linfoblástica aguda infantil;
Alicia González Martín, de la
Universidad Autónoma de Madrid,
investiga enfermedades autoinmu-
nes mientras Meritxell Rovira
Clusellas, del Centro de Medicina
Regenerativa de Barcelona (CMRB),
intenta encontrar nuevos tratamien-
tos para la diabetes.

El jurado ha elegido la
obra Estamos todas
bien, que reivindica la
memoria histórica
desde una perspectiva
feminista, como la ven-
cedora de esta 12ª edi-
ción.

El jurado del Premio
Nacional del Cómic con-

cedió el pasado mes de
octubre a la valenciana Ana
Penyas el Premio Nacional
del Cómic de 2018 por la
novela gráfica “Estamos
todas bien”, con la que rei-
vindica la memoria histórica desde una perspectiva feminista. De
esta forma, a pesar de que ya es la 12ª edición, la ilustradora se
convierte en la primera mujer en recibir dicho reconocimiento.
El premio concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, está dotado con 20.000 euros y tiene como objeto distin-
guir la mejor obra de esta especialidad publicada en cualquiera de
las lenguas del Estado durante el año 2017. En este caso, el jura-

do ha elegido esta obra, la
primera novela gráfica de
esta autora, por "rescatar,
a partir de una historia
familiar, la voz de una
generación silenciada; por
la innovación y la frescura
de la puesta en escena
gráfica, además de la
habilidad para integrar
recursos del cómic y de
otros medios".
"Esto surge muy poco a
poco, en ningún momento
me planteé '¡Voy a hacer
una novela gráfica!', más
bien salió de forma natural
hace ya cuatro años",

explicó Penyas  sobre el nacimiento de “Estamos todas bien”, un
proyecto que comenzó como un ejercicio de clase. "No había
hecho un cómic en mi vida pero resultó que acababa de volver de
Alcorcón de visitar a mi abuela Maruja, una mujer que se veía por
primera vez viviendo sola y que estaba perdiendo facultades… la
vi muy triste. Decidí narrar como era un día en su vida", añadió. 

No niega que estas infidelida-
des "sean susceptibles de cau-
sar un daño moral", pero des-
carta que las madres deban
pagar por ello.   

Los padres que descubran que en
realidad no son los verdaderos

padres biológicos no podrán reclamar
a la madre una indemnización por
daños morales. El Pleno de la Sala de
lo Civil ha fijado este criterio al estudiar
una sentencia que había condenado a
una mujer a indemnizar con 15.000
euros a su ex marido por ese motivo.
El Alto Tribunal estima el recurso de casación presentado por la
madre y revoca la indemnización, así como la obligación de devol-
ver al hombre más de 45.000 euros por lo gastado en alimentar al
menor. El Tribunal Supremo ya había establecido anteriormente
que no hay un derecho a ser resarcido por los gastos en un hijo
que al final no lo es. Lo que sí es nuevo es el criterio que deberá
seguirse en los tribunales sobre la indemnización por daños mora-
les, que tampoco se podrá exigir.
El caso concreto estudiado es el de un matrimonio residente en
Cádiz que tuvo tres hijos. Tras divorciarse, el hombre demostró
que el segundo de ellos no era en realidad suyo y reclamó tanto
los gastos de alimentación como una indemnización de 75.000

euros por daños morales. El juzga-
do de primera instancia lo rechazó,
pero la Audiencia Provincial le dio
la razón, si bien rebajando la cuan-
tía.
La Audiencia consideró justificada
esa compensación al daño moral
"dada la situación de clara frustra-
ción y desasosiego de quien
durante mucho tiempo ha tenido
relación, contacto y cariño con
quien pensaba que era su hijo,
para luego enterarse que se trata-
ba de un hijo ajeno". Una situación
"que le habría influido hasta el

punto de haber estado de baja por daños psicológicos".
El Supremo rechaza la indemnización precisando que "no se
niega que conductas como la enjuiciada sean susceptibles de
causar un daño", sino que lo que se niega es "que este daño sea
indemnizable mediante el ejercicio de las acciones propias de la
responsabilidad civil, a partir de un juicio de moralidad complejo y
de consecuencias indudablemente negativas para el grupo fami-
liar".
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José
Antonio Seijas, añade que "la infidelidad tiene respuesta en la nor-
mativa reguladora del matrimonio mediante la separación o el
divorcio, que aquí ya se ha producido; esa regulación no contem-
pla la indemnización del daño moral".

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

M
a

rt
x

o
a

-M
a

rz
o

-2
0

1
9

5

CAMINANDO HACIA LA IGUALDADCAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

EL SUPREMO RECHAZA QUE LAS MUJERES INDEMNICEN
A SUS MARIDOS SI LOS HIJOS SON DE OTRO HOMBRE

LAS JUNTAS COLGARÁN LOS RETRATOS DE LAS SEÑORAS DE
BIZKAIA PARA REPARAR SU “INJUSTIFICABLE” AUSENCIA

ANA PENYAS, PRIMERA MUJER EN GANAR EL PREMIO
NACIONAL DE CÓMIC

PREMIO PARA CIENTÍFICAS QUE
LUCHAN CONTRA EL CÁNCER, LA

DIABETES Y LA ESCLEROSIS

LA BILBAÍNA LOU MARTÍNEZ
OBTIENE EL PREMIO A LA

INNOVACIÓN DE LA SORBONA

El trabajo galardonado
por la Universidad fran-
cesa, Whatsapplan,
permite digitalizar y
conectar las obras con
las ingenieras.

La bilbaína Lou Martínez
Sancho ha ganado el

premio Innovation Tean
Best Practices 2018 con-
cedido por La Sorbona gracias a un proyecto digi-
tal elaborado por el equipo que dirige en la cons-
tructora francesa Spie Batignolles. El trabajo,
recompensado, llamado Whatsapplan, es una apli-
cación que permite digitalizar y conectar las obras
con las ingenieras y todos los participantes durante
la fase de construcción.
“Funciona como un Whatsapp, pero lo que se com-
parte son los planos y los índices de modificación
de construcción en el tiempo real evitando errores
y aumentando la productividad de las obras”, expli-
ca Martínez. Se trata de la segunda edición de este
premio internacional, creado por el Club de París e
Directores de Innovación con el patrocino de la uni-
versidad parisiense de La Sorbona
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El Supremo argu-
menta que al entrar
un tercero donde
vive el progenitor
con los hijos a cargo
se pierde el carácter
de piso familiar.

El padre o madre
divorciado que ejerce

la custodia de los hijos
perderá el derecho de
uso de la vivienda fami-
liar cuando comience a
convivir en el domicilio
con una nueva pareja
estable. El otro cónyuge, desde ese momento, y al decaer el
derecho de uso establecido por el convenio de divorcio, podrá
instar al juez para que disuelva la sociedad de gananciales cons-
tituida por la antigua pareja con el fin de vender la vivienda o de
llegar a cualquier otro tipo de acuerdo que le permita obtener la
parte de los bienes comunes que le corresponde.
Es la nueva doctrina que ha establecido el pleno de la Sala de lo
Civil del Tribunal Supremo al resolver un recurso de casación
procedente de la Audiencia Provincial de Valladolid. La doctrina
solo afecta a las situaciones de similares características, es
decir, a las parejas divorciadas con un régimen matrimonial de
bienes gananciales y con hijos que tras el divorcio no hayan
podido liquidar su anterior patrimonio común por haber quedado
el derecho de uso de la casa familiar en manos de uno de los
cónyuges, el que tiene la custodia legal de los hijos. Una situa-

ción, por otra parte, en la
que se encuentra un porcen-
taje importante de parejas
separadas. La Asociación
Española de Abogados de
Familia alabó el fallo porque
«pone fin a muchas situacio-
nes injustas que, bajo el
paraguas de la protección
del interés del menor, provo-
caban un abuso de dere-
cho».
La Sala de lo Civil, con su
fallo, ratifica y convierte en
firmes tanto los argumentos
como el pronunciamiento del
tribunal vallisoletano. La

audiencia, en enero de 2018, dio la razón a un hombre que
reclamó que su mujer, custodia de sus hijos, perdiese el uso de
la antigua casa común porque vivía desde hacía tiempo con una
nueva pareja. Los magistrados, en contra del criterio de la
Fiscalía, acordaron la extinción del derecho de uso hasta ahora
atribuido a la mujer desde el mismo momento que se procedie-
se a la liquidación de la sociedad de gananciales que incluye la
vivienda.
Primero la audiencia y ahora el Supremo consideran que el dere-
cho decae porque la entrada de una nueva pareja en la casa en
conflicto hace perder a este inmueble «su antigua naturaleza de
vivienda familiar, al servir ahora en su uso a una familia distinta
y diferente». «El derecho de uso de la vivienda familiar se man-
tiene -aclara- solo en tanto que conserve este carácter familiar».

El alto tribunal, en su argumentación, indica que no
cuestiona en ningún caso la libertad de los divorciados
de rehacer su vida y establecer nuevas relaciones de
pareja, pero que lo que no autoriza es que este hecho
se utilice en perjuicio de otros, en este caso del otro pro-
genitor y de su derecho a obtener unos beneficios por
su patrimonio. Eso sí, el Supremo también deja claro
que la pérdida del derecho no se produce en cualquier
situación, sino solo cuando se habla de una nueva
pareja «estable». «La introducción de un tercero en la
vivienda, en manifiesta relación estable de pareja con el
progenitor que se benefició del uso por habérsele asig-
nado la custodia de los hijos, cambia el estatus del
domicilio familiar», matiza el alto tribunal.
Los magistrados explican que se trata de la misma lógi-
ca que se aplica para realizar otros cambios en el
acuerdo de divorcio cuando se produce la entrada de
un tercero estable en la relación. Este hecho, recuer-
dan, «afecta a otros aspectos como la pensión com-
pensatoria e incluso el interés de los hijos, porque pro-
duce elementos de valoración distintos de los que se
tuvieron en cuenta inicialmente».
El Tribunal Supremo indica que el interés superior de
los hijos «no puede desvincularse absolutamente del de
los padres» y, sobre todo, «cuando es posible conciliar-
los». Recuerda que, gracias al carácter ganancial del
inmueble en disputa, existe «la posibilidad real de
seguir ocupándolo -por los hijos- si la madre adquiere la
mitad o se produce una venta y adquiere otra vivienda».
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ELKARRIZKETASENTENCIA DEL SUPREMO

Igorreko finalaurrekoa
irabazi eta gero,
Bizkaiko Bertsolari
Txapelketako finalean
kantatuko du markina-
xemeindarrak.

Datorren larunbatean,
zortzi bertsolari igoko

dira Bilbao Arenako oholtza-
ra, eta horietako bat izango
da Nerea Ibarzabal Salegi
Gaztea den arren, azken
urteetan punta-puntan ibili
da, belaunaldi berrien ordez-
kari distiratsuenetako bat iza-
teraino. Iaz, Txapelketa
Nagusiko finalaren atarian
geratu zen. Bizkaikoan, dato-
rren larunbatekoa bigarren
finala izango du.
Lehenengoan gozatzera irten zen; bigarren honetan, ez da horre-
kin konformatuko.

- Beteranoak eta gazteak egongo zarete Bilboko oholtzan.
Nolako finala espero duzu?
- Polita geratu da, gaztea. Ni baino gazteago bat dago, Aitor
Bizkarra, eta hori poztekoa da. Bestela, orain dela urte bikoaren
oso antzekoa da. Itxura ona hartzen diot, lagun giroko saioa irten
ahal dela uste dut.
- Zerk harritu zaitu gehien aurtengo txapelketan?
- Gaiek harritu naute, asko gustatu zait zer gai estilo entzun ditu-
dan. Uste dut hor badagoela eboluzio bat, gai-jartzaile taldeari
eskertu beharrekoa. Bertsoen mailari dagokionez, saio onak ent-
zun ditut, gaztetxo batzuen lana ikusita, maila ona dago Bizkaian.
- Finalean zein izango da zure jarrera?
- Ahalik eta ondoen egitera joango naiz. Orain dela urte bi ere bai,
baina orduko hartan lehenengo finala nuen eta esperientzia bizit-
zea zen inportanteena. Postuari ez nion horrenbeste begiratu,
aurten ahaleginduko naiz estutzen. Gustura kantatu nahi dut eta
horretarako aukera handia dudala ikusten dut.
- Gauza asko aldatu dira bi urtean. Txapela janzteko faborito-
en artean sartu behar zaitugu?
- Finalean ez dakit. Baina finalaurrekoetan bai, lehenengo aldiz
sumatu dut pasatzeko presio hori, faborito izatearen zama.
Finalean, denok izango gara geure eskualdeko faborito, denok
eman genezake maila ona. Ahaleginduko naiz presioa ahalik eta
ondoen gestionatzen. Ez daukat ezer neure buruari eta besteei
demostratzeko, inoiz baino plaza gehiago egin ditut azken hilee-
tan. Bertsolari titulua onartu diot neure buruari, badakit bertsotan,
eta finalean ere, egun ona zein txarra eduki, bertsotan egiteko gai
naizela garbi daukat.
- 2016an Bizkaiko finalista;iaz, Txapelketa Nagusiko finalau-
rrekoetan lan bikaina egin zenuen. Garapen hori ikusita,
noraino hazteko gai ikusten duzu zeure burua?
- Goiko aldetik, mugarik ez dut ipiniko. Egia da azken bi txapelke-
tak oso ondo irten zaizkidala. Askotan kritikatzen dugu txapelketa,
asko sufritzen dela, presio izugarria... baina txapelketei esker nabil
ni plazan. Orain ere, txapelketa ahalik eta ondoen amaitu nahi dut,
gero etorri daitekeena horren fruitua izango delako. Ahaztu gabe
bertsolari-tza urteko beste egun guztietan ere hor dagoela. 

- Emaitzak alde batera utzi-
ta, zure bertsokera norant-
za eraman nahiko zenuke?
- Esan nahi dudana ahalik eta
ondoen esatera heldu nahi
dut. Nerearen begiradatik
kantatu nahi dut, berbetan
nagoenean gustura esaten
ditudan gauzak bertsotan
esateko gai izan nahi nuke.
- Bertsolaritzaz hausnarke-
ta egiteko orduan, ez zabilt-
za bakarrik. Askotan ikusi
zaitugu beste bertsolari
gazte batzuekin, gehienbat
emakumeekin.
- Denbora luzea daramagu
elkartzen, hausnartzen.
Emakumez osatutako saioak
egiten ditugu, eta hor sor-
tzen diren hizkuntza, pentsa-

mendua eta gaiak beste plazetara eramaten ari gara. Zorteko sen-
titzen naiz, talde hori ezinbestekoa da, uste dut ardura handia
daukagula. Oholtzan gaudela, sare bat daukagula sentitzen dugu,
elkarren pozak pozten gaitu. Hori ez dakit sarritan esan daitekeen
bertsolaritzan, hainbeste lehia dagoen lehiaketetan. Kolektibo
moduan indarra dugu.
- Txakur Gorria kolektiboan ere bazabiltza. Hor sormena da
erdigunea?
- Hiru urte dauzkan proiektua da, baina aurten kooperatiba bihur-
tu gara, zaletasun izatetik ia lana izatera pasa da. Sormena erdian
dela, saia-tzen gara proiektu guztiak ahalik eta modu kolektiboe-
nean egiten: Kartelak, antzerkiak, ilustrazioak eta abar. Honek
erakusten du, taldean egiten den sormen lanak askoz ere bide
luzeago eta indartsuagoa dakarrela. Hori ez zaigu ahaztu behar,
sufrimendua eta presioa hor daude, eta banaka aurre egitea
gogorra da, kolektiboak babesten gaitu.
- Bertsolaritza afizioa ala ofizioa da zuretzat?
- Ofiziora igarotzen dabilela esango nuke. Orain, pozten naiz hala
delako. Orain dela pare bat urte, zalan-tza batzuk izan nituen. Ez
dakit nik erabaki dudan ala bertsolaritzak aukeratu nauen, baina
momentu honetan, nire bizitzaren zentroan dago bertsoa, ez dakit
noiz arte, baina gustura nabil.
- Hala ere, ikasketaz kazetaria zara, eta kolaborazioak egiten
dituzu hainbat mediotan. 
- Idaztea atsegin dut, baina beharbada iritzi-zutabeak eta halako-
ak. Kazetaritza informatiboa baztertuago daukat. Zoragarria irudit-
zen zait, baina sasoi batean dezente erre nintzen, beste gauza
batzuek gehiago ematen didate. Pozten naiz ikasketa haiek egin
izanaz, idazteko orduan asko lagundu zidan, ideia laburrak zehatz
botatzen ikasteko eta gaurkotasuna segitzeko ohitura hartzeko.
Baina momentuz, bigarren planoan utzi dut. 
- Markina-Xemeingoa zara. Azkenaldian bertsolaritzaren ingu-
ruko mugimendua nabari da herrian.
- Markina-Xemein beti izan da herri bertsozalea, baina azken urte-
otan bertso-eskolan ez da egon ikasle berririk. Gaztetxean hasi
dira elkar-tzen, ni ere ahal dudanean joaten naiz, eta taldetxo poli-
ta sortu da. Gazte batzuk etortzen hasi dira, txapelketan ere saio
guztietara joaten dira. Hori da onena, zaleak sortzen badituzu,
mugimendua sortzen duzu, eta hori bermea da herrian bertsoak
iraun dezan.

LOS DIVORCIADOS PERDERÁN EL DERECHO A USAR LA CASA
FAMILIAR SI CONVIVEN CON OTRA PAREJA

Secundaron las movilizaciones
convocadas por colectivos
feministas y contra el fascismo.

Unas mil personas en cada una
de las cuatro capitales vascas,

en su gran mayoría mujeres, secun-
daron el martes 15 de enero las
movilizaciones convocadas por
colectivos feministas “en solidaridad
con el pueblo andaluz” y contra el
patriarcado y los ataques a la igual-
dad. En las capitales vascas se
desplegó una pancarta idéntica,
con el lema Faxismoaren aurrean,
elkartasun feminista (Contra el fas-
cismo, solidaridad feminista).
Solidaridad con el pueblo andaluz.
Se profirieron gritos en defensa de
la lucha feminista y otros como
“Autodefensa feminista” o “El fas-

cismo nos mata”, “Ninguna mujer
es ilegal”, “Nuestros derechos no se
negocian” y “El feminismo será la
tumba del fascismo”.
Al término de las protestas, de
media hora, las distintas portavoces
leyeron un comunicado similar en el
que denunciaron que “los partidos
de extrema derecha que intentan
formar gobierno” en Andalucía “utili-
zan la ley contra la violencia
machista como carta para la nego-
ciación” y quieren eliminar el aborto,
prohibir las operaciones de cambio
de sexo y extender la fobia contra
los migrantes. “Pero sabemos que
lo que ocurre en Andalucía no es un
caso aislado” advirtieron, al tiempo
que extendieron su apoyo a las
mujeres que en todo el mundo
luchan contra el fascismo.

MILES DE MUJERES VASCAS SALEN A
LA CALLE CONTRA LOS ATAQUES A LA

IGUALDAD

NEREA IBARZABAL / BERTSOLARIA

“LEHENENGOZ SUMATU DUT FABORITO IZATEAREN ZAMA”
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MUJER Y TRABAJO / BRECHA SALARIALDIFERENCIA DE GNERO EN LA UPV

El informe sobre
Igualdad en la UPV
muestra que el curso
pasado entraron un 23%
de alumnas en carreras
técnicas y que
Educación Infantil rozó
el pleno, con un 89,49%.

L
a brecha de género es
aún grande en la

Universidad vasca. En las
carreras técnicas hay muy
pocas chicas y en las de los
campos de la salud y ense-
ñanza son mayoría absoluta. Y queda mucho camino para lograr
el equilibrio de sexos en cargos académicos o responsables de
equipos de investigación. Educación Infantil, Odontología,
Historia del Arte, Enfermería y Psicología figuran entre los grados
más feminizados: el pasado curso casi nueve de cada diez estu-
diantes que entraron en esas carreras eran chicas. En Física no
llegaron al 4% y en algunas ingenierías se quedaron en el 14%.
La memoria del Plan de Igualdad de la Universidad del País
Vasco entre 2014 y 2017 repasa las acciones que ha puesto en
marcha la institución académica para reducir las diferencias por
sexos y hace una radiografía de la situación actual de la comuni-
dad universitaria. El informe muestra que se han producido
“avances” gracias a iniciativas de formación como cursos y jorna-
das, o al impulso de tesis doctorales, trabajos de fin de master y
proyectos de investigación sobre perspectiva de género. También
se han dado pasos en el uso del lenguaje inclusivo.
Lograr un mayor equilibrio entre sexos en la elección de estudios
universitarios es aún una tares pendiente, a pesar de las campa-
ñas para despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre las
estudiantes que se hacen desde el Gobierno vasco y diferentes
instituciones. Las cifras de matrículas y graduados prueban que
el reparto se mantiene estancado desde hace años. En Ciencias
de la Salud -Medicina, Fisioterapia, Odontología y Enfermería-,
por ejemplo, el curso  pasado se matricularon un 78% de chicas
-915- y un año antes se titularon un 75% de mujeres. La carrera
universitaria que tiene el récord es la de dentista: con 87,18% de
nuevas alumnas en el curso 2017-2018. Enfermería y Psicología
no le quedan muy lejos, solo dos puntos menos. Y un título del
campo de la enseñanza, Educación Infantil, roza el lleno de muje-

res en las aulas: un
89,48%.
Los grados en los que
entraron menos mujeres el
curso pasado fueron inge-
nierías de las especialida-
des de Mecánica,
Informática, Electrónica,
Industrial y Automática, con
entre un 14% y un 19% de
nuevas estudiantes. En
Física solo se matriculó el
3,85%.
En el campo de la investi-
gación universitaria las
diferencias avanzan con la

carrera profesional. Las mujeres son autoras de casi la mitad de
las tesis doctorales leídas en 2017. Sin embargo, entre el perso-
nal investigador principal -los responsables de los equipos cientí-
ficos-, hay  106 frente a 2016 hombres.
La brecha persiste también entre los cargos académicos. Hay
equilibrio en el equipo de Gobierno de la UPV/EHU -al 50%-, pero
la desigualdad es mayor entre decanos de facultades y directores
de centros: solo el 36% son mujeres, una cifra similar a la de jefas
de departamentos.

Violencia de género

La Universidad ha incidido en estos cuatro años de trabajo en la
lucha contra la violencia de género, un frente abierto en todos los
ámbitos de la sociedad. La Dirección para la Igualdad puso en
marcha en mayo de 2017 un grupo mixto de trabajo, de 30 per-
sonas, que permitió elaborar un protocolo contra la violencia
machista, aprobado por e Consejo de Gobierno. La UPV/EHU
está difundiendo este protocolo en los campus y ha creado una
comisión para atender los casos que se produzcan.
El informe muestra que se han denunciado diez casos de violen-
cia e física, en los que las víctimas fueron nueve alumnas y una
trabajadora. Otras cinco estudiantes sufrieron acoso sexual y tres
más violencia psicológica. La institución académica vasca se
encuentra entre las universidades españolas que más denuncias
ha recibido y atendido. “Es consecuencia del impacto de las polí-
ticas activas por la igualdad y diversidad de género en la
UPV/EHU. Cuando más efectivas resultan, aumenta el número
de personas que denuncian la violencia sufrida”, concluye el
documento. 

TERCERA CASILLA PARA PESONAS “NO BINARIAS”

La tercera casilla en los documentos oficiales de identificación de
sexo es una de las medidas más novedosas entre las acciones
que ha impulsado el Plan de Igualdad d el UPV. Junto a la de
hombre y mujer, aparece la de persona “No binaria”. “Se preten-
de romper con el sistema basado en el binomio hombre-mujer,
para ofrecer a las personas que no se sienten identificadas con
esas dos opciones, una que se ajuste a sus necesidades”, expli-
ca el informe universitario.
En la actualidad, la Dirección para la Igualdad de la Universidad
trabaja en la implantación progresiva de esta tercera casilla en
todos los documentos oficiales y encuestas. En esa misma línea
de actuación, los responsables “están identificando los baños
adecuados para denominarlos mixtos”, y que puedan ser utiliza-
dos por este colectivo.

Supone el 16% entre
los trabajos estables,
frente al 4,2% de los
de duración determi-
nada. Además, la dife-
rencia de sueldo por
hora trabajada entre
hombres y mujeres
vascas es mayor en la
industria que en los
servicios, sector que
ha tenido una mejor
evolución desde 2009.

Reducir la brecha sala-
rial entre hombres y

mujeres se ha convertido
en uno de los principales
retos de las instituciones y agentes sociales. El Gobierno
Vasco ha aprobado un plan para disminuir dicha diferencia en
los sueldos, que ha estado coordinado por Emakunde. Con
un presupuesto de 283 millones engloba sesenta medidas
que persiguen situar al País Vasco en 2030 en cabeza de los
países europeos con menor distancia retributiva. En concre-
to, prevé situarlo entre los cinco primeros con menor brecha
salarial. En estos momentos ocupa el puesto número quince.
El diagnóstico que realiza dicho plan, basado en los datos de
la Encuesta de Costes Laborales del INE de 2016, es revela-
dor, ya que las mujeres vascas cobran de media 7.537 euros
menos que los hombres, lo que supone una brecha del
24,4%. Y es que ellos perciben 31.000 euros frente a los
23.428 que ingresan las féminas. Esta brecha se ha agran-
dado 2,3 puntos desde 2009, año en el que la diferencia sala-
rial era de 6.387 euros.
Pero el dato más objetivo es el que mide el sueldo por hora
trabajada, ya que en el salario anual incide, entre otras cosas,
el hecho de que la parcialidad afecta en mayor medida a las
mujeres. Así, la ganancia por hora normal de trabajo es un
14,3% inferior en el caso de féminas que entre los hombres.
Ellas cobraron 16,6 euros por hora trabajada en 2016, mien-
tras que ellos percibieron 19,37 euros. Esa brecha se ha
reducido en 3,3 puntos desde 2009.
En este caso la situación de Euskadi es también menos des-
favorable que la media española y que la europea, donde la
brecha es del 14,7% y el 16,2%, respectivamente. Esta mejor
posición deja un dato curioso y es que las mujeres vascas
cobran por hora trabajada más que la media de los hombres
del conjunto del Estado. En concreto perciben 16,6 euros
frente a los 15,94 de ellos. Una cuestión que se explica por el
hecho de que los sueldos del País Vasco son los más eleva-
dos junto con los de la Comunidad de Madrid y por lo tanto
superiores a la media estatal.
Pero más allá de estos datos globales, hay aspectos del infor-
me que resultan muy llamativos, como el hecho de que la bre-
cha salarial es superior en Euskadi en los contratos indefini-
dos en relación a los temporales. Una realidad que se produ-
ce tanto en la ganancia media anual como por hora trabaja-
da. Así, en el salario anual la diferencia es del 25,1% en los

contratos estables frente
al 18,3% de los de dura-
ción determinada. Y es
que las mujeres con un
contrato indefinido perci-
ben 24.573 euros en con-
traste con los 33.130 de
los hombres. Una diferen-
cia de 9.558 euros. En los
temporales, la distancia
remunerativa baja al
18,3%, lo que supone
4.865 euros de diferencia.
Pero si nos fijamos en la
diferencia por hora traba-
jada, la brecha de los
indefinidos cuadruplica a
la de los contratos tempo-
rales, ya que en los pri-

meros es del 16% y en los segundos del 4,2%. (Ver gráfico
adjunto). También resulta revelador que mientras en la
ganancia por hora trabajada la brecha salarial se ha reducido
desde 2009 tanto en los contratos indefinidos como en los
temporales, si nos fijamos en el salario anual se ha agranda-
do en mayor medida entre los de duración determinada que
en los contratos estables.

Diferencias sectoriales

Si se analizan los datos del estudio atendiendo a la hora nor-
mal de trabajo en función de los sectores de actividad, la
mayor brecha salarial por hora se detecta en la industria
(15,3%), seguida del sector servicios (12,8%). Las cifras para
la construcción reflejan una situación favorable para las muje-
res del 4,2%, aunque en este caso el estudio revela que la
representatividad de la muestra es pequeña, lo que supone
que los datos pueden estar sujetos a una gran variabilidad.
En lo que respecta a la ganancia anual, la mayor diferencia
se produce en el sector servicios (6.763 euros), seguido de la
industria (5.994 euros) y a mayor distancia se sitúa la cons-
trucción (2.779 euros). Eso sí, desde 2009 se ha reducido en
los servicios mientras que ha aumentado ligeramente en la
construcción.
Desde el punto de vista de los niveles de ocupación, se cons-
tata, por su parte, la existencia de una mayor brecha salarial
en las ocupaciones que cuentan con menor cualificación,
sobre todo en la ganancia media anual, que llega al 41,1%
(10.585 euros), habiendo aumentado además en un punto
desde 2009.
En las ocupaciones de mayor cualificación la diferencia sala-
rial es menor, del 17,5% (7.144 euros) en la ganancia anual.
En este caso se ha reducido en los últimos siete años. Y en
lo que respecta al salario por hora trabajada, la encuesta
detecta que la brecha es del 10,7%.
Por edades, la mayor diferencia salarial se produce entre los
trabajadores más experimentados. Es decir, en aquellos que
tienen entre 45 y 54 años, franja en la que la distancia en el
salario anual es de 9.013 euros (26,8%). La brecha disminu-
ye ligeramente en los tramos de 35 a 44 años y de más de 55
años, y se reduce hasta el 16,7% para los más jóvenes, entre
25 y 34 años.

LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO ES CUATRO VECES MAYOR 
EN EL EMPLEO FIJO QUE EN EL TEMPORAL

LA DIFERENCIA DE GÉNERO PERSISTE EN LA
UNIVERSIDAD PÚBLICA VASCA
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD / CONCILIACIÓNMUJER Y TRABAJO / BRECHA SALARIAL

EL GOBIERNO VASCO APRUEBA UN PLAN CONTRA LA
BRECHA SALARIAL

LAS GRANDES EMPRESAS APUESTAN POR LA CONCILIACIÓN

El Gobierno vasco se rebela contra le
hecho de que las mujeres ganen un
24% menos.

Euskadi soporta una realidad incuestiona-
ble, las mujeres ganan un 14,3% menos

que los hombres por hora trabajada y un
24,4% anual en términos absolutos. El
Gobierno vasco, consciente del problema, ha
aprobado una serie de actuaciones para redu-
cir esta brecha salarial. Para ello, en el marco
de una denominada Estrategia y Plan
Operativo de Acción, aportará 283 millones de
euros en los dos próximos años con el objetivo
claro de ayudar a paliar dicha injusticia y situar
a Euskadi a la altura de los cinco países europeos con una menor
brecha retributiva entre hombres y mujeres para 2030.
La brecha salarial existente entre el género masculino y el femeni-
no , según señalar la directora de Emakunde, Izaskun Landaida,
“reproduce y perpetúa la desigualdad de mujeres y hombres”.
Hasta el punto que la máxima responsable del Instituto Vasco de la
Mujer, considera que es “responsabilidad” del propio Gobierno
vasco ayudar a su eliminación.
Eso sí, Izaskun Landaida reconoce que es un “problema complejo
cuyo abordaje ha de ser multidimensional y ha de venir de la mano
de todos los agentes implicados”.
Y de esta complejidad es buen ejemplo, con un estudio del merca-
do español, la situación en el sector médico donde las mujeres
ganan un 27% menos pese a ser más del 50% de la profesión. No
se trata de que en iguales puestos a las médicas se les pague
menos que a sus colegas masculinos sino que estos acceden a
cargos directivos, mejor remunerados, y a que en la maternidad, las

mujeres pierden complementos salariales al
renunciar a guardias y similares por falta de una
adecuada conciliación, según un estudio de la
Organización Médico Colegial.
La directora de Emakunde, Izaskun Landaida,
señaló que la iniciativa aprobada en el Consejo
de Gobierno el pasado mes de noviembre,
busca responder a tres retos: eliminar la discrimi-
nación salarial, reducir la segregación ocupacio-
nal y profundizar en una educación desde y para
la igualdad.
Aunque la brecha salarial por hora en Euskadi es
del 14,3%, la realidad en términos absolutos es
que la ganancia media anual de un trabajador
vasco es de 31.000 euros brutos frente a los
23.423 de una mujer, es decir que el colectivo

femenino gana un 24,4 % menos.
Izaskun Landaida desglosó la brecha salarial y señaló que la misma
tiene dos causas: la directa, que consiste en pagar menos a una
mujer por el mismo trabajo, y la indirecta, que es fruto de “factores
culturales, sociales y empresariales”.
Esta última se concreta en “una segregación horizontal y vertical
que relega a las mujeres a trabajos peor remunerados” y también
en la “falta de corresponsabilidad de muchos hombres que provo-
ca que las mujeres acepten ocupaciones de mayor flexibilidad” para
poder ocuparse también de cuidar a la familia.
De hecho en Euskadi más del 80% del trabajo a tiempo parcial lo
desempeñan las mujeres, lo que supone “un obstáculo muy impor-
tante en la promoción laboral y el acceso a puestos mejor remune-
rados”, resaltó la directora de Emakunde. “Como Administración no
podemos mirar para otro lado” y por ello el Emakunde y el Gobierno
vasco han elaborado de manera coordinada una estrategia para
hacer frente a este problema “estructural”.

Continúa en el puesto 31 de 125 paí-
ses en competitividad laboral, con
aprobado raspado en facilidad para
contratar y en movilidad de plantillas 

Entre todas las sombras que acechan al
mercado laboral las cuestiones relacio-

nadas con la igualdad entre hombres y
mujeres siguen siendo uno de los puntos
débiles que, en comparación con otros paí-
ses, lastran la clasificación de España en el
entorno mundial. Se sitúa en el puesto número 31 en un ranking de
125 economías, con una calificación de aprobado al límite: 52,85 pun-
tos sobre 100. Ese es el resultado del Índice de Competitividad por el
Talento Global elaborado por Adecco, junto a Insead y Tata
Communications. Una clasificación en la que España ocupaba en la
anterior edición de 2018 el puesto 31, pero de 119 países. 
El informe destaca cómo el mercado laboral debe «mejorar notable-
mente» los aspectos relacionados con las «oportunidades directivas
a mujeres», una escala en la que se encuentra en el furgón de cola,

al situarse en la posición 112 de 125. La
valoración en la cuestión relativa a la bre-
cha salarial tampoco sitúa a España
como una de las economías avanzadas,
al encontrarse en el puesto 50. Ni obtie-
ne buena nota en cuanto a «colabora-
ción en los organismos» o en la «facili-
dad para contratar», donde España
ocupa el puesto 105, casi en el furgón de
cola.  La desigualdad de las mujeres es
uno de los lastres que impiden que

España se sitúe en una posición mejor con respecto a los países de
renta elevada: solo el 40% de ellos ocupa un puesto inferior. Por
delante se encuentran Corea del Norte (puesto 30), Portugal (28),
Malta (26) o República Checa (25). Lideran la lista, como otros años,
Suiza, Singapur y Estados Unidos. 
El informe sí valora positivamente el comportamiento del mercado
laboral en términos de crecimiento y retención, «saneamiento» o
«matriculación en educación superior». La nota en cuanto a movilidad
tampoco ha mejorado de forma relativa con respecto al anterior infor-
me, constituyendo uno de los hándicaps del mercado laboral.

ESPAÑA FLAQUEA A NIVEL MUNDIAL EN LA PROMOCIÓN DE 
MUJERES DIRECTIVAS 

En los dos últimos años se regis-
tra un incremento de hombres
que solicitan acogerse a medidas
para poder compatibilizar trabajo
y familia. 

L
a compañía energética Petronor, la
mutua laboral Mutualia, la corpora-

ción tecnológica Tecnalia y el grupo de
renovables Siemens Gamesa suscribie-
ron el martes 11 de diciembre en Bilbao
la declaración europea Charter de la
Diversidad, que implica la adhesión a
una serie de compromisos en pro de la
igualdad de género y de la incorporación de la diversidad como facto-
res estratégicos y de competitividad de las empresas. La firma tuvo
lugar en el marco de las actividades previas al Primer Congreso Vasco
sobre Igualdad de Trato y no Discriminación, que se celebró en Vitoria
a mediados del pasado mes de diciembre. En este contexto, las direc-
toras de relaciones laborales de Mutualia, Miren Fernández Mujika y
de Petronor, Jaione Porras Uralde, explicaron las iniciativas que
ambas compañías están desarrollando para lograr que las medidas de
conciliación laboral y familiar sean asumidas tanto por los hombres
como por las mujeres.
Los casos de Mutualia y de Petronor son paradigmáticos. La primera
compañía es una empresa de servicios, dirigida al sector de salud, en
el que sus usuarios son personas y que cuenta con 670 trabajadores
de plantilla, un 70% mujeres.
La segunda es una industria del sector de la energía, con una plantilla
de unas 1.000 personas que en un 80% son hombres y cuyos clien-
tes son, mayoritariamente, empresas.
A pesar de estas grandes diferencias en estructura empresarial,

ambas compañías están implantando
activamente políticas de conciliación y las
dos constatan una tendencia común: “La
mayoría de las medidas de conciliación
las cogen las mujeres”, según explico
Miren Fernández Mujika.
Sin embargo, según constató Jaione
Porras Uralde, jefa de Recursos
Laborales de Petronor, en las nuevas
generaciones se percibe claramente un
cambio de mentalidad y los hombres
empiezan a solicitar más la aplicación de
las medidas de conciliación. “La edad
media de la plantilla de Petronor es de 42

años, y desde hace un par de años el incremento de las peticiones de
permisos y de medidas de conciliación se ha extendido mucho entre
los hombres”, señaló Porras, quien explicó que en el convenio de
empresa firmado este año se han incluido además de las medidas tra-
dicionales, nuevas licencias para poder cuidar a personas dependien-
tes o mayores. Y también se han puesto en marcha en determinados
puestos la posibilidad de “teletrabajo”, que está teniendo una deman-
da creciente.
Tanto Fernández como Porras explicaron que para poder gestionar la
compatibilidad de trabajo y conciliación, es importante una buena pla-
nificación y coordinación.
La necesidad de contar con personal cualificado también es una prio-
ridad para ambas empresas. En Mutualia están teniendo problemas
para encontrar profesionales sanitarios en España, lo que les lleva a
buscar personal de otros países.
Petronor, por su parte, tiene un programa piloto de formación de para-
dos de larga duración para disponer de una bolsa de empleo con el fin
de cubrir bajas por enfermedad o por necesidades de conciliación.

Su reclamación prioritaria es la integra-
ción en el régimen general de la
Seguridad Social y el reconocimiento
de condiciones de trabajo.

L
as trabajadoras de hogar de Euskadi lle-
van tiempo luchando para acabar con su

discriminación laboral y para lograr una equi-
paración de derechos con el conjunto de tra-
bajadores. Una discriminación y desigualdad
que se traducen en mayores niveles de pre-
cariedad y pobreza y en un incumplimiento
casi general de la normativa laboral, con
casos graves de abuso por exceso de horas
de trabajo, jornadas sin descanso y bajas retribuciones.
Si a la falta de aplicación de derechos básicos, como contar
con un contrato y estar inscritas en la Seguridad Social, se
suma el hecho de que una parte muy importante de las tra-
bajadoras de hogar es de procedencia inmigrante, el resulta-
do es que la situación actual del colectivo aún está lejos de
la normalización desde un punto de vista laboral y de la igual-
dad y el reconocimiento social. Varias de las organizaciones
sociales vascas que se ocupan de canalizar las reivindica-
ciones de las trabajadoras de hogar coincidieron a finales del
pasado mes de enero en una jornada sobre las labores de

cuidado -titulada “Ni chachas ni domestica-
das”- en que su principal demanda, con la vista
puesta en acabar con la discriminación y abu-
sos que sufren, es “la integración plena al
Régimen General de la Seguridad Social y
estar amparadas por el Estatuto de los
Trabajadores en todos sus puntos”. También
piden la ratificación por parte del Estado espa-
ñol del Convenio 189 de la OIT y su recomen-
dación 201.
Jessica Guzmán es chilena, trabajadora de
hogar interna y presidenta de la asociación
Malen Etxea, lleva casi doce años en Euskadi
y vive en Zumaia. “La lucha que tenemos noso-

tras es para que se nos valore y para tener derechos como
trabajadoras. No querremos que se nos trate como trabaja-
doras de segunda clase, sino tener los mismos derechos que
todos los trabajadores, porque trabajar 24 horas en una casa
es esclavitud, por eso estamos en la lucha”, afirma Jessica.
Sus reivindicaciones también incluyen la integración en el
régimen general de la Seguridad Social, la elevación de sala-
rios y la regulación estricta de los horarios y
jornadas.“Queremos que se acabe el trabajo de interna, que
sea sustituido por un trabajo jornalizado. Se trataría de hacer
turnos de ocho o doce horas porque una trabajadora no pude
estar 24 horas en una casa sin poder salir”. 

LAS TRABAJADORAS DE HOGAR CONTINÚAN EN LUCHA POR SUS DERECHOS
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VIOLENCIA DE GÉNERO

El 96% de las localidades viz-
caínas, de un total de 112, ha
sido escenario de 34.333
agresiones y 47 asesinatos o
tentativas.

En el periodo comprendido entre
2004 y 2017 el 96% de los

municipios de Bizkaia -hay 112-,
tuvieron alguna denuncia por agre-
siones contra mujeres. Sólo en
cinco de ellos no se ha registrado
ninguna denuncia.
Estos datos están recogidos en el
Mapa de violencia contra las mujeres elaborado por a Diputación
Foral de Bizkaia y en él se incluye distintos tipos de agresiones:
las ejercidas por la pareja o expareja, la violencia intrafamiliar y
la sexual. Además, se toman en cuanta aquellos episodios con
resultado de muerte o de lesiones. El objetivo de esta herra-
mienta es visualizar las consecuencias "extremas" de la desi-
gualdad de mujeres y hombres. También pretende servir como
reconocimiento para as víctimas y, de manera especial, sensibi-
lizar a la sociedad sobre este drama que muy a menudo no es
demasiado visible.
En el mapa se señalan con un indicativo lila los 107 municipios
de Bizkaia donde, desde 2004 a 20017, se han cometido actos

de violencia contra las mujeres. En
ellos se concentra nada menos
que 34.333 agresiones en dicho
período, a las que hay que añadir
la forma más extrema de ata-
que:47 asesinatos y tentativas de
asesinato. La inmensa mayoría de
estos últimos, un total de 42, tuvie-
ron lugar en el área metropolitana
del Gran Bilbao, y solo cinco se
han producido fuera (en Durango,
Abadiño, Gernika, Bakio y
Mungia).
Con el fin de que se visualicen los
casos y no queden reducidos a un

número, en cada asesinato o tentativa se ofrece un relato de la
historia y hasta la sentencia. En el resto de agresiones, munici-
pio a municipio, se desglosa el tipo de violencia. Por ejemplo, en
Bilbao, donde se concentra la tercera parte de las denuncias
(10.748), la inmensa mayoría de ellas 87.902) fueron ataques
protagonizados por la pareja o expareja de la víctima. Hay 2.132
casos de violencia intrafamiliar y 714 agresiones sexuales.
Todos estos datos han sido obtenidos del Observatorio de a
Violencia de Género en Bizkaia, la Ertzaintza, la jurisprudencia y
la hemeroteca de prensa de Bizkaia. La página web donde se
puede consultar es htp: // bizkaia.eus/mapavm/e/.  

“Goseak janak” bere lehen
poema liburuan inozentzia-
ren galera eta nortasunaren
eraikuntza ditu ardatz Idurre
Eskisabelek. Kontzeptu bi
behin eta berriro ageri dira
olerkietan: bezpera eta
gosea.

Azken urteotan EHUko Gizarte
eta Komunikazio Zientzien

Fakultatean irakasle lanetan ari da
Idurre Eskisabel. Hala ere, idaztea
ohiko praktika izan du betidanik.
Urte askotan, Egunkaria-ko eta
Berria-ko erredakzioetan aritu izan
da. Dena den, aspalditik idatzi izan
ditu bestelako testuak ere, eta
halakoetan poesiara jo izan du
gehienetan. Ahots propioa topatu
duela sentituta, poemategi baten
bidez bere bizi ibilbidea besteekin
partekatzea erabaki du orain.
Poemaz poema, haurtzaroa eta
inozentzia era kolektibo eta politi-
koan berreskuratzeko aldarrikape-
na luza-tzen dio irakurleari Goseak
janak bere lehen poema liburuan.

-Zein da liburuaren mamia?
- Bizi ibilbide bat da poemategian proposatzen dudana, haurtza-
roa galtzeko unetik guraso izatean beste haurtzaro galtze baten
lekuko izateraino luzatzen dena, eta bide hori zeharkatzen duten
min eta poz pertsonal zein kolektiboak jasotzen dituena. Liburuari
izena ematen dion Goseak janak ideia oso presente dago ibilbi-
de horretan, uste dudalako hemengo eta egungo jendeon ezau-
garri nagusietakoa dela ase ezina den gose batek janda egotea:
geure buruaren eta bizitzen zentzua gauza eta bizipen berrien
kontsumoan oinarritzea.
- Zure lehenengo poema liburua da, bizitza oso baten isla.
Ibilbide zaila izan da?
- Ez nuke esango bereziki gogorra izan denik. Egia da poemate-
gian haurtzaro mina presente dagoela, eta egia da, halaber, nire
bizitzan, bizipenetan, badagoela nolabaiteko une iniziatiko bat
ohartzen naizenean ume izateari utzi diodala: bada lilura galtze
bat, desengainu bat… Nigan beti iraun duen sentipena da. Neure
burua bete-betean errekonozitzen dut lilura eta desliluraren arte-
ko tentsio horretan… Baina tentsio berdin-tsua ikusten dut ingu-
ruko jende gehienarengan.
- Haurtzaroa eta inozentzia berreskuratzeko aldarrikapena al
da liburua hau?
- Umezaroa atzean uzteak inozen-tziaren galera dakar, hori da
deslilurarik handiena. Inozentzia, funtsean, besteak eta mundua
begi garbiz eta aurreiritzirik gabe begiratu eta ikusteko gaitasu-
narekin lotzen dut, posibilitate berriak irudikatu eta marraztekoa-
rekin, ezezko prebentiborik ez erabiltzearekin, utopiak sortzeko
dohainarekin. 
Uste dut ez dela kasualitatea egungo produktu kultural nagusi eta
arrakastatsuenak distopiaz gainezka egotea, ezezko prebentibo-
aren sustatzaile… badirudi egungo eta hemengo jendeok ado-
leszente jaiotzen garela, eta adoleszente irautea bihurtu dugula

bizi eredu. Bai, horren aurrean
haurtzaro mina aldarrikapen
bat da ia-ia, baina, ez haurtza-
roan geratzeko baizik eta posi-
bilitate berrietarako bidean
heltze prozesu batean murgilt-
zeko gonbidapena.
- Nolakoa izan da poemak
biltzearen prozesua?
- Etxe zokoan poemak zirribo-
rra-tzea aspaldiko jarduna dut
eta, nik neuk publikatzeko era-
bakia har-tzean, ordura arte
idatzitakoak beste begi batzue-
kin hasten naiz berrirakurtzen,
eta halaber, poema berriak
beste begirada eta bulkada
batekin idazten. Bigarren fasea
neure nahi hori beste batzuekin
elkarbanatzean hasi zen, haien
begirada eta iruzkinak jasotze-
an. Noski, bigarren fase horre-
tan mugarria izan da Susa argi-
taletxeak publikatzeko eman-
dako baiezkoa, eta hortik
aurrera Leire Lopez Ziluaga
editorearekin egindako bidea. 

- Zutabegintzan aritu izana
lagungarria izan zaizu?
- Esango nuke baietz. Izan ere, zutabegintza da kazetaritza gene-
roen artean ahots propio baten lanketa gehien baimentzen
duena. Are, baimendu ez ezik, eskatu egiten du. Une batean
poemak publikatzeko gogoa sentitu nuen libreago ari-tzeko,
ahots propioagoz. Baina libre aritzea eta ahots propioa baliatzea
ez da gauza erraza, eska-tzen duelako, batetik, zeure buruan
asko sinestea, eta, bestetik, zarena erakustea, eta, ondorioz,
zaurgarri bihurtzea. 
- Gorputzak presentzia handia du zure poemetan…
- Ez da berariaz eta kontzienteki bilatu dudan zerbait, baizik eta
hala sortu dena. Gerora ohartu naiz gorpuztasun horrek lotura
zuzena duela emakume izatearekin. Emakume izateak gizon iza-
teak dakarren subjektutasun unibertsaletatik apartatzen
zaitu;murrizketa bat da. Gorputzak har-tzen dizu gaina, eta badi-
rudi subjektibotasun unibertsalaren arda-tza, aldiz, apenas gor-
puztasunik gabeko ahotsa dela. Horregatik, oso presente dago
liburuan gorputz izatearen eta ahots izan nahiaren tentsioa. 
- ‘Autorretratua’ poema irakurri ostean, zalantza: bidea gure
baitan dago?
- Bai, ezinbestean. Baina, aldi berean, ez, inola ere ez. Edozein
irudikapen eta proposamen kolektibo egiterakoan, oinarrizkoa iru-
ditzen zait pertsona bakoitzaren bakartasuna eta beregaintasuna
aintzat hartzea, hori izatea abiaburua. Egun, eztarriko zuloraino
sartuta daukagun pentsamoldea, ordea, justu kontrakoa da:
muturreko indibidualtasuna. 
Autorretratua poema joera eta jokabide horren irakurketa ironiko
bat da. Hain zuzen ere, poemategi guztian oso presente dagoen
beste ideia bat indibidualkeria horren kontrakoa da: besteekin eta
besteengan erabateko osotasuna erdiestea eginkizun zaila eta
gorabeheraz beteriko bidea dela onartuta ere, azpimarratzen da
atseden eta ongizate posible bakarra besteekin eta besteengan
dagoela.

SÓLO CINCO MUNICIPIOS DE BIZKAIA NO HAN REGISTRADO DENUNCIAS
MACHISTAS DESDE 2004

IDURRE ESKISABEL KAZETARIA ETA IDAZLEA

“ADOLESZENTE IRAUTEA BIHURTU DUGU BIZI EREDU”

1.432 MUJERES PRESENTARON DENUNCIA POR VIOLENCIA MACHISTA
EN EUSKADI EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2018

Un total de 1.432 mujeres pre-
sentaron una denuncia por vio-
lencia machista en el tercer tri-
mestre del año en Euskadi, lo
que supone un aumento del 7,5
% en comparación con el
mismo periodo de 2017, según
los datos difundidos hoy por el
Consejo General del Poder
Judicial. 

Euskadi tiene un ratio de 13,11
víctimas de maltrato por cada

10.000 mujeres, por debajo de la media española del 17,10.
Solo Extremadura (9,78), Castilla y León (10,48), Galicia
(10,72) y Asturias (13,01) tienen ratios más bajos que Euskadi.
La mayoría de las 1.432 vascas maltratadas entre julio y sep-
tiembre tenían nacionalidad española (968 y un 2,9 % más que
en 2017), mientras que 514 eran extranjeras, un 17,4 % más.
Todas ellas presentaron 1.482 denuncias (+4,5 %), es decir que
en algunos casos una misma víctima presentó más de una
denuncia. En 185 ocasiones, es decir, en el 12,5 % de los
casos, estas mujeres se acogieron a la dispensa que les exime
de declarar como testigos. Se tramitaron 181 órdenes de pro-
tección y los jueces concedieron 112 (el 62 %) y denegaron 69
(38 %). 
Según los datos estadísticos dados a conocer el lunes 17 de

diciembre por el Observatorio contra
la Violencia Doméstica y de Género,
en el tercer trimestre se juzgó a 262
personas por este delito, un 10,1 %
más que en el mismo periodo del año
pasado. La mayoría, 239, fueron
condenados y el resto 23 absueltos.
Por nacionalidades, hubo 160 conde-
nados de nacionalidad española y 79
de otros países, mientras que entre
los absueltos 19 eran locales y 4
foráneos. En el conjunto del Estado,
las denuncias presentadas ante los
órganos judiciales sumaron 43.560

en el tercer trimestre de este año, un 2,3 % más que en mismo
periodo de 2017, y el 72 % de las de las sentencias dictadas por
los tribunales en casos de violencia de género fueron condena-
torias, 2,3 puntos más que hace un año. Entre julio y septiem-
bre los órganos judiciales dictaron 10.741 sentencias penales
en el ámbito de la violencia de género, de las que 7.751 (el
72,16 %) fueron condenatorias. Un total de 40.718 mujeres
aparecen como víctimas de violencia de género en las 43.560
denuncias presentadas en los tribunales, indican los datos pro-
porcionados por el Servicio de Estadística del CGPJ, que refle-
jan una leve disminución en el número de víctimas y un consi-
derable aumento en el de denuncias. En concreto, en el mismo
periodo de 2017 fueron 40.829 las mujeres víctimas de maltra-
to machista y 42.571 las denuncias registradas. 

ELKARRIZKETA
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Las mujeres que necesitan
a la Policía vasca para sal-
vaguardar su seguridad son
80 más que el año pasado.
732 de ellas disponen de un
teléfono para emergencias
que en breve se sustituirá
por una aplicación.

En Euskadi hay 4.565 mujeres
víctimas de violencia de

género que temen por su seguri-
dad y reciben algún tipo de pro-
tección de la Ertzaintza. Son 80
más que el año pasado por estas
fechas. Entre las medidas de
apoyo a su disposición, están el
teléfono Bortxa para situaciones
de emergencia -con 732 usuarias
y que en breve se sustituirá por una aplicación de móvil- y la
escolta personal, asignada a los casos más graves: 66 mujeres,
12 más que en 2017, tienen que ir acompañadas permanente-
mente porque temen ser atacadas. Para dar respuesta a esta
necesidad creciente, el Gobierno vasco contempla aumentar
casi un 40% la partida destinada a garantizar seguridad privada
a las víctimas, que alcanzaría los 6,5 millones de euros, dos más
que en este ejercicio. La mayoría de las mujeres que precisan de
escolta residen en Bizkaia (ahora mismo son 50), el territorio que
acumula más de la mitad de los expedientes policiales de pro-
tección por violencia de género o doméstica (2.304). En
Gipuzkoa hay actualmente 1.472 y en Álava, 789.
Según informó el Departamento vasco de Seguridad en su
balance con motivo del Día contra la Violencia sobre la Mujer, en
Euskadi hay 30 agresores que, por orden judicial, llevan pulse-

ras electrónicas para que la
Ertzaintza pueda asegurarse de que
cumplen la prohibición de acercarse
a su víctima. En total, hay 3.023
mujeres (1.410 en Bizkaia, 449 en
Álava y 1.164 en Gipuzkoa) protegi-
das por el juez con estas órdenes de
alejamiento.
Cada vez que se detecta un nuevo
caso, la Ertzaintza procede a su
registro informático en un expedien-
te de Violencia Doméstica/Violencia
de Género. Desde ese momento,
con independencia del nivel de ries-
go asociado a la víctima e incluso de
la posible resolución judicial del
caso, la Policía autonómica pasa a
prestar protección activa a la mujer.
En los casos más graves, incluso se
ofrece a la maltratada la posibilidad

de ir acompañada de agentes al juzgado para los primeros trá-
mites judiciales. Además, hay canales de comunicación con los
servicios sociales para ofrecer atención a hijos e hijas menores
cuando se registran los episodios de maltrato.
Según destacan desde el Departamento de Seguridad, la pri-
mera medida común a todas las víctimas es la formación en
autoprotección, que incluye una sesión personal con la emisión
de un vídeo y la entrega de un folleto informativo. A partir de este
momento, se realiza una supervisión con contacto telefónico de
forma periódica.
Además, algunas de las maltratadas cuentan con el teléfono
Bortxa, un terminal con un enlace directo con el centro de coor-
dinación de la Policía autónoma y con la comisaría que lleva
cada caso y que debe usarse en situaciones de emergencia.
También permite el acceso ágil al teléfono 900 840 111 del ser-
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vicio de atención 24 horas del
Gobierno Vasco y dispone de una
activación de alarma con localiza-
ción GPS, entre otras funciones.
Hoy en día, hay 732 terminales de
este tipo en funcionamiento: 334 en
Bizkaia, 222 en Gipuzkoa y 176 en
Álava.
Para proteger a las víctimas de
manera más eficaz, la Ertzaintza ha
establecido protocolos de colabora-
ción con distintas áreas del
Gobierno vasco, Emakunde, ayun-
tamientos y mancomunidades, ade-
más de mantener una cooperación
estable para el intercambio de infor-
mación con otros cuerpos policia-
les. Este punto es clave, sobre
todo, en el caso de las víctimas que
trasladan su domicilio de un lugar a
otro, pero que llevan consigo el
drama de ser maltratadas.

Las aplicaciones de móvil, aliadas
de las víctimas

El Departamento de Seguridad ha
puesto a disposición del público
general dos aplicaciones prácticas
que cualquiera puede descargar e
instalar en su teléfono: App-
Ertzaintza y App-SOSDeiak_112 faci-
litan tanto la comunicación de los ciu-
dadanos con la Policía vasca como
con el servicio de emergencias.
Asimismo, la Ertzaintza ha desarrolla-
do una aplicación específica solo
para las mujeres víctimas de violen-
cia doméstica o de género con expe-
diente abierto, la aplicación Bortxa,
que sustituye al teléfono del mismo
nombre desde el pasado mes de
enero y mejora el servicio, por ejem-
plo, haciendo posible la instalación de
la aplicación en el teléfono personal
de la víctima. 

Tres niños también per-
dieron la vida a manos
de sus padres como ven-
ganza, mientras otros
cuatro casos permane-
cen bajo investigación

L
a lacra de la violencia
machista sigue golpeando

con fuerza. En 2018, 47 muje-
res fueron asesinadas por su
pareja o expareja y tres meno-
res perdieron la vida a mano
de sus padres por venganza
hacia las madres. La cifra es
insoportable aunque las estadísticas muestren que es la más
baja desde que se contabilizan las víctimas de agresiones
machistas en España, en 2003. 
El Gobierno anunció que comenzaría a sumar el cómputo gene-
ral de fallecidas desde que existen estadísticas en lugar de por
años porque, según señaló la vicepresidenta, Carmen Calvo,
«parecen que son menos». En total, 975 mujeres han sido ase-
sinadas por sus maridos o compañeros sentimentales en los últi-
mos quince años, y permanece un crimen en investigación, por
lo que, si finalmente se confirma, las víctimas mortales ascen-
derían a 48. Aún así, 2018, seguiría siendo el año «menos
negro».
De las 47 víctimas mortales, catorce habían denunciado previa-
mente a su agresor y para once de esas mujeres se solicitaron
medidas de protección, según las cifras de la Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género. Se concedieron para
nueve mujeres, que finalmente fueron asesinadas. Cinco de las
órdenes se encontraban en vigor en el momento en el que

sufrieron la agresión mortal.
Andalucía es la comunidad con
más casos contabilizados, con
un total de doce; seguida de
Cataluña, con siete; y de la
Comunidad de Madrid, con
cinco. En Euskadi se registra-
ron tres víctimas. El 20 de abril,
María José, de 43 años, -que
tenía dos hijos menores- fue
asesinada en Vitoria por su
excompañero sentimental. El
agresor también acabó con la
vida de su exsuegra, Florentina.
El 25 de septiembre, Maguette,
de 25 años, moría en Bilbao a

manos de su marido. Era madre de dos niñas de 5 años. 
Salvo en las autonomías de Cantabria, Extremadura y La Rioja
y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en el resto ha
ocurrido, al menos, un crimen machista. En 2018 hubo también
tres niños asesinados. No será la cifra definitiva. Hay cuatro
muertes de menores en investigación, en casos relacionados
también con la violencia de género.
Otro de los crímenes machistas más mediáticos de 2018 ha sido
el de Heidi Paz, la que fuera novia de César Román, conocido
como el 'rey del cachopo', cuyo cadáver fue encontrado en
agosto. En los últimos días de 2018, otro asesinato, el de Laura
Luelmo, la joven profesora zamorana de 26 años que perdió la
vida a manos de Bernardo Montoya cuando llevaba poco tiem-
po viviendo en El Campillo (Huelva), conmovió a la sociedad. No
se incluye en las estadísticas de violencia de género, pero sí lo
estará en las que prepara desde el mes de octubre la
Delegación del Gobierno, y que recopilarán los asesinatos u
homicidios fuera del ámbito familiar.
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LA LACRA DE LA VIOLENCIA MACHISTA NO CESA Y ARROJA
UN BALANCE DE 47 MUJERES ASESINADAS EN 2018

LA ERTZAINTZA PROTEGE A 4.565 MALTRATADAS,
66 DE ELLAS CON ESCOLTA

SUBEN LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA MACHISTA EN EUSKADI 
CON 1.432 EN TRES MESES

Las mujeres maltratadas comienzan a perder
el miedo a denunciar, según los últimos

datos aportados por le Observatorio contra la
Violencia de Género. Las cifras del tercer tri-
mestre de 2018, el correspondiente al pasado
verano, indican que nunca antes se habían
interpuesto más en España por este motivo:
43.560, lo que supone un aumento de 2,3 pun-
tos con respecto al año anterior -cuando hubo
42.571- y baten todos los récords de la serie his-
tórica. En Euskadi también se reproduce la
misma tónica, con 1.432 denuncias frente a las
1.370 de un ejercicio antes, que derivaron en
112 órdenes de protección. Aunque en Euskadi
si se registra un aumento de víctimas, no ocurre lo mismo en el
cómputo de España. De hecho, baja el número de mujeres que
acudieron a denunciar -40.718-, aunque quienes lo hicieron
interpusieron más. En el 72,1% de los casos, las sentencias
fueron condenatorias, el mayor porcentaje registrado también
hasta ahora.

La razón del crecimiento de las denuncias hay que
buscarla en el paso al frente de las propias víct-
mas. Fueron ellas las que acudieron en mayor
número a demandar ayuda y protección de la jus-
ticia, bien con la notificación directa al juez o a tra-
vés de los atestados policiales. Pusieron directa-
mente hasta el 70% de las denuncias, lo que
supone un aumento de dos puntos con respecto a
un año antes. El dato negativo, sin embargo, es
que siguen sin verse arropadas por sus familiares,
que cada vez denuncian menos los casos de
malos tratos que observan. Han pasado de ser el
2,25% de las denuncias hace un año a represen-
tar solo el 1,4%

La mayoría de las 1.432 vascas maltratadas eran españolas y
514 extranjeras, un 17,4% más que hace un año. Euskadi tiene
un ratio de 13,11 víctimas por cada 10.000 mujeres, por deba-
jo de la media española. Solo Extremadura, Castilla y León,
Galicia y Asturias están por debajo de Euskadi.
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Los agresores se saltaron
las medidas de protec-
ción que seguían en vigor
con cinco de las 47 vícti-
mas de violencia sexista
registradas en España.

Según datos de la
Delegación del Gobierno

central para la Violencia de
género, el número de asesina-
das por la violencia de género
en España en 2018, se mantie-
ne prácticamente igual que en
2017. Entonces se registró una
víctima más de la de la barbarie sexista. La cifra denota que,
a pesar de las campañas de concienciación y la mayor presión
institucional y policial, las agresiones no descienden y, lo que
es peor, las mujeres todavía muestran mucho miedo a hacer
pública la situación de maltrato que soportan. Así lo revela que
apenas el 30% de las fallecidas habían presentado una
denuncia previa contra su agresor. 
Estos datos revelan una mejoría, pero es demasiado pequeña
e insuficiente. Son 14 las mujeres que habían intentado defen-
derse de forma previa, cuatro más que hace un año. Aunque

esta visión optimista
decae en picado al com-
probar que nueve de
ellas habían contado con
medidas de protección.
Es más, en cinco de
estos casos, los mismos
que en 2017, las órdenes
de alejamiento incluso
seguían en vigor y el
agresor se las pasó por
el arco del triunfo hasta
lograr quitarles la vida. 
Esta, en cualquier caso,
es la estadística oficial

porque, según la página web feminicidio.net, a esta cifra
habría que añadir otros 49 correspondientes a crímenes no
confirmados como agresiones sexistas. En este sentido, el
Ejecutivo solo reconoce mantener en investigación un caso de
un mujer de la localidad de Orotava, en Tenerife, que apareció
muerta junto a sus dos hijas menores de edad. Pero los res-
ponsables de este portal aseguran que también habría otros
asesinatos no confirmados al incurrir cuestiones «familiares»,
«infantiles», «por prostitución» o, simplemente, por robos o
por carecer de datos suficientes
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La violencia de género ha dejado ade-
más a 226 niños huérfanos de madre.

47 mujeres fueron sido asesinadas a
manos de sus parejas o exparejas en

2018, con lo que ya son 975 las víctimas
de violencia de género desde que hay
estadísticas sobre ellas en el Estado espa-
ñol, a partir de 2003. Una barbarie que ha
arrebatado también la vida a otros 27
menores, tres de ellos este año, desde
2013, cuando empezaron a registrarse.
Pero fue 207 el año pasado el más atroz
para los menores: 8 niños fueron asesina-
dos por las parejas o exparejas de sus
madres, el peor dato desde 2013.
Desde el año 2006, se diferencia entre las
que sí denunciaron a su agresor (205
mujeres) y las que nunca lo hicieron (567
mujeres), que son la mayoría de las asesi-
nadas. De las mujeres que sí denunciaron
a su agresor, la mitad tenía alguna medida
de protección vigente en el momento de su
asesinato.
Respecto a las denuncias, entre enero de
2007 hasta junio de 2018, se han inter-
puesto 1,5 millones; de ellas, 81.663 se
presentaron en el primer semestre de este
año, un 1,84% menos que en los seis pri-
meros meses de 2017, año en que se
alcanzó el récord de 166.260, un 16,4% más que en 2016.
Paralelamente, ese mismo año, el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) registró el mayor número de mujeres víctimas
desde que empezó a contarlas: 158.217, un 17,7% más que el año
anterior.
Desde que la puesta en marcha del 016 en septiembre de 2007, y
hasta el 30 de septiembre de 2018, se han efectuado un total de

781.730 llamadas pertinentes;en los
nueve primeros meses de este año
han sido 56.307, un 6,97% menos
que en el mismo periodo del año
pasado.
También ha descendido el uso del
Servicio Telefónico de Atención y
Protección para Víctimas de
Violencia de Género (Atenpro), que
consiste en la entrega de un disposi-
tivo móvil que permite a las afectadas
contactar en cualquier momento con
un centro atendido por personal

especializado. Actualmente, este servicio tiene 12.967 usuarias
activas, un 3 % más que en 2017.
Una última cifra: a 31 de octubre, el programa VioGén, el sistema
de seguimiento integral tiene incluidos 522.376 casos, 56.707 de
ellos activos; de ellos, diez son de riesgo extremo, 170 alto, 5.165
medio, 25.653 bajo y en otros 25.709 no se apreciaba ninguno

Todos los días, al menos
una mujer se ve obligada
a dejar su puesto de tra-
bajo, de manera parcial o
total, en España a causa
de la violencia de género,
según datos del Servicio
Estatal Público de
Empleo (SEPE), que ha
recabado la Central
Sindical Independiente y
de Funcionarios (CSIF).

D
urante 2017 y hasta septiembre de 2018 se realizaron 384
contratos de sustitución a mujeres maltratadas, bastante

más del doble que los 143 que se realizaron en 2014. Y solo
hasta septiembre de 2017, se produjeron 232 contratos de

este tipo.
Los datos corresponden a los
contratos de interinidad que
llevan a cabo las empresas
para sustituir a una trabajado-
ra víctima de violencia de
género. Y detrás de cada sus-
titución, hay una mujer que se
ha  visto obligada a dejar su
empleo por las consecuen-
cias (físicas, psicológicas) de
haber sufrido maltrato por su
pareja, o porque su vida corre
peligro. El sindicato, que ase-

gura que estas cifras son solo la “punta del iceberg” de la rea-
lidad de la violencia de género, pretende con este estudio tras-
ladar al debate público el “papel preventivo” que puede jugar
el ámbito laboral en la lucha contra este problema.

SÓLO EL 30% DE LAS ASESINADAS EN 2018 HABÍA DENUNCIADO
MALTRATO 

LAS VÍCTIMAS DE MALTRATO TENDRÁN HASTA EL FINAL
EL MISMO ABOGADO

Euskadi trata de garantizar el
acceso a la tutela judicial con
independencia de los recur-
sos.

El Gobierno Vasco aprobó el
martes 30 de octubre el decre-

to de asistencia jurídica gratuita
que garantiza a las víctimas de vio-
lencia machista que tengan el
mismo abogado de oficio durante
todo el procedimiento e incremen-
ta un 2% las retribuciones a los
letrados que prestan este servicio.
El Consejo de Gobierno dio luz
verde a este decreto que crea
módulos específicos para los casos de violencia de género de espe-
cial complejidad, además de incrementar un 2% los baremos vigen-
tes de retribución de abogados y procuradores inscritos en el turno
de oficio que en Euskadi son 2.700 (2.400 letrados y 300 procura-
dores).
El texto, que cuenta con el consenso de los colegios profesionales
de la abogacía y de la procura, adapta asimismo las novedades
legislativas existentes y simplifica los trámites administrativos.
La consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, explicó
en la rueda de prensa tras la reunión semanal del Ejecutivo vasco
que este decreto tiene por objeto regular el procedimiento para el
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y garan-

tizar el acceso a la tutela judicial
efectiva con independencia a los
recursos económicos. La consejera
explicó que el decreto entrará en
vigor el 1 de enero con efectos eco-
nómicos del pasado 1 de octubre
Según San José, se trata de alcan-
zar la “máxima eficiencia en la ges-
tión” de un servicio que el pasado
año fue utilizado por 21.564 perso-
nas, ocho de cada diez solicitantes.
La consejera indicó también que los
profesionales del turno de violencia
de género realizaron el pasado año
4.150 asistencias y precisó que en el
decreto se creó un módulo especial

para estos casos con la inclusión de los procedimientos penal ordi-
nario y especial, y con un tratamiento económico diferenciado, ya
que se produjo un incremento de un 10% en la asistencia jurídica
gratuita en este ámbito.
San José añadió asimismo que “hay un compromiso con los cole-
gios profesionales para desarrollar una oficina virtual para que las
personas puedan hacer su solicitud de asistencia jurídica gratuita”.
El Gobierno Vasco destinó en 2018 un total de 14,6 millones de
euros a la asistencia jurídica gratuita y en el proyecto de presu-
puestos de 2019 se contempla un incremento del 3,4%, es decir,
“medio millón de euros que elevará la partida total por encima de los
15 millones de euros”, recalcó la consejera.

CASI UN MILLAR DE MUJERES Y 27 MENORES HAN SIDO ASESINADAS DESDE 2003

CADA DÍAAL MENOS UNA MUJER TIENE QUE DEJAR SU TRABAJO
A CAUSA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Hamar urteren ostean,
‘Neguko argiak’ berebiga-
rren liburua plazaratu du
Irati Elorrietak.Berlinen
kokatu du istorioa nagusi-
ki;izan ere,urte mordoa
daramatza bertan bizitzen.

A
stiro egiten du lan Irati Elorrietak
(Algorta, 1979), testua dasta-

tuz, forma zehatzak antzematen
dituen arte. Horrela jaio zen Neguko
Argiak (Pamiela), adiskidetasuna
eta memoria ardatz dituen bere
lehen eleberria. Egilea Berlinen bizi
da aspaldi eta hiri hori da liburuko
agertoki nagusia, baina baita Uribe
Kosta eta Nafarroako herriak ere. Pertsonen arteko harremanak,
iragana eta oraina, eta galerei aurre egiteko bide ezberdinak dira
egileak liburuan dantzan jarri dituen gaietariko batzuk.

- Adiskidetasuna eta memoria dira eleberriaren ardatz nagu-
sietako bi.
Eskutik joan behar dira beti, zure ustez?
- Adiskidetasuna eta memoria eleberriko gai zentraletako bi dira,
bai.
Adiskidetasuna espazio berezi bat da: ez dago erabat instrumen-
talizatua eta ez da erabat altruista ere. Zer gertatzen da espazio
horretan? Zein aukera ematen ditu? Añes eta Martaren -bi prota-
gonisten- adiskidetasunak bizi dituen une ezberdinak kontatzen
ditut. Memoria ez dut kontatzen. Memoriak istorioak zeharkatzen
ditu.
- Hildako bat da hirugarren protagonista. Zergatik?
- Jende askori hil zaio hurbileko norbait. Modu asko daude bizi-
esperientzia horiek prozesatzeko, barneratzeko, oroitzeko.
Orokorrean, ez dugu asko hitz egiten horretaz, seguruenez nahiko
kontu intimoa delako.
Bakoitzak bere modua bilatzen du bere mamuekin bizitzeko.
Idazten ari nintzen liburuan hildako bat nuela aipatzen nuenean,
jende askok kontatzen zizkidan beren bizitzan galdu dituzten pert-
sonei buruzko istorioak, eta jada ez dauden horiekin duten harre-
manaz hitz egiten zidaten. Uste dut on egiten digula noizean behin
halako gaiez hitz egiteak.
- Pertsonaia eta hari asko daude istorioan, bakoitza bere
mamuekin...
- Bai. Denok ditugu gure mamuak, eta liburuko pertsonaia gehie-
nek berea dute. Gero, bakoitzak bere moduak ditu horiekin bizitze-
ko.
- Zure literaturan irudiek indar handia daukate.
- Oso bisuala da bizi dugun garaia. Irudiz saturatuta gaude. Baina
zeintzuk dira zirrara sorrarazten diguten irudiak? Nire kasuan, pai-
saia bat izan daiteke, oroitzapen bat edo asoziazio bat pizten didan
zerbait. Halako irudiei lekua egin nahi diet testuan. Idaztean,
buruan dauzkadan irudiak sarri izaten dira zerbaiterako abiapuntu.
Hortik tiraka hasten naiz istorioa asmatzen. Idaztea da irudiak sort-
zeko dudan modua.
- Hiriek pisu handia dute liburuan, batez ere Berlinek.
- Bai, esan daiteke bai Berlin eta bai Paris beste pertsonaia bat
gehiago direla. Nobelan agertzen diren Uribe Kostako edo

Nafarroako herriak Añesen eta
Martaren biografietan dira garrant-
zitsuak. Bakoitzak bere bideak eta
espazioak topatu behar ditu, bai
herrian eta bai hirian. Bilaketa horri
buruzko istorioak kontatzen dira
liburuan. Era berean, lotura egiten
dut testuaren eta hiriaren artean:
hiria irakurri egin daiteke, testua ira-
kurtzen dugun moduan.
- Nolakoa da zure sorkuntza pro-
zesua?
- Irudi eta ideia batzuetatik tiratuz
hasten naiz, han-hemen ditudan
oharretatik. Astiro lan egiten dut.
Proba eta bertsio asko egiten ditut
testua forma eta erritmoa hartzen

doan arte. Bilaketa horretan material berriak sartuz joaten naiz,
loturak detektatzen noa... Intuitiboki egiten dut aurrera, baina neu-
rri batean banoa definitzen zer den bilatzen ari naizena.
- Film baten antza du liburuak: eszenak edo pasarte laburrak,
irudien garrantzia...
- Erritmoa kontakizunak sortzen dituen mugimenduetatik dator beti.
Nirea ez da ez akziozko ez intrigazko nobela bat. Une eta egoera
ezberdinen kontaketan zehar mugitzen dira kontakizunaren hariak.
Agian hortik dator pelikularen asoziazioa, eszena batetik bestera
jauzi egiten joateko sentsaziotik.
- Erreferentzia ugari topa daitezke eleberrian: literatura, musi-
ka, zinema…Zer da horrekin helarazi nahi duzuna?
- Erreferentziak pertsonaien mundukoak dira. Literatura, musika
edo zinema (politika ere gehituko nuke) haien munduaren, haiek
bizi dutenaren osagarrietako batzuk diren neurrian, beren hizketa-
gaien artean aurkitzen ditugu. Beren historiaren eta interesen adie-
razleak edo erreferentziak dira.
- Europako historia hurbilak ere badu tokirik liburuan: Berlin
1990eko hamarkadan, Pariseko Komunak… Erresistentzia
ezinbestekoa da bizirik irauteko?
- Erresistentzia aurrera egiteko edo gauzak aldatzeko jarrera bat
da. Momentu batzuetan kolektibo gisa antolatzen da. Bai Pariseko
Komuna eta bai Berlingo 90eko mugimendu okupa botere hutsune
baten testuinguruan kokatzen dira. Gero zapalduak izateko, noski.
Eredu bezala, ideia bezala, forma isilagoak har ditzake erresistent-
ziak egunerokoan. Hor kokatzen ditut liburuko pertsonaien jarrera
edo erabaki batzuk. Esaterako, lanaren ingurukoak.
- Hamarkada bat pasatu da zure lehenengo lana, ‘Burbuilak’
idatzi zenuenetik. Zer nolako aldea dago bi lanen artean?
- Bata eta bestea osatzen zuten atalek bazuten lotura bat, baina
Burbuilak hasi eta bukatzen ziren istorioak ziren. Neguko Argiak
nobelagoa da zentzu horretan: Liburua zeharkatzen duen hari
nagusia sendoagoa da. Neguko Argiak-en iraganak orainean duen
presentzia nabarmenagoa da. Erreflexioetarako ere gune gehiago
zabaltzen ditu horrek.
- Beste hamar urte itxaron beharko dugu zure beste liburu bat
irakurtzeko?
- Espero dut ezetz! Burbuilak idatzi nuenean gazteagoa nintzen eta
ez nuen bi haurren ardurarik. Lan hura argitaratu zenerako hasita
nengoen liburu hau idazten, baina ordutik hona ama izan naiz,
horrek oso tarte gutxi utzi dit idazteko. Urte hauetan guztietan ez
naiz egon denbora guztian idazten, baina pertsonaia hauek nirekin
bizitzen egon dira.

El Tribunal Supremo esta-
blece una nueva doctrina
para «ampliar la protección
de los derechos de las
mujeres».

Cualquier agresión contra una
mujer por parte de un hom-

bre recibirá mayor condena debi-
do a la «agravante de género»,
según la doctrina que ha esta-
blecido la Sala Segunda del
Tribunal Supremo en una sen-
tencia emitida el lunes 19 de
noviembre. Para aplicar este fun-
damento jurídico se requiere que
«en el autor del delito concurra un ánimo de mostrar su superio-
ridad frente a la víctima mujer y demostrarle que ésta es inferior
por el mero hecho de serlo», explica la ponencia del magistrado
Julián Sánchez Melgar.
«La agravante por razón de género se fundamenta, precisa-
mente, en la discriminación que sufre la mujer en atención al
género, y ello con independencia de la existencia o no de una
relación de pareja entre la víctima y el sujeto activo», subraya.
Por tanto, aunque en el caso juzgado estaba probado que el
acusado y la demandante convivían, no será necesaria que
exista esa «relación sentimental ni actual ni pasada» para que
se agraven las penas del condenado. Basta con que el agresor
evidencie el «objetivo y fin de sentirse superior», así como «la
necesidad de sumisión y obediencia».
Para «ampliar la protección de los derechos de las mujeres fren-
te a la criminalidad basada en razones de género», la agravan-
te de género se podrá aplicar en todas las acciones que hagan
que la mujer se sienta «una pertenencia o posesión en ese
momento del agresor, llegando a desconocerse las condiciones
de igualdad que entre todos los seres humanos debe darse y
presidir las acciones de los unos para con los otros». La sen-
tencia también establece que la agravante de género no es

incompatible con la de paren-
tesco, que se aplica cuando
entre el victimario y la mujer
median relaciones de afectivi-
dad o de convivencia, siendo
esta última circunstancia «obje-
tivable», ya que no requiere
«afectividad subjetiva de rela-
ción de pareja».
En el caso juzgado, el hombre,
llamado Maen Azam, entró a
las 18:00 en la habitación de la
mujer 'A', con la que convivía
desde hacía tres años en
Barcelona. Le gritó y le robó
dinero del monedero, empezó a

golpearla y amenazarla de muerte. La violencia era rutinaria.
Palizas e insultos «como manifestación de su dominio sobre
ella», indica la sentencia. También la amenazaba con «mostrar
fotografías de ella desnuda a su madre, consiguiendo de este
modo tener el control sobre ella». La mujer huyó a la terraza. Él
la persiguió, se armó con un destornillador y fue hacia ella con
intención de asesinarla. Ella saltó. No murió, pero se fracturó
múltiples huesos en la columna y los pies, lo que requirió inter-
venciones quirúrgicas y hospitalización por 19 días. Casi tres
años después, 'A' aún arrastraba secuelas tanto físicas como
psicológicas. Desde el 25 de agosto de 2015, día de los hechos,
Azam está en prisión, desde donde recurrió la condena de once
años. 
Los abogados de Azam interpusieron un recurso de casación
ante el Supremo, que el 19 de noviembre de este año desesti-
mó todas las apelaciones y permitió fijar la doctrina de la agra-
vante de género, que «debe aplicarse en todos aquellos casos
en que haya quedado acreditado que el autor ha cometido los
hechos contra la víctima mujer por el mero hecho de serlo y con
intención de dejar patente su sentimiento de superioridad frente
a la misma». Esa motivación por parte del hombre, indica el
Tribunal Supremo, atenta contra el principio constitucional de
igualdad.

Bilbao anima a la ciudadanía a bajarse el
programa y explora más medidas.

M
ás de 15.000 personas se han descargado
la aplicación móvil AgreStop/EraStop que el

Ayuntamiento de Bilbao implantó en agosto para
proporcionar más seguridad a las mujeres y evi-
tar agresiones. Concretamente, 5.400 móviles
con el sistema IOS y 9.610 a través de Android.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Tomás del
Hierro, hizo un llamamiento para que sean
muchos más los ciudadanos que estén conecta-
dos. Por eso anima a toda la ciudadanía, tanto a
hombres como a mujeres, a que se descarguen
la aplicación para tener un contacto directo con la Policía
Municipal. De esta manera, en caso de necesitar su presencia
por estar sufriendo una agresión o presenciando un acto delicti-
vo, podrán avisar a la Policía Municipal de manera inmediata sin

necesidad de realizar una llamada.
El concejal reconoce que desde su puesta
en marcha en Bilbao, el pasado agosto, “se
han recibido numerosas llamadas por error
de gente que estaba probando la aplica-
ción y accionaban el botón”.
Concretamente, se han recibido 227 llama-
das desde su activación, siendo todas
erróneas excepto una, explicaron. En este
sentido, recordaron a la ciudadanía que
solo hay que accionarlo en caso de emer-
gencia. Pero en cualquier caso, destacó
que “gracias a esta aplicación se detuvo a
un varón cuando intentó agredir a su expa-
reja en el barrio de Arabella en septiem-

bre”. Además, en colaboración con el Área de Igualdad el depar-
tamento de Seguridad Ciudadana está elaborando un protocolo
de actuación para atender a las mujeres víctimas de una agre-

LA AGRAVANTE DE GÉNERO SE APLICARÁ EN TODAS LAS 
AGRESIONES SIN QUE HAYA RELACIÓN ENTRE HOMBRE Y MUJER

LA APLICACIÓN ANTIAGRESIÓN YA PROTEGE A 15.000 PERSONAS 
EN BILBAO

IRATI ELORRIETA / IDAZLEA

“HIRIA IRAKURRI EGIN DAITEKE LIBURUAN, TESTUA MODUAN”
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MÁS DE 240 ESCOLARES VIZCAÍNOS PIDEN EN LAS JUNTAS 
GENERALES IGUALDAD Y CONCIENCIA PARA ACABAR CON 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El viernes 16 de noviembre,
más de 240 escolares viz-
caínos de entre 12 y 14
años ocuparon los escaños
del pleno de de las Juntas
Generales para pedir la
igualdad y el final de la vio-
lencia de género. 

La presidenta de la cámara
Ana Otadui, les recibió con

todos los honores en un acto
organizado en colaboración de
Unicef que arrancó con el tradi-
cional “agurra” y la foto de familia junto al Árbol de Gernika.
Después tomaron la palabra.
Nahia Marino y Ander Taboada fueron los primeros en tomar la
palabra en representación del colegio Askartza Claret, de leioa.
“No somos espectadores de una película, queremos ser prota-
gonistas”, advirtieron. “La violencia tiene muchas caras y a veces
se esconde detrás de las más bonitas. Cada persona tiene valor
en sí misma. Todos tenemos luz propia y debe brillar”. Dos afir-
maciones que arrancaron los aplausos del hemiciclo. También
Leire Larrazabal e Irati Uria, de la ikastola Betiko, provocaron la
reacción de la Cámara. “Somos el futuro”. ”Tenemos que derri-

bar estereotipos y elegir a qué
jugamos”, sentenciaron.
El pleno txiki, estuvo cargado de
simbolismo en vísperas del Día
Internacional de la Infancia y el
de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
Lucía Rodríguez y Peio Sádaba,
del Colegio El Carmen de
Portugalete, tomaron el atril con
la lista de sugerencias para atajar
el maltrato. “Necesitamos más
seguridad en la calle, más anun-
cios feministas, más películas
antiviolencia, más clases de

defensa personal...”, enumeraron. “Da igual el género, el idioma
o la religión. Todas y todos tenemos los mismos derechos”,
defendieron después Jone Atutxa y Diego Ayastuy, de Ikasbide.
Maitane Pozuelo y Aitor Iriondo, de Lauro; y Lucía Vázquez y
Urko Del Rey, del centro San Pelayo, de Ermua, también pusie-
ron voz a las demandas de sus compañeros y se dirigieron a los
representantes del Parlamento vizcaíno para pedirles “que se
esfuercen al máximo” para defender sus derechos, y que deci-
dan pensando “en lo que es mejor para la infancia”. “Somos el
futuro de la sociedad y queremos que nos escuchen, que nos
protejan”
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El Tribunal Superior activa la
comisión y mantiene el plan
para crear  este año otros dos
juzgados de violencia de
género en Bilbao.

El viernes 25 de enero  se cele-
bró en el Palacio de Justicia de

Bilbao el acto de constitución de la
comisión de coordinación contra la
violencia de género en Bizkaia, en
aplicación de un acuerdo del Consejo General del Poder
Judicial del pasado julio. Al encuentro, que comenzó sobre las
nueve y media de la mañana, asistieron juezas de violencia de
género, la fiscal provincial de Bizkaia, Ana Barrilero; la diputa-
da de Igualdad, Teresa Laespada; representantes de la
Consejería de Justicia, el Instituto vasco de Medicina Legal,
Emakunde y los servicios sociales, además  del decano de los
abogados, Carlos Fuentenebro, el director de la cárcel de

Basauri y miembros de los cuer-
pos policiales.
El acto estuvo encabezado por
Luis Ángel Garrido, presidente en
funciones del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, aunque
será el presidente de la Audiencia
vizcaína, Manuel Ayo, quien a par-
tir de ahora convocará la comisión
“cada dos o tres meses”. El objeti-
vo, en palabras de Garrido, “es
coordinarnos e intercambiar infor-

maciones, por ejemplo de los servicios sociales, que a veces
no llegan a los juzgados”. También se suscriben en el acuerdo
“protocolos de actuación, con características diferentes en
cada territorio”. La sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco pretende crear a lo largo de 2019 otros
dos juzgados de violencia de género en Bilbao, que se unirían
a los dos actuales y sustituirían a los existentes en otros parti-
dos judiciales de Bizkaia.

Con motivo del Día
Internacional contra la
Violencia hacia las
Mujeres, que se cele-
bró el 25 de noviem-
bre, la Diputación
Foral de Bizkaia llevó
a cabo una campaña
de sensibilización
social en contra de la
violencia machista.

Bajo el empoderador
lema “No soy tuya,

soy mía”, la institución
foral recuperó la iniciativa de reivindi-
car a la mujer fuerte, libre e indepen-
diente iniciada en 2017, cuando se
puso en marcha la campaña que pro-
mulgaba consignas como “No me
quieras más, quiéreme mejor” o
“Detrás de una gran mujer hay una
gran mujer”. Con ilustraciones crea-
das por la artista Amaia Arrazola, se
repartieron 17.000 carteles, 127.000
pegatinas, 75.000 marcapáginas,
15.000 portabarik, 80 vinilos de suelo,
1.000 cuadernos, 1.000 bolsas de
tela, 8.000 pins y varias lonas. De esa
forma, el mensaje de la campaña llegó a la ciudadanía en eus-

kera y en castellano a tra-
vés de los 4.500 comer-
cios participantes, además
de los 684 clubes y aso-
ciaciones deportivas o 400
colectivos y organizacio-
nes del ámbito de la igual-
dad. Asimismo, decenas
de unidades de Bizkaibus
y cinco estaciones de
Metro llevaron inserciones
publicitarias
Según los datos recopila-
dos por el Observatorio de
la Violencia de Bizkaia o el
Mapa de la Violencia, 30

mujeres han sido asesinadas
desde el año 2004 en el territorio,
donde otras 17 han logrado sobre-
vivir después de que las intenta-
ran asesinar. En ese mismo perio-
do, se han registrado casi 35.000
agresiones a mujeres. La media
por año es de 2.600 agresiones y
se mantiene estable año tras año,
con algunas ligeras variaciones.
En 2017, por ejemplo, fueron
2.768 las agresiones que se regis-
traron. Ello no significa que fueran
las únicas agresiones cometidas,

ya que pudo haber más sin que se denunciaran, por lo que no
han quedado reflejadas en las cifras oficiales.

Defiende la construcción de
una sociedad libre de violen-
cia contra las mujeres.

Con motivo del Día Internacional
para la Eliminación de la

Violencia Contra las Mujeres, el
Gobierno vasco aprobó el martes
20 de noviembre, una declaración
institucional en la que dice sí a la
igualdad como “herramienta más
eficaz” para luchar contra la violen-
cia machista. El portavoz del
Ejecutivo, Josu Erkoreka, leyó la
declaración aprobada en la reunión
del Consejo de Gobierno.
En ella, el Gobierno vasco expresa su firme repulsa ante
todas las expresiones de violencia sexista y su compromiso
con la construcción de una sociedad igualitaria, libre de vio-
lencia contra las mujeres. Subraya que la raíz de esta violen-
cia es la desigualdad entre hombres y mujeres y que por ello
es indispensable “trabajar en igualdad para poder construir
una sociedad libre de violencia contra las mujeres”.
“Decimos sí a la igualdad porque no hay herramienta más efi-
caz para construir una sociedad libre de violencia contra las
mujeres que el fomento de la igualdad de mujeres y hom-
bres”, defiende.

En este sentido, el Gobierno
vasco dice sí a las políticas de
igualdad, al derecho de chicas
y chicos a desarrollar sus pro-
yectos de vida sin los límites
de los estereotipos y roles
sexistas, al empoderamiento
de las mujeres, y a la necesa-
ria implicación de la ciudada-
nía con la igualdad, en espe-
cial de los hombres. Asimismo,
agradece el trabajo de los pro-
fesionales que desde distintos
ámbitos se encargan diaria-
mente de la atención y la pro-
tección de las mujeres que

han sufrido violencia.
Recuerda que la implicación de toda la sociedad es funda-
mental para el abordaje de la violencia contra las mujeres y se
reafirma en la implicación y el trabajo coordinado de sus dis-
tintos departamentos con Emakunde en este campo.
Finalmente, animó a la ciudadanía a que mostrara su recha-
zo a la violencia contra las mujeres con su participación en las
distintas movilizaciones convocadas para el 25 de noviembre,
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra
las Mujeres.

EL GOBIERNO VASCO APRUEBA UNA DECLARACIÓN EN FAVOR DE LA
IGUALDAD PARA FORJAR UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA MACHISTA

LOS JUECES SE REUNIRÁN CADA TRES MESES PARA COORDINARSE
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

LA DIPUTACIÓN IMPULSA UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN
CONTRA DE LA VIOLENCIA MACHISTA BAJO EL LEMA

"NO SOY TUYA, SOY MÍA"
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“No quiero ser princesa, quiero
ser bruja”. Con esta rotunda frase
Ane Marañón inauguró a las once
de la mañana del viernes 23 de
noviembre una lectura colectiva
contra la violencia de género en el
teatro Arriaga. Un acto simbólico
con el que el Ayuntamiento de
Bilbao adelantó el Día
Internacional contra a Violencia
de Género para denunciar esta
lacra social. 

La presidenta de la asociación de
Mujeres Aletu resumía en este pecu-

liar titular sus reivindicaciones para erradicar las diferencias que se
empeñan en retratarlas a ellas como el sexo débil. “Que no se nos
encasille  más, que se nos considere personas reales y de igual a
igual en el trabajo y en la lucha”, pedía. Porque, a su juicio, sólo así
se logrará la igualdad y el ansiado respeto entre géneros. Porque si
siguen los estereotipos, también lo hará a discriminación ”y yo quie-
ro apostar por mí y por mi esencia, escribir mi historia día a día”.
Medio centenar de bilbaínas y bilbaínos, caras conocidas y también
anónimas, leyeron un texto propio o de autores consagrados para
aportar su grano de arena en la lucha contra el maltrato. En sus
intervenciones reconocían el camino avanzado en “esta sociedad
patriarcal y machista”, pero todas coincidían en remarcar que es
mucho más largo el camino que aún queda por recorrer hasta la
equiparación real y práctica entre sexos. Para que una mujer no
salga a la calle con miedo a ser agredida. Para que una relación
sentimental no acabe convertida en un infierno de golpes físicos y
psicológicos bajo el amparo de la privacidad que ofrecen al maltra-
tador las paredes del hogar.
“Venimos al teatro Arriaga a alzar la voz contra la violencia machis-
ta”, proclamó la concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de
Bilbao, Itziar Urtasun., Porque a su juicio “el poder de la palabra” es
fundamental para que este rechazo se visibilice cada vez más en la
calle. Así lo ha entendido la sociedad, “que ya no sólo manifiesta su
repulsa a todas las formas de violencia hacia las mujeres, sino que
empieza a mostrar su hartazgo con un sistema que, a pesar de
todo, sigue sin creerlas”.
Aún hoy, lamentó la edil, “se nos juzga, cuestiona y culpabiliza a
pesar de ser realmente las víctimas”. Y fue más lejos al exigir un

mayor esfuerzo de concienciación a todos los niveles, “porque esto
no es un asunto sólo de mujeres, sino un problema de derechos
humanos, un déficit democrático y de justicia social”.
El propio alcalde, Juan Mari Aburto, recogió el guante de su com-
pañera de gabinete al reconocer “el derecho a que la palabra de la
mujer sea legitimada”. “Cuando se pone en cuestión su relato, es
infravalorada e incluso silenciada”, denunció. Confluye entonces
“una doble victimización al agravar el daño sufrido con sentimientos
de vergüenza y culpabilidad”, agregó.
En este plano el regidor se comprometió a mejorar los servicios
asistenciales y de apoyo a las mujeres maltratadas en Bilbao. El
objetivo, adelantó, “es garantizar la atención integral de la mujer en
su recuperación individual”.
El esfuerzo institucional,  en cualquier caso, también debe encami-
narse a potenciar un estado de opinión cada día más visceral con-
tra los roles machistas que se esconden tras los casos de maltrato.
Y para eso Aburto incidió en la necesidad de “escuchar a la mujer y
respaldar las iniciativas de colectivos y grupos de apoyo a través de
los cuales las supervivientes puedan elaborar un relato colectivo de
la violencia que han sufrido y reivindiquen la restauración de sus
derechos”. 
Unas desigualdades que, en opinión de plataformas feministas
como Petra, siguen creciendo a pesar de nuevas medidas que se
anuncian como “igualitarias”. “La maternidad sigue invisibilizada
porque, aunque ahora haya baja paternal, lo adecuado sería garan-
tizar 12 meses a la madre y pensiones por menor como hay en
otros países europeos”, reclamó su portavoz, Hodeiza Bárcena. 

Una marea humana
tiñó el sábado 24 de
noviembre de morado y
negro Bizkaia. La XIX
Marcha de Mujeres
recorrió los más de
cuatro kilómetros que
separan Portugalete de
Barakaldo por el Día
Internacional contra la
Violencia Machista,
mientras cientos de
personas escenificaron un
funeral en Basauri para
recordar la tragedia de los
feminicidios en España.

Los asistentes quisieron «dejar
claro su hartazgo frente a una

sociedad patriarcal, machista y
corrupta donde la mitad de la
población continuamos siendo un
cero a la izquierda y cuyas leyes
no nos protegen», tal y como
señalaba Gurutze Gisasola Martín, vecina de la Margen
Izquierda, que se sumó a una movilización destinada a denunciar
el «holocausto que vivimos contra las mujeres, que trasciende a
todos los tiempos y que afecta a todas las capas sociales».
Miles de manifestantes, en su mayoría vecinas de la Margen
Izquierda y Zona Minera, caminaron a lo largo de la carretera que
une Portugalete, Sestao y Barakaldo, donde pusieron fin al acto
organizado por los grupos feministas de la comarca con una con-
centración en la Herriko Plaza. Vestidas en su mayoría de negro
y morado, marcharon tras un enorme lazo lila haciendo sonar sil-
batos. Entre los asistentes, muchos menores. Susana San Martín
Montes, por ejemplo, se acercó con una amiga y su hijo, precisa-
mente «porque es importante que vaya siendo consciente de lo
que ocurre para que no normalice la violencia machista y vea que
las mujeres protestamos por ella, que no es algo que tengamos
que aceptar»

En ese sentido, Emma Gracia
Odiaga, otra participante, consi-
deraba que «se van dando
pasos, pero todavía hay que
trajinar mucho para ponerle fin a
esta lacra. Afortunadamente se
conciencia más a la gente, se
anima a denunciar las situacio-
nes de violencia y se nos ense-
ña también a identificarlas. Hay
que seguir saliendo a la calle».
Durante la movilización hubo
momentos para recordar la sen-

tencia de 'La Manada' o la falta de
medios para combatir la violencia
machista. Tras expresar su hartaz-
go hacia una sociedad y una
Justicia «que cuestionan constante-
mente nuestra palabra porque nos
quieren calladas y con miedo», las
mujeres reclamaron a los ayunta-
mientos que intervengan para crear
centros de asesoramiento de urgen-
cia a las víctimas de agresiones
machistas y la eliminación de los
puntos negros que crean inseguri-

dad a las vecinas.
Mientras tanto, en Basauri varios cientos de personas recordaron
a las mujeres asesinadas este año en España como consecuen-
cia de agresiones sexistas. A los acordes de 'Claro de luna' de
Beethoven y con un coche fúnebre abriendo la comitiva, las mani-
festantes, vestidas de negro, recorrieron las calles de la localidad
con la intención de «protestar por esta vergüenza de esta socie-
dad. Las mujeres a las que homenajeamos hoy son sólo las per-
sonas que se contabilizan porque hay muchas otras que deberí-
an formar parte de esta lista; por ejemplo, aquellas que son ase-
sinadas sin tener ningún vínculo con sus atacantes y que no se
tienen en cuenta», dijo la basauritarra Guiomar Rodríguez, que
acudió a la protesta junto con otras ciudadanas como Mariasun
Bernaola, para quien «deberíamos tener en cuenta también las
sentencias que últimamente jueces retrógrados han tomado» en
casos de violencia de género.

El domingo 25 de noviembre
8.000 personas, según cálcu-
los de la policía Municipal -
mujeres y hombres, jóvenes y
viejos, familias y cuadrillas,
viejos, recorrieron las calles
de Bilbao para conmemorar el
Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.

La marcha comenzó en el sagrado
Corazón cuando pasaban quince

minutos del mediodía, y recorrió la
Gran Vía hasta terminar, casi a la una
y media, ante el Ayuntamiento.
Organizada por el Movimiento feminis-
ta de Bilbao, que integra a varios y
muy diversos colectivos, se quiso
poner de relieve que la Justicia, en
estos momentos, "no está siendo
capaz de responder a la violencia

EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO REALIZA UNA LECTURA COLECTIVA
POR LA IGUALDAD CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA

VIOLENCIA DE GÉNERO

MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN LA MARGEN IZQUIERDA Y EN
BASAURI PARA DENUNCIAR EL ”HOLOCAUSTO” QUE VIVEN LAS MUJERES

8.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN BILBAO CONTRA LAS AGRESIONES
MACHISTAS

El Ayuntamiento de Bilbao va a poner
en marcha este año medidas espe-

ciales para proteger y ayudar a prevenir
las agresiones sexistas a las mujeres
mayores de 50 años. El equipo de
gobierno ha aceptado una enmienda de
Udalberri, que considera que “es un
colectivo muy invisibilizado y en situa-
ción de mayor vulnerabilidad para llevar
adelante proyectos de vida libres de todo
tipo de violencia”, remarcó su portavoz,

Carmen Muñoz.
La edil sustentó su propuesta en los
datos del Gobierno vasco sobre las víc-
timas de agresiones sexistas en
Euskadi. “El 30,95% de las mujeres
asesinadas ente 2002 y 2017 tenía más
de 50 años, pero este colectivo sólo
representa el 10% de las denuncias”,
lamentó. El Consistorio quiere iniciar
este programa con una inversión de
20.000 euros.

BILBAO PONDRÁ EN MARCHA MEDIDAS PARA AYUDAR A PREVENIR EL
MALTRATO ENTRE LAS MUJERES MAYORES DE 50 AÑOS
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machista". Lo dijo Ana María
Palacios, portavoz de la organiza-
ción, para quien estas movilizacio-
nes demuestran que "las mujeres
ya hemos ganado las calles".
Ahora queda todo lo demás.
Especialmente, dice, que las insti-
tuciones reconozcan a los colecti-
vos feministas como actores dig-
nos de ser escuchados a la hora
de diseñar políticas públicas trans-
versales de igualdad que vayan
en serio. Es decir, que no busquen
sólo cubrir el expediente.
La marcha, que se fue sumando acti-
vos a medida que avanzaba por la
Gran Vía, era una masa heterogénea
y plural. A ratos el ambiente era festi-
vo. Otras veces, como al arrancar, la
batukada de Mamiki imprimía a sus
tambores un aire  lúgubre, casi fúne-
bre, como para recordar a las 48
víctimas que la violencia machista
había dejado en España.
Hubo un recuerdo especial para
Maguette, la mujer de origen sene-
galés asesinada en septiembre en
Bilbao tras negársele la protección
que había pedido para contener al
que acabaría siendo su asesino.
Por eso, el comunicado que se leyó
al final de la manifestación, en la
escalinata del Ayuntamiento, con-
denaba que "los poderes públicos
y las instituciones siguen haciendo caso omiso tanto a nuestras
reivindicaciones como a los mandatos de las propias leyes que
aprueban sus parlamentos", ya que no ponen "los medios para
cambiar la situación actual". Así, pidieron más esfuerzos para la
lucha por la igualdad real y para proteger a las mujeres que viven

en una amenaza constante.
"No es un caso aislado, se llama
patriarcado", era uno de los eslóga-
nes que las y los manifestantes core-
aban durante la marcha para señalar
que estamos ante un problema de
fondo, estructural, cuya solución va
más allá de medidas concretas y
puntuales. Además, la situación eco-
nómica hace que las cosas vayan a
peor. "La precariedad laboral que
está dejando la crisis afecta sobre

todo a las mujeres", lo que las deja en
una posición de mayor indefensión,
señalaba Palacios, la portavoz feminis-
ta, quien insistía en que los poderes
públicos se. Por eso insistía en que los
poderes públicos deben pasar del "pos-
tureo" de los minutos de silencio cada
vez que hay una agresión, a tomar
medidas reales. Eso significa dotar de
más fondos las áreas de igualdad y
aplicarse más en las políticas de sensi-
bilización.
La atmósfera de consenso que genera-
ban las consignas feministas bajó unos
grados de intensidad cuando en el
comunicado final se articuló un discur-
so que combinó la crítica a los sistemas
patriarcal, capitalista y colonialista.
Todo ello, se fijo, necesita de distintas
violencias para mantenerse. En este
punto, la gente que acudía a la mani-
festación para mostrar su repugnancia

por la violencia machista, pero que no encuentra una alternativa
clara al capitalismo y no se siente colonizada, se notó algo
decepcionada. "Ya estamos mezclando todo", dijo una mujer que
sostenía un folio donde se leía lo verdaderamente esencial:
"Nuna menos". 

Bihar hurrengoa banaiz azke-
nengo izan nahi dut (Si mañana
fuera la próxima quiero ser la
última) fue uno de los carteles
que se pudieron leer en la
manifestación celebrada el
domingo 25 de noviembre en
Bilbao con motivo del Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer. 

Alto y claro. Unidad contra la vio-
lencia. Ni una víctima más: un grito unánime se pudo escuchar

por las capitales vascas para exigir el final definitivo de la violencia
contra las mujeres y del rearme de la violencia patriarcal en las con-
centraciones que se sucedieron.
Una jornada que se tiño de negro con el crimen machista de
Maguette, la mujer senegalesa de 42 años y madre de dos hijos,

vecina de Monzón, Huesca, que fue
asesinada en Bilbao a manos de su
expareja. 
Para recordar a todas las víctimas y
exigir el fin de los asesinatos machis-
tas, la sociedad vasca se echó a la
calle. En Euskadi, varios miles de per-
sonas se movilizaron contra la “justicia
patrialcal” y contra la violencia machis-
ta, que también fue rechaza por algu-
nas instituciones que mostraron su
compromiso con la defensa de la
igualdad para acabar con las agresio-

nes.
Las arterias principales de las capitales vascas se adornaron de
innumerables lemas: “Lo contrario del feminismo es la ignorancia”,
se leía en una cartulina morada que portaba una joven en Bilbao.
Mayores y niños, mujeres y hombres... caminaron con el único obje-
tivo decir No a una lacra que lejos de acabar sigue sumando más
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CONMEMEMORACIÓN DEL 25 MCONMEMEMORACIÓN DEL 25 M

En su jornada inaugural, veci-
nos de Abadiño rompieron el
lunes 26 de noviembre un
muro contra la violencia
machista. 

Enmarcado dentro de la progra-
mación para conmemorar el 25

de noviembre, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, Errota Kultur Etxea de
Matiena acogió a los primeros abadi-
ñarras que se  animaron a tomar
parte en el novedoso proyecto artístico creado por la asturiana
Miriam Rodríguez. “Una veintena de personas, la mayoría muje-
res de todas las edades, ya se acercaron  el primer día a romper
el muro y han dejado su mensaje para esta lucha. Estoy satisfe-
cha con la respuesta de momento”, explicó agradecida la Doctora
en Filosofía.
Mensajes como “Yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto”,
Ni libre naiz! (¡Yo soy libre!), Gure gorputzaren jabe gara (Somos
dueñas de nuestro cuerpo), Tratu onak landu (Trabajar los buenos
tratos), No a la violencia machista, ¡basta ya!, Ni una menos,

Ezetza ezetza da! (¡No es no!), No
al maltrato a las mujeres,  pudieron
leerse en los pedazos de muro que
fueron rotos por cada uno de los
participantes. Y es que la iniciativa
consiste en destruir una pared cre-
ada con ocho planchas de polies-
pán que representa la violencia
machista.
Entre las participantes destacaron
integrantes del colectivo Abadiño
Sex, que quisieron participar activa-
mente en el proyecto artístico. Al

día siguiente se rompieron trozos del muro 
“Aunque la mayoría se decanta por escribir un mensaje o deseo,
cada uno pudo hacer lo que quiso con su pedazo. Se trató de un
proyecto de investigación en el que la respuesta de la ciudadanía
fue decisiva.
El jueves 29 de noviembre se llevó a cabo una charla en el audi-
torio abadiñarra donde se dió a conocer el proceso de transfor-
mación del proyecto y se sacaron conclusiones de la problemáti-
ca.  Esta jornada, abierta a toda la ciudadanía, también sirvió para
ver un vídeo de cómo todos los participantes habían destruido y
creado algo nuevo. 

MILES DE PERSONAS EXIGEN EN LAS CAPITALES VASCAS LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

ABADIÑO LLEVÓ A CABO UN PROYECTO ARTÍSTICO COLECTIVO CONTRA
LA VIOLENCIA MACHISTA CON MOTIVO DEL 25 N

víctimas.
El 25 de septiembre, Maguette (25 años)
fue asesinada en Bilbao por su marido.
La mujer vivía en la capital vizcaína y era
madre de dos hijas menores de 5 años.
No ha sido la única, María José (43 años)
fue asesinada en Gasteiz por su expare-
ja. La mujer tenía una hija y un hijo meno-
res de edad. Florentina (69 años) exsue-
gra del agresor y madre de María José
fue también asesinada ese día. La lista
es cada vez más larga. En la manifesta-
ción celebrada en Bilbao también hubo
mensajes que hacían referencia a todas esas mujeres que sufren
una discapacidad y que han sufrido violencia en algún momento de
su vida y, además, tienen riesgo de sufrir violencia sexual. De
hecho, según denuncia Fekoor (Federación Coordinadora de
Personas con Discapacidad Física de Bizkaia) más del 80% de las
mujeres con discapacidad ha sufrido violencia en algún momento
de su vida y tienen un riesgo de sufrir violencia sexual cuatro veces

mayor que el resto de mujeres. “Las
mujeres se enfrentan a una doble discri-
minación por razón de género y por su
condición de persona con discapacidad,
lo que las convierte en un grupo con
grave riesgo de sufrir maltrato”, advier-
ten desde la coordinadora.
Las mujeres con discapacidad tienen un
riesgo de sufrir violencia sexual cuatro
veces mayor que el resto de mujeres.
La incidencia de la violencia de género
en mujeres con discapacidad es entre
dos y cinco veces mayor que en las

mujeres en general. Fue sin lugar a duda un día para la reividicación
y por qué no, también para el recuerdo de quienes fueron calladas
para siempre.
Desde 2012, un total de quince mujeres han sido víctimas de vio-
lencia en Euskadi. Ana Belén, Noelia Noemí, Mª Aranzazu, Alicia y
(una bebé de 17 meses), María Ana, Leyre, Almudena, Andina,
María Luz y la madre de esta, Amelia, Amagoia, Yaisha, María

Caridad, María Teresa...
Por todas ellas las calles se
llenaron de gente para
alzar la voz y frenar la vio-
lencia que emana de una
marcada desigualdad. Sin
embargo, los grupos femi-
nistas abogan porque esta
causa no solo sea motivo
de portada un día al año
sino que los mensajes en
contra de esta problemáti-
ca sea una cuestión a tener
en cuenta a diario.
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Con motivo del Día de la Violencia de Genero
el Departamento Foral de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad de la Diputación Foral de
Bizkaia llevó a cabo el lunes 26 de noviembre
una jornada para analizar la violencia de
género en jóvenes y adolescentes. En ella
tuvo lugar una mesa redonda sobre trabajo
con jóvenes en la que participaron entidades
y programas como Beldur barik,
Suspergintza,  Fundación Gizakia: Hirusta,
Erain, Fundación Luz Casanova y Zirimiri.

Las niñas, adolescentes y jóvenes menores de 31
años sufrieron en 2017 una de cada tres victimiza-

cioines (34,75%) contra mujeres en Bizkaia.
Estos datos del ámbito policial recogidos en el Informe
de Cifras 2017 del Observatorio de la Violencia contra las
Mujeres de Bizkaia fueron dados a conocer por la Diputada
Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada.
en la inauguración del decimosegundo espacio de debate y
reflexión Gizartegune, titulado ‘Violencia de género en jóvenes
y adolescentes: prevención, atención y sensibilización para su
erradicación’.
Respecto a la cifra de victimizaciones sufridas por el conjunto de
mujeres en Bizkaia, subrayó la subida que ha registrado entre
2016 y 2017, puesto que en 2017 fueron 140 más (2.201 frente
a las 2.061 del ejercicio anterior). 
En el caso de las mujeres de menos de 31 años, la subida en el
número de victimizaciones fue de 79, al pasar de las 686 del
año 2016 a las 765 de 2017.
Además, Laespada explicó que las mujeres menores de 31
sufrieron en 2017 el 34,75 de las victimizaciones contra mujeres
pero que, en el caso de las victimizaciones concretas contra la
libertad sexual, el porcentaje que protagonizan las mujeres jóve-
nes se dispara hasta el 69,23%. En este ámbito, la subida entre
el 2016 y el año pasado es de 33 mujeres, puesto que de las 84
mujeres menores de 31 años que sufrieron victimizaciones con-
tra la libertad sexual en 2016 se pasó a 117 mujeres en 2017.
De igual modo, la Diputada defendió que “no se nace con roles
estereotipados de hombres o mujeres, sino que se aprenden en
los procesos de socialización”, de modo que adolescentes y

jóvenes “siguen aprendiendo valores que perpetuán la desi-
gualdad y fomenta la violencia”.
“Porque desigualdad y violencia son las dos caras de una
misma moneda y la una se retroalimenta de la otra: La desi-
gualdad necesita de la violencia para sobrevivir y la violencia no
tiene cabida en una sociedad de personas iguales y libres”,
agregó.
En este sentido, criticó algunos productos televisivos que plan-
tean “un amor romántico donde las mujeres necesitamos de un
príncipe que nos proteja y resuelva la vida, que siguen propi-
ciando la imagen del hombre como el macha alfa, fuerte y pro-
tector”. 
“Todavía hoy la mujer tiene un papel secundario en la sexuali-
dad. La mayoría de nuestras y nuestros jóvenes, tienen como
primera fuente de educación sexual la pornografía, que sigue
vendiendo una imagen de la mujer con un papel de sumisión al
hombre en las relaciones sexuales.  Necesitamos educar a
nuestras y nuestros jóvenes en emociones, en afectividad, tras-
ladarles una educación sexual basada en el respeto y en el
derecho individual a la libertad sexual y a elegir como, cuando,
donde y con quien mantener relaciones sexuales”, remarcó. 
Asimismo, advirtió de que entre jóvenes está muy extendida la
creencia de que es aceptable “agredir, hacer sufrir y causar
daño a alguien que se quiere” en determinadas circunstancias,
porque muchas personas no llegan a comprender que “el con-

trol del tiempo, del dinero, de la ropa, de las amistades,
proyectos y actividades… la coacción, el chantaje y las
amenazas e incluso insultar y zarandear a la pareja”
son violencia. 
Teresa Laespada también apeló a la educación para
erradicar mitos extendidos entre un colectivo que solo
asocia la violencia con las agresiones físicas graves,
pero no con “el control del tiempo, de la ropa, de las
amistades, proyectos y actividades, la coacción, el
chantaje y las amenazas e incluso insultar y zarandear
a la pareja”.

Experiencias

En esa labor educativa, precisamente, se encuentran
inmersas algunas de las asociaciones que participaron
en Gizartegune para relatar su experiencia de primera
mano. Josune Ortiz, de Beldur Barik, por ejemplo, expli-
có que el programa apoyado por Emakunde nació en
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JORNADA SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN JÓVENES Y ADOLESCENTES

2009 basándose en la preven-
ción. “Cuando los jóvenes
hablaban de violencia se referí-
an solo a la agresión física”,
señaló Ortiz, quien expuso que
trabajan promoviendo la elabo-
ración de vídeos -este año han
recibido 307 trabajos de jóve-
nes de entre 13 y 26 años- en
los que se “identifican los micro-
machismos que viven en su día
a día” para “empoderar a las
mujeres”.
Ante “el aumento significativo
de casos de violencia de alto
peligro”, en 2016, nació la inicia-
tiva “Nosotras contamos” de
Suspergintza, que colabora con
asociaciones del ámbito del
tiempo libre. Trabajan con ado-
lescentes de 14 a 18 años, con
monitores y con las familias. “Se
observa que interiorizan mitos e
ideas que potencian relaciones
de poder”, afirmó Iera
Olabuenaga en representación
de esta asociación que actúa en
campamentos o ludotecas.
También en ámbitos específicos
de jóvenes, como las lonjas, tra-
baja Erain. Silvia Felipe señaló
que crearon tres grupos a los
que animaron a reflexionar, evi-
tando “los mensajes enlatados”, ya
que esa es la mejor forma para que
“hagan sus propios mensajes y los
difundan”. Producto de ello han sido
frases como “Nadie nos tiene que decir
ni mandar cómo tenemos que ser por
ser chica o chico” que 25 agentes de
igualdad de entre 18 y 24 años han
divulgado en redes como Instagram,
donde han llegado a 3.500 personas.
Directamente con las víctimas trabajan
en Luz Casanova, fundación madrileña
que cuenta con una unidad de adolescentes víctimas de género.

“Hemos escuchado a más de
4.000 jóvenes”, expuso Elena
Valverde sobre la iniciativa “No te
cortes” que atiende a adolescentes
de entre 12 y 18 años, a veces
bajo petición de la familia. “Muchas
adolescentes no se identifican
como víctimas, creen que sus
familias tienen un problema con
sus novios”, señaló Valverde.
También con las víctimas y sus
familias trabajan en Hirusta, ofre-
ciendo un acompañamiento tera-
péutico. “Las chicas acuden daña-
das, con síntomas internos;los chi-
cos muestran conductas heteroa-
gresivas. Son bases depresivas
que se exteriorizan de forma dife-
rente”, señaló Ariane Macías, de
Gizakia.
Otra de las propuestas es la de
Zirimiri, “un movimiento social que
lucha contra la cultura que sostie-
ne la violencia de género”, según
Zaira Vicente, promotora de esta
webserie de seis capítulos dirigida
a desmontar el amor romántico.
Esta jornada contó también con la
intervención de María José Díaz-
Aguado Jalón, de la Facultad de
Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid que
impartió una conferencia titulada

“La evolución de la adolescencia espa-
ñola sobre la igualdad y la prevención de
la violencia de género” y Victoria Ferrer
Pérez, Catedrática de la Universidad de
Psicología Social de Género que disertó
sobre los indicadores de violencia de
género en jóvenes y adolescentes.
Posteriormente, intervino Montserrat
Muñoz Sáez, Jefa del Gabinete de
Estudios y Programas del Instituto
Andaluz de la Mujer, quien impartió un a
charla titulada “Prevenir, sensibilizar y

atender: la experiencia del instituto andaluz de la mujer”.

LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA REALIZA UNA JORNADA
PARA ANALIZAR LA VIOLENCIA MACHISTA EN JÓVENES Y

ADOLESCENTES

JOSUNE ORTIZ
BELDUR BARIK

ELENA VELAVERDE
FUNDACIÓN LUZ CASANOVA

IERA OLABUENAGA
SUSPERGINTZA

La foto del 8
de marzo,

con mujeres
manifestándo-
se, y que se ha
repetido el 25-
N, es lo más
i m p o r t a n t e
que se está
generando en
Beldur-Barik”,
indicó Josune
Ortiz a modo de mensaje positivo

En contra de
la creencia,

Elena Valverde
puntualizó que
“los agresores
no vienen de
familias deses-
tructuradas” y
que las jóvenes
sobreprotegi-
das o que han
sufrido negli-
gencia tienen más

posibilidades de
ser víctimas.

Ellas siguen
p e n s a n d o

que la violencia
es cosa de rela-
ciones largas y
tienen más inte-
riorizado que
pueden ser vícti-
mas; en cambio
ellos no creen
que puedan ser
agresores”, seña-
ló Olabuenaga,

que ha trabajado
con 183 jóvenes.
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- ¿Cuáles han sido las principales ideas
que has querido transmitir en tu ponen-
cia sobre la evolución de la adolescen-
cia española en materia de igualdad y
prevención de la violencia de género?
- He abordado cómo prevenir la violencia
de género, teniendo en cuenta los resulta-
dos de las últimas investigaciones que
hemos realizado. Actualmente parece que
se llega al 40% de la población adoles-
cente, con una prevención específica
desde la escuela. Ese 40% tiene menos
riesgo de ser maltratador o víctima, por lo
tanto tenemos que planear cómo llegamos
al 100% de la población adolescente. Es
una vacuna que no basta por si sola, pero
que funciona y es muy importante.
Atendiendo a lo que nos dicen las escue-
las, parece que la clave sería algo que
propone el reciente Pacto de Estado, y es
que todas las escuelas decidan quién,
cuándo y cómo va a tratar este tema, para que toda la ado-
lescencia sea “vacunada” contra la violencia de género espe-
cíficamente. Que tiene que entrar, bien en el plan de acción
tutorial, o en el plan de convivencia, o en el plan de igualdad,
pero todos los equipos directivos que se presentan para se
elegidos, deben decir cómo y cuándo esa escuela va a tratar
específicamente este tema. Y la inspección tiene que contro-
larlo. Esto es muy importante porque estamos pasando ya a
un tratamiento proactivo para luchar contra esta lacra. 
También he presentado resultados de la investigación de

cómo a veces, sin duda la alabanza a la
igualdad es lo decisivo para acabar con la
violencia de género, pero si comparamos
países que están en procesos similares de
avance, a veces el avance puede generar
una resistencia al cambio por parte de algu-
nos hombres con la que tenemos que con-
tar. Por ello tenemos que prestar una espe-
cial atención a cómo los chicos están cons-
truyendo la masculinidad, a que los chicos
acepten con normalidad, y como una venta-
ja, el avance de las mujeres hacia la igual-
dad. Que entiendan que habrá situaciones
en las que van a tener como jefe a una
mujer. En situaciones en las que las muje-
res pueden tener puntualmente más éxito
que los hombres... Luego se producen otras
situaciones en las que sucede al revés, por
ejemplo en las escuelas, en rendimiento
académico las chicas tienen ventaja, pero
en actividad deportiva la tienen los chicos.

Entonces, se trata de que vivan eso con normalidad, que lo
acepten, porque además, hay otra cosa muy importante que
hay que transmitir al conjunto de la sociedad, y es que el
machismo destruye al hombre. El machismo es insostenible,
es imposible ser un héroe 24 horas al día y no necesitar
nunca pedir ayuda. Los hombres pagan una factura elevadí-
sima de la que, con frecuencia, no son conscientes. Y esto es
muy importante que la sociedad lo tenga en cuenta, porque
parece que este componente emocional del sexismo es el
más resistente al cambio.

- ¿Cuáles han sido las
principales ideas que has
querido transmitir en tu
intervención en la jorna-
da?
- He comentado cómo se
está trabajando la preven-
ción en la coeducación,
coordinándonos el Instituto
Andaluz de la Mujer y la
Consejería de Educación,
para llevar a cabo actuacio-
nes dirigidas al profesora-
do, al alumnado y a los padres.

- ¿Cómo se está haciendo?
- A través de elaboración de materiales y
formación al profesorado y talleres dirigi-
dos a los niños y a las niñas, así como a

sus progenitores,
para trabajar de
forma integral, que
es la única manera
de abordar este
tema.
Es preciso tener en
cuenta que si no se
trabaja la igualdad,
no se puede traba-
jar la violencia de
género como algo
aparte, sino que lo

que tenemos que trabajar es la igualdad.
Promover la igualdad entre mujeres y
hombres lleva al respeto, al conocimien-
to, al saber convivir, y eso es lo que hará
que se elimine la desigualdad y la violen-
cia de género en un futuro. 
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- ¿Cuáles han sido las principales ideas
que has querido transmitir en tu ponen-
cia sobre los indicadores de violencia
de género en jóvenes y adolescentes?
- Las ideas principales son que necesita-
mos conocer cuáles son las señales de
alarma más importantes que nos pueden
mostrar que se está produciendo o que se
está iniciando una situación de violencia de
género entre personas adolescentes.
Cuando los y las adolescentes, establecen
sus relaciones de pareja, a veces se pro-
ducen episodios de violencia. Pero esa vio-
lencia no se manifiesta directamente, o
siempre, en forma de golpes o en forma de
violencia física, sino que muchas veces, se
adoptan formas que podríamos considerar
como más sutiles, más livianas, y no lo
digo en el sentido de que sean menos dañi-
nas para los jóvenes, sino en el sentido de
que, aparentemente, puede parecer que no
es una violencia tan dura. 
Necesitamos identificar esas señales para, a partir de ahí,
trabajar y diseñar programas de prevención que nos permita
que la violencia, ni siquiera llegue a instaurarse, o si se ins-
taura, podamos erradicarla en sus primeros momentos.
Cuando antes intervengamos mejor. Entonces, a las conclu-
siones que hemos llegado con los trabajos que hemos hecho,
es que los indicadores primeros, esas señales de alarma pri-
meras, se concretan en dos grandes tipos, que serían, por
una parte, las conductas de control, es decir, cómo el ado-
lescente intenta controlar lo que su pareja, su novia, hace;
dónde está y con quién está, y eso lo intenta hacer tanto físi-
camente, preguntándole, etc, como a través de los medios,

muy especialmente de whatsapp o del telé-
fono móvil. Eso por una parte, el control; y
por otra la desvalorización, es decir, quitarle
valor a lo que ella es o a lo que ella hace.
Esos serían los dos grandes grupos de indi-
cadores que son los precursores de esta vio-
lencia. Y esto lo hemos visto tanto personas
expertas como los propios chicos y chicas.
Otra idea relevante a destacar es que se
están haciendo muchas intervenciones pre-
ventivas, pero es muy importante, en primer
lugar, que esas intervenciones se hagan
pensando en las especificidades de la gente
joven, que no son igual que la gente adulta,
y por tanto eso hay que tenerlo en cuenta; y
en segundo lugar, que esas intervenciones
se tienen que hacer de manera integral abar-
cando todos y cada uno de los contextos
donde la gente joven se mueve, y eso inde-
fectiblemente nos lleva a que hay que traba-
jar en las redes, y en internet, porque una

parte muy importante de sus vidas se hace “on line”. Por ello
no podemos descuidar este aspecto. Y una tercera cuestión
muy importante también es que, si realizamos programas de
intervención, tenemos que evaluar sus resultados. No puede
ser que se sigan haciendo programas de intervención que
parecen realmente muy prometedores y estupendos, pero si
no los evaluamos no sabemos qué es lo que funciona y, por
tanto, no avanzamos. De esa manera, lo que nos está pasan-
do es que damos pasos adelante, pero algunos de esos
pasos son a ciegas. Aplicamos cosas que no estamos segu-
ros de que sean lo que verdaderamente funciona, así que
necesitamos evaluar lo que hacemos para hacer programas
preventivos que estén basados en la evidencia.

- ¿Cuáles han sido las principales ideas
que has querido transmitir en tu inter-
vención en la mesa redonda de la jorna-
da?
- He querido transmitir que Zirimiri es un pro-
yecto preventivo. Es inteligente y tiene una
buena apuesta por el ecosistema de inter-
net. Es tecnológico, utiliza un mecanismo
para obtener la información que la audiencia
va a ir proporcionándonos a través de los
diferentes debates que vamos a ir generan-
do, tanto en redes sociales como en nuestra
plataforma. Que la primera gran apuesta es
el rodaje de una web-serie con yotubers
como protagonistas en las que trabajamos

los mitos del amor romántico en cada uno
de los capítulos y éstos tienen finales alter-
nativos, algo que es novedoso, pues la
audiencia puede posicionase de alguna
manera en el final uno, el final dos, etc, y
todos esos datos los vamos a ir leyendo
para construir otros contenidos disruptivos. 
- El espíritu de vuestro colectivo es llegar
a los jóvenes para promover la igualdad
¿no?
- Eso es, llegar a los jóvenes, porque sabe-
mos que están en Yotube y en las redes
sociales. Llegar a ellos de una manera casi
por ósmosis, sin que les cueste esfuerzo a
ellos. 

VICTORIA FERRER / CATEDRÁTICA DE PSICOLOGÍA SOCIAL DE GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD
DE LAS ISLAS BALEARES.

“ES NECESARIO CONOCER LAS SEÑALES QUE NOS MUESTRAN QUE SE ESTÁ 
PRODUCIENDO UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE ADOLESCENTES”

MARÍA JOSÉ DÍAZ-AGUADO JALÓN / FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID

“EL MACHISMO DESTRUYE AL HOMBRE”

MONTSERRAT MUÑOZ SAEZ /JEFA DEL GABINETE DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS
DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

“SI NO SE TRABAJA LA IGUALDAD, NO SE PUEDE
TRABAJAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO”

ZAIRA VICENTE / ZIRIMIRI

“ZIRIMIRI ES UN PROYECTO PREVENTIVO QUE PRETENDE LLEGAR A
LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES”- ¿Cuáles han

sido las princi-
pales ideas
que has queri-
do transmitir
en tu interven-
ción en la
mesa redonda
de jornada?
- Principalmente
mi tesis ha sido
que vemos que
hay diferentes
chicas, con diferentes edades, porque
nuestro intervalo de intervención es desde
los 12 hasta los 21 años, que presentan
síntomas comunes. Entonces la cuestión
que planteamos es si es algo personal o es
una cuestión de género que les ocurre por
ser chicas. 

ARIANE MATÍAS / FUNDACIÓN
GIZAKIA. RESPONSABLE DE 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN
”HIRUSTA”
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La tasa de reincidencia es
del 8%, frente al 20% de los
hombres que no completan
este plan. Mil hombres han
sido rehabilitados en 11
años gracias a este progra-
ma. 

Más allá del convencimiento
del Departamento de

Justicia del Gobierno vasco,
padrino del programa Gakoa de
reeducación social de hombres
condenados a penas inferiores a
dos años por violencia de géne-
ro, las conclusiones externas a
esta iniciativa simbolizan un ejemplo de inversión social ren-
table y eficaz. Lo confirmó el lunes 12 de noviembre la con-
sejera de Justicia, María Jesús San José, cuando detalló que
la tasa de reincidencia de los agresores de pareja o expareja
se sitúa en un 8% en aquellos hombres que han participado
en Gakoa, frente al 20% de quienes no lo hacen.
Durante los últimos 11 años, decía San José, algo más de un
millar de hombres ha alcanzado la meta final y recibido el alta:
1.065 en concreto, de los que 695 estaban censados en
Bizkaia. Es un proceso largo e intenso, como mínimo de un
año. Son clases individuales pero también grupales, en las
que los terapeutas de Gakoa (cinco personas) se esfuerzan
-con sesiones de Mindfulness y EMDR incluidas- por llegar a
los victimarios y que se responsabilicen de los hechos come-

tidos, que reconduzcan sus
conductas violentas y tomen
conciencia del dolor que pro-
vocan y que, finalmente,
modifiquen sus creencias
machistas “y empaticen con
las víctimas”.
En definitiva, que asuman
cambios en sus actitudes
para que aprendan a relacio-
narse de forma no violenta
con sus iguales, con las muje-
res. Dentro del colectivo mas-
culino que ha tomado parte
en este programa, “se advier-
ten claras diferencias entre
quienes han sido dados de

alta, los que se les ha dado de baja y los abandonos. Se
constata la existencia de nuevas denuncias por violencia de
género sobre un 4,5% de quienes fueron dados de alta, un
11,5% en las bajas y el 35,7% en los abandonos. Queda
patente pues, la necesidad de completar el itinerario”, aposti-
llaba.
Lo hacía en el transcurso de una jornada técnica sobre la pre-
vención de violencia contra las mujeres en la que también se
pudo escuchar a la directora de Emakunde, Izaskun
Landaida, insistiendo en la formación en igualdad;al presi-
dente del TSJPV Juan Luis Ibarra, reconociendo “el reto de
grandísimas proporciones” para las administraciones de
Justicia y a la Fiscalía vasca abogando por la colaboración y
especialización.
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PROGRAMA GAKOAJORNADA SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN JÓVENES Y ADOLESCENTES

JORGE FREUDENTHAL PSICÓLOGO DEL PROGRAMA GAKOA

“LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO ACABA DE VERSE COMO UN DELITO 
EN CIERTOS SECTORES”

EL PROGRAMA GAKOA HACE POSIBLE LA REEDUCACIÓN 
DE LOS MALTRATADORES

Es uno de los profesionales que
comparten herramientas sociales
con los hombres condenados por
violencia de género para desem-
poderarles y deshacer la ceguera
social.

Las estadísticas son cómodas porque
permiten hacer evaluaciones, pero él

es más de emociones, de vidas distintas
que vive a diario. Jorge Freudenthal se
refiere a familias que le trasladan con
orgullo los cambios interiorizados por el
condenado, de esos -la mayoría- que lle-
gan “medio asustados”, de los que aca-
ban llorando, o de los neomachistas
parapetados tras discursos populistas.
“Algunos te dicen, es que ahora no le
puedes llamar guapa a una tía. Y yo les
digo, ¿si esa mujer va con su pareja se lo
dirías? Y me dicen que no, claro, por res-
peto. ¿Por respeto a quién? les pregun-
to. A su pareja...”.

- ¿Hay abogados que instrumentalizan este tipo de progra-
mas?
- Sí. Entiendo que intentarán hacer lo mejor para sus clientes, pero
al final se instrumentaliza la Justicia. Lo que ocurre es que yo tam-
bién quiero lo mejor para mi trabajo. Y esa instrumentalización que
a veces se hace desde la abogacía entorpece mi trabajo.
- Muchos de los que llegan al programa Gakoa no entienden
por qué están ahí ¿Cómo es eso posible?
- Si uno no entiende en qué consiste la violencia de género;si no
entiende que por insultar y amenazar te pueden condenar… Es
como los nuevos delitos de tráfico que costó mucho meter a la
gente en canción y hasta que no se les tocó el bolsillo no espabi-
laron. Pues esto es algo parecido. Si no hay una mentalidad y gran
parte de la sociedad no ve la violencia de género como un pro-
blema social (solo para el 1,9% lo es, según el CIS), pues cuesta
entenderlo. Y también hay que decirlo, la violencia de género no
acaba de verse como un delito en ciertos sectores.
- ¿Qué tipo de delitos llevan a Gakoa?
- Sobre el papel no son los más graves pero a mí, por ejemplo, me
parece gravísima una relación en la que ha habido 15 años de
maltrato psicológico… Luego, muchas veces empiezas a rascar y
encuentras más cosas.
- Son lo que alguien ha calificado de malos buenos;esos
hombres que van a los partidos de sus hijos, las fiestas de
cumpleaños… y luego…
- No me gusta ese término. Es gente que ha ejercido violencia de
género y a la que han impuesto castigo. Como por suerte no soy
juez, no entro en eso.
- Y el hecho de que a diario asistamos a episodios de violen-
cia de género en los medios de comunicación ¿normaliza de
algún modo ese tipo de conductas?
- Los medios acaban normalizando muchas aspectos que no son
normales. Hace poco veía en una cadena de televisión que habla-
ban de un “crimen pasional”.

La pasión es algo bonito, disfrutable, de
tocar, de confiar, y no es un crimen. Si a
estas alturas todavía seguimos hablando
así pues se confunde mucho todo y todos.
- ¿La reeducación debería ser obligato-
ria?
- Si están en prisión no tienen obligatorie-
dad.
- Y los que abandonan el programa
¿por qué lo hacen?
- Por muchas razones. Entiendo que es el
juzgado el que decide qué ocurre cuando
abandonan.
- ¿Ha cambiado el perfil en estos años?
- No. Sigue habiendo gente de todas las
edades, de todos los niveles socioeconó-
micos, culturales y políticos.
- ¿Y cuándo se da el alta?
- Cuando creemos que ha habido cam-
bios significativos a nivel conductual, cog-
nitivo y emocional. Y si además de eso
hay mayor concienciación y sensibiliza-
ción, creemos que es un buen momento
para dar el alta terapéutica.
- ¿Son sinceros los participantes en el

programa?
- Al principio igual les cuesta más, pero mayormente creo que sí.
-¿Por qué se ve con malos ojos este tipo de programas?
- Igual que en los años 80 se veía con malos ojos invertir en pro-
gramas de toxicomanía porque se entendía que eran unos yon-
quis y unos nosequé. Entiendo que la vivencia de cualquier vícti-
ma está por encima de todo esto.
- Las estadísticas dicen que en 11 años han participado 1.555
personas. ¿Mucha o pocas?
- Me parecen muchos.
- En el programa Gakoa, en sus sesiones, dos horas a la
semana, se habla de sexualidad, sobre el control de la ira, de
habilidades sociales y comunicación… ¿Qué falla entonces
para llegar hasta este punto?
- La ideología, la perspectiva, la concienciación, la sensibilidad, los
recursos,… Es necesario que desde todos los estamentos políti-
cos realicen cambios. Que los políticos, más allá de llevar lazos de
colores y de salir en las manifestaciones, haya una continuidad
sincera y no instrumentalizada políticamente. Hace falta que haya
cambios estructurales desde las instituciones. Yo obligaría a todo
el Congreso a hacer un curso en materia de género, conciencia-
ción y sensibilización porque si no, no se sabe de lo que se habla
y entonces, es muy difícil que se ponga remedio.
-En Euskadi, ¿cómo estamos?
- Bien. Hay cosas que mejorar, pero no va mal.
- Le he escuchado decir que el cambio solo llegará con la
implicación del hombre, como persona y como colectivo.
¿Qué es ser hombre?
- Significa que hemos heredado unos privilegios por el mero hecho
de haber nacido con genitales masculinos. No nos los hemos
ganado. Esos privilegios generan una asimetría de poder muy
grande con las mujeres y no favorece una convivencia equitativa.
Debemos renunciar a esos privilegios para conseguir igualarnos
en tiempo, servicios y dedicación a las mujeres.

SILVIA FELIPE / COOPERATIVA ERAIN

“TRABAJAMOS CON JÓVENES DE 18 A 25 AÑOS PARA QUE HAGAN UN PROCESO 
DE REFLEXIÓN SOBRE CÓMO CONSTRUYEN SU IDENTIDAD DE GÉNERO”

- ¿Cuáles han sido las principales
ideas que has querido transmitir en tu
intervención en la mesa redonda de la
jornada?
- He presentado el proyecto “Bolas de
nieve para la igualdad”, que hemos ela-
borado desde la cooperativa Erain y la
asociación Susterra, y lo que pretende-
mos es trabajar con jóvenes de entre 18
y 25 años para que hagan un proceso de
reflexión sobre cómo construyen su iden-
tidad de género y cómo desde ahí esta-
blecen las relaciones con chicos y con
chicas. Esto con el fin de que puedan
identificar cuáles son esos comporta-
mientos violentos o comportamientos
que les dañan para intentar prevenirlos y
así prevenir la violencia de género. 
Una vez que han realizado esta refle-
xión, elaboran ellos mismos unos men-

sajes que difunden entre sus familiares
y amigos, haciendo uso de las redes
sociales. 
Este proyecto lo iniciamos en febrero y
finalizamos en septiembre. Lo desarro-
llamos con tres grupos, uno mixto, otros
dos de chicas y chicos exclusivamente
y los resultados han sido que 25 perso-
nas de entre 18 y 21 años se han for-
mado como agentes de igualdad y han
difundido quince mensajes en las redes
sociales. En estas redes han recibido
estos mensajes unas cinco mil perso-
nas y a través de mensajes directos de
conversaciones estos 25 jóvenes lo han
transmitido a unas 300 personas.
El principal objetivo y filosofía de esta
actividad es la promoción de la igualdad
y la prevención de la violencia machista.
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La sentencia establece que en el
caso de la mujer el mismo delito
quedará tipificado como violen-
cia doméstica.

Una pareja sentimental, J. D. R. y A.
A., estaban una noche de diciem-

bre de 2017 en el local de ocio 'La vie-
joteca' y  pelearon por un motivo banal:
él quería irse a casa y ella, no. Alba. le
pegó un puñetazo en el rostro a Julio,
quien respondió con un golpe de mano
abierta en la cara antes de que ella
empezara a darle patadas. Ninguno denunció, pero acudió la policía
y se abrió un atestado con cinco testigos. El caso llegó a un juzgado
penal de Zaragoza y luego a la Audiencia Provincial. Ambos, hombre
y mujer, fueron absueltos, debido a que la agresión había sido mutua
y no hubo lesiones. 
Pero la Fiscalía reclamó en su apelación al Supremo que se les con-
denara conforme al artículo 153 del Código Penal debido a la rela-
ción sentimental que tenían.
El pleno de 14 jueces del Supremo estimó el recurso al no existir
bases legales para absolver una agresión mutua aunque no produz-
can lesiones, apreciar «objetividad del acto» en el golpe del hombre
a la mujer, que requiere de una prueba de «ánimo de dominar o de
machismo» y porque la riña mutua no podía suponer un beneficio
legal.  En diciembre, les condenó a ambos en una sentencia que
establece pautas al sistema judicial y marca un posicionamiento fren-
te al debate social sobre la violencia de género y familiar. 
AJ. D. R. el Supremo le condenó a seis meses de prisión por un deli-
to de violencia de género, pues «los actos de violencia que ejerce el
hombre sobre la mujer con ocasión de una relación afectiva de pare-
ja constituyen actos de poder y superioridad frente a ella con inde-
pendencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad», y desesti-
mó la legítima defensa. En su caso, un solo golpe bastó para mos-
trar la «manifestación de la discriminación, la situación de desigual-
dad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres». No

hizo falta acreditar una «personalidad
machista», escribió el juez Vicente
Almagro Servet en su ponencia, ni impor-
ta realmente “la forma en que se desen-
cadena el episodio concreto”. “Lo relevan-
te es que es un incidente sobrevenido en
el marco claro de unas relaciones de
pareja rotas y con motivo de su ruptura.
No hace falta un móvil específico de sub-
yugación, o de dominación masculina.
Basta constatar la vinculación del compor-
tamiento, del modo concreto de actuar,
con esos añejos y superados patrones

culturales, aunque el autor no los comparta explícitamente, aunque
no sea totalmente consciente  de ello o aunque su comportamiento
general esté regido por unos parámetros correctos”.
A.A., por su parte, fue condenada por violencia familiar a tres meses
de prisión. «Si hay agresión mutua, como en este caso, ambos
deben ser condenados: por violencia de género el hombre y por vio-
lencia familiar, la mujer», dictó el Supremo, que decidió revocar  la
absolución de ambos y se decretó la prohibición de aproximarse a
menos de 200 metros uno del otro, durante 18 meses.El fallo tuvo,
no obstante, el voto discrepante de cuatro magistrados. rechazaron
la condena por violencia de género, y consideraron que ambos
debieron ser condenados por violencia doméstica. Para esos cuatro
jueces, “las agresiones mutuas tuvieron lugar en un nivel de igual-
dad, en el que dos seres humanos, con independencia de los roles
personales y sociales que cada uno pueda atribuir al otro, se enfren-
tan hasta llegar a la agresión física, teniendo como base una discre-
pancia sobre un aspecto intranscendente de su vida,discrepancia
que pudiera haberse producido y tratado entre cualesquiera otras
dos personas, sin implicar superioridad inicial de ninguna sobre otra”.
Según su criterio, el fallo en el caso del hombre “implica una presun-
ción en su contra”, “justifica que la sanción sea diferente y más grave
que la que correspondería al otro miembro de la pareja que ejecuta
hechos de idéntica relevancia penal”, “es contrario a la presunción de
inocencia” y “vulnera el principio de culpabilidad”.

La posibilidad de que vuel-
van a agredir es mayor entre
quienes no completan el tra-
tamiento.

¿Un maltratador es para siempre o
puede rehabilitarse? ¿Son efica-

ces las terapias psicológicas para los
condenados? Desde hace diez años,
Euskadi está convencida de que no
solo es posible reeducar a un hom-
bre sentenciado por violencia de
género sino que defiende que es
necesario reforzar este programa
como medida para prevenir el maltrato. La tesis viene avalada por
un estudio sobre el impacto del programa Gakoa en sus diez años
en activo -es competencia del Gobierno Vasco, a través del
Departamento de Justicia-, en el que se constata que la reinci-
dencia en el maltrato de quienes superan la terapia solo es del
1,3%, una tasa muy baja y menor que entre quienes no comple-
taron el programa (porque causaron baja o abandonaron). En
estos casos, el 7,7% y el 17,9% respectivamente fueron conde-
nados nuevamente por delitos de violencia de género, según reco-
ge el informe, al que ha tenido acceso este periódico, elaborado

por Gema Varona, Idoia Igartua y
Auxkin Galarraga, del Instituto
Vasco de Criminología.
La consejera de Trabajo y Justicia,
María Jesús San José, reflejó el vier-
nes 9 de noviembre en el Pleno del
Parlamento Vasco los resultados
positivos del programa Gakoa, que
significa clave en euskera y está diri-
gido a aquellas personas a la espe-
ra de juicio o condenadas por delitos
de violencia de género con penas
inferiores a dos años -causas que
no revisten extrema gravedad-.

El objetivo del programa es que se reinserten, cambien de con-
ducta y se garantice una mayor seguridad a las víctimas. 
El informe de evaluación analiza el antes y el después de los con-
denados que hicieron terapia en dos periodos: entre 2006 y 2010
y entre 2011 y 2016, con el programa ya más asentado y extendi-
do. De hecho, el número de condenados que han pasado por
Gakoa se ha duplicado en los últimos años, al pasar de 213 a los
414 en 2017. El salto obedece por un lado a la consolidación del
programa tras los primeros años de carácter piloto y al aumento
general de las denuncias y condenas por violencia de género.

En un seminario de la ONU,
el lehendakari ratifica que
los pasos dados “no tie-
nen marcha atrás”.

El lehendakari, Iñigo Urkullu,
subrayó el miércoles 9 de

de enero que luchar contra la
violencia hacia las mujeres es
una “prioridad” para el Gobierno
Vasco y para Euskadi, y defen-
dió que “los pasos dados son
irrenunciables y no tienen mar-
cha atrás”. Urkullu presidió el
acto de cierre del Programa de
Naciones Unidas sobre están-
dares internacionales de cali-
dad en la atención a víctimas de la violencia contra las muje-
res celebrado en la sede de Lehendakaritza.
En la ceremonia, el lehendakari señaló que la violencia contra
las mujeres “es un problema social de primer orden que
requiere una respuesta integral y coordinada” que “debe
actuar sobre el origen mismo de la violencia”. “Nos encontra-
mos ante la manifestación más grave de la desigualdad de
mujeres y hombres”, enfatizó. En este sentido, destacó que
luchar contra la violencia “es una prioridad” para su gabinete
y para Euskadi en su conjunto. Urkullu indicó que el Ejecutivo
vasco aborda entre sus líneas de trabajo la prevención y erra-

dicación con el objetivo de impulsar la mejora de la gober-
nanza, el avance en el cambio de valores, la mejora de la
autonomía y empoderamiento de las mujeres o la sensibiliza-
ción social.
“También actuamos en las medidas y recursos para la protec-
ción y atención integral a las víctimas”, ilustró. Al respecto,
manifestó que la respuesta integral para las mujeres, meno-
res y familiares dependientes, “exige un alto grado de coordi-
nación” entre las diversas instituciones que ofrecen asesora-
miento jurídico, asistencia psicológica, protección policial,
prestaciones económicas, respuesta educativa, inserción
laboral o acceso a la vivienda.

VIOLENCIA DE GÉNERO

EL SUPREMO DICTA QUE EN UNA AGRESIÓN MUTUA
SÓLO EL HOMBRE INCURRE EN VIOLENCIA DE GÉNERO

SÓLO EL 1% DE LOS MALTRATADORES VASCOS QUE
CONCLUYEN LA TERAPIA REINCIDE

VIOLENCIA DE GÉNERO
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Empleo, Inclusión Social e Igualdad aumentará
su partida un 6,4%, hasta los 62,3 millones de
euros.

La Diputación va a poner en marcha este año un pro-
grama piloto para trabajar con jóvenes y adolescentes

que son víctimas de la violencia de género por parte de
sus parejas. El departamento de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad ha incrementado su presupuesto un
6,4%, hasta alcanzar los 62,3 millones de euros. Con
esta partida, explicó su responsable, Teresa Laespada,
“seguimos dando pasos hacia una Bizkaia más solidaria, inclusiva e
igualitaria”. El incremento de la violencia de género entre los jóvenes
e incluso adolescentes, y la tendencia, cada vez más generalizada, de
normalizar determinadas conductas, ha llevado al departamento a
plantearse la necesidad de acercarse también a este colectivo a la
hora de abordar esta lacra social. Así, se va a poner en marcha un

novedoso programa, en forma de experiencia piloto, para
combatir los casos de violencia de género que se produ-
cen entre jóvenes y adolescentes. Para ello, el área foral
va a empezar por fomentar el radar que ya tiene puesto
en determinados ámbitos en los que trabaja, sobre todo
los relacionados con las mujeres y familias víctimas de
esta violencia, y los programas con jóvenes en situación
o riesgo de exclusión. Con esa mirada, ya se han detec-
tado varios casos, principalmente relacionados con el
control y abuso de poder de la pareja sentimental, pero
que también llegan a abusos físicos en algunos de ellos.

Se trata de una realidad que está ahí y que el departamento quiere
empezar a combatir desde ya. El programa cuenta con un presu-
puesto de 60.000 euros en 2019. Con ellos se contratará a dos espe-
cialistas para que trabajen con las víctimas, aunque en algunos
casos esa acción se complementará también con la intervención
con sus parejas.

UN PROGRAMA PILOTO DE LA DIPUTACIÓN TRABAJARÁ CON
JÓVENES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA

EUSKADI CONSOLIDA SU RECHAZO A LA VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES
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Más de 1.500 personas participaron
el viernes 21 de diciembre en una
'quedada' convocada en la explanada
del museo Guggen-heim en homena-
je a la joven profesora Laura Luelmo
asesinada tras ser violada en Huelva
y exigir el derecho de las mujeres a
poder correr sin miedo a ser agredi-
das. 

En el acto reivindicativo, que consistió en
una carrera de ida y vuelta hasta el

Museo Marítimo por el paseo de la ría parti-
ciparon cientos de varones de todas las
edades, presencia que agradeció especial-
mente la organizada, la triatleta Begoña
Beristain, «porque cuantos más hombres se sumen a iniciati-
vas como esta más corto será el camino que nos separa de
la igualdad».
«El agresor no puede ganarnos la calle», reclamó Beristain.
Según asegura, las «mujeres queremos sentirnos libres de
verdad, correr sin miedo, que no nos veamos obligadas a pla-
nificarlo todo desde que salimos de de casa». Porque esa es
la situación, que a su juicio están soportando. Y así confesa-
ban sentirse corredoras como la baracaldesa Aralar Ordoñez,
apara quien toda precaución «es poca». «A mí me gusta
correr por la zona de la ría pero en cuanto oscurece te llevas
más de un susto». Al tener una niña pequeña, ella lo hace al
amanecer o por la noche, «y a veces me ha salido algún hom-
bre desde la oscuridad que me ha dejado helada», ha subra-
yado. Por suerte, la cosa nunca ha llegado a mayores «pero
tengo amigas a las que las han seguido en coche y han teni-
do hasta que cambiar de ruta para evitar riesgos».
«Yo, la verdad, es que en cuanto oscurece hasta me busco
excusas para quedarme en casa solo por no salir sola», con-
fesaba Pilar Hernández, también de Barakaldo. Y su amiga

Ana Navarro reivindicaba su derecho a «andar sola sin
depender siempre de otra persona».
También desde la Asamblea de Mujeres de Bizkaia se recla-
maba la necesidad de «seguir ocupando las calles, un dere-
cho que nos hemos ganado tras muchos años de someti-
mientos, privaciones y lucha». Y sus representantes Pilar,
Begoña, Miren e Itziar aseguraban que hay que «hacer lo
imposible para que no se transmita el miedo». «Es muy
importante la respuesta social para fortalecer la libertad de
las mujeres», han insistido tras denunciar que el asesinato de
Huelva «sólo es al punta del iceberg y es fundamental que los
hombres también denuncien esto porque ¿cómo puede ser
que alguien llegue a pensar que puede matar a una mujer a
la que ha visto dos veces solo porque le gusta?».
Ángel Anero era uno de los muchos varones que este viernes
se sumó a la causa «absolutamente convencido del derecho
de la mujer a disfrutar segura en cualquier sitio y situación».
Este portugalujo también corre y, por desgracia, se da cuen-
ta de los problemas a los que se enfrentan las féminas. «Yo
voy mucho por el bidegorri hasta la playa de La Arena y, en
cuanto oscurece, se convierte en terreno vetado para ellas».

La socialdemócrata Franziska Giffey
revela en un informe que casi 140.000
mujeres son víctimas de maltratos en el
país germano.

Para muchas mujeres el hogar es el lugar
más peligroso, un lugar en el que reina

el miedo». Con estas palabras la ministra
alemana de Familia, la socialdemócrata
Franziska Giffey, presentó el martes 20 de
noviembre un estudio sobre violencia de
género de la Oficina Federal de
Investigación Criminal (BKA), que muestra
un preocupante aumento de las agresiones
de pareja en uno de los países más ricos de
Europa. Mientras en el sur de Europa las

muertes por esta lacra dan lugar a pro-
testas ciudadanas y son portada fre-
cuente de los diarios, en Alemania
pasaba hasta ahora casi desapercibida
por el desinterés de los medios, la
desatención de los políticos y la vista
gorda de una sociedad en la que la pri-
vacidad es sagrada. Giffey ha conse-
guido cambiar esa tendencia con un
bombardeo de alarmantes cifras esta-
dísticas.
Cada cinco minutos, en el país germa-
no una mujer es maltratada, acosada o
amenazada, denunció la ministra,
quien señaló que el informe de la BKA
contabilizó 138.893 casos de víctimas
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ALEMANIAVIOLENCIA DE GÉNERO

LA MINISTRA ALEMANA DE FAMILIA SACA A LA LUZ LA LACRA
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

IDA VITALE, LA QUINTA MUJER EN CONSEGUIR EL CERVANTES

MÁS DE 1.500 PERSONAS EXIGEN EN BILBAO QUE LA MUJER
PUEDA “SALIR SEGURA A LA CALLE Y CORRER SIN MIEDO”

de violencia física y/o psicoló-
gica por parte de sus parejas o
exparejas en 2017. Giffey
señaló que esa cifra es solo la
punta del iceberg, ya que para
los expertos la cantidad real es
cinco veces mayor. Se calcula
que el 80% de los delitos no se
denuncia, dijo la ministra.
El 'Análisis estadístico criminal
sobre violencia de género en
2017' de la BKA señala que
147 mujeres pagaron con su
vida los excesos de violencia
de sus parejas o antiguos
compañeros sentimentales.
«Con más frecuencia que uno de cada tres días, una mujer
muere a manos de su pareja o expareja en Alemania, un país
que se presupone moderno y progresista», denunció la política
socialdemócrata.
Una de cada tres mujeres en Alemania ha sufrido en algún
momento de su vida violencia de género, señaló la titular ale-
mana de Familia, Mujeres, Juventud y Tercera Edad, quien
explicó asimismo que entre los delitos registrados en la esta-
dística policial se encuentran el asesinato y el homicidio, las
agresiones físicas, la violación, la coacción sexual, las amena-
zas y el acoso, así como el proxenetismo y la prostitución for-
zosa. La gran mayoría de las víctimas pertenecen al colectivo
femenino, pero el informe subraya que en un 18% de los casos
registrados son hombres los que sufren ese tipo de violencia. Y
revela igualmente que en 2017 un total de 34 hombres murie-
ron a manos de sus parejas o exparejas.

«Todos los
grupos sociales»

La ministra subrayó
que la violencia de
género no conoce
clases y se produ-
ce «en todos los
grupos sociales».
En cualquier caso,
sí que es más fre-
cuente en aquellos
hogares donde se
consumen alcohol
o drogas, existen
dificultades finan-

cieras o alguno de sus miembros tiene problemas psicológicos.
El estudio revela igualmente que en el 68% de los casos los
agresores fueron ciudadanos alemanes. Con un 8% figuran en
segundo lugar en la lista ciudadanos turcos. Más de 2,5 millo-
nes de personas originarias del país otomano viven en
Alemania.
Giffey anunció que el Gobierno germano tiene intención de
potenciar las ayudas a las casas-refugio para mujeres, de las
que existen unas 350 repartidas por todo el país y que atienden
anualmente a unas 30.000 afectadas, y a las oficinas de ase-
soramiento en las que trabajan unas 600 asistentas sociales.
Existe igualmente un teléfono anónimo de asistencia que opera
24 horas al día en 17 idiomas y cuyas llamadas no figuran en
las facturas telefónicas. «Todo eso no basta», advirtió la minis-
tra de Familia, quien anunció un programa nacional, regional y
municipal para combatir la violencia de género en Alemania.

La poeta uruguaya de 95 años
consiguió el galardón “por su
lenguaje, que es al mismo
tiempo intelectual y popular”.

La uruguaya Ida Vitale, referente
para poetas de todas las genera-

ciones, ganó el jueves 15 de noviem-
bre el Premio Cervantes 2018, un
galardón que ha saltado costumbres
al reconocer a una mujer escritora, la
quinta en más de 40 años, y al no
respetar la “ley no escrita” de alter-
nancia de premiados entre el Estado
y Latinoamérica. El ministro de
Cultura y Deporte, José Guirao,
anunció el fallo del jurado del Premio Cervantes, el máximo
galardón de las letras en castellano y dotado con 125.000
euros, que ha reconocido la trayectoria poética e intelectual
de “primer orden” de Ida Vitale (Montevideo, 1923).
La académica Carme Riera presidió el jurado que decidió con-
ceder por unanimidad el premio a Vitale “por su lenguaje, uno
de los más destacados y reconocidos de la poesía hodierna
en español, que es al mismo tiempo intelectual y popular, uni-
versal y personal, transparente y honda. Convertida desde
hace un tiempo en un referente fundamental para poetas de

todas las generaciones y en
todos los rincones del español”.
Se trata de la quinta mujer que ha
ganado el Premio Cervantes, tras
las españolas María Zambrano
(1988) y Ana María Matute
(2010), la cubana Dulce María
Loynaz (1992) y la mexicana
Elena Poniatowska (2013), un
bajo porcentaje de escritoras que
recordó ayer durante las delibe-
raciones del jurado.
Y una de las pocas ocasiones de
los últimos 20 años en las que no
se ha cumplido esa regla “no
escrita” de alternar ambas orillas
del Atlántico a la hora de conce-

der el premio, ya que el nicaragüense Sergio Ramírez fue el
ganador del pasado año y, según ese orden, le habría corres-
pondido a un escritor español en 2018. Crítica, ensayista y tra-
ductora, la recién galardonada pertenece a la generación
dorada de la gran literatura uruguaya de los años 40, posee el
Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2015) y hace
apenas dos meses fue reconocida con el Premio Feria
Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) de Literatura en
Lenguas Romances 2018 por haber “enriquecido la lengua
española”. 
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Amatasunaren eta sorkuntzaren arteko
bateraezintasunaz hausnartu du Katixa
Agirrek ‘Amek ez dute’ bere bigarren ele-
berrian. Bi ama gazteren istorioak gurut-
zatu ditu bertan: bata, seme-alaba bikiak
hil dituen emakumea da;umea izan berri
duen idazlea, bestea.

Bere nagusien logelara heldu zen, atea zaba-
lik zegoen. Arnasari eutsi zion. Lepoa luzatu

eta bi fardel antzeko ikusi zituen gurasoen ohean,
nordikoaren pean erdi ezkutatuta, burua bakarrik
ikusgai. Bikiak ziren, biak ere begiak itxita.
Alboan, besaulki batean, Alice Espanet ama ikusi
zuen, kamisoi hutsean eta titi bat agerian.
Ezkerrekoa.
Pasarte deigarri honekin hasten da Katixa
Agirreren Amek ez dute eleberria;infantizidioare-
kin, hain zuzen. Beste protagonista narratzailea,
ama izan berri den idazlea, iraganean Alice
Espanet ezagutu zuela konturatuko da eta
kasuak eragingo dion jakin-mina dela-eta, horri
buruz idaztea erabakiko du. Sormena eta amata-
suna, ordea, ez zaizkio horren bateragarriak egin-
go. “Amatasunak astindua ematen dizu zure
burua ikusteko duzun moduan”. Ideia hori abia-
puntutzat hartuz hasi zuen liburua Katixa Agirrek,
eta istorioa kontatzeko fikzioa erabiliz, irakurlea-
ren gogoan geldituko diren amatasunaren inguru-
ko hausnarketak paperera ekarri ditu.

- Augustin Zubikarai beka jaso zenuen
2016an, ‘Amek ez dute idazten’ proiektuare-
kin. Orain eleberriaren izenburua aldatu duzu,
‘Amek ez dute’ deitu diozu. Orokorragoa da.
- Aditza kendu diot eta utzi dut zabalago, nolabait.
Amek ez dute idazten horrek asko markatzen
zuen, oso zehatza zen eta nahiago izan dut
bakoitzak pentsatu dezala zer den amek egiten ez duten hori. Horrela
irakurlearen buruan piztu daitezke erantzunak edo titulu hori osatze-
ko modua.
- “Amek ez dute idazten, idatzita daude” Susan Suleiman idaz-
learen aipu bat da, liburuaren barnean ere agertzen dena.
- Bai. Nahiko egokia iruditzen zait amatasunaren inguruan zelan idat-
zi den adierazteko, alegia, ez dela idatzi barnetik, baizik eta beti kan-
potik idatzitako istorioa izan dela, amek ez dutela ahotsik izan;histori-
koki horrela izan dela.
- Amatasunaz eta sorkuntzaz idatzi duzu. Protagonista ama eta
idazlea da;zu zeu ere halaxe zara. Esperientzia pertsonaletik
abiatu zara istorio hau sortzen hasteko?
- Bai, erabat. Istorioa nire esperientzia pertsonaletik abiatzen da,
baina horrek ez du esan nahi istorioa nirea denik edo ni naizela den-
bora guztian, baizik eta abiapuntua dela. Idazteko grina edo ideia nik
bizi izandako zerbaitetik hasten da baina fikzioaren bitartez beste
eremu batzuetara jotzen dut. Beraz, ezin da kalifikatu istorio autobio-
grafiko gisa, nire mugetatik kanpo ere mugi-tzen baita.
- Istorioaren hasiera deigarriak harrapatuta uzten du irakurlea -

ama batek bere seme-alabak hil ditu-. Hasierako pasarte
hori oso bisuala da, gainera. Emmanuelle Carrere idaz-
learen nobela batetik hartu zenuen ideia, eta bera bene-
tako gertakari batean oinarritu zen hori idazteko.
- Nobela hori irakurrita bururatu zitzaidan hau egitea, gero
istorioa beste bide batetik doa eta ez dauka zerikusirik. Baina
guraso bat bere familia akabatzen, irudi horrekin hasi nahi
izan nuen, krimenaren osteko eszena lazgarri horrekin.
Jatorri hori aitortu nahian-edo, Carrereri egindako beste keinu
batzuk ere badaude liburuan zehar: bera aipatzen da ezize-
narekin, ama hiltzailearen pertsonaia frantsesa izatea, pasar-
te bat Frantzian kokatuta egotea…
- Protagonistaren pentsamendu gordinak irakurriko
ditugu, agian kanpotik ikusita amatasuna bizitzeko

modu ez hain ohiko batean, edo idilikoan.
- Badaude pentsamendu gordinak, pentsamendu krudelak ere, baina
badaude bestelakoak ere. Nik ez dut uste liburu honetan dagoenik
amatasunaren kontrako diskurtso bat, ezta gutxiago ere, baina bai
amatasunak suposatzen dituen kontradikzioen eta anbibalentziaren
erretratu bat. Jende askok esaten dit badaudela pasarte gordinak eta
ama ia-ia txarra dela;baina beste hainbat pasartetan oso ondo eta
samurtasun handiz idazten du bere semearen eta bere esperientzia-
ren inguruan. Pertsona bat harrapatuta dagoena anbibalentzia horre-
tan, bi poloen artean, egun batean dena ikusten duela arrosa kolorez
eta hurrengoan idatzi nahi duela eta umeak traba egiten diola.
Gatazka horretan bizi den pertsonaia da.
- Uztartzeko zailak dira amatasuna eta idaztea?
- Oso zailak, bai. Ume bat sortzeak eta zain-tzeak, lehengo urteetan
batez ere, denbora guztia eskatzen dizu, ume jaioberri batek etenga-
be behar zaitu eta zure buruaz pixka bat ahaztu behar duzu beste
horri emateko. Idazten duzunean, ordea, guztiz kontrakoa egin behar
duzu: ingurukoak ahaztu behar dituzu eta zeure barne munduan mur-
gildu behar zara. Behintzat, bolada batez, guztiz bateraezinak dira.
- Amatasunak identitatea lausotzen du?

- Hori da liburuaren abiapun-
tuetako bat edo neure haus-
narketa martxan jarri zuena.
Zer nolako astindua, aldaketa
suposatzen duen ez zeure
bizi estiloan bakarrik, hori ere
bai, baina gehiago zuk zeure
burua ikusteko daukazun
moduan. Bat-batean ematen
du iraganeko zure bizitzako
beste fazeta guzti horiek
ahaztuta geratzen direla eta
bakarrik ama zarela. Ze zaila
den hori onartzea, zeure iden-
titate berri hori onartzea edo
integratzea identitate berri bat.
- Dokumentazio lan handia
egin duzu, ‘Biblia’ere iraku-
rri omen duzu.
- (Barreak). Esan behar dut ez
dela izan bakarrik liburua
idazteko, baizik eta gaian inte-
res handia dudalako ere. Gai honi hurbilpena egin nahi nion, “zientifi-
koa” edo, zorroztasunarekin, eta ikusi zer nolako diskurtsoak eraiki
diren literaturaren barnean amatasunaren inguruan. Batzuk liburura-
ko erabili ditut eta beste batzuk kontsumo propiorako izan dira.
- Zer diskurtso topatu dituzu amatasunaren inguruan?
- Susan Suleimanen zitak zioen bezala, ez dela amarik egon bere
esperientziaz hizketan. Lehenengo idazleak sortzen direnean, horiek
ez ziren ama izan;adibidez, XIX. mendean hasten direnean idazle
emakume ba-tzuk famatu egiten, horiek ez ziren ama. Ama idazlea-
ren figura sortu arte denbora asko pasatu behar izan da eta artean
beste batzuek esan dute zer den ama izatea. Idealizatu egin dute

amaren figura, ama sakrifika-
tuaren mitoa eraikiz. Hori
izan da gure kulturan men-
deetan egon den mitorik
indartsuena, bere seme-ala-
bengatik dena emateko
prest egongo zen amarena,
bere bizitza alde batera utzi
eta besteari emango ziona.
Hori apurtu izan da gerora,
agian beste muturrera ere
joan da, eta gaur egun agian
bada eremu guztiak kontzi-
liatzeko momentua, edo esa-
teko gauzak ez direla ez
beltz ez zuri, hor erdian egia
dagoela, hau da, benetako
esperientzia eta sentipenak
ez daudela muturretan, erdi-
ko inguru gris horretan baino.
- Kapitulu laburretan bana-
tu duzu eleberria eta aipu

batez hasten da kapitulu bakoitza.
- Liburuan amatasunaren inguruko bestelako diskurtso edo historia-
ren antropologia txiki bat egin nahi izan dut, saiakera tankerakoa den
liburuaren aldean. Aipuen erabilera horren isla da, ez hainbeste tra-
marekin lotuta, baina bai gaiarekin.
- Saiakera baino nahiago duzu fikzioa idatzi?
- Bai, nik beti daukat istorioak asmatzeko joera hori eta uste dut kon-
tatu nahi nuena hobeto sartzen dela fikzioaren bitartez, mundu fikzio-
nal horretan sartuz. Nire joera naturala dela uste dut.
- Tabuak diren gaiak ere ekarri dituzu: erditze osteko depresioa,
haurdun gelditzeko prozesuak…
- Horrek ere badu harremana tituluarekin. Amek ez dute... baina
benetan badago zerbait amek ez dutena egiten ala ama da pertsona
normal bat edozer gauza egin dezakeena? Alegia, ez dagoela tabu-
rik edo ez litzatekeela egon beharko, gauza horietako asko jende
askok bizi dituelako. Bada garaia horiei buruz hitz egiteko eta jende-
ak ikusteko ez daudela bakarrik, amatasuna ez dela kontu intimo bat,
politikoa eta soziala ere badela.
- Orduan, zergatik dira tabuak gai horiek?
- Ziurrenik, ez dutelako bat egiten ama batez espero denarekin. Haur-
hiltzailearena argi dago, ama batek bizitza ematen du eta kontrakoa
egitea pentsaezina da. Haurdun geratzeko zailtasunen inguruko
tabuari dagokionez, arrazoi historikoak egon daitezke;emakume
baten funtzio nagusia umeak izatea baldin bada eta ez badu hori lort-
zen, hori historikoki porrota izan da eta gaur egun ere horrela bizi du
jende askok. Tabu bakoitzak badu bere arrazoia.
- ‘Alkimia’ jarri diozu izena azken kapituluari. Literatura alkimia
dela diozu. Idazlea alkimista da, orduan?
- Literaturaren inguruan ditudan ideia batzuk plazaratu ditut liburuan.
Adibidez, niretzat literatura diziplina nahiko arrazionala dela, ia zienti-
fikoa, asko pentsatu behar dena, “intelektualizatu”;baina aldi berean
badu puntu irrazional bat, instintiboa, ez dakizuna zergatik baina hala
ateratzen zaizuna. Konbinazio hori dauka. Alkimia da aurrezientifikoa,
metodo zientifikoaren aurretik egiten zena, ez zekiten ondo zer egiten
ari ziren, baina zerbait ateratzen zen. Hori da erabili dudan metafora.
- Zer dago liburuaren azalaren atzean?
- Azaleko irudia koadro bat da, Jenny Saville izeneko Britainia
Handiko artista batena. Amatasunari dedikatu zion koadro serie bat
eta guztiak dira nahiko deigarriak, zirraragarriak, amatasunetik espe-
ro dugunetik ateratzen direnak. Lagun batek erakutsi zidan koadro
hori libururako azal bila nengoela esan nionean eta ikusi bezain las-
ter jakin nuen hori zela azala, oso egoki ikusi nuen. Oraintxe bertan
irakurle batek esan dit ez zaiola batere gustatu eta jota utzi nau, baina
niri gustatzen zait.
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KATIXA AGIRRE/ IDAZLEA

“AMATASUNAREN KONTRAESANEN ETA ANBIBALENTZIAREN 
ERRETRATU BAT EGIN NAHI IZAN DUT”

El Departamento de Cultura
y Política Lingüística del

Gobierno Vasco y Zineuskadi
presentaron el lunes 22 de
octubre el programa Noka
Mentoring, una iniciativa dirigi-
da a cineastas vascas que
busca impulsar su presencia y
visibilidad en el sector. Este
proyecto pretende romper "los
techos de cristal" que hoy
existen y acompañar a las cre-
adoras del ámbito audiovisual
en sus primeras experiencias
de desarrollo de un proyecto
cinematográfico.
La presentación de esta inicia-
tiva tuvo lugar en Azkuna
Zentroa, en el marco de la
muestra de cine dirigido por
mujeres Zinemakumeak
Gara!. El viceconsejero de
Cultura del Gobierno Vasco,
Joxean Muñoz, explicó que
este programa se ha creado
'ad hoc' con el fin de impulsar
la labor de las cineastas vas-

cas, "conscientes de que la
presencia de las mujeres en el
sector audiovisual está toda-
vía muy por debajo de la pre-
sencia masculina". 
A pesar de que el 60% de las
matriculaciones de formación
audiovisual pertenece a muje-
res, solo el 30% de los directo-
res son del sexo femenino.
únicamente el 19,7% de los
guiones que se presentan a
las ayudas del Gobierno
vasco están firmados por
ellas. El objetivo es "ofrecer
espacios abiertos de encuen-
tro que conecten a emprende-
doras del sector audiovisual
con mentoras de reconocida
trayectoria, de manera que
esas emprendedoras mejoren
su formación, conocimiento,
experiencia o su red de con-
tactos". "Queremos favorecer
su visibilidad y reforzar su
peso en este sector", indicó.

UN PROGRAMA DEL GOBIERNO VASCO IMPUL-

SARÁ LA PRESENCIA DE MUJERES EN EL CINE
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La organización médica colegial
actualiza su código deontológico
para adaptarse a los cambios
sociales de los últimos años.

La organización Médica Colegial ha ter-
minado de redactar el borrador de su

nuevo Código de Deontología. El borra-
dor se ha enviado a todos los colegios
provinciales para que estos, a su vez, los
remitan a sus miembros con el fin de que
puedan realizar aportaciones. El texto,
que sustituirá al de 2011, busca adaptar-
se a los cambios sociales y a las innova-
ciones en la profesión.
En cuanto al tema de la Maternidad subrogada, el borrador lo con-
sidera contraria a la Deontología Médica por considerarla un aten-
tado contra la dignidad de la mujer y al bien superior del menor. El
secretario de la Comisión Central de Deontología de la
Organización Médica Colegial, Jacinto Bátiz, señala que "no es un
acto completamente libre, sino mediatizado por una prestación

económica que condiciona la decisión
y su consentimiento. Por ello, resulta
inadmisible desde el punto de vista
ético", y añade que la Medicina "tiene
muy presente que la dignidad huma-
na exige que el acto de a donación de
órganos o de tejidos sea un acto
altruista y generoso”. “Este principio
cobra mucha más importancia cuan-
do "la donación" consiste en convivir
nueve meses con un nuevo ser que
depende de una mujer en cada minu-
to, con las implicaciones afectivas y
emocionales que esto implica. No hay
que ignorar que en algunos contratos

se contempla la exigencia de que el niño nazca sano". 
En cuanto al aspecto de las víctimas de la violencia, el borrador
señala que el médico "debe combatir la violencia en su práctica
diaria y colaborar activamente para hacer posible su erradicación.
Nunca puede silenciar estas conductas y tiene el deber de denun-
ciarlas". No se refiere exclusivamente a la violencia machista, sino
al maltrato en general, como el infantil o el de los ancianos.

Cada vez más parejas recurren
a un vientre de alquiler para
cumplir su deseo de tener hijos.
¿Qué motivos les llevan a pedir a
una desconocida que geste a su
bebé? ¿tienen en cuenta las impli-
caciones éticas y psicológicas?

Alos vientres de alquiler técnicamente
se les denomina “gestación subroga-

da, quizá para que esta práctica parezca
menos mercantilista. Pero es un proceso que suscita muchas
dudas de carácter ético. ¿Qué pasa con la madre biológica cuan-
do entrega al hijo después del parto? ¿Qué fantasías, sentimien-
tos y deseos se despiertan en ambas madres? ¿Cuáles son las
implicaciones psíquicas para el bebé que nace bajo esta técnica?
La mujer que decide que otra geste a su hijo, aunque sea con
óvulos,  tiene que atravesar algunos conflictos psíquicos. En prin-
cipio ha debido aceptar su infertilidad, lo que produce una herida
narcisista que es preciso elaborar. Suele imaginar a la madre
gestante como potente frente a ella misma, que se puede sentir
devaluada. Los afectos hacia la dueña del útero fértil son ambi-
valentes: por un lado hay un sentimiento de gratitud y por otro, de
rechazo. Este complejo panorama emocional es el signo de la
reactivación de la conflictividad edípica, donde se mueven dese-
os e identificaciones hacia los padres que cada mujer vive de
acuerdo as su singularidad. Tendrá que elaborar lo que siente
como incapacidad propia para aceptar lo que le viene de otra
madre.
La mujer que alquila su vientre sometiéndose a la gestación de
un bebé ajeno, atraviesa un proceso que trasciende lo puramen-
te biológico para alcanzar el ámbito de lo emocional. Durante los

nueve meses de embarazo se crea
entre ella y el niño algún tipo de vín-
culo inevitable. Ella también le trans-
mitirá información genética a su hijo,
aunque el óvulo sea de la mujer que
lo encarga. Según un estudio de la
Fundación IVI se transmite informa-
ción genética desde el endometrio,
dando lugar a modificaciones en el
genoma. La exclusividad genética
que buscan los padres, según esta
información, estará influida también

por la de la madre gestante, que a su vez hará llegar algún tipo
de mensaje al feto. Además, algo influirá el sentido que ella dé ala
pérdida de ese bebé que entregará a otros a cambio de dinero.

La huella de la madre

Si pensamos en el bebé, desde el punto de vista biológico, y
según el neonatólogo Nils Bergman, “lo peor que le puede pasar
a un recién nacido es que le separen de su madre”. Lo que se
vive durante el embarazo, en el parto y en los primeros días. Tras
el alumbramiento deja una huella importante en su vida psíquica
porque los bebes reconocen sensorialmente a su madre: su olor
y su sabor son importantes para ellos. El recién nacido no está
diferenciado de su madre. Ella es su continente. Separar al niño
de la madre sin que haya una razón médica de peso es ejercer
de algún modo violencia contra él.
Una sociedad que reduce la formación de la personalidad a las
variables cromosómicas y considera que un hijo es propio funda-
mentalmente por la carga genética que lleva consigo está negan-
do los aspectos psíquicos de este vínculo. Estos aspectos se
resumen en una subjetividad construida por deseos y afectada
por intercambios emocionales que se realizan, en primer lugar,
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con la madre, y luego, con el padre, ya sean estos los padres bio-
lógicos o aquellos que han adoptado un papel materno y paterno.
En el ser humano la interrelación entre lo psíquico y lo somático
se produce desde los primeros meses del embarazo. El feto se
siente sin disriminarse aún de la madre. El psicoanalista John
Bowlby, en su libro “La separación afectiva”, afirma que la separa-
ción de la madre en los primeros momentos tiene una importancia
decisiva en los modelos de apegos afectivos que vendrán. Los
estados de aflicción, de ansiedad y depresión pueden tener sus
cimientos en estas experiencias infantiles. La ansiedad de la sepa-
ración es el estado psíquico más dañino para un bebé.
Algunas corrientes feministas afirman que la gestación subrogada
constituye  una manifestación de las formas de sometimiento
hacia la mujer, en este caso apropiándose de su cuerpo, al alqui-
lar su capacidad de gestación. En la web “No somos vasijas” se
pueden leer diez razones por las que están en contra de la regu-
larización de esta práctica. Por el contrario, el colectivo LGTBI es
partidario de la regulación, y colocan el énfasis en la necesidad de
respetar el derecho a la maternidad de quienes no pueden gestar.
Incluso apoyan el intercambio económico que implica.
Resulta difícil pensar que una mujer pobre, que alquila su útero, lo
haga libremente. Cabe preguntarse, por otra parte, si el deseo de
tener un hijo implica el derecho a tenerlo, incluso a este precio. ¿Y

el derecho del niño, dónde está? Desde el punto de vista psicoa-
nalítico, aquellos  que no aceptan los límites que como todo ser
humano tiene, tanto en su cuerpo como en su psiquismo, intentan
saltárselos, gracias a la tecnología y a la ciencia médica actual.
Por ejemplo, un hombre que por esta condición no tiene vientre
para gestar, puede hacerse la ilusión de tenerlo y salvar esta limi-
tación “natural”, pagar para que le gesten un hijo y sentirse reali-
zado en su narcisismo en la medida de no haber necesitado una
mujer para ser padre.

La asociación Oneka se
reúne con Emakunde,
que tiene previsto llevar
a cabo un estudio sobre
la brecha de género entre
las personas mayores.  

La asociación de mujeres
pensionistas Oneka, trans-

mitió  el  miércoles 23 de
enero a la directora del
Emakunde, Izaskun Laidaida, su preocupación por la violen-
cia machista que sufren las mujeres mayores y por la menor
cuantía de sus prestaciones en comparación con los hom-
bres.
Una delegación de esta plataforma, que se presentó en
sociedad el pasado mes de octubre en San Sebastián, cele-
bró en Vitoria su primer encuentro con Laidaida, en el que le
explicaron que comparten las reclamaciones de las asocia-
ciones de pensionistas “mixtas”, a las que ellas añaden
demandas “específicas” sobre las mujeres.
Tras el encuentro, Ana Meso, precisó que el colectivo de
mujeres mayores tiene “problemas muy claros”, como la vio-
lencia machista y en ocasiones también las agresiones por

parte de los hijos. Otro proble-
ma, subrayó, es la “tremenda”
diferencia en la cuantía de las
pensiones respecto de los
hombres derivada de que los
salarios han sido también dis-
tintos. Una circunstancia que
se agrava en el caso de las
amas de casa, que “igual no
han cotizado pero que con su
trabajo han ahorrado dinero a

las arcas públicas”.
Sobre la cuantía de las pensiones, Oneka valora que el
Gobierno vasco suba 2,25% la Renta de Garantía de
Ingresos, lo que beneficia a los pensionistas con las presta-
ciones más bajas. 
No obstante, piden que se refuerce la pensión en sí misma
-que depende del Gobierno central- y no los complementos,
con el fin de garantizar una cantidad digna a las personas
mayores, que los jubilados vascos cifran en un mínimo de
1.080 euros mensuales. Emakunde pretende realizar un estu-
dio sobre la brecha de género en las pensiones, un problema
que, según algunos estudios, implica que la pensión media
que reciben las mujeres en Euskadi sea en torno a un 40%
inferior a la de los hombres.

LOS MÉDICOS RECHAZAN LOS VIENTRES DE ALQUILER 
PORQUE ATENTAN CONTRA LA DIGNIDAD DE LA MUJER

ASÍ SE BANALIZA UN ÚTERO

LAS PENSIONISTAS VASCAS DENUNCIAN DESIGUALDAD EN SUS PRESTACIONES

Resulta paradójico que en
un momento en el que la

mujer lucha por la igualdad de
derechos, los avances de la
técnica permitan alquilar su
vientre. Como plantea la cate-
drática de Filosofía María
Casado: “¿Qué modelo social
es el que permite que para
vivir libremente la gente tenga
que vender su cuerpo?”.
* La Gestación subrogada se
lleva a cabo en países a los
que se puede acudir a com-
prar niños. ¿Son el narcisismo
y la omnipotencia infantil lo
que mueve a alquilar vientres?
Por la imposibilidad de acep-
tar los límites para concebir
hijos se acepta la explotación
de las mujeres vulnerables.
Son las esclavas del sigo XXI.

* En España la gestación
subrogada está prohibida. Los
vientres que se alquilan son
de mujeres de países como
Rumanía, India y Ucrania
donde sí está permitida. Las
gestantes suelen ser mujeres
pobres.
Ciudadanos es el primer parti-
do político que se ha manifes-
tado claramente a favor de la
regulación de la gestación
subrogada y presentó hace
algo más de un año una pro-
posición de ley sobre este
tema. El PP informó en agosto
del pasado año que pondría
en marcha un foro de debate
interno y el PSOE se posicio-
na en contra. Al igual que
Podemos e izquierda unida. 

LA ESCLVITUD DEL SIGLO XXI
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EMAKUNDE CELEBRA SU SÉPTIMO ENCUENTRO DE LA RED
BEGIRA PARA FORJAR UNA COMUNICACIÓN NO SEXISTA

Lasarteko urrezko domina
Kataluniara joan zen bizitzera
orain dela hamabi urte. Etxean
euskaraz egiten du beti, eta
Tokioko Olinpiar Jokoetan
maila ona eman nahi du.

Maialen Chourraut Seo de
Urgelen bizi da. Orain del aha-

mabi urte inguru heldu zen
Kataluniako Pirineoetako txoko
horretara, eta Lasarte maitetik gauza
garrantzitsual gorde bazituen ere,
preziatuenetakoa ama hizkuntza da.
Piraguista arrakastatsuak Rio de
Janeiro lortutako urrezko domina
(2016) errepikatu nahi du urte eta erdi
barru ospatuko diren Tokioko Olinpiar
Jokoetan. Hori lortzeko bidean, dena
den, argo dauka entrenamendu
gogorrak eta Pirritx eta Porrotxen
abestiak tartekatuko dituela. Azken
boladan etxeko Dj izendatu dute Ane,
eta pailazo euskaldunen abestiak
euren bizitzako soinu bandaen parte garrantzitsu bilakatu dira.
Xabier Etxaniz bere senarrarekin partekatzen du Chourrautek bost
urteko altxor magiko horrenganako maitasuna. Kirol arloan, gaine-
ra, Donostiako entrenatzailea bere prestakuntzaz arduratzen da,
eta jaioterritik 500 kilometro ingurura bizi badira ere, hirurak euska-
raz komunikatzen dira, beti.
35 urteko kirolariak, beraz, Euskaraldia bere eguneroko atmosferan
sentitzen duela dio. Eta katalanarekin belarriprest aitortzen bada
ere, euskararekin argi dauka ahobizi dela, Txaparik gabeko ahobi-
zia, hain zuzen ere.

- Chorraut, abizen polita eta bitxia. Zer esan nahi du?
- Chorraut Chorroutetik dator, eta Chorrout, Txurrut-Xurruterik: etxe-
aren iturri ondoko ura. Iàrraldeko abizenak frantsesera itzuli zirene-
an “sugut” esaten hasi ziren, eta akats tipografiko baten ondorioz,
Chorraut-en eratorri zen. Urte askoko gauza da.
- Jatorria presente duzula nabaritzen da...
- Izeba batzuk ibili ziren gure abizena nondik zetorren ikertzen, eta
lortu zuten bere jatorria ateratzea, bai. Chourraut aldeko familia
Naparra, Pirineotakoa... Mugatik oso gertukoa da.
- Euskal hiztunak dira haiek?
- Nire gurasoen etxean, ahizpak eta biok amarekin beti euskaraz
hitz egin izan dugu. Aitarekin, ordea, gaztelaniaz. Bera iruñeakoa
da, eta txikitatik gaztelaniaz hitz egin du. Nire amonaren aiton-amo-
nek bazekiten euskaraz hitz egiten, baina hizkuntzarekiko katea hor
apurtu zen, eta ondorengoei ez zitzaien ezer iritsi. Hori berreskura-
tu nahin, aitak euskaltegi batean izena eman zuen orain dela urte
asko, baina inoiz ez da natural sentitu euskal hizkuntzan.
- Zuk ez duzu euskaltegirik behar izan, noski.
- Pixkat lotsa ematen dit, baina 18 urterekin EGA ateratzen saiatu
nintzen, eta atarikoa suspenditu nuen. Ezer prestatu gabe aurkez-
tu nintzen azterketara, baina ez nuen uste arazorik izango nuenik.
Bertiko hiztuna izan naiz, eta ikasketetan ez dut arazorik izan.
Momentu horretan, sistemarekin benetan nazkatu eta haserretu

nintzen, eta ez nuen ahalegin gehiagorik
egin. Uste dut orain ikasketak euskaraz egi-
ten dituenari euskarazko titulua zuzenean
ematen diotela. Hori logikoagoa iruditzen
zait.
- Goi mailako ikasketak egin zenituen?
- Enpresaritza diplomatura egin nuen eus-
karaz Donostiako fakuntatean, eta lizentzia-
tura lortzeko distantzia luzeko ikasketak
gaztelaniaz egin ditut. Dena den, badakit
Landaberri ikastolan zein Lasarteko institu-
tuan eta Euskal Herriko Unibertsitatean aus-
karaz ikasketak burutzeko aukera izan
dudala, eta hori hor dago. Zirionez, gaur
egun edonork egin ditzake ikasketa guztiak
euskal hizkuntzan.
- Orduan, egoera hobetu egin da?
- Ez dakit. Nik ikusten dudana da askotan
euskara haurren hizkuntza bihurtzen dela.
Umeek ikastolan euskeraz hitz egiten dute,
umeei euskaraz hitz egiten diegu, baina
handitzen direnean lagunen artean gaztela-
niaz hitz egiten hasteen dira.Harritu egiten
nau Aneren adineko umeak ikastolan dena

euskaraz egin eta gero beraien artean, lagun berrien artean, gaz-
telaniaz hitz egiten ikusteak. Horrek txokatu egiten dit.
- Eta Anek?
- Euskaraz hitz egiten dionari euskaraz egingo dio. Berdin gertatzen
zaio gaztelania eta katalanarekin.
- Zer egin daiteke hiztun berriak lortzeko?
Ez daukat argi, baia askotan gaiztoak izaten gara besteen hanka,
sartzeekin. Norbaitek gaizki egiten du, eta (kar, kar) barre egiten
dugu saiatzen ari denean. Hori guztion artean aldatu behar dugu.
- Euskaraldia aurrapausoa da?
- Batzuetan kostatu egiten da gure hizkuntza kalera ateratzea, eta
Euskaraldiak aukera hori ematen digu. Antzeko ekimen bat egin
genuen Lasarten duela urte batzuk, eta esperientzia hori Euskal
Herri osora zabaltzea ideia ona iruditzen zait. Azken batean, hiz-
kuntzarekiko harremana ohitura kontua da, eta askotan gakoa da
elkarrizketa nola hasi. Pertsona bat ezagutzen duzunean berarekin
gaztelaniaz hitz egiteko ohitura hartzen baduzu, gero ez dakizu
euskaraz dakien edo ez. Euskaraldiak hori aldatzeko balioko du.
- Hizkuntza gehiago menperatzen dituzu?
- Ingelesa eta gazteloania. Eta Ane eta bere lagunekin katalanez
hitz egiteko gai naiz (kar, kar). Nagusiek hizkuntza horretan hitz egi-
ten badidate berdin dit, baina nik gaztelaniak erantzuten diet, ero-
soago sentitzen bainaiz.
- Zaletasun asko dituzu?
- Piraguismoa da nire zaletasuna.
- Bakarrik?
- Estilo guztietako musika entzutea ere gustatzen zait. Denetarik,
reggaeton eta horrelakoak izan ezik.
- Telesairen bat jarraitzen duzu?
- Etxean ez daukat telebistarik eta ez dut ikusten. Internet bidez
gauza gutxi negiratzen dut, eta, orokorrean, jatorizko bertsioa gus-
tatzen zait.
- Kirolari dagokionez, non duzu burua orain?
- Urrun dagoela badirudi ere, Tokiorako bidea hurbil dago, eta
erronka horretan pentsatu behar dugu.

“Las mujeres debemos formarnos en género,
porque si no vamos a repetir los estereotipos”,
reconoce Cristina Ubani en el séptimo Semi-
nario Mujer y Deporte en Bilbao.

Ubani presentó su conferencia realizando un reco-
rrido en un marco teórico sobre el tema de los este-

reotipos en el deporte. “Porque no estaba pensado ni
se piensa para mujeres. Es uno de los sitios, una de
las actividades humanas con más reticencias a la igual-
dad”, subraya la experta en género, en el seminario
celebrado en el Hotel Carlton de Bilbao el pasado mes
de noviembre. Un encuentro, que contó con el apoyo
de Emakunde, y en el que se reunieron mujeres deportistas, repre-
sentantes de federaciones, responsables de clubes y equipos depor-
tivos, para abordar la perspectiva de género y las numerosísimas
carencias que presenta al respecto el ámbito deportivo.
- Cristina, usted sostiene que el deporte no ha estado pensado,
ni aún lo está, para que lo ejerzan las mujeres. ¿Por qué?
- Es una actividad que está pensada por y para el hombre. A partir
de ahí, la propia sociedad articula un tipo de estructuras que dejan a
la mujer como un elemento subsidiario y se juntan una serie de este-
reotipos masculinos y femeninos. Los masculinos corresponden al
mundo del deporte;el hombre es la persona activa competitiva. La
mujer, no pasiva, nada competitiva;la mujer tiene que ser perfecta.
- ¿Esos valores que se asignan a la mujer son contrarios al depor-
te?
- Sí. La mujer tiene que cuidar su estética de una forma femenina;el
deporte la va a masculinizar. Estos estereotipos siguen muy vigen-

tes en la cultura popular y detrae a muchas adoles-
centes a la hora de dedicarse de forma profesional a
la práctica deportiva.
- Tenemos una Ley de Igualdad. ¿Se aplica en el
mundo del deporte?
- No. Hay una ley del deporte que permite que solo
haya una liga profesional por disciplina. Como en el
fútbol ya hay una liga profesional que es la masculi-
na, no puede haber una femenina. Imaginemos que
habría un convenio colectivo aplicable solo a los hom-
bres del metal y a las mujeres no. Porque como solo
puede haber un convenio colectivo y lo han hecho
los hombres... Esto sería intolerable y, sin embargo,
en el deporte se hace. Se admiten cosas que en otros

ámbitos no. Tenemos una Ley de Igualdad que no se por qué no se
aplica en todo el deporte ni en el mundo de las federaciones. El silen-
cio es el gran arma del patriarcado que nos quiere calladitas y sumi-
sas. El pasado 8 de marzo lo que ocurrió es que acabó ese silencio
y se comenzó a denunciar estas cosas.
- Las redes sociales son un altavoz para denunciar estas situa-
ciones.
- Afortunadamente ahora nos dan voz y los medios de comunicación
tenéis un papel estelar, porque hasta ahora se ha ninguneado el
deporte femenino. En el último informe de Emakunde se decía que
no llegan al 8% las noticias que se publican sobre deporte femenino,
algunas con titulares de juzgado de guardia; el 83% son noticias de
deporte masculino.
- ¿Qué papel tendrían que adoptar los medios de comunicación?
- En primer lugar deberían tomarse muy en serio la formación en
género para no seguir perpetuando los estereotipos y las barbarida-

El jueves 29 de noviembre se celebró
en Bilbao el séptimo encuentro de la
Red Begira impulsada por Emakunde
para la implantación del código deon-
tológico y la autorregulación hacia una
publicidad y comunicación no sexistas.

Izaskun Landaida, directora de Emakunde y
Jon Redondo, director de actividad física del

deporte del Gobierno vasco, fueron los encar-
gados de inaugurar la jornada en la que se die-
ron cita profesionales de distintos medios de comunicación. Laidai-
da señaló que el hecho de que so medios solo presten atención al
deporte practicado por hombres “perjudica gravemente los intereses
de las niñas y adolescentes, ya que es muy difícil encontrar mode-
los de referencia y de éxito que las animen a hacer deportes. Aun-
que hay mujeres deportistas que se esfuerzan, entrenan y obtienen
resultados, si los medios las obvian, es difícil que las niñas y las chi-
cas jóvenes encuentren referentes”.
A las palabras de la directora de Emakunde, Jon Redondo añadió
que el Gobierno vasco tiene entre sus compromisos de la actual Legis-
latura “impulsar la igualdad real en el ámbito deportivo” a través de

numerosas iniciativas.
Tras las palabras de bienvenida, habló Pilar del
Río, comentarista de TVE y con un amplia expe-
riencia en el sector. En su ponencia, la perio-
dista criticó la poca visibilización que se le da a
la mujer deportista en los medios de comuni-
cación. “Tenemos que conseguir que haya más
gente que se de cuenta que lo que está pasan-
do no es justo para las mujeres”, explicó. Ade-
más, Del Río señaló a dificultad  que tienen las
mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.
“Partimos siempre con desventaja” recalcó.

Dorleta Ugalde, técnica de la Dirección de Actividad Física y Depor-
te, criticó el tratamiento de la mujer en los medios de comunicación.
“Quiero que me valoren por ser deportista, no por ser mujer. Me esta-
ría infravalorando si quisiera que me valoraran por ser una mujer
deportista”, señaló. Ugalde también especificó las iniciativas llevadas
a cabo en los últimos años en torno al deporte femenino. La jornada
contó, además, con una mesa redonda en la que participaron per-
sonas del ámbito deportivo, empresas y entidades deportivas. En el
coloquio tomaron parte Chantal Reyes de Mundo Deportivo, Olga
Jiménez, de El Coreo, Maite Azpiroz de Lecturale, Olatz Legarza, de
Basqueteam y Livia López, de Araski. 

MAIALEN CHOURRAUT / PIRAGUISTA

“ASKOTAN EUSKARA HAURREN HIZKUNTZA BIHURTZEN DA”

CRISTINA UBANI BAZAN / EXPERTA EN GÉNERO

“LA LEY DE IGUALDAD NO SE APLICA EN EL DEPORTE”
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La universidad vasca, que
detecta 24 agresiones, achaca la
situación a su determinación por
aflorar las violencias de género.

Una mano no consentida en la zona
baja de la espalda a la salida de

clase. Estudiantes que humillan a sus
compañeras y las desvalorizan en públi-
co. Violencia verbal o sexista durante la
pausa del café en la sala del profeso-
rado. Acoso en las redes sociales. Coac-
ciones de índole sexual. Violación. La
violencia de género está presente en la
universidad, tanto como en el resto de
la sociedad. La Universidad del País
Vasco (UPV/EHU) ocupa el tercer pues-
to del ranking de universidades del Estado con más acoso sexista.
Desde febrero de 2017 se han detectado 24 casos. El 95% de estas
denuncias las han interpuesto alumnas contra sus compañeros. Sal-
vo dos o tres excepciones de violencia física y psicológica que han
acabado en el juzgado, la mayoría de los casos atendidos por la uni-
versidad pública se corresponde con brotes micromachistas, como
comentarios vejatorios y actitudes similares. La mayoría de los pro-
cesos se han resuelto de forma satisfactoria y con la disculpa públi-
ca del agresor.
“La universidad no es una isla, pasa lo mismo que pasa en la calle.
La cuestión es que hemos decidido sacar a la luz algo que estaba
dormido y nos hace mucho daño”, señala Idoia Fernández, vicerrec-
tora de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural. Según Fer-
nández, el Protocolo contra las Violencias de Género y el espacio de
confianza generado en todos los estratos de la universidad que han
participado en su elaboración “han creado las condiciones para que
salga lo que antes estaba soterrado”. Esto no quiere decir que aho-
ra se produzcan más casos de violencia sexista en la UPV/EHU, sino
que ahora se ven. Y este -dice- es el primer paso para hacer de los
campus una zona “libre” de este tipo de conductas.
Adía de hoy en la UPV/EHU conviven a diario más de 4.000 docen-
tes, 2.000 trabajadores y 45.000 estudiantes, un contexto en el que
existen relaciones de poder evidentes que, en ocasiones, provocan
situaciones indeseables para trabajadoras y alumnas. Con la pues-
ta en marcha el curso pasado del dispositivo contra estas violencias,
la UPV/EHU “demuestra claramente su determinación de evitar, no
tolerar y tomar las medidas necesarias para hacer frente a ciertas
actitudes machistas y hacerlas
desaparecer”, apunta la vice-
rrectora Fernández.
“La universidad y el protocolo no
pretenden sustituir al juzgado, ni
a la Policía, y menos cuando el
caso es de gravedad, porque se
remite directamente a la unidad
especializada de la Ertzaintza,
como ya ha ocurrido alguna vez”,
aclara Leire Imaz, responsable
de la Dirección para la Igualdad
de la UPV/EHU.
Imaz entiende que hay dos ele-
mentos dentro del dispositivo que
lo hacen “puntero y referencial
para otras universidades”. La prin-

cipal innovación es que no
hace falta que se interponga
una denuncia en comisaría o
en un juzgado para que el pro-
tocolo se active. Solo es nece-
sario que la persona agredida
ponga en conocimiento de la
Comisión de Igualdad de su
centro si ha sufrido violencia
dentro o fuera de la universi-
dad. “Es decir, si una trabaja-
dora o una alumna sufre vio-
lencia en casa o en la calle y lo
quiere contar la vamos a escu-
char aunque evidentemente
eso no acarreará medidas den-
tro de la universidad, pero sí la

acompañaremos y derivaremos donde necesite”, afirma Imaz.
Para la directora de Igualdad universitaria, el hecho de que no sea
necesaria la denuncia es clave porque muchas veces la agredida “no
está preparada o no lo va a estar nunca”. El miedo a no ser creída o
a acudir a la vía oficial no impide que la universidad le proporcione
ayuda con medidas internas como “separarla de la persona agreso-
ra, cambiar de clase, cambiar de turno, cambiar de grupo de labora-
torio o cambiar de centro. Ese tipo de cosas las podemos hacer para
facilitar esa seguridad y esa tranquilidad”, explica Imaz. También se
le ofrece la posibilidad de acudir al Servicio de Atención Psicológica,
si la persona denunciante así lo pide.
“Hasta ahora -dice- con ese tipo de medidas vale y mi experiencia es
que acercando el protocolo hacia abajo lo convierte en mucho más
operativo. Aportar soluciones de forma colectiva, transparente, deli-
cada, confidencial y respetuosa suele funcionar”. En la resolución de
los casos se implica a distintos agentes de la institución académica.
Por lo general, las agresiones más micro se gestionan en el propio
centro donde se han producido, se avisa a la Comisión de Igualdad
de la facultad, al servicio de seguridad y a la dirección e intentan encon-
trar la solución “que muchas veces pasa por la disculpa pública del
agresor”.
No es una mediación La responsable de Igualdad de la universidad
rechaza que el protocolo sea una herramienta de mediación, un tér-
mino que levanta muchas opiniones en contra en este ámbito. “Tene-
mos claro que desde que acuden a nosotras lo que buscamos es una
solución colectiva. Más que mediar, de situarte en el medio y hacer
de intermediarias, proponemos soluciones porque estamos sobre
todo para escuchar y proteger a la persona que ha vivido la violen-

cia. Lo que pasa es que sí se da audien-
cia -y en el protocolo aparece- a la per-
sona presuntamente agresora”. Hasta el
momento no se ha producido ningún tipo
de problema ni con la aplicación del pro-
tocolo ni con las medidas correctoras pro-
puestas. Además, la UPV/EHU ofrece a
la persona agredida y agresora un Servi-
cio de Atención Psicológica si así lo pide
expresamente.
Los casos más delicados son derivados
a los servicios de atención psicológica de
las diputaciones forales. “No nos hemos
encontrado con ningún tipo de belige-
rancia de la persona que ha cometido esa
violencia porque no haya aceptado las
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soluciones propuestas. Y a mí eso me
ha sorprendido gratamente. Hay inten-
ción de solucionarlo, de pedir perdón y
de no volver a repetir ese comporta-
miento violento y de entender que eso
no se puede hacer”, desvela Imaz.
Si por su gravedad la agresión es públi-
ca y notoria, la universidad incoa un
expediente disciplinario que sigue un
camino paralelo al de la Dirección para
la Igualdad y que resuelve el rectorado
en base al reglamento interno de la uni-
versidad. El incidente más reciente es
el expediente informativo que la UPV ha
abierto a un conocido profesor del depar-
tamento de Cirugía de la Facultad de
Medicina y Enfermería después de que un grupo de alumnas denun-
ciasen que las golpeó con un bastón el 8-M. El pasado mes de noviem-
bre la universidad le sancionó por ello.

Otro de los aspectos novedosos
del protocolo es que tipifica como
violencias de género comporta-
mientos que van más allá de lo
que la propia ley establece. Esto
es, aquellas agresiones que se
dan en el marco de la pareja o
expareja. El dispositivo abarca
todos los actos de violencia física
y psicológica cometidos por razón
de género, incluidas las agresio-
nes y los abusos sexuales, así
como el acoso sexual, y el acoso
por razones de sexo, identidad y
expresión de género u orientación
sexual. “Si aquí se aprende a con-

vivir entre hombres, mujeres y personas con identidad de género diver-
sa, transferirán esos aprendizajes a su vida común y al futuro. Esa es
la clave”, resume la vicerrectora Idoia Fernández.

La ministra portavoz, Isabel
Celaá, anuncia la elimina-
ción del delito de “abuso”
para endurecer las penas
mínimas de prisión. 

Todo “comportamiento sexual”
sin consentimiento hacia una

mujer será considerado como
agresión sexual, con una pena
de uno a quince años de cárcel.
La ministra portavoz, Isabel
Celaá, en al rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros
celebrado en Barcelona. Anunció
el viernes 21 de diciembre la eliminación del término “abuso”.
Tanto esta figura penal como la de agresión son actos contra la
libertad sexual porque ambos carecen de consentimiento por
parte de la víctima, y se diferencian actualmente en la existen-
cia o no de de “violencia o intimidación”. Con el planteamiento
del Ejecutivo ya no habrá tal diferenciación, sino un “deslinde
perfecto” entre los tipos delictivos: “la agresión sexual y la viola-
ción”. Y aunque ya se recogen el en Código Penal, su definición
se ampliará. “La agresión sexual será el comportamiento contra
la mujer sin su consentimiento y la violación cuando además hay
penetración”, avanzó Celaá. Por tanto, la existencia o no de vio-
lencia será determinante para definir el delito, mientras que el
consentimiento deberá ser “rotundo y claro”, subrayó la ministra.
En la ley actual la agresión sin penetración se condena con uno
a cinco años de prisión, mientras que el abuso sin acceso car-
nal, se pena con multa de 18 a 24 meses o cárcel de uno a tres
años. Es en este capítulo -un delito contra la libertad sexual sin
violación-, donde la decisión del Gobierno cobrará más impor-
tancia en la práctica: ningún delito sexual se podrá sentenciar
sin prisión. En los casos más graves se amplía la mínima pena.
Ahora se castigan aquellas agresiones con introducción (sea
vaginal, bucal o anal), con una condena mínima de seis años. Y
con al menos cuatro años a los abusos con penetración (inclu-
so si la víctima se encuentra sin sentido o con la voluntad anu-
lada, o si se utiliza un objeto para el acceso carnal). Con la abo-
lición del abuso adelantado por el Gobierno, para incluir todo
comportamiento sexual que carezca de consentimiento dentro

de la agresión, la pena mínima
será entonces de seis años.
De lo anunciado por Celaá se des-
prende que el endurecimiento de
las penas mínimas es el principal
aporte de la sección de Derecho
Penal de la Comisión, encargada
de promover cambios en relación
con los delitos sexuales, a raíz de
la alarma social generada con la
sentencia del caso de “La Mana-
da”.
En cambio, las posibilidades para
que los jueces dicten la pena
máxima se reducen. En la ley
actual se contempla que se casti-

gan con quince años de prisión el abuso con penetración en
menores de 16 años, o con violación cuando concurren alguna
de estas agravantes: que sea degradante o vejatoria, cometida
por dos o más personas, con una víctima especialmente vulne-
rable, cuando existe relación de superioridad o parentesco, o se
amenace con armas.
Sin que el Gobierno haya sido específico con el asunto, pues
Celaá tan solo mencionó brevemente el punto de la eliminación
del abuso sexual, se ha logrado conocer que para condenar a
quince años el agresor deberá haber reunido al menos dos agra-
vantes, y no sólo uno. En la actual ley se contempla la obligato-
riedad de la condena en su “mitad superior” (de los doce a los
quince años) con dos o mas agravantes.
La comisión de expertos ha sugerido otras reformas. Una de ellas
considerar como agravante que la víctima sea o haya sido pare-
ja o ex (esposa, pareja de hecho) o mantenga una relación de
afectividad análoga aunque no hubiera convivencia. En este sen-
tido, no obstante, el Supremo ya había dictado jurisprudencia
con la “agravante de parentesco” y, muy recientemente, había
explicado que puede haber convivencia sin afectividad. El Supre-
mo incluso fue más allá al dictaminar la “agravante de género”,
fundamentada en la “discriminación que sufre la mujer en aten-
ción al género, y ello con independencia de la existencia o no de
una relación de pareja”. La otra medida es que sea agravante la
participación de dos o más personas, algo ya contemplado en el
Código Penal actual. 

ELIMINACIÓN DEL DELITO DE ABUSO SEXUAL DEL CÓDIGO PENALACOSO SEXISTA

TODO “COMPORTAMIENTO SEXUAL” QUE NO SEA CONSENTIDO
SERÁ CONSIDERADO COMO AGRESIÓN

LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO ES LA TERCERA DEL
ESTADO CON MÁS CASOS DE ACOSO SEXISTA
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Hay 6.761 encarcelados por este
tipo de agresiones, un 31% de
ellos con un perfil de “difícil rein-
serción”.

Un total de 2.761 personas están
encarceladas por delitos sexuales

en el Estado español y solo 230 de
ellos (poco más del 8%) participa de
forma voluntaria en los programas tera-
péuticos y de rehabilitación que Insti-
tuciones Penitenciarias tiene en mar-
cha desde hace dos décadas para evitar la reincidencia. “El prin-
cipal reto de cualquier sistema penitenciario es conseguir que los
presos salgan en mejores condiciones de las que entraron. En la
medida en que esto no se consiga, el sistema fracasa”, señala el
secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.
Pese a hechos tan graves como el asesinato de Laura Luelmo a
manos de Bernardo Montoya, que había salido de la cárcel dos
meses antes, el secretario general considera que la institución peni-
tenciaria española está internacionalmente “bien valorada”, pero

hay margen de mejora. Y puede hacer-
se, según Ortiz, insistiendo en los pro-
gramas de tratamiento;en una mayor
dotación de personal especializado, que
ahora es insuficiente, y en la creación
de condiciones idóneas para que el con-
denado se preste voluntariamente a
esos programas.
Los últimos datos disponibles cifran en
69% el porcentaje de reclusos que no
vuelven a delinquir, pero todavía hay un
31% de “perfiles de difícil reinserción”.
Y sobre los que se tiene “casi toda la

seguridad de que al salir van a seguir delinquiendo”, el máximo
responsable de Prisiones defiende la aplicación de la libertad vigi-
lada, una medida del Código Penal relativamente nueva y que esta-
blece once posibilidades de control para este tipo de presos. “Uno
de los retos importantes es hacer eficaz esa libertad vigilada”, pero
para ello se necesitan los “recursos necesarios” y que se despe-
jen las dudas sobre la administración competente en la aplicación
de cada medida de control, enfatiza.

Las estadísticas delictivas de la Ertzaintza de 2018 son contunden-
tes. Y reflejan que los delitos contra la libertad sexual se han con-

vertido en uno de los principales problemas a los que se enfrenta la
sociedad. Los datos muestran que los episodios violentos de natura-
leza sexual crecieron el pasado año un 37%. Frente a las 453 infrac-
ciones penales de 2017, la Policía vasca contabilizó el pasado ejerci-
cio 621 casos. Una escalada muy importante que, salvo un leve
paréntesis en 2016, viene sosteniéndose de manera progresiva en los
últimos años. De hecho, en 2015 se produjeron 372 episodios.
Los datos reflejan un crecimiento en todos los delitos relacionados con
esta lacra, que sufren especialmente las mujeres. Crecen las agresio-
nes sexuales -que abarcan los ataques más graves, como las viola-
ciones-, que pasan de 161 a 171 casos. Pero, sobre todo, lo que ha
disparado los porcentajes es otro tipo de infracciones penales que se
contabilizan en una tabla distinta. Por ejemplo, los tocamientos. En
este caso, se ha pasado de las 292 denuncias a las 450 registradas
en 12 meses. Una realidad que se ha percibido con especial impor-
tancia en Bizkaia. Estas estadísticas indican que en Euskadi se pro-

ducen casi dos delitos contra la libertad sexual cada día. Un serio pro-
blema que no hace más que crecer a pesar de los esfuerzos de las
instituciones y los colectivos sociales que se esfuerzan en combatir
este tipo de agresiones.
Expertos policiales en violencia de género consideran que el aumen-
to de denuncias por tocamientos puede indicar un mayor grado de
sensibilización social y, al mismo tiempo, puede reflejar un menor
grado de tolerancia hacia este tipo de actitudes. Es decir, entienden
que estos datos pueden indicar que muchas víctimas están «perdien-
do el miedo a denunciar» este tipo de hechos. «Cada vez hay más
mujeres que se atreven a acudir a comisaría a contar que, por ejem-
plo, les han tocado el culo en unas fiestas», señalan las mismas fuen-
tes. Pero no todos opinan igual. Algunos colectivos sociales que tra-
bajan con víctimas de este tipo de violencia consideran que estas
cifras son insuficientes para reflejar la gravedad de lo que está ocu-
rriendo. Insisten en que muchas mujeres siguen sin denunciar los abu-
sos y las agresiones por temor a ser «estigmatizadas», lo que provo-
ca que no se pueda conocer el alcance real de esta lacra. 

El Supremo reitera la doctrina
de la intimidación y ratifica la
condena a seis años de prisión
a un hombre que abusó de su
exnovia.

Amenazar con difundir en internet un
vídeo de contenido sexual e íntimo

grabado en el pasado sobre una perso-
na, con el objetivo de forzar una relación
carnal con ella, constituye la condición
de intimidación que requiere el delito de
agresión sexual.
Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo en una sentencia en
la que reitera que en este supuesto hay intimidación, pues la víc-
tima se ve compelida a realizar un acto no querido por el temor a
la propagación de las imágenes.
La sentencia de la Sala Segunda (de lo penal) ratifica la condena
de seis años de prisión que la Audiencia Provincial de Cádiz impu-
so a un hombre por delito de agresión sexual con penetración.
Los hechos ocurrieron en 2014 en el domicilio del acusado en La
Línea de la Concepción, donde citó a su exnovia y le dijo que man-
tenía aún en su poder un vídeo erótico en el que aparecía ella
practicándole una felación y que ella pensó que ya estaba des-
truido.
Ello motivó una discusión en la que el hombre conminó a la mujer
a mantener relaciones sexuales advirtiéndole que de otro modo
haría público en internet el vídeo, «lo que provocó en ella el lógi-
co temor por el descrédito social y disgustos familiares que podría
provocarle, y por esa razón a cambio del borrado del archivo acce-
dió a mantener una relación sexual completa con penetración vagi-
nal», relatan los hechos probados de la resolución confirmada.

El Supremo aplica al caso la doctrina ya
fijada en sendas sentencias, de junio de
2016 y enero de 2017, que establecen que
«la amenaza de exhibición de un vídeo
con un contenido que la perjudicada no
quiere, referido a contenidos sexuales, es
un acto intimidatorio típico del delito obje-
to de la condena, pues la víctima por el
temor a la propagación del vídeo se vio
compelida a realizar un acto no querido y,
por lo tanto, inconsentido».

«Consentimiento forzado»

Agrega que la consideración de amenaza
típica viene dada por el hecho de la capacidad de autodetermi-
nación del sujeto pasivo. «Desde luego, tiene que tener una enti-
dad que la haga reconocida como acto intimidatorio y ha de ser
idónea para impedir al sujeto pasivo (la víctima) actuar según su
propia autodeterminación. Para su declaración habrá de aten-
derse a elementos circunstanciales, no requiriendo la nota de irre-
sistibilidad, ni exigir en la víctima ningún comportamiento superior
del límite de sus posibilidades. Ha de ser, por lo tanto, cierta, obje-
tiva, seria, inmediata y grave y conectada causalmente a la obten-
ción de un consentimiento forzado», explican los magistrados.
Asimismo, la Sala indica que al impugnar que su condena se con-
siderase delito de agresión sexual, el acusado no respeta el hecho
probado, ya que “éste es claro en la descripción de una conduc-
ta intimidatoria, como es la propagación de un vídeo en el cual
aparecía la perjudicada realizando un acto de contenido sexual
con el acusado, y los efectos que la amenaza de su distribución
produjo en la víctima que se vio compelida para evitar el descré-
dito social y el daño que podría acarrear a su familia a consentir
una relación que de otra manera no hubiera consentido”.
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AGRESIÓN SEXUALAGRESIÓN SEXUAL

La Agencia de Protección de Datos
exhorta a actuar contra los vídeos
que impiden una reparación total
de la violencia de género.

Ni una sola víctima de violencia de
género ha acudido a la Agencia

Española de Protección de Datos
(AEPD) para que se active el mecanis-
mo necesario para eliminar los conteni-
dos vejatorios que pueden estar circu-
lando de la agresión sufrida. «Ni una sola
mujer ha pedido la tutela de derechos»,
confirma Mar España Martí, directora de
la AEPD, durante un encuentro para
hacer balance de 2018. 
Con el fin de que la agencia sea más
"efectiva" en la lucha contra el delito de
'sexting' (chantage sexual digital) y  cibe-
racoso, con especial énfasis cuando
están relacionados con delitos contra la libertad sexual, la AEPD
finiquita un mecanismo de denuncia que involucra a todas las ins-
tancias. «Hemos constituido un grupo con el Ministerio de Justicia,
la Fiscalía y la Delegación del Gobierno para activar un protocolo
de actuación, aplicable cuando la víctima es objeto de la divulga-
ción de los abusos grabados. Tendremos tolerancia cero. Quere-
mos que en el momento en que la víctima ponga la denuncia ante
las autoridades, pueda pedir la tutela de derechos a la agencia. Y
nosotros le daremos prioridad». Con la colaboración de las empre-
sas de servicios y los buscadores, un vídeo puede ser retirado en
24 horas, cuando el plazo máximo es de seis meses.
Si se acude a la AEPD en la fase inicial, ya sea durante la denun-
cia o en la fase de instrucción penal, el agresor puede enfrentarse
a delitos adicionales. "A veces la Fiscalía no imputa el "sexting" o
se archiva ese delito adicional en la instrucción", explica la directo-
ra. "Pero el proceso penal puede ser compatible con que los agre-
sores tengan responsabilidad administrativa".

La novedad es este protocolo más eficaz
y coordinado entre las distintas instancias,
y la modificación del régimen sanciona-
dor, que pasa de una multa de hasta
600.000 euros a los 20 millones. "Advier-
to a posibles agresores que además pre-
tendan seguir vejando a la víctima",
subrayó Mar España. "Eso hace imposi-
ble la reparación. Esa mujer no puede vol-
ver a tener una vida normal si se difun-

den los abusos, su identidad, dónde vive y
estudia, porque estará recordando perma-
nentemente y no se reparará emocional y
psicológicamente de ese daño".
El año pasado la AEPD actuó en algunos
casos de divulgación de imágenes vejato-
rias grabadas durante las agresiones sexua-
les, como en el de la víctima de "La Mana-
da", en el que actuó de oficio y logró que las
web que lo difundían retiraran las grabacio-

nes, las fotografías y la identidad de la víctima. Este caso está aún
en investigación y "se abrió una actuación" contra los foros que
divulgaron el vídeo.
"Tuvimos otro caso especialmente doloroso, de una menor de 14
años que además había sido drogada", recordó España. "Para
actuar necesitamos prueba de que el agresor ha vulnerado la pri-
vacidad de la víctima y le damos prioridad a estos casos. Cuanto
antes se actúe, se minimiza el impacto, se evita que se haga viral".
Sin embargo, como los "derechos son personalísimos" tiene que
ser la propia víctima quien acuda a denunciar. "Por eso trabajamos
con las autoridades, para que las víctimas conozcan sus derechos,
concluyó Mar España.
En las cifras del balance anual de la AEPD se observa un aumen-
to significativo de las denuncias. La agencia recibió 14.146 recla-
maciones de diversa índole en 2018, un 33% más que el año ante-
rior, sobre todo relacionadas con la morosidad, la videovigilancia y
los servicios de internet. 

AMENAZAR CON DIFUNDIR VÍDEOS ÍNTIMOS PARA TENER 
RELACIONES SEXUALES ES AGRESIÓN SEXUAL

MULTA DE HASTA 20 MILLONES PARA EL AGRESOR SEXUAL QUE
GRABE A SU VÍCTIMA

SOLO EL 8% DE LOS PRESOS POR DELITOS SEXUALES PARTICIPA
EN TERAPIAS

LOS DELITOS SEXUALES SE DISPARARON UN 37% EL AÑO PASADO
EN EUSKADI
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El Gobierno pretende res-
tringir el acceso al tercer
grado a los agresores
sexuales hasta que no
cumplan la mitad de su
pena. 

Los delitos más graves con-
tra los menores de edad

tendrán una mayor vigencia
que hasta el momento, cuando
la prescripción comienza a los
18 años. El Gobierno, como
recoge el anteproyecto de Ley de Protección de Integral de la
Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia aprobado el viernes
28 de diciembre por el Consejo de Ministros, quiere que ese conta-
dor empiece doce años después, cuando la víctima haya cumplido
los 30 años. Es decir, que podrá denunciar hasta los 45 años, ya
que la prescripción de estos hechos -tentativa de homicidio, delitos
sexuales, lesiones agravadas, maltrato habitual y trata de seres
humanos- oscila entre los cinco y los quince años.
La medida era reclamada por las organizaciones que trabajan con
la infancia. «Además, crea nuevos tipos delictivos para evitar la
impunidad de conductas realizadas a través de medios tecnológicos
y de comunicación», señaló el presidente del Gobierno. Pedro
Sánchez incidió en que el anteproyecto modifica once leyes y esta-
blece un concepto de violencia muy amplio, que abarca toda forma
de perjuicio o abuso físico. Establece el deber de cualquier persona
que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia
sobre un menor a comunicarlo ante la autoridad competente, ade-
más de crear la figura de un nuevo adjunto especializado en la vio-
lencia sobre la infancia y la adolescencia en el Defensor del Pueblo.
También se acordó la creación de protocolos obligatorios en los
colegios, que deberán tener un coordinador de bienestar y protec-
ción que vigilará para que se apliquen las nuevas normas.
Pero los principales cambios se producen en el Código Penal como
exigían las ONG, que han recordado que en España 37.495 meno-

res fueron víctimas de delitos el año
pasado. De este total, el anuario
estadístico del Ministerio del Interior
también indica que 4.542 menores
fueron víctimas de delitos contra la
libertad sexual -agresiones, porno-
grafía o corrupción- y que 5.820
niños y jóvenes de hasta 17 años
sufrieron malos tratos y otras for-
mas de violencia. El anteproyecto
endurece las condiciones de cum-
plimiento de los condenados por
agresiones sexuales a menores,
que no podrán acceder a los permi-

sos penitenciarios o al tercer grado hasta que hayan cumplido la
mitad de la pena. El Ejecutivo también pretende endurecer su acce-
so a la libertad condicional impidiendo que el juez pueda anticiparla
a las dos terceras partes de la condena. Además, se añade un
nuevo catálogo de delitos contra menores y adolescentes cometi-
dos a través de internet y las nuevas tecnologías, como las incita-
ciones al suicidio, la autolesión, la comisión de delitos contra la liber-
tad e identidad sexual o la promoción o facilitación de trastornos ali-
menticios.
El texto, que todavía tiene que ser estudiado por los órganos con-
sultivos antes de ser aprobado por otro Consejo de Ministros y pasar
entonces a las Cortes, quiere modificar la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para que sean el representante legal o la Fiscalía los que
decidan sobre si un menor debe o no declarar en un juicio. También
obliga a comparecer en el juzgado a los testigos que sean familia-
res de la víctima menor -hasta ahora estaban dispensados- y los
jueces de instrucción deberán recurrir a la prueba preconstituida -
aquella que no tiene que reproducirse durante el enjuiciamiento-
cuando el perjudicado tenga menos de catorce años.
Una batería de medidas que las asociaciones centradas en la infan-
cia vieron como un gran avance y una oportunidad para mejorar la
protección de los menores y pidieron rapidez para que la ley sea
aprobada definitivamente.

Cinco mil personas recorrieron la
localidad en apoyo a los vecinos que
denunciaron ser objeto de vejaciones
por parte de un técnico de fútbol base.

Unas 5.000 personas participaron el
sábado 12 de enero en la manifesta-

ción contra los abusos sexuales a menores
convocada en Basauri al grito de “Yo ya no
me callo”. La macha, que partió de la plaza
Arizgoiti a las seis y media de la tarde y discurrió por las calles
del centro de Basauri, fue convocada por la plataforma ciuda-
dana en apoyo a las víctimas de vejaciones  que se creó el
pasado mes de noviembre. Entonces, Pepe Godoy, de 46
años, desveló a través de un video que había sido objeto de
abusos, a manos presuntamente de un conocido entrenador
de fútbol basauritarra. Tras la suya, se han confirmado seis

denuncias más.
La manifestación, en la que se
pudo ver a alcalde, Andoni
Busquet, y otros miembros de la
Corporación que acudieron “a título
personal”, transcurrió en un silen-
cio solo roto por algunas proclamas
contra las agresiones y en apoyo a
las víctimas. Tras recorrer el cen-
tro, la marcha regresó ala plaza

Arizgoiti, donde se dio lectura a un manifiesto. En él, se hizo
un llamamiento a que quienes hayan padecido abusos denun-
cien lo que les ha sucedido. En el texto también se lamentó
que, a pesar de las denuncias interpuestas, “la Justicia ha bri-
llado por su ausencia”. Tras la lectura del documento final,
Pepe Godoy, muy emocionado y nervioso, tomó la palabra y
agradeció  a todos el apoyo que han recibido él y su familia
desde que salió su caso a la luz.

La BBK pretende combatir los comportamientos
machistas y ha lanzado una propuesta educativa afec-
tivo-sexual pionera en Europa dirigida a adolescentes
de 12 a 16 años para conseguir unas relaciones salu-
dables.

Los centros educativos de Bizkaia y en el Centro BBK
Urdaibai comenzarán a impartir la materia a partir del curso

que viene. El proyecto comenzó a finales de diciembre con
una campaña publicitaria bautizada como Crush to Crush. 
Según el presidente de la BBK , Javier Sagredo, la campaña
pretende "invitar a los adolescentes a la reflexión". También
explicó que se han editado varias guías para los dos ciclos de

Secundaria y otras para que el profesorado disponga de una
formación adecuada en las dinámicas que se plantean y que
buscan que los adolescentes rompan muchos tópicos esta-
blecidos. “Se trata de que todos ellos, adolescentes y perso-
nal educador tengan las herramientas adecuadas para com-
batir esta lacra social que nos agita el alma semana tras
semana y día tras día”. La afectividad y la sexualidad son
dimensiones clave en el desarrollo socioemocional de las per-
sonas, especialmente en la edad adolescente que “no deberí-
amos dejar a la improvisación”, dijo Martínez.
Estos talleres se complementan con una aplicación para
Android y una web en la que los adolescentes podrán aclarar
sus dudas respecto a lo que es y no es violencia machista.

La asociación Stop
Haters asesora a vícti-
mas de acoso en redes
sociales y ha consegui-
do la condena más alta
en España por este deli-
to: nueve años de cárcel.

El acoso encuentra cual-
quier resquicio en su afán

por hacer daño. En el trabajo,
en la escuela, en las relacio-
nes de pareja y, en los tiempo
que corren, también en las
redes sociales y en Internet. Al acosador digital
se le ha bautizado ya como hater y puede llegar
a convertir en un infierno la vida de una persona.
Este fenómeno, que en el Estado está en auge,
según un exhaustivo trabajo de campo realizado
por la asociación Stop Haters, se ensaña princi-
palmente con mujeres jóvenes de 15 a 25 años.
Desde su creación en octubre de 2017, esta organización sin
ánimo de lucro de lucha contra el acoso en Internet ha recibido casi
1.600 peticiones de ayuda y logrado una de las condenas más
altas dictadas en España hasta la fecha por este delito: nueve
años de prisión para un hombre que hostigó a una antigua com-
pañera de trabajo.
Actualmente en prisión provisional en Madrid, el hombre fue con-
denado en julio pasado por acoso continuado, amenazas, coac-
ciones, vejaciones y quebrantamiento de medidas cautelares.
Durante años intimidó a su excompañera, primero en la red y des-
pués en la vida real, incluidas persecuciones en carretera, señala
Sara Antúnez, la presidente de Stop Haters y abogada penalista.
La última reforma de 2015 del Código Penal introdujo en su artí-
culo 172 el acoso persistente (stalking) para referirse a un delito
que afecta a la libertad y seguridad de la víctima. Las penas van
de tres meses a dos años de cárcel, explica Antúnez, pero en este
caso la condena fue tan elevada al sumársele el resto de delitos
mencionados. Hasta hoy, la asociación ha recurrido en 26 ocasio-
nes a los jueces y los tres juicios celebrados en el último año -“la
Justicia va despacio”, ironiza la abogada- acabaron en condena.
El objetivo de Stop Haters, que se dedica en exclusiva al acoso a

adultos, es asesorar a la vícti-
ma, mediar, atajar al acosador
y acudir a los tribunales en
casos extremos. Para ello
cuenta con un equipo de abo-
gados, psicólogos e informáti-
cos.
La tipología de odiadores es
variada, desde hombres que
molestan a mujeres jóvenes
en redes, socios de negocios
que acaban mal e intentan
hundir al otro con críticas des-
tructivas e incluso mujeres

despechadas que no superan una ruptura. En la
mayoría de los casos, una llamada de la aso-
ciación al acosador para exponerle las conse-
cuencias legales de su conducta delictiva basta
para hacerle desistir.
El mayor porcentaje de las víctimas correspon-
de a mujeres de entre 15 y 25 años, al colectivo
LGTBI y a personas con discapacidad. Entre las

motivaciones principales figuran la envidia y no querer aceptar la
negativa por respuesta, no solo en el terreno sentimental.
“Vivimos en la sociedad de la inmediatez: quiero esto y lo quiero
ya”, subraya Antúnez al respecto, quien apunta al aparente anoni-
mato en la red como otra de las causas del auge de estos delitos.
¿Y qué hay que hacer ante estas situaciones? Desde la asociación
Stop Haters exponen una pequeña lista de acciones en caso de
ser víctima. Lo primero es pedirle al hater que cese en su conduc-
ta; lo segundo, capturar todas las pruebas en la red; tercero, igno-
rarle; cuarto, bloquearle, y quinto, acudir a las autoridades si conti-
núa el asedio.
Xabier Álvarez y Saida González son dos jóvenes bilbaínos que
aseguran haber visto de cerca algún caso de ciberacoso: “La ver-
dad es que la gente sufre con esas cosas y después, de cara a
futuras relaciones personales, es una experiencia que afecta bas-
tante”. “Las redes sociales en Internet favorecen completamente el
anonimato para llevar a cabo ese tipo de acciones”, advierte Saida.
Ella, como Xabier, asegura que en el caso de convertirse en vícti-
ma, pediría ayuda: “Yo lo intentaría denunciar a la policía”.
“Depende mucho de las circunstancias y del nivel de acoso al que
te sometan, pero yo lo denunciaría”, añade Xabier.
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CIBERACOSOAGRESIÓN SEXUAL

EL CIBERACOSO SE ENSAÑA CON MUJERES DE 15 A 25 AÑOSLOS ABUSOS A MENORES NO PRESCRIBIRÁN HASTA QUE LA
VÍCTIMA CUMPLA 45 AÑOS

“YO YA NO CALLO”, GRITA BASAURI CONTRA LOS ABUSOS A MENORES

LA BBK IMPARTIRÁ EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL A LOS ADOLESCENTES
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Aunque ilegalizada, una antigua
tradición en Kirguistán da permi-
so a los hombres para raptar
mujeres, y a veces niñas, para
forzarlas al matrimonio.
Actualmente, el Ministerio de
Desarrollo Social admite que un
60% de los matrimonios se pro-
ducen así, lo que supone unas
15.000 mujeres secuestradas al
año. 

En Kirguistán, dos tercios de las
mujeres casadas no tuvieron ni un

vestido ni un amor. Por no tener, no
tuvieron ni siquiera la posibilidad de elegir con quién querían con-
traer matrimonio. Las obligaron a casarse con una tradición que lla-
man "ala-kachuu", que significa "atrápala y corre", y que consiste en
raptar a la novia. Para llevar a cabo el secuestro, el hombre suele
contar con la ayuda de sus amigos. También deja avisada a su fami-
lia para que puedan organizarlo todo, ya que no se trata de llevár-
sela sin más, sino de conseguir convertirla luego en su esposa.
Kirguistán es un país montañoso de Asia central, sin salida al mar,
que comparte fronteras con China, Kazajistán, Tayikistán y
Ubekistán. Está aislado geográficamente por sus altas montañas, lo
que ha ayudado al país a preservar costumbres, como el rapto de
mujeres. El Ministerio de Desarrollo Social admite que un 60% de
los matrimonios se producen así. Eso supone 150.000 mujeres
secuestradas al año. En dos tercios de los casos, sin el reconoci-
miento de la mujer, o de las niñas, ya que el 20% es menor de edad.
Ese flagrante abuso hacia la libertad de  la mujer ha sido recogido y
denunciado por la documentalista catalana Roser Corella en un
impresionante documental titulado  "Grab and run/ Atrápala y corre"
que ha cosechado numerosos premiso internacionales, entre ellos
el que se entrega al Mejor Documental Internacional en el Festival
de DocLa en Los Ángeles.
Corella ha hablado con muchas de estas mujeres, con sus maridos,

los secuestradores, y con sus familias.
El resultado es desolador.
Según explica la directora, lo normal es
que el aspirante a novio se reúna con
sus amigos y vayan a buscar a la "ele-
gida", que es engañada o arrastrada a
la fuerza hasta el coche. Luego  la lle-
van a casa del hombre, donde la fami-
lia los espera con los preparativos de la
boda.
Cuando la chica está dentro, las muje-
res de la familia del secuestrador (la
madre y las más ancianas), juegan un
papel clave para calmarla y convencer-
la de que lo mejor es unirse al matrimo-
nio. En este proceso, durante el cual la

chica no deja de resistirse, ellas tratan  de cubrir su cabeza con un
pañuelo blanco, símbolo de aceptación. Tras horas de lucha, la
mayoría se rinde. Sobre todo porque, si se niega, se la conocerá
como "la chica que ha cruzado el umbral" y, según la creencia popu-
lar, nunca será feliz y nadie querrá casarse con ella. Además, si pier-
de su virginidad, queda estigmatizada. La simple duda ya es motivo
para el estigma. En muchos casos, sus padres ya no querrán acep-
tarla de vuelta y, en caso de hacerlo, lo más probable es que los
vecinos los condenen al ostracismo y tengas que mudarse. Las
novias, así, se ven  en una trampa sin salida. Lo que en antropolo-
gía se denomina "la cultura de la vergüenza".
"La mayor paradoja es el papel activo de las mujeres mayores para
convencer a la secuestrada de que "debe quedarse" y aceptar el
matrimonio -explica la documentalista-. Así, se convierten en cóm-
plices de la dominación a la que están sometidas, perpetuando la
"tradición".
Una vez casadas, las mujeres tienden a justificar lo que ocurrió,
"Intentan olvidar el sufrimiento y prefieren entenderlo como un ritual
necesario para tener una familia y cumplir con su función social",
reflexiona la directora. Y los familiares, ¿qué opinan? Algunos
padres lo justifican, mientras que lo rechazan completamente. En el
documental aparece el hermano de una joven secuestrada que
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MATRIMONIOS FORZOSOS

reconoce su enfado al enterarse. "Pero cuando conocí a mis nue-
vos familiares se me pasó. Al fin y al cabo, el destino femenino es
casarse", señala.
El filme denuncia magistralmente lo habitual que es esta práctica en
la sociedad kirguisa y su aceptación social. Según las estadísticas,
más del 50% de las mujeres no ven nada malo en que se siga prac-
ticando esta costumbre, pese a estar castigada con hasta 10 años
de prisión, algo que revela el profundo sistema patriarcal y machis-
ta de esta sociedad, lo mismo que el hecho de que las condenas por
secuestro de novias son muy raras y las autoridades locales inclu-

so ejercen presión sobre las víctimas y sus familiares para que no
vayan a los tribunales. "Sólo uno de cada 700 casos es perseguido
por la justicia. Y solo uno de cada 1.500 acaba con una sentencia”,
señala Rimma Sultanova, experta del Centro de Apoyo a las
Mujeres del Fondo para la ONU para la Igualdad de Género. "En
Kirguistán, un hombre tiene más posibilidades de ir a prisión si roba
una oveja que si trata a una mujer. El riesgo de ser procesado es
muy bajo, mientras el castigo por robar ganado es de 11 años de
cárcel", relata Altyngul Kozhogeldieva, de la Federación Nacional de
Comunidades Femeninas del Kirguistán, que lucha contra la violen-
cia de género.
Cada día, unas 32 mujeres son raptadas. “De ellas, aproximada-
mente seis serán violadas", afirma Kozhogeldieva, que advierte que
tras el "cuento romántico" se esconden abusos muy graves. Las
novias pueden sufrir palizas, violaciones y acabar convertidas en
mano de obra esclava. Además, se acorta su ciclo vital. La gran
mayoría deja los estudios y pasa a formar parte de su marido que,
al encargarse de su manutención, la tiene atrapada. Porque lo más
terrible es la negación que sufren del derecho más fundamental: la
libertad.     

El Gobierno reformará la ley para
incluir esta causa de persecu-
ción.

El Gobierno español quiere mejorar
el acceso al derecho de asilo de las

víctimas de matrimonio forzado, tal y
como establece el Pacto de Estado
contra la violencia de Género. Por ello,
el Ministerio del Interior ha dado ya luz
verde a reformar la Ley de Asilo con el
objetivo de introducir el matrimonio for-
zoso como causa de persecución para
solicitar la protección internacional.
Esta modificación legislativa se quiere
llevar a cabo a través del Proyecto de
Ley de medidas urgentes para el desa-
rrollo del Pacto de Estado, que se está
tramitando en el Congreso.
El texto inicial de la iniciativa no incluye este punto relativo al asilo,
pero Ciudadanos ha presentado una enmienda sobre ello, que con-
templa los actos de imposición de cualquier forma de vinculación
matrimonial, en particular, a menores” ente los motivos de persecu-
ción para el reconocimiento del derecho de asilo. Fuentes del
Ministerio del Interior señalaron que la Oficina de Asilo y Refugio

(OAR), dependiente de la Dirección
General de Política Interior, ya ha emitido
un informe favorable a esta enmienda de
Ciudadanos, aunque con una redacción
“alternativa”.
Concretamente, la OAR indica en un
informe una propuesta en la que se men-
ciona de manera explícita a las mujeres,
algo que no recoge el texto sugerido por
Ciudadanos. La sugerencia de la OAR es
incluir como causa de persecución e
matrimonio forzado o “cualquier acto que
implique imposición en cualquier forma
de vínculo matrimonial hacia las mujeres,
en particular a menores”.
Fuentes de la Oficina argumentaron que
esta proposición “mejora” la redacción,
de acuerdo al Convenio del Consejo de
Europa sobre la prevención y lucha con-

tra la violencia contra la mujer (Convenio de Estambul), que reco-
noce las agresiones sexuales, la trata con fines de esclavitud, el
matrimonio forzoso o la mutilación genital femenino como formas
de violencia sobre la mujer. Debido a que estas formas de violencia
suceden fuera del ámbito de la pareja, no figuran en la ley Integral
de Medidas contra la Violencia de Género del año 2004.

EL MATRIMONIO FORZOSO SERÁ MOTIVO PARA RECLAMAR EL ASILO

El secuestro de novias para forzar el
matrimonio no es exclusivo de Kirguis-

tán. Con diferentes peculiaridades ocurre
también en otros países.
* Kazajistán. Se realiza mediante engaños
o a la fuerza, de forma parecida a Kirguis-
tán.
* Uzbekistán. En la región  de Karakl-
pakstan, casi una quinta parte de os matri-
monios se lleva a cabo mediante rapto. Los
hombres poco deseables, con estudios infe-
riores o problemas de drogas o alcohol son
los más propensos a hacerlo.
* Azerbaiyán. Es una práctica común. Ade-
más, haya habido o no violación, a la mujer
se la considera impura tras el secuestro.
Algunas acaban convertidas en esclavas
de la familia del "novio".
* Daguestán, Chechenia e Ingusetia. En esta zona el Cáuca-
so Norte, ha aumentado considerablemente esta práctica des-

de la caída de la Unión Soviética. Según la
ley rusa, aún vigente, el secuestrador no
será procesado si libera a la víctima o se
casa con ella con su consentimiento. Si no,
irá a la cárcel hasta 10 años.
* Georgia. Human Rights Watch advierte
que, debido a la estigmatización, la propia
policía anima a  las mujeres a reconciliar-
se con sus secuestradores.
* Ruanda. El rapto de mujeres en este país
se produce sobre todo en las zonas rura-
les. Suele ir acompañado de violación, para
asegurar la sumisión de la mujer
* Etiopía. Se secuestra incluso a las niñas
de edad escolar. Luego las esconden has-
ta que quedan embarazadas. Entonces el
secuestrador negocia la dote con la fami-
lia.

* Kenya. Hasta los años sesenta, el matrimonio por secuestro
solía ser habitual en la etnia Gusii.

Cuando secuestran a
una mujer en Kirguis-

tán, ella hace lo imposible
para impedir que le pon-
gan el pañuelo en la
cabeza, ya que una vez
puesto, no hay marcha
atrás, está casada. Sin
embargo, para eludir el
"matrimonio", debe pasar
tres pruebas, tras tirar el
pañuelo que le han puesto a
la fuerza. La primera es salir
de casa y pasar sobre los tro-
zos de pan que tiran al suelo
y que los kirguisos conside-
ran casi sagrado. Si lo pisa,
tendrá que pasar después
sobre la mujer de más edad
de la casa, que estará tirada
bajo el umbral de la puerta,

lo que supone una brutal fal-
ta de respeto a la anciana. En
la última prueba, el hombre
más anciano pone un pañue-
lo en la cabeza a un animal,
una cabra, como diciendo.
"Tengo que cogerlo, porque
me rechaza mi nuera". Si ella
logra salir a la calle, nadie le
impedirá irse. Pero quedará
estigmatizada.

EL SECUESTRO DE NOVIAS ES UNA PRÁCTICA EXTENDIDA

“LAS TRES PRUEBAS”

PERSISTEN LOS RAPTOS DE NOVIAS EN KIRGUISTÁN PARA FORZAR
EL MATRIMONIO
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Más del 70% de las víctimas globa-
les de trata son niñas, chicas y
mujeres. La ONU reclama poner
freno a la trata de personas, pues
su impunidad se hace esclavitud.

La ONU ha pedido acabar con la impu-
nidad en la trata de personas, una

nueva forma de esclavitud usada cada vez
más por grupos armados en zonas en con-
flicto para financiarse y atraer a reclutas
con la promesa de explotar a mujeres
como esclavas sexuales.
El Informe Global sobre Trata de Personas -pre-
sentado en Viena- analiza unos 24.000 casos
documentados en 2016 en 142 países, y la
explotación sexual (59%) es el destino más fre-
cuente de esta “esclavitud del siglo XXI”, segui-
do por el trabajo forzado (34%).
Esa cifra es solo “la punta del iceberg” debido a
que muchas de las víctimas no son detectadas,
y el número de personas afectadas podría
situarse “en los millones”, según el director de la
Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD), Yuri Fedotov.
Según este informe, casi la mitad de las víctimas de la trata son muje-
res adultas (49%), mientras que las niñas suponen el 23% del total y
su número va en aumento. Los hombres representan el 21% de las
víctimas documentadas y los niños, el 7%.
Mientras que la enorme mayoría de quienes sufren explotación
sexual son mujeres, los hombres son el mayor grupo en los casos de
trabajos forzados. La trata es un crimen que consiste en captar y rete-
ner a una persona mediante la fuerza o la coerción, con el fin de
explotarla sexual o laboralmente.
Si bien la forma más conocida es la explotación sexual, otras vícti-

mas sufren condiciones de escla-
vitud en tareas domésticas o en
sectores como la minería y la agri-
cultura o, incluso, son explotadas
en la mendicidad infantil o someti-
das a matrimonios forzosos.
También se han documentado en
los últimos 13 años 700 casos de
extracción de órganos, sobre todo
en Oriente Medio y el norte de
África. “La impunidad es el mayor
problema”, aseguró Angela Me, la
responsable del informe, al hacer
referencia a que apenas hay datos

de víctimas detectadas en grandes partes de
África y Asia. La ONU calcula que este es el ter-
cer tipo de crimen a escala global que más
beneficios genera para las redes criminales,
solo por detrás del narcotráfico y el tráfico ilegal
de armas, y las cifras que se mueven son de
decenas de miles de millones de dólares.
La mayor parte de los casos son detectados en
los países de origen de las víctimas, aunque
existe un patrón universal en el que las vícti-

mas se desplazan desde regiones más pobres a otras más ricas.
Las redes criminales se benefician de la situación de vulnerabilidad
de las víctimas, lo que se agudiza en las zonas de conflicto debido al
desmoronamiento del Estado, el desplazamiento de la población y la
necesidad de bienes básicos. “El tráfico de personas en conflictos
armados ha alcanzado proporciones terribles, con niños soldados,
trabajos forzados y esclavitud sexual”, denunció Fedotov.
En zonas de conflicto en África subsahariana y Oriente Medio, gru-
pos armados convierten a niñas y mujeres en esclavas sexuales
“para impulsar el reclutamiento y recompensar a sus combatientes”,
agregó el responsable máximo de la ONU.

El borrador de la nueva ley contempla penas de cárcel para
quienes mantengan relaciones sexuales con menores y
faciliten pisos para casas de citas.

El Gobierno de Pedro Sánchez se propone impulsar una ley contra la
prostitución, en línea con las regulaciones existentes en Suecia y

Francia, que plantean castigar a los clientes con sanciones económicas;
e incluso con penas de cárcel en el supuesto de que sea menor de edad.
La normativa en estudio, uno de los tres borradores con los que trabaja
el Gobierno, contempla asimismo el cierre de los clubes de alterne, pre-
via sentencia judicial. El negocio de la prostitución en España permite,
según diferentes estudios, la existencia de una “red”compuesta por unos
1.500 burdeles, el triple que hospitales.
La presidencia del Consejo Asesor de Igualdad del PSOE, Altamira
Gonzalo -grupo que se ha ocupado de elaborar el documento-, ha ase-
gurado que la iniciativa ha tenido “buena acogida por parte del Gobierno”.
A partir de ahora, añadió, “tenemos que trabajar de manera eficaz para
que se apruebe la ley. La propuesta planteada aborda todo tipo de trata,
pero se centra especialmente en la que se desarrolla con fines de explo-
tación sexual”. 
La prostitución en España no es ilegal, sino alegal, lo que significa que es

una práctica que no está prohibida y que ha venido desarrollándose sin
ningún tipo de regulación. El Codigo Penal contempla penas de dos a
cuatro años de prisión y multas para quien “se lucre con la prostitución
de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”. La normativa
propuesta plantea que se castigue de este mismo modo al proxeneta,
que es la persona que se lucra con el negocio sexual y que, incluso, se
lleguen a doblar las multas y penas para quienes “a sabiendas” faciliten
inmuebles o medios de transporte. El texto en estudio considera la pros-
titución como “una forma de violencia sobre las mujeres”y también como
un “obstáculo para alcanzar la igualdad entre los distintos sexos”.Lo cali-
fica, en definitiva, como una “violación contra la dignidad humana”.
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el trabajo concluye que
las prostitutas bien pueden considerarse “víctimas de violencia de géne-
ro” y que, por tanto, “tendrán acceso a los recursos previstos” para ellas,
desde las casas de acogida a programas de atención psicológica.
Aefectos legales, el documento prevé la creación de una Fiscalía contra
la Trata de Seres Humanos y Extranjería, similar a la que existe para el
abordaje jurídico de la violencia sexista. Los responsables de impulsar,
coordinar y asesorar sobre las medidas a adoptar en cada caso serán
las delegaciones del Gobierno contra la Violencia de Género, que depen-
den de la Secretaría de Estado de Igualdad y la dirección contra la Trata
de Seres Humanos.
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EMAKUME ETA LITERATURA

MÁS DEL 70% DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA SON MUJERES POZOARI ABESTEN DION ALBUMA

Uxue Alberdiren bertso-
ek eta Eider Eibarren
irudiek jantzi dute
‘Poza’ album ilustratua.
Hamar xomorroren
bitartez, pozaren askota-
riko erak irudikatu dituz-
te.

Uxue Alberdi eta Eider
Eibarren elkarlanaren

emaitza da Elkar argitaletxe-
ak plazaratu duen Poza
album ilustratua. Hamar bert-
so eta irudiren bidez, “pozari
kantatzea” helburu duen egi-
tasmoa da honakoa. Alberdik jakinarazi zuenez, “liburua kontat-
zeko baino kantatzeko egokiagoa izan daiteke”. Eta horrek badu
bere logika;izan ere, Iban Urizar Amorante musikariak konposa-
tu du album ilustratuan oinarritutako kanta, liburuaren osagarri.
Kantua en-tzungai dago Youtuben, Alberdi eta Urizarrek abes-
tua.
Zortziko txikian ida-tzitako hamar bertsoz osatzen da Poza. Uxue
Alberdik idatzitako hamar bertso dira, zortzi poz diferenteei
jarriak. “Liburuak ez du poz bakarrari buruz hitz egiten, hain justu,
zortzi poz diferenteei loturiko xomorroak daude”, azaldu du
Alberdik. Pozaren inguruko istorio ezberdinak azaltzen ditu bert-
solariak, intsektuen bitartez. “Bertan aurkitu daiteke marigorringo
poza, lotsarekin lotzen duena;matxinsalto poza, gol bat sartu
ondoren sortzen zaigun poz edo euforia hori irudikatzen
duena;edo inurri poza, kreatibitateari lotuta dagoena...” .

Horrelako beste bost
xomorrori loturiko poz
ezberdinak azaltzen ditu
bertsolariak albumean: kil-
ker poza, tximeleta poza,
ipurtargi poza edo helduei
keinu egiten dien erle
poza. Azkenengo hau,
gorputzaren plazerrarekin
eta masturbazioarekin
erlazionatu du bertsola-
riak.
Eider Eibarrek egin ditu
liburuko ilustrazioak, ani-
maliak eta inguru naturale-
ko elementuak baliatuz,
hostoak erabiliz, zenbaite-

tan dimentsio desberdinetako ikuspegiak sortuz. Alberdiren bert-
soetan agertzen ez den pertsonaia bat sortu du Eibarrek orrial-
deei lotura bat emateko. “Haur bat sortu dut eta orrialde guztie-
tan agertzen da, bera da xomorro guzti horiekin interakzioa dau-
kana. Guri erakusten digu bere inguruan dagoena, baina bere
istorioa ere badu”, jakinarazi du ilustrazioen egileak.
Alberdiren esanetan, kontakizunari “zentzua” ematen diote
Eibarren marrazkiek, koloreek eta erantsitako ideia berriek. “Oso
ederra da liburua objektu bezala”, gaineratu du Alberdik. Izan
ere, ilustratzaile zornotzarrak apustu handia egin du proiektu
honetan. Teknika ezberdinak erabili ditu eta koloreei berebiziko
garrantzia eman die. “Jolasten saiatu naiz eta aspaldi erabiltzen
ez nituen eskuzko teknikak erabili ditut”, kontatu du irudien egile-
ak. Akuarelak, akrilikoak, tenperak, errotulagailuak, hostoak eta
loreak erabili eta nahasi ditu marrazki koloretsu eta erakargarriak
lortu dituen arte.
Haurrei edo helduei zuzenduriko lana ote den galdetuta, Alberdik
zera dio: “Haur literatura, helduen literatura… nik ez dut banake-
ta horretan sinisten, merkatu banaketa bat da, ez artistikoa. Batik
bat parteka-tzeko eta haurrekin gozatzeko lan bat da, bakoitzak
aterako dio gauza desberdin bat. Baita helduek ere, jakina”,
Alberdiren ustez. Eibarrek, bere aldetik, album ilustratuak hau-
rrekin lotzen direla onartu arren, berak, pertsona heldua izanik,
erosten eta irakurtzen dituela onartu du: “Poza identifikatzeko gai
bazara, liburuaz gozatzeko ere bai”, uste du ilustratzaileak.

Musika proposamena 

Proiektuak badu bere proposamen musikala, Iban Urizar
Amorante-ren eskutik datorrena. Izan ere, liburuarekin batera,
album ilustratuan oinarritutako abestia eta bideoklipa egin eta
zabaldu dute Youtuben. “Liburuaren testuak eta ilustrazioak elka-
rrekin istorio bat kontatzen dute eta gero, aparte kantu bat dago
liburua aurrean duzula entzun daitekeena, edo ez. Kantu soil bat
balitz bezala ere entzun daiteke”, azaldu du Alberdik. Afrikar esti-
loko koru, marinba eta perkusioek istorioaren beste ikuspuntu
batzuk erakusten dituzten arren, zortziko txikian idatzitako bert-
soak direnez, hainbat doinu desberdinetan abestu daitezke,
Maritxu nora zoaz edo Orioko balearen doinu ezagunekin, adibi-
dez.
Momentuz liburuko 4 bertsok baino ez dute animazioa, baina
guztiei bideoklipa egiteko asmoa dute albumaren egileek.
“Arazoa denbora izan da”, aitortu du Alberdik. Hala eta guztiz
ere, edozein doinutan kantatu daitekeen albuma da. “Niretzako
Poza izeneko album bat kantatzekoa izateak ere badauka bere
puntua, kantua pozarekin lo-tzen baitut”, agertu du egileak.

EL GOBIERNO SE PLANTEA MULTAR A LOS CLIENTES DE LA
PROSTITUCIÓN Y CERRAR LOS CLUBES

La Fiscalía de la Audiencia
Nacional alegó el miérco-

les 14 de noviembre que el
sindicato de trabajadoras
sexuales “OTRAS” fue crea-
do “en fraude de ley” para
permitir y regular cualquier
actividad sexual, incluida la
prostitución por cuenta ajena,
y por tanto, para fines distin-
tos a los previstos por la lega-
lidad. Así lo expuso el Minis-
terio Público durante la cele-
bración de la vista en la que
analizó el recurso presenta-
do por la Comisión de inves-
tigación de Malos Tratos a
Mujeres y la Plataforma 8 e
Marzo de Sevilla contra los
estatutos del sindicato. Según
argumentó el fiscal, “no cabe”
la sindicación para “ejercer
unas pretendidas relaciones

laborales” que “incluso pue-
den ser delictivas”, La Abo-
gada de “OTRAS” subrayó
que la organización pretende
“actuar en defensa” de la
mujeres dedicadas a la indus-
tria pornográfica, entre otros
sectores, y de sus derechos. 

LA FISCALÍA CONSIDERA UN
“FRAUDE DE LEY” EL SINDICATO

DE PROSTITUTAS

Uxue Alberdik sortu ditu “Poza” albumaren bertsoak eta Eider
Eibarrek ilustrazioak.



NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

Eleanor Roosevelt.Eleanor Roosevelt.
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