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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

Cuatro mujeres comenza-
rán a trabajar antes del
verano para incluir la
perspectiva de género en
todas las normas forales.

Para que la igualdad, como
todos los grandes propósi-

tos, no se quede en el gesto, la
intención y la retórica, en la
Diputación Foral de Bizkaia ha
creado cinco planes de igual-
dad en los últimos años, pero
no son muchas las medidas
concretas que se han implantado, si bien
el avance ha sido enorme, con respecto al
punto de partida. La verdad es que, cuan-
do el 8 de marzo comienza a alejarse del
calendario, cada área regresa a sus urgen-
cias, tal y como sucede puertas afueras
del palacio foral, en la propia sociedad.
Con la finalidad de combatir esta inercia, la
diputada de Empleo, Inclusión Social e
Igualdad, Teresa Laespada, ha contratado
a cuatro expertas en materia de igualdad
que, por primera vez, trabajarán desde
este verano en las diferentes áreas forales
-aunque dependerán del  área de Igualdad
y Cooperación-. Cada departamento
asume así el camino que le corresponde
recorrer para que los derechos de hom-
bres y mujeres sean idénticos. Algo que es

una obligación legal desde la entrada en
vigor de la I Norma de Igualdad en julio del
pasado año.
"La aplicación de esta norma va a permitir
generar una estructura administrativa que
incorpora la mirada de género al conjunto
de políticas públicas forales", señaló el
martes 5 de marzo Teresa Laespada en
comisión. La contratación de estas cuatro
personas tendrá varias fases. Tras la
selección pública, pasarán una temporada
formándose en las peculiaridades de tra-
bajo foral y luego acudirán a las diferentes
áreas. Allí tendrán que "contagiar" el uso
de las gafas moradas, desde el diputado
foral hasta el último técnico.
Algunas desigualdades tienen un carácter
discreto. "Con carácter general, suele con-
siderarse que las  disposiciones normati-

vas son neutras respecto al
género, porque se dirigen por
igual a toda la población o
parte de ésta, sin hacer distin-
ciones entre mujeres y hom-
bres. Sin embargo, es nece-
sario tener en cuenta la desi-
gualdad existente a todos los
niveles, cuestión que sitúa a
unas y otros en una situación
desigual de partida", señaló
Laespada. Es decir, si no se
actúa de forma diferente con
los colectivos perjudicados,

se corre el riesgo de "mantener, acentuar y
perpetuar las desigualdades".
Durante el año 2018, los técnicos de
Igualdad han analizado los últimos infor-
mes publicados por la institución foral. El
77% contenía algún objetivo vinculado a la
igualdad. Sin embargo, menos del 25%
contenían datos cualitativos sobre la
población afectada (2%), intervenciones
para reducir diferencias en el acceso a los
recursos (0%, ningún dato), medidas para
ampliar la autonomía del sexo menos
representado (13%) y una correcta identifi-
cación de so compromisos normativo
(0%). Laespada reclamó ante las Juntas
"centrar ahí los esfuerzos de mejora".
En esta muestra de los informes forales se
ha utilizado un lenguaje no sexista en el
88%; hay datos desagregados por sexo en
el 77%, y en un 53% aparece una declara-
ción en favor de igualdad. En un 40% la
igualdad se incluye como criterio de valo-
ración en procesos selectivos subvencio-
nes y en el 44% de los informes analiza-
dos hay sanciones por incurrir "en la discri-
minación por razón de sexo".
Este empeño tiene un reflejo en las parti-
das. El área de empleo, Inclusión Social e
Igualdad que dirige Laespada dispone en
los Presupuestos para el 2019 de 62,3
millones de euros, lo que supone un
6,46% más respecto al año anterior. Y los
mayores crecimientos se concentran pre-
cisamente en los diferentes planes de
igualdad entre sexos (35,88), la lucha por
la erradicación de la violencia de género,
(9,87) y la solidaridad con los países del
Tercer Mundo (8%). La atención a perso-
nas en situación de "alta vulnerabilidad,
como las personas sin hogar, representa el
6,32% del área.
Teresa Laespada abogó por alejarse de la
"autocomplacencia" y facilitar el trabajo y
escuchar a esas cuatro expertas. "En esta
materia se han dado pasos muy importan-
tes pero también es cierto que nos queda
mucho por andar".

La mujeres vascas volvieron a tomar
el viernes 8 de marzo, Día

Internacional de la Mujer, al igual que el
pasado año, las calles y las plazas de
las ciudades y los pueblos de Euskadi
para convertirlas, de forma festiva y
pacífica, en un clamor por la libertad, la
igualdad y el respeto a su integridad y
seguridad.
Ataviadas con tocados, prendas y com-
plementos, como pelucas, gafas, lazos o
pañuelos, en color negro, en señal de
duelo por las mujeres asesinadas por la
violencia machista, y morado o lila, como
icono histórico del feminismo, mujeres
vascas de todas las edades y condición
reclamaron su derecho a andar por las
calles sin temor a sufrir agresiones, "Nos
queremos libres y no valientes", corearon,
y a mandar en sus propias vidas.
También clamaron en contra del "hetero-
patriarcado capitalista" al que culpan de la
brecha salarial que sufre el 24,4 % de las
mujeres vascas (según los últimos datos
existentes, de 2016), y de la falta de
oportunidades para competir en plano
de igualdad con sus compañeros en sus
carreras profesionales. 
Precisamente esta diferencia salarial
tiene un elevado coste, no solo social
sino también económico. Según un
informe publicado por Closin Gap y ela-
borado la consultora Afi, más de cien mil
millones de euros anuales es el impacto
que tiene esta desigualdad entre hom-
bres y mujeres a nivel estatal. 
El Gobierno vasco ya a empezado a
tomar medidas para mitigar esta injusti-
cia con la aprobación de una instrucción
para para la inclusión de cláusulas en
favor de la igualdad retributiva en la con-
tratación pública vasca. La meta es que
Euskadi se sitúe en 2030 entre los cinco
países europeos con menor brecha
salarial.
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LAS POLÍTICAS VASCAS PIDEN MEDIDAS DE
CONCILIACIÓN Y PARA “LA IGUALDAD REAL”

Cinco mujeres dedicadas a la
política hablaron el martes 5 de
marzo en Bilbao de políticas de
igualdad y concluyeron que, aun-
que en estos últimos cuarenta
años “se ha avanzado mucho”,
aún queda un ingente trabajo por
delante -en concreto en cuestio-
nes como la conciliación y la
equidad real-, y advirtieron de
que, “en estos momentos y debi-
do a determinados discursos”,
se corre el riesgo de retroceder.

Itxaso Atutxa (PNV), Jasone Agirre (EH
Bildu), Teresa Laespada (PSE-EE),

Eukene Arana (Elkarrekin Podemos) y
Amaya Fernández (PP) coincidieron en
que la política “es un espacio masculino” a
pesar de la cada vez mayor presencia de
mujeres, porque es un reflejo de la socie-
dad “que está hecha a la medida de los

hombres”. Para muchas de las políticas
convocadas por PWN Bilbao para debatir
sobre la brecha de género, no basta con
que en los partidos y en las instituciones
haya mujeres, “las cuotas y las listas elec-
torales cremallera no son suficientes”,
hace falta -dijeron- que las mujeres en
esos espacios que hasta hace poco eran
patrimonio exclusivo de los hombres “sean
feministas”.
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El viernes 1 de marzo
200 delegadas políticas
se reunieron en la Casa
de Juntas de Gernika
para reivindicar la impor-
tancia de visualizar a los
referentes femeninos. 

La obra más insigne del pin-
tor medieval Francisco de

Mendieta y Retes, expuesta
en un emplazamiento promi-
nente de la Casa de Juntas
de Gernika, dibujó un porvenir
esperanzador para las mujeres cuando nadie contaba con su pro-
tagonismo más que para el ámbito privado. El premonitorio cua-
dro no solo cobró vida, cuatro siglos después, sino que alrededor
de 200 representantes políticas poseedoras de voz y voto en la
esfera pública demostraron que, ahora, son las mujeres las que
escriben su propia historia. De esa forma, la III Asamblea de
Mujeres Electas Vascas reivindicó la importancia de visualizar a
los referentes femeninos, además de solicitar un cambio de para-
digma en los trabajos de cuidados.
Por ello, durante el acto en el que instaron a la ciudadanía a par-
ticipar activamente en las movilizaciones convocadas para el 8 de
marzo por el Movimiento Feminista, se homenajeó a cuatro des-
tacadas profesionales de diferentes campos. “Hoy nosotras, las
mujeres electas, visibilizamos mejor nuestro protagonismo político
y social”, aseguró Ana Otadui, presidenta de las Juntas Generales
de Bizkaia, quien encabezó la jornada organizada por la cámara
foral con la colaboración de Eudel y Emakunde, entidades repre-
sentadas por sus directoras, María del Mar Zabala e Izaskun
Landaida, respectivamente.
Bajo la mirada del ilustre roble, las invitadas al acto -representan-
tes de todos los partidos políticos y con cargos en todos los nive-
les institucionales, desde el municipal hasta el parlamentario- reci-

bieron un pañuelo
conmemorativo que
anudaron al cuello
antes de ver un
aurresku de mujeres
interpretado por el
grupo Beti Jai Alai.
P o s t e r i o r m e n t e
accedieron al salón
de plenos, donde,
tan pronto como
tomaron asiento, la
llamada con las tra-
dicionales bocinas
dio inicio al acto. La

bienvenida de Otadui también fue para los hombres políticos, en
segundo plano en la tribuna de invitados, a los que agradeció su
alianza “en la lucha por una igualdad efectiva”.
Cinco representantes políticas de diferentes partidos leyeron la
declaración, elaborada por Eudel en colaboración con Emakunde,
en la que recordaron el histórico 8-M del año pasado. En esa
línea, recordaron que las mismas reivindicaciones siguen vigentes 
Es necesario “denunciar la precariedad laboral y pobreza de las
mujeres, luchar contra todas las formas de violencia machista y
rechazar la exclusión y el racismo”, aseguraron. En ese sentido,
demandaron “sacar del espacio privado todo el trabajo de cuida-
dos que nos toca mayoritariamente a las mujeres”;es decir “socia-
lizar la responsabilidad de trabajo doméstico y de cuidado y que
los hombres, así como las instituciones, asuman la responsabili-
dad directa”.
Posteriormente, se entregó el reconocimiento Atzo-Gaur-Beti a
cuatro mujeres que son un referente para las presentes y futuras
generaciones en diferentes campos profesionales: la científica
Maribel Arriortua, la artista Izaro Andrés, la baserritarra Adela
Andikoetxea y la emprendedora Lourdes Moreno. Tras escuchar
sus emotivos discursos, el acto fue clausurado con un aurresku de
honor y la interpretación de Gernikako Arbola a cargo de Izaro.

Karen Uhlenbeck realizó su tesis
en la Universidad de Brandeis, ale-
jada de los grandes centros como
Harvard o Yale, "consciente de que
la cultura académica era predomi-
nantemente masculina y, a menu-
do, misógina", según el divulgador
Jim Al-Khalili.

La Academia Noruega de las Ciencias y
las Letras concedió el martes 19 de

marzo el Premio Abel a la matemática
estadounidense Karen Uhlenbeck por "sus avances pioneros en
ecuaciones en derivadas parciales geométricas, teorías gauge y
sistemas integrales, y por el impacto fundamental de su trabajo en
análisis, geometría y física matemática". El galardón, dotado con

más de 800.000 euros, es el mayor reco-
nocimiento del campo de las matemáti-
cas, junto a la Medalla Fields. Uhlenbeck,
catedrática en la Universidad de Texas
Austin (EEUU) hasta 2014, y actualmen-
te Senior Research Scholar en la
Universidad de Princeton y en el Instituto
de Estudios de Estudios Avanzados
(ambos en EEUU), es la única mujer
entre los 20 premiados en la historia del
galardón.
Su trabajo se engloba dentro de un

campo llamado análisis geométrico, que busca resolver cuestio-
nes geométricas empleando, esencialmente, ecuaciones diferen-
ciales. Para ello, se estudian objetos geométricos, como curvas o
superficies, que son puntos críticos de funciones, y representan
cantidades geométricas como la energía y el volumen.

La presencia de las mujeres
en los principales puestos de
responsabilidad de los
gobiernos está cada vez más
consolidada y la política
vasca dio, el pasado mes de
marzo, un salto cualitativo
hacia la igualdad con la toma
de posición de la consejera
de Salud, Nekane Murga, lo
que posibilitó que por primera
vez en la historia del país
vasco las mujeres consejeras
(7) superan a los hombres (5).

Este hecho es especialmente relevante si se mira hacia atrás y
se analiza la presencia de la mujer en los ejecutivos de los ini-

cios del autogobierno, donde era inexistente. Hubo que esperar
casi una década, hasta 1987, para que el Gobierno de coalición
de PNV-PSE encabezado por José Antonio Ardanza, ofreciera el
cargo de consejera a una mujer: fue la socialista Milagros García
Crespo, que además se hizo cargo de una cartera con mucho
peso en el Ejecutivo, Economía y Planificación. Compartió
Consejo con 18 hombres, en el Gobierno más amplio de la histo-
ria de Euskadi.
Una vez que García Crespo sentó precedente, la presencia de las
mujeres ya siempre se mantuvo en los ejecutivos vascos, aunque
en los primeros años aún eran clara minoría. Mari Carmen
Garmendia, Rosa Díez y Belén Greaves fueron algunas de las
mujeres que siguieron el camino abierto por la primera consejera

y contribuyeron a asentar la pre-
sencia femenina en el poder eje-
cutivo.
Con la legada de Juan José
Ibarretxe a Lehendakaritza en
1999 se produjo otro hito impor-
tante en la incorporación de la
mujer a los puestos de responsa-
bilidad de la política vasca, con la
designación de Idoia
Zenarrucabeitia (PNV) como vice-
lehendakari. En la tercera legisla-
tura de Ibarretxe la diferencia
empezó a estar mínimamente
equilibrada: 7 a 5 a favor de los

hombres.
Aquello sucedió en 2005 y, desde entonces, la diferencia de géne-
ro nunca ha sido mayor de dos consejeros a favor de los hombres,
aunque la balanza nunca había caído del lado de las mujeres. El
Ejecutivo de Patxi López (PSE) rozó la equidad con un gabinete
de 6 a 5 de mayoría masculina. El primer Ejecutivo de Iñigo
Urkullu, en 2012, también se quedó cerca de la igualdad con un
total de 5 hombres por 4 mujeres. El inicio de esta legislatura en
2016 pareció alejar la opción de la paridad porque el Gabinete de
coalición de PNV y PSE se formó con 7 hombres y 5 mujeres. Sin
embargo, el devenir de la legislatura ha provocado que el segun-
do mandato de Urkullu vaya a terminar con el Ejecutivo más feme-
nino de la historia. En los puestos de máxima responsabilidad de
la política vasa, sin embargo, la presencia masculina sigue siendo
dominante, ya que hasta ahora no ha habido una mujer lehenda-
kari ni diputada general. 
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDADCAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

LA CASA DE JUNTAS DE GERNIKA ACOGE LA TERCERA
ASAMBLEA DE MUJERES ELECTAS VASCAS

UHLENBECK, PRIMERA MUJER CON EL ‘NOBEL’ DE MATEMÁTICAS

LAS MUJERES SUPERAN A LOS HOMBRES EN EL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO VASCO POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA

EMAKUNDE EXPONE EN NUEVA YORK 
LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD VASCAS

UNA SANTURTZIARRA DE 21 AÑOS,
LA PRIMERA ÁRBITRA VIZCAÍNA EN
CATEGORÍA NACIONAL DE FÚTBOL

SALAUna delegación de
Emakunde-Instituto

Vasco de la Mujer, con la
directora del Instituto,
Izaskun Landaida, a la
cabeza, participó en la
Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la
Mujer (CSW63) que se
celebró a mediados del
pasado mes de marzo en
Nueva York.
Según informa Emakunde, la
CSW es una de las mayores
reuniones anuales de líderes
mundiales, ONGs, sector priva-
do, entidades sociales de las
Naciones Unidas y activistas
de todo el mundo, que tiene por
objetivo abordar la situación de
los derechos y el empodera-
miento de todas las mujeres y
niñas, en cualquier parte del
planeta. La participación de la

delegación vasca ha supuesto
"una gran oportunidad" para
mantener reuniones con repre-
sentantes de organismos multi-
laterales y responsables de
igualdad de distintos gobiernos
del mundo, así como para
exponer al mundo las políticas
de igualdad vascas. Así, por
primera vez, este año ha parti-
cipado en un evento oficial del
CSW de primer nivel.

Judith Fraiz es desde el
pasado 6 de abril, la

primera mujer vizcaína
que dirige un partido de
categoría nacional de fút-
bol sala. Lo hizo en su
localidad natal, junto a
David Ocaña, en el partido
que se celebró entre el
Santurtzi y el Rodiles,
correspondiente a la jor-
nada 25 de la Segunda
División Femenina.
Fraiz admite que afrontó
esta designación "con ilu-
sión, ganas y una gran
responsabilidad". Esta joven
de 21 años, comentó a arbi-
trar hace tan sólo tres cam-
pañas y tras curtirse en
categorías territoriales, dio

el salto a Preferente el pasa-
do 13 de enero y a la Liga
Vasca tan sólo un mes y
medio después. Ahora ya ha
dirigido su primer partido de
categoría nacional. 
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El estudio de las causas y las consecuencias de la
brecha salarial por motivos de género, realizado por
la economista estadounidense Claudia Goldin, ha
sido reconocido por la Fundación BBVA en la XI edi-
ción de su premio en la categoría de Economía,
Finanzas y Gestión de Empresas.

El jurado ha concedido el premio a Claudia Goldin por sus
"innovadoras contribuciones al análisis histórico-económico

del papel de la mujer en la economía" y por su análisis de las
causas de la brecha, con datos desde 1820.
En este sentido, el jurado destaca que a Goldin "se le acredita
como la creadora del campo del análisis empírico de la brecha
de género" a través de su obra seminal de 1990
"Understanding the gender gap- An Economic History of
American Women", que analiza las causas de las diferencias
salariales entre hombres y mujeres. Aunque este libro se ocupa
de analizar la coyuntura en Estados Unidos, Goldin aseguró tras
conocer que había sido distinguida pon este reconocimiento, que
sus resultados son aplicables a otros países. Esta catedrática de
Economía de la Universidad de Harvard analiza en su obra largas
series históricas sobre las diferencias salariales

Entre sus conclusiones destaca que la causa principal de la brecha
de género es que las mujeres con hijos eligen, con mayor frecuen-
cia que los hombres, trabajos con horarios flexibles para poder con-
ciliar su vida familiar y laboral, y generalmente este tipo de emple-
os están peor remunerados. Así, la maternidad y el cuidado de los
niños es el factor fundamental que sustenta esta discriminación.
"En muchos estudios no vemos grandes diferencias salariales
cuando las mujeres no tienen niños, o no asumen la responsabili-
dad de ocuparse de las obligaciones del hogar", asegura. Y es que
la cultura el presentismo y la disponibilidad total por la tecnología
ha perjudicado especialmente al a mujer, afirma.
Uno de los puntos clave para reducir esta diferencia de género
sería "un cambio cultural" para que los hombres están dispuestos
a asumir sus responsabilidades familiares y las empresas faciliten
la conciliación de padres y madres. "Se espera y se asume que las
mujeres deben disfrutar una baja por maternidad, pero no se espe-
ra lo mismo de los hombres. Es necesario que esta actitud cambie
para que deje de pensarse que el hombre que disfruta de un abaja
por paternidad no es un buen trabajador", indica. "Es fundamental
que los hombres sean los primeros que digan a sus jefes que no
están dispuestos a trabajar horas extra el domingo y perderse el
partido de fútbol e su hija", incide Goldin.
Como un foco de esperanza, la profesora Goldin reconoce que las
diferencias de género "se han ido reduciendo" debido más a "lo
que está ocurriendo en el entorno de los individuos que a los  pro-
pios individuos". Es decir, los cambios económicos, tecnológicos y
educativos han favorecido que las mujeres se "empoderen" y lle-
ven a cabo sus carreras profesionales.
Su investigación comprueba cómo han variado las aspiraciones
de las mujeres a lo largo del siglo XX. Así, en sus inicios tenían que
elegir entre trabajo como medio de subsistencia o familia; a partir
de los años 20 eligieron anteponer el trabajo; en los años 40 esa
relación se  invirtió, y en los años 60 se introdujo el concepto de
carrera, que se situó por delante de la familia, hasta llegar al
momento actual, a partir de los años 80 en que las mujeres quie-
ren compaginar carrera y familia.
Goldi, nacida en Nueva York en 1946, se licenció en Economía en
la Universidad de Cornell y se doctoró en esta misma disciplina en
la Universidad de Chicago. Su carrera docente e investigadora se
inició en las universidades de Wisconsin y Princeton, donde fue
profesora, y continuó en la Universidad de Pensilvania, donde fue
primer profesora titular y más tarde catedrática. Actualmente
ocupa la Cátedra Henry Lee de Economía de la Universidad de
Harvard, a la que se incorporó en 1990. 
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDADRECONOCIMIENTO SOCIAL

EL LENGUAJE ES CLAVE PARA COMBATIR LA DESIGUALDAD

La lengua, al igual que
múltiples ámbitos de la
sociedad, sufre la lacra del
machismo, por lo que en
un momento en el que el
feminismo está en auge
son muchas las voces que
se alzan a favor de cons-
truir un lenguaje inclusivo.

Ante la mayor sensibilidad
social en materia de igual-

dad, son muchas las voces que
se alzan a favor de introducir
nuevas formas, definiciones y
usos en el lenguaje, uno de los
pilares más importantes y nece-
sarios para llegar a alcanzar la
igualdad entre mujeres y hom-
bres.
Muestra de ello es la petición por parte del Gobierno central, pre-
sidido por Pedro Sánchez, para cambiar la Constitución, ya que
toda ella está dirigida a hombres, lo que pone de manifiesto la pre-
gunta: ¿las mujeres no son también ciudadanas? Es por lo que la
Real Academia Española (RAE) será la encargada de llevar a
cabo dichos cambios, para convertir así la Constitución en una
guía inclusiva, en la que también ponga de manifiesto la presen-
cia de mujeres en la sociedad.
Y es que como asegura la experta en lenguaje de género Pilar
López Díez, “el lenguaje tiene una importancia extraordinaria en
la sociedad. No solamente somos lo que parecemos sin hablar,
sino que la única forma de transmitir lo que pensamos de cual-
quier aspecto de la vida personal, de la comunidad, vida política...
solamente se puede hacer a través de las palabras”. Por eso, des-
taca que “para mí es absolutamente esencial poner en tela de jui-
cio el asunto del lenguaje. El lenguaje es sexista y hay una razón
que es básica: ¿Cómo es que una sociedad patriarcal desde que
tenemos conocimiento, donde los hombres han tenido el poder y
nos han mantenido fuera de la universidad durante 700 años, no
va a construir un lenguaje sexista? Es que no puede ser de otra
forma”. Y añade que “no hay por donde coger eso que dice la RAE
de que el lenguaje no es sexista”. Pilar considera que que “la RAE
monta en cólera cuando el feminismo avanza”.

Cambios en la RAE

Aunque para feministas expertas en género algunas de las defini-
ciones de la RAE, insuficientes, sí que han sido modificadas. Por
ejemplo, la palabra hombre ha sido sustituida por persona, lo que
demuestra, según Pilar López Díez “que no tenían razón y la pala-
bra hombre no incluye a las mujeres como aseguraban antes”, a
pesar de que, según la RAE, el masculino genérico no excluye a
las mujeres. Otro de los cambios que se han llevado a cabo son
las siguientes palabras: huérfano, ya que se definía como: Dicho
de una persona de menor edad a quien se le han muerto el padre
y la madre o uno de los dos, especialmente el padre. O las defi-
niciones de femenino y masculino, ya que en el primer caso se
describía como débil, endeble, y masculino por su parte como
fuerte, varonil. Otra de las diferencias notables entre mujeres y
hombres radica en las definiciones de las mismas, y es que mujer
de la calle está definida como prostituta mientras que hombre de
la calle es una persona normal.
Aunque son muchas las guías elaboradas por universidades y

asociaciones para regular el lenguaje y convertirlo así en inclusi-
vo, dejando de ser sexista, según asegura el académico de la
RAE Ignacio Bosque, no es válido, dado que no está regulariza-
do por la Academia. Ignacio Bosque elaboró en 2012 el informe
Sexismo lingüístico y visibilidad de las mujeres, en el que afirma-
ba que “si se aplicaran las directrices propuestas en las guías de
lenguaje no sexista en sus términos más estrictos, no se podría
hablar”.
Sin embargo, Mercedes Bengo-echea, catedrática de Lingüística
y ardiente defensora de la perspectiva de género en la lengua,
tanto escrita como hablada, respecto al informe de Ignacio
Bosque, en la revista Con la A destaca que “el informe desmiente
las conclusiones de las múltiples investigaciones que se vienen
realizando en el mundo sobre la relación entre patriarcado y cons-
trucción simbólica de hombres y mujeres en las diferentes len-
guas, negando que las mujeres estén discriminadas por el mas-
culino genérico y que este pueda considerarse sexista”. Como
destaca la experta, “según él, ni siquiera se sienten excluidas: Es
cierto que (la frase Todos los que vivimos en una ciudad grande)
no visibiliza a la mujer, pero también lo es que las mujeres no se
sienten excluidas de ella. Hay acuerdo general entre los lingüistas
en que el uso genérico del masculino para designar los dos sexos
está firmemente asentado en el sistema gramatical, y también en
que no hay razón para censurarlo”. “Con tales orejeras se permi-
ten desestimar el clamor internacional ante las maneras en las
que el patriarcado se manifiesta en las lenguas del planeta, lo que
recuerda tristemente a quienes niegan el cambio climático y con-
tribuye al carácter político del texto”.

Uso del lenguaje inclusivo

Es por lo que López Díez llega a la conclusión de que “las muje-
res nos tenemos que atrever a desafiar las imposiciones que son
consecuencia del poder que tienen en el patriarcado los hombres,
ya que quieren evitar que nosotras lleguemos a la igualdad. Hay
que desafiar el poder masculino”, zanja. Como formas de no
adherirse a tales reglas, la Guía rápida para el uso inclusivo del
castellano, de la Dirección de Igualdad de la UPV/EHU, estable-
ce varias pautas: el uso del término “personas”. Por ejemplo, en
vez de decir “cincuenta palestinos muertos”, se debería usar “cin-
cuenta personas muertas en Palestina”, así como el uso de gené-
ricos reales. En vez de usar “los palestinos”, “la sociedad civil
palestina”.

CLAUDIA GOLDIS ES PREMIADA POR LA FUNDACIÓN BBV POR
SU ANÁLISIS HISTÓRICO SOBRE LA DIFERENCIA SALARIAL

El Gobierno vasco aprobó
el martes 5 de febrero el
primer reglamento de
espectáculos públicos y
actividades recreativas.

El primer reglamento de
espectáculos públicos y acti-

vidades recreativas, aprobado
por el Gobierno vasco, prohíbe
aplicar un precio diferente a las
entradas por razón de origen o
lugar de nacimiento, sexo, raza,
religión, discapacidad u orienta-
ción sexual, entre otras circuns-
tancias. Este es uno de los
aspectos básicos que regula, el
nuevo reglamento, que entró en
vigor el pasado mes de abril. En
el se concretan algunos de los
preceptos de la Ley de
Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas aproba-
da por el Parlamento en 2015.
De esta manera, se busca que
estas actividades se desarrollen
con seguridad para los asisten-
tes, así como con respecto a las
persona usuarias y de terceros,
colaborando a la "convivencia
pacífica entre el derecho al ocio y

el resto de los derechos que
asisten a la ciudadanía".Através
del reglamento se pormenorizan
las condiciones para la admisión,
con especial atención a la pro-
tección de menores de edad.
Con este fin se establecen una
serie de pautas para la clasifica-
ción de los espectáculos en fun-
ción de su recomendación de
acceso para niños y jóvenes.
El Decreto dedica un capítulo a
la regulación de la venta de
entradas y, especialmente, a la
venta a través de internet. La
venta "comisionada" deberá rea-
lizarse con autorización de la
Dirección de Juegos y
Espectáculos, con el fin de evitar
la inseguridad y la reventa de
entradas con incremento de pre-
cio, expresamente prohibido en
la ley. También establece que la
entrada no podrá tener precios
diferentes por razón de origen,
raza, sexo, religión, opinión, dis-
capacidad, orientación sexual,
identidad de género o cualquier
otra condición o circunstancia
personal o social de las perso-
nas usuarias.

LOS LOCALES DE OCIO NO PODRÁN
COBRAR DIFERENTE POR SEXO, 
RAZA U ORIENTACIÓN SEXUAL
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Escritoras, y algunos escritores, publican
diferentes propuestas feministas contra las
desigualdades y la cultura de la violencia.
Han empezado a canalizar su rabia para
luchar contra la cultura patriarcal y de la
violación.

L
as mujeres están indignadas ante la violencia,
hartas de tanta desigualdad y han empezado a

canalizar su rabia para luchar contra la discrimina-
ción y la cultura de la violación, un grito del que se
ha hecho eco también la literatura. Tras las mani-
festaciones multitudinarias del pasado 8-M y movi-
mientos como el #MeToo ya nada es igual. Las
escritoras, y algunos escritores, se han subido a la
cuarta ola feminista y ofrecen sus diferentes pro-
puestas para el Día Internacional de la Mujer.
La periodista Isabel Valdés publica un alegato con-
tra todas Las Manadas y aborda el “impresionante
levantamiento” de las mujeres y el feminismo en los
últimos dos años. “Violadas o muertas” es un ensa-
yo periodístico, que condensa “la historia completa”
del suceso de los Sanfermines de 2016 y el poste-
rior juicio a La Manada. “Es un retrato absoluto y sin
ningún tipo de sombra de que aquello fue una viola-
ción. También es un alegato, un manifiesto, un grito
contra todo lo malo y para todo lo bueno”, subraya
Valdés. “No solo da cuenta de lo que ha ocurrido,
sino de cómo lo hemos sentido y de qué es lo que
queremos”, precisa su autora.
La mirada feminista de Gemma Lianes se acerca por
partida doble a las librerías. Ha escrito “Rebeldes, ni
putas ni sumisas” “porque creo que las mentalidades
han cambiado poco”. Y” El hilo invisible”, publicada
por Destino, una novela sobre la búsqueda de un
secreto familiar, que reivindica la figura de investiga-
dora Rosalind Franklin, fallecida de cáncer a los 37
años en 1958, cuya labor fue fundamental en el des-
cubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN
en 1953. Su contribución no fue nunca reconocida,
según recuerda Lianes. Watson, Crick y Wilkins reci-
bieron el Premio Nobel en 1962 y se “olvidaron” de
citar la información valiosa lograda por su compañe-
ra, que ya había muerto por un cáncer provocado por
su exposición a los rayos X.
“Ocurre con la mayoría de los premios y en todos los países, hay

muy pocos que reconozcan a las mujeres”, sostiene
Gemma Lianes, que lleva muchos años, dice, en esa
lucha.
La actriz y directora de cine Leticia Dolera cuenta por
qué es feminista y por qué todas las mujeres deberí-
an serlo en su libro “Morder la manzana”. Leticia mez-
cla las experiencias que como mujer ha tenido que
sufrir en esta sociedad patriarcal, con la teoría femi-
nista con la que explica estos comportamientos.
Asegura que ha querido escribir sobre la igualdad de
los hombres y mujeres para ambos sexos. Y es que
la cineasta no se olvida de los hombres. Para la direc-
tora, ellos también son necesarios en la lucha por un
mundo más justo e igualitario y por eso deben impli-
carse activamente en este movimiento social. “Ser
feminista implica para mujeres y para hombres empe-
zar a mirar la realidad a través de un nuevo cristal”,
defiende la directora de cine.
Karin Sagner habla de las mujeres que pisan fuerte.
A partir de obras de Sorolla, James Wallace, John
Singer Sergent, Gustave Coillebotte, Aristide Maillol o
Gustave Courbet cuenta la historia de esas mujeres
cuyos paseos no solo les sirvieron para respirar aire
fresco, sino también para descubrir el mundo.“Hay
mujeres ejemplares que han caminado así a lo largo
de la historia con una velocidad casi deportiva y clari-
dad de ideas. Como si llevaran una antorcha en el
puño”.
La editorial Lumen publica “La hija de la española”, la
primera novela de Karina Sainz Borgo y un aconteci-
miento editorial sin precedentes en la literatura en
catellano. Vendida a 22 países antes de su publica-
ción, es el retrato de una mujer que escapa a todos
los estereotipos enfrentada a una situación extrema.
La escritora Diana López Varela defiende que la
igualdad en España tiene que dejar de ser una uto-
pía en “No es país para coños”. Y con los ojos de un
hombre, Octavio Salazar Benítez, un jurista cordo-
bés, “y feminista”, como él se denomina, acaba de
publicar “El hombre que no deberíamos ser”. Y lo
describe como “la revolución masculina que tantas
mujeres llevan siglos esperando”. “Pretendo que los
hombres nos coloquemos delante del espejo para
que reflexionemos sobre todo aquello que no deberí-
amos ser y para indicarnos el itinerario a seguir

para construirnos de otra manera”.

Euskal Herriko 50 emakume eta
kolektiboren istorioak bildu
dituzte ‘Errebelde 50 bider' libu-
ruan. Eurengandik espero ez
zena egin zuten emakumeen
bizitzak ikusarazi dituzte, errefe-
renteak sortzeko helburuarekin.

Historian zehar garrantzitsuak izan
diren Euskal Herriko 50 emakume

eta kolektiboren istorioak bildu dituzte
Errebelde 50 bider liburuan Angela
Garcia Mardonesek, Andrea Perales
Fernandez de Ganboak eta Maria
Orcasitas-Bikandik. Zortzi urtetik gora-
ko irakurleei dago zuzenduta liburua,
umeei ere bai, beraz, eta ilustrazio deigarriz lagunduta dator.
“Hezkuntzan hutsunea” zegoela ikusi zuten egileek, eta horixe
izan zen proiektuaren abiapuntua. Ohartu ziren liburuetan ez
zegoela emakume erreferenterik, eta hainbat esparrutan, burura
datozkigun lehenengo izenak gizonenak direla: “baina ez emaku-
merik ez zegoelako, andreen historia ezkutatzeko asmoa egon
delako baizik”, diote. Hala, haurrek liburuan irakurritakoaren bidez
emakumeen istorioak ezagutuko dituzte eta horiek ere izango
dituzte erreferente, ez soilik gizonak. “Bizi garen mendean, gure
arloetatik nolabaiteko ekarpena egin nahi genuen eta horrelako
proiektu baten bidez emakumeak ikusaraztea modu egokia irudi-
tu zitzaigun”, kontatu du Angela Garcia ilustratzaileak. Kasu hone-
tan, Euskal Herrikoak dira liburuko protagonistak. “Erreferenteak
andreak eta bertokoak izatea bilatu dugu”, adierazi du Garciak.
Euskal Herriko emakumeei buruz ikertzen hasi eta “guk ere eza-
gutzen ez genituen istorioen berri izan dugu”, diote liburuaren egi-
leek. Pirata bat, matematikaria, kirolariak… Askotariko emakume-
en biografiak bildu dituzte. Garaikideak, jada bizirik ez daude-
nak… baina denak ala denak errebeldeak. “Euren garaian euren-
gandik espero zenarekin apurtzen saiatu ziren denak, bakoitza
bere mailan”. Askotan, emakumeei buruzko bildumak egiten dire-
nean,profil ilustratuak baino ez direla agertzen diote egileek,
baina eurek apalenak ere jaso dituzte, “guztiak baitira garrantzi-
tsuak”, egileen esanetan.
Horrez gain, kolektiboak ere jasotzen ditu liburuak. Etxeko andre-

ak, baserritarrak zein arraunlariak ere iku-
sarazi nahi izan dituzte, besteak beste.
“Pertsonalizatzeak zentzurik ez zuela
irudi-tzen zitzaigun eta liburuan mota
horretako kolektiboek ere tokia izatea
beharrezko ikusten genuen, ikusezinetan
ikusezinenak baitira”.
50 emakumeak hautatzea ez da prozesu
samurra izan, Garciak azaldu duenez.
“Bakoitzak zerrenda bat egin genuen, libu-
ruan sartzea gustatuko litzaigukeen
andreen izenekin. Gero, komunean jarri
eta oreka bat bilatzen saiatu ginen; esate-
rako, hiruron artean hamar musikari baino
gehiago genituenez, gustukoenak aukera-
tu behar izan genituen”. Behin protagonis-
tak zehaztuta, Perales eta Orcasitas doku-

mentazio eta erredakzio lanarekin hasi ziren. “Hasieran, emaku-
me bakoitzaren inguruko testu labur bat idaztea pentsatuta
genuen arren, Maria eta Andreari ez zitzaien batere erraza suer-
tatu istorio horien laburpena egitea. Gainera, haurrentzat erakar-
garria izango zen idazkera erabili beharra zuten”.
Ilustrazioak ontzeko, bildutako informazioa Garciari pasatu zioten
idazleek. Honek, erronka bat jarri zion bere buruari: protagonista
bakoitza marrazteko estilo ezberdina erabiltzea. “Hainbat emaku-
me sartu ditugu liburuan eta hain ezberdinak dira euren artean…
Ilustrazioek indar handia dute lan honetan eta hori helarazi nahi
izan dut teknika anitzen bidez. Gainera, nire estilotik ateratzeak
ikasteko aukera polita eman dit eta aberasgarria izan da ilustrat-
zaile gisa ere”, kontatu du Garciak.
Egileak “harritu” zein “markatu” egin dituzte zenbait istoriok.
Edozein aukera aprobetxatzen baitzuten euren helburuak lortze-
ko, “eguneroko iraultza eginez”. Garciak Anarirena aipatu du, bere
musika eta hitzen bitartez “asko transmititzen” duela deritzo.
Bestalde, aurretik ezagutzen ez zituen emakumeak ere deskubri-
tu ditu proiektu honi esker. “Ernestina de Chanpourcin poeta gas-
teiztarra marraztea asko gustatu zitzaidan”, kontatu du.
Lehen liburu hau argitaratuta, egileek aitortu dute hainbat izen
geratu zaizkiela kanpoan eta horiekin bigarren ale bat prestatze-
ko irrikaz daudela. “Euskal Herrian beste emakume errebelde
askoren istorioak daude oraindik jasotzeke, eta proposamenak
ere egin dizkigute liburuaren aurkezpenetan”.

cularmente y se crearán equipos
docentes que investiguen y desa-
rrollen una formación científica
con este enfoque en soportes vir-
tuales y semipresenciales. La
medida más innovadora persigue
dar rango de oficialidad a una
asignatura específica sobre esta
materia, que será semipresencial
y optativa. La vicerrectora
Fernández explica así los motivos
que han llevado a la universidad
pública a dar este paso. “Los dos
últimos años hemos hecho un
esfuerzo bastante grande para impartir formación online dirigida
a toda la comunidad universitaria, pero en la que ha participado
de forma masiva el alumnado. Son formaciones que se compu-
tan en créditos pero no son asignaturas oficiales”. Hasta el
momento la UPV/EHU ha formado en género a más de 2.000
estudiantes y ha adquirido una experiencia que “creemos que
puede ser volcada en asignaturas oficiales. Este es el paso que

queremos dar, pasar de ofrecer forma-
ción en perspectiva de género comple-
mentaria a una formación que esté
dentro de currículum oficial”.
Fernández aclara que no será una
asignatura genérica y común para
todos los grados sino “metabolizada”
por cada rama de conocimiento. “La
idea no es enseñar la misma materia
de género en la Facultad de Medicina y
en la de Educación, cada una tiene que
hacer su propia lectura de esta temáti-
ca dentro de su ámbito disciplinar o
profesional”. La universidad trabaja con

la idea de poder comenzar a impartir esta optativa antes de 2022.
La vicerrectora se muestra convencida de que la comunidad uni-
versitaria acogerá con agrado los planteamientos del III Plan de
Igualdad ya que “la universidad está muy abierta a todo esto,
independientemente de que se tenga una mayor o menor con-
ciencia. Creo que hay un consenso bastante amplio, otra cosa es
que un profesor lo trate más o menos”.

LA LITERATURA SE SUBE A LA CUARTA OLA FEMINISTA

ERREBELDIAN ERREFERENTE

LA UPV/EHU INCLUIRÁ UNAASIGNATURA SOBRE PERSPECTIVA
DE GÉNERO EN SUS GRADOS

La óptica feminista y el lenguaje inclusivo pasarán a
ser criterios de evaluación en los Trabajos de Fin de
Grado y Máster.

L
a Universidad del País Vasco (UPV/EHU) introducirá en los
grados de cada uno de los ámbitos científicos una asignatu-

ra piloto sobre perspectiva de género. Esta es una de las medi-
das recogidas en el III Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres
que aprobó el pasado mes de abril la universidad, con el reto de

ser “un modelo de referencia en el ámbito del compromiso
social para caminar hacia la igualdad real de mujeres y hombres
y respecto a la diversidad”, afirma Idoia Fernández Fernández,
Vicerrectora de Innovación, Compromiso Social y Acción
Cultural. Este nuevo plan propone como “prioridad” fomentar la
inclusión de la perspectiva de género y la teoría feminista en el
ámbito de la docencia, así como en los Trabajos Fin de Grado
y Máster.
Primero se estudiará la presencia de la perspectiva de género
en todas las titulaciones para analizar si se puede insertar curri-
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EMAKUME BASERRITARRACAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

De los casi 22.000 titula-
res de explotaciones
agrarias que hay en
Euskadi, apenas un ter-
cio son mujeres. Esta
desproporción, en reali-
dad, no se corresponde
fielmente con el número
total de productoras por-
que muy pocas veces
llegan a ser propietarias
o asumir las tareas de
responsabilidad y toma
de decisiones. 

En el campo también hay "techos de cristal". El diagnóstico
lo realizó el Foro Rural Mundial, quien, en la conferencia

que se celebró la última semana de marzo en Derio, asume la
necesidad de activar políticas específicas para acabar con la
discriminación entre sexos.
Si el escenario es desequilibrado en un lugar avanzado como
Euskadi, la diferencia aún es mayor en los países poco desa-
rrollados. "Primero debemos promocionar  un contexto favora-
ble para lograr una verdadera igualdad", reivindica Josephine
Francis, vicepresidenta de ROPPA, la organización de produc-
tores agrícolas del oeste de África. En su opinión, la tarea debe
comenzar por la educación para que en un futuro esas niñas

puedan "controlar recursos como la
tierra y el agua" de forma autóno-
ma. "Hay que generar una protec-
ción propia para las mujeres con
espacios para la comunicación".
En la lucha por la igualdad, el Foro
Rural Mundial sitúa a Euskadi
como una referencia por su
Estatuto de las Mujeres Agrícolas,
aprobado por unanimidad en el
Parlamento vasco en 2015. "No
tiene precedentes normativos.
Ahora otras comunidades autóno-
mas lo están tomando como un
modelo a seguir", afirma Beatriz
García, responsable técnica en la
elaboración de este documento.

"La tarea para acabar con la discriminación debe estar apoya-
da por las administraciones públicas", reclama la experta. El
texto legal, del que tomaron buena nota representantes agra-
rios de los cinco continentes, no solo contempla el derecho al
reconocimiento y la visibilización de las mujeres en el mundo
rural, sino que toma medidas concretas para favorecer su lle-
gada a puestos de responsabilidad. En concreto, todas las enti-
dades agrarias vascas deberán contar con al menos una mujer
en su dirección para octubre de este mismo año. La exigencia
será mayor para ese mes en 2021. Deberán contar con al
menos un 40% de presencia femenina. En caso contrario, deja-
rán de percibir subvenciones públicas.

Mª Sol Respaldiza y Begoña Unzaga
fueron homenajeadas en la última
feria de San Blas de Laudio.

Llevan en su ADN la vida en el caserío.
Sobre todo, su lado más oculto. El

menos conocido y que, históricamente, ha
resultado incompatible con la corresponsa-
bilidad. Pero su esfuerzo, su lucha por man-
tener las tradiciones y su pasión por la tierra
y el ganado van ganando, poco a poco,
mayor valor y visibilidad social. Así ocurrió
durante la celebración de la última feria de
San Blas de Laudio con el sencillo pero más que merecido homena-
je que rindió la organización, y el numeroso público que acudió a la
cita, a las mujeres baserritarras representadas en las figuras de Mª
Sol Respaldiza, del caserío Ostenko, y Begoña Unzaga, del baserri
Andiko. Para ambas, el reconocimiento es de justicia.
“La mujer ha tenido una vida muy dura en el baserri, muy esclava.
Además de la casa, estaban los hijos, el campo, los animales...
Nosotras lo hemos tenido mejor pero nuestras predecesoras tuvie-
ron un papel muy duro ya que, en muchas familias, ellas eran las que
tiraban del carro”, afirma Mª Sol. “Por eso me parece muy bien que
este año se haya querido homenajear a las mujeres. Nos ha tocado
hacer de todo y siempre se ha visibilizado muy poco nuestro traba-
jo”, apunta Begoña. Ella es un claro ejemplo de lo que implica crecer

en un entorno rural donde las tareas se
reparten desde la más tierna infancia, más
si, como en su caso, fallece el cabeza de
familia. “Yo tenía 12 años y había que ayu-
dar en lo que se podía como ir a vender
leche al barrio de Ugarte”.
A pesar de las dificultades y de que, tal y
como incide Mª Sol, “en el caserío la tarea
nunca se acaba”, ambas aseguran sentirse
felices con el modo de vida que han tenido y
que aún mantienen. “Yo sigo disfrutado
mucho de todo. Hace tiempo que quitamos
las vacas pero mantenemos dos cerdos y
las gallinas y sigo haciendo matanza, elabo-

rando conservas... Eso sí. ¡Ahora podemos incluso irnos de vaca-
ciones!. Antes no sabíamos lo que era eso”, asegura Begoña.
Mª Sol, por su parte, lamenta que “hoy en día no se puede vivir exclu-
sivamente del ganado porque por la leche te dan poco, hay que
pagar para que te lleven la lana, dependes del tiempo y la tecnología
es cara” por lo que su familia ha tenido que compatibilizar el caserío
“con el trabajo en la fábrica”. Aún así, siguen teniendo gallinas, ove-
jas y cerdos. De hecho, el caserío Ostenko es el que se encarga,
desde hace 19 años, de criar el animal que protagoniza la txarriboda
de la feria de San Blas. “Los engordamos durante unos dos años con
harina y cebada principalmente. Supone mucha dedicación y tiempo
pero también ilusiona mucho colaborar, de esta manera, con esta
feria”.

RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES BASERRITARRAS

Antonia  Bolum-buru
Derion jaio zan 1950eko aben-
duaren 2an. Bere aitak Vicente
eukan izena, eta bere amak
Pascasia. Neba bat eta arreba bi
euki zituan: Vicente, Begoña eta
Garbiñe. José Mari Presagaz
ezkondu zan eta hiru seme-
alaba euki zituen: Maite, Itxaso
eta Joseba.

- Noiz eregi zenduan baserria?
- Orain dala 50 urte. Neure senarrak
eta biok ezkondu aurretik egin gen-
duan. Ni peoi eta bera igeltseru ibili ginan.
- Zer gogoratzen dozu zure ume denpo-
raz?
- Ba oso gogorra izan zala. Izan be, hamabost
urte egin nituanetik joan behar izan neban
aitagaz mendira, azpigarria (otea) batzen,
behiai emoteko. 
Behiakaz eta gurdiagaz joaten ginan, otea
ebagiten genduan kodaineagaz, montoitu egi-
ten genduan eta montoiak gurdira kargetan
genduzan. Ostean, baserrira ekarri eta gana-
duaren azpiak egiteko erabilten genduan.
Orain zerrautsa botaten da; lehen, azpigarria
botaten zan.
Ostean, bost urte emon nituan Elkororen
enpresan, bizikletetarako pinoiak egiten.
- Eskolara joan zinan?
- Bai.
- Eta zer gogoratzen dozu?
- Bada, oso gitxi, denpora gitxi joan nintzalako.
Azkar itxi neban, neure gurasoai baserrian
laguntzeko. Goizeko seietan lurra goldatzen
ibilten nintzan, piperrak ipinteko. Orduan ez
egoan traktorerik eta idiakaz egiten genduan.
Nik 14 urtegaz itxita neukan eskolea.
- Ze animalia euki zenduen?
- Hamahiru behi, idiak, untxiak, oiloak eta
oilaskoak. Txarriak be hazten genduzan, urte
guztietan hilteko.
- Zeure gurasoek kanpoan behar
egiten eben?
- Ez. Bizitza osoa pasau dabe base-
rrian.
- Esnea saltzen zenduen?
- Bai. Neure ama Bilbora joaten zan
saltzen. Gero ni hasi nintzan esnea
saltzen, baina hona, Deriora, San
Miguelgo pisuetara, egin ziranean.
Eta sobretan zana Beyena esne
zentralari saltzen geuntsan.
Behargin bat etorten zan baserrirai-
no, ka-mioi zisterneagaz.
- Eta ortuariak?

- Be bai, baina askoz be beluago. Erribe-rako
merkadura eroaten nituan saltzen.
- Eta gero ezkondu zinan?
- Bai, 25 urtegaz.
- Non ezagutu zenduan zeure senarra?
- Derioko erromerietan. Lehen ez egoan erro-
meria baino.
- Zer gogoratzen dozu orduko denporaz?
- Domekea noiz etorri begira egoten nintzala,
erromeriara dantzan joateko. Aste osoan ez
neban etxetik urteten, beharrean pasetan
neban eta pentsau egiten neban: "Ui, ea noiz

datorren domekea, dantzan joateko!".
- Ze ordutan urteten zenduan?
- Ez dot ondo gogoratzen, baina arras-
tiko seietan edo zazpietan, hamar eta
erdietan etxean egon behar nebalako.
Ez da oraingo legez... Gaueko hama-
bietan urteten dabe eta ez dira goizeko
bostak edo seiak arte bueltetan.
- Eta urte batzuk lehenago hasi zinan
zeure baserria eregiten?
- Bai. Urte eta erdian egin genduan,

neure senarra igeltserua zalako.
- Berak esaten eutsun zelan ipini
behar zenduan eta bien artean egin
zenduen?
- Hori da. Halan izan zan. 

- Ezkondu zinanean, senarrak baserritik
kanpo behar egiten eban?
- Neure senarrak beti egin dau behar kanpo-
an, igeltseru. Neuk egin dot behar baserrian,
baina batez be etxerako.
- Ezkondu zinanean animaliak euki zendu-
zan?
- Ez, bape ez. Soloan eta etxeko beharretan
ibili nintzan, hiru seme-alaba euki ditudalako.
- Ze izen daukie?
- Maite, Itxaso eta Joseba.
- Eta danek egin dabe alde?
- Bai. Ezkondu eta guztiak joan ziran.
- Seme-alaba batek be ez dau baserria
hartu gura izan?
- Ez. Denporeagaz baten bat etorriko da
beharbada. Kontua da ezkondu ostean bakot-
xak bere etxea gura dauela, bakarrik ibili gura
dauela. Normala da. 
- Ze etorkizun ikusten deutsazu andra
baserritarrari?
- Ez deutsat etorkizunik ikusten. Uste dot gu
izango garala azkenak soloa ipinten, gazteek
ez dabelako gura esklabotasun hau. 
Ganera, goikoari be aditu behar jako: ea aro
ona datorren edo laguntzen deutsun. Baserria
ez da enpresa bat. Enpresa baten sartzen

dituzun ordu guztiak kobretan dituzu.
Hemen egunean hamabi edo hama-
lau ordu sartu behar dituzu, eta bat-
zuetan ez dozu ezer be kobretan.
Aroaren arabera. Sikatea edo euri lar
dagoanean, edo hotz itzela egiten
dauenean, uzta guztia galtzen da eta
amaitu da.
- Zelangoa zan behar egun normal
bat baserrian?
- Udan oso goizetik altzetan nintzan,
baina beste sasoietan normal.
- Zein dira zeure bizitzako gomuta
onenak?
- Gazte denporea eta erromeriak.

ANTONIA BOLUMBURU ASTOBIETA

“EZ DEUTSAT ETORKIZUNIK IKUSTEN ANDRA BASERRITARRARI. 
USTE DOT GU GARELA AZKENAK, GAZTERIAK EZ DAUELAKO GURA

ESKLABOTASUN HAU”

LA CONFERENCIA DEL FORO RURAL MUNDIAL EN DERIO PIDE ACTUAR
FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER EN LAAGRICULTURA
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DESIGUALDAD 

Más de 200 mujeres se
reunieron en Santurtzi
para visibilizar su lucha
y reivindicar el reconoci-
miento de la labor de la
mujer y una mejora en
sus retribuciones.

E
nviudar es un duro tran-
ce. Es perder a tu pareja,

a tu compañero de viaje, a la
persona con quien elegiste
pasar el resto de tus días.
Pero, además de la dolorosí-
sima pérdida, al quedarse
viudas, muchas mujeres se
ven afectadas por otras problemáticas sobrevenidas por el falle-
cimiento de su pareja. Cuestiones como la lucha por unas pen-
siones dignas, por el reconocimiento de la labor realizada por las
amas de casa centraron la XXXI Asamblea de Viudas de
Euskadi celebrada el pasado mes de marzo en el Serantes
Kultur Aretoa, de Santurtzi, que reunió más de 200 mujeres. Fue
la tercera ocasión en que esta cita recaló en la localidad mari-
nera pero, esta vez se trató de una cita muy especial, ya que,
con la misma también se conmemoraba el vigésimo aniversario
de ASVI, la asociación de viudas del municipio de Ezkerraldea.
“Para nosotras es un auténtico placer acoger este encuentro en
el que vamos a tratar cuestiones muy interesantes que nos
incumben a las viudas en nuestro día a día”, señaló Esperanza
de la Mano, presidenta de ASVI.
Las representantes de ASVI eran mayoría, dado que ejercían de
anfitrionas, pero hasta el teatro santurtziarra llegaron viudas pro-

cedentes de diversos pun-
tos de Euskadi. Mujeres
que desarrollaron un
amplísimo programa de
actividades que comenzó
a media mañana con la
mesa en la que, además
de la propia Esperanza,
intervinieron la alcaldesa
de Santurtzi, Aintzane
Urkijo, y la edil de Acción
Social de la localidad,
Marta Álvarez. “Es una jor-
nada muy importante en la
que se visibiliza la intensa
lucha que este colectivo
está llevando a cabo por

mejorar cuestiones como las pensiones. Esperemos que la
lucha dé sus frutos y no tengan que seguir reivindicando dichas
mejoras en las pensiones”, aseguró Urkijo. Y es que una de las
mayores problemáticas que viven muchas mujeres que, por
desgracia, enviudan, es la de contar con unas pensiones muy
bajas. “Hay muchas viudas que se quedan con una pensión de
400 euros, muy inferior a lo que cotizaron sus maridos. Con una
pensión tan baja es muy difícil vivir y, nosotras, como viudas,
pedimos que se nos dé el 100% de la pensión que les corres-
pondería a nuestros maridos. No pedimos nada del otro mundo,
solo lo que nos corresponde”, señaló Rosa Badallo, una de las
asistentes al encuentro.
“Llevamos muchos años luchando por ello y vamos a seguir
luchando y no solo por nosotras, sino también por las mujeres
que en el futuro, tengan la desgracia de perder a su pareja”, indi-
có Gloria Blanco, otra de las asistentes a la cita.

La profesora Ana López-
Navajas rescata a las muje-
res que la educación ha
querido borrar. “Nuestro
canon cultural es un fraude,
nos hace creer a las muje-
res que nunca hemos parti-
cipado y colaborado en
nada” -señala.

Christine de Pizan fue la pri-
mera mujer que pudo ganar-

se la vida escribiendo de forma
profesional. Filósofa, escritora y
poeta humanista, inició un inten-
so debate literario que se alargó
hasta el siglo XVIII conocido
como la Querella de las Mujeres.
Christine Pizan escribió sobre la
capacidad intelectual de las
mujeres y su derecho al acceso a
la universidad y la política frente a
la misoginia imperante.
“La lucha de las mujeres no empieza en el siglo XIX ni es solo la
lucha feminista, la lucha de las mujeres tiene unos 5.000 años y
cada época ha tenido su expresión y su manifestación. El feminis-
mo nace de la frustración que supuso para las mujeres la revolución
francesa, pero esa conciencia de género ya estaba antes. En el
siglo XV con Christine de Pizan empieza la Querella de las mujeres,
que se alarga hasta el XVIII. Laura Cereta fue una de las grandes
mujeres, humanista y feminista, escritoras del siglo XV en Italia.
Aquí tenemos a Francisca Nebrija o Lucía Medrano, tenemos toda
una red de pensadoras y escritoras peleando a lo largo de tres
siglos por este tema. Tendríamos que conocerlas a la hora de
hablar de feminismo y de lucha de las mujeres”, explica Ana López-
Navajas, profesora de Lengua y Literatura Valenciana que desde
hace diez años tiene una misión: rescatar a las mujeres que los
libros de texto han querido borrar.
En 2014 publicó “Las mujeres en los contenidos de la Educación
Secundaria Obligatoria” y puso cifras a esa ausencia. En los libros
de texto de la ESO, las referencias femeninas eran apenas el 7,6%
del total. “Me centré en la última etapa de la educación obligatoria
porque es la que abarca a la totalidad de la población y los conoci-
mientos que se transmiten son los que después compartimos con
la ciudadanía”, explica. La también asesora de Coeducación e
Igualdad en la Formación del Profesorado en la Generalitat
Valenciana llegó a la conclusión de que “nuestro canon cultural es
un fraude”. “Lo presentamos como universal y no es más que la
selección de la producción y las vivencias de los hombres, lo que
nos hace creer a las mujeres que nunca hemos participado ni cola-
borado en nada”, analiza. “A las chicas, les transmite la idea de que
no son sujetos protagonistas de nada y eso mediatiza su desarrollo
personal y profesional. Ahí tenemos el origen de las brechas de
género, de los techos de cristal, de las desigualdades varias.
Estamos educando en la desigualdad, diciéndoles a unos que son
protagonistas de todo y a otras que no han hecho nada”, señala
López-Navajas.
Los resultados en cuanto a la presencia femenina en los libros de
texto varían según las materias y también según el curso escolar.
“Para empezar, primero y segundo de la ESO tienen unos resulta-
dos de presencia femenina mayores que tercero y cuarto. Se trata

del 9,5% frente al 6,5%. Esto sig-
nifica una cosa importante: en ter-
cero y cuarto, las asignaturas son
más amplias, pero, sobre todo, en
las literaturas, historia, música y
plástica se aborda los siglos XIX y
XX, que es cuando menos muje-
res aparecen. Las mujeres desa-
parecen de la narración contem-
poránea”, lamenta la profesora.
En cuanto a las materias, las cien-
cias cuentan con menos de un 5%
de referentes femeninos. Si habla-
mos de tecnologías e informática,
el porcentaje baja al 1%. “Ahí está
la respuesta a la disociación entre
ciencia y mujer”, explica López-
Navajas. “La falta de modelos
hace un trabajo enorme, diciéndo-
nos a las mujeres que ese no es
nuestro terreno”, continúa. La
escasez de referentes femeninos,
en cambio, no es exclusivo de las
asignaturas de ciencias. En

Historia, por ejemplo, las menciones de mujeres no llegan tampoco
al 5%. “En una de las materias que más personajes tiene, las muje-
res están desaparecidas de una forma brutal. Y lo mismo pasa con
las literaturas, la música, el arte. No tenemos modelos. No solo des-
conocemos la tradición cultural, sino que nuestras jóvenes no tienen
modelos”, lamenta la profesora.
Que las niñas y jóvenes no tengan referentes en los que guiarse no
significa que no existan. Ana López-Navajas enumera un sinfín de
mujeres que a lo largo de la historia y los siglos han dejado un
importante legado que no ha quedado reflejado en los libros de
texto. Por ejemplo, Tapputi Belatekallim es la primera química de la
humanidad. Perfumista asiria del año 1200 antes de Cristo, inventó
las primeras notaciones químicas. La profesora valenciana consi-
dera que “no podemos hablar de la pintura flamenca si obviamos a
artistas como Clara Peeters, Rachel Ruysch, Judith Leyster, o de la
pintura barroca sin hablar de las italianas Lavinia Fontana y Fede
Galizia”, pionera del género del bodegón. “La gran científica de la
antigüedad es María de Alejandría. Era una grande como
Arquímedes o como Euclides. Es la que introdujo el vidrio en el
laboratorio, el baño maría y el negro maría, una sustancia que sirve
para impermeabilizar paredes negras en el exterior de la casa, que
se ha utilizado durante 1.800 años”, explica. “Y esto por mencionar
solo algunas”, aclara.
¿Hay alguna materia en la que las referencias femeninas se acer-
quen a la masculinas? “Inglés es la asignatura que tiene una pre-
sencia más alta de mujeres, cercana al 30%. Esto es debido a que
está anclada en la actualidad y los referentes son muy actuales. Sin
embargo, cuando analizad cada uno de los modelos, te das cuenta
de que el modelo de mujer que se transmite es el de celebridad tele-
visiva”, lamenta López-Navajas.
La profesora de Lengua y Literatura considera que, hoy en día, “hay
una sensibilidad notoria en algunas editoriales para rescatar las his-
torias de estas mujeres, lo cual es importante”. Sin embargo, consi-
dera que “las mujeres deben saltar de las paredes, donde ya han
llegado, a las aulas, que estén dentro de los contenidos y no como
una excepción”. López-Navajas considera especialmente doloroso
“cuando hablamos de las pioneras y las situamos en el siglo XX”.
“Eso es un error de bulto”, zanja la profesora.

LAS VIUDAS SIGUEN LUCHANDO POR UNAS PENSIONES DIGNASLAS REFERENCIAS FEMENINAS EN LOS LIBROS DE TEXTO SON
APENAS EL 7,6%

APENAS EL 1% DE LAS OBRAS SINFÓNICAS
PROGRAMADAS SON DE MUJERES

EL 61% DE LAS VASCAS DE ENTRE 30 
Y 34 AÑOS NO TIENEN HIJOS

L
as mujeres representan
el 5% de los composito-

res españoles de música
sinfónica y, además, ape-
nas el 1% de las obras pro-
gramadas llevan su firma.
Son datos ínfimos, pese a
que constituyen el 29% de
los titulados superiores en
Composición, según el
estudio “¿Dónde están las
mujeres en la música sinfónica?",
elaborado por la asociación
Clásicas y Modernas, en colabora-
ción con la Fundación SGAE. Este
análisis, presentado el miércoles
20 de marzo, toma como referen-
cia 668 conciertos de la temporada
2016-2017. La tónica dominante
es desoladora. Las mujeres repre-
sentan el 5% de los directores de
orquesta en España, pese a que
constituyen el 24% de los titulados

en Dirección. La presidenta de la
SGAE, Pilar Jurado, apeló al espí-
ritu constructivo en su triple condi-
ción de compositora, cantante y
máxima representante de la
Sociedad General de Autores y
Editores: "Con el tiempo cambia-
rán las cosas y nadie hablará de
cuotas, sino de hombres y muje-
res. Somos eternos siempre que
haya alguien que recuerde nues-
tras partituras".

El trabajo, la conciliación y la falta de una relación
estable son las causas principales de retraso de la
maternidad.

U
n 89,5% de las mujeres vascas menores de 30
años y un 61% de las mujeres con edades com-

prendidas entre los 30 y los 34 años no tienen hijos. Las
razones laborales y de conciliación y la falta de una
relación sentimental estable son los argumentos princi-
pales de retraso de la maternidad, según la Encuesta
de Fecundidad de 2018 hecha pública por el Instituto
Nacional de Estadística (INE). Según el INE, entre el
colectivo de mujeres menores de 30 años, un 10,2%
son madres, con una media de hijos de 0,16. En esta
franja de edad, los resultados en Euskadi son similares
a la media estatal, con un 11,9% con mujeres con hijos,
pero a medida que aumenta la edad las diferencias van
en aumento. De este modo, en el colectivo de mujeres
de 30 a 34 años, un 61% de las vascas no tiene hijos,
por encima del 52% de media estatal, y el promedio de
hijos en Euskadi es de 0,69. Entre las mujeres que tie-
nen de 35 a 39 años, el porcentaje de mujeres sin hijos
se eleva al 40% en el País Vasco, frente al 27,8% de
media estatal, y la media de hijos es de 0,96.

DESIGUALDAD
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IV PREMIOS ZIGARI

ción de los derechos
de las mujeres y de la
igualdad de mujeres y
hombres.
Pérez-Fuentes fue pre-
miada por su compro-
miso feminista y su
labor pionera desde
hace más de 40 años
en la teoría crítica del
feminismo aplicada a la
historia, por su incan-
sable activismo desde
la década de los 70 en
favor de los derechos
de las mujeres y la
igualdad.
Las agentes volunta-
rias de la Red Tartekari
de mujeres fueron premiadas en el apartado "Contra la
Violencia hacia las mujeres" por su trabajo comunitario desde
hace siete años a lo largo de todo el territorio de Bizkaia con-
tra la violencia machista. El jurado destacó la labor de estas
más de 70 mujeres que pertenecen a 38 organizaciones de
ámbitos diversos cuya tarea es prevenir, sensibilizar y acom-
pañar a otras mujeres víctimas.
En el apartado de "Empoderamiento y cambio valores", el
galardón fue concedido ex aequo al Athletic Club femenino y
a la pelotari Patri Espinar. Espinar fue reconocida por su capa-
cidad deportiva en pelota mano, paleta, fútbol, monte o pira-
güismo, méritos deportivos que se suman a su resistencia
para continuar en deportes masculinizados a pesar de la invi-

sibilidad, las renun-
cias y los impedi-
mentos. El equipo
femenino del
Athletic fue premia-
do por haber logra-
do ser referente
para el deporte
femenino de élite y
de base. Por haber
llenado San Mamés
y ser referente mun-
dial en un deporte
mayoritario pero
donde la visibilidad
es para los equipos
masculinos.
Por último, dentro
de la categoría

"Corresponsabilidad y conciliación", que reconoce el trabajo
en el ámbito de la organización social corresponsable, los
nuevos usos del tiempo y la conciliación corresponsable, reci-
bieron el premio IZAR Cutting Tools por su compromiso con la
igualdad en un sector empresarial donde las mujeres están
infrarrepresentadas. Por el aumento de la presencia de las
mujeres en puestos de responsabilidad y representatividad en
el Consejo de Administración, en el Comité de empresa o
puestos intermedios. Por su apuesta por la conciliación labo-
ral, la no discriminación salarial, la acción positiva en la con-
tratación de mujeres o la responsabilidad Social enfocada a la
promoción de las mujeres.

Más de medio cente-
nar de periodistas vas-
cas, pertenecientes a
diferentes medios de
comunicación, se con-
centraron el miércoles
6 de marzo en Bilbao
para reclamar "igual-
dad" y "visibilizar" a
las mujeres de la pro-
fesión.

L
as periodistas se con-
gregaron a las 17.00

horas ante los Jardines de
Albia de Bilbao, convocadas por el colegio y la asociación
vasca de periodistas. 
Las congregadas se situaron tras una pancarta en la que
podía leerse el lema "Euskal kazetariak berdintasunaren alde-
Periodistas por la igualdad".
Con la imagen, las profesionales vascas del periodismo qui-
sieron reivindicar la igualdad con motivo del Día Internacional
de la Mujer Trabajadora.
La idea surgió en el marco de una tertulia y en dos días los
WhatsApp, mensajes y correos electrónicos comenzaron a

correr como la pólvo-
ra. ¿Por qué no orga-
nizamos una foto con
periodistas vascas?
Dicho y hecho.
“Somos altavoces de
la sociedad”, destacó
Kati Caballero, de
Efe. Su compañera,
Isabel Fuentenebro,
delegada de la comi-
sión de Igualdad de la
agencia destacó la
importancia de que
las empresas elabo-
ren planes por la

igualdad. “En Efe estamos trabajando para que la conciliación
no perjudique a la vida profesional, como suele suceder”. Para
la vicedecana de la asociación y colegio de periodistas, Amaia
Goikoetxea, es clave caminar juntas. “Queremos que las
cosas sean diferentes”. Al encuentro se sumó también la pro-
fesora de la UPV Carmen Peñafiel quien remarcó la necesi-
dad de trabajar por “las nuevas generaciones”. Lourdes
Arroitajauregi cree que hay que luchar por que las voces
femeninas no desaparezcan. “Compatibilizar vida profesional
y personal suele ser muy difícil”.

La Diputación Foral de Bizkaia y
BBK reconocieron el miércoles
6 de marzo con la entrega de los
IV Premios Zirgari a la igualdad
de mujeres y hombres, la labor
de la historiadora Pilar Pérez
Fuentes, de las agentes volunta-
rias de la Red Tartekari contra la
violencia hacia las mujeres, del
Athletic Club femenino, de la
pelotari Patri Espinar y de la
empresa IZAR Cutting Tools.

E
stos galardones, que fueron entre-
gados en una gala a la que acu-

dieron cerca de 400 personas, recono-
cen la labor de personas, entidades y
empresas en favor de la igualdad de
mujeres y hombres en nuestro
Territorio. La gala, celebrada dos jorna-
das antes del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, contó con la
presencia de la Diputada Foral de
Empleo, Inclusión Social e Igualdad,
Teresa Laespada, y la Directora de la
Obra Social BBK, Nora Sarasola.
La entrega de premios tuvo como refe-
rencia la nueva mirada que se está ins-
taurando en nuestra sociedad respecto
de los derechos de las mujeres, para lo
que se han entregado unas gafas vio-
letas a todas las personas asistentes.
La Diputada Laespada recordó que "las
mujeres son las grandes perdedoras en las
guerras, en conflictos e incluso en catástro-
fes naturales. Debemos poner una mirada
especial hacia nuestras compañeras en los
países del Sur". "La igualdad no es una
opción. Es un valor de dignidad y justicia
social", subrayó.
En este sentido, también recordó que la
igualdad "no va de unas contra otros", sino
que es un derecho con el que "gana el con-
junto de la sociedad". "Con la igualdad cons-
truimos un mundo más justo, saludable y
sostenible en el que merece la pena vivir",
añadió.
De igual modo, también expresó su apuesta por unas institu-
ciones "teñidas del color violeta". "La igualdad tiene que llegar
a todos los rincones: tras la pancarta en las calles, en el tejido
asociativo, en empresas, en los parlamentos y en los gobier-
nos. Sí, preferentemente en los parlamentos y los gobiernos",
insistió.
Por su parte, la Directora de la Obra Social de BBK, Nora
Sarasola, explicó que su entidad "mira al exterior con ojos
femeninos". "Me gustaría destacar nuestra colaboración con
multitud de entidades dedicadas a mejorar la situación de
mujeres que, por diferentes causas, se encuentran en situa-
ción de exclusión o desamparo", aseguró.

"El último movimiento de BBK
por la igualdad lo presentamos
el diciembre pasado acompaña-
do de la campaña Crush to
Crush. Se trata de un programa
educativo en el que hemos
puesto grandes ilusiones y que
pretende sumergir a nuestros
adolescentes en una reflexión
sincera en relación con la vio-
lencia de género, precisamente
cuando atraviesan una edad
con alta vulnerabilidad", añadió.
En este sentido, indicó que con-
sideraron que "era una buena

idea trabajar con el colectivo adoles-
cente (jóvenes de entre 12 y 16 años)
como principal receptor de una serie de
acciones educativas", con la intención
de que "todos los años impacten tam-
bién en aquellas personas que son sus
educadores y educadoras, a través de
talleres y charlas informativas en los
centros escolares de todo el Territorio".
"Desde el reconocimiento de que las
mujeres son las víctimas principales de
la violencia de género y que pueden
ser afectadas a una edad muy tempra-
na, hemos ideado un programa educa-
tivo que trata de empoderar a las niñas,

a la vez que, de forma paralela, educar a los niños", explicó.

Los galardonados

El objetivo de los Premios Zirgari, organizados por BBK y el
Departamento Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad,
es reconocer la implicación, esfuerzo, trabajo y dedicación de
personas, entidades y empresas en favor de la igualdad. Los
Premios Zirgari están inspirados en el trabajo que realizaban
las sirgueras remolcando barcos por la ría con la única ayuda
de una cuerda (la sirga) y su propio esfuerzo físico.
La historiadora Pilar Pérez-Fuentes fue galardonada con el
"Premio honorífico" que se basa en la trayectoria de promo-

14

LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA ENTREGA LOS 
IV PREMIOS ZIRGARI A LA IGUALDAD

PERIODISTAS VASCAS SE CONCENTRAN EN BILBAO PARA
"VISIBILIZAR A LAS MUJERES" Y "POR LA IGUALDAD"
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"Gora borroka feminista"
fue uno de los lemas más
coreados por las manifes-
tantes, que  repitieron
también múltiples lemas
en contra de la violencia
machista.

L
a mujeres vascas volvieron
a tomar el viernes 8 de

marzo, Día Internacional de la
Mujer, al igual que el pasado
año, las calles y las plazas de
las ciudades y los pueblos de
Euskadi para convertirlas, de
forma festiva y pacífica, en un clamor
por la libertad, la igualdad y el respe-
to a su integridad y seguridad.
Ataviadas con tocados, prendas y
complementos, como pelucas, gafas,
lazos o pañuelos, en color negro (en
señal de duelo por las mujeres asesi-
nadas por la violencia machista) y
morado o lila (icono histórico del
feminismo), mujeres vascas de todas
las edades y condición han reclama-
do su derecho a andar por las calles
sin temor a sufrir agresiones ("Nos
queremos libres y no valientes"), y
a mandar en sus propias vidas.
También han clamado en contra
del "heteropatriarcado capitalista"
al que culpan de la brecha salarial
que sufren, de una media del 24,4
% en Euskadi, según los últimos
datos existentes, de 2016, y de la
falta de oportunidades para com-
petir en plano de igualdad con sus
compañeros sus carreras profe-
sionales. 
La música, a través de altavoces
acarreados por las participantes y
la creada en vivo por grupos femeninos de percusión, y el
ambiente de hermandad y solidaridad entre las asistentes
también han caracterizado el desarrollo festivo de la reivindi-
cación feminista.
Madres jóvenes acompañadas de sus hijos, a quienes atavia-
ron con colores morados para la ocasión, e hijas acompañan-
do a sus ancianas madres, asistieron a las manifestaciones de
la mañana junto a numerosas adolescentes que tras las mar-
chas realizaron un "picnic" con bocadillos que se han prepa-
rado ellas mismas en sus casas, a la espera de la manifesta-
ción de la tarde. 
La gran movilización se llevó a cabo tanto en el plano laboral,
con paros de dos o 24 horas en los centros de trabajo, como
en el social y educativo, con huelga de estudiantes y de tra-
bajos domésticos y de cuidados a sus allegados. 
La huelga tuvo mayor incidencia en el sector de la Educación
pública vasca, uno de los más feminizados, donde fue secun-

dada por alrededor del 47 %
de los empleados, porcenta-
je que llegó al 66,3 % en las
haurreskolas (de 0 a 3 años). 
A las movilizaciones, que
tuvieron lugar por la mañana
y por la tarde, las más masi-
vas en las tres capitales vas-
cas, asistieron también algu-
nas mujeres musulmanas
que lucieron en sus hiyab,
(pañuelos con los que se
cubrían el cabello), los colo-
res morado y lila de la reivin-
dicación feminista. 
"Gora borroka feminista" fue

uno de los lemas más coreados por
las manifestantes, que repitieron
también múltiples lemas en contra
de la violencia machista, con las
manifestantes gritando consignas
como "no estamos todas, faltan las
asesinadas", "quiero andar sola, sin
luces ni farolas" y "sola, borracha,
quiero llegar a casa".
En las marchas las manifestantes
han exhibido carteles individuales
con mensajes como "Yo elijo cómo

me visto y con quién me desvis-
to", "Vivas nos queremos, ni una
menos" y "Nos quitaron tanto
que acabarán quitándonos el
miedo". Una mujer eligió un car-
tel con la sencilla inscripción de
"Yo soy libre". 
Las manifestaciones contaron
con el apoyo de los principales
sindicatos,  y con la presencia de
representantes políticos del
PNV, PSE-EE, EH Bildu y
Podemos. 
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Cerca de 50.000 per-
sonas, según fuentes
municipales,  colap-
saron el viernes 8 de
marzo por la tarde el
centro de Bilbao, con
motivo de la manifes-
tación convocada
por el Movimiento
Feminista para rei-
vindicar la igualdad
y los derechos de las
mujeres, en una jor-
nada en la que se
celebró la segunda
huelga feminista.

Fiesta y reivindicación se aunaron para poner punto final a
una jornada de huelga que colocó de nuevo a pie de calle

las demandas del movimiento feminista
Si por la mañana Bilbao y muchas localidades del territorio
como Sestao, Getxo o Durango, fueron escenario de la reivin-
dicación feminista del 8-M, lo que se vivió por la tarde en la
capital vizcaína no tuvo parangón. Había dudas sobre si la
movilización de iba a superar a la del pasado año que estuvo
mediatizada por la leve sentencia dictada por el Tribunal de
Navarra contra los componentes de La Manada, pero pronto
quedaron disipadas, ya que miles y miles de personas -alre-
dedor de 50.000 mujeres y hombres- se dieron cita en el
Sagrado Corazón para emprender camino por la Gran Vía,
principal arteria de la capital, hasta llegar al Ayuntamiento
La marcha comenzó a las siete y media de la tarde, media
hora después de lo previsto, debido a la avalancha de gente
que secundó la convocatoria. A esa hora, los manifestantes,
todavía parados, llegaban desde la Plaza del Sagrado
Corazón hasta la Plaza Moyúa. El metro, que  transportó cien-

tos de pasajeros que
se dirigían a la mar-
cha, tuvo que abrir las
canceladoras para
permitir la rápida sali-
da de la gente. Las
personas manifestan-
tes recorrieron la ciu-
dad, por la Gran Vía,
tras una pancarta en la
que podía leerse "Las
vidas en el centro" y
coreando consignas
como "Abajo el patriar-
cado, que va a caer" o
"Arriba el feminismo,
que va a vencer", y
otras como "Aquí esta-

mos, nosotras no violamos". 
La marcha finalizó en el Ayuntamiento, donde distintas porta-
voces del movimiento feminista leyeron un comunicado en el
que afirmaban que este año han querido priorizar una forma
de organización que responda a la realidad concreta de cada
barrio, "pueblo o grupo, ya que esa es la base para construir
un pueblo desde el feminismo". "Aunando fuerzas, creando
alianzas y profundizando en ellas. Nos hemos unido en la
lucha sujetos diversos de transformación y hemos politizado
la exclusión. Juntas nos hemos empoderado y ese es nuestro
gran éxito", indicaron. Dicho esto, lamentaron que "faltan
muchas mujeres en la huelga: las asesinadas, las encarcela-
das, las que están presas en los CIES, las mujeres que por
están en situación de explotación hoy no pueden dejar sus
empleos y trabajos". "`Por todas vosotras estamos hoy aquí!
No nos limitamos a negar el sistema. Nosotras soñamos y pro-
ponemos una sociedad que ponga en el centro las vidas!",
exclamaron. Asimismo, exigieron responsabilidades colectivas
para la sostenibilidad de la vida, porque, según aseguraron,
"hay vidas en esta sociedad que tienen más valor que otras". 

Decenas de miles de
mujeres, muchas de
ellas jóvenes, llenan por
segundo año consecuti-
vo las calles de Euskadi.

Q
uizá no fuera tan impac-
tante como la histórica

revolución del 8-M de 2018,
pero los pueblos y ciudades
de Euskadi volvieron a vivir el
viernes 8 de marzo una
auténtica marea morada, una
marea empeñada en conse-
guir la igualdad real entre
hombres y mujeres. Si el

pasado año todas
las crónicas desta-
caban que mujeres
de todas las eda-
des y condiciones
habían tomado las
calles, este año
fueron, sobre todo,
mujeres jóvenes, la
mayoría de ellas
estudiantes, quie-
nes tomaron las
calles reivindican-
do seguir subiendo
escalones hacia la
igualdad, justo
cuando en la esce-

LAS MUJERES VASCAS CLAMAN EN LAS CALLES POR LA LIBERTAD 
Y LA IGUALDAD

UNA MAREA MORADA POR LA IGUALDAD
EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO REALIZA

UNA DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL 8-M

El Ayuntamiento de Bilbao,
a través de una declara-

ción con motivo del 8 de
marzo, aseguró que trabaja
“para hacer desaparecer todos
los sistemas de opresión y dis-
criminación que afectan a las
mujeres” y reclamó que “las
mujeres se planten y pongan
Las Vidas en el Centro”.
Para contribuir a la igualdad
real de mujeres y hombres, el
Ayuntamiento de Bilbao acor-

dó asumir la responsabilidad
de llevar adelante políticas
públicas que garanticen esa
igualdad. También asume la
responsabilidad de poner en el
centro de sus políticas públi-
cas las tareas de cuidado.
Además se comprometió a
facilitar el ejercicio del derecho
a la huelga a las trabajadoras y
electas municipales que deci-
dieran secundar la convocato-
ria del 8 -M. 

CERCA DE 50.000 PERSONAS COLAPSAN EL CENTRO DE BILBAO 
PARA REIVINDICAR LA IGUALDAD DE LAS MUJERES
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confían en que los jóvenes hereden
un mundo mejor. Sin olvidar al
joven Mark, un adolescente del
Antiguo cuya cabeza sobresalía
sobre el resto, rodeado de su cua-
drilla. Sereno, firme, afable.
También nuestras dos Oumaimas,
dos jóvenes de Rentería e Irún, de
confesión musulmana, que lucían
su velo con orgullo y clamaban por
la igualdad. Nosotras decidimos por
nosotras mismas, decía el cartel
que llevaban y que demostraba que
la concienciación feminista no solo
se produce en Occidente.

Bengalas moradas

En la retina de todas estaba la histórica jornada del 8 de
marzo de 2018, así que no fue fácil conciliar el sueño. Sin
embargo, las ganas de volver a exigir en la calle un mundo
libre de desigualdades convirtió el 8 de marzo a Gasteiz, un
año más, en una inmensa marea morada que no dejó de fluir
hasta bien entrada la noche. El mundo se paró de nuevo y el

feminismo volvió a hacer histo-
ria en una jornada tan festiva
como reivindicativa, que inclu-
yó una huelga laboral, estu-
diantil, de pensionistas, de con-
sumo y de cuidados de 24
horas. Mujeres de todas las
edades, procedencias y estra-
tos sociales, y también muchos
hombres, hicieron todavía más
fuerte esa exigencia de igual-
dad, libertad y seguridad ante
las agresiones machistas
durante un emocionante reco-
rrido que unió el centro cívico
Iparralde y la plaza de la Virgen

Blanca. Centenares de personas fueron sumándose durante
su recorrido a la marcha, encabezada por tres mujeres a
bordo de sendos tractores, que simbolizaban la participación
de la mujer en el mundo rural, y una pancarta con el lema Las
vidas en el centro en castellano, euskera y francés. Un multi-
tudinario acto que concluyó al ritmo de la batucada feminista
y bajo la luz de las bengalas puso la guinda a otra jornada
para no olvidar.

na política aparecen elementos dis-
puestos a retroceder lo ya conse-
guido.
Las mujeres vascas reclamaron su
derecho a andar por las calles sin
temor a sufrir agresiones y a man-
dar en sus propias vidas. También
clamaron en contra del “heteropa-
triarcado capitalista” al que culpan
de la brecha salarial que sufren, una
media del 24,4% en Euskadi, y de la
falta de oportunidades para compe-
tir en plano de igualdad con sus
compañeros de carreras profesio-
nales.
Dos multitudinarias manifestacio-
nes -por la mañana y por la tarde-
recorrieron las calles de Bilbao con
el respaldo de los principales sindi-
catos y la presencia de represen-
tantes políticos del PNV, PSE-EE,
EH Bildu y Podemos. Los colores
negro y morado, que llevaban las
manifestantes predominaron en las
marchas reivindicativas, y corearon
lemas como “Patriarcado-capital,
alianza criminal”, “Quiero andar
sola, sin luz y sin farola”,
“Queremos ser libres, no valientes”, o “Con ropa, sin ropa, mi
cuerpo no se toca”.
Desde las escalinatas del Ayuntamiento, integrantes del
Movimiento Feminista de Euskal Herria se dirigieron a las miles
de mujeres, recordando a las últimas víctimas de la violencia
machista y señalaron también la necesidad de acabar con los
sueldos y empleos precarios. Asimismo, advirtieron de que “los
mercados, las estructuras públicas, la familia o el modelo en
que vivimos no pueden entenderse de forma aislada”, porque
“todo está interrelacionado y las injusticias de nuestro alrede-
dor también están conectadas entre sí”. “Hemos venido a ter-

minar con esas jerarquías, rei-
vindicamos la reorganización
social del cuidado de las perso-
nas”, demandaron, para pedir
también “la asunción de respon-
sabilidades por parte de los
hombres y las instituciones”.
Así, advirtieron de la necesidad
de “cambios estructurales en
nuestras relaciones personales
y comunitarias, en los modelos
de pareja en la práctica diaria,
en los modelos de producción,
en las políticas públicas y en la
organización territorial”.
Según señalaron, “el capitalismo
no puede rehacerse sin someter
a la mujer, y si las mujeres nos
plantamos, todo se para” y, “por
eso hemos ido a la huelga, para
impulsar y producir una ruptura
con el sistema y exigir un nuevo
pacto social”. “Queremos situar
las vidas en el centro, y tenemos
que revolucionar el sistema, para
superar las relaciones jerárqui-
cas entre la explotación laboral,
el sexo-género, el capitalismo y

el racismo”, añadieron. Varias mujeres accedieron a la balco-
nada del Ayuntamiento, donde desplegaron una pancarta en la
que se leía Sistema irauli. Bizitzak erdigunea (Cambiar el sis-
tema. Las vidas en el centro).
Fue una jornada cargada de simbolismos, donde el color mora-
do fue el gran protagonista de la jornada, incluido San Mamés,
que por un día dejó de lado los colores rojo y blanco y se ilu-
minó de morado. Además, un mosaico del mismo color fue el
protagonista de los prolegómenos del encuentro de anoche en
La Catedral, mientras un punto lila recordaba a las víctimas de
la violencia machista en los videomarcadores del campo.

El 8-M dibujó sonrisas de
colores en una Donostia
bañada por el sol y encendió
bengalas moradas en
Gasteiz.

Toda Euskadi vistió sus mejores
galas femeninas. Cada locali-

dad se enfundó el traje morado y
evidenció que el futuro es de las
mujeres y que hay que trabajar
cada día por alcanzar la igualdad.
Es el brillo que no ciega la realidad.
En Donostia, los manifestantes par-
tieron del Antiguo, llegaron hasta el
Boulevard y reclamaron otra sociedad alternativa al "heteropa-
triarcado capitalista". En la lectura del comunicado, incidieron
en la lucha contra el machismo. 
Los lemas son más bonitos cuando se acompañan con una son-
risa y el Boulevard donostiarra lució con todo su esplendor con
centenares de rostros alegres que cantaron, gritaron y respira-
ron por el fin de la desigualdad entre hombres y mujeres. Mucha
juventud sobre todo, pero también voces con experiencia, sere-

nas, pero convencidas. Ni el sol
quiso perderse la fiesta cuando
columnas de mujeres desemboca-
ron en el corazón de Donostia,
rodeando el kiosco del Boulevard,
el centro de sus reivindicaciones.
Niñas, adolescentes, jóvenes,
adultas y mayores. Mujeres de
todas las edades, y también hom-
bres. Menos, pero igual de con-
vencidos. Así vivieron el 8-M los
protagonistas de esta pequeña
historia: Maitane y su pequeña
Isabela, un sol en medio de la
muchedumbre; Maitane, Leire,

Isabel y Laiene, un grupo de jóvenes errenteriarras; Ane, acti-
vista donostiarra con ojos de esperanza; también las hermanas
Encarni y Kontxi, con sus compañeras del colectivo Dandai, que
baja la persiana en mayo por falta de savia nueva, pero duran-
te la marcha llevaban un chute de energía entre tanta gente
joven, hasta Ricardo Ugarte y Pilar Otxoa, escultor y poetisa.
Dos ilustres camuflados de morado. Pura convicción en pos de
la igualdad. Al igual que Juan José y Mari Nieves, un matrimo-
nio de quitarse el sombrero. Suman 158 años entre ambos y

MANIFESTACIONES EN DONOSTIA Y GASTEIZ

El lehendakari sitúa a
los varones “en la
necesidad de trabajar
día a día por la igual-
dad de la mujer”.

Tenemos que ser cons-
cientes de que es un

día de reivindicación por
parte de la mujer”
El lehendakari, Iñigo
Urkullu, apoyó el viernes 8 de marzo la causa feminista y
señaló que el Día Internacional de la Mujer, que se cele-
bra el 8-M, también es una jornada de concienciación para
los hombres con el fin de que trabajen por la igualdad.
“Tenemos que ser conscientes de que es un día de reivin-
dicación por parte de la mujer y un día también de con-
cienciación para los hombres en la necesidad de trabajar
día a día por la igualdad de la mujer”, declaró Urkullu.
La jornada del Día Internacional de la Mujer “es un día de
refuerzo en ese trabajo para la concienciación de los varo-
nes y la reivindicación legítima de las mujeres”, subrayó el
lehendakari.
Urkullu insistió en que se considera un lehendakari “en
favor de lo que es el feminismo” y comprometido en el
objetivo de avanzar en la igualdad de la mujer con el hom-
bre.
Las consejeras de su Gobierno de coalición, tanto las del
PNV como las del PSE, vaciaron sus agendas públicas
excepto la titular de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, Arantxa Tapia, que se encontraba en
Estados Unidos en una visita de carácter económico y
empresarial.

La falta de quorum en el
Parlamento Vasco por la
ausencia de la mayoría
de las parlamentarias
con motivo de la huelga
feminista del viernes 8
de marzo,  provocó la
suspensión del pleno de
control programado.

La Cámara vasca tiene 75
escaños ocupados por 40

parlamentarias y 35 parla-
mentarios y el reglamento, en
su artículo 63, establece que
el Pleno se entenderá válida-
mente constituido cuando
estén presentes la mitad más
uno de sus miembros, es

decir, 38 representantes. 
A las 9.30 horas del viernes 8
de marzo estaba convocado
el inicio del pleno al que no
han acudieron las 36 parla-
mentarias del PNV, EH Bildu,
Elkarrekin Podemos y PSE-
EE, que se sumaron a la huel-
ga, mientras que las 4 del PP,
partido que se ha desmarca-
do de los paros, sí estuvieron
sentadas en sus escaños. 
A las 36 ausencias de muje-
res se sumaron las de varios
parlamentarios de distintos
partidos, con lo que no hubo
quorum para que se celebre
el pleno y fue suspendido por
primera vez en la historia del
Parlamento vasco.

IÑIGO URKULLU: “EL 8-M ES UN 
DÍA DE CONCIENCIACIÓN PARA

LOS HOMBRES”

LA CÁMARA VASCA SUSPENDE EL
PLENO POR FALTA DE QUORUM:
36 PARLAMENTARIAS EN HUELGA
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

La precarización laboral que
trajo la crisis económica, acen-
tuada en las mujeres, ha hecho
resurgir el movimiento feminis-
ta, encarnado ahora por muje-
res jóvenes organizadas y con-
vencidas de que hay que
luchar.

Me puedo retirar porque hay rele-
vo”. Eso es lo que pensó Marina

Subirats durante la histórica huelga
feminista del 8 de marzo del año
pasado, una jornada que, según
relata, vivió con “gran alegría”.
Doctora en Filosofía y Letras, cate-
drática de Sociología en la
Universidad Autónoma de
Barcelona, directora del Instituto de
la Mujer entre 1993 y 1996, Subirats
es un referente del feminismo y,
sobre todo, en de la lucha por la
coeducación y la educación en
igualdad. “El feminismo ha dado un
salto adelante extraordinario a nivel
mundial, sobre todo en el mundo
occidental y, en España, han apare-
cido un montón de mujeres jóvenes que durante muchos años no
veíamos y nos preguntábamos ¿qué pasa con las jóvenes? Esto nos
preocupaba a las mayores. Pero el año pasado, de pronto, apareció
un movimiento joven muy convencido, muy mayoritario, con mucho
ímpetu que ha provocado que el feminismo haya cambiado casi de
estatus en la propia sociedad”, analiza la experta.
Subirats hace un repaso al movimiento feminista en el Estado espa-
ñol desde los años 60 y 70 hasta el momento actual. “Los años 70
fueron años de mucha movilización política de los jóvenes por el anti-
franquismo y el movimiento feminista era fuerte. Estas generacio-
nes estaban muy politizadas, en cambio, las generaciones que cre-
cieron con la democracia ya no sintieron la necesidad de luchar”,
lamenta. “Sobre todo a partir de 1982 y la creación del Instituto de
la Mujer, un año después, y las políticas de igualdad. Entonces
sigue habiendo un movimiento feminista importante, pero la gente
joven siente que ya se han alcanzado los objetivos”, añade.
Un momento clave ha sido el inicio de la reciente crisis económica,
a partir del año 2008. “Estas generaciones, cuando salieron de la
universidad y vieron que no tenían trabajo o que los trabajos que
tenían eran miserables se volvieron a politizar. Han entendido que
hay que luchar y el feminismo ha ido un poco en el mismo sentido.
Las mujeres se dan cuenta de que son las que tienen las mayores
tasas de desempleo, que son las peor pagadas...”, concluye la filó-
sofa.
En la misma línea, María José Guerra Palmero, filósofa, escritora y
teórica feminista, percibe “una ruptura entre los millennial y los post-
millennial”. En su opinión, las generaciones más recientes han vivi-
do la situación como una especie de fraude, les pidieron que se pre-
pararan y mucha gente está exiliada en Europa.
“El tema de la precariedad laboral está haciendo reflexionar a
mucha gente, sobre todo a muchas mujeres”, sostiene. La también
presidenta de la Red Español de Filosofía destaca la paradoja de
que el avance del movimiento feminista esté coincidiendo con “una

oleada local y global de involución
social y política, y con mucha belige-
rancia”. “La crisis económica ha hecho
mutar el sistema, hemos perdido dere-
chos laborales, sociales, económicos...
La clase media se siente amenazada
del riesgo de exclusión social, de
pobreza, de vivir en la precariedad.
Hay muchísimo malestar social, y
quien capitaliza ese malestar social es
precisamente quien enarbola los pre-
juicios más viejos. Hay un gran recha-
zo a la globalización, de ahí el auge de

los discursos nacionalistas, hay
xenofobia y hay incomodidad por
tener que revisar pautas de la vida
cotidiana, hay una gran crisis de la
masculinidad”, explica la filósofa
Guerra Palmero. Pero va más allá
en su argumentación: “Hay una
ceguera inducida sobre cómo se
están acentuando desigualdades.
En vez de criticar a los poderes
económicos, a las multinacionales,
a las grandes plataformas, a los
fondos buitres, es mucho más fácil
decir que es la feminista o el que
viene de fuera el que representa el

mal”, analiza.
Para la profesora canaria, la lucha feminista en la actualidad pasa por
cuatro motivaciones fundamentales: la primera es poder vivir una
vida libre de violencia, de todas las violencias,“. La segunda, los dere-
chos reproductivos y “ahí entra la cuestión del aborto y de la mater-
nidad libre y elegida, porque la precariedad laboral está siendo un
obstáculo para el ejercicio de la maternidad libre y elegida”. La terce-
ra sería el diseño de una sociedad igualitaria y el cuarto, la universa-
lización de los cuidados, quizá el mayor desafío. “La economía femi-
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KOMIKIA

Tupust! kolektiboak
izen bereko komiki bil-
duma argitaratu du. 20
irudigile baino gehia-
gok hartu dute parte 14
komiki labur biltzen
dituen antologia femi-
nistaren sorkuntzan.

Tupust kolektiboa 2016.
urtean sortu zen,

Donostian, komikia eta
feminismoa uztartu eta
emakume sortzaileen
saretzea sustatzeko hel-
buruarekin. Kolektibo
bezala beste urrats bat
eman du orain elkarteak:
izen bereko Tupust! komiki bilduma eman dute argitara,
Txalaparta argitaletxearekin. 20 sortzaile baino gehiagoren
lanaren emaitza da 14 istorio laburbiltzen dituen komiki-anto-
logia feminista. Helburua, argia: “Lan profesional bat egitea,
euskaraz, eta genero ikuspegia zaintzen duena;hori izan dugu
helburu hasieratik”, diote Maite Gurrutxagak eta Ainara
Azpiazuk, kolektiboko kide eta irudigileek.
Tradizioz istorioen nahiz gorputzen sorkuntzan emakumeei
eskaini zaien espazio eza salatzen dute Tupust kolektibotik:
“Komikigintzan emakumeak hor izan gara beti, eta bagaude.
Ez zaigu, ordea, gizonei besteko espazioa eskaini eta ematen
du ez garela esparru honetan existitzen”. Uste orokor hori
desegitera datoz: “Askotan entzun izan dugu emakumeok ez
dugula komikigintzan, binetagintzan, umoregintzan eta satira-
gintzan lan egin nahi. Uste faltsu horrek talka egiten du errea-
litatearekin”, diote kolektibotik. Eta, hain zuzen ere, inguruma-
ri horretan jarri dute martxan Euskal Herri mailako komiki anto-
logia feminista, “sorkuntza zurrunekin apurtzeko”.

Nitasunetik kolektibora 

Egile profesionalak amateurrekin nahastuz, hogei bat pertso-
na inguruk parte hartu du Tupust! komiki bilduman.
Kolektiboak hiru baldintza jarri ditu komiki guztien oinarrian:
gaia “ni” edo “nitasunak” izan behar zuen, egileek orri kopuru
jakin batzuen gainean lan egin behar zuten eta bi kolore baka-
rrik erabili ahalko zituzten, berdea eta gorria. “Muga teknikoak
jarri ditugu, baina norberaren espresioa ez mugatzeko saiake-
ra bat egin dugu”, azaldu du Azpiazuk.
Komiki batzuek testuaren laguntza dute, beste batzuk soilik

irudiak erabiliz eraiki
dira. Batzuek bineta,
marrazki eta testu asko
dituzte orrialde bakoitze-
ko, beste orrialde batzuk
irudi bakarrarekin betet-
zen dira. Istorio eta estilo
aniztasuna nagusi suer-
tatu dira liburuan, eta
nitasunaren inguruko
gogoetak eman dio bildu-
mari batasun puntu hori.
Koloreak ere unitate itxu-
ra eman die istorioei:
“Sortzaile ezberdinen iru-
dizko obrekin egin dugu
lan eta batasun estilisti-
koa bilatu nahi izan
dugu. Bilatze horretan,

kolorearekin egin dugu topo”, azaldu du Gurrutxagak. “Berdea
eta gorria osagarriak dira euren artean eta, biak nahastuz,
beltza sortzen da. Horrek ere indarra eman die istorioei”, uste
du Azpiazuk.

Ezinbesteko urratsa 

Irudigileek “ezinbestekotzat” jo dute kolektibo bezala eman
duten urratsa: “Bazen garaia, indar pixka bat hartu eta ema-
kumeen lana eta presentzia plazara ateratzeko. Kalitatezko
lan bat egiteko gai garen emakume asko gaude Euskal
Herrian, eta lan honek ikusgaitasun hori ereiteko asmoz argi-
taratu dugu”, azaldu du Azpiazuk. Gurrutxagak, bere aldetik,
egileen arteko sare bat osatzearen garrantzia azpimarratu du:
“Sare hori lan eta proiektu berriak abiarazteko baliatu ahal
izango dugu, izan ditzakegun zalantzak gainon-tzeko taldeki-
deekin partekatzeko balio ahalko digu. Azken finean, elkarri
laguntzeko balio dezakeen komunitate bat sortu dugu”.
Halaber, bat egin dute komikigintzak Euskal Herrian bide luzea
egiteko duela esatean, alegia, tradizio gutxi dagoela gurean:
“Komikia oso gauza murritza da Euskal Herrian. Estereotipo
eta espazio jakin batzuk hartu ditu, baina komikia hori baino
askoz gauza zabalagoa da. Mila modu daude komikiaren bitar-
tez kontatzeko”, uste dute. Euskara eta komikia kontrako er-
tzetako kon-tzeptuak direla azaldu dute: “Euskal Herrian eta
euskaraz egindako komikigintzaren hastapenetan gaude.
Gero eta irakurle gehiago dago, baina arte honen abaniko
zabal honetan oso eremu txikia jorratu dugu. Horrek, zorionez,
eremu handi bat uzten du esploratzeko eta jorratzeko. Eman
diezaiogun aukera bat euskal komikiari”.

SORKUNTZA ZURRUNEKIN APURTZEKO

nista plantea paradigmas distintos en busca de familias, sociedades,
comunidades en las que el cuidado sea un trabajo socialmente útil,
reconocido y repartido entre todos y todas”, sostiene.
Para la experta, todas las personas corren riesgo de retroceso. “En
un contexto de precarización laboral y de la vida, el movimiento femi-
nista debe manifestarse”, sentencia. En este sentido, Marina Subirats
cree que este 8 de marzo hay que llenar las calles porque considera
que “la amenaza se ha ido concretando”. Desde siempre la unión ha
hecho la fuerza y en este caso no va a ser una excepción. “Si las fuer-
zas de derecha ganaran las elecciones habrá retrocesos. Hay que

demostrar fuerza y unidad y, sobre todo, no caer en provocaciones.
Tenemos que enfrentarnos a un enemigo muy peligroso unidas”,
advierte.
“Teniendo en cuenta cómo está el mercado laboral, puede existir la
tentación de que las mujeres nos vayamos a casa a tener niños, que
es lo que teóricamente se necesita, y dejemos los puestos de traba-
jo para los hombres”, continúa. Los retos, en este sentido, son gran-
des: “Hay que aprovechar el impulso que ha tomado el feminismo,
mantener la unidad del movimiento y hacer frente a las amenazas”,
concluye.

TIEMPOS DE FEMINISMO

LANDAIDA CREE QUE LA
MOVILIZACIÓN DEL 8-M TUVO UN

“CARÁCTER HISTÓRICO”

La directora de Emakunde felicita a las mujeres por
“la muestra de empoderamiento colectivo”.

La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, destacó el
sábado 9 de marzo “el carácter histórico” que tuvo el 8-

M, Día Internacional dela Mujer, y felicitó a todas las muje-
res por “la muestra de empoderamiento colectivo que supu-
so”. La directora del Instituto Vasco de la Mujer remarcó que
quedó “claro” que “la ciudadanía reclama una sociedad igua-
litaria y libre de violencia contra las mujeres”.
Landaida participó en la manifestación organizada por el
movimiento feminista en Bilbao, donde cerca de 50.000 per-
sonas, según fuentes municipales, colapsaron el centro de
Bilbao durante la tarde para reivindicar la igualdad y otras
30.000 se sumaron a la marcha que tuvo lugar por la maña-
na. A ellas, se añadieron las miles de personas que tomaron
parte en Gasteiz, Donostia y otras localidades vascas.
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HACIA LA IGUALDAD SALARIALEL COSTE ECONÓMICO DE LA DESIGUALDAD

Si las 400.000 mujeres que trabajan a jornada parcial
para conciliar prolongaran su jornada generarían 12.000
millones adicionales.

La brecha de género que existe en España tiene un elevado
coste, no solo social sino también económico. Más de cien mil

millones de euros anuales es el impacto que tiene esta desigualdad
entre hombres y mujeres, según un informe publicado por Closin
Gap y que ha elaborado la consultora Afi.
¿Cómo se llega a estimar esta cantidad? Según el estudio -que se
basa en datos publicados por la OCDE y el INE- las mujeres espa-
ñolas dedican de media casi dos horas más al día que los hombres
para realizar las tareas del hogar y cuidados familiares. Si esta desi-
gualdad se eliminara, ellas dispondrían de 49,5 millones de horas
más cada día. Lo que ha hecho Afi es analizar cuál sería el coste de
externalizar estos servicios y les ha dado un valor superior a los cien
mil millones de euros, el equivalente al 8,9% del PIB o a lo que apor-
tan conjuntamente tres grades sectores: la construcción, la banca y
los seguros.
Además, si estos trabajos que actualmente no están remunerados
pasaran a cotizar y, a su vez, tributar por ellos, las Administraciones
públicas ingresarían una cantidad próxima a os 39.695 millones de
euros, lo que supondría acabar con el agujero que tiene el sistema
de pensiones (con un déficit de 19.000 millones el año pasado).
Pero esta mayor responsabilidad que tienen las mujeres en los cui-
dados familiares impacta de forma negativa en el mercado de tra-
bajo, ya que una parte de ellas opta por renunciar bien total o bien

parcialmente a su carrera laboral, principalmente después de ser
madres. Así, una de cada cuatro mujeres trabaja a jornada parcial
(un 24,2% según cifras de 2017), un porcentaje que triplica la tasa
de los hombres (7,3%). Y el motivo de ello es para poder compati-
bilizar el trabajo con el hogar y el cuidado de la familia. En total, son
más de 400.000 mujeres, que si ampliaran su jornada hasta aproxi-
marse a las 40 horas de trabajo a la semana, podrían generar cerca
de 12.000 millones de euros adicionales para la economía españo-
la, lo que supondría un 1,1% del PIB, según señala el informe.

El Gobierno no permiti-
rá una brecha salarial
superior al 25%.

Todas las empresas,
independientemente del

número de trabajadores que
tengan, estarán obligadas a
llevar un registro con el
salario medio de sus emple-
ados desagregado por sexo
y si hay una brecha superior
al 25% se considerará dis-
criminación salarial. Así
consta en el Real decreto-
Ley de medidas urgentes
que el Gobierno aprobó el
viernes 1 de marzo en su último Consejo de Ministros, y con el
que se garantiza la igualdad de trato y de oportunidades entre
hombres y mujeres en el empleo y la ocupación.
El Ejecutivo admite que la ley «pionera» en el desarrollo de los
derechos de igualdad de género aprobada en 2007 ha obtenido
unos resultados «discretos, cuando no insignificantes» y en la
actualidad persiste una desigualdad en las condiciones laborales
de hombres y mujeres «insoportable e injustificable» que «exige
una actuación urgente y necesaria por parte del Estado, puesto
que la mitad de la población está sufriendo una fuerte discrimina-
ción y está viendo afectados sus derechos fundamentales». Así
es como justifica aprobar esta serie de medidas a través de un
real decreto Ley, solo contemplado en casos de urgente necesi-
dad, y puntualiza que «un mayor retraso, teniendo en cuenta el
tiempo transcurrido, conllevaría un daño de difícil reparación que

no puede ser asumido por
una sociedad moderna
como la española». 
Sin embargo, el Gobierno
en esta nueva ley fija en un
25% el máximo de brecha
salarial permitido, superior
al 23% de media existente
e la actualidad, según los
últimos datos publicados
en un informe de UGT. Y
es que en este borrador se
considera que habrá discri-
minación salarial por razón
de sexo cuando en una
empresa con al menos 25
trabajadores el promedio
de las retribuciones a los

empleados de un sexo sea superior en un 25% o más a los del
otro sexo, teniendo en cuenta el conjunto de la masa salarial o la
media de las percepciones satisfechas, salvo que el empresario
demuestre con pruebas que hay «motivos no relacionados con el
sexo de los trabajadores» para esa diferencia.
Hasta ahora la brecha salarial no era posible cuantificar en la
mayor parte de empresas españolas (con un tejido formado
mayoritariamente por micropymes), pero en el momento en que
esta Ley entre en vigor sí, puesto que en ella consta que «el
empresario está obligado a llevar un registro con los valores
medios de los salarios, los complementos salariales y las per-
cepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo
y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales
o puestos de trabajo iguales o de igual valor». Y a este registro

salarial tendrá derecho a acceder cualquier tra-
bajador
A su vez, el Gobierno amplía a las empresas
de más de 50 trabajadores la obligación de
tener un plan de igualdad, algo que hasta
ahora solo se exigía a las compañías de más
de 250 empleados. De esta forma, casi 2,3
millones de trabajadores adicionales se verán
beneficiados con un plan de igualdad, según
los datos extraídos del Ministerio de Economía.
Si a esto se le suma los 5,1 millones de perso-
nas ocupadas en grandes empresas, serán
casi 8 millones de trabajadores.
Las en torno a 23.400 empresas que tienen
entre 50 y 249 asalariados tendrán un plazo de
un año desde la entrada en vigor del decreto
para elaborar, negociar e inscribir de forma
voluntaria el plan de igualdad -momento a par-
tir del cual pasará a ser obligatorio-, que con-
tendrá un conjunto de medidas evaluables
sobre materias tales como el proceso de selec-
ción, la clasificación profesional, la formación,
la promoción y la prevención del acoso sexual,
entre otras. Para ello se creará un registro de
planes de igualdad de las empresas que
dependerá de la Dirección General de Trabajo
y a su vez las comunidades autónomas conta-
rán con su propio registro.

LA BRECHA DE GÉNERO ENTRE HOMBRES Y MUJERES TIENE UN
COSTE DE CIEN MIL MILLONES

El 57,8% de los perceptores
de la Renta de Garantía de
Ingresos son mujeres y su
presencia sube al 95% entre
quienes reciben el comple-
mento de monoparentalidad.

La realidad bien conocida y docu-
mentada de que las pensiones

que cobran las mujeres son inferiores
a las de los hombres, se traslada a
las cifras de perceptores de la RGI
que son pensionistas (13.721), de los
que un total de 8.807, el 64,18%, son
mujeres. Se trata, por tanto, de que
entre los pensionistas vascos que necesitan completar sus
ingresos con una ayuda social figuran más mujeres que hombres
porque son ellas las que reciben en mayor medida las pensiones
no contributivas y las de viudedad, cuyas cuantías son más
bajas que las contributivas.

Más precariedad laboral 

Entre las personas que perciben el complemento para el pago de
vivienda (25.366 a finales de marzo) las mujeres suponen el
53,3%, un porcentaje mayoritario pero inferior a la representa-
ción del género femenino en el conjunto de beneficiarios de la
RGI.
De las 54.883 rentas de garantía de ingresos abonadas en
marzo, 43.789 fueron de la modalidad básica y 11.094 (el

20,21% del total) de la de comple-
mento de trabajo. Entre estas últi-
mas, que se pagan a quienes a
pesar de tener empleo y generar
ingresos no alcanzan una renta míni-
ma que les permita cubrir gastos
básicos, también se da una mayoría
de mujeres, ya que son el 67,45% de
quienes reciben esta ayuda. La
explicación está en que, de nuevo,
son las mujeres las que tienen los
peores empleos, los menos cualifica-
dos y peor remunerados, además de
contar con más contratos a tiempo
parcial y de tipo precario. De ahí que,

aunque trabajen, necesiten completar unos ingresos claramente
insuficientes.
Por el contrario, el peso del colectivo femenino es inferior cuan-
do se analizan los datos de perceptores de ayudas por su origen:
las mujeres solo suponen el 48,4% de los 15.082 beneficiarios
extranjeros y su presencia es más baja entre los nacidos en paí-
ses de Asia (son el 24,16% del total de esa procedencia), entre
los del Magreb (34%), y los del África subsahariana (38,5%).
Por territorios, la mayoría femenina entre los receptores de RGI
se ajusta más a la media de Euskadi en Gipuzkoa, donde de los
12.973 perceptores el 57,7% (7.491) son mujeres. Mientras que
en Araba (con el 54,3%) el porcentaje es inferior a la tasa media
de Euskadi y en Bizkaia se supera en un punto porcentual
(58,7%).

Las mujeres tienen que
trabajar diez años más

para ganar lo mismo que
los hombres, según
denunció UGT en su infor-
me “Reducir la brecha
salarial”, realizado con
motivo del Día por la
Igualdad Salarial que se
celebró el viernes 22 de
febrero. El estudio asegu-
ra que los empresarios se
ahorran como mínimo
42.155 millones anuales por pagar
menos a las mujeres, que cobran de
media un 23% menos que los hombres
con le mismo puesto de trabajo, lo que
al año supone una diferencia de 6.000
euros.
Los sectores en los que más se nota la

diferencia entre salarios son en activi-
dades administrativas y servicios auxi-
liares, actividades profesionales, cien-
tíficas y técnicas, y en servicios, donde
las mujeres cobran el 30% menos que
los hombres, según denuncia el sindi-
cato.

LA POBREZA FEMENINA SE REFLEJA EN LAS CIFRAS DE LA RGI

LAS MUJERES TIENEN QUE 
TRABAJAR DIEZ AÑOS MÁS PARA

GANAR LO MISMO QUE LOS HOMBRES

LOS TRABAJADORES PODRÁN CONOCER EL SUELDO MEDIO DE
LOS HOMBRES Y MUJERES DE SU EMPRESA
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Las mujeres tienen un 30%
menos de probabilidades de
ser seleccionadas con igual
currículum, diferencia que
se amplía al 36% si tienen
hijos.

Sólo por el hecho de ser mujer
es mucho más difícil acceder

a un puesto de trabajo. Esto que
es una especie de consigna no
demostrada acaba de ser confir-
mado por un estudio presentado
el miércoles 6 de marzo por el
Observatorio Social de La Caixa.
Pese a ser sólo un experimento,
las conclusiones son claras: exis-
te discriminación de género a la hora de acceder a un proceso de
contratación; lo que evidentemente tiene repercusión directa en que
ellas tienen menos oportunidades para obtener un empleo.
Concretamente, un 30% menos, brecha que se amplía hasta el
36% en el caso de las mujeres que tienen hijos y que se reduce
hasta ser casi insignificante para aquellas candidatas muy cualifica-
das y sin hijos.
Entonces, ¿tienen las mujeres menos oportunidades de ser contra-
tadas? Es la pregunta que se hicieron los investigadores y para tra-

tar de responderla envia-
ron más de 5.600 currí-
culums ficticios de perso-
nas entre 37 y 39 años  -
pues por encima de los
cuarenta podía existir un
riesgo de discriminación
por edad- a un total de
1.372 ofertas de trabajo
reales para 18 tipos de
ocupaciones en Madrid y
Barcelona.
Así, para cada vacante
remitieron sendos currí-
culums equivalentes, con
características práctica-
mente iguales salvo una:

uno correspondía aun varón y otro a una mujer. Es decir, la diferen-
cia fundamental es que uno se llamaba Mario y otro María. Pero los
Mario fueron citados para realizar entrevistas de trabajo en mayor
proporción (un 10,9%) que las mujeres (7,7%). De esta forma, en
igualdad de condiciones, la probabilidad de recibir la propuesta de
una entrevista de trabajo fue un 30% menor para ellas.
El estudio también analizó el posible efecto diferencial de tener hijos
en hombres y  mujeres, lo que ha sido muy revelador. Para ellos
supone un plus, mientras que para ellas es una penalización. En

concreto, las mujeres con hijos tienen una probabi-
lidad  un 35,9% inferior a recibir una llamada para
acceder a un proceso de selección que los hom-
bres con descendencia. Sin embargo, para ellos
esto funciona completamente diferente y la pater-
nidad se premia: los candidatos varones con hijos
son una prioridad.
La discriminación no se da sin embargo sólo en el
número de llamadas, sino también en el orden de
preferencia. ¿Aquién se llama primero? A los hom-
bres con hijos. En cambio, las mujeres sin hijos
reciben  antes una llamada que las mujeres con
descendencia. Así, las madres tienen un 47%
menos de probabilidades de ser contactadas antes
que los hombres; es decir, prácticamente la mitad,
por lo que tendrían que enviar el doble de currícu-
lums para que las eligieran. De hecho, en muchos
casos, una vez que el hombre rechazaba el pues-
to alegando que ya había encontrado otro empleo
-los teléfonos eran atendidos por estudiantes-
,inmediatamente llamaban a la mujer cuyo currícu-
lum hacía pareja.
A pesar de las diferencias de género, los autores
señalan que la discriminación  de las mujeres no
desaparece, pero sí se reduce cuando los candi-
datos están mejor preparados para el puesto. Es
decir, la penalización es menor si, además de lo
requerido, los aspirantes tienen conocimiento de
un idioma adicional y más experiencia laboral.
Los autores concluyen que los sesgos de género
en los procesos de contratación estarían basados
en estereotipos sobre la productividad, más que en
prejuicios, ya que la discriminación casi desapare-
ce en mujeres sin hijos altamente cualificadas.
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HACIA LA IGUALDAD SALARIALDISCRIMINACIÓN LABORAL

LAS MUJERES SUFREN DISCRIMINACIÓN DESDE LA PROPIA
ENTREVISTA DE TRABAJO

Un estudio el Eustat muestra "una
clara diferencia en favor de los hom-
bres" en todos los grupos de edad.
En los estratos más bajos de renta
hay mayor proporción de mujeres.

La renta media personal de las mujeres en
Euskadi es 10.118 euros inferior a la de

los hombres, mientras que la renta disponi-
ble es 7.973 euros más baja, según el infor-
me "Igualdad de mujeres y Hombres 2019"
que hizo público el Instituto Vasco de esta-
dística (Eustat) con motivo de la conmemo-
ración del Día Internacional de las Mujeres.
El informe muestra "una clara diferencia a favor de los hombres"
en todos los grupos de edad que "se mantiene incluso entre la
juventud, aunque en menor proporción".
Las diferencias se acentúan con la edad, especialmente con la
edad de jubilación, momento en el que la renta disponible de las
mujeres es menor de la mitad que la de los hombres. A partir de
los 79 años "las cifras de mujeres y hombres comienzan a apro-

ximarse, sin llegar a igualarse en ningún
momento". La estadística del Eustat, elabora-
da en función de cifras correspondientes a
2016, cifra la renta personal media de las
mujeres vascas  en 15.5.78 euros anuales y la
de los hombres en 25.696 euros, lo que supo-
ne una diferencia a favor de los varones de
10.118 euros. Por su parte, la renta disponible,
descontando gastos y retenciones, es de
13.315 euros anuales para las mujeres y de
21.288 euros anuales para los varones, de
manera que la diferencia ente ambos es de
7.973 euros.
El informe explica que un 15% de las mujeres

de 18 y más años no disponían de renta en 2016, cinco puntos
más que en los hombres. El estrato de renta de 15.000 a 18.000
euros anuales es el punto de inflexión a partir del cual se sitúa una
mayor proporción de hombres y es el estrato por debajo del cual
la proporción de mujeres en estratos más bajos es superior a la
proporción de hombres. Las mujeres con empleo remunerado
son cada vez más numerosas: en 2018, el promedio anual de
mujeres ocupadas fue de 435.700 y el de hombres, 482.600 

EL GOBIERNO VASCO INCLUYE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA
VALORACIÓN PARA CONCEDER CONTRATOS PÚBLICOS

LA RENTA MEDIA PERSONAL DE LAS VASCAS ES 10.118 EUROS MENOR
QUE LA DE ELLOS 

El Gobierno vasco establece cláu-
sulas en favor de la igualdad retri-
butiva y en los contratos puntuará
que la mitad de los puestos de res-
ponsabilidad los ocupen mujeres.

El Gobierno vasco dio el martes 5 de
marzo un paso más para terminar

con las diferencias en los salarios entre
mujeres y hombres. Con este fin aprobó
una instrucción para la inclusión de cláu-
sulas en favor de la igualdad retributiva en
la contratación pública vasca. La meta es que Euskadi se sitúe en
2030 entre los cinco países europeos con menor brecha salarial. El
ámbito en el que se aplicará esta instrucción es el de todo el sector
público de Euskadi, incluyendo la propia administración, y afectará a
todos los contratos tanto de obras, suministros como de servicios.
Así, se establecerá la “obligación contractual de evitar la existencia
de discriminación retributiva” por cuestión de género, explicó el con-
sejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu.
De esta manera, los órganos de contratación incorporarán en los
pliegos de contratación criterios de adjudicación para la igualdad de
mujeres y hombres, cuya ponderación será de, al menos, el 5% del
baremo. En este sentido, uno de los criterios que se valorará será el
de garantizar el 50% de mujeres en puestos de responsabilidad,
gerencia o cualificados durante el tiempo que dure el contrato y que
se empleen mujeres “en todas las nuevas contrataciones” que reali-
ce la empresa para cumplir con la prestación del convenio público.
Otro de los puntos más importantes aprobados por el Consejo de
Gobierno encaminados a la adopción de políticas de igualdad es la
contratación de mujeres en situación de desventaja social. En este
sentido, sumará puntos que se emplee a mujeres con una discapa-

cidad igual o superior al 33% y a vícti-
mas de violencia machista, así como a
perceptoras de renta de garantía de
ingresos o de renta mínima de inser-
ción o con dificultades de acceso al
mercado laboral.
Según esta instrucción que guiará la
contratación pública vasca, se tendrá
en cuenta que la plantilla de trabajado-
res se forme en igualdad, unos estu-
dios que deberán estar certificados por
un organismo oficial o autorizado. En
este sentido, se valorará que las

empresas tengan entre sus empleados un número de personas con
formación mínima de, al menos, 150 horas en materia de igualdad.
También se tendrá en cuenta que las adjudicatarias cuenten con un
protocolo para prevenir y para hacer frente al acoso sexual por razón
de género en el ámbito laboral. Además, sumará puntos que las
empresas establezcan medidas de conciliación de la vida personal,
laboral y familiar para las plantillas que ejecuten el contrato público,
siempre que mejoren las ya existentes. En este sentido, se valorarán
medidas tales como la flexibilización de la jornada u horario de tra-
bajo, sistemas de teletrabajo, servicios de apoyo a la conciliación que
faciliten la atención de menores y también de personas dependien-
tes, cheques servicio, comedores, guarderías o centros de día y
ludotecas. Cuando el Gobierno vasco contrate a una empresa tam-
bién apreciará que esta introduzca mejoras en las condiciones labo-
rales y salariales que superen lo dispuesto en el Estatuto de
Trabajadores, en el convenio colectivo sensorial y territorial o en el
propio de empresa. Puntuará asimismo que las adjudicatarias con-
viertan los contratos temporales en indefinidos y los de tiempo par-
cial en jornada completa.

UN AÑO SIN COTIZAR PARA ATENDER A LOS
HIJOS PUEDE BAJAR LA PENSIÓN UN 15%

Una jubilada
cobra de

media 450 euros
menos al mes que
un hombre y esto
se debe, básica-
mente, a la trayec-
toria laboral de las
mujeres, que son
las que más lagu-
nas de cotización
tienen, puesto que
un 5% de ellas
interrumpen su
carrera laboral
después de la baja
de maternidad y un
3,3% comienza a
trabajar a tiempo parcial cuando se
reincorpora. «Pese a que el sistema
trata igual a hombres y mujeres,
esconde una de las mayores bre-
chas que podemos conocer», se
lamentó José Antonio Herce, director
asociado de Analistas Financieros
Internacionales. Estas carreras labo-
rales irregulares repercuten en una

merma de la futura prestación de las
mujeres. Y es que, pese a que la
Seguridad Social te cubre los prime-
ros tres años de excedencia por cui-
dado de familiares, a partir del cuarto
ya no. Y un año sin cotizar, en blan-
co para el sistema, viene a suponer
una pensión entre un 10% o un 15%
inferior.
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Las trabajadoras a media jorna-
da crecen en 2.300 en 2018 pese
al bajón global de este contrato.

En Euskadi tienen un contrato a
tiempo parcial algo más de

150.000 personas, un 16% de toda la
población ocupada. Es una de las
tasas más altas del Estado, aunque los
últimos años marcan una tendencia a
la baja. La recuperación económica
favorece la creación de empleo a tiem-
po completo pero las mujeres siguen
accediendo en mayor medida a los
sectores más expuestos a los contratos
por horas. Pese a la reducción global
del empleo parcial, el número de traba-
jadoras a media jornada creció en
2.300 a lo largo de 2018 de forma que
concentran ya el 78% de todos los empleos de este tipo.
La serie histórica del INE establece en 2014 un punto de infle-
xión. Los primeros compases de la recuperación empujaron con
fuerza la contratación a tiempo parcial y dispararon el volumen
de trabajadores vascos con esta modalidad de contrato por enci-
ma de los 165.000. En los siguientes ejercicios la cifra se desin-
fla mientras avanza la jornada completa al calor de la consolida-
ción del crecimiento y de la mejora de las perspectivas empresa-
riales.

La tendencia a la baja tuvo continui-
dad el año pasado, pero no ocurrió
así entre las mujeres. A cierre de
2018 había 117.900 trabajadoras en
Euskadi con un contrato por horas,
según el INE, lo que supone un
repunte de algo más de 2.000 ocu-
padas respecto a diciembre de 2017.
Las encuestas señalan que la mayor
parte de trabajadores a tiempo par-
cial, hombres y mujeres, desearían
trabajar a jornada completa. Es decir,
la razón principal de esta brecha
laboral es la mayor precariedad de
las actividades más feminizadas
como las ramas sociosanitarias, el
comercio o la hostelería, y no tanto
una reducción voluntaria del número
de horas de trabajo por motivos fami-
liares, formativos o profesionales.

Por otro lado, la tasa de empleo parcial baja en Euskadi al 16,4%,
según el INE, lejos del pico del 19% del cierre de 2014 aunque
sigue claramente por encima de la fase anterior a la crisis. Con
todo, la media sigue casi dos puntos por encima de la tasa esta-
tal, que no llega al 15% y ha mantenido un nivel bastante más
suave en los últimos años. Y eso que en 2018 se produjo un
repunte en el número de trabajadores a tiempo parcial, que rozan
los 3 millones, aunque avanzó en mayor medida la contratación
a jornada completa.
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BRECHA SALARIAL

Las remuneraciones de
las mujeres en 2014
fueron un 23 % inferio-
res a las de los hom-
bres

La CEOE atribuye la bre-
cha salarial de género,

entre otros factores, a una
menor propensión de las
mujeres a asumir riesgos y
a negociar y competir,
según un informe difundido
este viernes por la patronal
coincidiendo con el Día
Internacional de la Mujer.
Sin embargo, la influencia
de los efectos de los distintos rasgos psicológicos y habilida-
des no cognitivas de hombres y mujeres sobre sus salarios y
carreras profesionales "no es muy elevada", señala el estu-
dio, elaborado en colaboración con PwC. Del informe se des-
prende que las mujeres presentan ventajas en áreas como
las relaciones interpersonales, mientras que los hombres
"parecen contar con una mayor propensión a asumir riesgos
y a negociar y competir". Aunque la brecha salarial ajustada -
que permite observar las diferencias de salarios por géneros
ante un mismo puesto de trabajo- se ha reducido en casi un
tercio entre 2002 y 2014, al pasar del 16,9 al 12,2 %, las
remuneraciones salariales totales percibidas por las mujeres
españolas en 2014 fueron un 23 % inferiores a las de los
hombres, según datos del INE. 
Si se tienen en cuenta las diferencias en el número de horas
trabajadas, esa brecha se reduce al 14 %. En el informe, PwC

ha elaborado un modelo econo-
métrico que permiten comparar
los salarios por hora de hombres
y mujeres, aislando los efectos
generados por las diferencias en
las características socioeconómi-
cas y del puesto de trabajo. Si se
desglosa la brecha salarial
según los distintos componentes
del salario, se observa que la
brecha es más reducida en el
salario base (5,9 %) que en el
resto de compensaciones sala-
riales (28,7 %). Esto se debe a
que algunas compensaciones
adicionales al salario base, como
horas y pagas extra, nocturnidad

o turnicidad, están más presentes en tipologías de trabajos y
sectores con mayor presencia masculina, y que no son dis-
criminatorias en sí mismas. En el informe se citan estudios
internacionales que apuntan a la maternidad como una de las
principales causas subyacentes de la brecha salarial ajusta-
da, ya que se observa una brecha salarial entre las mujeres
con y sin hijos, que por ejemplo en Dinamarca alcanza el 23
%, en Alemania el 18 %, en el Reino Unido el 12 % y en
EEUU el 12 %. El estudio también pone de manifiesto que la
brecha salarial entre hombres y mujeres es más alta cuanto
mayor es la edad de los trabajadores, para rozar el 15 %
entre los mayores de 59 años; que aumenta con la antigüe-
dad en la empresa, y que se reduce en los niveles educativos
más altos. Por sectores, se sufre una brecha más elevada en
el suministro energético (16,6 %) o la construcción (14 %), y
es más reducida en ámbitos como la hostelería (5,5 %) o la
educación (5,5 %). 

LAS MUJERES OCUPAN CASI EL 80% DEL EMPLEO A
TIEMPO PARCIAL EN EUSKADI

INSPECCIÓN DE TRABAJO CREA UNIDADES PARA PERSEGUIR LA
DIFERENCIA SALARIAL EN EUSKADI

EL PARLAMENTO AVALA LAS MEDIDAS DEL PLAN VASCO CONTRA
LA BRECHA SALARIAL

LA CEOE ATRIBUYE LA BRECHA SALARIAL A QUE LAS MUJERES 
SE ARRIESGAN MENOS

Cada delegación territorial
contará con una y estarán
dirigidas por técnicas
expertas en desigualdad
de género en el ámbito
laboral.

La Inspección de Trabajo
vasca ha incorporado como

novedad este año unidades
especializadas en las tres dele-
gaciones territoriales que, dirigi-
das por mujeres, abordarán la
brecha salarial y la desigualdad
de género en el ámbito laboral.
Es una de las medidas para el presente ejercicio presentadas
por la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José.
También anunció un programa especifico contra el fraude
laboral y para el control de la jornada y la revisión de todos
los planes de igualdad de las empresas -rematando la labor

iniciada en el ejercicio 2017-, así
como una campaña destinada a ins-
peccionar la desigualdad retributiva.
Esta tarea conllevará auditorías
salariales y selección de empresas
mediante programas predictivos de
patrones de fraude. Todo ello sin
menoscabo de que la ciudadanía
notifique irregularidades en el terre-
no laboral, a lo que invitó la conseje-
ra.
En materia de igualdad, la consejera
hizo incapié en las 262 actuaciones
en el servicio de limpieza de habita-
ciones en el sector de hostelería, un

ámbito fundamentalmente femenino. Aunque únicamente se
cuantificaron 12 infracciones, la Inspección de Trabajo emitió
113 requerimientos. El sector de las camareras de habitación
absorbió la mitad de las algo más de un centenar de accio-
nes contra la subcontratación y cesión ilegal en empresas de
servicio. El 21% finalizó en sanción

Una enmienda insta a
seguir acortando las dife-
rencias para que Euskadi
sea, en 2030, una de las
zonas europeas con
menor desigualdad.

Numerosos informes corro-
boran la realidad de las

mujeres en el ámbito laboral,
donde siguen estando relega-
das en muchos casos a un
segundo plano respecto a los
hombres. En Euskadi, en concreto, las vascas cobran de
media un 24,4% menos. Una diferencia salarial, cuya correc-
ción es una de las principales reivindicaciones de las mujeres
y que le Gobierno vasco se propone atajar a través de dife-
rentes iniciativas, como el "VII Plan para la Igualdad de
Mujeres y Hombres" para la vigente legislatura, que pretende
que sirva como marco para todos los ámbitos de actuación en
esta sentido. Una medida que junto al resto, fue llevada el
jueves 7 de marzo al Parlamento vasco, donde se avaló el
plan vasco en materia de igualdad con la aprobación de una
enmienda propuesta por el PNV y el PSE.
El plan obtuvo el visto bueno de más parlamentarios, solo por

un voto de diferencia, impulsa-
do por los socios de gobierno y
gracias a la ausencia de dos
miembros de a Cámara: Peio
Urizar, que se encontraba en
Bruselas y Borja Semper, que
causó baja por enfermedad.
En dicha propuesta se insta al
Gobierno vasco a seguir traba-
jando contra la desigualdad
retributiva, fijándose como
meta para el año 2030 "que
Euskadi esté entre los cinco
países europeos con menor

brecha salarial", objetivo que ya venía marcado en la estrate-
gia y el plan operativo de acción en ese ámbito, con la incor-
poración de cláusulas y disposiciones de aplicación en la con-
tratación pública.
En el texto además se pide al Gobierno vasco que siga ade-
lante con la medida puesta en marcha por la inspección de
trabajo, que se centra sobre todo en dos de las diferencias
entre hombres y mujeres: la discriminación salarial y el frau-
de laboral. Asimismo, se solicita que, como está previsto, se
forme en estos aspectos  a quienes se vayan a encargar de
velar por el cumplimiento de la normativa.

MUJER Y TRABAJO
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Sólo suman dos mujeres en
el último año y haría falta que
ocuparan otros 27 sillones
más en las 35 compañías del
selectivo para alcanzar la cota
fijada por la CNMV del 30%.

Durante el último año, los conse-
jos de administración de las 35

empresas que integran el Ibex sólo
han incorporado  a dos mujeres. En
un ejercicio en el que el debate
femenino se ha hecho valer tras la huelga del 8 de de marzo de 2018
y el movimiento “MeToo”, su presencia en los órganos de dirección
ejecutiva de las grandes corporaciones españolas se ha quedado
paralizada. A día de hoy, solamente hay dos consejeras nuevas:
Sara de la Rica, en Iberdrola, y Cristina Garmendia, en CaixaBank.
El frenazo ha sido importante y el selectivo bursátil ha dejado de ser
la locomotora de la paridad, como venía ocurriendo. La presencia
femenina alcanza 108 puestos de un total de 455 perfiles. El incre-
mento anual ni siquiera ha llegado al 2% (se ha quedado en un
1,9%), frente a los avances superiores al 15% de 2017. Con estas
cifras, el peso de la mujer se ha estancado en el 23,7%, práctica-
mente el mismo porcentaje que el 23,6% del ejercicio anterior, según
el último informe de IESE.
Todavía harían falta 27 mujeres más en esos 35 consejos para alcan-
zar al menos la cuota del 30% a finales de 2020, una de las reco-
mendaciones de buen gobierno corporativo de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV). En el caso del conjunto de las coti-
zadas (las del Mercado Continuo) harían falta casi cien mujeres más.
El presidente del supervisor bursátil, Sebastián Albella, admite que es
“muy difícil” que consigan alcanzar esa cota. 
Aunque todos los consejos del sector tienen al menos una mujer, tres

empresas han reducido sus
consejeras, como es el caso
de Gamesa (dos menos),
Aena (una menos) y Acerinox
(una). En el lado contrario se
encuentran casos como el de
Cellnex, que ha pasado de ser
la única sin consejeras en
2016 a ser una de las líderes
en paridad (cuatro consejeras,
tras incorporar a tres en un
solo año).

Las empresas con mayor número de mujeres en sus consejos son,
con cinco puestos, CaixaBank, Iberdrola, Red Eléctrica y Banco
Santander; y con cuatro BBVA, Cellnex, Grifols, IAG, Mafre,
Mediaset, Merlin Properties y Simens Gamesa.
Si se comparan estos datos con el conjunto de miembros de sus con-
sejos, ERR sería la más paritaria (con un 41,7% de presencia feme-
nina), seguida por Iberdrola y Santander (35,7%, respectivamente).
De hecho, hay ya once empresas del Ibex 35 que cumplen el objeti-
vo marcado. Si se tiene en cuenta la situación del conjunto de com-
pañías cotizadas en Bolsa (129 en 2018), el número de consejeras
fue de 268 frente a los 1.052 consejeros. Su peso en esos órganos
de dirección representa un 20,3% del total, con un avance del 4%
con respecto al ejercicio anterior.
El impulso femenino en estos órganos ejecutivos donde las empre-
sas toman sus grandes decisiones estratégicas ha sido relevante en
la última década. Un periodo en el que las mujeres han duplicado su
presencia  desde las apenas 53 que ocupaban un sillón en las coti-
zadas en el año 2010.
Ese análisis revela, además, que la escasa incorporación de muje-
res en 2018 se produce cuando el conjunto de las empresas del Ibex
35 han incrementado en siete puestos el número de consejeros, de
los cuales cinco han sido cubiertos por hombres.

Está por debajo el 24% que alcan-
za el Ibex. Exactamente hay 42
consejeras sobre un total de 187.

En los consejos de administración de
las 17 empresas cotizadas vascas

hay un total de 187 sillones y las muje-
res solo ocupan 42. Es decir, ellas tienen
una cuota del 22% en el máximo órgano
de gobierno e las compañías. El recorri-
do para alcanzar la paridad es todavía
muy largo.
El porcentaje no queda muy lejos del 24% que alcanza la presencia
femenina en las empresas que integran el Ibex-35, el índice espa-
ñol con las mayores compañías cotizadas. En este aso ellas ocupan
110 sillones de un total de 457. Tras años de avances, en le último
ejercicio se ha producido un fuerte frenazo en el camino hacia la
igualdad.
El objetivo a más corto plazo es que las mujeres alcancen una cuota
del 30%, que es una de las recomendaciones de buen gobierno cor-
porativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el caso de las cotizadas vascas,
eso significaría llegar a 56 conseje-
ras, con lo que habría que sumar
14 a las 42 actuales.
Ente las profesionales que ocupan
puestos en los consejos de admi-
nistración hay perfiles muy diferen-
tes. En algunos casos, aunque son
minoría, representan a accionistas
importantes de las empresas y por
tanto tienen la denominación de
"dominicales". Es el caso de las
consejeras de Cie Automotive.

Iberdrola y Solarpack son las dos cotizadas vascas con mayor
representación de mujeres. La eléctrica incorporó en su junta de
accionistas (en marzo) a la catedrática Sara de la Rica, con lo que
tiene 6 consejeras sobre un total de 14. Ello la convierte en el grupo
del Ibex con mayor presencia femenina. La empresa fotovoltaica
Solarpack, que alió a Bolsa en diciembre, también alcanza ese por-
centaje, con tres mujeres sobre un total de siete miembros en el
consejo. 
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DESIGUALDAD LABORALDESIGUALDAD

La reducida representatividad
femenina en la actividad pesque-
ra es debida a un conjunto de fac-
tores; entre ellos destacan los
prejuicios vinculados a la idea de
que el ámbito marítimo está
reservado a los hombres.

Esta es una de las conclusiones
que revela el "diagnóstico sobre la

situación de la mujer en el sector pes-
quero y acuícola", realizado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. En el caso de los puertos pesqueros del territorio, de
las cerca de 3.300 personas inscritas en el régimen especial del
mar, tan sólo el 12% son mujeres, según los últimos datos recopi-
lados por el Departamento de Pesca del Gobierno vasco. 
En el resto del conjunto del Estado, la tasa alcanza el 16%, en
especial debido a la importante presencia de las mariscadoras
gallegas, frente a otras costas como la del Mediterráneo, donde la
presencia femenina vinculada la mar es mínima o casi nula.
En los muelles de Ondarroa, Lekeitio o Bermeo, antes de que se
acuñase el término de unidad familiar monoparental, las mujeres
de los arrantzales conocían perfectamente lo que era sacar ade-
lante a una familia en solitario.
En el reparto de papeles que dictaban las duras leyes de la costa,
al hombre le tocaba embarcarse en busca de sustento, mientras
que a la mujer le correspondía mantener el hogar durante su
ausencia y arrimar el hombro en tareas e tierra como la reparación

de redes, el marisqueo y la industria
conservera. El esquema se mantiene
igual hoy en día y la pesca sigue sien-
do mayoritariamente masculina.
"A pesar de que la mujer ha tenido una
gran importancia como fuerza laboral
en el sector de la pesca y acuicultura,
en lo que respecta a la promoción del
acceso y el desarrollo profesional, poco
se ha tenido en cuenta la perspectiva
de género", destaca el informe del
ministerio.
"Hasta hace muy poco (concretamente
hasta la entrada en vigor de la Ley

33/2014 de Pesca Marítima del Estado), la igualdad de trato y
oportunidades en el sector no estaba regulada", añade.
La gran mayoría del empleo femenino se realiza en tierra. Es el
caso de las rederas -que reparan las nasas- y "neskatillas" que
esperan a pie de muelle para la descarga y venta de las mercan-
cías. Salvo algunos casos puntuales para travesías de estudio o
biólogas, las empresas armadoras no piensan en ellas como parte
de su tripulación. "Es un panorama en el que las mujeres van
teniendo una mayor aportación en actividades destacadas en la
marina mercante, la Armada e incluso en el turismo marítimo de a
bordo, cabe preguntarse qué barreras existen en el sector de la
pesca y los buques dedicados a esta actividad para que esta
incorporación no se haya dado con la misma normalidad", plante-
an desde Anmupesca, integrada por 21 asociaciones que agluti-
nan a más de 10.000 mujeres vinculadas al mundo del mar en el
Cantábrico, Andalucía y Valencia.

El Tribunal superior de Justicia de Castilla
y León ha concedido la incapacidad labo-
ral permanente a la víctima de una viola-
ción sufrida hace más de veinte años. Las
secuelas físicas y psíquicas provocadas
por la agresión son motivo suficiente,
según la decisión judicial, para conceder
este reconocimiento a la mujer. 

El dictamen señala que la agredida padece
estrés postraumático crónico y un trastorno

de ansiedad que le limita para trabajar en lugares
aislados o en contacto con desconocidos en soledad.
La agresión sexual se produjo en 1997. Manuel Martínez, un indi-
viduo conocido con el sobrenombre de “El Quintas” había salido
meses atrás de prisión tras cumplir una pena por un doble crimen.
Su nueva víctima conocía esta circunstancia, según detalla la sen-
tencia, en la que también se cuenta que el hombre la amenazó
con un arma en una zona ribereña del Duero, alejada del a ciudad
de Zamora, donde la violó durante tres horas.
El sospechoso fue juzgado y condenado a un total de 27 años de
prisión por tres delitos de violación y uno de detención ilegal. Pero
en 2017, tras haber cumplido veinte años de la pena, salió de la
cárcel con la prohibición expresa de regresar a Zamora. Estas dos
décadas no han sido fáciles para la víctima. El impacto de lo suce-

dido le obligó a someterse a tratamiento tanto
psicológico como psiquiátrico.
Cuando “El Quintas” salió de prisión, la ines-
table paz interior que le habían dado veinte
años de terapia se tambaleó. El estrés pos-
traumático que tanto le había costado contro-
lar despertó y comenzó a sentir de nuevo
“ansiedad generalizada, hipervigilancia, evita-
ción y escape y sintomatología vegetativa”.
La mujer pidió entonces la incapacidad labo-
ral permanente, pero la Seguridad Social se la
negó, por lo que recurrió a la vía judicial y
obtuvo una respuesta favorable del juzgado

de lo Social de Zamora. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León ha ratificado la sentencia, que ya es firme al no
haber sido recurrida en casación. “Ha habido pocos fallos como
este, se trata de algo excepcional”, valoró el subdelegado del
Gobierno en Zamora, Ángel Blanco. Manuel Martínez Quintas era
un delincuente habitual que el 15 de enero de 1983 -oculto con un
pasamontañas y armado-, abordó a dos jóvenes de 18 y 19 años,
un chico y una chica que estudiaban la fauna del Duero, para
robarles y terminar con sus vidas de una forma “extremadamente
cruel”. A la joven la arrojó al río e impidió que su cuerpo saliera a
flote empujándolo con un palo. A él le cosió a golpes y le enterró
vivo en un hoyo cavado por el propio asesino, según confesó pos-
teriormente.

LA PRESENCIA DE MUJERES EN LA ACTIVIDAD PESQUERA SE REDUCE 
A UN 12% POR PREJUICIOS SOCIALES

CONCEDEN LA INCAPACIDAD LABORAL A UNA MUJER POR LAS SECUELAS DE UNA VIOLACIÓN

LA PRESENCIA DE LAS MUJERES EN LOS CONSEJOS DE LAS EMPRESAS 
DEL IBEX SE ESTANCA EN EL 24%

LA PRESENCIA FEMENINA EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS
EMPRESAS COTIZADAS VASCAS ES DEL 22%
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Ainara Maia poetak eta
Iñaki Martiarena 'Mattin'
marrazkilariak 'Muxuak'
poesia bilduma ilustratua
eman dute argitara.

Ainara Maiak amodioari
buruzko olerkigintzan

dihardu beti. Hala izan zen
haren literatura-ibilbideari
hasiera eman zion
'Chansons d'amour, ilargi
beterik gabeko gauak' poe-
sia-lanaren kasuan (Maiatz,
2013), eta maitasunaren gaia
aukeratu du 'Muxuak' olerki
bilduma berrian ere (Zortziko,
2018).
Obrak muxu mota ezberdinen inguruko hogeita lau poema
labur biltzen ditu, den-denak Iñaki Martiarena 'Mattin' marraz-
kilariaren (Donostia, 1967) irudi koloretsuez jantziak. Pasioz
beterikoak dira bai olerkiak bai ilustrazioak, kartsuak, suha-
rrak... zuzenean bihotzetik sortutakoak biak ala biak.
- Olerkiak ematen omen dizu hatsa. Nola da hori?
- Ainara Maia: Ene barneko korapiloa desegiten laguntzen
didan bidea izan dut beti idatzizkoa, olerkigintza. Eta duela ia
hogei urte Hatsaren Poesiak eman zidan, Senperen, lehen
aldiz aukera ene olerki batzuk argitaratzeko. Ene hatsaren
poesia edo benetako sentimenduak idazten ditut, ene maite-
minak eta biziminak.
- Muxuen inguruko poema bilduma hau duela hamar urte
jaio zen.
- A.M.: UNEDeko Idazle Eskolako graduondokoaren azken
ikasturtean, 2008an, idatzi nituen graduondoko amaierako
bekarako, baina bertan gelditu ziren eta ez nuen horiek argita-
ratzeko aukerarik izan. Duela bi urte, 2016ko udazkenean,
Iñaki Martiarena 'Mattin' adiskideari bidali nizkion olerki horiek,
hark eskatuta, eta, irakurri zituelarik, inspiratu zen eta olerki
bakoitzeko marrazki bat egin zuen.
- Une horretan, proiektua argitara ematea erabaki zenuen.
Zergatik?
- A.M.: 'Mattin' marrazkilari eta komikilariak nire muxuen gai-
neko poemak ilustratu zituenean, ilusioz bete ninduen.
Orduan, marrazki horiek olerkiak janzten eta edertzen zutela
ikusita, lankidetza-egitasmo hori argitaratzeko erabakia hartu
nuen.
- Argitaratu aurretik, ordea, proiektuak ibilbide luzea egin
du, errezitaldi musikatuak eta erakusketak tarteko.
- A.M.: 'Muxuak' olerki-liburu ilustratua argitaratu beharra sen-
titurik, 2017ko otsailean, Donostian errezitaldi musikatu bat
antolatu nuen Mattin komikilariarekin eta Pottoka Amaiurko
kantari ezagunarekin batera. Ondoren, 2017ko martxoan,
Irungo AEKren eskutik, Korrika zela-eta beste errezitaldi bat
eskaini genuen. Eta 2017ko abuztuan, Senpereko Larraldean,
Hats-Arte hilabete artistikoaren barruan, beste errezitaldi txiki
bat eman genuen. Errezitaldi horiek eginda, hainbat argitalet-
xeren ateak jo nituen, eta azkenean Angeluko Zortziko argita-
letxeak lana kaleratzeko gogoa adierazi zidan 2018. urtearen
hasieran.

- Zenbat muxu mota daude
liburuan?
- A.M.: Hogeita lau muxu
desberdin dira, eta sentipen
eta sentimendu desberdinak
adierazten dituzte.
- Zentzumenak pizteko
poesia da zurea? Ala zen-
tzumenak piztuta irakurtze-
koa?
- A.M.: Zentzumen eta senti-
mendu osoz irakurtzeko poe-
sia dela uste dut.
- Zuk beste bizi bat eman
diezu poemei, Mattin.
- Iñaki Martiarena: Erronka
handia izan da, poesiari iru-
dia jartzea ez baita erraza.

- Zein izan da zure asmoa, Ainararen hitzak apaindu ala
poemak osatu eta aberastu?
- I.M.: Kezka nagusia haren hitza ez oztopatzea izan da. Zubi
bat eraiki dugu Ainara eta biok, irudiaren eta hitzaren artean.
- Zure iritziz, Ainara, zer eransten diete Mattinen irudiek
zure poemei?
- A.M.: Marrazkiak olerkien osagarri gisa ikusten ditut. Beste
kolore bat ematen diete ene hitzei.
-  Nola egiten da jauzi hitzetatik iruditara?
- A.M.: Irudiak ene hitzen eta olerkien interpretazioak dira, sen-
tituak eta bihotzetik sortuak. Olerki baten ondoren marrazkia
ageri da, eta, horrela irakurri ahala, marrazkia ikus eta senti
daiteke.
- Zelako marrazkiak dira zureak, Mattin? Nola definituko
zenituzke?
- I.M.: Publikoari dagokio horri erantzutea, nire ustez.
Esperimentazioari lekua egin diot, eta saiatu naiz, batez ere,
gozatzen. Une batzuetan ardurak blokeatu nau akaso, baina
hori gainditu dudala uste dut, publikoaren harrera oso ona izan
baita.
- Koloreen erabilerak badu logika jakinik?
- I.M.: Nire jatorria marrazkia da, eta ahalegindu naiz azken
urteetan koloreari garrantzi handiagoa ematen eta, bistan
denez, ikasten: paleta asko zaindu dut, oreka bat bilatzen
saiatu naiz. Erabaki zailena urmargoz ala ordenagailuz egitea
izan da. Hasieran urmargoz eginak nituen marrazki batzuk,
baina azkenean ordenagailuan egin ditut, koloreak indar han-
dia izan dezan. Beharbada, marrazkilari izatetik margolari iza-
terako jauzia egon daiteke hor.
- Irudiez harago, poemen tipografia eta horien kokapena
orrialdeetan ere guztiz ezohikoa da. Alderdi horiekin jolas-
tu zarete?
- A.M.: Poemen tipografiaren eta horiek orrialdean duten koka-
penaren atzean Zortziko argitaletxearen editorearen (Christian
Velez) eskua eta artea daude, eta haren asmoa poema-liburu
ilustratu honi modernotasuna eta freskotasuna ematea izan
da. Lortu duela uste dut, oso liburu ederra iruditzen baitzait
eta, horregatik, esker oneko natzaio; baita Mattini ere, noski.
- Zure ustez, Mattin, zertan datza Ainararen sentiberatasun
berezia?
- I.M.: Bihotzetik idazten duelako atsegin ditut haren olerkiak.
Hizkuntza menderatzen duela ere bistakoa da. Neguko eguz-
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ELKARRIZKETA

kiaren epeltasuna dakar haren poesiak.
- Obra honetan zure sentimenduak askatu ondoren, zeure
buruarekiko bakea aurkitu duzu?
- A.M.: Duela hamar urte nire sentimenduak askatu nituen, eta
horiek kanporatze hutsak lasaitu ninduen. Niretzat poesia idaz-
tea beti da ene barneko korapiloak askatzeko modu bat, beste
aterabiderik ezean.
- Baduzu beste poesia-lanik edo
bestelako proiekturik esku artean?
- A.M.: Baditut jadanik bi poema bildu-
ma bukaturik, eta bai, argitaratu nahi
nuke baten bat nolabait ere.
Mattinekin egindako lankidetza artisti-
ko hau oso polita izan da, eta gustuko
dut haren sentiberatasuna; aurrerago
ez dut baztertzen harekin beste lanen
bat egitea.
- Eta zu, Mattin, zertan ari zara une

honetan?
- I.M.: 'Kamishibai' tankerako ipuin bat idazten eta marrazten ari
naiz. Hendaiako (Lapurdi) Nekatoenean egonaldi bat burutu
dut eta, beka bati esker, langintza horri emana naiz. Horrez
gain, sormen- eta komiki-lantegiak eskaintzeko ere deitzen
naute handik eta hemendik. Oso harrera ona dute lantegiek.

EL GOBIERNO QUIERE 
QUE DESGRAVE LA
CONTRATACIÓN DE 

MUJERES DIRECTIVAS

AED PREMIA A TRES DIRECTIVAS 
"REFERENTES DE TODAS LAS MUJERES"

MÁS DE 11.000 PADRES PODRÁN DISFRUTAR DE
OCHO SEMANAS DE PERMISO ESTE AÑO

La rebaja del 10% en el Impuesto
de Sociedades que plantea
Hacienda busca promover una
mayor presencia femenina en
altos cargos.

Desde hace unos años, los dife-
rentes gobiernos han establecido

medidas que impulsaran la contrata-
ción de mujeres, sobre todo en los
niveles directivos de las empresas.
Los datos son abrumadores: de las
35 compañías que conforman el Ibex
35 doce cumplen con la recomenda-
ción de la CNMV sobre la presencia
femenina en los consejos, fijando esa
representación mínima en el 30%.
Y en empresas de menor nivel, la
situación es mucho mejor: su presen-
cia apenas llega al 20%.Entre las
pocas presidentas de empresas se
encuentra la de Santander, Ana
Botín, quien en sus ultimas declara-
ciones ha insistido en la necesidad
de mejorar la presencia de mujeres
profesionales en los consejos y en
los ámbitos de decisión de las empre-
sas cotizadas.
El Gobierno de Sánchez presentó en
los presupuestos que fueron recha-
zados la previsión de crear una
nueva deducción en el impuesto de
sociedades para las empresas que
incorporen más perfiles femeninos.
Se trataba de una desgravación del
10% en el impuesto de Sociedades
sobre la remuneración que perciban
las consejeras que accedan a ese
cargo en el ejercicio en que se
devengue el tributo.

L
as directoras gerentes
de OJA-REM, Begoña

San Miguel, y de El
Transbordador de Vizcaya,
Marta Uriarte, y la CEO de
Batz Group, Ana Camacho,
han sido galardonadas con
el premio AED 2019 por ser
"referentes y líderes en sus
sectores e inspiradoras
para todas las mujeres". La
asociación de Empresarias
y Directivas de Bizkaia
(AED) entrega cada año
este galardón, con el objeti-
vo de "hacer visible" el tra-
bajo desarrollado por las mujeres empre-
sarias y directivas en el territorio y el de
las empresas que cuentan con mujeres
en sus puestos directivos para "poner en
valor el extraordinario papel" que juegan
en la sociedad.
Las tres premiadas cuentan con una
"gran trayectoria", son referentes para el

resto del tejido empresarial y para la ciu-
dadanía. AED destacó también su labor a
la hora de implementar políticas en sus
empresas que han permitido la incorpora-
ción plena y efectiva de las mujeres.
El jurado, formado por 15 personas de las
principales instituciones y empresas viz-
caínas, entregó el premio de esta XIII edi-
ción.

Antes de agotar su
breve legislatura el

Gobierno central dio luz
verde a una de las medi-
das que se habían queda-
do en el aire al no apro-
barse los Presupuestos
Generales del Estado y
que suponía un gran paso
en la equiparación de la
conciliación familiar. El
Consejo de Ministros
aprobó el viernes 1 de
marzo un Real Decreto-Ley de medidas
urgentes para garantizar la igualdad entre
mujeres y hombres en el empleo, en el
que se incluye la ampliación del permiso
de paternidad a ocho semanas en 2019.
El año que viene será de doce, y en 2021
se llegará a las seis semanas, equiparán-
dolo así a la maternidad.
El Real Decreto publicado en el BOE el

martes 5 de marzo,
entró en vigor al día
siguiente, 6 de marzo.
De esta manera, en
Euskadi, unos 11.000
padres se beneficia-
rán este mismo año.
Esta no es solo una
buena noticia para los
progenitores vasos,
sino también para el
Gobierno  vasco, que
se ahorrará varios

millones de euros en la financiación de
las prestaciones de paternidad, ya que
tenía previsto ampliar este permiso a 16
semanas para que todos los padres vas-
cos progresivamente hasta 2022.No obs-
tante, gracias al Real Decreto-Ley apro-
bado, buena parte de esta partida correrá
cargo de la Seguridad Social, que es
quien posee la competencia.

«POESIA IDAZTEA BETI DA ENE BARNEKO KORAPILOAK 
ASKATZEKO MODU BAT»
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La Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género calcula el impac-
to económico de la lacra.

La estimación de los costes económicos
tangibles de la violencia de género en el

Estado fluctúa entre el 0,11% y el 0,76% del
producto interior bruto (PIB), una horquilla
que ha sido calculada en el marco del estu-
dio “El impacto de la violencia de género en
España: una valoración de sus costes en
2016”, publicado recientemente por la
Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género. En términos de coste por persona,
los resultados estimados para el Estado varí-
an entre los 32,6 euros por año en la estima-
ción más conservadora hasta los 185,9 euros
por año, previstos en el cálculo más elevado.
Este análisis, que es el primero que se realiza a escala estatal, trata
de valorar el coste derivado de la existencia de mujeres que a lo largo
de 2016 sufrieron violencia por parte de sus parejas o exparejas. Se
han realizado varias modalidades de cálculo, entre las que se ha
hecho una estimación conservadora que puede ser tomada como el
límite inferior. No obstante, esta se acompaña de otras estimaciones
alternativas con supuestos menos restrictivos y también se ha lleva-
do a cabo una segunda metodología que muestra el techo o umbral
máximo de dichos costes.
“Con ello se obtiene una horquilla o rango de valores dentro del cual

sea altamente probable que se sitúe una realidad
tan compleja”, sostienen los autores en las con-
clusiones del estudio, cuya fuente de información
principal ha sido la Macroencuesta de violencia
sobre la mujer de 2015. Los resultados finales de
las estimaciones de los costes económicos tangi-
bles de la violencia de género, es decir, los que
suponen un desembolso monetario asociado y
directo, se han situado en un amplio rango de
valores que van desde los 1.281 millones de
euros hasta los 8.540 millones de euros. Eso sí,
en este apartado, los autores advierten de que la
mayoría de los cálculos se basan en la considera-
ción del número de mujeres víctimas de este tipo
de violencia, y no se refieren al número de episo-
dios de actos violentos sufridos por ellas durante
el año. Por lo tanto, concluyen que “probablemen-
te” los costes económicos reales pueden ser
mayores que los estimados en este informe.

En términos generales, los autores avisan de que el estudio no está
exento de “ciertas limitaciones” debidas tanto a las fuentes estadísti-
cas de información utilizados como a los métodos de estimación y
agregación del coste, así como a la dificultad en acotar el objeto
mismo del estudio. Eso sí, respecto a los datos obtenidos en térmi-
nos de PIB, recalcan que la estimación más conservadora (0,11%
del PIB) presenta un valor “que no difiere demasiado” del que se
obtuvo en un trabajo del departamento de Justicia de Canadá en el
año 2009, que es del 0,09% del PIB, y de otro realizado en 2011 para
Francia, que era del 0,11% de su PIB. 

Además de la equiparación tem-
poral está prevista una subven-
ción económica compensatoria.

El Gobierno Vasco prepara un decreto,
que entrará en vigor el próximo

otoño, para equiparar los permisos de los
cónyuges no gestantes a los de materni-
dad regulados por el Estado, actualmen-
te de 16 semanas, lo que situará a
Euskadi “entre los países líderes en
Europa” en la promoción de políticas de
apoyo a la familia.
Así lo anunció el lunes 1 de abril la con-
sejera de Empleo y Políticas Sociales,
Beatriz Artolazabal, quien señaló que el
decreto introducirá una subvención desti-
nada a compensar económicamente la
pérdida de ingresos motivada por la
excedencia de los cónyuges no gestantes para el cuidado de los
hijos. El decreto adelantará la aplicación de esta medida a las
familias primerizas, algo que no estaba previsto hasta el año 2022
en el IV Plan de Apoyo a las Familias.
La medida será también de aplicación a las familias monoparen-
tales, que contarán así con una medida pionera en el Estado, al
hilo de las que existen en los países más avanzados de Europa,
según destacó Artolazabal.
El texto del decreto incluirá otras medidas para favorecer a las
familias numerosas, o que cuentan con algún miembro con disca-
pacidad superior al 50%, o con alguna persona miembro víctima
de violencia de género.
El permiso de paternidad deberá disfrutarse en los doce meses

inmediatamente posteriores al nacimien-
to, y en un período distinto al del disfrute
del de maternidad y “consistirá en una
prestación económica equivalente a la
prestación que percibió durante el permi-
so por nacimiento y cuidado de la perso-
na menor”.
La consejera recordó que el Gobierno
Vasco ha aprobado recientemente el
decreto regulador de las ayudas econó-
micas a las familias con hijos que amplia
y mejora el anterior de 2015, con el obje-
tivo de extender las ayudas por segundo
hijo, que se pasarán a cobrar durante
tres años: en la anualidad del nacimien-
to, cuando el hijo o la hija cumpla un año
de edad y por último, cuando cumpla dos
años.
Según Artolazabal “se trata de favorecer

que las personas jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida
independiente, facilitar la inserción laboral en la juventud, desple-
gar una estrategia de carácter interinstitucional, estable y de largo
alcance a través de un pacto de país por la infancia y las familias”.
Por otro lado, el 1 de abril entró en vigor el decreto ley en materia
de igualdad laboral que incrementa los permisos de paternidad a
ocho semanas frente a las cinco semanas actuales. Así, los
padres de los niños que nazcan o sean adoptados a partir desde
el 1 de abril tendrán casi dos meses de descanso, de los cuales
deberán disfrutar las dos primeras semanas al mismo tiempo que
la madre e inmediatamente después del parto o adopción. Las
seis semanas restantes las podrán repartir durante los primeros
doce meses.

Euskadi registró a lo largo de
2018 un total de 5.640 denun-
cias por violencia de género,
lo que supone un crecimiento
del 8,6% en relación a 2017.

Un 93% de las 979 sentencias
que se emitieron el pasado año

fueron condenatorias, según los
datos hechos públicos el viernes, 8
de Marzo, por el Observatorio con-
tra la Violencia Doméstica y de
Género del Consejo General del
Poder Judicial. Aunque Euskadi fue
en 2018 la cuarta comunidad autónoma con menor tasa de vícti-
mas de violencia de género por cada 10.000 habitantes, con una
tasa de 49,99, este indicador se incrementó con respecto al 46,3
del ejercicio anterior. En cualquier caso, se situó más de 16 pun-
tos por debajo de la media estatal.
A lo largo del pasado año, los juzgados vascos registraron 5.640

denuncias por violencia de
género, un 8,6% más que un
año antes. Las mujeres que
sufrieron este tipo de violencia
se contabilizaron en 5.651
(+8,2%) y, de ellas, el 34% son
mujeres extranjeras. Un
10,7% de las víctimas se aco-
gió a la dispensa de la obliga-
ción legal de declarar como
testigo.
Durante 2018, fueron incoa-
das 743 órdenes de protec-
ción para las víctimas de vio-

lencia de género, un 14,8% menos que un año antes, y un total de
459 fueron adoptadas, cuatro décimas menos que en 2017.
Asimismo, el informe del Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género refleja un aumento en las sentencias con-
denatorias dictadas en procesos relativos a violencia de género,
que se elevaron a 979, lo que supone un 5,2% más de las conta-
bilizadas en 2017 en los órganos judiciales vascos.

CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

LA VIOLENCIA MACHISTA TIENE UN COSTE DE 8.540
MILLONES DE EUROS

EL GOBIERNO VASCO EXTIENDE EL PERMISO DE 16
SEMANAS A LOS DOS CÓNYUGES

EL COSTE ECONÓMICO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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La red de atención primara
en Bizkaia atendió el año
pasado un 14% más de vícti-
mas de violencia machista.

Los médicos de Osakidetza,
fundamentalmente los profe-

sionales de urgencias y atención
primaria, detectaron el pasado
año un total de 629 casos de vio-
lencia de género en Bizkaia, un
14% más que en 2017.
Lo que pudiera entenderse como
un fracaso  social es en realidad un éxito de los servicios sanitarios
de Euskadi. El mayor número de casos se debe no tanto a un incre-
mento de la violencia doméstica, sino a la mayor conciencia social
que existe tanto entre los profesionales de la salud, que intentan
destapar las agresiones, como de las víctimas, que cada vez guar-
dan menos silencio. "Los sanitarios estamos muy concienciados,
pero además existen mejores protocolos y una colaboración muy
estrecha entre la red sanitaria, la Ertzaintza y la Administración de
Justicia", explica Mónica García Asensio, presidenta en funciones
de la sociedad vasca de médicos de familia Osatzen.
A falta de estudios definitivos, los profesionales están convencidos
de que la realidad conocida es únicamente una pequeña parte de

lo que realmente ocurre dentro de
los domicilios. "Ahora que la aten-
ción primaria vive una época de
huelgas y movilizaciones, este
informe pone de manifiesto la
importancia de dedicar más tiempo
a los pacientes y recursos huma-
nos a la red", valoró la delegada
sindical de ELA Salud, Esther
Saavedra,
Euskadi no figura entre las comuni-
dades con mayor volumen de
denuncias, pero tampoco está
entre las que menos casos registra.

Un informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género del Consejo General del Poder Judicial le otorga una media
de 10,96 casos por cada 10.000 mujeres. El mapa del terror está
encabezado por Canarias, con 22,83 víctimas -muy por encima de
la media nacional que es de 13,52-, Baleares (19,49 (19,49), y
Murcia (18,56). En el lado más bajo de la tabla figuran Aragón, con
una tasa de 6,43; Galicia (8,09) y Castilla y León (8,14).
El informe del Departamento de Salud, elaborado para la
Diputación Foral de Bizkaia, revela que la mayor parte de los epi-
sodios de maltrato se detectan en las  Urgencias, donde se descu-
brieron 351 casos. El centro que más episodios registró fue el hos-
pital de Basurto (214). Por organizaciones sanitarias, curiosamente,

LAS DENUNCIAS DE VIOLENCIA MACHISTA EN EUSKADI CRECEN 
UN 8,6% EN 2018

MÉDICOS DE URGENCIAS Y DE CENTROS DE SALUD DETECTAN 
629 CASOS DE MALTRATO A MUJERES
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no fueron ni Basurto ni Cruces las que más víctimas detectaron,
sino la que encabeza el hospital de Galdakao, que asistió a
141mujeres maltratadas, la más joven una adolescente de 14
años. "Queda mucho por hacer, pero los pasos dados desde el
punto de vista social e institucional, van por el buen camino",
señalaron las delegadas de UGT Ana Cita Pérez y Ana Vázquez.

Los profesionales sanitarios están cada vez mejor entrenado.
Lesiones difícilmente justificables, consultas reiteradas por que-
maduras o caídas y malestar psicológico alertan a los médicos de
un posible maltrato. "Cada agresión es un fracaso del sistema,
pero lo peor es que representa años de drama para una mujer",
advierte Mónica García Asensio. 

Las mujeres son más «conscientes y
equitativas» y los hombres más «tradi-
cionales y sexistas» o «negacionistas y
conservadores».

La juventud española está dividida en cuanto
a su postura sobre la igualdad de género. Un

56% de los jóvenes defiende posiciones machis-
tas, mientras que el resto se muestra militante
frente a estereotipos, según el 'I Informe
Jóvenes y Género. La (in)consciencia de equi-
dad de la población joven en España', realizado
por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y
Juventud de Fad, Banco Santander y Telefónica.
En general, las mujeres son más «conscientes y
equitativas» y los hombres más «tradicionales y
sexistas» o «negacionistas y conservadores».
Los resultados apuntan la existencia de una disociación en la per-
cepción de la equidad entre mujeres y hombres. Esta disposición
hacia los extremos contrasta con los principales indicadores sobre
juventud en España, según los cuales las chicas estarían en peores
estados de salud, soportarían situaciones de mayor precariedad
laboral, tendrían más desempleo, además de soportar mayor pre-
sión económica y social por emanciparse antes y por aplazar cada
vez más la maternidad.
Según el estudio, existe un colectivo de jóvenes «conscientes y
equitativos», que siendo cuantitativamente numeroso no llega a
alcanzar a la mitad de la población joven (44%). Es el colectivo que
representa más claramente la consciencia y el avance en cuestio-
nes de equiparación de géneros. «El que muestra una identidad
menos estereotipada, una menor diferenciación en cuanto a los
roles y las capacidades de hombres y mujeres y que, además, sien-
do consciente de la existencia de desigualdades apuesta por la
movilización de medidas que fuercen el avance de mejores oportu-
nidades para las mujeres en el acceso a la vida social, política y eco-
nómica», recoge el informe.
Dos de cada tres componentes de este grupo son mujeres, y algo
más de la mitad de las mujeres de la muestra forman parte de él. La
distribución por edad es bastante equilibrada, aunque es mayor la
presencia de jóvenes entre 20 y 24 años que en el resto de grupos.
En cuanto a la actividad que realizan, es un tipo en el que destaca
la proporción de personas en paro o de quienes sólo estudian.
Además, es relevante la menor presencia de jóvenes que se consi-
deran de clase alta y media alta.
Es el grupo que muestra mayor contundencia al defender las san-
ciones a empresas que pagan menos a las mujeres por el mismo
trabajo. Son quienes más apuestan porque el permiso de paternidad
esté equiparado al de maternidad; por que exista una presencia
igualitaria de mujeres en cargos públicos y, aunque no aceptan cla-
ramente la discriminación positiva, sí que es el grupo que mayor
defensa establece de la promoción de la contratación teniendo en

cuenta los méritos específicos y no el género.

Ellos, más negacionistas y sexistas

En contraposición, según el estudio, se sitúan los y las jóvenes «tra-
dicionales y sexistas» (un 39%) y el grupo de «negacionistas y con-
servadores» (17%) que, sin situarse en el machismo extremo, son
«más proclives a enfatizar los estereotipos diferenciales y a visuali-
zar las relaciones interpersonales de todos los tipos desde los roles
más tradicionales de género y el ejercicio de la dominación mascu-
lina».
Esta postura permite que justifiquen «más la violencia derivada de
este tipo de relaciones de dominación, como grabar o hacer fotos a
la pareja sin permiso, amenazar con hacerle daño si le deja, tratar
de que no vea a sus amistades, decirle que no vale nada o contro-
lar permanentemente dónde está». Asimismo, es un colectivo
menos consciente de «las desigualdades y, sobre todo, más reacio
a que la sociedad adopte medidas contundentes para favorecer la
equidad de género y penalizar los actos de discriminación».
Este segundo grupo es mayoritariamente masculino: el 62% de los
«tradicionales y sexistas» son chicos y el 65% de los «negacionis-
tas y conservadores» también. En cuanto a la edad, destacan los
más mayores (25-29) y los más jóvenes (15-19). Y en cuanto a la
actividad y la clase social autopercibida, es relativamente más fre-
cuente la representación de la clase media, media baja y baja, y con-
gregan jóvenes con un menor nivel de estudios, que trabajan, o que
compaginan estudios y trabajo.
Los «negacionistas y conservadores» son el grupo en el que es
mayor el porcentaje (casi el 62%) de quienes consideran que no
existen ámbitos en los que se manifieste la discriminación hacia las
mujeres. Por lo demás, rechazan, en algunos casos con más de tres
puntos de diferencia, que haya que sancionar a las empresas que
pagan menos a las mujeres por el mismo trabajo, que el permiso de
paternidad deba estar equiparado al de maternidad o que se deba
garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en cargos
públicos. Rechazan con la misma intensidad la selección laboral por
méritos y la discriminación positiva.
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VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

MÁS DE LA MITAD DE LOS JÓVENES DEFIENDE POSICIONES
MACHISTAS

LOS HUÉRFANOS POR LA VIOLENCIA MACHISTA COBRARÁN
UN MÍNIMO DE 600 EUROS AL MES

Todos los menores tendrán pres-
tación, con independencia de si
su madre cotizó o no, y  los que
ya recibían pensión la verán
aumentada.

El Parlamento cumplió el jueves 21
de febrero uno de los compromisos

básicos que incluye el pacto de Estado
contra la violencia machista, firmado por
partidos instituciones y organizaciones
sociales en diciembre de 2017. El
Congreso aprobó definitivamente y por
unanimidad una ley con la que, a dife-
rencia de lo que ocurría hasta ahora,
ningún huérfano de la violencia de géne-
ro o de cualquiera otra de las violencias
contra la mujer -como puede ser una
madre violada y asesinada- volverá a quedar desamparado por el
Estado. Los grandes olvidados de la violencia machista, como han
sido estos menores, empezarán a serlo un poco menos.
Con la entrada en vigor de la nueva norma, que ha tardado casi
dos años en ver la luz, todos los menores que se han quedado
huérfanos por este motivo cobrarán una prestación mínima de 600

euros al mes y los que ya recibían
pensión, por haber cotizado su
madre asesinada a la seguridad
Social, verán incrementada notable-
mente su cuantía. 
Tendrán derecho a recibir estas asig-
naciones públicas por absoluta orfan-
dad todos los niños, adolescentes o
jóvenes que en el momento del ase-
sinato de su madre sean menores de

21 años o estén en situación de incapacidad para el trabajo.
Además, podrán mantenerlas hasta los 25 años si la unidad fami-
liar en la que conviven tiene unos ingresos mínimos o el beneficia-
rio está aún estudiando.
La principal novedad de la ley, nacida de una proposición del
PSOE y del particular empeño de su diputada Ángeles Álvarez, es

que crea una prestación no contributiva que recibirán todos los
huérfanos aunque su madre no haya cotizado nunca a la
Seguridad Social o no estuviese dada de alta en el momento de
su muerte, razones que han dejado sin pensión durante años al
menos a la mitad de estos menores, según los cálculos realiza-
dos en su día por el propio grupo proponente. Esta nueva pres-
tación nace con una cuantía mínima de 600 euros al mes, que
se elevará algo por encima de los mil euros si los hijos menores
que deja desamparados ala mujer asesinada son dos o más.
De hecho, a partir de ahora, no solo tendrán derecho a presta-
ción todos los huérfanos de las violencias machistas, sino que la
ley, además, prevé que podrán solicitar la asignación los niños y
jóvenes que aún reúnen las condiciones para recibirla y que en
el pasado vieron que el Estado se las denegaba por no cumplir
los requisitos vigentes hasta esta reforma, que tiene carácter
retroactivo.
La otra gran novedad de la nueva ley es que los huérfanos de
las violencias machistas que ya tenían pensión de la Seguridad
Social, la verán aumentada del 52% de la base de cotización de
la madre al 70%, lo que les garantizará casi 700 euros de míni-
mo mensual y una pensión media de 800 euros, según los cál-
culos realizados por el grupo socialista. Si son dos o más her-
manos, como ocurría en el caso de la prestación no contributiva,
a partir de ahora cobrarán el 118% de la base de cotización
materna.
No se tienen, por el momento, datos concretos de la cifra exac-
ta de los beneficiados por esta reforma legal, ya que el Estado
solo lleva registro y cuantifica los huérfanos de la violencia de
género desde 2013. Desde entonces, los asesinato machistas a
manos de parejas o exparejas han dejado huérfanos a 238
menores, a razón de una media anual de unos 40 niños. El
Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla y la Fundación Mujeres
-las organizaciones que más se han preocupado de estos niños
y jóvenes durante los muchos años de abandono institucional-,
calculan que los homicidios machistas han podido dejar huérfa-
nos a más de 500 menores desde que en 2004 se aprobó la ley
integral contra la violencia de género.

Un total de 2.989 vascas fue-
ron víctimas el año pasado

de agresiones a manos de su
pareja o expareja, lo que supone
un 2,8% más que en 2017,
según la memoria delincuencial
presentada por el Departamento
de Interior en el Parlamento
vasco el martes 5 de marzo. El
informe recoge que otras 385
mujeres sufrieron ataques contra
su libertad sexual, lo que repre-
senta un incremento del 23,7%.
Según este informe, los casos

de violencia doméstica y de
género aumentaron un 5,3% al
registrarse un total de 4.743. De
ellos, 3.287 eran malos tratos
habituales (+6,3%) y la mayoría,
los mencionados 2.989, víctimas
de violencia machista por parte
de sus parejas o exparejas y
otras 870 de otro miembro fami-
liar (+8,2%). Además se produ-
jeron 711 delitos contra la liber-
tad sexual (+34,1%), de los cua-
les 193 fueron agresiones
sexuales.

3.000 MUJERES FUERON AGREDIDAS
POR SUS PAREJAS 

O EXPAREJAS EN EUSKADI EN 2018
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Entre los objetivos destaca
a formación de profesores
para evitar el sexismo y
facilitar que la decisión de
estudios de las jóvenes se
haga libre de estereotipos.

El Gobierno vasco presentó el
jueves 7 de marzo el nuevo

plan de coeducación 2019-2023
para el sistema escolar ante los
600 profesionales de la enseñan-
za que participaban en las jorna-
das sobre inclusividad celebradas en Bilbao. Entre las prioridades
de este programa destaca la lucha contra la violencia de género
desde las aulas vascas. Se dedicará una especial atención a los
hijos de mujeres maltratadas, a las alumnas con necesidades
especiales y a evitar la "mutilación genital femenina", según deta-
lló la viceconsejera de Educación, Maite Alonso, durante la pre-
sentación de las líneas generales del proyecto.
La consejera impulsará la "detección" de agresiones machistas
en las aulas y la "rapidez" en la respuesta y ayuda a las víctimas.
Ya ha elaborado materiales para trabajar en los colegios sobre las
diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres, en las

que incide en las formas "emer-
gentes" de este tipo de ataques
para permitir su identificación.
Ha activado también un sistema
de recogida de datos con el fin
de contabilizar los casos regis-
trados en centros educativos,
en los que se incluyen todo tipo
de agresiones sexistas, sexua-
les, homofóbicas, lesbofóbi-
cas... Los colegios contarán
también con un protocolo de
actuación para mejorar la aten-
ción a las víctimas. Inspección

de Educación e encargará de hacer el seguimiento de los casos
y elaborar un informe que recoja la violencia de género.
El nuevo plan que desarrollará sus acciones en los próximos cua-
tro años quiere facilitar el paso de "la escuela mixta a la coedu-
cativa", según señaló la viceconsejera. Con el fin, "debemos dar
a los docentes las herramientas, estrategias, actividades y mate-
riales necesarios para trabajar la igualdad con los alumnos", aña-
dió Alonso. El departamento distribuirá guías para incluir la coe-
ducación en el currículum de los centros de enseñanza y un
banco de recursos -con pautas, información y materiales- a los

que pueda acceder toda la comunidad educativa.
El proyecto incide en la formación. Plantea intensificar la ofer-
ta de cursos para profesores -específicos para Infantil,
Primaria y Secundaria-, directores de centros, inspectores y
también para las familias. El Gobierno vasco garantizará que
todos los centros públicos cuenten con un responsable de
coeducación y un representante de Igualdad en el consejo
escolar -una medida ya en marcha-. Los equipos del progra-
ma Bizikasi contra el acoso en las aulas también deberán
incorporar al experto en Igualdad.
La escuela vasca va a trabajar con los alumnos en la bús-
queda de un mayor "equilibrio" entre sexos en el reparto de
tareas domésticas y la elección de profesionales. "Las muje-
res son mayoría en los empleos peor remunerados y las que
en mayor medida solicitan medidas de conciliación laboral
para el cuidado de hijos y de personas dependientes. Es una
realidad de techo de cristal, la brecha salarial y la feminización
de algunos empleos", reflexiona el documento. El nuevo plan
vasco de coeducación aplicará medidas que permitan "desar-
ticular los estereotipos de género que influyen en la elección
de estudios entre las chicas". 

Las Juntas también promove-
rán cambios legales para prote-
ger a los menores cuando sus
padres sean juzgados por
agresiones sexistas.

La prioridad de acabar con la vio-
lencia machista unió el miércoles

27 de febrero a todas las fuerzas polí-
ticas con representación en las
Juntas Generales. Los apoderados
aprobaron en pleno y por unanimidad
dos proposiciones orientadas al
mismo fin, pero con protagonistas
distintos.
La Cámara vizcaína respaldó primero una iniciativa de Podemos,
enmendada por EH Bildu y posteriormente transaccionada por
PSE y PNV, para que la Diputación ponga el foco sobre las muje-
res mayores víctimas de malos tratos. Seguidamente aprobó sen-
das propuestas  de la formación abertzale y de los socialistas
para promover cambios legales que permitan blindar a los meno-
res que también sufren las consecuencias de los ataques sexis-
tas.
Todos los grupos junteros coincidieron en la mayor “vulnerabili-
dad” de las mujeres mayores víctimas de malos tratos. Un colec-
tivo “invisibilizado”, en palabras de la juntera de Podemos Eneritz

de Madariaga, que además es “el que
menos denuncia”. Y no solo eso. “No
rompen la relación con el maltratador,
porque no pueden; siguen siendo vícti-
mas después de separarse, porque
sufren estrés postraumático; y descono-
cen los recursos sociales que hay a su
disposición”, planteó desde las filas del
PSE Begoña Gil. Ante esta situación,
que todos los grupos certificaron, las
Juntas defendieron la necesidad de que
la institución foral realice un diagnóstico
de la realidad de estas mujeres “ante
todas las formas de violencia machista,
así como de los servicios y recursos de

atención a las mismas”.
También la protección a menores, “víctimas en primera persona”
de situaciones de maltrato en el hogar, logró el respaldo unánime
de la Cámara. En defensa  de su propuesta, Txusa Padrones, de
EH Bildu, advirtió que “un maltratador no es un buen padre”. “Hay
que adoptar medidas con los menores implicados que son, en
algunos casos, utilizados como armas arrojadizas”, añadió Gil.
Según el acuerdo adoptado, las Juntas promoverán la modifica-
ción de la Ley de Relaciones Familiares para proteger a los
menores y no conceder o suspender la custodia compartida
cuando el progenitor está incurso en un proceso judicial por vio-
lencia machista.

La mejora de la ley vasca refor-
zará los recursos económicos,
humanos y técnicos en materia
de violencia machista y de aten-
ción a las víctimas. 

La defensa, la protección y la aten-
ción a la mujer estarán más en el

centro que nunca de la Ley para la
Igualdad del País Vasco. Emakunde
presentó el miércoles 6 de marzo en
su consejo de dirección, que contó
con la presencia de el lehendakari Iñigo Urkullu, una modificación
de la normativa aprobada en 2005 que busca "posibilitar una polí-
tica y un pacto de país con mayúsculas" por la equiparación real
de géneros, la lucha contra la discriminación y, sobre todo, para
combatir la violencia machista. Con gestos, campañas de sensibi-
lización para cambiar conciencias y acciones, pero sobre todo con
más medios. Porque el nuevo texto contempla importantes mejo-
ras entre las que destacan el refuerzo de los recursos económicos,
humanos y técnicos para el desarrollo de políticas garantistas que
supongan un punto de inflexión y estrechen al máximo el cerco a
la desigualdad y al maltrato.
Fuentes de Emakunde remarcaron que la finalidad principal de la
modificación de la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres del País
Vasco ha sido adaptarla a las necesidades "y retos derivados del

contexto social y normativo". Es decir, ajus-
tarse a los nuevos tiempos y en concreto al
convenio de Estambul, aprobado por el
Consejo de Europa en 2011 y que entró en
vigor en España en 2014, que precisamen-
te insta a legislar "reafirmando el vínculo
existente entre la discriminación de género
y la violencia machista. "La ley cubrirá
ahora de igual manera las normas de igual-
dad y el maltrato", matizaron.
Así, otra novedad es la inclusión en la nor-
mativa de "menciones expresas al empo-

deramiento de las mujeres y a su participación en las políticas
públicas, así como la necesidad de garantizar la transparencia y
rendición de cuentas" de las mismas. Además, se busca dotar de
un mayor reconocimiento a todos los organismos y servicios que
trabajan en este campo, "de modo que ejerzan un verdadero lide-
razgo como impulsores de las políticas de igualdad".
El objetivo global es planificar una estrategia que acose al maltra-
tador por todos los flancos posibles. No solo en materias de pre-
vención, que además de la concienciación incluyen la protección y
acogimiento a las mujeres con riesgo de sufrir una agresión.
También se plantearán acciones específicas para reparar en lo
posible el daño a las víctimas; en todos los ámbitos, pero espe-
cialmente desde el punto de vista social, ya que muchas mujeres
maltratadas ven agravada su situación por sentimientos de ver-
güenza e incluso de culpabilidad. 
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LA DIPUTACIÓN VA A VIGILAR LA VIOLENCIA MACHISTA QUE 
SE EJERCE CONTRA LAS MUJERES MAYORES

EMAKUNDE PRESENTA UN "PACTO DE PAÍS" POR LA IGUALDAD
Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

UN NUEVO PLAN DE COEDUCACIÓN REFUERZA LA DETECCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS AULAS

Lenguaje. Uso inclusivo del len-
guaje y las imágenes, al margen
de roles estereotipados de géne-
ro.
Papel de la mujer. Rescatar y
dar a conoce al alumnado las
mujeres referentes en sus disci-
plinas e influyentes en la historia.
Orientación académica.
Desarticular los estereotipos de
género que influyen en la elección
de profesiones entre las chicas.
Espacios. Favorecer un uso de
los espacios escolares más equi-
tativo entre chicos y chicas.

Prevenir la violencia machista.
Sensibilizar al alumnado y detec-
tar los casos en las aulas.
Educación sexual. Una forma-
ción a edades tempranas para
desarrollar la "actitud responsa-
ble" hacia la sexualidad.
Conflictos. Estrategias para favo-
recer la convivencia y resolución
de conflictos entre alumnos.
Pensamiento crítico. For-
mación de un profesorado con
pensamiento crítico para erradi-
car el sexismo de las aulas.

Es la primera vez que una víctima de violen-
cia de género da nombre a una calle de una
gran capital en España.

Sevilla bautiza una avenida con el nombre de la
mujer cuyo crimen a manos de su ex marido

dio origen a la Ley contra la Violencia de Género.
Ana Orantes se casó con 19 años, soportó 40 de
tortura y murió con 60 quemada viva en el patio de
su casa granadina de Cúllar Vega, en diciembre
de 1997. Su exmarido, José Parejo Avivar, la roció con gasolina a
los 13 días de aparecer en un programa de televisión en Canal Sur

en el que denunció los malos trataos que él le
había inflingido. 

Es la primera vez que una víctima de violencia
de género da nombre a una vía de una gran

capital en España. En el municipio donde vivía,
Cúllar Vega, y en otro vecino, La Zubia, ya hay
dos con su nombre. Pero en el resto del calleje-
ro español sólo existía hasta la fecha una refe-
rencia  a la lucha contra la violencia machista en
Madrid. Se trata de la calle Soledad Cazorla, en
recuerdo a la primera mujer Fiscal de la Sala

contra la Violencia sobre la Mujer que hubo en España.

LOS OCHO OBJETIVOS DEL NUEVO 
PLAN DE EDUCACIÓN

EL CALLEJERO RINDE UN HOMENAJE PÓSTUMO A ANA ORANTES
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La Diputación dio refugio
a 208 personas el año
pasado y detectó un incre-
mento del 43% en las lle-
gadas de menores al
albergue foral. 

El servicio de acogida urgen-
te de la Diputación recibió

el año pasado a 208 personas.
Este primer refugio para las
mujeres que corren un alto ries-
go de agresión, que se activa
en situaciones límite, protege
también a los hijos y depen-
dientes que puedan tener a su
cargo. Por primera vez, los
menores representan la mitad de las
llegadas: 105 mujeres y 103 niños. 
El avance de las cifras oficiales de
2018, marca una tendencia que quie-
nes trabajan a pie de calle en el refu-
gio foral de urgencia aún no lo pue-
den explicar. «Es evidente que hay un
incremento importante en el número
de niños que llegan pero aún no
sabemos si es algo coyuntural o si se
va a consolidar». Mientras la cifra de
mujeres maltratadas acogidas ape-
nas ha variado en esta legislatura
(eran 97 en 2015 y ahora son 105), la
cifra de menores ha pasado en los últimos doce meses de 72
a 103, nada menos que un 43%. 
Todo cambió en 2015. Fue entonces cuando se modificó la
ley que regula la protección a la infancia y se incluyó como
víctimas a los niños cuyas madres sufren violencia machista.
Ya no eran sólo testigos sino víctimas directas, con todos los
derechos de protección. Se les aplica, de hecho, el Estatuto
de Víctima. Tras el cambio normativo, el área foral de
Empleo, Inserción e Igualdad que lidera Teresa Laespada
puso el foco en las hondas heridas psicológicas que provoca
presenciar cómo tu padre intimida, amenaza o golpea a tu
madre. La Diputación lanzó el programa Txikiak, un plan pilo-
to que ofrece apoyo terapéutico a unos chavales que llegan
con la ansiedad disparada y la autoestima por los suelos. 

El profesor de la Universidad
de Deusto Félix Loizaga
explica en el estudio 'Estilos
de apego en menores vícti-
mas de violencia de género'
«los problemas de integra-
ción, estrés postraumático y
depresión» que puede aca-
rrear vivir en una casa donde
reina la violencia machista.
En unas jornadas monográfi-
cas celebradas el año pasa-
do, el presidente del Tribunal
Superior de Justicia del País
Vasco, Juan Luis Ibarra, y el
Ararteko, Manuel Lezertua,
admitieron que los avances
legislativos no acaban de

«materializarse» en una protec-
ción efectiva para los pequeños.
Ibarra reclamó «que se escuche
su voz de forma autónoma» y el
Ararteko pidió «tener en cuenta la
opinión» de los menores. Entre
las consecuencias psicológicas
hay una arista de la que casi
nadie quiere hablar: los expertos
han demostrado que las víctimas
de maltrato tienen un riesgo
mayor de desarrollar conductas
violentas en el futuro. Si no se les

acompaña, pueden ser una bomba de relojería. 
El 20% de los pequeños atendidos en 2018 tenían una orden
de protección frente a su padre -lo que se conoce popular-
mente como una orden de alejamiento contra el progenitor-.
El 63% son niños y el 37% niñas. 

Asesoría psicológica y jurídica

El perfil de víctima de maltrato es una mujer joven -el 77%
tiene menos de 40 años- y extranjera -67% del total- que
tiene una orden de protección (83%) y pasa una media de 10
días en el refugio de urgencia. Posteriormente, algunas muje-
res regresan a sus domicilios y otras pasan a recursos de
media y larga estancia, los pisos forales donde se les deriva
tras una primera intervención. Allí hay 104 mujeres y 54
menores. Las dos herramientas más demandadas son ase-
soramiento psicológico (1.525 peticiones) y jurídico (491). A
17 de ellas se les adjudicó directamente un piso en régimen
de alquiler y también ha crecido el volumen de ayudas eco-
nómicas, con 161 solicitudes atendidas. En el programa de
intervención familiar, pensado para aquellas que no se sien-
ten todavía preparadas para abandonar el domicilio familiar y
conviven con el agresor, se asesora y acompaña a 111 muje-
res y 90 menores. 
Existe un teléfono de atención telefónica del Gobierno vasco
que está operativo para víctimas de maltrato las 24 horas del
día: 900 840 111. El número de llamadas se ha estabilizado
en unas 1.500 anuales y corresponden a unas 950 personas
porque algunas telefonean en varias ocasiones. Las propias
maltratadas lo hacen en un 68% de los casos, sus allegados
y familiares representan el 25% y hay también un 7% de pro-
fesionales que recurren a esta vía. 
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Las madres, apoyadas por la asociación Clara
Campoamor, exigen mayor vigilancia en los pun-
tos de encuentro familiares.

Naia tiene 12 años y durante años ha sido testigo de los
malos tratos a los que su padre sometía a su madre. La

pequeña, de nombre ficticio por razones de seguridad, llegó
a pedirle a su madre que se divorciase. Para ella es un
«calvario» encontrarse cada fin de semana desde hace 3
años con su progenitor en el Punto de Encuentro de Bilbao. 
Su caso no es distinto al de muchos de los 1.100 menores
que en 2018 acudieron a los Puntos de Encuentro Familiar,
que gestiona la asociación Bizgarri y que dependen del
Departamento de Justicia del Gobierno vasco. Una gestión
con la que muchas mujeres -que han comenzado a consti-
tuirse en plataformas-, y la asociación Clara Campoamor, no
están conformes. Denuncian que allí los pequeños están
«desprotegidos».
Estos espacios, que nacieron en los años ochenta, son ges-
tionados desde 2008 por el Gobierno vasco. En ellos se pro-
ducen los intercambios y visitas de padres y madres que lle-
gan por vía judicial. Es decir, relaciones muy complicadas,
incluso de malos tratos y abusos sexuales. El año pasado se
invirtieron 1,7 millones de euros en los ocho puntos que exis-
ten en el País Vasco y se estudia la apertura de tres más en
Zumárraga, Irún y Amurrio.
Casi la mitad de los usuarios son hombres condenados por

violencia de género. Su derecho a la paternidad «colisiona
con el bien del menor», denuncian las usuarias y la asocia-
ción Clara Campoamor. Critican que «se fuerzan las relacio-
nes entre padre e hijos sin importar el interés del pequeño».
«Si no quiere estar con él es porque también es una víctima»,
recuerdan. 
Algunas alertan de que a sus hijos «se le ha llegado a dejar
sin supervisión con su padre». «Mi hija me mandó mensajes
desde el móvil diciendo que estaba sola y les tuve que enviar
un email recordándoles el régimen de visitas y que debía
estar vigilada en todo momento», añade una de las afecta-
das, que evita identificarse ya que ha sido víctima de malos
tratos «y con condena en firme» contra su ex marido.
Desde Bizgarri lo niegan. «Habrá sido cuestión de unos minu-

tos. Hay muchos profesionales y los niños no
están solos porque hay mucha gente», defien-
de Jon Goikoetxea, coordinador del servicio.
Las explicaciones no convencen a la asocia-
ción Clara Campoamor, colectivo que se está
convirtiendo en el altavoz de estas madres.
«Estos niños están sufriendo un calvario»,
resalta Blanca Estrella. «La decisión de que
tengan que estar con un maltratador está
machacando su vida», apunta. Desde el
Gobierno vasco recuerdan que «únicamente
regulamos unas visitas que el Juzgado marca,
los jueces nos mandan cómo se deben de pro-
ducir». «Hacemos de intermediarios», resume
la directora de Justicia, Loly de Juan. 
Pero, además, para este colectivo y estas
madres algo no funciona bien cuando «si un
niño no quiere ir, dicen que la culpa es de la
madre que le mete cuentos para que no vaya».
«Es algo que a veces nos perjudica porque los
informes van al juzgado y pueden acarrear un
cambio de custodia», alertan. 
Desde Bizgarri puntualizan este extremo. «Al
juez van también otros informes y él decide con
todo. Los nuestros únicamente describen cómo
ha ido la visita atendiendo a más de 600 aspec-
tos que se miden de forma objetiva». «Las que-
jas son las mínimas», señala López, responsa-
ble del Servicio de Puntos de Encuentro del
Gobierno vasco. Recuerdan que además de
gestionar relaciones complicadas con visitas
con supervisión, hay otras que no requieren
vigilancia y hacen de punto de intercambio. 

LA MITAD DE LOS CASOS URGENTES DE VIOLENCIA MACHISTA
SON YA LOS HIJOS DE LAS MALTRATADAS

MUJERES SEPARADAS DENUNCIAN QUE SUS HIJOS SE QUEDAN
SOLOS CON PADRES CONDENADOS POR MALTRATO

«EL DAÑO CONTRA ELLAS LLEGA AL NIÑO
CON UNA FUERZA ESCANDALOSA»

Sería un error pensar que
las víctimas son solamente

las mujeres. El daño que ellas
sufren se traslada con una
fuerza y contundencia escan-
dalosa a sus hijas e hijos, a
menores cuyas vidas quedan
dramáticamente marcadas por
la violencia, la agresión, la
humillación y el maltrato»,

explica Teresa Laespada. La
diputada socialista recalca que
«experimentar el dolor de una
madre herida es un malestar
emocional que les duele como
si fuera propio». El área foral
de Empleo, Inclusión e
Igualdad mantiene un progra-
ma de atención psicológica
para ellos llamado Txikiak. 

ADIOS A FELISA SÁNCHEZ, LA PRESIDENTA
DE EMAKU

El pasado mes de
marzo, cuatro días

antes del Día
Internacional de la
Mujer, la presidenta de
Emaku y subdirectora
de esta publicación,
nos dijo adiós. 
Desde aquí queremos
rendir un sencillo, pero
eterno homenaje, a
esta pequeña gran
mujer que si algo
caracterizó su vida fue
su infinita bondad y
generosidad. Como
siempre solía decir
ella, “lo mas importan-
te en esta vida es ser
una buena persona, lo demás no tiene
mayor importancia”. 
Mujer de profundas convicciones reli-
giosas, catequista y dotada de una
inteligencia innata, esta “niña de la
guerra” que tuvo que salir exiliada a
Francia en un barco desde el muelle
de Zorroza, en 1936, como tantos
niños de su generación, ha escrito las

páginas más bellas de Emaku y ha
dejado y una profunda huella en cuan-
tas personas tuvieron la suerte de
conocerla. Seguro que hoy desde el
más allá seguirá tutelado nuestro día a
día para que, ante todo, sigamos sien-
do buenas personas porque, realmen-
te, lo demás, “no tiene mayor impor-
tancia”....

Felisa Sánchez recogiendo el premio Berdintasuna 
a la Igualdad el 8 de marzo de 2011; reconocimiento

que fue concedido por la Diputación Foral de 
Bizkaia a la revista EMAKU.
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LAS VIOLACIONES SE DISPARARON UN 37% EN EUSKADI EN 2018

na niretzako interesgarriagoa da azter-
tzea horren azpian dauden botere korre-
lazioen egituraketa. Sabina eta bere koi-
natu Henryren arteko harremana, adi-
bidez. Sabinak bere zaintzapean dauka
Henry eta aldi berean Henryk Sabina
behar du bizitzeko. Nire galdera da, nork
behar du nor? Alegia, Sabinak Henry
zaintzen du eta horrek menpekotasun
egoera batera darama, baina, bestetik,
boterea edukitzeko modu bat ere bada
berarentzako. Hau da, Sabinak badaki
Henryk nahi eta nahi ez bera behar due-
la. Soka-tira moduko batean bizi dira
biak: tiraka ari dira alde batetik eta bes-
tetik, sokak erre egiten die, baina bada-
kite beste aldekoa jausten denean bes-
tea ere eroriko dela.
- Atzerrira lanera joandakoa da Henry,
Estatu Batuetara, eta 30 urte eta gero, etxera itzuli da.
- Gure inguruan asko dira Ameriketara artzain joandakoak, Henry
bezala. Asko han geratu ziren eta beste asko etxera bueltatu ziren.
Gure herriaren iragan hurbilari egindako keinua da: gu ere joan ginen,
orain beste asko datozen bezala. Henryk deserrotze bat bizi izan
zuen eta orain etxean da berriz. Konturatu da berak utzi zuena eta
aurkitu duena bi baserri eta bi ingurune oso diferente direla. Sabi-
nak eta Henryk ez dute elkar ezagutzen baina behartuta daude elkar-
bizitza aurrera eramatera.
- Nolakoa da seme-alabek Sabinarekin duten harremana?
- Karmelek hartu du amaren zaintzaren pisurik handiena. Karmele-
ren arreba, Estherrek, ez du amarekiko erantzukizunik hartu eta bere
neba Josebak ikuspuntu ezberdina proposatzen du: nahiago du ama
zahar etxe batera eraman, eta lehenetsi egiten du bere familiaren
zaintza eta ardura amarenaren gainetik. Jasangarriagoa iruditzen
zaio ama zahar etxe batera eramatea. Karmeleren posizioa, ordea,
oso bestelakoa da: ardura hori haiei dagokiela uste du eta bera da
zaintza lana egiteko prest azaltzen den bakarra. Etxe askotan dau-

den eztabaidak dira hauek.
- Nolakoa izan da eleberriaren idaz-
keta prozesua?
- Aitortu beharra daukat, hasiera bate-
an nire gaitasunak baino anbizio han-
diagoko prozesua neukala buruan, eta
oinak lurrera ekarri behar izan ditut.
Asko laburtu dut istorioa eta pertso-
naia asko kendu ditut. Trama soildu
eta kontatu nahi nuen horretan jarri
dut arreta. Dena osorik idatzi eta gero
geruzaka joan naiz osatzen, pertso-
naien matizak eta zehaztapenak fint-
zen. Urtebete eman dut horretan. Ez
dut akziozko nobela bat idatzi, giro
nobela bat baino, pertsonaien izaeran
eta euren arteko harremanetan jarri
dut arreta.
- Bereziki zaindutako hizkuntza era-

bili duzu.
- Ahalegindu naiz ahalik eta informazio gehien ematen ahalik eta
modu diferenteenetan, eta horretarako hizkuntzaz baliatu naiz. Batuaz
idatzi arren, mendebaldeko euskararen berbak landu ditut. Hiz-
kuntzarekin asko goza-tzen dut nik, eta oraingoan ere gozatu dut
berbak, egokierak eta erritmoak aurkitzen.
- Liburua idazten ari zinela bi bertso txapelketetan parte hartu
duzu: Euskal Herrikoan eta Bizkaikoan. Zer moduz moldatu
zara?
- Beste lanbide batzuetan ari diren idazle ba-tzuei ere gertatuko zaie:
bi gorputzaldi eta buru-era oso ezberdinak dira. Bertsoa eta idaz-
tea. Goiz osoa idazten pasa ondoren, arratsaldean etxetik irten eta
kolpetik ehun lagunen aurrean bertsotan jartzea ez zait batere erra-
za suertatu. Idazteak bakardadea eskatzen du eta bestela ere nik
bakartzeko joera hori badut. Idazteko konfort eremu hori sortzea,
beraz, erraza izan da niretzat. Zailagoa izan da hortik irten eta jen-
de aurrean aritzeak eskatzen duen energia hori askatzea. Honetan
ere ikasi dugu zerbait.

Euskadi, es la tercera comu-
nidad en la que más crecie-
ron los delitos en 2018,
según datos del Ministerio
del Interior.

Las violaciones aumentaron
considerablemente en Euskadi

el año pasado, ya que se produje-
ron 111 delitos de agresión sexual
con penetración, lo que supone un
incremento del 37% en relación a
los 81 delitos de este tipo cometi-
dos en 2017. También experimen-
taron un incremento el resto de
delitos contra la libertad de indemnidad sexual, que crecieron
un 30,8%, tras registrarse584 denuncias.
Sólo por detrás de Cataluña y Navarra, Euskadi es la comu-
nidad autónoma en la que más crecieron los delitos durante
2018. Un año en el que se sumaron un total de 90.214 infrac-
ciones penales, lo que supone un 7,8% más que en los ante-
riores doce meses, lo que es casi el doble de la cifra contabi-

lizada a nivel nacional, donde los
quebrantamientos de la ley cre-
cieron un 4,1%.
Datos ofrecidos por el Ministerio
del Interior que confirman una
tendencia al alza que rompe la
tónica marcada hasta 2016, en la
que los descensos en la mayoría
de las tipologías delictivas eran
habituales. De todas ellas, la que
en 2018o resulta especialmente
significativa es la que se refiere a
las agresiones sexuales.
El Departamento de Seguridad
del Gobierno vasco corroboró
también hace un año la sensa-

ción generalizada en la cale de que las violaciones estaban
aumentando.
En este caso las cifras reflejan que el problema no solo se
mantienen en Euskadi, sino que ha sufrido un preocupante
repunte en 2018, disparándose un 37%, pese a las campañas
de sensibilización y educación que se han  llevados a cabo.

Basa’ izenburupean aur-
keztu du Miren Amurizak
Igartza Sariarenemaitza.
Berriztarraren lehen nobe-
lak Sabina izeneko adine-
koemakume baserritar
baten istorioa du ardatz.

Beren burua berreraiki nahi
duten hiru pertsonaiari

buruzko literatura proiektua” aur-
keztu zuen Miren Amurizak due-
la bi urte Igartza literatura beka-
ra, eta baita irabazi ere. Bidean,
pertsonaia horietako bat gailen-
du da: Sabina, Amurizak idatzi
duen lehen nobelaren protago-
nista. Adineko emakumea da
Sabina, baina berriztarrak ez du
amonaren figura estereotipatua
sortu: “80 urteko emakume guz-
tiak ez dira amamak, denek ez dituzte bilobak, eta hala direnak ere,
ez dira nahitaez goxoak”, dio idazleak. Bere esanetan, “gizonezko-
en mundu batean bere burua legitimatu behar izan duen adineko
andre baten istorioa” da Basa.

- Zer esan nahi duzu ‘Basa’ hitzarekin?
- Euskaraz hainbat adiera dituen hitza da basa, eta nik horiek guz-
tiekin jokatu nahi izan dut. Gazteleraz salvaje edo silvestre esatea
ez da gauza bera. Euskaraz bai, basak biei egiten die erreferent-
zia. Alde batetik, etxekotu gabe edo menderakaitza den izakia izen-
datzeko erabiltzen dugu;bestetik, mendian edo basoan naturalki
hazten dena adierazteko ere erabiltzen dugu. Basa izaki biolentoa
izan daiteke, eta lupetza ere basa da. Uste dut adiera hauek guz-
tiak oso ondo laburbiltzen dutela nobelako protagonistaren izaera,
baserri ingurunea, familia arteko harremanak eta istorioan zehar
nabarmentzen den giroa.
- Sabinaren inguruan ardaztu duzu istorioa. Nor da Sabina?
- Bizitzak asko zaildu duen adineko andre eskarmentatua da Sabi-
na, baserri batean hazi eta bizi
dena. Gizonezkoen mundu bate-
an bere burua legitimatu behar
izan du Sabinak, eta mundu
horretan lekua egiteko botereari
heldu dio. Ondokoei men egin
beharrean, bere bataila propio-
ak libratu ditu eta botere horri
eusteko besteekin gogortasunez
aritzea beste erremediorik ez du
izan. Emakume autonomoa izan
da betidanik eta, zahartzarora irit-
sita, kostatzen ari zaio onartzea
bere ahalmenak urrituz doazela.
Hala ere, autonomia horregatik
borrokatzen jarraituko du, azke-
nengo momentura arte.
- Emakume indartsua dela era-
kutsi du Sabinak. Senarra hil

ostean, baserria gobernatzeko
kapaza, eta azkenaldian Henry koi-
natua zaintzen dabil. Adinak, bai-
na, ez du barkatzen.
- Ez du bere ahulezia onartzen, ez
zahartzeagatik beragatik, baizik eta
horrek ekarriko dion autoritate gale-
ragatik. Nik ez ditut 80 urte eta ez
dakit zer sentitzen den, baina adin
horretako andre asko izan ditut ingu-
ruan eta suposatzen dut gogorra izan
behar duela. Alde batetik, zuk zeuk
ikustea zure gaitasunak urrituz doa-
zela, fisikoki ahulago zaudela eta
zure burua ez dagoela nahi duzun
bezain ondo eta argi. Bestetik, gogo-
rra izan behar du ere belaunaldi gaz-
teagoek automatikoki nola deslegiti-
matzen zaituzten ikusteak. Zaharra
izateagatik, zure iri-tziak gutxiago
baloratzen dituztela, alegia. “Zer dio

zahar honek?”. Talka horretan bizi da Sabina: badaki ahulago dago-
ela, ingurukoek deslegitimatzen dutela, eta horrek sutu egiten du.
- Sabina bezalako emakumeak ezagutu dituzu?
- Baserriari eta lurrari oso lotuta ibili naiz txikitatik eta emakume base-
rritar asko izan ditut inguruan. Batengan baino gehiagorengan iku-
si ditut Sabinak dituen ezaugarri ezberdinak eta argi dut adineko
emakumearen figura oso pertsonaia estereotipatua dela. Amama-
ren irudiarekin lotzen dugu gehienetan eta 80 urteko andre guztiak
ez dira amamak, ez dituzte bilobak, eta hala direnak ere ez dira
nahitaez goxoak eta besteen zaintzarako emanak. Izaeran baino,
pertsona hauen errepresentazioan dago kontua.
- Azalarekin behintzat, adineko emakumearen ezohiko erre-
presentazioa egin duzu.
- Besterik ez bada, harritu egiten zara azala ikustean. Emakume
bat basurde baten buruarekin. Sabinaren izaerarekin eta atzetik
datorren guztiarekin bat egiten duela uste dut. Basurdea oso ani-
malia basa da, baserri inguruan oso pertsegitua izan dena. Ehizta-
ria beti ibili da basurdearen atzetik, eta basurdeak txikizioak sortzen
ditu maiz landa inguruetan. Basurdeak zapaltzen dituen lurretan

lurrikara txikiak sor-tzen dituela esan
daiteke, eta hala gertatzen da Sabi-
narekin ere.
- Amama gaixo goxorik ez, beraz.
- Adineko emakumearen beste ere-
du bat proposatu nahi izan diet ira-
kurleei. Alegia, amona estereotipa-
tuaren roletik edaten ez duen ema-
kumea. Baserriari eta lurrari oso
lotuta egon den pertsona baten bizi-
pena da Sabinarena, beste mundu
ikuskera batetik dator, baina egun-
go gizartean pil-pilean dauden pro-
blematika asko gorpuzten ditu.
Horiek guztiak nire inguruan bizi
dudan errealitatearen argazkirik fide-
lenarekin kontatzen saiatu naiz.
- Zaintza lanarena, adibidez.
- Zaintzaz aritzen gara askotan, bai-

MIREN AMURIZA / IDAZLEA ETA BERTSOLARIA

“ESTEREOTIPOETATIK KANPOKO ADINEKO EMAKUMEA AZALERATU
NAHI IZAN DUT”
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Sólo 230 de los 2.761 encar-
celados por estos delitos
participa de forma volunta-
ria en planes terapéuticos.

El Tribunal Supremo ha aler-
tado del "peligro" que supo-

ne la falta de tratamiento de
aquellos delincuentes sexuales
que dicen actuar por un deseo
irrefrenable, y les ha instado a
que pongan coto a su trastorno
con terapias para así evitar nuevos ataques a mujeres. En
España, hay en la actualidad 2.761 personas encarceladas
por delitos sexuales y solo 230 de ellos (poco más del 8%)
participa de forma voluntaria en los programas terapéuticos y
de rehabilitación que Instituciones Penitenciarias tiene en mar-
cha desde hace dos décadas para evitar la reincidencia.
El Alto Tribunal plantea algo más que una recomendación por
medio de una sentencia en la que rechaza aplicar a un viola-
dor que agredió sexualmente 11 mujeres en Valencia la exi-
mente de parafilia, entendida por el agresor como una enfer-
medad mental que le impedía  reprimir la necesidad de come-
ter estos hechos. Un caso que, por la actitud impulsiva del
acusado, fuentes jurídicas asemejan a otros como el de Ber-
nardo Montoya, asesino de la joven profesora Laura Luelmo,
que dijo actuar por un impulso irrefrenable.
El Supremo argumenta que la ley se refiere a la parafilia como
perversión sexual -al igual que hacen algunos psicoanalistas
y psiquiatras-, y recuerda que "no puede en modo alguno, por

sí mismo, anular la conciencia y
voluntad del mal que se está
haciendo". Todo ello porque el indi-
viduo "sabe que es incorrecto, y
pese a ello persiste en su conduc-
ta", de manera que la Sala cues-
tiona que se la pueda calificar de
enfermedad habida cuenta de que
"los expertos no han hallado tras-
tornos psicológicos o cambios
orgánicos que brinden una expli-
cación sobre el origen de una prác-
tica parafilica".

Esto no impide que "estas desviaciones puedan tratarse
mediante la terapia psicoanalítica ya que "el problema surge
ante la falta de tratamiento y el peligro que se causa a las víc-
timas con estas conductas", cuyo efecto más negativo se pue-
de constatar en este caso de un hombre que atacó a once
mujeres. 
La sentencia advierte de que "los individuos que la practica
pueden parecer exteriormente normales como cualquier otra
persona" dado que se trata de "un deseo impulsivo y com-
pulsivo" que sin embargo "no impide ni limita la capacidad de
actuar conforme al conocimiento de la ilicitud salvo cuando
se asocia a otros trastornos como la toxicomanía, el alcoho-
lismo o la neurosis depresiva". En este punto, el Supremo lo
deja bien claro: Estos sujetos atacan por un deseo "evitable
por la conciencia y la voluntad" y "son libres de actuar al tener
la capacidad de entender y de obrar planas". Por ello, su con-
ducta “ilícita y dañina" no puede quedar eximida totalmente
de reproche penal ocultándola "bajo el abrigo de la parafilia". 

El servicio, impulsado en
diciembre del pasado año
por el Ejecutivo y Basque
Team en colaboración con
Emakunde, busca acabar con
los abusos en todas las
modalidades y niveles.

Me empujó con brusquedad
contra la pared, agarrando

mis pechos con sus manos mien-
tras me decía “Siempre e has gus-
tado mucho...”. Mantuve la calma
y le dije que me soltase o empe-
zaba a gritar. Me soltó y salí corriendo”. Este episodio le sucedió
a una licenciada en Educación Física cuando fue a pedir trabajo
al director de un importante club que había sido su profesor de
natación cuando ella era adolescente. No es un caso único en
Euskadi, sino uno de tantos.
En el mundo del deporte, las mujeres -en muchas ocasiones niñas-
soportan este tipo de comportamientos inadecuados. No faltan
testimonios que den fe de que esta lacra está ahí, oculta pero muy

presente. “Cuando tenía 14 Años el
entrenador me llamaba casi todos los
días a casa. Ahora, después de tantos
años, lo pienso y me digo: eso no era
normal”, recuerda otra chica, y en sus
palabras se adivina una especie de “ilu-
minación”: en la mayoría de las ocasio-
nes, las víctimas ni siquiera son cons-
cientes de serlo hasta que pasa el tiem-
po.
El tiempo y el secretismo han sido los
grandes aliados de estos abusos, ya que
en la mayoría de los casos, las afecta-
das ni siquiera se los han revelado a sus
seres queridos. 

Estas historias -recogidas en una guía que elaboró Emakunde-
son sólo la punta del iceberg porque, a pesar de los innegables
avances en favor de la igualdad, este problema no se ha conse-
guido erradicar de los vestuarios, canchas y concentraciones
deportivas. 
Con el fin de ayudar a quienes lo sufren y dar pasos firmes en la
eliminación de los comportamientos sexistas del mundo del depor-
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El ‘Me Too’ promueve un jura-
mento para los europarla-
mentarios que resulten ele-
gidos.

Hace poco menos de un año
que la ola del Me Too, que lle-

gaba a todos los rincones del mun-
do, se escuchó en el Parlamento
Europeo. Once meses después,
con un blog anónimo en marcha e
iniciativas como la creación de cur-
sos (de momento voluntarios) de
concienciación para los eurodipu-
tados, las impulsoras de este movi-
miento han presentado “sus diez mandamientos” de cara a los nue-
vos integrantes de la Cámara, que pasan por terminar con la cultu-
ra del silencio y evitar la impunidad del acoso.
“Yo ...... juro que como miembro elegido del Parlamento Europeo
me comprometo durante la legislatura de 2019 a 2024”. Así comien-
za el juramento que la plataforma del Me Tooen la Eurocámara ha
promovido para combatir y prevenir el acoso sexual en la institu-
ción.
A lo largo de diez apartados, los eurodiputados se comprometerí-
an a combatir de forma activa el acoso; terminar con la cultura del
silencio; evitar la impunidad; inscribirse en los cursos de la Cáma-
ra para el respeto, la dignidad y la igualdad; luchar por la creación
de un instrumento independiente que trate los casos de acoso; apo-
yar iniciativas legislativas de igualdad; promover la igualdad como
un valor común; liderar el papel del Parlamento contra la violencia
de género y enarbolar estos principios en reuniones o Plenos. Coin-
cidiendo con este lanzamiento, la plataforma celebró una confe-
rencia en el Parlamento Europeo a la que asistieron Emily O’Reilly,
Defensora del Pueblo Europeo, y la periodista española Cristina
Fallarás, que presentó la plataforma Cuéntalo, que pretende dar
voz a mujeres en España y América Latina.
“Donde hay poder, hay potencial para que se produzca el abuso de
poder. Que haya pocas denuncias es un síntoma de que la vieja

cultura del silencio ante los abu-
sos sigue estando muy pre-
sente”, señaló O’Reilly en el
arranque del encuentro.
“Hay que crear memorias
colectivas de aquello que no
conocemos. Memorias que no
solo necesitan que los medios
de comunicación participen
porque no van a participar toda-
vía. Porque, al menos en Espa-
ña, están penetrados por aque-
llos poderes financieros y
machistas”, señaló Fallarás,
haciendo énfasis en la necesi-

dad de construir un relato más allá de las cifras. “Las agresiones y
el acoso sexual no son cultura; son un delito”, destacó.
Las denuncias de celebrities al productor de Hollywood Harvey
Weinstein por abusos sexuales dieron lugar a una iniciativa que
corrió como la pólvora por las redes sociales: el #MeToo.
Poco después del nacimiento de este movimiento espontáneo que
llegó a gran parte del mundo, la voz del #MeToo y del #TimeIsUp
también se escuchó en el Parlamento Europeo. Hace un año, por
primera vez la cámara veía cómo sus trabajadores y trabajadoras
interrumpían este silencio para contar sus experiencias: desde
comentarios misóginos en el ascensor hasta abusos en una misión
oficial pasando por fotografías tomadas sin consentimiento de la
otra persona.
Poco después sus impulsoras dieron a conocer un blog anónimo
para que las personas que hayan sufrido algún tipo de abuso, aco-
so o comportamientos sexistas en el corazón de la UE lo denun-
ciaran de forma anónima y segura.
“Estaba durmiendo en un Airbnb en una misión oficial del Parla-
mento Europeo cuando alguien tocó la puerta. Era mi compañero
y entró sin permiso. Se abalanzó sobre mí y me tocó los pechos.
Continuó frotándose con mi muslo. Tras cinco minutos paró. Debió
de cansarse de mis súplicas para que se detuviese”, era uno de los
testimonios que se recogen en el blog.

te, el Gobierno vasco y la Fundación
Basque Team, en colaboración con
Emakunde, pusieron en marcha en
diciembre del pasado año, un servicio
especializado de información y aten-
ción bajo el lema “Somos tu equipo”.
Porque el mensaje es que las perso-
nas afectadas no están solas y, si se
animan a contar sus experiencias, van
a recibir asesoramiento y ayuda. Para
ello, hay un teléfono (688671000) y
también atención vía email (zuretalde-
koakgaraeuskadi.eus)., además de
información completa (WWW.euska-
di.eus/somosde tu equipo).”
En tres meses, el servicio ha recibido
29 llamadas, de las que casi una vein-
tena resultaron pertinentes. Y se ha
atendido a diez personas, nueve mujeres y un hombre. Las llama-
das, cuatro de Bizkaia y el resto de Gipuzkoa, provenían de per-
sonas de distintos ámbitos deportivos: “Ciclismo, baloncesto, judo
y piragüismo”, detalla Jon Redondo, responsable del área. Las per-

sonas afectadas querían informarse y sabe
“cómo se pueden enfrentar al agresor”.
A nivel internacional, las últimas investiga-
ciones revelan que las víctimas son niñas
y mujeres, pero también jóvenes de ambos
sexos que compiten a nivel internacional,
así como atletas pertenecientes al colecti-
vo LGTB y deportistas con discapacidades.
Así lo confirma Ainhoa Azurmendi, profe-
sora de Psicología del Deporte de la UPV
y miembro de Avento, una consultoría espe-
cializada en el ámbito deportivo. “Ocurre
en todos los niveles, pero en la alta com-
petición un poco más, por las concentra-
ciones, la convivencia más estrecha...”
Para Azurendi, la palabra mágica es sen-
sibilización, ya que para que haya denun-
cias, lo primero es que las actitudes into-

lerables se identifiquen. Y recuerda que a día de hoy, “solo hemos
levantado la piedra”. “Hay que investigar para identificar puntos cla-
ves que nos permitan prevenir y que las consecuencias para las
víctimas sean las menores posibles”.

ACOSO Y AGRESIÓN SEXUALACOSO Y AGRESIÓN SEXUAL

PRESENTAN LOS ‘DIEZ MANDAMIENTOS’ CONTRA EL ACOSO 
SEXUAL EN LA EUROCÁMARA

EL SUPREMO ALERTA DEL "PELIGRO" DE LOS PREDADORES
SEXUALES QUE NO RECIBEN TRATAMIENTO

EL GOBIERNO VASCO INVESTIGA LOS CASOS DE ACOSO
SEXUAL EN EL DEPORTE
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Es ya un requisito imprescindi-
ble para trabajar en contacto
con niños. La justicia vasca ha
dictado 1.867 condenas por
estos delitos

Presentar un documento legal que
certifique que su nombre y apelli-

dos no aparecen en el Registro Cen-
tral de Delincuentes Sexuales (RCDS)
es un trámite obligatorio para todas aquellas personas que quie-
ran acceder a un puesto de trabajo en el que, habitualmente, se
codean con menores: profesores, monitores, entrenadores, per-
sonal de comedor, conductores de autobuses escolares,… A 31
de diciembre de 2018, esa base de datos recogía la identidad y

el perfil genético (muestras de ADN)
de un total de 45.864 personas. Los
tribunales vascos han dictado un total
de 1.867 condenas firmes (sin posi-
bilidad de presentar recurso).
Ese elenco está formado por perso-
nas (la inmensa mayoría hombres)
que han sido condenadas, entre
otros delitos por agresión, abuso,
acoso, exhibicionismo y provocación
sexual, prostitución, corrupción de

menores y explotación sexual incluyendo la pornografía, con inde-
pendencia de la edad de la víctima. Eso no significa que todas
ellas hayan optado a un empleo de esas características. Esa otra
cifra, la realmente preocupante, no es de dominio público cuan-
do se habla de demarcaciones judiciales o comunidades.

Un informe de Human Rights
Watch desvela los abusos que
sufren en silencio miles de
mujeres, sobre todo a manos
de las fuerzas de seguridad.

Oh Jung Hee vendía ropa en el
mercado de la ciudad norcore-

ana de Hyesan. De vez en cuando,
guardias o policías se paseaban
por su puesto y exigían que les
sobornase. No tenía por qué pagar
en efectivo, también podía hacer-
lo con favores sexuales. «Tenía
que acompañarles hasta una habi-
tación vacía fuera del mercado o
hasta algún lugar de su gusto. Nos
consideran juguetes sexuales y
estamos a su merced. Las mujeres
no podemos sobrevivir sin tener a un
hombre poderoso de nuestro lado»,
afirma Oh en el informe 'Lloras por la
noche y no sabes por qué' publicado
por Human Rights Watch (HRW) para
arrojar luz sobre el cotidiano drama
que sufre el colectivo femenino en el
hermético país.
A pesar de todo, Oh tiene suerte por-
que, desde 2014, ya no vive en Corea del Norte. Como el res-
to de las 62 personas que la organización activista ha entre-
vistado -ocho de ellas funcionarios-, Oh habla desde la seguri-
dad que le proporciona el exilio. Y asegura que lo que ella ha
sufrido es habitual en el país. No hay forma de evitar los abu-
sos, y la única estrategia que proporciona cierto éxito es la de
pasar desapercibida.
Park Young Hee también sostiene que denunciar no tiene nin-
gún sentido. A ella, un policía le hizo tocamientos y la penetró
con los dedos durante un interrogatorio. Había sido devuelta
por China, donde había sido interceptada después de haber
huido. «Mi vida estaba en sus manos, así que consentí a todo

lo que me pedía. ¿Qué otra opción
tenía? Todo lo que hacemos en Corea
del Norte puede ser considerado ilegal,
así que todo depende de la percepción
y de la actitud de quien te juzga», afir-
ma Park en el informe de HRW.
Según la ONG, estos testimonios son
habituales entre las mujeres entrevista-
das. En general, quienes perpetran los
abusos son funcionarios, sobre todo los
que trabajan para las fuerzas de segu-
ridad. Pero también hay miembros del
Partido de los Trabajadores, en el poder
desde que la dinastía comunista de los
Kim tomó el timón del país. En esta
coyuntura, HRW destaca que negarse
a tener relaciones sexuales o denunciar
los abusos es contraproducente, ya que
puede derivar en detenciones más lar-
gas, trabajos forzados, o tortura.
A una conclusión similar llegó otro infor-
me de Naciones Unidas publicado en
2014. La comisión que lo redactó afir-
mó que, entre las constantes violacio-
nes de los derechos humanos cometi-
das en el país, se encuentran algunas
exclusivamente utilizadas contra las
mujeres, como los abortos forzosos, las

violaciones, y otros tipos de abuso sexual. Muestra de la impu-
nidad de la que disfrutan estos criminales es el dato de conde-
nas por violación: en 2015 se dictaron solo cinco en todo Corea
del Norte. Claro que Pyongyang esgrime estas estadísticas para
hacer creer todo lo contrario. Oficialmente, el país aboga por la
igualdad de género y es poco menos que un paraíso para la
mujer. «Pero lo que reflejan esas cifras es el fracaso para com-
batir la violencia sexual», critica HRW, que recomienda a Corea
del Norte que investigue los crímenes sexuales, independien-
temente del cargo que tengan los sospechosos, que permita
las denuncias anónimas para proteger a las víctimas, y que
ofrezca tanto estadísticas creíbles sobre el problema como ayu-
da a quienes sufren los abusos.
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VIOLENCIA SEXISTAVIOLENCIA SEXISTA

Únicamente se sabe el apunte gordo: que a nivel
estatal el chivato ha saltado en 1.615 ocasiones
desde marzo de 2016, fecha en la que entró en
vigor este RCDS. Desde entonces han sido trami-
tados 5.976.584 expedientes en toda España. Solo
en 2018, por ejemplo, también a nivel estatal, fue-
ron emitidos 1.994.365 certificados (más de 62.000
en Euskadi) y 505 personas dieron positivo: el
0,03% del total. Según datos estadísticos del Minis-
terio de Justicia, el número de solicitudes hechas
el año pasado a través de la Plataforma de Intermediación de Datos
(PID) en la Gerencia Territorial de Bilbao fue de 13.471 y las reali-
zadas de manera presencial, por su parte, fueron 48.618.
No obstante, esa referencia territorial de peticiones nunca repre-
senta a la totalidad de las personas que hayan podido solicitar el
certificado desde ese lugar debido a los múltiples canales a los que
se puede acudir para solicitar el certificado sin que conste el punto
desde el que se hace la petición. “Es imposible tener el dato exac-
to -enfatizaban- del Registro de delincuentes sexuales por provin-
cias” porque los ciudadanos pueden solicitarlo vía presencial, tele-
mática,…. Por poner un ejemplo, una persona de Valladolid puede

hacer la solicitud con su ordenador desde su
casa “y a nosotros no nos consta que esa soli-
citud se haya hecho desde allí. Esa persona
puede estar allí de paso, haber nacido en otra
ciudad,… y que Valladolid no figure en nin-
guno de sus documentos… con lo cual no
podría ser computado como de Valladolid,
Castilla y León”, explicaban las fuentes con-
sultadas.
De ahí la imposibilidad de saber el número

concreto de solicitudes por territorio y que, además, las relativas a
la Gerencia de Bilbao sean aproximadas porque algunas peticio-
nes, por razones de conveniencia, se hacen ante administraciones
distintas a la que le correspondería a esa persona que habitualmente
realiza tareas que necesitan ese certificado.
Y algo parecido ocurre con los condenados inscritos en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales donde aparecen esos 1.867 expe-
dientes asociados a tribunales vascos. Fuentes del Ministerio de
Justicia, señalan que “las cifras totales no se corresponden con la
suma aritmética, sino con el total de condenados. Un mismo delin-
cuente puede haber sido condenado en más de una ocasión”.

La ley francesa sanciona la
«compra de actos sexua-
les» con un mínimo de 1.500
euros.

¿Penalizar a la prostituta o
penalizar al cliente? El

Consejo Constitucional avaló el
pasado mes de febrero la opción
por la que se decantó Francia en
el 2016, la de multar a aquellos
que pagan por sexo, una ley polé-
mica y muy discutida que divide a
las organizaciones sociales. A
favor, los que considera que es la
única forma de luchar contra las redes
de explotación de mujeres. En contra,
los que creen que no reduce la prosti-
tución y, además, hace más peligroso
y precario el trabajo de las prostitutas.
La ley, que entró en vigor en abril del
2016 tras dos años y medio de encen-
didos debates en la Asamblea
Nacional y en el seno de la sociedad
civil, sanciona la «compra de actos
sexuales» bajo multa para los clientes
de hasta 1.500 euros, que se elevarí-
an hasta 3.750 en caso de reinciden-
cia. La ley también prevé un «recorri-
do de salida» de la prostitución, con
ayudas financieras para las personas que se comprometen a aban-
donarla. Sus efectos no han sido, por el momento, contundentes.
Dos años después de su instauración, 1.527 clientes habían sido
penalizados, con multas de entre 150 y 500 euros, una cifra relati-
vamente modesta si se tiene en cuenta que la población de traba-
jadoras del sexo en Francia se estima en 40.000.
Nueve oenegés, entre ellas Médicos del Mundo y el Sindicato del
Trabajo Sexual, elevaron a finales del año pasado una reclamación
al Consejo Constitucional para que aboliera esta medida que, ase-
guran, contraviene derechos garantizados por la Carta Magna

como «la autonomía personal y
la libertad sexual, el derecho al
respeto de la vida privada, la
libertad contractual, la libertad de
emprender, así como el principio
de necesidad y de proporcionali-
dad de las penas».
El comité de sabios, como se
conoce en Francia a los miem-
bros de esta institución, ha dicta-
minado, sin embargo, que la ley
es conforme a la Constitución, ya
que, aunque las relaciones sean
«entre adultos consintientes» y
en un lugar privado, la mayor
parte de las personas que ejer-

cen la prostitución son «víctimas del
proxenetismo y la trata», y que la ley
busca luchar contra esas lacras, así
como «asegurar la protección de la
dignidad de la persona humana con-
tra esas formas de sometimiento».
Para las asociaciones partidarias de
la ley como el Movimiento del Nido,
que ayuda a las mujeres que han
decidido salir de la prostitución,
«penalizar es indispensable para
abolir la violencia porque sin com-
prador no hay prostitución». No se
puede consagrar un «derecho cons-

titucional a comprar sexo», aseguran, cuando se trata, por defini-
ción, del «fruto de una relación de violencia». Sus detractores ase-
guran, sin embargo, que la ley ha tenido, en los dos años y medio
que lleva en vigor, consecuencias nefastas sobre la salud, la inte-
gridad física, los derechos y las condiciones de vida de las trabaja-
doras del sexo en Francia. Un estudio llevado a cabo por doce
oenegés que trabajan sobre el terreno con prostitutas y publicado
por Médicos del Mundo, alertó el año pasado de que la ley ha obli-
gado a las trabajadoras del sexo a ejercer en lugares más aislados,
exponiéndose, por lo tanto a más riesgos.

LA VIOLENCIA SEXUAL, ENDÉMICA EN COREA DEL NORTE

EL CONSTITUCIONAL DE FRANCIA AVALA QUE SE MULTE A LOS
CLIENTES DE LA PROSTITUCIÓN

62.000 VASCOS PIDIERON EN 2018 EL CERTIFICADO SOBRE DELITOS SEXUALES
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Desirée Bozzeta trabaja en la
Casa de la Mujer, en Perú,
ayudando a víctimas de las
redes de trata y prostitución
y se ha convertido en una
referencia en el país.

La mujer del siglo XXI en la
mayoría de los lugares del

mundo no es ni independiente, ni
está segura, ni tiene voz. En estos
momentos las cifras de la pobreza
son escandalosas: 1.300 millones
de seres humanos son pobres, y
los principales rostros de la pobre-
za siguen siendo los mismos: ros-
tros de niños y niñas, jóvenes
desempleados;indígenas y campe-
sinos expulsados de sus territorios
Manos Unidas, en el marco de su
campaña anual dedicada a los
derechos humanos, invitó a Euskadi
a Desirée Bozzeta, trabajadora
social en la Congregación de las
Religiosas Adoratrices en Lima
(Perú) que acompaña a mujeres en
situación de prostitución, explota-
ción sexual y víctimas de trata de personas.
Desirée ofreció su testimonio sobre la dura realidad de su
labor diaria apoyando a las mujeres en situación de vulnerabi-
lidad extrema a empoderarse, “porque las mafias se aprove-
chan de su pobreza, falta de formación, salud... para comer-
ciar con ellas y explotarlas sexualmente”, relata. 
La mayoría de las mujeres a las que asisten proceden de
asentamientos humanos e invasiones de la ciudad de Lima y
con carencias de los servicios básicos como agua. Es impor-
tante resaltar que el 90% son hijas de personas migrantes de
la sierra y la selva del país, caracterizadas por ser familias con
un bajo nivel de educación y patrones culturales hegemónica-
mente machistas.
La Casa, abierta en 2015 en principio para 12 mujeres -en la
actualidad acoge a 52 peruanas, venezolanas, españolas y
ecuatorianas- fue un proyecto piloto y se ha convertido en una
referencia del país para el empoderamiento de las víctimas de
trata y explotación sexual. “Nuestro proyecto estaba pensado
para mujeres de 18 a 25 años que son rescatadas de las
mafias que las explotan, pero la situación del país nos ha obli-
gado a aceptar también a menores que son atendidas en
situación de urgencias ante la falta de centros del Estado”,
explica Desirée.
El proyecto en el que está inmersa busca el empoderamiento
y el desarrollo económico y la autonomía de las mujeres.
“Tenemos casos exitosos como el de las últimas ocho mujeres
que han emprendido su propio negocio;otras 15 se han rein-
sertado laboralmente. Pero donde hemos visto que resulta
más exitosa nuestra actuación es con las mujeres que pasan
por la Casa de forma ambulatoria”, añade.
Las jóvenes de Mujer Santa María Micaela se forman, se
capacitan, y para ello “tenemos talleres técnicos ocupaciona-
les; la idea es que termine el módulo de formación y a los seis

meses puedan tener una capacita-
ción del Ministerio de Educación.
Esto les abre las puertas ante las
empresas, porque muchas de ellas
no tienen ni la secundaria termina-
da;es una gran limitación”, sostie-
ne.
Jóvenes como Soralinda, de 19
años víctima de trata pura, que
siempre quiso estudiar, pero no
tuvo oportunidades. Vio la necesi-
dad de trabajar y creyó en la opor-
tunidad que le ofreció una señora.
“Fue engañada, captada y traslada-
da a un lugar cerca de la selva. Allí

la prostituyeron, la obligaron a abor-
tar y gracias a un rescate policial fue
liberada”. Soralinda cumple ahora
sus sueños porque estudia y traba-
ja. “Para nosotros es un caso gran-
de”, afirma.
Como lo es la situación extrema de
Rosana, quemada viva, o el de la
española Patricia, captada por la
secta del Príncipe que abusaba de
sus tres mujeres en la selva con sus
respectivos hijos en situaciones
infrahumanas. “Cuando la joven

española escapó de su captor, con el que estaba voluntaria-
mente, también pasó por la Casa. Estos son casos mediáti-
cos, pero cada día vemos otros peores que pasan desaperci-
bidos”, reconoce la trabajadora social, quien agradece el
apoyo de Manos Unidas para mantener el proyecto. “Sin su
ayuda no podríamos sostener la Casa”, reconoce.
Desirée es consciente de la dificultad de erradicar la prostitu-
ción, y por lo tanto la trata de personas con fines sexuales, por
ser uno de los negocios junto al tráfico de armas, más lucrati-
vos del planeta, pero está absolutamente convencida de que
“comprar el cuerpo de una mujer es la forma máxima de explo-
tación y violencia”. “Cada vez aparecen nuevas formas de
prostitución y hay que dejar claro que nadie llega a esa situa-
ción de forma voluntaria; siempre hay una causa, incluidas las
emocionales. Por esto, si encuentran alternativas, todas las
mujeres quieren abandonar esa forma de explotación. No aca-
baremos con la prostitución, pero sí podemos sensibilizar a
los potenciales clientes para que sean conscientes de que
cada vez que compran el cuerpo de una mujer la explotan y
es la mayor forma de violencia contra ellas”.
Desirée Bozetta sabe lo duro que es luchar contra las grandes
mafias o redes que someten de manera consciente e inmise-
ricorde a las adolescentes y jóvenes, utilizando a individuos
adultos que se aprovechan de su vulnerabilidad y de su igno-
rancia. “Por eso es importante ofrecerles una asistencia inte-
gral, que es en lo que nos ocupamos en la Casa en Lima.
Porque desde sus inicios, hace 60 años, trabajar para los
derechos humanos ha formado parte de la misión de Manos
Unidas y uno de sus mayores empeños, el empoderamiento
de las mujeres como uno de los grupos más vulnerables, sin
que ello suponga excluir a ninguno de los otros colectivos con
los que trabajan. De ahí el lema de este año, Creemos en la
igualdad y en la dignidad de las personas”.

La Diputación inicia
con seis plazas resi-
denciales un plan de
atención integral,
que también preten-
de sensibilizar a los
hombres contra la
trata de mujeres.

La Diputación va a
prestar alojamiento y

manutención a las vícti-
mas y supervivientes de
trata con fines de explo-
tación sexual y a sus
hijos. Y esa atención no
estará condicionada a
una denuncia previa,
sino que bastarán los indicios ciertos de sufrir esta situación.
Así figura en el plan de intervención social para este colectivo
que la responsable foral de Empleo, Inclusión Social e
Igualdad, Teresa Laespada, presentó el jueves 28 de marzo
en las Juntas Generales. Un documento que el Consejo de
Gobierno foral aprobó el 12 de marzo y que contempla 38
medidas y actuaciones efectivas para alcanzar once objeti-
vos.

La atención integral, la
formación, prevención
y sensibilización, coor-
dinación e investiga-
ción y mejora del
conocimiento son los
cinco ejes en los que
se ha estructurado un
documento que los
responsables forales
ya contemplaban en
su estrategia de legis-
latura Goazen 2030. Y
no solo su redacción.
También destinar
recursos para comba-
tir una realidad que al
menos 40.000 mujeres

sufren en España. Para empezar a trabajar, el departamento
de Laespada destinará este año 185.000 euros "para desple-
gar seis plazas de residencia" que serán ocupadas por muje-
res que pueden requerir apoyo de media o alta intensidad"
Los orígenes del plan se remontan a 2016, cuando la
Diputación organizó dos seminarios "para recoger opiniones y
aportaciones" de responsables del Poder Judicial, la Fiscalía,
fuerzas y cuerpos de seguridad, Emakunde y el Gobierno
vasco, así como del ámbito universitario, personal técnico

foral y de entidades del tercer sector. Las conclusiones de
aquellos encuentros sirvieron de base para el plan que la
responsable foral detalló en la cámara vizcaína. 
Prevé actuaciones para cubrir todas las necesidades que
presentan estas víctimas, "con un itinerario de atención
especializada e integral" que incluye manutención, residen-
cia, prestaciones psicosociales y sociojurídicas, además de
"su integración en el ámbito comunitario, potenciando su
autonomía y empoderamiento".
Los técnicos forales han previsto actuaciones de transfor-
mación social, así como campañas de sensibilización que
pondrán especial acento en los hombres como "potenciales
clientes" de las mujeres explotadas con fines sexuales.
También contemplan iniciativas de intermediación con los
medios de comunicación, que serían los destinatarios de
una guía con recomendaciones para el tratamiento de noti-
cias sobre prostitución y trata de mujeres.
Plantar cara al tercer negocio ilícito más lucrativo en el
mundo, por detrás del tráfico de drogas y el de armas, tam-
bién precisa de coordinación y colaboración entre las diver-
sas instituciones y agentes, según señaló la diputada. "Nos
encontramos con víctimas invisibles. Se estima que sólo se
conoce el 5% de los casos reales", indicó.
En Euskadi, donde no han transcendido cifras, la trata se
centra  en mujeres y niñas extranjeras provenientes en su
mayoría de África subsahariana, aunque también destaca la
presencia de mujeres del Este. El promedio de edad se
sitúa entre 23 y 27 años, pero la presencia de menores
"cada vez es mayor", alertó La espada. También la presen-
cia de nigerianas se ha disparado en los últimos años.
"Cruz Roja y las Hermanas Oblatas advierten que última-
mente aparecen de Costa de Marfil, Guinea Conacry y
Caamerún", añadió.
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EXPLOTACIÓN SEXUALEXPLOTACIÓN SEXUAL

LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA APOYARÁ CON ALOJAMIENTO Y
MANUTENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y A SUS HIJOS

“COMPRAR EL CUERPO DE UNA MUJER ES LA FORMA MÁXIMA DE
EXPLOTACIÓN Y VIOLENCIA HACIA ELLA”

LA ONU URGE A ACTUAR CONTRA LA
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

Alrededor de 68 millones de
mujeres sufrirán mutila-

ción genital femenina hasta
2030 si no se acomete una
“acción concertada y urgente”,
según advierte el secretario
general de la ONU, Antonio
Guterres. Se calcula que más
de 200 millones de mujeres y
niñas de treinta países de
África, Oriente Próximo y Asia
han sido víctimas de esta

práctica, “que constituye  una
violación manifiesta de los
derechos humanos”. 
Guterres reconoció avances,
pero alertó de que “no bastan
para seguir el ritmo al que
crece la población” y “a menos
que actuemos ahora, el núme-
ro de casos seguirá aumen-
tando”. El objetivo de la ONU
es erradicar la ablación en
2030.

Desirée Bozzeta.
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La Ertzaintza aplica un plan para
acercarse a las víctimas y ayudar-
las a salir de las redes mafiosas.

Detectar y liberar a víctimas de trata
de seres humanos en Euskadi con

fines de explotación sexual. es uno de los
objetivos que la Ertzaintza se ha fijado.
Sabe que la tarea no solo no será fácil,
sino que estará plagada de dificultades.
De momento, la Policía vasca ha diseña-
do un plan para acercarse a las víctimas
y prevenir el delito que tuvo una primera
experiencia en la demarcación de la
comisaría de Irún en 2016, y en 2017 en
la de Errenteria, Vitoria y Muskiz. Durante
este tiempo, la Policía vasca pudo llegar
a un total de 372 personas que ejercían
la prostitución en estas cuatro zonas: 209
en Gasteiz, 102 en Irún, 37 en Errenteria
y 24 en Muskiz. «Para poder detectar la
trata había que ir a los lugares donde se
ejerce la prostitución y es lo que se ha
hecho», afirma Iñaki Arteaga, comisario
jefe de Investigación Territorial de Álava y responsable de la
Comisión Estable de la Ertzaintza contra la Trata de Seres
Humanos.
No es fácil determinar el número de personas que en Euskadi son
víctimas de trata con fines de explotación sexual, si bien existen fór-
mulas que permiten obtener una cifra aproximada. Según estima-
ciones realizadas, en Euskadi hay alrededor de 1.800 personas que
ejercen la prostitución, de las que 250 aproximadamente están
sometidas a explotación.
La Ertzaintza se ha fijado como objetivo estratégico combatir a las
organizaciones que esclavizan a las mujeres y ayudar a las víctimas
a salir del sometimiento en el que viven. En los últimos quince años,
los equipos de investigación de la Policía autonómica han realizado
25 investigaciones: 18 en Bizkaia, 8 en Álava y 1 en Gipuzkoa. Han
liberado a un total de 49 víctimas y han detenido o investigado a 51
personas.
El trabajo de campo iniciado hace tres años ha permitido realizar
una primera radiografía del colectivo de personas que ejercen la
prostitución en las cuatro demarcaciones estudiadas y «al finalizar
de este año tendremos datos de toda la comunidad», afirma
Arteaga.
El trabajo realizado a pie de calle desvela que el 97% de las perso-
nas que ejercen son mujeres, el 1% varones y el 2% transexuales.
El 94% son extranjeras y de ellas, el 70% son latinoamericanas, la
mayoría de Brasil. Les siguen las procedentes de Colombia,
República Dominicana y Paraguay. Otro colectivo numeroso de per-
sonas que trabaja en este ámbito procede África, sobre todo de
Nigeria. Y el 6% son europeas, la mayoría de Rumanía. El 5% res-
tante son de origen oriental, sobre todo chinas.
En Bizkaia, el grueso de la prostitución está centralizado en Bilbao.
Y en todo el territorio de Álava, solo existe en la capital. En el resto
no hay o es residual. Lo que antaño había en las carreteras alave-
sas ha desaparecido.Mientras, una parte importante del negocio
sexual de Gipuzkoa se desarrolla en Irún. Su ubicación como ciu-
dad fronteriza ha favorecido históricamente la proliferación de activi-
dades relacionadas con el comercio del sexo.

La mayor parte de las mujeres que son vícti-
mas de trata son captadas en sus países de
origen mediante el engaño. «Les dicen que
van a venir a desarrollar una actividad de hos-
telería, a trabajar en el sector turístico, en el
servicio doméstico, pero luego son derivadas
a los clubs...», explica Iñaki Arteaga quien, no
obstante, recuerda que si bien hay mujeres
que emprenden el viaje a sabiendas de que
van ejercer la prostitución, «posteriormente,
cuando llegan les modifican las condiciones
de trabajo. Las latinoamericanas, sobre todo,
creen que lo van a hacer como en su país y
cuando pisan Europa, todo cambia y les obli-
gan a trabajar veinticuatro horas, ni siquiera
pueden rechazar clientes y en ocasiones sin
preservativo».
Las redes que se dedican a esta práctica en
suelo africano así como en Latinoamérica diri-
gen sus objetivos a familias expuestas a una
gran vulnerabilidad. El responsable de la
Ertzaintza recuerda en este sentido que el
nivel de vida en Nigeria es de pobreza extre-
ma. Soportan matrimonios infantiles, mutila-

ciones, tienen una corta esperanza de vida... La posibilidad que tie-
nen de acceder al mercado laboral allí es mínima. «Además, la mor-
talidad materna es enorme... Al final, si a una adolescente de este
país -la mayoría son de la zona de Edo- le dicen que puede viajar a
Europa a trabajar en el servicio doméstico y ganar algo de dinero,
se le abre el mundo», sostiene Iñaki Arteaga.
Las víctimas y sus familias son sometidas a todo tipo de amenazas
para impedir que abandonen la red. En el caso de las mujeres afri-
canas, una de las prácticas más extendidas es la del acatamiento
de una ceremonia vudú o 'yuyu'. Esta creencia religiosa, muy arrai-
gada en algunos países africanos, entre ellos Nigeria, inspira gran
temor a los creyentes por su poder maléfico. De esta forma, tanto
las jóvenes como sus allegados son intimidados con trasladarles la
ira de los espíritus del mal si incumplen el pago de la deuda.
«Después del rito, con todo lo que ello significa para ellas, hacen
que estén realmente sometidas. No necesitan cadenas. Las perso-
nas que las tratan saben que si denuncian o no hacen lo que les
dicen, todos los males del mundo van a caer sobre ellas o sobre sus
familias. La amenaza bajo su punto de vista es tremenda».
Algunas oenegés sostienen que en no pocos casos estas mujeres
se convierten en el pilar sobre el que se sustenta la economía del
entorno familiar. «Es decir, algunas familias sacrifican a un miembro
para que el resto viva de manera más desahogada».
La atadura derivada de la deuda económica que han contraído por
el viaje suele ser deescomunal. «Cuando se desplazan a Europa
ellas ignoran cuánto han de pagar. Solo saben que alguien les finan-
cia. La suma suele ser muy superior al gasto real. Por lo general, les
cobran entre 20 y 30 mil euros cuando todos saben que se trata de
una cifra desorbitada. Ahí empieza ya el engaño», revela el respon-
sable policial. Y estas deudas, según la Policía, son poco menos
que imposibles de saldar. El régimen de sanciones al que las muje-
res se ven sometidas hace que resulte difícil rebajar la cuantía. “Les
imponen multas bien por llegar tarde, por rechazar a un cliente... En
suma, la deuda jamás se reduce. A veces no hace sino mantener-
se o incrementarse y se hace prácticamente inasumible”, afirma
Iñaki Arteaga.
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ABLACIÓNEXPLOTACIÓN SEXUAL

La revista BMJ Global
Health ha publicado un
estudio que señala un
gran descenso de las
prácticas de mutilación
genital femenina en la
mayoría de los países
africanos. 

El trabajo, liderado por
Kandala Ngianga-

Bakwin, un experto en bio-
estadística en la
Universidad de Northumbria
(Reino Unido), desvela también que las tasas de reducción varí-
an ampliamente según el país.
El equipo ha basado sus hallazgos en un análisis de los datos
de la Encuesta de Salud Demográfica y la Encuesta de
Indicadores Múltiples desde 1990 hasta 2017 en 29 países de
África y en dos países de Asia occidental: Irak y Yemen. Los
sondeos incluyeron datos de 208.195 niñas hasta los 14 años
para un análisis de tendencias en el tiempo.
Los resultados mostraron que el descenso de esta práctica fue
más pronunciado en África oriental, seguido de África del norte
y occidental.
En concreto, la prevalencia disminuyó del 71,4% en 1995 al 8%
en 2016 en África oriental; desde poco menos del 58% en 1990
a poco más del 14% en 2015 en el norte de África; y del 73,6%
en 1996 al 25,4% en 2017 en África occidental.
Sin embargo, el estudio advierte que la práctica de la mutilación
genital femenina en Asia occidental -en países como Irak y
Yemen- aumentó en un 1% en 1997 y en casi el 16% en 2013.
“Si bien estas tendencias apuntan al éxito general de las inicia-
tivas nacionales e internacionales para reducir la práctica en las

últimas tres décadas, todavía
hay motivos de preocupación
importantes”, señala Ngianga-
Bakwin.
"Los factores de riesgo aún pre-
valecen, lo que aumenta la pro-
babilidad de una tendencia inver-
sa en algunos países", agrega.
"Estos factores incluyen la
pobreza, la falta de educación, la
cultura de género y la percepción
de que la ablación es beneficiosa
para el ‘mercado’ matrimonial".
Los autores aclaran que se trata
de un estudio observacional y

que, como tal, “no se pueden extraer conclusiones firmes acer-
ca de sus hallazgos, a lo que se suma que la información de las
encuestas está basada en contribuciones personales, a menu-
do afectadas por el analfabetismo, la pobreza y las sensibilida-
des culturales”.
Sin embargo, el equipo recalca que el análisis ha incluido
muchos países y que se han utilizado métodos de muestreo
sólidos para las encuestas. La conclusión principal es que más
de tres millones de niñas en África corren riesgo cada año de
ser sometidas a la ablación.
Además, añaden los investigadores, la práctica no se limita a
África y Oriente Medio, sino que también ocurre en India,
Indonesia, Israel, Malasia, Tailandia, algunos países europeos,
así como en Norteamérica del Sudamérica.
"Si el objetivo es garantizar que se elimine esta práctica, se
necesitan con urgencia más esfuerzos e intervenciones y plani-
ficación. Esto significa: legislación, defensa, educación, comu-
nicación y forjar asociaciones con líderes religiosos, comunita-
rios y trabajadores de la salud”, concluyen los autores. 

Mariam se salvó de la
mutilación. Su madre, de
Mali, rechazó esta prácti-
ca que la ha marcado a
ella y a generaciones de
mujeres de su familia.

Mariam Soumare dice que
no tiene ni idea de lo que

es la ablación. “No, no lo sé”,
confirma con un poco de
apuro,  aunque su manera de
bajar la vista hace pensar que
algún eco del asunto ya retum-
ba en su cabecita. “Es que sólo
tiene 10 años. Y en casa no hablamos de esas cosas... Por
eso no sabe qué es”, sale al quite la madre, Aminata Touré,
una malinense que llegó a Vitoria hace catorce años con-
vencida de que la mutilación genital femenina que se prácti-
ca al 89% de las niñas de su país “no era algo malo”.
Pero al llegar a Euskadi, se vio en un mundo nuevo donde

esa práctica, de la que
ella misma fue víctima
siendo muy pequeña -
“casi mejor, porque así
no me acuerdo”-, se
considera una barbari-
dad. Entonces, hizo
algo que requiere
mucha valentía: recha-
zó esa costumbre
ancestral que había
marcado la vida de
generaciones y genera-
ciones de mujeres de su
familia. Rompió la cade-
na. “Me di cuenta de

que no es bueno para las niñas. Tampoco me gusta para mí.
Te lo hacen para quitarte tus sentimientos”, aclara rebuscan-
do las palabras que necesita para explicarlo en castellano. 
Mientras su madre habla, Mariam se ha puesto un tutú y
juega con el móvil en el salón de su casa. Parece que no

250 MUJERES SON OBLIGADAS A TRABAJAR COMO ESCLAVAS 
SEXUALES EN EUSKADI

FUERTE DESCENSO EN LA MUTILACIÓN GENITAL DE LAS NIÑAS EN ÁFRICA

“MI HIJA NO SABE LO QUE ES LA ABLACIÓN”
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‘Hezurren azpian’ bakarkako
bere lehen diskoa kaleratu du
Maite Larburuk. Ogibidez
musikaria, hamabost urte
eman ditu Herbehereetan, eta
bere burua nomadatzat duen
arren, lan berria oso lotuta
dago jaioterrira itzultzearekin.

Biolina jotzea du ogibide Maite
Larburuk (Hernani, 1979), eta

Europako antzinako hainbat musika
taldetan ibili izan da. Duela urte ba-
tzuk Neighbor taldea osatu zuen
Josh Cheatham viola da gamba-
kontrabaxulari estatubatuarrarekin.
Amsterdameko auzo batean sortu
zen bikoa, Larburu eta Cheatham
bizilagun ziren garaian. Antzinako
musika klasikoa elkarrekin egiteari utzi gabe, trukatze musikal per-
tsonalago bati ekin zioten. Hala sortu ziren Ura patrikan (2013) eta
Hau (2016). Orain bakarlari gisa dator hernaniarra Hezurren
azpian diskoarekin (Gaztelupeko Hotsak), nahiz eta aitortu due-
nez, Neighbor-tik ere baduen lan berriak. Ahotsa, biolina, gitarra
klasikoa zein elektrikoa, ukelelea, gaileta kaxak eta piña potoak
ditu osagai hamaika kantuz osatutako bildumak. 

- Bakarlari moduan kaleratzen duzun lehen diskoa da
‘Hezurren azpian’, Neighbor bikoa alde batera utzita, baina
aldi berean, presente. 
- Neighborren hirugarren lana izatera zihoan lan hau, baina azke-
nean, bakarkako disko bihurtu da. Tira, bakarkako baino, nire ize-
nean irten dela esango nuke, distantziak Josh-ekiko harremana
zailtzen duelako. Jada ez gara fisikoki bizilagunak, Ura patrikan
diskoa kaleratu genuenean bezala. Hau lana ere, dagoeneko,
Amsterdametik urruntzen hasia nintzela sortu zen eta Hezurren
Azpian Euskal Herrian garatu da, osoki. Hala ere, bihotzean bizi-
lagunak izaten jarraitzen dugu, eta izango gara, hori ez da edono-
la amaituko. Atseden hartzeko tarte bat dela esango nuke.
Bestalde, Hezurren Azpian nire izenean kaleratzeak zuzenekoak
eta kolaborazioak errazteko aukera emango didala uste dut.

Gainera, ikasketa prozesu bat ere
bada;nire gaitasunek garatzeko behar
zuten zerbait, kantuei amaiera bat ema-
terako orduan.
- Zein da aurreko bi diskoekiko des-
berdintasun nagusia?
- Estilo edota formari dagokionean,
Neighborren ere kantuak nik sortzen
nituen, baina disko honetan ez dago
Josh-en ekarpenik, hori da desberdinta-
sun nagusia. Hala ere, Josh-en asko
dago oraindik lan honetan: bere bi gita-
rra, adibidez, eta beragandik ikasi ditu-
dan hainbeste gauza. Hezurren Azpian
ikaragarri gustatu zaio, gainera, eta
badakit lehenago edo beranduago nire-
kin izango dela, kantu hauek eta zaha-
rrak zuzenekoren batean partekatzen.
- Disko hau zure musikagintzan
sakontzeko modu bat dela diozu.

Biolinak aurreko lanetan baino presentzia handiagoa hartu
izana horren arrazoietako bat izan daiteke?
- Bai, biolinaren presentzia handiagoak nigan existitzen zen dis-
tantzia bat laburtu du. Orain arte, oso zaila egin zait “Maite-
Neighbor” eta “Maite biolin-jotzaile klasikoa” uztartzea. Ezin nuen,
blokeatuta nengoen. Hezurren Azpian diskoan zerbaitek “klik” egin
du eta bide bat ireki da. Horretaz gain, kantuak bakarrik amaitzen
ere ikasi dut, pittin bat... 
- Antzinako musika gustuko izan arren, esperimentaziorako
bidea ere hartu duzu. Gaileta kaxak, piña potoak edota koila-
rak ere musika tresna bilakatu dira disko honetan. Arriskuak
hartzea gustuko duzu?
- Batak ez du bestea kentzen. Antzinako musika mugimendua
80ko hamarkada inguruan sortu zen, garai bateko musika tresnak
eta pentsamoldea ulertu nahi izan zirelako, musika hark zer nola-
ko soinua izango ote zuen gaur egunera ekarrita. Helburu hori
ehuneko ehunean ezinezkoa denez, gertura-tze nahiak berak
esperimentaziora zarama-tza. Musikaren erreinua oso zabala da
eta haren historia oso luzea. Denetatik egon da eta dago oraindik
ere. Esperimentatu gabe, ez dago ikasterik, ez dago deskubritze-
rik. 
Bestalde, piña potoak, gaileta kaxak… erabiltzea ez da hain gauza

escucha, pero de vez en cuando levanta la cabeza y abre
mucho sus enormes ojos. A ella, que nació en el hospital de
Txagorritxu, le gusta “la gimnasia rítmica, las barracas y las
clases de plástica”.
Lo que cuenta su madre repitiendo una y otra vez la palabra
ablación le parece lejano, una historia de otra época, de otro
planeta. No sabe lo cerca que ha estado de vivirla en sus
propias carnes. Si sus padres no se hubiesen ido de Mali...
“Allí se hace a todas las niñas. La familia muchas veces ni
pide permiso a los padres. Unos abuelos o unos tíos pueden
coger al bebé y hacérselo sin preguntar -se explica Aminata-
. Yo tengo 38 años y a mí me pasó en casa de la familia de
mi padre, vino una señora, me lo hizo y se fue. Ahora suelen
hacerlo los médicos y cobran por ello”.
Aminata no sólo ha empezado a cambiar el mudo dentro de

su casa. Desde la Asociación de Mujeres de Mali de Vitoria-
Gasteiz intenta concienciar a mujeres y hombres de que la
mutilación genital femenina tiene que erradicarse. ¿A quién
cuesta más convencer? “Uf, a los dos. Pero estamos pele-
ando para sensibilizar a todos los que llegan de África y no
saben la verdad”. Según recalca, la información es funda-
mental. Y hablar con mujeres de otras culturas. “Yo misma,
que soy musulmana, pensaba que la ablación era por algo
de la religión, pero hablando con mujeres magrebíes me
enteré de que a ellas no se lo hacían”.
Ahora, a 2.800 kilómetros de Mali, lo ve todo claro. Y ya no
hay vuelta atrás. En catorce años sólo ha vuelto a su país
una vez y no sabe cuándo tendrá la oportunidad de regresar
para ver a su familia y para que sus tres hijos tengan con-
tacto con sus orígenes y practiquen el idioma casogue. 
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ezohikoa. Dagoeneko modaz pasatuta
dagoela ere esango nuke. Poto, lapiko,
gaileta kaxa edo perkusio set-a dagoe-
neko existitzen zen Euskal Herrian, nik
lapurtu baino ez dut egin. Nagore
Legarreta argazkilariak Hysteron deitu-
riko erakusketa baterako asmatutako
instrumentuak dira, latekin eginiko
argazki bilduma osatu eta bilduma horri
latekin egindako soinu banda eman
ziolako. Beñat Iturrioz eta Aida Torres
izan ziren zeregin hartan ere perkusio
jotzaile, eta nik nire diskoan parte har-
tzeko eskaera egin nien. 
- Disko berria ‘topo-egite baten
ondorioa’ dela diozu. 
- Bai, hamabost urtez Herbehereetan
bizi ostean, aspaldiko elementu, gizaki,
izaki eta lekuekin egin dudalako topo:
Hernaniko familia, aspaldiko lagunak,
ibaia, hizkuntza... Topaketa horretatik
sortu dira kantuak.
- Diskoko lehenengo kantua bidaia
batekin hasten da. 
- Guztia da bidaia bat, puntu batetik
bestera joaten ari gara etengabe. Nire bizitzan, gehiegitxo dago
horretatik, musikari nomada naizelako, eta beti nabilelako herrial-
de batetik bestera. Bi punturen arteko ibilbidea nola egin, bi pun-
tuak nola uztartu aztertu nahi izan dut eta 2daia1 kantua horren
ondorio da. 2 ia 1 da, 2 da ia 1... baina ez da, oso gertu egon arren.
Deserrian bizi zarenean, bi puntuak, hangoa eta hemengoa, bakar
bihurtzea nahiko zenuke. Euskal Herrian, esaterako, Europa
erdialdeko giro kulturala eduki nahiko zenuke, eta Herbehereetan
berriz, familia eta mendiak, baina ezin da. Emaitza bidaia bat da,
eta 2 ia 1 bada, agian, bi puntu horiek bat egiten duten lekua, ni
neu naiz. Bestalde, disko bat hasteko modu egokia ere iruditu zit-
zaidan: diskoa entzuten hasi, bidaia batean barneratuz.
- Itzulera ere oso presente dago diskoan, zure bizitzako etapa
berri baten hasiera edo beste baten bukaera.
- Beti ari gara zerbait hasi eta zerbait amai-tzen, baina badira
mugarri moduan funtzionatzen duten uneak. Mudantza bat, dese-
rriratzea, harreman baten amaiera, seme-alaba baten jaiotza,
heriotza... edo sorterrira bueltatzea. Hala ere, itzulera ez da guztiz
existitzen, bueltatzen zarenean ez zarelako 22 urterekin deserrira-
tu zen pertsona bera, eta urte guzti horietan, bueltako lekua ere
aldatu egin delako. Hala ere, badira berrelkartze txiki zenbait, oso
hunkigarriak. Ibaiak hor jarraitzen du, mugimenduan beti.
Euskarak ere bai eta baita etxeko maiteek ere, zorionez.
- Distantzia ere ageri da kantuetan. Zer balio hartzen du dis-
tantziak hainbeste urte kanpoan egon eta gero?
- Distantziaren inguruan eginiko gogo-
eta bat ere bada Hezurren Azpian.
Distantzia, azken batean, neronek
sortzen dudala esan diezazuket. Nire
ideia, aurreiritzi, amets, uste, sinesmen
eta baldintza horiek guztiak direla bes-
tearengandik aldentzen nautenak.
Baita beste lekuetatik ere. Nire “hezu-
rren azpikoarekin” bat egiten dudane-
an besterik ez dira gauza guzti horiek
birrintzen, distan-tziak apurtzen.
- Hezurren azpian bizi zarela diozu
eta hori dela, hain zuzen ere, Euskal
Herrira itzuli eta aldatu ez den baka-
rra. 
- Hezurren azpian dagoena naiz ni eta

baita zu ere! (barreak). Azaleko guz-
tiak kenduta, tipulari kapa guztiak
eranzten zaizkionean bezala, hor
behean, ni nago. Baina ez ni Maite
Larburu bezala, ni, izate bezala.
Horrekin konektatzen dudanean,
zoriontsu naiz, modu oso xume eta
lasai batean.
- Antzinako musika gustuko izan
eta ogibide bihurtzeko helburua
betetzeko Euskal Herritik kanpo
bilatu behar izan zenuen bidea.
Orain, itzultzean, nola moldatuko
zara?
- Proiektuka egiten dut lan, bi aste
hemen, bost egun han, zazpi etxean.
Nire etxea orain Hernanin dago,
lehen Amsterdamen zegoen bezala.
Orain urrunago nago kontratatzen
nauten talde holandar eta belgikarre-
tatik. Hori da desberdintasuna. Baina,
era berean, gertuago nago frantsese-
tatik. Besteak beste, Eslovakian eta
Finlandian izango dira nire hurrengo
kontzertuak, horiek ere urrun xamar,

baina behin bidaiatzen hasita...
- Oraingoan abesti guztiak euskaraz sortu dituzu, aurreko bi
diskoetan ez bezala. Euskal Herrira bueltatzearekin zerikusia
du horrek? 
- Bai, noski, eta Harkaitz Canorekin kolaboratu izanarekin ere bai.
Gauza nahiko intuitibo eta naturala izan da, hala ere, ez da izan
kontzientea.
- Harkaitz Cano aipatu duzu. Berak idatzi ditu diskoko hainbat
kantu eta ‘Gona’ kantuaren bideoklipean ere parte hartu du. 
- Harkaitzenak dira disko berriko bi kantu: Katekorratzarena eta
Maletadun maitalea. Beste bi elkarlanean egin ditugu;tira, hobe
esanda, bere hitzetan nireak itsasteko baimena eman dit... Esan
beharrik ez dago, Harkaitz maisua dela hitzen eremuan. Sekulako
luxua da berarekin lan egitea. Bere hi-tzek berezko duten musika
arretaz entzun eta hori transkribatzen saiatzea besterik ez dut egin
nik. 
- Disko berria kontzertuetan defendatzen hasi zara jada. Nola
prestatu dituzu zuzeneko horiek eta nor izango duzu alboan?
- Garajean prestatu ditut. Anaia soinu teknikaria da eta bere lagun-
tza ezinbestekoa izan da. Carlos Taroncger klarinete-jolea ere
ondoan izan dut. Aida Torres eta Beñat Iturrioz ere gerturatu dira
entsegu batzuetara. Zuzenekoetan formatu desberdinak eskaini
ditugu eta etorkizunean ere hala izatea espero dut: bakarka,
Carlosekin edo laurok. Uste dut kantuek formatu horiek guztiak
onar-tzen dituztela. Diskoko moldaketa jantziagoak onartu dituzten

modu berean, hezurretan daudene-
an ere funtzionatzen dute kantu
hauek.
- Aipatu duzunez, nomadatzat
duzu zeure burua. Euskal Herrian
luzaroan geratzeko asmoa duzu?
Non eta zer egiten ikusten duzu
zeure burua hemendik aurrera?
- Antzinako musikaren zirkuituan
lan egin nahiko nuke eta baita kan-
tuak sortu eta horiek plazaratu ere.
Itxaron, hori dagoeneko egiten dut!
(barreak). Badakit: Artikutzako pago
eder horietako bat izaten ikasi nahi-
ko nuke, pittinka-pittinka, izatea
lortu arte.

ELKARRIZKETA

MAITE LARBURU / MUSIKARIA

“ESPERIMENTATU GABE, EZ DAGO IKASTERIK, 
EZ DAGO DESKUBRITZERIK”



NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

Eleanor Roosevelt.Eleanor Roosevelt.
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