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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

El Bizkaia, las elecciones
municipales celebradas el
pasado 26 de mayo han
supuesto un paso más
hacia la igualdad. 582
mujeres de los distintos
partidos han sido elegidas
ediles, un 10% más que en
la legislatura pasada en la
que había 529. 

En los cuatro años que que-
dan por delante, las muje-

res ocuparán el 47% de las
concejalías, más cerca de ese
porcentaje paritario del 50% tan significati-
vo desde la fría pero inapelable perspecti-
va de la estadística. Poco a poco, pero de
forma imparable, crece la presencia feme-
nina en un mundo que, hasta hace poco
tiempo era cosa de hombres. A finales de
los 70, las mujeres no llegaban ni al 7% del
total de representantes locales.
El aumento de concejalas en Bizkaia evi-
dencia que las mujeres van ganando posi-
ciones, porque se trata de un salto cuanti-
tativo muy notable. Sin embargo, la cara B
de esta evolución es que, de todas las

electas, sólo hay una treintena de alcalde-
sas, una cifra similar a la de la legislatura
anterior, en la que 28 mujeres han regido
municipios.
Según datos de Eudel, más del 50% de los
alcaldes suele presentarse a la reelección,
frente al 33% de las alcaldesas. Es decir,
su carrera es más corta. Aitziber Irigoras,
en Durango, se marchó "algo apenada por
algunas operaciones urbanísticas no
rematadas".Y en Bermeo, Idurre
Bideguren, tras ocho años liderando el
Ayuntamiento lo ha dejado lamentando

que las estructuras políticas
sigan "diseñadas para
ellos". En su municipio, los
cinco candidatos para suce-
derla eran
hombres."Nosotras segui-
mos pagando una factura
más cara por desempeñar
cargos políticos".

En las Juntas Generales
y en Ayuntamiento de
Bilbao reina la paridad

Tras las elecciones, la com-
posición de las Juntas gene-

rales de Bizkaia es igualitaria, ligeramente
inclinada hacia el lado femenino: de los 51
apoderados, 26 son mujeres y 25 hom-
bres. Cifras similares a las de la legislatura
pasada, en la que había una apoderada
menos, 26. Los partidos ya intentan confi-
gurar sus listas para que la proporción sea
equitativa.
Otro espejo en el que la igualdad ha sido
matemática ha sido el Ayuntamiento de
Bilbao. De sus 29 concejales, 14 son muje-
res, las mismas que va a haber en los pró-
ximos 4 años.

Bilbao, Beasain, Santurtzi, Hernani,
Pamplona, Manresa, Benidorm... el lis-

tado de municipios en los que se han pro-
ducen durante el verano delitos contra la
libertad sexual es lamentablemente muy
extenso e indican una tendencia al alza
tanto en Euskadi como en el conjunto de
España. Así lo corrobora el portal estadís-
tico de criminalidad que publica el
Ministerio del Interior desde 2016 con
cifras referidas a hechos delictivos.
Durante los meses de julio, agosto y sep-
tiembre de los últimos tres años, los delitos
contra la libertad sexual han sufrido un
incremento del 74% en Euskadi al pasar
de 100 en 2016 a 174 el año pasado.
Concretamente, 73 casos en Gipuzkoa, 76
en Bizkaia y 25 en Álava. Estas cifras glo-
bales que publica el Gobierno central, las
obtiene de la suma de dos bloques dife-
renciados. Por un aparte, tiene en cuenta
las agresiones sexuales con penetración y,
por otra, el resto de delitos de índole
sexual. La primera lectura que se puede
realizar de este informe es que existe un
cambio de paradigma sustancial, pasando
de ser una cuestión del ámbito privado a
un problema público en un plazo relativa-
mente corto de tiempo. Como señala la
directora de Emakunde, Izaskun Landaida,
“lo que se está conociendo en los últimos
años son los casos denunciados a pesar
de que sigue habiendo situaciones de vio-
lencia machista contra las mujeres que no
afloran, porque se sufren en silencio". Por
ello las instituciones deben prevenir estas
situaciones, pero también, si desgraciada-
mente se dan, generar un clima de con-
fianza en las víctimas para que se sientan
arropadas y lo denuncien. En este sentido,
la Diputación Foral de Bizkaia, que el
pasado año atendió psicológicamente a
1.357 mujeres maltratadas y abusadas, ha
puesto en marcha por segundo año con-
secutivo su campaña contra las agresio-
nes sexistas "Jaietan ere, neure aukera/ en
fiestas yo también elijo". con el fin de rei-
vindicar la libertad de las mujeres. 
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LA HEGEMONÍA DEL FÚTBOL EN LOS RECREOS SIGUE RELEGANDO
A LAS NIÑAS A LOS RINCONES DEL PATIO

Muchos colegios están apostando por
los juegos diversos y compartidos 

Cada vez más colegios e institutos están
desterrando el fútbol en los patios de

recreo y lo sustituyen por otras prácticas lúdi-
cas y deportivas menos violentas y más
inclusivas. En estos lugares, durante 30
minutos, los niños y las niñas aprenden sin
saberlo a jugar juntos o a pelearse, a esta-
blecer relaciones jerárquicas o igualitarias, a
conquistar el espacio o compartirlo, a ocupar el centro o a confor-
marse con los márgenes. «El patio es un lugar educativo», reivindi-
can cada vez más profesores
Algunos centros escolares decidieron pitar el final del último partido
casi por azar. Hace cuatro años, durante unas obras, el patio del
colegio Vilaverde-Mourente de Pontevedra quedó reducido a la
mitad y la dirección prohibió el fútbol por falta de espacio. Para su
sorpresa, el pequeño mundo del recreo se convirtió de un día para
otro en un lugar más amable: «Los conflictos se redujeron, todo el
alumnado usaba el patio por igual, no había un grupo pequeño de
niños, siempre los mismos, ocupando el 80% del espacio y rele-
gando a las niñas a un rincón. La solución a un problema recurren-
te en las reuniones del claustro -la exclusión de las niñas y las que-

jas de los más pequeños, que no tenían sitio
para jugar-, llegó sin planificarla», contaba
desconcertado el portavoz a un diario gallego.
El cambio fue tan positivo que, cuando se
acabó la reforma, el fútbol no regresó. 
Las sociólogas feministas Marina Subirats y
Amparo Tomé abordaron la cuestión de una
manera mucho más reflexiva, pero llegaron a
idéntica conclusión. Pioneras de la coeduca-
ción, ya en los años ochenta investigaban
sobre la transmisión de estereotipos sexistas

en la escuela mixta, presente en montones de prácticas aparente-
mente inocentes, desde la atención que conceden los profesores a
unos y a otras -«Por cada 100 palabras dichas a los niños, solo diri-
gen 74 a las niñas», reseña Subirats- hasta la escasez de referen-
tes femeninos entre las figuras relevantes de la historia, la ciencia o
la literatura. «Los niños no saben cómo es el mundo y creen que lo
que ven es lo que debe ser», agrega. Y ven, por ejemplo, que la
mayoría de sus docentes son mujeres, pero el 'jefe' es casi siempre
un hombre. “Si el recreo no se regula, los niños tienden a ocupar la
mayor parte del espacio y las niñas quedan arrinconadas. La solu-
ción no es prohibir. Tampoco obligar a que los partidos sean mixtos
desde ya. Si ellas no saben jugar, les dan una paliza. Hay toda una
metodología para favorecer su incorporación. El objetivo es combi-
nar actividades y reivindicar los juegos típicos de las niñas”, afirman.
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El objetivo principal es mejorar la convivencia
y las relaciones entre alumnas y alumnos, edu-
car para la igualdad y los Derechos Humanos y
prevenir la violencia contra las mujeres

El Lehendakari Iñigo Urkullu clausuró el lunes 3 de
junio el encuentro de escolares que han tomado

parte en la edición 2017-2019 del programa coeducati-
vo para la igualdad, el respeto y la no-violencia Nahiko
impulsado por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.
El Palacio Euskalduna ha sido testigo de la labor reali-
zada por alrededor de cuatro mil alumnos y alumnas de
todo el ciclo de Educación Primaria y sus padres,
madres y profesorado en estos dos últimos cursos en
un programa que impulsa la educación en valores para
la convivencia en igualdad.
El Programa Coeducativo para la Igualdad, el Respeto y la No-
violencia Nahiko se ha aplicado durante los dos últimos cursos
(2017-2019) en 34 centros escolares con la participación de
más de 4.000 estudiantes de todo el ciclo de Educación
Primaria y más de 200 profesores y profesoras. Alrededor de
350 de estos alumnos y alumnas mostraron cuáles han sido sus
aprendizajes en estos años en un acto celebrado en el Palacio
Euskalduna y en el que tomaron parte el Lehendakari, la
Directora de Innovación Educativa Lucía Torrealday, y la
Directora de Emakunde, Izaskun Landaida. 
El Lehendakari agradeció la implicación y la aportación de las
personas participantes; y remarcó que el objetivo del Gobierno
Vasco es que este programa y este acto sean un revulsivo "para
seguir caminando con paso firme y decidido". En este sentido,
subrayó que la igualdad es un derecho humano y, a su vez, la
igualdad es un camino para mejorar la sociedad. "La igualdad

es un antídoto contra la violencia y es una oportunidad para
innovar, para seguir mejorando nuestra vida en común", seña-
ló.
Por su parte, la directora de Emakunde, remarcó la importancia
del "trabajo en equipo" en el ámbito de la igualdad, ya que en el
programa Nahiko se ha impulsado la implicación de alumnado,
profesorado, direcciones de los centros y familias. Asimismo,
destacó el Plan Director para la coeducación y la prevención de
la violencia de género en el sistema educativo del Gobierno ha
facilitado la aplicación del mismo.
Desde que se creó en 2003, el programa Nahiko se ha aplica-
do en casi 200 centros y con unos 15.000 alumnos y alumnas
de Primaria. El programa se aplica en periodos de dos años en
los distintos centros, y el encuentro que tuvo lugar el lunes 3 de
julio se enmarcó en el cierre del segundo año de aplicación del
programa 2017-1019, así como en el 15 aniversario del progra-
ma. 

Nahiko es un programa coeducativo
para la igualdad, el respeto y la no-vio-
lencia mediante la educación en valo-
res para la convivencia en igualdad.
Para ello se toma como base los dere-
chos humanos, especialmente su apli-
cación a la vida cotidiana y el análisis
de los roles de género en que se socia-
lizan las alumnas y los alumnos. El
objetivo principal es potenciar el desa-
rrollo integral pleno de chicas y chicos
en todas sus potencialidades, al mar-
gen de los estereotipos y roles de géne-
ro.
La evaluación realizada al programa
Nahiko ha confirmado que en los cen-
tros en los que se ha venido aplicando
el programa se han obtenido resultados
esperanzadores: Los chicos y chicas
que han pasado por el programa, tie-
nen un mayor conocimiento sobre los
roles de género y estereotipos, com-
parten la necesidad de la corresponsa-
bilidad en las tareas del hogar, y los
niveles de agresividad descienden,
mientras que ascienden los niveles de
empatía.

Paz Esteban
releva de
forma interina
al frente del
CNI al general
Félix Sanz
Roldán tras
diez años en
el cargo.

Por primera vez los servi-
cios de Inteligencia esta-

rán dirigidos por una mujer.
El Consejo de Ministros
aprobó el viernes 5 de julio el
relevo del general Félix Sanz
Roldán al frente del CNI por
la hasta ahora secretaria
general del centro, Paz

E s t e b a n .
Ejercerá el
cargo de forma
interina porque
el Gobierno al
estar en funcio-
nes no puede
hacer nombra-
mientos.
Sanz Roldán

puso fin a una década al
frente de los servicios de
Inteligencia, en los que sirvió
a los Gobiernos de
Zapatero, Rajoy y Sánchez.
Su sucesora es su "número
dos" y secretaria general del
CNI desde junio de 2017,
cuando tomó el relevo de
Beatriz Méndez de Vigo.

La Casa Blanca premia a la
oceanógrafa Maitane Ola-
barrieta, oriunda de Arrasate-
Mondragón, por un estudio
sobre los efectos del cambio
climático en la costa de
Florida.

Todo comenzó hace tres años,
cuando la Fundación Nacional

de la Ciencia (National Science
Foundation) galardonó a Maitane
Solabarrieta, de 43 años, con  el
premio Early Career Award.
Consiste en un proyecto subven-
cionado por el Gobierno de EE UU
para analizar la dinámica sedimen-
taria y evolución morfológica de la
desembocadura del río Matanzas
en Florida. El objetivo es comprender cómo fun-
cionan estos lugares, ya que, debido a los efectos
del cambio climático y el aumento del nivel del
mar, están en constante cambio. Las alteraciones
se traducen en tormentas, precipitaciones y fuer-
tes oleajes. "Es esencial para poder estimar los
futuros cambios y prepararnos para minimizar los
impactos de esta zona costera", señala Maitane.
Aunque todavía la investigación está en fase de
desarrollo, sus avances han sido suficientes para
que el Gobierno  valorase  la calidad de los resul-
tados y premiase el talento de esta científica
vasca, con el galardón PECASE. "La verdad es
que estoy increíblemente agradecida. Es un gran
honor para mí que, aunque no esté finalizado, mi
trabajo sea altamente reconocido" 

Admite que dicho logro no sería
posible "sin el esfuerzo de una
comunidad científica que trabaja
muy duro para obtener las res-
puestas necesarias que ayuden
a minimizar los impactos de los
seres humanos en el medio
ambiente y adaptarse mejor al
cambio climático". Para ella este
premio es  un gran reconocimien-
to a su familia ya que asegura
que "no es nada fácil vivir y traba-
jar al otro lado del Atlántico". 
Maitane Olabarrieta nación en
1976 y es la hermana pequeña
de dos hermanos. Desde su
infancia sabía que su pasión eran
las ciencias del mar. Cuando fina-
lizó el bachiller decidió irse a Gran

Canaria a estudiar Ciencias del Mar. Una vez ter-
minada la carrera, la oceanógrafa estuvo trabajan-
do en el Instituto de Hidrología de la Universidad
de Cantabria. Después emigró a Estados Unidos y
allí realizó diversas investigaciones para el
Prestigioso Instituto Oceanográfico Woods Hole,
en Massachusetts.
El PECASE -Presidential Early Career Award for
Scientist and Engineers- es el reconocimiento mas
importante que concede EE.UU a científicos,
investigadores e ingenieros destacados en el
avance de la tecnología, educación, ciencias y
matemáticas al servicio de la comunidad. La Casa
Blanca concede los premios y la ceremonia de
este año se celebró  el jueves 25 de julio en
Washington. Congregó a unos 60 investigadores
de los 50 Estados de la nación.  
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4.000 ESCOLARES HAN TRABAJADO LA COEDUCACIÓN EN
ESTOS DOS ÚLTIMOS AÑOS CON EL PROGRAMA NAHIKO 

QUE IMPULSA EMAKUNDE

UNA MUJER ESTARÁ POR PRIMERA VEZ AL
FRENTE DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA

UNA BIÓLOGA VASCA RECIBE EL MÁXIMO
GALARDÓN A LA INVESTIGACIÓN EN EE UU

Las mujeres universitarias en
España tienen mejor nota media,
tardan menos en completar sus
estudios y son más numerosas
que los hombres, según el
Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades. 

Aunque ellas son más numerosas,
el informe constata que la distribu-

ción por sexo en las distintas ramas de
enseñanza continúa siendo poco
homogénea, especialmente en las
ingenierías y los estudios relacionados
con la salud.
En cuanto a la duración media de los estu-
dios de grado con una duración teórica de
cuatro años, los universitarios hombres
dedican 5 años de media y las mujeres 4,6.
Mientras que en los grados de cinco años

los hombres tardan una media de 5,7 años,
las mujeres invierten 5,6.
La nota media del expediente de los gra-
duados en estudios de grado es de 7,22,
"con una diferencia pronunciada entre hom-
bres y mujeres” con una nota media de 7,05
y 7,35 respectivamente.

El consejo designa por
unanimidad a una de las
hijas de Isidoro Álvarez,
tras el año de transición
después de la salida de su
primo Dimas Gimeno.

Una mujer, Marta Álvarez
Guil, la primera accionista

individual de El Corte Inglés,
tras ganar la batalla en su
momento a su primo Dimas
Gimeno, es por primera vez
presidente del histórico grupo
español de distribución. 
El consejo de administración
de la compañía decidió el miér-
coles 10 de julio por unanimi-
dad -el fondo qatarí no se abs-
tuvo-, nombrarla presidenta.
Es la sexta persona al frente
del Grupo.

España tiene
desde el viernes
12 de julio su pri-
mera mujer gene-
ral de las Fuerzas
Armadas, des-
pués de que el
Gobierno aproba-
ra el nombra-
miento Patricia
Ortega, hasta ahora coro-
nel, para ese rango militar.

La llegada de Ortega a esta
simbólica cima se produce 31

años después de que España
permitiera a las mujeres entrar en
la carrera militar, según destacó
la ministra portavoz del Gobierno,

Isabel Celaá, al anun-
ciar el nombramiento.
La nueva general de
brigada es una inge-
niera madrileña de 56
años, procedente de
una familia de milita-
res, que hasta ahora
era directora del
Laboratorio de
Ingenieros del

Ejército en el Instituto Nacional de
Técnicas Aeroespacial (INTA).
Ortega ingresó en el Ejército den-
tro del primer grupo de mujeres
que se incorporaron a las
Fuerzas Armadas españolas en
1988 y  fue también la primera
mujer en alcanzar el grado de
coronel, en 2015.

LAS UNIVERSITARIAS TIENEN MEJORES NOTAS
Y TERMINAN ANTES SUS ESTUDIOS

MARTA ÁLVAREZ
GUIL, PRIMERA
PRESIDENTA EN
LA HISTORIA DE

EL CORTE INGLÉS

PATRICIA ORTEGA. LA PRIMERA MUJER 
GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
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Jugará e el casino-frontón de Calder,
en Miami, con un plantel de 35 pelo-
taris más, todos hombres.

Becky Smith creció escuchando los golpes
secos de la pelota de cesta punta sobre

el frontis. Su madre, cubana de nacimiento,
trabajaba en el Miami Jai Alai y a ella le deja-
ban pasar los días en que sólo había torne-
os, y no apuestas.
Sus padres se habían conocido en ese fron-
tón y lo que había en él le resultó familiar
desde su infancia. La idea de llegar a ser pro-
fesional de la cesta era algo imposible de
lograr, pero los tiempos cambian y a sus 54
años, después de haber trabajado de cara al
público en el frontón de Dania Beach en
Florida, entrará a formar parte del cuadro de
Calder, un casino que incluye frontón en sus
instalaciones.
En la presentación de la plantilla aparece con
una camiseta morada en el medio de sus 35
compañeros, todos varones. Se hace llamar "La Primera". Y lo
es. Ninguna mujer se había ganado la vida antes vestida con
pantalón blanco, casco y la cesta atada a su muñeca.
se presentó para la selección de pelotaris en el Calder, un fron-
tón corto, y los gestores de la cancha pensaron que podía apor-

tar emoción con su juego. Le acompañan en
esta aventura pelotaris conocidos, algunos
de los cuales se habían retirado, como
Frank Elizalde, José Aizpiri "Eibar" y Juan
Salazar, entre otros.
La profesionalización de "La Primera" surge
en un contexto en que la mujer reclama un
mayor protagonismo en el frontón. Su pre-
sencia en las escuelas de pelota, sobre todo
de mano, crece cada curso. La inscripción
de pelotaris femeninas en el Campeonato
de Parejas de Euskadi ha batido el récord
de participación con 110 mujeres. En países
donde la cesta punta, con sus particularida-
des locales, sigue muy viva, como Estados
Unido y México, la práctica de este deporte
por parte de las mujeres es frecuente en los
niveles inferiores. Además, se han involu-
crado en el arbitraje, como es el caso de la
mexicana Elizabeth Hidalgo Lascurain, que
fue jueza del Campeonato Mundial de Jai
Alai de 2015.

Tanto el documental "Las peleotaris", de Daniel Burgui, Andrés
Salazar y Jokin Pascual, como la novela, “El silencio de Clara
Lyndon", de la periodista Elene Lizarralde, rinden homenaje a las
figuras históricas de la pelota femenina desde que en 1917 el
indiano Ildefonso Anabitarte abrió el Frontón Madrid detrás de la
Puerta del Sol.
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDADCAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

EL FEMINISMO ISLÁMICO BUSCAARGUMENTOS PARA LA
IGUALDAD EN EL CORÁN

La experta Fátima Sadiqi
considera que el feminismo
islámico fue “un niño no
deseado por el islam políti-
co”.

El feminismo islámico busca
argumentos en la religión

musulmana para defender la
igualdad de género y constituye
una especie de respuesta al femi-
nismo occidental, afirmaron el
pasado mes de junio varios inves-
tigadores en un coloquio celebrado en la ciudad marroquí de Fez.
Expertos marroquíes e internacionales de diferentes tendencias
coincidieron en que el feminismo islámico nació teniendo en cuen-
ta las realidades locales de los países árabes. La historiadora
estadounidense Margot Badran explicó que uno de los factores de
éxito del feminismo islámico fue su uso de los textos religiosos
para apoyar “la igualdad de género”. Pero dejó claro que este
movimiento “tuvo que pasar por la puerta de la religión”, además
de aclarar que el feminismo llegó después de que se concretara
otra prioridad en el mundo árabe, como fue la lucha por la inde-
pendencia de las potencias ocupantes.
La profesora universitaria e investigadora marroquí Fatima Sadiqi
indicó que una de las características de este movimiento feminis-
ta es su capacidad de “conseguir una reforma desde el interior del
sistema islámico”.
Sadiqi subrayó en su intervención que este movimiento apareció
a principios de los años noventa dentro del islam político, que
comenzó con la revolución iraní a finales de la década de los
setenta, para hacer llegar la voz de las mujeres musulmanas y
defender sus derechos en la esfera pública y privada. “El feminis-
mo islámico fue como un niño no deseado por el islam político,

pero al que le resultaba difícil oponer-
se”, subrayó Sadiqi. La resistencia a
la idea viene del nombre mismo de
“feminismo”, un concepto general-
mente rechazado en el mundo árabe-
musulmán porque remite a Occidente
y se interpreta como portador de
ideas hostiles a la religión islámica.
De hecho, el feminismo islámico se
bifurcó en dos tendencias, la primera
de las cuales considera el feminismo
un proyecto de reforma que reclama
una revisión del texto religioso reali-
zado por las mismas mujeres con el

fin de conseguir más derechos. Esta rama cuestiona a veces prin-
cipios casi intocables de la religión, como cuando la pensadora
musulmana estadounidense Amina Wadud decidió en 2005 dirigir
por primera vez en la historia una oración del viernes, una res-
ponsabilidad hasta entonces exclusivamente masculina, ante las
duras críticas de los teólogos de entonces.
La segunda tendencia, más conservadora, es la que prefiere vol-
ver al patrimonio religioso en el Corán y el Hadith (tradición del
Profeta) y reivindica más bien hacerlo renacer de nuevo. Cercano
a esta idea, el imán y profesor en la prestigiosa Universidad
marroquí de Qarawiyyin, Driss Fasi Fihri, defendió que el Corán
no ha establecido distinciones entre hombres y mujeres, ni según
la fe ni en la jurisprudencia. Para el imán marroquí, que en ningún
momento pronunció la palabra “igualdad”, el feminismo islámico
debe buscar “un equilibrio en la sociedad”, un concepto que, en
su opinión, traerá la justicia entre los dos sexos.
El coloquio, que acogió un amplio abanico de participantes de
diversos ámbitos (feministas, activistas de derechos humanos,
universitarios y religiosos), insistió en los constantes “choques”
entre el feminismo islámico y el occidental, pese a los esfuerzos
realizados por expertos para encontrar puntos comunes.La colegiada de Francia ya fue la

primera mujer en la historia en
arbitrar un partido de la Ligue 1
entre el Amiens y el Estrasburgo

La colegiada francesa Steéhanie
Frappart hizo historia en el fútbol

tras ser designada el viernes 2 de agos-
to por la UEFA como la encargada de
arbitrar la final de la Supercopa de
Europa entre el Liverpool y el Chelsea,
que se disputó el 14 de agosto en
Estambul.
«La UEFA está abriendo nuevos cami-
nos al nombrar a Stéphanie Frappart para arbitrar la Supercopa
de la UEFA. Es la primera vez que una árbitra se hace cargo de
un gran evento de la competición masculina de la UEFA, en un
duelo que se considera el inicio de la nueva temporada», indicó el
organismo en su página web.
Frappart es una de las árbitras más reputadas del fútbol femeni-
no y atesora una gran experiencia en grandes citas. De hecho, en
este 2019 ha dirigido la final del Mundial de Francia entre los
Estados Unidos y Países Bajos.
También sabe ya lo que es pitar un partido masculino ya que hizo
historia en Francia al convertirse en la primera árbitra en dirigir un
partido de la Ligue 1, el Amiens-Estrasburgo en abril. Esta tem-

porada lo hará de forma más habitual ya
que ha sido ascendida a la Primera
División de forma permanente.
De todos modos, la colegiada de 35 años
no es la primera árbitra asignada a un par-
tido masculino de la UEFA, un honor que
fue para la suiza Nicole Petignat cuando
dirigió partidos de la fase de clasificación
de la Copa de la UEFA entre 2004 y 2009.
Frappart estuvo acompañada en la final de
la Supercopa por un equipo integrado en
su mayoría por mujeres ya que su compa-
triota Manuela Nicolosi y la irlandesa
Michelle O'Neal, que también estuvieron a

su lado en la final mundialista, fueron sus árbitras asistentes.
«He dicho en muchas ocasiones que el potencial del fútbol feme-
nino no tiene límites y estoy encantada de que Stéphanie Frappart
haya sido nombrada para arbitrar la Supercopa de la UEFA de
este año junto a las árbitras asistentes Manuela Nicolosi y
Michelle O'Neal», declaró el presidente de la UEFA, Aleksander
Ceferin. El esloveno recordó que le dan «la máxima importancia
al desarrollo del fútbol femenino en todos los ámbitos». «Espero
que la habilidad y la devoción que Stéphanie ha demostrado a lo
largo de su carrera para alcanzar este nivel sirva para inspiración
a millones de niñas y mujeres de toda Europa y les demuestre
que no debería haber barreras para alcanzar el sueño que cada
uno tiene», añadió. 

La fundación Ikerbasque reconoció el
lunes 6 de mayo en Bilbao la labor
investigadora de las científicas vas-
cas Maribel Arriortua, Aitziber López
Cortajarena y Maia García Vergniory
para hacer visible el papel de las
mujeres en el campo de la investiga-
ción científica.

La primera edición del galardón ha distin-
guido la labor de las tres investigadoras en diferentes estadios de

su carrera científica y ha sido dividido en tres apartados: reconoci-
miento a la trayectoria científica, liderazgo en algún ámbito de inves-
tigación y contribución destacada como joven investigadora. El acto
contó con la presencia de la consejera de Educación y presidenta de
Ikerbasque, Cristina Uriarte, y del director científico de Ikerbasque,
Fernando Cossío, así como de responsables de universidades, cen-
tros de investigación y centros tecnológicos de Euskadi.
Para la selección de las galardonadas Ikerbasque realizó un análisis
de los datos de producción científica y de las últimas contribuciones
destacadas realizadas por más de 300 investigadoras de Euskadi y

la decisión final recayó en una comisión
delegada del Patronato de Ikerbasque, vali-
dada por el Comité Científico de la
Fundación.
El reconocimiento a toda su carrera investi-
gadora fue para María Isabel Arriortua
(1950). Catedrática de Cristalografía y
Mineralogía en la UPV/EHU desde 1992,
fue la primera profesora titular de la
UPV/EHU formada en la propia universi-
dad y una de las primeras mujeres en

obtener una cátedra en la misma.
La científica Aitziber López Cortajarena (1974) fue reconocida por su
labor de liderazgo dentro del ámbito de la ingeniería de proteínas.
Tras doctorarse en Bioquímica por la UPV/EHU se trasladó a la
Universidad de Yale, en Estados Unidos, donde trabajó durante siete
años en el diseño, estructura y función de proteínas.
El tercer galardón recayó en Maia García Vergniory (1978), por su
contribución al campo de los materiales topológicos. Se doctoró en
Física de la Materia Condensada en la UPV/EHU, se incorporó al
Max Planck Institute of Microstructure Physics y realizó una estancia
posdoctoral en el Lawrence Berkeley National Laboratory.

STÉPHANIE FRAPPART, LA PRIMERA MUJER EN ARBITRAR UNA SUPERCOPA
DE EUROPA

IKERBASQUE PREMIA LA LABOR DE LAS MUJERES CIENTÍFICAS E INVESTIGADORAS

BECKY SMITH, LA PRIMERA MUJER PROFESIONAL DE LA CESTA
PUNTA
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EMAKUME ETA LITERATURACAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

A pesar de haber recibido
numerosos premios en los
cuarenta años que lleva abier-
ta, la biblioteca de mujeres de
Bilbao, denominada Centro de
Documentación de la Mujer
Maite Albiz, es una gran des-
conocida para la ciudadanía. 

Su catálogo de 10.000 volúme-
nes, tiene como eje temático a la

mujer. Se trata de una colección
ordenada de libros, revistas, mono-
grafías, carteles, DVDs y documen-
tos para el estudio y la recuperación de las fuentes de informa-
ción sobre el Movimiento feminista vasco desde los años 70
hasta la actualidad. Todo ello está a disposición pública sin tra-
bas burocráticas y encima digitalizados.
El centro, que se encuentra en el primer piso del centro cívico de
la Bolsa, en el casco Viejo Bilbaíno se acaba de integrar en la red
de Bibliotecas municipales de Bilbao.
Algunas de sus creadoras siguen ahí desde los inicios en 1982,
de forma voluntaria. Maite Albiz, Begoña Arostegi, María José
Sola y Miren Llona inauguraron un proyecto que llevaba casi tres
años gestándose en el seno de la Asamblea feminista de
Bizkaia, cuando vieron la necesidad de preservar en espacio la
documentación y los archivos que ellas mismas generaban.
Comprobaron, a su pesar, que la información necesaria para
cualquier tipo de trabajo o investigación sobre mujeres estaba
dispersa, perdida en fondos generales, o bien no existía.
Localizarla y reunirla constituía un esfuerzo enorme, pero entre
ellas y otras 300 socias dispuestas a crear un emplazamiento

donde la información pudiera acu-
mularse y ser recuperada para
luego ser difundida, lograron hacer
realidad su deseo. Lograron con-
vencer al Ayuntamiento de Bilbao
para que cediera un solar más
digno que la cocina del pisos de la
calle Jardines en el que al principio
se instaló el centro de
Documentación.
La biblioteca que estas mujeres fun-
daron no era la única en su género.
La primera en toda Europa la creó
Francesca Bonnemaison en
Barcelona en 1909. Después ven-

drían las de la Residencia de señoritas de Madrid (1915) y la del
Lyceum Club (1926). Ambas fueran desmanteladas y ocupadas
por distintas instituciones falangistas. Otras aún se conservan,
como the Fawcett Library en Londres (1926); la Bibliothèque
Marguerite Durand en París (1931); y el International Information
Centre and Archives of the Women,s Movement en Amsterdam
(1935). Y a todas ellas hay que sumar los centros vinculados a
los departamentos o institutos autónomos con competencias en
políticas de igualdad que han ido surgiendo en España, una red
a la que el Centro Maite Albiz está Adherida desde sus orígenes.
Actualmente es una referencia en la investigación sobre la histo-
ria de la Transición y una pieza clave para la afirmación de la pre-
sencia de las mujeres en el ámbito cultural de Bizkaia. Por ello
está considerada como una de las bibliotecas especializadas
más importantes de España. Acumula estudios y ensayos femi-
nistas, biografías, monografías, obras de creación literaria, folle-
tos, vídeos, revistas, dos millares de carteles y hasta algunas
obras misóginas.

Fue la primera afroamericana en
conseguir el Nobel de Literatura.
Defendió su raza y luchó contra la
esclavitud y en favor de la mujer a tra-
vés de sus palabras.

Pasó su infancia en una época en la que
ser negro era, básicamente, delictivo, en

la que el racismo se fundamentaba en la bio-
logía. Y, si además se era mujer, el mundo se
volvía casi imposible. Por ello, Toni Morrison
fue una combatiente a favor de los derechos
civiles y comprometida con la lucha contra la
discriminación racial. Lo hizo a través de lo mejor que sabía hacer:
escribir sobre la vida de la gente de color, en especial de las muje-
res, sobre un colectivo torturado por la historia y el poder de clase.
A lo largo de su vida solo publicó once novelas, pero fueron sufi-
cientes para que le concedieran en 1993 el Nobel de Literatura. Fue
la primera mujer negra en conseguirlo. Su discurso antirracista y
feminista al recogerlo consiguió mover conciencias: “El lenguaje
nunca puede fotografiar la esclavitud, el genocidio, la guerra. Ni
debería lamentarse por la arrogancia de poder hacerlo. Su fuerza,
su felicidad radica en lanzarse hacia lo inefable”, aseguró.
El martes 6 de agosto se conocía la triste noticia de su fallecimien-

to en un hospital de Nueva York a la edad
de 88 años. Toni Morrison no era la prime-
ra escritora negra de Norteamérica, pero
sin duda era la fundadora de una literatu-
ra escrita desde y para los negros que,
como ella misma, se identificaban como
afroamericanos, sin concesiones para los
blancos.
Nació en Lorain, en el estado de Ohio, en
1931 con el nombre de Chloe Anthony
Wofford, aunque más tarde firmaría sus
obras como Toni Morrison, tomando el
nombre de su apodo familiar y el apellido
de su marido, el arquitecto Harold

Morrison, con quien estuvo casada desde 1958 hasta 1964. Se gra-
duó primero en Filología inglesa en la Howard University de
Washington y más adelante, tras divorciarse y dejar la enseñanza,
llegó a Nueva York.
En la Gran Manzana trabajó como editora de libros de texto y como
editora literaria en Random House, y en 1970 publicó su primera
novela, “Ojos azules”, cuando contaba casi cuarenta años. En ella,
narraba la historia de una niña negra, Pecola, que quería tener los
ojos del color de las muñecas de las niñas blancas.
Continuó con “Sulay” luego llegaría “La canción de Salomon”, que
le valió el Premio Nacional de la Crítica norteamericana en 1978,

‘Kabitu ezina' du izena
Aintzane Usandizagaren
lehen liburuak. Zortzi
narraziotan giza harrema-
nei buruz idatzi du, bakar-
dadea, heriotza, konfort
guneak zein maniak haus-
narketa gai harturik

Betidanik izan da ipuin zalea
Aintzane Usandizaga.

Denetik irakurtzea gustatzen
zaion arren, “harreman bere-
zia” du ipuinekin, eta horri eutsi
dio sortzeko garaian ere. Zortzi
istorio bildu ditu Kabitu ezina
(Elkar) liburuan. Narrazioetako
bakoitzak bere istorioa kontat-
zen du, bakoitza bere testuin-
guru eta pertsonaiekin. Baina
zortzi ipuinak “guztiz autono-
moak” diren arren, idazlea kon-
turatu zen bazeudela errepikatzen ziren hainbat “gai, giro edo
sentsazio”. “Horietako bati Kabitu ezina deitu nion, ezinegon
bat dena, inguruan ez enkajatzearena, norbere baitan ondo
ez sentitzearena… Izen hori jarri nionetik, leku gehiago joan
zen hartzen, forma eta intentsitate ezberdinekin, ipuinetako
pertsonaia ezberdinetan”, kontatu du idazleak. Hala, guztia
forma hartzen hasi zen, eta beste ipuin batzuk sortzen jarrai-
tu zuen Usandizagak, azkenik liburu bilakatu zen arte.
Istorioen bitartez, Usandizagak paperera eraman nahi izan
ditu betidanik arreta ematen dioten hainbat gai, egoera edo
jokaera. Nola definitzen dugun gure burua, nola eraikitzen
dugun inguratzen gaituen horrekiko eta bizi dugunarekiko...
“Interes berezia pizten didate, esaterako, talde harremanek,
zer rol hartzen edo ezartzen diren horietan, nola bilatzen
dugun oreka taldean bakoitzak duen eginkizunaren arabera,
eta hori aldatzen denean nola sortzen diren desorekak”.
Bizitza ulertzeko moduak dira horiek, egilearen aburuz, eta
eguneroko egoera xumeen bitartez, gai horien inguruan
sakontzeko saiakera egin du liburuan.

Harremanak oinarri 

Giza harremanek ardazten dute Kabitu ezina, “literaturako gai
nagusietako bat”, Usandizagaren esanetan. Harreman mota
ezberdinak aurkituko ditu irakurleak narrazioetan: familia eta
lagun artekoak, lan eremukoak zein nork bere buruarekin
dituenak. Eta horietan sortzen diren tentsioak eta egoerak
dira liburuaren mamia. “Iruditzen zait bakoitzak bere izaera
eraikitzen duela bere inguruko talde horien arabera ere.
Nahiz eta zuk pentsatu oso pertsona bakartia edo autonomoa
zarela, horrela sentitzeko talde hori behar duzu. Beti ari gara
gure burua eraikitzen, nahitaez, izaki sozialak garelako”. 

Normala izateaz

Judith, Bengo, Bea… Euren tes-
tuinguruaren arabera “norma-
lak” dira ipuinetako protagonis-
tak. Baina zer da normala iza-
tea? Horri buruzko hausnarketa
ere egin du Usandizagak, enka-
jatzeaz eta lekuz kanpo egoteaz.
“Pertsonaia hauek, hasieran
behintzat, badirudi koherenteak
direla, baina denok dauzkagu
gure zurrunbiloak, esatera
ausartzen ez garen pentsamen-
duak eta kontraesanak, askotan
geuk ere ulertzen ez ditugunak”.
Ezohikoak eta batzuetan xele-
break diren egoerek hori aktiba-
tuko dute liburuko pertsonaien-
gan.
Kabitu ezinaren sentsazioa dute
liburuko pertsonaiek, egoera bat-
zuen aurrean eroso sentitu ez

eta bulkada bat sentitzen dute hortik alde egiteko, “oso sentsa-
zio fisikoa” da, Usandizagaren ustetan. “Askotan sentsazio hori
arrazoimena baino lehen dator. Pertsona bakoitzarengan,
seguruenik, ezberdina izango da, ipuinetako pertsonaien
kasuan: bati eskuak izerditan jarriko zaizkio, besteari urdaila
uzkurtuko zaio, hirugarren bati eztarria itxi… Batzuetan arra-
zoitzera iris ten zara eta beste batzuetan sentsazioarekin baka-
rrik gelditu”.

Bakardadea eta heriotza

Egunerokotasunean edonork bizi ditzakeen egoerez eta ego-
era horiek eragindako sentipenei buruz idatzi du
Usandizagak. Bakardadeaz, esaterako, eta nola berau pert-
sona bakoitzarentzat ezberdina izan daitekeen. “Batzuentzat
bakardadea da ez edukitzea norekin hartu kafe bat, beste
pertsonaia asko jendez inguratuta daude eta badute norekin
kafea hartu, baina bakarrik sentitu daitezke, hala ere”, dio
idazleak. Sentsazio horien aurrean bakoitzak dituen heldule-
kuak ezberdinak dira, eta hori ikusiko da Kabitu ezina liburu-
ko pertsonaiengan. Bizitzaz ari den heinean, heriotza ere
azaleratu du egileak tarteka liburuan. “Horren aurrean ditugun
erreakzioak esanguratsuak dira, gure izatearekin aurrez aurre
jartzea da, azken finean”. Umore beltza ere sartu du heriot-
zaren gaiaren bueltan.
Liburuan bere burua hustu izanaren sentsazioa du
Usandizagak. Idazketak berak “bestela iritsiko ez litzatekeen
lekuetara iristeko” balio izan diola uste du, buruan dituen ego-
eretan sakontzeko modua izan baitu. Aurrera begira, idazten
jarraitzeko asmoa du lasartearrak: “gero idatzitakoak liburu
forma hartuko duen eta noiz edo nola egingo duen, baina
idazten jarraitzeko gogoa, oraingoz behintzat ez zait kendu”..

cuyo éxito comercial y de crítica le permitió dejar su trabajo en
la editorial para dedicarse de lleno a la literatura. Más tarde,
publicó “Tar baby” y “Beloved”, que le mereció el Pulitzer de fic-
ción en 1988. Cuatro años más tarde publicó “Jazz”, así como
un ensayo en el que defendía a Anita Hill, la joven negra que

denunció por acoso sexual al juez Clarence Thomas, y un año
después le fue concedido el Premio Nobel de Literatura.Siendo
la octava mujer en obtener ese galardón desde 1901, la
Academia sueca destacó la “fuerza visionaria” y el “peso poéti-
co” de la obra de Toni Morrison.

GIZA HARREMANEN ARRAKALAK

ADIÓS A TONI MORRISON, ESCRITORA NEGRA Y FEMINISTA

EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE MUJERES MAITE ALBIZ SE
INTEGRA EN LA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE BILBAO
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LAS MUJERES SALEN A LA CALLE POR LA IGUALDAD EN SUIZA

Reclaman conciliación
familiar, reconocimiento
por los trabajos de cui-
dado y más influencia
en las altas esferas de la
política y las empresas.

Hartas de la desigualdad
que sufren frente a los

hombres y decididas a
ganarse el respeto del
gobierno, decenas de miles
de mujeres protagonizaron el
viernes 14 de  junio la mayor
huelga femenina en la historia de Suiza. Exigieron igualdad de sala-
rios, mejores condiciones para compatibilizar la vida laboral y fami-
liar, el reconocimiento por la atención que dedican al cuidado de sus
allegados y más influencia en la política y las empresas, donde,
frente a otros países europeos, su representación en las altas esfe-
ras es mínima. Pero también reclamaron una rebaja de impuestos
para los tampones, la apertura del sacerdocio a las mujeres y el fin
de la explotación femenina en el hogar. Hubo originales llamamien-
tos a «menstruar sobre el patriarcado», la convocatoria de una
«excursión de clítoris» y una «caravana de cochecitos de bebés»
durante la movilización
En uno de los países más ricos del continente europeo, las muje-
res se ven obligadas a luchar por sus derechos por primera vez,
aunque hace casi 40 años que la igualdad de derechos quedó refle-
jada en la Constitución de la república helvética. En 1991 medio
millón de suizas protestaron masivamente en su país para exigir
igualdad y muchas consideran que desde entonces poco ha cam-

biado. En esta ocasión fue-
ron muchas más. En Berna,
Lausana, Zurich o Basilea,
las mujeres tomaron las
calles, muchas de ellas
empujando los cochecitos
de sus bebés o luciendo un
ostentoso embarazo, vesti-
das en su mayoría de lila o
rosa y en un ambiente pací-
fico y festivo. Suiza es un
caso especial en Europa:
no introdujo el derecho de
voto de la mujer hasta 1971

y hubo que esperar 20 años más hasta que todos sus cantones y
municipios permitieron a las mujeres participar en sus elecciones y
referendos.
Las protestas se iniciaron poco después de la medianoche, pero
crecieron durante la mañana y alcanzaron su zenit a las 15:24
horas, el momento exacto en el que la convocatoria exigía el paro
masivo por el simbolismo. A esa hora y debido a la diferencia sala-
rial frente a los hombres, las suizas dejan de ganar dinero en sus
empleos y empiezan a trabajar gratis. Sus sueldos son de media
casi un 20% inferiores a los de sus compañeros de trabajo. Y tam-
bién en la dirección de empresas su representación es ridícula. Las
cien mayores firmas suizas tienen 96 jefes y solo 4 jefas. 
Solo un día por paternidad
Y las condiciones laborales de las mujeres dejan también mucho
que desear. La prestigiosa revista británica 'Economist' sitúa a
Suiza en su 'Glass Ceiling Index' en el puesto 26 de 29 países. Más
vergonzoso aun para la pequeña república alpina es el último lugar

en la lista de 31 países publicada por Unicef sobre políticas
de conciliación para las familias. A años luz de Islandia,
Suecia y Noruega, que encabezan la clasificación, pero
también de España, situada en el puesto 15.
Hasta hace poco las mujeres estaban obligadas por ley a
ocuparse del hogar familiar, la mayoría se ve forzada a
abandonar su empleo para ocuparse de sus hijos peque-
ños y todavía hoy los hombres solo tienen un día de libran-
za por paternidad. El parlamento suizo lleva años discu-
tiendo conceder a los varones unas vacaciones por pater-
nidad más generosas y no consiguen ponerse de acuerdo. 
No es de extrañar así que en Lausana muchas mujeres
prendieran fuego a sus sujetadores como forma de protes-
ta o que en Basilea el sindicato Unia proyectase sobre la
fachada del consorcio farmacéutico Roche el logotipo de la
protesta: un puño alzado sobre fondo lila. En Zurich, donde
la manifestación reunió a más de 70.000 mujeres no se vio
un solo policía en la calle, solo mujeres uniformadas se
encargaron de la seguridad del acto. Y en todas las pro-
testas pudo verse a miembros del movimiento 'La revolu-
ción de las abuelas' para denunciar su labor gratuita como
cuidadoras de sus nietos.
Algunas empresas permitieron a sus empleadas abando-
nar sus puestos de trabajo para sumarse a las manifesta-
ciones, otras lo prohibieron tajantemente. De ese modo,
aunque la huelga no paralizó el país, sí se dejó notar.
También en las instituciones. Muchas políticas acudieron
vestidas de lila al parlamento suizo y para disgusto de los
ultraconservadores, que trataron por todos los medios de
evitarlo, la presidenta de la cámara impuso a las once de la
mañana una pausa de un cuarto de hora.

Sólo 13 de las 148 firmas con
Plan de Igualdad analizadas por
el Gobierno Vasco rebasan el
40% de mujeres en este órgano.

El talento femenino y el sector indus-
trial. Fueron los temas que la cons-

tructora Accenture puso el miércoles
26 de junio expuso en una jornada
para subrayar el empoderamiento de
la mujer, y que se celebró en su sede
del Parque Tecnológico de Bizkaia.
Una cita donde la consejera de desa-
rrollo Económico, Arantxa tapia, detalló
un estudio del gobierno vasco según el cual de 148 firmas analizadas
que por ley deben tener un Plan de Igualdad, solo en 13 la presencia
de las mujeres en sus consejos  de administración supera el 40%, lo
que muestra el largo camino para lograr la igualdad efectiva.
Acto seguido se celebró un coloquio sobre la materia con la directora
general de Innobasque, Leire Bilbao, la directora del clúster aeronáu-
tico Hegan, Ana Vittale, y Violeta Costa, manager del centro de
Industria X.0 de Bilbao. El responsable de comunicación de
Confebask, Pedro García Larragán, ejerció de moderador. 
Bilbao insistió en que se ha de ser "constante" para avanzar en la pre-
sencia femenina. Cree que hay que empezar a transformar la menta-
lidad de los menores desde muy pequeños, sin demora: “desde los 6
años", sugirió. Incidiendo en valores igualitarios, frente a roles tradi-
cionales, así como en otros aspectos como el trabajo en equipo, cla-
ves en un ámbito como el industrial.
Cabe recordar que la presencia femenina en la industria vasca no
alcanza el 25%.
En el sector aeronáutico sí se llega a esa tasa, en línea con Francia
-con mucha tradición-, al tiempo que el clúster se sitúa muy por enci-
ma del exiguo 6% británico, según Villate. Queda con todo "muchísi-
mo trabajo por hacer desde abajo", señaló. Las empresas pequeñas

"son más comprensivas" para facilitar la
conciliación, cuestión fundamental en la
igualdad de género. A ello se une la mayor
sensibilidad, precisó, de las firmas familia-
res.
Violencia Costa recalcó que todo pasa por
la cultura. Citando al referente de la admi-
nistración moderna, Peter Drucker, asegu-
ró: "La cultura se come a la estrategia". Se
trata por tanto de cambiar la mentalidad, y
señaló que la Industria 4.0 ha hecho "más
sexis" los centros de trabajo frente a la
industria tradicional. A ello se ha añadido
un cierto cambio en los estereotipos:

"Recuerdo que mi jefe alemán me preguntó en su día si iba a dejar el
trabajo cuando me quedé embarazada".  
A la pregunta del moderador sobre si detectan discriminación en su
entorno laboral, Villate respondió que no. "no tengo constancia de
haber cobrado menos que mis compañeros, aunque quizá habría que
divulgar los salarios para despejar dudas", planteó. La directiva de
hegan retomó los argumentos de Costa para insistir en el cambio de
mentalidad a fin de que las mujeres se formen en sectores pujantes.
Larragán recordó el problema que  tienen las empresas,"por muchas
campañas que se hacen", para atraer a las mujeres a la rama indus-
trial de FP. ¿Es solo un asunto de mentalidad social o las empresas
no hacen lo suficiente? La directora de Innobas que opinó que es un
"tema de todos", aunque, a su juicio, la empresa deberá ir evolucio-
nando conforme a los nuevos tiempos. ¿Observa resistencia mascu-
lina a la igualdad en su ámbito? "Hay de todo".
En el caso de la aeronáutica, ser un sector joven favorece, según
Villate, "una mentalidad moderna" y más igualitaria. El cambio gene-
racional no solo está propiciando un "cambio drástico" en innovación,
sino también en este campo. "Aunque suene polémico", la directiva
rompió una lanza en favor de la mujer trabajadora con pulla hacia los
hombres: "He aprendido mejor  a combinar el rol laboral y familiar".

Al final de 2018 las mujeres ape-
nas ocupaban uno de cada cua-
tro puestos entre los adminis-
tradores de las compañías coti-
zadas y sólo el 16% en directi-
vos. 

L
a igualdad de género se sigue
haciendo hueco entra las cúpulas

de las grandes empresas, aunque da
la impresión que casi "a regañadien-
tes".  Así lo reflejan los datos publica-
dos el miércoles 26 de junio por la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), puesto que a las puertas de la segunda década del
siglo XXI ni siquiera uno de cada cuatro puestos dentro de los conse-
jos de administración de las empresas cotizadas es ocupado por una
mujer. Al cierre de 2018 representaban el 23,9% y, si bien supone un

crecimiento de 1,1 puntos respecto al
ejercicio anterior, a ese ritmo tardarían
casi seis años en alcanzar el objetivo
establecido en el Código de Buen
Gobierno elaborado por el regulador del
mercado para estas compañías, que lo
sitúa en al menos el 30% para 2020. Por
ese motivo, sus responsables han optado
por realizar una propuesta muy directa.
"Si cada empresa cotizada sustituyera a
uno de sus consejeros por una mujer se
cumpliría" dicho nivel, indican en su último
informe sobre esta materia. De hecho, en
las grandes compañías que operan den-
tro del índice selectivo Ibex-35 se supera-

ría para llegar  hasta el 31,5%.
En cualquier caso, continúan sin tener una presencia importante y eso
que es precisamente dentro del Ibex donde las mujeres logran una
mayor visibilidad. A finales del ejercicio pasado había 110 consejeras,

La localidad fronteriza de Irún
celebró el domingo 30 de

junio la festividad de San mar-
cial, día grande de la ciudad, con
el desfile de los dos alardes -el
tradicional y el mixto-, que vol-
vieron a recorrer por separado
las calles en un ambiente festivo
y sin incidentes. A las 7,40

horas, con gran puntualidad, lo
hizo la comitiva donde las muje-
res solo ejercen de cantineras.
El alarde mixto, que reivindicó la
presencia del colectivo femenino
como soldado, inició su recorrido
poco antes de las 10,20 horas,
con once compañías y más de
un millar de personas.

LOS ALARDES DE IRÚN DESFILAN SIN
INCIDENTES

EL GOBIERNO VASCO DENUNCIA LA EXIGUA TASA FEMENINA EN LOS
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

LA CNMV PIDE RELEVAR A UN HOMBRE POR UNA MUJER EN LOS 
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LLEGAR AL 30%
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Cada vez es mayor la pre-
sencia femenina en la
Eurocámara, pero todavía
solo uno de cada tres esca-
ños en Estrasburgo está
ocupado por una mujer.

L
as mujeres son mayoría en la
Unión Europea, suponen el

51% de la población, casi 258
millones, según Eurostat. Sin
embargo, su representación en
la sede de la soberanía de los
ciudadanos de la UE, el Parlamento Europeo, no se correspon-
de con su peso entre los habitantes de los 28 países miembros.
Las diputadas apenas llegan al 36% del total de la Eurocámara,
según los datos de la Comisión Europea.
Desde las primeras elecciones al Parlamento Europeo, en la
legislatura de 1979-1984 (que contó como presidenta a una
mujer, la francesa y superviviente del Holocausto, Simone Veil)
la evolución del porcentaje de mujeres entre los eurodiputados
ha ido en aumento. En la primera legislatura fue del 16,3%, con
el cambio de siglo rozó el 16,3% y en 2009 pasó al 35%. En la
última legislatura se alcanzó el mayor porcentaje de mujeres
(36,2%), superior a la media de los parlamentos nacionales en
la UE, que está en el 27,9%, según los datos de la unión
Interparlamentaria.
Pero a día de hoy la igualdad sigue siendo un reto en la
Eurocámara. En términos globales, no ha alcanzado la paridad
en los escaños, y mucho menos en los puestos de responsabili-
dad. Solo hay cinco mujeres en las vicepresidencias (35,7%),
once presiden diferentes comités (un 48%, casi rozando la
mitad) y solo una de cada tres ocupan un escaño en el hemici-
clo comunitario.
Las diferencias entre países son notables. Por ejemplo, diez de
los trece eurodiputados de Finlandia en la última legislatura eran
mujeres. La representación femenina de Croacia e Irlanda supe-
ra a la masculina -seis por cinco en ambos casos- y la española
se acerca a la paridad -ellas son 26 y ellos,28-. Unas cifras mejo-
res, en lo que a igualdad se refiere, que algunas de las grandes

potencias europeas, como Italia -
28 mujeres por 45 hombres-,
Francia -32 por 42- o Alemania -35
por 61-.La situación es peor en los
pequeños estados o en los últimos
en llegar al club europeo. En
Estonia y Chipre solo hay una
representante entre los seis eurodi-
putados de cada país; en Bulgaria,
son tres eurodiputadas frente a
catorce y en Lituania, dos mujeres
por nueve hombres. Malta, en cam-
bio, es el ejemplo de la paridad per-

fecta: cinco hombres por otras tantas mujeres.
Este crecimiento se debe en gran parte a que algunos países
han introducido cuotas de género para que la representación
sea mayor. Rumanía aplicó esta política poco después de su
entrada en la UE, aunque su cuota es mucho más baja, pues
solo exige al menos una candidata mujer por cada lista. Croacia
y Eslovenia exigen al menos un 40% de cuota femenina, Francia
y Bélgica aún más (50%), mientras que Italia y Portugal (335) y
Polonia (al menos un 35%) tienen otro baremo. 
En el caso de España las listas electorales requieren un mínimo
de 40% de mujeres entre el total de candidatos de todos los par-
tidos que concurren, además de mantener el mismo porcentaje
cada cinco puestos en la lista (dos mujeres y tres hombres, o
viceversa). De las 32 formaciones españolas que concurrieron al
Parlamento Europeo el domingo 26 de mayo, sólo en diez las
mujeres fueron cabezas de lista. Entre las más conocidas de
encuentran la exministra de Sanidad Dolors Montserrat del PP;
Izaskun Bilbao, que ya fue diputada por el PNV y ahora o es por
la Coalicion por una Europa Solidaria; María Garón, hija del juez
Baltasar Garzón, de Actúa; Silvia Barquero del PACMA; y la
periodista Sara Montero de Recortes Cero-Los Verdes.
María Eugenia Rodríguez Palop de Unidas Podemos encabezó
la candidatura por accidente después de que el que iba a ser
número uno, Pablo Bustinduy, se retirase a última hora. Otras
mujeres al frente de candidaturas fueron Laura Requena del
Movimiento Corriente Roja, Eva María Ubago del Partido
Humanista; Consuelo Mira e Iniciativa feminista y Antonia Alba
de Igualdad real.    

siete más que en 2017, pero solo
cuatro (una más que el año ante-
rior) tenían carácter ejecutivo -es
decir-, mandaban dentro de sus
empresas-, solo el 5,4% entre
todos los líderes.
La cabeza visible de esas ejecuti-
vas es Ana Botín, presidenta del
Banco Santander. También dentro
del sector financiero María Dolores
Dancausa, consejera delegada de
Bankinter, tiene una relevancia
muy significativa. Banco Sabadell
e Indra competan la lista de grupos
que más apuestan por la capacidad femenina para el liderazgo.
La banca, según los datos estadísticos, sería el sector que más con-
fiaría en las mujeres para administrar sus sociedades, pues son las
que tienen un número mayor de consejeras, al menos en el Ibex.
Santander y Caixa-Bank cuentan con cinco cada una, BBVA cuatro y
Banco Sabadell tres. Las compañías energéticas también apuestan
por ellas de forma decidida, aunque no para labores ejecutivas:
Siemens Gamesa tenía seis mujeres en su órgano de administración,
red Eléctrica otras cinco y Repsol tres.
En el lado opuesto, y aunque todas las grandes empresas cotizadas
(las del Ibex) tienen ya representación femenina en sus consejos, en
tres de ellas (Naturgy, Técnicas Reunidas y Colonial) casi es simbóli-
ca con solo una mujer. Y en otras ocho firmas no pasan de dos, entre
ellas Bankia, Endesa y Ferrovial.
Solo entre las empresas de menor tamaño, cuya cotización era en
ese momento inferior a 500 millones de euros, la presencia de muje-
res ejecutivas resulta un poco mayor: cinco en total, lo que represen-

ta el 6,4% entre este tipo de cargos.
Por el contrario, en las compañías
con mayor valor bursátil (aunque
fuera del Ibex) solo había una, lo que
supone el 1,7% y la mitad que el
curso pasado.
Si consideramos todas las empresas
que operan en la Bolsa, había 271
consejeras cuando concluyó 2018,
lo que representa el 19,9%, un punto
más que el ejercicio precedente. No
obstante, dos de cada tres eran inde-
pendientes -es decir, no habían sido
promovidas desde dentro de la com-

pañía- para sumar 163, mientras que 72 tenían carácter dominical
(casi el 16%), los puestos de menor relevancia en estos órganos.
Solo una decena de las consejeras de todas las firmas cotizadas
desempeñaban un cargo ejecutivo, únicamente el 4,7% del total. Sin
embargo, el nivel de representación en cargos superiores aumenta si
se considera a las mujeres que ocupan puestos de alta dirección en
las empresas (excluidas, eso sí, las que forman parte de los órganos
de administración); en conjunto eran 171 al terminar 2018, lo que
supone el 16%.
Entre las compañías de inferior tamaño el poder de las mujeres es
todavía más reducido. Según la CMNV solo hay una ejecutiva (CAF)
en los consejos de las 30 sociedades con un valor bursátil superior a
500 millones y cinco (el 6,4%) entre las 64 con una capitalización infe-
rior. También en materia retributiva se ven discriminadas en los con-
sejos de administración. El promedio aritmético de las retribuciones
de las administradoras en el Ibex es de un 62% inferior al de los hom-
bres, con especial incidencia en Merlin, Inditex y Naturgy.

Natural de Pamplona, tierra de
grandes músicos y compositores,
Teresa Catalán, es una de las aban-
deradas de la música creada por
mujeres. Defensora a ultranza de la
creatividad sin apellido, la premio
nacional de composición en 2017
recaló el pasado mes de mayo en
la cuarta edición del Festival de
Coros de Mujeres de Sestao para
hablar sobre el empoderamiento
de la mujer en la música desde el
lado más "femenino", desde la maternidad. "Tenemos
que creer en nuestra creación intelectual", reivindicó.

- Usted nace en una tierra de músicos excepcionales. El nivel
está muy alto...
- Navarra es una tierra de músicos, aunque, si bien hay que intérpre-
tes muy importantes como Gayarre o Sarasate, en el mundo de la
composición al que yo me dedico hay menos referentes. No obstan-
te, Navarra sigue siendo excepcional y no hace falta volver muy atrás
para encontrar referentes de grandes compositores. Donde sí hay
menos modelos es en la composición femenina, en la actividad cre-
ativa de la mujer aunque existe un antecedente singular, como
Emiliana de Zubeldia, una gran compositora e intérprete de piano que
casi vivió cien años y que por razones de negarse a ser una asimila-
da de la educación restrictiva de su época se tuvo que ir e hizo su vida
por toda Europa, EE.UU y México donde una de sus facultades uni-

versitarias lleva su nombre. Un ejemplo.
- Algo que usted, que forma parte de
importantes referentes institucionales y
particulares relacionados con la músi-
ca, promueve  para dar a conocer el
papel de la mujer en esta faceta cultural.
- Es que es el sino de las mujeres en la
música. En realidad la obra musical de la
mujer podemos denominarla la música del
silencio, precisamente por esa escasa visi-
bilización histórica de la labor que estamos
desarrollando las mujeres.
- ¿A quién corresponde paliar esta

deuda con el legado y el trabajo femenino en la música?
- Es muy importante que en los puestos de responsabilidad, a nivel
de políticos, programadores o instituciones se incorporen la mujer o
bien los hombres que estén, sean conscientes, no sensibilizados,
sino convencidos de la igualdad. Una vez que se convenzan de que
las cosas son entre iguales no tendría que estar desapareciendo
nadie que lo haga bien.
- Además, usted plantea el factor creativo especial de la mujer
por su capacidad "creadora".
- Pretendo significar concomitancias y diferencias entre la maternidad
-un acto femenino- y la creación musical. Yo parto de la idea de que
a las mujeres se nos ha relegado la creación al papel de la materni-
dad. Yo soy madre biológica y como compositora reflexioné sobre la
creación, tanto la natural como la intelectual, lo que me llevó a plan-
tear la importancia del arte como soporte vital, como necesidad para
el bienestar, para una vida más completa y concienciar a las mujeres
de su doble poder.

EL "TECHO DE CRISTAL" DEL PARLAMENTO EUROPEO

TERESA CATALÁN / COMPOSITORA

"LA OBRA DE LAS MUJERES ES LA MÚSICA DEL SILENCIO"

LAS MUJERES ESTÁN INFRARREPRESENTADAS Y MANTIENEN ROLES 
DE GÉNERO TRADICIONALES EN LAS SERIES TELEVISIVAS ESPAÑOLAS

Tras analizar 26 series espa-
ñolas de televisión emitidas
por cadenas generalistas en
prime time, el horario de
máxima audiencia, en 2016 y
2017, investigadoras de la
Universidad de Salamanca
han comprobado que sólo un
36% de los 723 personajes
que aparecen son femeninos. 

Los géneros mantienen estereo-
tipos tradicionales, de manera

que los hombres interpretan perso-
najes más cualificados que tienen más objetivos en el ámbito

laboral, mientras que las
mujeres asumen más metas
personales. Además, existe
una sobrerrepresentación
de personas heterosexuales
con respecto a la población
general.
“La televisión sigue siendo
el medio hegemónico en la
comunicación de masas y
las producciones españolas
viven un momento dulce,
por eso consideramos que
la representación de la
sociedad que ofrecen las

series tiene una gran influencia y modela la realidad”, destaca
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El libro "Kontrako eztarritik"
reúne las vivencias de quince
mujeres bertsolaris sobre el
escenario. "Este ámbito es tan
machista como la sociedad".

Quince mujeres bertsolaris, cinco
de ellas vizcaínas, han revelado

a la escritora y también bertsolari
Uxue Alberdi algunas de las situacio-
nes más incómodas que han vivido
sobre el escenario y en el ejercicio de
esta práctica para el libro "Kontrako
ezkarritik". Podrá traducirse como
"por la garganta contraria, o también,
las cosas que se nos han atragantado
o que no hemos dicho públicamente",
explica Uxue Alberdi.
- ¿Lo tienen muy difícil las mujeres
bertsolaris cuando se suben al
escenario?
- He identificado 22 categorías que restringen el margen de movi-
miento de las bertsolaris. Creo que es algo extrapolable a otros
ámbitos. El trabajo en conjunto, basado en el testimonio de estas
quince mujeres, trata de reflejar cómo se subordina la voz pública
de las mujeres, aquí en el bertsolarismo. 
- ¿Cuál son esas categorías?
- Por ejemplo, cuando las bertsolaris interiorizan el error o sienten
que su voz es inadecuada para ciertos registros. Cuando son juz-
gadas por la apariencia o por la falta de méritos. Cuando se las
infantiliza, la paternalización la hipersexualización que sufren,
cuando son juzgadas como complementarias. El castigo por el
protagonismo o por el éxito se nos achaca la falta de mérito
- Algunas mencionan que lamentan tener la voz débil y otras
mencionan que la masculinizan 
- Casi todas las mujeres que han dado su testimonio encuentran
algo inapropiado en su voz. O que es demasiado bonita o dema-
siado grave. Todo esto viene de lo que entendemos por ser bert-
solari, esa imagen fija de un varón cantando que viene de la tradi-
ción y que no encaja con ellas. Reflejan la lucha por querer bus-
car la propia identidad.
- También confiesan que procuran no destacar sobre el esce-
nario, sin maquillaje, ropa negra...
- Sí, se preguntan si se les tomará en serio con una apariencia u
otra.

- ¿A ellos les cuesta aceptarlas?
Una de ellas ha oído alguna vez
que las han llamado "plastas"
- No creo que el ámbito del bertsola-
rismo sea más machista que la socie-
dad en general. Pero cuando las
mujeres nos hacemos un hueco en
espacios muy masculinizados hay
peajes que acabamos pagando
- Mencionan varios episodios
incómodos. Ninguneos, frases
violentas a las que se ven obliga-
das a responder porque hay un
público enfrente escuchándolas...
- Sí, es la dificultad a la que se
enfrentan y también es una oportuni-
dad, porque desde el momento en
que las bertsolaris tienen un micrófo-
no en mano, tienen la palabra y una
autoridad. Ese es el juego. Pero sí es
verdad que algunas situaciones que
parecen neutras no lo son. Por ejem-

plo, el mismo chiste en boca de un hombre o de una mujer no es
lo mismo.
- ¿Cómo llegan ellas al bertsolarismo? En las escuelas están
a la par que los chicos, pero luego...
- Hay una brecha grande y que además no se arregla desde hace
veinte años. Hay cada vez más mujeres bertsolaris, pero también
hay cada vez más hombres. El espacio público es violento para
las mujeres y nosotras lo sabemos, y cuando empiezas a cantar
en público sientes que es mejor pisar despacio. ¿Por qué las
mujeres ya desde pequeñas intervienen menos en las escuelas
en clase? Porque nos construyen así.
- Menciona que ellas tienen menos caché. ¿Es así? 
- Tenemos muy asumido que cobramos lo mismo, pero hay dife-
rencias que a primera vista no se ven. Por ejemplo, si yo voy a un
evento con un hombre cobramos lo mismo, pero si vamos cada
uno por nuestro lado, para empezar nosotras tenemos dificulta-
des, por nuestra educación recibida, para ponernos precio.
- ¿Utilizan el bertsolarismo como vehículo de reivindicación?
- Sí. Y cada mes 18 mujeres betsolaris se reúnen en una escuela
de empoderamiento y gracias al trabajo de estos últimos años, la
Asociación Bertsozale está repensando su estrategia con el eje de
género en el centro. La bertsolaritza seguirá siendo algo intere-
sante solo si tomamos en cuenta esto.
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ELKARRIZKETAENTEVISTA

“Ez da erditzea” bere biga-
rren poema-liburua aurkeztu
du Ione Gorostarzuk, ‘Des
egiten’ opera prima argitaratu
eta zazpi urtera. Besteak
beste, ama izatearen espe-
rientziak bildu ditu bertan

Azken urteetan amatasunak
eskainitako esperien-tziak eta

bizipenak poema bihurtu ditu Ione
Gorostarzuk. Ama hitza “norberak
berdefinitu” behar duela uste du,
emakume guztien artean “eredu
askeago batera heltzeko”.
Gorputza, ahizpatasuna eta haur-
tzaroa bezalako gaiei ere lekua
egin die liburuan. 

- Ama izatearen esperientziak
bildu dituzu lan honetan. Zelako
sentipenak topa ditzake irakurle-
ak?
- Beldurretik hasi eta pozeraino, maitasunetik hasi
eta itomeneraino, tartean hainbat sentipen eta bizi-
pen eta burutazio, kezketatik igarota. Eta galderak,
nik uste, galdera asko. Sentimenduak ez dira
jarraiak eta koherenteak izaten, eta saiatu naiz
epaitu gabe agertzen gorputzean bizi izandako
horiek guztiak. Berez, esperientziek eurek bakarrik
ez dute eusten liburua, eta sentipen horiek langai
gisara erabili ditut literaturarako. 
- ‘Ez da erditzea’ aukeratu duzu izenburutzat.
Arrazoi bereziren bat?
- Poema baten lehen hitzak dira. Behin bilduma
eginda, poema hori egokia ikusi nuen amaierara-
ko, liburuan zehar egindako bideak horraino eman zuela uler-
tuta, eta, aldi berean, izenburuan ere biltzen zuela lan osoaren
esentzia, gehiegi esan gabe. Poemak esaten du “ez da erdit-
zea, bikoiztea da”. Behin erdi-tzea gertatzean, ama-haurra
harremanaz ari da, bi gorputzen arteko espazioaz edo mugaz. 
- Besteak beste, amatasunaren eta amek izan beharko
luketenari buruzko iruditegia salatzen duzu liburuan.
- Emakumeoi (ama izan nahi ez dutenei, izan ezin dutenei,
ama ez direnei, ama direnei, ama bat dutenei… Orokorrean,
denei) pisu handia eragiten digula uste dut hizki larriz idatzita-
ko ama horren iruditeriak. Ipuinetatik hasi eta abesti, iragarki
eta esamoldeetaraino, oso barneratua dugu maitasun eta
zaintza iturri mugarik gabea den amaren irudia. Eta, nahiz
ustez kontzienteki eta asko hausnartuta egunero-egunero
beste amatasun mota baten aldeko hautu pribatu edo pertso-
nala egin, ezinegon handia eman dit ohar-tzeak, esaterako,
nola nik, neure-tzat eredu “askeago” bat bilatzen nuen bitarte-
an, aldi berean elika-tzen nuen, esaterako, amona bezala nire
amarengan ustez gainditu nahi nuen iruditeria hori. 
- ‘Ama’ hitza berdefinitu beharra dago, orduan?
- Norberak bilatu, eraiki, erabaki beharko luke nolako ama izan
ahal edo izan nahi duen. Baina amatasuna ehuneko ehunean
maitasunari eta zaintzari lotuta ulertzen dugu, emateari, eta

zailago egiten da hor arauak, neu-
rriak, espazioa, kudeaketa, nego-
ziaketa bezalako kontzeptuak sart-
zea. Horregatik diot engainagarria
dela pentsatzea norberak aske
erabakitzen duela nolako ama
izan: bidean badira oztopoak zaint-
zari lotuak, patriarkatuari, erruari,
emakumetasunari… Bide aberas-
garria da, eta poliki-poliki egiten ari
gara, baina denboran, kezkan eta
hausnarketan, esaterako, alderae-
zina da ze neurritan eragiten duen
aitatasunak edo amatasunak. 
- Autobiografikoa al da lan berri
hau?
- Asmoa ez da nire biografia egi-
tea. Nire bizitzak ez du halako inte-
resik. Baina, oraingoz behintzat,
gorpu-tzetik eta esperientziatik
idazten dut, bizi izan dudanetik,
hunkitu edo ukitu nauenetik, nahiz
eta ukitu nauen horrek beste prota-

gonista bat izan dezakeen. Autobiografikoa
baino, esango nuke, beraz, lehengai eta langai
izan dudala nire biografia. Ez bakarra, baina bai,
agian, garrantzitsuenetakoa.
- Bat-bateko poemak dira liburuan bildutako-
ak?
- Badira unean bertan idatzitako poemak eta
baita gerora idatzitakoak ere, oroitzapenetaik tira-
ka;esaterako, haurtzaroan kokatutako poemak.
Izan ere, amatasunaz gain, beste hainbat gai
jorratu ditut: gorputza, emakumetasuna, haurtza-
roa, harremanak, ahizpatasuna eta baserri giroa
ageri dira liburuan, besteak beste.

- Lehen unean idatzi zenituen moduan jaso dituzu poemak
liburuan, edo moldatu egin dituzu? 
- Nik poema instante batean ikusten dut, harrapatu eta pape-
rean edo mugikorrean gordetzen dut;baina gero, jakina, lan
kontzienteago bat egiten dut bilduma osatu eta zuzen-tzen,
kentzen, hobetzen… Poema bakoitzak bere buruari eutsi
behar dio, eta, aldi berean, bildumari ekarpen bat egin. Poema
bakoitzak bi baldintza horiek bete zi-tzan saiatu naiz. 
- Zazpi urte pasa dira ‘Des egiten’ zure lehenengo lana
argitaratu zenuenetik. Ze aldaketa nabari duzu denbora
honetan, lan batetik bestera?
- Nire bizitzaren aldaketarik esanguratsuena, eta liburuan era-
gina duena, bi aldiz ama izatea izan da. Idazle moduan, liburu
hauxe da zazpi urte hauetan tantaka egindako lanaren emait-
za. Lehenengo lanetik aldenduta, esango nuke Ez da erditzea
egoerei edo bizipenei lotuago dagoela pentsamenduari baino,
eta narratiboagoa ere bada. Liburu helduagoa dela ere esan-
go nuke. 
- Aurrera begira, zer plan dituzu?
- Idazten jarraituko dut. Lan hau itzulera ere izan da. Itzulera
modu kontzienteagoan idaztera, itzulera plazara nolabait,
idazle sentitzera, sormenari lekua ematera nire egunerokoan,
eta olatu horri heldu nahi nioke, idazten jarraitzeko.
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UXUE ALBERDI / ESCRITORA Y BERTSOLARI

"A LAS MUJERES BERTSOLARIS SE LAS JUZGA POR SU APARIENCIA Y
SE LAS INFANTILIZA"

IONE GOROSTARZU / IDAZLEA

“ENGAINAGARRIA DA PENTSATZEA NORBERAK ASKE 
ERABAKITZEN DUELA NOLAKO AMA IZAN”

en declaraciones a DiCYT Beatriz González de Garay, profe-
sora del Departamento de Sociología y Comunicación de la
institución académica salmantina, una de las autoras de este
trabajo publicado en la revista Feminist Media Studies, junto
con sus compañeras María Marcos Ramos y Carla Portillo
Delgado.
En un estudio anterior, ya había comprobado cómo el cine
español más taquillero también contribuye a perpetuar la desi-
gualdad de género. A grandes rasgos, esta nueva investigación
ratifica esta idea con más datos. “Los personajes femeninos
están identificados con ocupaciones laborales determinadas,
de menor cualificación -por ejemplo, solo aparecen mujeres
ocupadas en el trabajo doméstico-, y curiosamente, socializan

predominantemente en contextos masculinos hasta el punto de
que más del 30% de los personajes femeninos nunca hablan
con otras mujeres”, apunta la investigadora.
Otro aspecto importante es la hipersexualización, es decir, la
tendencia a enfatizar el valor sexual de una persona por enci-
ma de otras características, lo que también se vincula sobre
todo a los personajes femeninos.
Por su parte, los hombres tienen el monopolio de la violencia,
tanto en el rol de agresores como de víctimas. “A primera vista
esta identificación de la violencia con el mundo masculino
parece dejar bien parada a la mujer, pero hay que tener en
cuenta que la violencia también es poder, así que el mensaje
tiene otras implicaciones”, indica.
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Un informe impulsado
por WomenNOW destaca
la escasez de mujeres en
las nuevas tecnologías.

Más referentes femeninos
en sectores tradicional-

mente masculinos es una de
las claves para conseguir ter-
minar con la segregación de
género en la educación supe-
rior, donde casi la mitad de las
universitarias se concentran en los campos de la Educación.
la Salud y el Bienestar, las Humanidades y las Artes. Este es
uno de los datos del estudio "la situación de las mujeres en 25
realidades. Una comparación entre España y Europa", que ha
elaborado Women Now.
En el estudio, dirigido por Virginia Maquieira, responsable de
la Cátedra Unesco Red Unitwin en Políticas de Género e
Igualdad entre las Mujeres y Hombres de la Universidad
Autónoma de Madrid, se analizan las diferencias entre España
y el resto de Europa y el trabajo que hay que realizar, como
terminar con las diferencias en las aulas para evitar carreras
masculinizadas o feminizadas. "Estos datos ponen de relieve
la importancia de que las niñas tengan referentes femeninos
en los sectores que tradicionalmente se han considerado
como masculinos. En un mundo en el que el dominio de las
tecnologías define las oportunidades de empleo, los empren-
dimientos productivos y las oportunidades en distintas áreas
de la realidad social, es inaplazable que las mujeres no se
queden al margen del acceso a las formaciones científicas y
tecnológicas", explicó Maquieira.
"Hay avances en la equiparación real de derechos entre las

mujeres y hombres, pero tam-
bién refleja la persistencia de
formas de discriminación
directa o indirecta en nuestras
sociedades", señaló la profe-
sora, que destaca que España
se sitúa en los peores puestos
de la UE (el 15) en empleo y
brecha de género. La tasa de
empleo femenina es muy infe-
rior a la masculina (56% de las
mujeres frente al 68% de los
hombres), las mujeres tienen

un sueldo mensual medio un 17% inferior y ocupan mayorita-
riamente los empleos con contratos a tiempo parcial y tempo-
rales (casi el 25% de las mujeres trabaja a tiempo parcial fren-
te al 8% de los hombres). La desigual distribución en el mer-
cado laboral está fuertemente marcada por la maternidad. A
partir de los 30 años, las tasas de actividad y ocupación des-
cienden en el caso de las mujeres, mientras que en el caso de
los hombres continúan creciendo hasta los 39 años.
En relación con las mujeres en puestos directivos o de repre-
sentación en España, al igual que ocurre en la UE, esta
dimensión sigue siendo la que peor puntuación obtiene. Con
respecto a la representación económica en la UE, los hom-
bres siguen dominando los espacios de decisión de los ban-
cos centrales y los ministerios de fianzas. En España, la pre-
sencia de mujeres en los consejos de administración de las
empresas del Ibex-35 continúa siendo inferior al 30%. En rela-
ción con la representación política, la brecha de género conti-
núa siendo muy amplia. En España, recuerda el estudio, la
proporción de mujeres ministras desde 2005 a 2015 pasó del
48% al 29%.
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MUJER Y TRABAJO / DESIGUALDAD SALARIALMUJER Y TRABAJO

Cebek desgrana en una jor-
nada las causas de este lastre
que afecta a la competitividad
de las empresas.

¿Conoce a alguna mujer que
perciba un salario inferior a un

hombre ocupando el mismo puesto
en las mismas condiciones? Lo
más probable es que la respuesta
sea negativa, principalmente por-
que es una ilegalidad muy impopu-
lar a la que ningún empresario
desea exponerse. Ello no significa
que la brecha salarial no exista, sino que se trata de un problema
más complejo y multidimensional de lo que parece. De hecho,
este reflejo de la desigualdad en el ámbito laboral está asociado,
entre otras cuestiones, con la falta de compromiso de los hom-
bres en los cuidados dentro del hogar, lo que provoca que las
mujeres se acojan a reducciones de jornada, así como con la
segregación ocupacional mediante la que las mujeres optan por
actividades menos valoradas y, por lo tanto, remuneradas.
Estas son algunas de las conclusiones extraídas el pasado mes
de junio del desayuno organizado por Cebek en el marco del pro-
yecto Enpresan Bardin, en el que apelaron a la responsabilidad
individual para solucionar la desigualdad que afecta directamen-
te a la competitividad de las empresas, ya que pierden el enfoque
y el talento femenino. “No podemos pretender que en una socie-
dad machista, la empresa sea feminista”, aseguró Iñaki
Garcicuño, presidente de Cebek, al inicio de la jornada en la que
incidió en que para erradicar la desigualdad los hombres deben
asumir más obligaciones en la esfera privada. “De cara a lograr
una mayor igualdad, el futuro pasa por que aumenten los permi-
sos que pidan los hombres por paternidad”, señaló el máximo
responsable de la patronal, quien detalló que a medida que
“todos” se responsabilicen de los cuidados, se darán pasos para
“lograr que las reducciones de jornada las cojan tanto los hom-
bres como las mujeres”.
Por el momento, lo que la realidad evidencia es que el 80% de los
empleados que trabajan a tiempo parcial en Euskadi son muje-
res. Se trata de un dato aportado ayer por Izaskun Landaida,
directora de Emakunde, quien reveló que la brecha salarial se tra-
duce en que las mujeres ganan un 24,4% menos que los hom-
bres, lo que en cifras equivale a 7.573 euros de media. Y si se
analiza la brecha salarial por hora -con lo que no se perciben las
desigualdades derivadas de las reducciones de jornada y los con-

tratos a tiempo parcial- las mujeres
ganan un 14,3% menos en Euskadi.
“Aunque estamos por debajo de la
Unión Europea tenemos desafíos
importantes como la segregación
ocupacional”, indicó Landaida.
En ese sentido, según Virginia
Múgica, directora de Relaciones
Laborales de Confebask, la mujer
queda fuera de algunos ámbitos
laborales. “En las ramas de
Formación Profesional en las que
hay más salidas y mejores salarios
(fabricación mecánica, electricidad y

electrónica...), las mujeres desaparecen”, detalló. También ocurre
con algunas carreras técnicas, como las Ingenierías, en las que
las matriculaciones de las mujeres no superan el 27,4%, según
un estudio reciente. “Si la mujer deja pasar el reto de la digitali-
zación y no está presente en ese ámbito, habrá perdido la opor-
tunidad de alcanzar la igualdad”, declaró Múgica, quien conside-
ró que “la manifestación de la brecha se produce en la empresa,
que no es lo mismo que ser la causante”.
De hecho, la responsable de Relaciones Laborales de Confebask
abogó por adoptar el concepto de “corresponsabilidad como
paradigma” en sustitución al término conciliación, que se ha con-
vertido en una “trampa” para las mujeres porque se ha planteado
como “un derecho absoluto frente a las necesidades organizati-
vas de la empresa”. En su opinión, “la conciliación debe integrar-
se en la propia gestión de los recursos humanos de la empresa y
en la propia organización empresarial”, no pueden ser conceptos
“contrapuestos”. Algunos datos reveladores expuestos por
Múgica sostienen que las mujeres dedican al trabajo doméstico 3
horas de media o que “el 84% de los hombres asegura no haber-
se visto afectados por la paternidad en su carrera profesional
mientras que un 66% de las mujeres dice lo contrario, que mucho
o bastante”.
Mientras ello se solucione, Landaida indicó que “no podemos per-
mitirnos el lujo de prescindir de la mitad del talento de este país”.
En ese sentido, destacó que Emakunde ha puesto en marcha la
red de entidades colaboradoras como reconocimiento a las
empresas que colaboran en materia de igualdad, identificación
que actualmente ostentan 69 organizaciones empresariales en
Euskadi. “Cada vez más empresas ponen en marcha medidas a
favor de la igualdad y sabemos que cuando las empresas apues-
tan por la igualdad, no solo lo están haciendo por justicia social,
que también, sino que es una apuesta decidida por la calidad y la
excelencia en la gestión de las mismas”, aseveró.

ESPAÑA SE SITÚA ENTRE LOS PEORES PAÍSES EUROPEOS EN 
EMPLEO FEMENINO Y BRECHA DE GÉNERO

LA BRECHA SALARIAL SE ASOCIA CON LA FALTA DE
CORRESPONSABILIDAD EN LOS CUIDADOS

Los salarios de las mujeres
suben más que los de los hom-
bres, aunque ellas cobras de
media un 23,6% menos que
ellos.

Euskadi fue la comunidad autóno-
ma con el mayor sueldo medio

en 2017, según la encuesta de
estructura salarial publicada el vier-
nes 21 de junio por el Instituto
Nacional de estadística (INE). La
remuneración de los vascos alcanzó
los 28.204 euros ese año, frente a
los 23.647 del conjunto del país, tras
crecer un 2,6% en el ejercicio, más que el 2,1% de la media nacio-
nal. Pero quizás unos de los datos más destacables es que ese
incremento de las remuneraciones estuvo liderado por las mujeres,
lo que permitió reducir la brecha salarial por género.
En concreto, el salario medio de ellas subió un 3,1% ese año hasta
colocarse en los 24.166 euros de media, mientras que el de ellos

ascendió de manera más modera-
da, en torno al 2% hasta los 31.619
euros. De esa manera, las mujeres
cobraron un 23,6% menos que los
hombres, lo que supone una mejora
de casi un punto respecto al 24,4%
de diferencia del ejercicio anterior.
Pese a la positiva evolución, la bre-
cha salarial en Euskadi se mantiene
muy por encima de la española, que
en ese ejercicio se redujo hasta el
21,9%, casi cuatro décimas menos
que un año antes. Y es que en el
conjunto nacional ocurrió lo mismo:
subió más el salario medio de las
mujeres (un 2,4% hasta los 20.608

euros) que el de los hombres (un 1,8 % hasta los 26.392 euros).
A finales de junio las patronales vascas expusieron su análisis de las
causas de la brecha salarial por género, que achacan a cuestiones
sociales y culturales mientras limitan la responsabilidad de as
empresas. En este sentido, consideran que entre los factores con

mayor incidencia figuran la escasa pre-
sencia de mujeres en las ramas de for-
mación con mejores salidas y también la
falta de corresponsabilidad en el cuidado
de los hijos. De ahí que siempre sean
ellas las que se acojan a medidas de con-
ciliación como la reducción de jornada.
En parte, los datos reflejan esta tesis por-
que si se analiza la brecha salarial por
hora en España, la diferencia entre hom-
bres y mujeres cae del 21,9% al 13,5%.
Además, debido a la segregación por
sectores y ocupaciones, el 64% de los

salarios más bajos los tienen las muje-
res.
En cuanto al análisis de los salarios, en
general, cabe destacar que la subida
registrada en Euskadi en 2017,  ese
2,6% se situó por encima de la inflación
de aquel año, fijada en torno al 25.
Hubo, por tanto, una recuperación de
poder adquisitivo. Con todo, el balance
de una década  de crisis es muy negati-
vo: los salarios han subido un 10,45 en
Euskadi desde 2008, mientras que los
precios lo han hecho en un 13%.

LA BRECHA SALARIAL POR GÉNERO SE RECUDE EN EUSKADI, PERO SUPERA
A LA ESPAÑOLA
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que si trabaja pocas horas es por-
que no encubierta empleo a jornada
completa. Pero en un 24% de los
casos el motivo es la necesidad de
cuidar a otros, un condicionante que
sólo afecta al 4% de los hombres.

Las mujeres predominan en los
trabajos peor pagados

La segregación ocupacional es,
según el análisis de Sara de la Rica,
el factor con mayor incidencia en la
brecha salarial de género. “Las
mujeres predominan en ocupaciones con peores salarios”, des-
tacó la catedrática, que puso como ejemplo el hecho de que el
99% de las empleadas del hogar son mujeres.
El estudio resalta, asimismo, que la brecha salarial crece en las
actividades más feminizadas, hasta llegar al 14%. Aparte de los
sectores, influye también el cargo u ocupación. La diferencia en

el caso de los directivos y gerentes
se dispara hasta el 76% y la pre-
sencia de mujeres es del 21%.

En las licenciadas la brecha
aumenta y alcanza el 19%

Una de las conclusiones más lla-
mativas es que la brecha en el
salario por hora trabajada crece
según se eleva el nivel educativo.
Así, en el colectivo de los licencia-
dos, la diferencia de los sueldos
entre hombres y mujeres se dispa-

ra hasta el 19%. Y es una desigualdad con gran impacto pues-
to que un 34% de las mujeres de la muestra tiene una licencia-
tura. En esta diferencia pueden influir factores como el techo de
cristal e incluso no se descarta la discriminación directa. El
estudio advierte, además, que si no llega a ser por el mayor
nivel de estudios de las mujeres , la brecha llegaría al 14,7%.

En Euskadi la tasa de activi-
dad femenina es menor, la
precariedad mayor y su pre-
sencia en carreras técnicas
inferior. Además, ganan un
23,6% menos que los hom-
bres

L
as mujeres vascas tienen
unos ingresos un 23,6% infe-

riores a los hombres, su tasa de
actividad es diez puntos inferior a
los representantes del género
masculino, cuentan con más contratos laborales a tiempo par-
cial no deseados y tienen menor presencia en los estudios más
técnicos que los hombres. Todo este coctel hace que la posi-
ción de partida de las mujeres en la sociedad y en las empre-
sas “sea “peor”, según el Consejo Económico y Social (CES)
vasco, por lo que lo que desde el citado órgano se insta a incor-
porar a las mujeres al mercado laboral en mayor medida y a
articular “fórmulas para evitar el sesgo en la elección de estu-
dios” de manera que aumente la participación femenina en la
industria.
Estas son algunas de las conclusiones recogidas en la
Memoria Socio-económica del CES correspondiente a 2018
que por primera vez ha incorporado un apartado específico
sobre la situación de la mujer en la realidad económica vasca.
El informe fue presentado el pasado mes de julio por la nueva
presidenta del CES vasco, la abogada Emilia Málaga, de UGT
Euskadi, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas
de la UPV-EHU, Jon Barrutia.
Según señaló Emilia Málaga, el Consejo “no podía ser ajeno” a
las movilizaciones que llevaron en 2018 al centro del debate
social el tema de la igualdad de género.
Los datos sobre el papel de las mujeres en el mundo económi-
co-empresarial no son muy positivos en comparación con el de
los hombres pues sufren brecha salarial y fuertes tasas de tem-
poralidad y de parcialidad no deseada en sus empleos, por lo
que en Euskadi “el riesgo de pobreza y exclusión” es “predo-

minantemente femenino”.
El monográfico del CES reco-
ge una realidad, ya conocida,
en la que los ingresos del
personal femenino son “muy
inferiores” a los de los hom-
bres, tanto entre quienes tie-
nen trabajos remunerados,
como entre las pensionistas,
-tienen menores pensiones
porque han cotizado cantida-
des inferiores al disponer de
empleos peor remunerados-,

y esto no se logra atajar porque las mujeres siguen eligiendo de
forma más elevada que el género masculino para su formación
estudios que tienen salidas profesionales con salarios inferio-
res.
Así, el trabajo del CES constata que la renta personal de los
hombres en Euskadi superó en más 10.000 euros anuales a la
de las mujeres, con 25.696 euros frente a 15.578 euros, y “se
constata la brecha de género” porque las trabajadoras conta-
ban con una ganancia anual bruta de 24.166 euros, importe
que es un 23,6% más bajo a la ganancia de los hombres
(31.619), determinada, en parte, por el hecho de que ellas tra-
bajan menos horas ya que acceden a más trabajos a tiempo
parcial.
Además, la pensión media de las mujeres ascendía a 934
euros al mes, mientras que para los hombres era de 1.592
euros, por lo que la diferencia entre ambos sexos era del
70,4%.
Aunque el diferencial de las pensiones se puede entender por-
que tiene su origen en las cotizaciones provenientes de otras
épocas, es preocupante que en la sociedad actual del siglo
XXI, la tasa de actividad femenina alcance sólo el 52%, frente
a la de los hombres, del 61%, o que el 26,5% de los contratos
laborales de las mujeres sean a tiempo parcial, frente a solo el
7,1% de los hombres.
El CES ha planteado adoptar medidas para evitar que las muje-
res sigan optando mayoritariamente por estudios y profesiones
de sanidad y descarten otras actividades técnicas y científicas.

Entre los motivos que pro-
vocan esta diferencia sala-
rial destacan la segrega-
ción por sectores y el desi-
gual reparto de los cuida-
dos de hijos y mayores.

La brecha salarial de género
es mayor en Euskadi que en

el conjunto nacional y cada vez
suscita mayor preocupación en
una sociedad muy sensibilizada
con este problema. El martes 25
de junio, la catedrática de la
Universidad del País Vasco,
Sara de la Rica presentó un
estudio, encargado por
Emakunde en el que explica sus causas y ofrece “recetas” para
eliminarla. Según su análisis, las mujeres cobran en Euskadi un
24% menos que los hombres y los motivos principales de esta
diferencia son dos: la segregación ocupacional -ellas están más
presentes en sectores peor pagados- y el mal reparto de los cui-
dados de hijos y mayores, que llevan a que las mujeres tengan
más contratos a tiempo parcial y reducciones de jornada.
Estos dos factores afloran ya en un primer desglose de la bre-
cha salarial en Euskadi. El total está en el citado 24% -ellas
cobran de media mensual 1.386 euros frente a los 1.814 de
ellos-, pero una parte importante se debe a que las mujeres tra-
bajan menos horas (un 14%), mientras que la diferencia de suel-
do por hora se reduce al 11%.
Así que una primera causa sería el tiempo que se dedica al tra-
bajo. Y es que un 33% de las mujeres trabaja menos de 30
horas semanales frente a un 7% de los hombres. Según explicó
De la Rica recurriendo a los datos de la EPA, cuando se pre-
gunta a las mujeres el porqué de esas jornadas tan cortas, un
24% lo justifica por la necesidad de cuidar a hijos y mayores.
Apenas el 4% de los hombres alega este motivo. “El desigual
reparto de los cuidados afecta de lleno al número de horas tra-
bajadas”, afirmó.
Una vez depurado el factor de las horas, la brecha salarial queda
en el 11%. ¿Qué la motiva? Principalmente la segregación por
sectores, ya que “las mujeres predominan en las ocupaciones
peor pagadas”. Por ejemplo, en las actividades relacionadas con

los cuidados ellas son el 91%
de la fuerza laboral. Además,
añadió, la brecha es mayor en
los sectores más feminizados.
La catedrática también llamó
la atención sobre cómo la bre-
cha por hora trabajada
aumenta conforme lo hace le
nivel de educación, de forma
que las trabajadoras con
licenciaturas, un tercio de la
muestra, afrontan una desi-
gualdad del 19%.
Es más, el estudio incluye un
análisis de lo que llama la bre-
cha “ajustada”, que compara
los sueldos de hombres y

mujeres con similar edad y nivel educativo. La conclusión ahí es
que sigue habiendo una brecha del 8% que los datos no termi-
nan de explicar. “No descartamos que existe discriminación
salarial directa (pagar menos por le mismo trabajo), aunque hay
que tener cautela”, señaló la catedrática.
Entre los consejos que ofrece para eliminar la brecha figura la
racionalización de los horarios. “Hay que adoptar costumbres
más europeas. Entrar a las 4-5 de la tarde”, reclamó. A las insti-
tuciones les pidió medidas para la cogestión de tareas, como
permisos de paternidad y maternidad intransferibles y guarderí-
as. En cuando a las empresas, sugirió que se dé visibilidad a las
que lo hacen bien y recomendó, asimismo, que se opte por “los
currículos ciegos” -sin datos de género- en la primera fase de
contratación. 

La presencia en el mercado laboral,
cada vez más igualitaria

El estudio se centra en las causas de la brecha salarial, pero
también analiza otros aspectos, como la participación de la
mujer en el mercado laboral vasco. Lo más llamativo es que su
incorporación al trabajo está siendo tan masiva que la diferencia
en la tasa de actividad de hombres y mujeres se está reducien-
do a pasos agigantados. En concreto, ya se limita al 7% cuando
antes de la crisis estaba en el 18%. Además, la brecha es prác-
ticamente inexistente en los niveles superiores de educación: en
ese caso la diferencia es solo del 2%.

Jornadas parciales y menor salario

El cálculo de la brecha salarial de género depende de la fuente
estadística que se use para los salarios. El estudio presentado
por Sara de la Rica para Emakunde, recurre a la Encuesta de
Pobreza y Desigualdades Sociales de los Hogares que elabora
el Eustat, y que estima un sueldo mensual de 1.814 euros para
los hombres y de 1.386 para las mujeres. De ahí que arroje una
brecha total del 24%.
Esta diferencia está motivada por dos causas. En primer lugar,
que ellas trabajan un 14% menos de horas ala semana, y en

segundo lugar, las mujeres cobran un 11% menos que los hom-
bres por cada hora trabajada.

Un 33% de las mujeres trabaja menos de 30 horas

Una de cada tres mujeres trabaja a tiempo parcial, un porcenta-
je que cae hasta el 7% en el caso de los hombres. En concreto,
el estudio destaca que un 19% de las mujeres trabaja menos de
20 horas, mientras que un 14% dedica a su empleo entre 20 y
30 horas.
Buena parte de esta contratación a tiempo parcial es “involunta-
ria”, según De la Rica, ya que un 52% de las mujeres responde

SARA DE LA RICA PRESENTA UN ESTUDIO ENCARGADO POR 
EMAKUNDE SOBRE LAS CAUSAS DE LA BRECHA SALARIAL

Y CÓMO ELIMINARLA

EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO INSTA A AUMENTAR
LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LA INDUSTRIA

ELEMENTOS DE EXPLICAN LA DIFERENCIA DE SUELDOS ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES
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LA PENSIÓN DEL EMPLEO A TIEMPO PARCIAL MARGINA
A LA MUJER

Por ello el Tribunal
Constitucional ha  anulado
el mecanismo de cálculo de
jubilación para los empleados
de jornada reducida.

El Pleno del Tribunal
Constitucional ha declarado por

unanimidad “inconstitucional, nulo y
discriminatorio” el precepto que
regula la cuantía de la pensión de
jubilación de las trabajadoras/es a
tiempo parcial por considerar que
vulnera tanto el derecho a la igual-
dad entre trabajadores a tiempo par-
cial y a tiempo completo como el principio de no discriminación
de la mujer.
En una sentencia hecha pública el pasado mes de julio, el
Constitucional estima una cuestión interna de inconstitucionali-
dad planteada por la Sala Segunda del propio tribunal, declara la
nulidad del inciso de jubilación y de un apartado del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social para la protección
de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en
el orden económico y social. La sentencia considera que este
inciso vulnera el derecho a la igualdad entre los trabajadores a
tiempo completo y a tiempo parcial en el cálculo de la cuantía de
la pensión por el modo de computar el periodo de cotización.
Además, también considera que una discriminación indirecta por
razón de sexo, “al evidenciarse estadísticamente que la mayoría
de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres, lo que ocasio-
na un impacto adverso sobre los trabajadores de un determina-
do sexo”.
La resolución apunta que el precepto impugnado produce “una
desigualdad de trato al faltar los requisitos de justificación objeti-
va y razonable de las diferencias que establece”. También apun-
ta que se rompe con la proporcionalidad desde el momento en
el que, a una reducción razonable de la base reguladora para el
trabajador a tiempo parcial en función de su menor base de coti-
zación, se añade una reducción también del periodo de cotiza-

ción para fijar la cuantía de la pres-
tación, hecho que no se realiza en
el caso de los trabajadores a tiem-
po completo.
Pese a todos estos argumentos, el
tribunal descarta la retroactividad y
señala que, a fin de garantizar el
principio de seguridad jurídica, la
declaración de nulidad no afectará
ni a los conflictos individuales juz-
gados con anterioridad ni a las
situaciones administrativas decre-
tadas en firme.
Con todo, para el Constitucional “no
resulta justificado que se establez-

ca una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo completo
y a tiempo parcial” respecto a la reducción adicional de la base
reguladora mediante un porcentaje derivado de un “coeficiente
de parcialidad” que reduce el número efectivo de días cotizados.
Esta diferenciación, según el Tribunal, “conduce a un resultado
perjudicial en el disfrute de la protección de la Seguridad Social
para los trabajadores contratados a tiempo parcial” y “afecta pre-
dominantemente a las mujeres trabajadoras”.
En esta línea, el Constitucional considera que esta afectación
predominante a las mujeres trabajadoras es considerada expre-
samente en la sentencia como discriminación indirecta conforme
a la definición incluida en la Ley para la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.
Por último, en cuanto al alcance de la declaración de la incons-
titucionalidad y nulidad, el Pleno señala que no solo habrá de
preservarse lo juzgado sino que, en virtud del principio de segu-
ridad jurídica, el pronunciamiento tampoco se extenderá a las
situaciones administrativas firmes. La respuesta del Gobierno
español no se hizo esperar y el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social ha señalado que está estudian-
do los cambios necesarios para aplicar la sentencia del
Constitucional. Según indicaron fuentes de Trabajo, los servicios
jurídicos de la Seguridad Social están analizando la sentencia y
trabajan para determinar los plazos de aplicación, así como en
los cambios necesarios en las aplicaciones informáticas. 

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

Ir
a

il
a

-S
e

p
ti

e
m

b
re

- 
2

0
1

9

21

ELARRIZKETA

María  Ángeles  To-
rre  Atela  1936ko
bagilaren 24an jaio zan
Derion. Bere aitak Félix
eukan izena, eta bere
amak Rosario. Hiru
neba-ahizta euki zituan:
María, Ángel eta José
Antonio (bera zan zaharrena).

Bere aitita-amama eta gurasoakaz bizi izan zan, baina
azken horreek Bilbora joan ziran, Indautxuko Pérez

Galdos kalera, bere aita Euskaldunan hasi zalako beha-
rrean. Orduan Indautxuko eskolan emon zituan urte bat-
zuk, eta Mª Ángelesek esaten dauen legez, "egin beha-
rreko gitxienekoa egin neban". Ostean, eskola amaituta,
bere aitita-amamagaz bueltau zan Aiartzako baserrira eta
bertan egon zan 24 urtegaz ezkondu zan arte. Aurretik,
josten ikasten be egon zan. 

- Zelan ezagutu zenduan zeure senarra?
- Bada, danok bidetxu horretatik ibilten ginanez eleiza zaha-
rrera joateko... Han ezagutu neban.
- Ezkondu zinanean gaur egun bizi zaran Bidarte baserri-
ra etorri zinan biziten?
- Bai, bai, neure senarragaz.
- Beti bizi izan zarie baserrian?
- Bai, baina neure senarra hasieran hiltegira joan zan beha-
rrean eta gero Bilboko Udalaren uren zerbitzuan egon zan. Ni
animaliez eta soloaz arduratzen nintzan, baina berak be
lagundu egiten eustan, beharretik bueltetan zanean.
Ganaduarentzako bedarra ebagiten ibilten zan eta geunkazan
hamar behiak erasten zituan.
- Ze animalia euki zenduen?

- Behiak, oiloak, txarriak...
- Etxez etxe joaten zinan
esnea saltzen?
- Ez, astotxu bategaz Islabe
egoitzara eroaten neban. 
- Beraz, goizetik altzau eta
behiak erasten zan.
- Bai, eta ostean ortuari apur
bat hartu eta Erriberako mer-
kadura eroaten genduan,
saltzeko. Lehenengo nire
amaginarreba joaten zan,
baina erretiroa hartu ebane-
an ni hasi nintzan joaten.
Ostean, nire senarra Merca-

Bilbaora eroaten hasi
zan.
- Zein dira zeure
bizitzako gomuta
onenak andra base-
rritar legez?
- Ba ez dakit. Arean
gazteagoa nintzaneko-
ak, euki nituan seme-alaba bienak, baina gero badakizu
zer pasetan dan... 
- Zure seme-alabek ez dabe baserriaren erreleboa
hartu?
- Ez. Semea zazpi urtegaz hil zan, kolpe bat hartuta.
Alabea, aldiz, pelotari bategaz ezkondu zan eta orain
Gernikan bizi da.
- Ze etorkizun ikusten deutsazu andra baserritarra-
ri? Hau amaitu egingo dala uste dozu? 
- Bai, bai. Eginda dago daborduko. Jausita dago. Derion
eta beste herri batzuetan lotzen garen gitxiak desagertu
orduko, agur.

El Gobierno Vasco acompaña a 30
empresas que suman 4130 emplea-
dos.

2.666 trabajadores de 18 empresas van
a disfrutar de medidas novedosas de

conciliación de la vida personal, laboral y
familiar gracias al programa Kontzilia30,
puesto en marcha el Ejecutivo y en el que
han tomado parte 30 empresas con planti-
llas que suman 4.130 empleados.
La consejera de Empleo y Políticas
Sociales, Beatriz Artolazabal, presentó el
miércoles 5 de junio el balance de esta iniciativa, que ha contado
con empresas con experiencia en materia de conciliación, de dife-

rentes sectores, durante diez meses de tra-
bajo en los que el departamento las ha
acompañado y asesorado. Las 30 empre-
sas que han tomado parte en el proyecto
cuentan con un total de 4.130 empleados,
el 40% mujeres. Un tercio tienen plantillas
de menos de 50 personas, más de la mitad
de menos de 100, y dos de ellas superan
las 250. Como consecuencia de este pro-
ceso el 64,5% de las empresas participan-
tes, un total de 18, van a poner en marcha
medidas relacionadas con la flexibilidad
horaria y geográfica, como un banco de

horas y el teletrabajo, de las que se beneficiarán 2.666 trabajado-
res. Además, en una de las firmas se han implantado varias medi-
das a la vez como la jornada intensiva los viernes y en julio y agos-

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN PARA 2.600 TRABAJADORES

MARÍA ÁNGELES TORRE ATELA / BASERRITARRA

“NI BETI ARDURATU NAZ ANIMALIEZ ETA SOLOAZ”

to, la reducción del tiempo para comer y la flexibilidad de una hora
y media a la entrada, que tendrán impacto directo en 149 perso-
nas. En dos tercios de ellas hay instrumentos que, aunque no pre-
tenden dar solución de forma directa a demandas relacionadas

con la conciliación, sí ayudan a que los trabajadores puedan pla-
nificar mejor su vida personal y familiar. Entre estos, destacan la
gestión “eficaz” de reuniones, la gestión por objetivos y protocolos
para evitar situaciones de acoso ante reducciones de jornada. 
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VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

La demanda de este servi-
cio foral especializado no
ha dejado de aumentar
desde 2005.

El Servicio foral vizcaíno de
atención psicológica de

intervención familiar en supues-
tos de maltrato y agresiones
sexuales atendió el pasado año
a 1.357 mujeres adultas y
niñas, como víctimas de los dos
tipos de violencia que aborda el
programa. En total, el número
de personas asistidas ascendió
a 1.525 (siendo el 89% muje-
res). La demanda de este servi-
cio especializado no ha dejado de aumentar desde 2005, en para-
lelo al avance de la descentralización del Servicio y a su ampliación
horaria.
Según datos de la institución foral, la mayoría de las personas aten-
didas en el Servicio reciben tratamiento para superar las conse-
cuencias psicológicas derivadas de una situación de violencia den-
tro del ámbito familiar, en la mayoría de los casos, de carácter cró-
nico y grave. Un total de 569 mujeres nuevas usuarias de este ser-
vicio foral sufría una situación de violencia ejercida por la pareja o
expareja. Esto supone que 47 mujeres al mes inician una terapia en
el programa como consecuencia de este tipo de violencia, un indi-
cador que en 2006 se situaba en 23 casos mensuales.
La tasa por cada 10.000 mujeres en Bizkaia se sitúa en 9,6 víctimas
de este tipo de violencia. Por grandes municipios, Durango presen-
ta una tasa de 15,9 víctimas. No obstante, las mayores tasas las pre-
sentan tres mancomunidades en las que el Servicio se encuentra
descentralizado: Arratia (18,4 casos por cada 10.000 mujeres), Lea-

Artibai (22,1) y Enkarterri (14,7)
son las entidades que más
casos aportan al recurso por
índice de población.
A lo largo de 2018 recibieron
asistencia psicológica en el pro-
grama foral vizcaíno por agre-
sión sexual 89 mujeres. El valor
más alto desde 2005, al que
siguieron las 75 mujeres atendi-
das en 2016. Esta cifra supone
20 casos más que los asistidos
en 2017, cuando se atendió a
69 mujeres. Del total de casos
atendidos el pasado año por
agresión sexual, 58 eran nue-
vos. En 2018 el programa aten-

dió a un total de 97 menores víctimas de malos tratos y/o agresio-
nes sexuales intra y extra familiares. Se registraron 62 casos nue-
vos (48 niñas y 14 niños).
En función del sexo y el tipo de violencia, la situación de maltrato en
el ámbito doméstico está presente en el 38% de las niñas; el 46%
han sufrido agresión/abuso sexual; y el 17% son casos de violencia
de su propia pareja o expareja. En el caso de los niños, el 21%
corresponde a violencia sexual y el resto a maltrato en el ámbito
doméstico. Entre 2004 y 2018 se han abierto o reabierto 650 expe-
dientes de nuevos tratamientos de menores víctimas de malos tra-
tos y/o agresiones sexuales intra y extra familiares, la mayoría
correspondiente a niñas (70%).
Por otro lado, un total de 7.410 mujeres han denunciado haber sufri-
do lesiones físicas por parte de sus parejas o exparejas en los pri-
meros cuatro meses de 2019, según datos del Ministerio del Interior. 
En la actualidad, no existe para las mujeres que han sido heridas
graves o leves por sus parejas o exparejas una estadística similar a
la de las víctimas mortales por violencia de género que realiza la

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y se
actualiza cada vez que hay un nuevo caso.
Si bien, este organismo, dependiente del Ministerio de
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, está valo-
rando la posibilidad de elaborar algún tipo de estadística, aun-
que por el momento no se ha tomado ninguna decisión al res-
pecto. Si bien, se estudian los criterios a seguir, por ejemplo, si
pudiera ser el de hospitalizaciones, para que quede reflejado el
número de mujeres heridas por violencia machista.
En todo caso, desde la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género, señalan que el Ministerio del Interior reco-
ge algunos datos, como los mencionados de mujeres que han
sufrido lesiones, que se extraen a partir de las denuncias, y
apuntan que habría que estudiar cómo abordar una estadística
de este tipo sin duplicar cifras.
No se trata de un asunto nuevo, sino que otros ejecutivos tam-
bién han valorado la necesidad de llevar a cabo una estadística
sobre mujeres maltratadas heridas. En julio de 2013, durante el
primer gobierno de Mariano Rajoy, el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad anunció que barajaba la posibili-
dad de ampliar la información estadística sobre la violencia de
género mediante la inclusión de nuevos parámetros que conta-
bilizasen, entre otros, el número de mujeres que son ingresadas
en un hospital como consecuencia de malos tratos.
Finalmente, la única referencia a este tema apareció recogida
en la Estrategia Nacional 2013-2016, que se limita a mencionar
la necesidad de mejorar la recogida de datos estadísticos sobre
violencia de género procedentes del ámbito sanitario.

A 121 mujeres de esta franja
de edad les asignaron medi-
das cautelares en 2018, lo que
apunta a que la violencia
machista se produce entre las
generaciones más jóvenes. 

La violencia machista se extiende
entre las nuevas generaciones.

El maltrato ha variado con los años
algunas de sus formas, pero mantie-
ne intacto el fondo: la desigualdad, la
falta de respeto hacia las mujeres, el
intento de control o el recurso ala
violencia para someterlas. La educación, la visibilidad, la políticas
públicas o la acción de la Justicia siguen aún sin ser suficientes
para revertir estos comportamientos, que de forma preocupante, se
están reproduciendo entre las parejas más jóvenes, según mues-
tran los últimos datos estadísticos.
El número de víctimas de violencia machista con órdenes de pro-
tección cuya edad se sitúa entre 18 y24 años se ha duplicado en
Euskadi en loso últimos cuatro años. A un total de 121 mujeres de
esa franja de edad tuvieron que asignarle los jueces este tipo de
medidas cautelares en 2018, incluidos en algunos casos escoltas,
ante la amenaza de sus exparejas. Todas ellas sufrieron lesiones o
coacciones de tal gravedad que no quedó otro remedio para sal-
vaguardar su integridad. Son 20 jóvenes más que un año antes,
pero 65 más que en 2015. Una tendencia alarmante, que ha con-
tribuido a incrementar de modo sensible el número de mujeres
agredidas en Euskadi: 742 durante el año pasado, un 8,3% más
que en 2017 y por encima de a media estatal.
Los datos aportados  por el Instituto Nacional de Estadística el mar-
tes 28 de mayo recogen los casos incoados y denunciados con

órdenes de protección, inscritos en
el registro central para la protección
de las víctimas de la violencia
doméstica y de género, dependiente
del Ministerio de Justicia. En
Euskadi, el año pasado fueron con-
denados por algún delito de maltra-
to. 1,146 hombres. De ellos, 684
tenían entre 25 y 44 años: la franja
de edad también donde más vícti-
mas se registran. Pero hay 155 jóve-
nes sentenciados que tenían solo
entre 18 y 24 años, un 22% más res-
pecto a cuatro años antes.

También se registran casos entre los menores de edad, aunque por
suerte en número mucho menor y con fluctuaciones año tras año
menos relevantes. Las víctimas de menos de 18 años, que preci-
saron medidas  de protección el pasado año en Euskadi fueron 18,
seis menos que en 2017, aunque siete más que en 2015. Mientras,
el número de menores denunciados fueron tres. A esos, hay que
añadir los que tienen alguna medida cautelar impuesta por el juez,
pero aún no han sido juzgados.
Los datos de esta estadística señalan otro dato importante que
silencia las voces que aún cuestionan la dimensión de este tipo de
violencia. Solo nueve acusados por maltrato a su pareja o expare-
ja (estén o no casados) resultaron absueltos en Euskadi en los últi-
mos cuatro años; uno de ellos en 2018.
Y a la hora de analizar el perfil de estos comportamientos, el regis-
tro estatal de víctimas constata que no se circunscriben a una sola
bandera. En Euskadi, la mayoría de los ataques o amenazas los
sufren mujeres nacidas en esta comunidad autónoma (439), segui-
das  -en correspondencia con los países de origen de la población
inmigrante- por las nacidas en América (182) y las procedentes de
algún país africano (68). Y sucede lo mismo con los agresores.

La cifra crece un 2,7% respecto
al año pasado, aunque sigue
por debajo de la media españo-
la.

Euskadi registró entre enero y
marzo de este año 12,5 víctimas

de violencia machista por cada diez
mil mujeres, dato que se sitúa por
debajo de la media estatal. No obs-
tante, la tasa de Euskadi creció un
2,7% respecto al primer trimestre de
2018, en el que se estableció en un
12,2, según los datos publicados por el Consejo General del Poder
Judicial.
En el conjunto de España, un total de 38.619 mujeres figuran como
víctimas de violencia de género en el primer trimestre de 2019, lo
que supone un 2,1% más que en el año pasado, cuando se regis-
traron 37.829 víctimas de este tipo de violencia contra la mujer.
Destacan por encima de la media nacional, Baleares, Comunidad

Valenciana, Canarias y Murcia. La pro-
porción más baja se dio en Castilla y
León, seguida de Extremadura y Galicia.
Teniendo en cuenta la nacionalidad de
las víctimas, 25.848 mujeres eran espa-
ñolas, un 66,9%, y 12.771 eran extranje-
ras, un 33,1%. Este dato implica un
aumento de tres puntos en el porcentaje
de mujeres extranjeras residentes en
España víctimas de violencia de género.
El informe del Consejo General del
Poder Judicial revela que también
aumentó en el primer trimestre de este

año la cifra de solicitudes para órdenes de protección, aunque baja-
ron las concesiones. Se solicitaron a los órganos judiciales 10.922
órdenes, de las cuales los juzgados de violencia de género sobre la
mujer concedieron un 67,1%, un punto y medio menos que el dato
del primer trimestre del año anterior, cuando se conocieron el 68,7%
de as peticiones. Cabe señalar que 196 de las órdenes de protec-
ción correspondían a mujeres menores de edad, algo más del 2%.

LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA ASISTIÓ PSICOLÓGICAMENTE 
A 1.357 MUJERES MALTRATADAS Y ABUSADAS EN 2019

SE DUPLICAN LAS MALTRATADADAS MENORES DE 24 AÑOS CON
ORDEN DE PROTECCIÓN EN EUSKADI

El Parlamento vasco instará
al resto de instituciones

vascas a reforzar los progra-
mas de apoyo a las víctimas
de violencia de género con el
fin de "revisar y mejorar" los
protocolos previstos para "pro-
porcionar una atención "rápi-
da, eficiente e integral". La ini-
ciativa que incluye la adopción
de distintas medidas en mate-
ria de igualdad fue aprobada
el jueves 13 de junio por una-
nimidad en el pleno celebrado
en la Cámara de Vitoria.
Por medio de esta resolución
el Parlamento reclama al
Ejecutivo vasco que apoye a
las entidades locales para
impulsar "los instrumentos

precisos de cara a la consecu-
ción de una igualdad efectiva y
real". Entre dichas herramien-
tas se encuentran medidas
como el establecimiento de
cuerpos técnicos o estructuras
de referencia, programas de
apoyo y acompañamiento a
los municipios para la elabora-
ción de planes y ordenanzas
locales de paridad.
También aboga la Cámara por
impulsar un "enfoque de géne-
ro en el ámbito presupuesta-
rio", de forma que se incre-
menten las inversiones en
políticas específicas encami-
nadas a equiparar ambos
sexos.

EL PARLAMENTO VASCO RECLAMA LA
REVISIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE 

VIOLENCIA MACHISTA

EUSKADI REGISTRA 12,5 VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR 
CADA DIEZ MIL MUJERES EN EL PRIMER TRIMESTRE
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Los partidos judiciales de
Bizkaia enjuiciaron el pasado
año a 612 hombres por delitos
de violencia contra las mujeres,
la cifra más elevada en los últi-
mos 13 años. 

El 93,8% de los juicios concluyó con
una sentencia condenatoria para

el acusado (93,4% de los españoles
encausados y 94,9% de los extranje-
ros acusados), lo que conllevó un total
de 574 hombres condenados.
Aparentemente, los datos del Consejo
General del Poder judicial, difundidos
el sábado 7 de agosto, ponen de manifiesto dos aspectos: el incre-
mento de los casos de agresión contra las mujeres y el bajísimo
número de denuncias falsas o que no pueden confirmarse por falta
de prueba. Ahora mismo, la lacra adquiere tintes muy dramáticos:
en lo que va de año, alrededor de cuarenta mujeres han fallecido
como consecuencia de los ataques  de sus parejas o expareja.
Prácticamente son ocho feminicidios menos de los que ocurrieron
en año pasado, lo que ha vuelto a hacer sonar las alarmas en las
instituciones.
En el caso de Bizkaia, en 2018 ingresaron en los juzgados un total

de 4.239 asuntos penales relacio-
nados con violencia machista.
Respecto a 2017, el volumen
aumentó un 10,3% y un año más
volvió a registrarse la cifra más
elevada desde 2005.
En cuanto a las denuncias presen-
tadas, el volumen aumenta un
11% en comparación a 2017, de
forma que se alcanza la cifra de
3.248, que suponen unas nueve
denuncias diarias. El grueso
(70,8%) fue presentado por las
víctimas, mayoritariamente a tra-
vés de atestado policial (68,3%). A
lo largo de 2018 también se incoa-

ron 311 órdenes de protección. En los años 2016 y 2017, el núme-
ro de estas órdenes denegadas superaba a las adoptadas. Sin
embargo, en 2018 las proporciones se volvieron a invertir: el 55,6%
de las órdenes son adoptadas y el 44,4% se rechazaron.
Desde el año 2012, el partido judicial de Barakaldo venía registran-
do el volumen más elevado de órdenes de protección. En esta oca-
sión, el mayor volumen de actividad lo acumula Bilbao, que aglutina
el 40,5% del total. El 64,1% de los hombres denunciados fueron
españoles, mientras que el 35,9% tenían nacionalidad extranjera.

La violencia machista aumentó
en Euskadi un 8,3% en 2018, aun-
que la tasa por cada mil mujeres
es la más baja del Estado.

El número de mujeres víctimas de vio-
lencia machista en Euskadi aumen-

tó en 2018 un 8,3%, hasta las 742, un
incremento superior a la media del con-
junto de España, que fue del 7,9%. Son
datos extraídos de la Estadística de
Violencia Doméstica y Violencia de
Género (EVDVG) con datos del Registro
Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica
y de Género, dependiente del Ministerio de Justicia. Este número de
mujeres víctimas de violencia machista coloca a Euskadi como la
octava comunidad con menor incidencia de este problema, por delan-
te de Melilla (62), Ceuta (65), Navarra (309), La Rioja (331), Cantabria
(494), Asturias (614) y Extremadura (706), en números absolutos.
Sin embargo, en relación a la población, Euskadi es la comunidad que
tiene una menor tasa de víctimas de violencia de género por cada mil
mujeres, con el 0,8. La media española es de 1,5 y se sitúa muy por
debajo de comunidades como La Rioja (2,4), Comunidad Valenciana
y Murcia (2,2). Ese mismo año, 2018, las víctimas de violencia domés-
tica crecieron un 6,9% hasta las 7.388 (4.596 mujeres y 2.792 hom-
bres). En Euskadi el número de mujeres víctimas de esta violencia fue
de 228 y el de hombres 162, lo que suponen unos incrementos del
25,3 y el 8%, respectivamente. En el conjunto del Estado, más de tres

de cada mil mujeres de 20 a 39 años
están reconocidas como víctimas de vio-
lencia machista por lo que o bien ellas
cuentan con una orden de protección o
sus parejas o exparejas con medidas cau-
telares tras haberlas agredido. En 2018 el
número de mujeres víctimas de violencia
de género aumentó un 7,9% hasta las
31.286, cifra que refleja que 1,5 de cada
mil mujeres de más de 14 años está ins-
crita en los registros de víctimas de violen-
cia de género. En 2018, las víctimas de
violencia doméstica crecieron un 6,9 %
hasta las 7.388 (4.596 mujeres y 2.792

hombres). Los mayores aumentos en el número de denunciados por
ejercer violencia machista sobre sus parejas o exparejas se producen
entre los más jóvenes, con un crecimiento de el 14,1% entre los de 18
y 19 años y de un 11,9% entre los de 25 a 29 años. Recuerda que vio-
lencia machista es “todo acto de violencia física o psicológica (inclui-
das las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones
o la privación arbitraria de libertad) que se ejerza contra una mujer por
parte del hombre que sea o haya sido su cónyuge o esté o haya esta-
do ligado a ella por una relación similar de afectividad aún sin convi-
vencia”. Y que la violencia doméstica es “todo acto de violencia física
o psicológica ejercido tanto por un hombre como por una mujer, a
excepción de los casos específicos de violencia de género”. Además,
casi la mitad de las víctimas de violencia machista tiene entre 25 y 39
años, con una edad media de 36,5 años. 
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VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

EL 94% DE LOS ENJUICIADOS EN BIZKAIA EN 2018 POR
VIOLENCIA MACHISTA RESULTÓ CONDENADO

CÓMO DETECTAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN UNA
CONSULTA DE DIEZ MINUTOS

Médicos de Atención
Primaria elaboran un docu-
mento para ayudar a obser-
var los síntomas del maltrato.

Los médicos de familia creen que
en una consulta de diez minu-

tos, el patrón de tiempo que recla-
man desde hace años de media
por paciente, pueden sospechar o
llegar a detectar signos directos o
indirectos de que una mujer sufre
violencia de género e, incluso,
tener su reconocimiento expreso.
Pero eso -que las mujeres lo reconozcan- ocurre en la mayoría de
los casos, como explica el médico de familia de la Sociedad

Española de Médicos Generales
y de Familia (SEMG) Lorenzo
Armenteros, cuando ya se ha
producido “un hecho dañino”.
Y entonces es cuando los médi-
cos de Atención Primaria consi-
deran que han fracasado, que no
lo han hecho en las fases previas
y la detección precoz. Y por eso
un grupo de sanitarios ha trabaja-
do en el XXVI Congreso de la
SEMG, que concluyó el sábado
18 de mayo en Santiago de
Compostela, en la elaboración de
un documento que pueda ayudar

a sus compañeros a detectar de forma “más hábil y activa” esos
posibles signos en una primera toma de contacto con las
pacientes.
Pero para ello hacen falta más medios y conocimientos duran-
te la carrera de Medicina, como los que reclaman Armenteros
y la doctora Uxía Olveira, que abogan por incluir en los planes
de estudios más formación sobre esta cuestión, que es “un
problema de salud publica” porque, como apunta Armenteros,
“es algo que afecta a un gran sector de la población y con unas
consecuencias graves”.
Gran parte de los médicos de familia, según este experto,
reconoce que no tiene conocimientos para afrontar estas situa-
ciones y admite haber leído los protocolos que existen en cada
comunidad autónoma para abordar estas situaciones, pero lo
que pesa más es que solo el 5 % de los casos de maltrato son
detectados por el sistema sanitario.
Por este motivo, los médicos están decididos a dar más pasos
para actuar desde su “lugar privilegiado” que, dice Armenteros,
deben aprovechar, utilizando el trato de confianza y cercanía
que le otorgan las pacientes.
“Es un deber ético y moral que no se nos escape cualquier tipo
de violencia de género y que no lo confundamos con otras
patologías”, según el experto. Hace hincapié en el sufrimiento
y estrés crónico que sufren las mujeres víctimas de maltrato,
que les produce malestar psicosocial, diagnosticado a veces
como trastornos depresivos, ansiosos y somatizaciones. Por
eso, aboga por no medicalizar estos síntomas sin haber detec-
tado la presencia de malos tratos porque, si no, los facultativos
contribuirían a la “opacidad de la violencia y a cronificar el pro-
blema”. Entre los indicadores de sospecha de malos tratos
están sufrir lesiones físicas frecuentes, sufrir o presenciar
malos tratos en la infancia, abuso de alcohol, drogas o psico-
fármacos, embarazos no deseados o abortos repetidos, tras-
tornos sexuales e infecciones ginecológicas habituales.
Además se producen otros síntomas psicológicos como
insomnio, depresión, ansiedad, baja autoestima, agotamiento
psíquico o irratibilidad, en el mejor de los casos. “No hay que
medicalizar los síntomas de maltrato, los emocionales, porque
puede hacer que la mujer se resigne y pierda la capacidad de
responder ante la violencia que sufre”, insiste el médico, quien
incide además en la puerta de salida de esta lacra. Cuando la
mujer es consciente de que hay salida, según los médicos que
asisten a este taller, es capaz de poner en marcha su plan para
alejarse de la violencia y de ser el árbitro de su propia recupe-
ración. No obstante, las cifras demuestran que todavía falta
mucho para resolver el problema.

Las actitudes machistas
crecen entre los varones,
con un 16% que ve nor-
mal revisar el móvil de la
pareja si piensa que le
está engañando. Aún así,
el 49% de los jóvenes se
declaran feministas.

El 49% de los y las jóve-
nes españolas entre 15 y

29 años se declaran feminis-
tas frente al 34,8% de la juven-
tud que lo aseguraba en el año
2017, según el "Barómetro
Juventud y Género 2019" del
centro reina Sofía sobre
Adolescencia y Juventud de la
FAD. Sin embargo, la segunda
edición de este estudio señala
que, entre los chicos, el por-
centaje de quienes creen nor-
mal mirar el móvil de la pareja
si se piensa que le está enga-
ñando, ha aumentado hasta el
16,5% de este año 2019, fren-
te al 14,6% de hace dos años.
En este sentido, el informe
revela que el 15% de los chi-
cos (el 10% en 2017) asegura
que es mejor ponerse la ropa
que a la pareja le gusta para
así evitar conflictos. También
ha aumentado el porcentaje
de chicos que creen que la
existencia de los celos es nor-

mal porque son "una prueba
de amor". Los que están de
acuerdo con esta afirmación
suponen el 25% de los chicos
(el 24% en el año 2017). El
estudio se realizó en abril de
2019 a través de un panel onli-
ne de 1.224 chicos y chicas.
El informe indica que siete de
cada diez jóvenes se han sen-
tido discriminados por algún
motivo en su vida cotidiana, y
apunta a que la mitad de las
chicas han experimentado dis-
criminación por género, mien-
tras que en el caso de los chi-
cos el porcentaje no alcanza el
20%. La investigación revela
que las chicas son las que
mayores tasas de discrimina-
ción sufren y apuntan a la calle
(52,4%), el ámbito laboral
(43,2%) y los bares, locales de
ocio y otros tipos de servicios
(33%) como principales espa-
cios donde han percibido acti-
tudes discriminatorias.

UNO DE CADA CUATRO CHICOS DE ENTRE
15 Y 29 AÑOS CREE QUE LOS CELOS

SON "UNA PRUEBA DE AMOR"

MÁS DE 740 MUJERES FUERON VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
MACHISTA EN EUSKADI EL AÑO PASADO
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Las mujeres tardan una
media de 8 años y 8
meses en contar o
denunciar la violencia
que sufren, según un
estudio de la Delegación
del Gobierno para la
Violencia de Género.

Las mujeres víctimas de
violencia de género tar-

dan una media de 8 años y 8
meses en verbalizar su situa-
ción y expresar la violencia
que sufren, ya sea contándo-
lo a trabajadores de los servi-
cios que en cada comunidad
autónoma existen para darles apoyo y asesoramiento, o bien inter-
poniendo denuncia contra su agresor.
Así lo concluye un estudio de la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género, realizado por la fundación “Igual a Igual”, a par-
tir de la entrevista a más de 1.200 víctimas. El 89% de ellas afirmó
haber sufrido violencia psicológica; el 68% violencia física; el 42%
violencia económica; el 25% violencia ambiental y el 23% violencia
sexual. Asimismo, un 15% de ellas ha sufrido todas las violencias
catalogadas.
En este análisis del tiempo medio transcurrido desde que la mujer
víctima comenzó a sufrir violencia de género hasta que solicitó ayuda
o denunció, también se estudian las razones que llevaron a las muje-
res a pedir ayuda o denunciar. La gravedad de los daños psicológi-
cos y físicos que sufrieron es el principal motivo, según declaró la
mayor parte de las mujeres víctimas de violencia del estudio.
En concreto, en un 54% de los casos, las víctimas afirman que les
impulsó el hecho de encontrarse "psicológicamente muy dañada",
mientras que para un 41% fue la 'última agresión' -es decir, el daño
sufrido en un episodio concreto- lo que les llevó a expresarse. Otra
de las razones, citada por el 30% de las mujeres entrevistadas, es la
percepción de que los hijos ya se estaban dando cuenta de la vio-
lencia en el hogar. Con un porcentaje del 27%, le sigue como moti-
vo el "apoyo de una persona del entorno de la víctima que la anima
a pedir ayuda".
Por territorios, el tiempo medio para verbalizar esta violencia es
mayor en la Comunidad de La Rioja, con una media de 12 años y 7
meses; seguida de Aragón, con 12 años y 6 meses, Canarias, con
una media de 11 años y 9 meses, País Vasco, con 11 años y 7
meses, y Extremadura, con 11 años y 3 meses. Por su parte, las
autonomías con datos menores a la media han sido Murcia, con 4
años y 5 meses, Asturias con 6 años y 3 meses, y Comunidad
Valenciana con 7 años y 4 meses. Entre las causas que impiden o
retrasan que una mujer salga de la situación de violencia de género
destaca "el miedo a la reacción del agresor", con un 50% de las res-
puestas obtenidas; así como creer que podía resolver este problema
sola, respuesta contestada por un 45%.
Un 36% de las mujeres entrevistadas apuntan que 'no se reconocí-
an como víctimas' y un 32% dice que se sentía culpable y respon-
sable de la situación; y el 29% argumenta que sentía pena por el
agresor. La falta de recursos económicos y la vergüenza a contar lo
sucedido son los siguientes motivos, esgrimidos por un 28% de las
víctimas que han participado en el estudio.
En este mismo apartado sobre los factores que influyen en la tar-
danza en denunciar, se concluye que existe una correlación entre la

edad de la víctima y el tiempo
que tarda en dar el paso para
pedir ayuda ya que el estudio
muestra que las mujeres de
menos de 35 años son las
que reaccionan antes.
La media más baja es la del
grupo de víctimas comprendi-
das en el tramo de edad entre
los 18 y los 25 años (2 años y
10 meses), seguidas de las
menores de 18 años, con una
media de 3 años y 5 meses, y
las de 26 a 35 años, con una
media de 4 años y 6 meses.
Por el contrario, las mujeres
mayores de 65 años son las
que más tiempo han emplea-

do en tomar esta decisión, siendo la media obtenida de 26 años y 3
meses; seguida de 19 años y 8 meses para el tramo comprendido
entre los 56 y los 65 años; y de 12 años y 8 meses para las mujeres
que se sitúan entre los 46 y los 55 años.
Asimismo, se concluye que las cargas familiares están actuando
como freno para salir de la relación violenta. En concreto, las muje-
res con tres o más hijos tardan una media de 12 años y 2 meses; y
las que tienen dos hijos una media de 10 años y 2 meses. De hecho,
el menor tiempo empleado es para el grupo de mujeres que no tie-
nen hijos, que tardan 3 años y 5 meses en contar su caso.
Tal y como se ha comprobado, las mujeres víctimas de violencia que
convivían con su agresor han tardado en expresarse 10 años y 5
meses, es decir, un tiempo significativamente mayor que la media (8
años y 8 meses). El 74% de las mujeres participantes señalan que
se encontraba conviviendo con él en el momento que comienzan a
sufrir violencia de género, si bien hay un descenso notable cuando
decide pedir ayuda o denunciar, pasando al 52%.
Asimismo, en el grupo de las mujeres casadas el tiempo que se tarda
en verbalizar es más largo, con una media de 12 años y 1 mes, por
lo que se deduce que ese factor es otro de los que retrasa que la
decisión sea tomada antes.
De igual forma, el nivel de formación de la mujer víctima de violencia
de género también puede estar influyendo en el tiempo de tomar la
decisión. Así, mujeres con estudios universitarios han mostrado un
menor tiempo, siendo de 7 años y 1 meses.
De hecho, el 64% de las mujeres víctimas confesaban que dependí-
an de los ingresos del agresor en el momento de comenzar a sufrir
violencia y el 44% seguían en esta situación en el momento de pedir
ayuda, por lo que, según el estudia, "se puede concluir que la depen-
dencia económica" de estas mujeres "ha podido influido en el soste-
nimiento de la situación de violencia a lo largo del tiempo".
Por último, el desconocimiento de los recursos, del procedimiento
judicial y el temor al mismo aparecen como otras de las razones que
han llevado a la víctima a tardar más tiempo en denunciar. La res-
puesta "porque pensaba que no me podrían ayudar" representa un
15% de las razones consideradas por las mujeres participantes en el
estudio, o "porque no sabía dónde dirigirme ni cómo pedir ayuda",
con un 21%, o "el miedo y desconocimiento al proceso judicial" con
un 19%. En cuanto a la variable discapacidad, el tiempo es mayor a
la media en las mujeres víctimas de violencia de género que afirman
poseer, tanto alguna discapacidad física como alguna psíquica, sien-
do el tiempo empleado en verbalizar su situación de 14 años y 5
meses. En las que tienen una discapacidad física reconocida la
media es de 14 años y 3 meses.

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

Ir
a

il
a

-S
e

p
ti

e
m

b
re

- 
2

0
1

9

27

VIOLENCIA DE GÉNERO

La víctimas de violen-
cia machista tardan
más de ocho años en
denunciar y muchas
se retiran del proceso
judicial

Las estadísticas confir-
man que las víctimas

de violencia machista tar-
dan una media de ocho
años y ocho meses en
denunciar a su agresor o
en pedir ayuda desde que
comienzan a sufrir malos
tratos y aunque los moti-
vos de este retraso son
muchos, el principal es el miedo que sienten hacia el agresor. Un
ejemplo de ello es el de Marian, que entiende que muchas muje-
res víctimas de violencia machista se retiren del proceso judicial.
“Yo misma lo he pensado”, reconoce esta mujer que, tras quince
años de malos tratos, puso su primera denuncia en 2008.
“Yo fui la primera vez a los servicios de base y dije bajito: Necesito
ayuda. Lo mínimo que pueden hacer es no hablar alto y pregun-
tarme: ¿Qué te pasa? Pero no, todo fue frío, hablaban alto, no tie-
nes intimidad, estás en un servicio de base donde al lado tienes
una cola de gente para recoger empadronamientos. Me sentí muy
mal”, lamenta. “Cuando una mujer viene a pedir ayuda, hay que
tratarla con delicadeza, pero falta formación, empatía”, señala.
Marian conoce muy bien cómo funciona el sistema y ahora ayuda
a otras mujeres que pasan por su misma situación a través de una
asociación. A lo largo de estos once años, ha identificado varias
carencias: en primer lugar, la falta de psicólogos en las comisarí-
as. “Tú no vas allí a denunciar que te han robado el bolso; vas allí
destrozada. Que haya un psicólogo contigo en esos momentos es
superimportante”, explica. En cuanto al proceso judicial, los obstá-
culos empiezan desde el principio. “Cuando vas a poner una
denuncia y te dicen: Mañana tienes que ir al juzgado. Por norma
general, tú no sabes lo que es un juzgado, no sabes dónde tienes
que ir, pero se piensan que lo sabes todo. Vas al mostrador, una
secretaria judicial te lleva a una salita para que no coincidas con el
agresor y ahí te dejan. Horas y horas, tú sola. Un juicio es rápido
porque se suele hacer de un día para otro, pero yo he estado allí
desde las 9.00 de la mañana y hasta más de las 5.00 de la tarde,
allí metida, con otras mujeres llorando, con niños pequeños, no tie-
nes ni para beber agua y si quieres salir al baño, tiene que acom-
pañarte alguien que esté libre”, narra. “Después, te llama la jueza
y te juzgan”.
Así de tajante se muestra María. “Yo entiendo que tengan que
verificar que lo que estoy contando es verdad, pero yo soy la que
he puesto la denuncia, soy la víctima y me tienes que tratar como
me merezco, independientemente de si me crees o no”, argu-
menta. Marian ha tenido que hacer frente a preguntas del tipo:
¿Crees que si no le hubieras provocado la bronca habría sido
menor? Mi abogado protestó, claro, pero ya te han hecho la pre-
gunta. Y tú estás destrozada y has estado un montón de años
pensando que todo lo que ha ocurrido ha sido culpa tuya”.
“En la primera denuncia, tú vas echa una mierda. No te sientes
querida, ni valorada; te sientes menospreciada. Te sientas delan-
te de una jueza y te hacen preguntas en relación a la denuncia que
has puesto. Por ejemplo: Usted denuncia que llegó a casa tal día

y que su marido le dio una
paliza, ¿me puede explicar
cómo fue? Tú eso ya lo has
explicado antes, en la comi-
saría, y ahora tienes que
volver a explicarlo delante
de seis personas que no
conoces. Si doblas las pier-
nas te dice que, por favor, te
pongas recta, si bajas un
poco la cabeza, que te pon-
gas recta”, escenifica.
“Es muy fácil decir: Es que
retiran las denuncias o no se
presentan a declarar...Las
mujeres tenemos miedo.
Después de una denuncia,
ellos se enfadan y nadie te

acompaña a casa. Poner una denuncia es muy duro. Él ha con-
seguido que no seas nada, que una hormiga del suelo sea más
que tú, y cuando por fin lo haces, lo mínimo que pueden hacer es
tratarte con delicadeza”, zanja.
Miedo, sentimiento de culpa...Son muchos los motivos por los que
una mujer víctima de violencia de género no denuncia a su agre-
sor: miedo, sentimiento de culpa, estigmatización, desconfianza
en los sistemas judiciales, en la policía... Pero también son
muchas las ocasiones en las que las mujeres que dan el paso de
denunciar se retiran del proceso o no acuden a declarar. Esta rea-
lidad la conoce también muy bien María Ángeles Jaime de Pablo,
presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, quien
tiene claro por dónde pasa la lucha contra la violencia de género.
“En la inclusión de la perspectiva de género en la administración
de justicia, que no esté contaminada por mitos y estereotipos, que
no se exija a las mujeres determinados comportamientos para ser
víctimas”. “Muchas veces, cuando las mujeres acuden a los tribu-
nales de justicia y ven que el foco de las cuestiones se pone en
sus comportamiento, en lugar del comportamiento del agresor, lo
que se produce es arrepentimiento. Se arrepienten de haber con-
fiado en la administración de justicia”, explica De Pablo, quien
identifica otros dos problemas: la falta de medios para hacer fren-
te a esta lacra y la falta de formación.
“Si un magistrado o una magistrada no quiere formarse no hay
una exigencia y creo que tenemos que ser más exigentes, sobre
todo en las jurisdicciones especializadas. Tenemos además otra
queja que hemos visto que ha cambiado a peor en los últimos
años: hay poca actuación del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) para corregir estas actuaciones de falta de respeto a las
víctimas”, denuncia. Desde hace treinta años, Themis ejerce acu-
saciones particulares con sensibilidad y con perspectiva de géne-
ro, procurando que las mujeres que denuncian conozcan las cla-
ves del proceso penal. “Nosotras hemos observado que cuando a
una mujer se le expone claramente cuáles van a ser las dificulta-
des que va a tener, su victimización es inferior”.
La principal limitación es la falta de pruebas. “En estos procedi-
mientos hay mucha dificultad de prueba, porque normalmente las
agresiones se producen en ámbitos privados y la mujer lo oculta
durante años. En esos casos, su declaración es clave, pero
muchas veces las víctimas están devastadas psicológicamente
para hacer frente a la dureza del proceso y deciden no declarar o
apartarse del procedimiento. Incluso, cuando declaran no es sufi-
ciente”, analiza.

LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA MACHISTA RECLAMAN UN TRATO
CERCANO CUANDO DENUNCIAN MALOS TRATOS

VIOLENCIA DE GÉNERO

LAS MUJERES MALTRATADAS TARDAN MÁS DE 8 AÑOS EN 
DENUNCIAR MALOS TRATOS
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El Programa de Intervención
Familiar Especializado en
Violencia contra las Mujeres en
el ámbito doméstico de la
Diputación Foral de Bizkaia ofre-
ció el pasado año apoyo psico-
social a un total de 111 mujeres
víctimas de violencia, que per-
manecían o regresaron al domi-
cilio en el que residía el maltra-
tador, y a 90 hijos e hijas meno-
res a su cargo.

Según datos de la institución foral, más de la mitad de las
mujeres atendidas son madres y tienen hijos e hijas a su

cargo, en su mayoría menores con quienes también se reali-
za intervención. En total, el pasado ejercicio se prestó ayuda
a 201 personas, lo que supone un incremento del 17,5% con
respecto a las asistidas un año antes.
La trayectoria del programa, iniciado en 2006, se ha caracte-
rizado por un incremento interanual constante (con excepción
de 2017). A lo largo de los años de implantación, la demanda

atendida ha crecido hasta alcanzar
más del triple desde su puesta en mar-
cha (en 2006 se ayudó a 57 personas).

Menores víctimas

Por otra parte, el programa de inter-
vención familiar especializada en
menores víctimas de violencia de
género acompañó el pasado año a 50
menores procedentes de 38 familias,
frente a los 24 menores de 19 familias
socorridos un año antes, lo que supo-
ne que se han duplicado las cifras del
2017.
De los menores auxiliados, el 63%

eran niños y el 37% niñas. Además, un 20% de los asistidos
contaban con orden de protección hacia su padre. Este
mismo programa prestó servicio a siete padres agresores
(cuatro en 2017) y 9 familiares (seis en 2017).
Por su parte, las madres víctimas de violencia de género a las
que se prestó ayuda foral fueron 33 el pasado año (por 18
mujeres un año antes). El 83% de estas madres contaban
con orden de protección a su favor.

El lehendakari, Iñigo Urkullu
llama a dar una respuesta inte-
gral para acabar con esta
lacra.

La jornada  “Desafíos en la aten-
ción a las mujeres con discapaci-

dad víctimas de la violencia machis-
ta”, organizada por Emakunde y la
coordinadora vasca de representan-
tes de personas discapacitadas,
Edeka, tuvo lugar el viernes 14 de
junio en Bilbao, coincidiendo con el
Día del Lenguaje de Signos del
Estado. Se celebró en la Sala BBK e intervinieron mujeres y niñas
con discapacidad que han sido víctimas de la violencia machista.
En el acto se presentó la guía “Niñas y mujeres con discapacidad
y violencia machista. Pautas de intervención”, que contiene las
pautas básicas para atender a este colectivo con “especificidades
y necesidades concretas pese a su gran diversidad y heteroge-
neidad”. Esta guía es es el resultado de un trabajo conjunto entre
Emakunde y Edeka en los dos últimos años. El proyecto se diri-
ge a los profesionales que trabajan con estas mujeres.
La directora de Emakunde, Izaskun Landaida,señaló que “está
constatado que tener una discapacidad aumenta el riesgo de
sufrir violencia machista. Un problema físico o intelectual, una
afección en la visión o el oído eleva “el riesgo a entre 1,5 y 10 pro-
babilidades más que el resto de las mujeres”.
Ana Peláez, vicepresidenta de la Fundación CERMI y miembro
en el Comité español de Naciones Unidas, resaltó que “el 19,2%
de la población femenina del mundo sufre una discapacidad, un
porcentaje que en los hombres es del 12%”. “La esterilización de

estas mujeres es una forma de
violencia y las expone aún más a
que sean víctimas de abusos. La
ONU pide erradicarla en un año.
También señalo que “hay muchas
reticencias a calificar como enfer-
medad mental las secuelas” del
maltrato machista.
El broche final vino de la mano del
lehendakari, Iñigo Urkullu, que
recalcó la importancia de realizar
“un trabajo compartido y dar una
respuesta integral para terminar
con la violencia hacia las mujeres”.

Durante su intervención, incidió en que “la diversidad de las muje-
res y las dobles discriminaciones que pueden sufrir, han ido
ganando espacio en las políticas de igualdad”. Además, quiso
recalcar que terminar con la violencia machista, “no es un objeti-
vo de Gobierno o de partidos políticos, sino que es un objetivo de
país”. Urkullu, además, hizo hincapié en que “la formación y la
mejora profesional continua” son indispensables para “atender a
cada mujer en función de sus propias condiciones de vida y de
sus necesidades”.
La inauguración la realizó Lide Amilibia, viceconsejera de
Políticas Sociales del Gobierno Vasco, quien recordó a las pre-
sentes en la sala que en Euskadi, “una de cada diez mujeres
tiene una discapacidad o situación de dependencia reconocida”,
y, por lo tanto, hay que “prestar atención” a estos casos de “espe-
cial vulnerabilidad”. A esto sumó que violencia no solo es el mal-
trato físico o psicológico. En el caso de mujeres con discapaci-
dad, “privarlas del apoyo que necesitan para hacer su día a día”,
también es violencia.
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El Tribunal Supremo ha condenado el
"silencio cómplice" que sufren las víc-
timas de la violencia machista por
parte de su entorno, lo que lleva a una
situación de "soledad" ante la "falta de
apoyo y de ayudas" que, unida a la
"presión" del círculo agresor, actúan
como "una losa" para denunciar. 

Lo ha hecho en una sentencia en la que
rebaja de 17 años y 9 meses de prisión a

16 años y 11 meses la condena que le impuso
el Tribunal Superior del País Vasco a un hom-
bre que agredió sexualmente a su pareja tras haberla maltra-
tado en anteriores ocasiones, algo que la víctima ocultó
durante años y que solo denunció cuando llegó la Policía al

portal donde había sido atacada de nuevo.
La Audiencia de Bizkaia ya alertó de "la sole-
dad y vulnerabilidad" de esta mujer, que "en
el momento en que sigue adelante con la
denuncia que deriva de la llamada a la
Policía, se queda sola y ve que todos sus
paisanos y paisanas declaran en favor del
acusado" hasta el punto de "organizar even-
tos" para apoyarle y cuestionar la credibili-
dad de la víctima, de manera que "parece
probable que ella percibiera ese devenir y
motivara que no quisiera denunciar nuca".
Ahora el Supremo se postula en la misma

línea. Ese silencio y acoso "se convierten en una losa para la
víctima cuando quiere denunciar y no encuentra ayudas, por
lo que el retraso en la denuncia en estos casos no puede ser
sinónimo de duda de credibilidad". 

El Departamento de Vivienda suaviza los
requisitos económicos o de empadrona-
miento y prioriza con puntos extra la adju-
dicación de VPO en alquiler a las mujeres
víctimas de la violencia de género.

Alejarse de la vivienda que fue escenario de vio-
lencia y rehacer una vida en otro lugar que

pueda convertirse en un hogar seguro, alejado del
maltrato. Un proceso de cambio para el que ade-
más del apoyo social, psicológico o judicial resulta
imprescindible en muchos casos la ayuda institu-
cional para poder acceder a una casa que les per-
mita empezar de nuevo, la mayoría de las veces junto a sus hijos
menores de edad.
Desde hace una década, el Departamento de Vivienda del
Gobierno vasco atiende de manera específica a las mujeres vícti-
mas de maltrato y favorece su acceso a un piso protegido -hay
900 en la actualidad- con el fin de ayudarles a alejarse y cerrar la
etapa de violencia sufrida y abrir una nueva.
Esta es una de las medidas más relevantes dentro del acuerdo
interinstitucional que diferentes consejerías del Gobierno vasco,
municipios, diputaciones o judicatura, firmaron en 2009 con el fin
de coordinar políticas, mejorar la atención integral a las víctimas y
establecer protocolos de actuación para ofrecer los recursos
humanos, materiales o técnicos que precisan estas mujeres.
Desde que se firmó dicho acuerdo, cada año se analiza el resul-
tado y promueven nuevas actuaciones o programas dirigidos en
buena parte a la formación y sensibilización de las personas que,
en cualquiera de los estamentos, debe tratar con las afectadas y/o
buscar solucione a su situación. 
El informe elaborado por el departamento de Vivienda sobre las
actuaciones que ha llevado a cabo en esta materia en el último
año revela una primera y clara conclusión. "lamentablemente, el
programa es de enorme éxito", resume de forma irónica del direc-
tor de Planificación, Mario Yoldi, tras comprobar que cada ejercicio

el número de expedientes abiertos y de viviendas
adjudicadas por esta razón ha ido en aumento. 
En toda Euskadi, el volumen de peticiones de
vivienda atendidas, en cualquiera de las fórmulas
existentes, llega hasta las 900.
La consejería del socialista Iñaki Arriola articula
dos tipos de medidas para favorecer el acceso de
mujeres víctimas de maltrato. La primera, de
forma general, consiste en priorizar en los proce-
sos de adjudicación a quienes acreditan su condi-
ción de damnificadas por la violencia de género.
Desde que se eliminó el sistema de cupos para
determinados colectivos en situación más vulne-
rable, esa fórmula "de acción positiva" consiste en

conceder diez puntos extra en el sistema de baremación por el
que ahora se priorizan las necesidades de los demandantes y se
conceden las VPO. Según los últimos datos de Etxebide, a diciem-
bre de 2018 había abiertos 861 expedientes normales en Euskadi
(493 en Bizkaia, 194 en Araba y 174 en Gipuzkoa). Además, otras
10 mujeres están a la espera de poder acceder a un piso de régi-
men de compra. Durante el año pasado, Etxebide manejó unos
200 casos de mujeres maltratadas que habían solicitado acoger-
se a los beneficios para poder acceder a un piso. Y en ese mismo
periodo se registraron 164 bajas.
En los caos más graves, cuando el caso llega a Vivienda desde
los servicios sociales o desde la judicatura como una situación de
emergencia donde hay "riesgo para la integridad" de la mujer, el
Departamento procede a una adjudicación directa. En los tres
territorios, se gestionaron 30 expedientes, estimándose 22 y
rechazando seis. 2 quedaron pendientes para este año.
El sistema de concesión es el mismo para todos los solicitantes.
Ya no hay sorteo ni cupos, sino un baremo que contempla las
situaciones familiares o los ingresos económicos. Y junto a los
diez puntos extra, se les permite darse de alta como solicitantes
de Etxebide sin la necesidad de acreditar ningún ingreso mínimo.
Tampoco tienen la obligación de cumplir la exigencia de empa-
dronamiento en el municipio donde solicitan la Vivienda protegida.

BIZKAIA ASISTIÓ EN 2018 A 111 MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE
PERMANECÍAN O REGRESARON AL DOMICILIO CON SU AGRESOR 

EL SUPREMO CONDENA "EL SILENCIO CÓMPLICE DE LA SOCIEDAD" QUE
ABOCA A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA MACHISTA "A LA SOLEDAD"

EL GOBIERNO VASCO FAVORECE EL ACCESO A UN PISO PROTEGIDO
A 900 MUJERES MALTRATADAS EN EUSKADI

"TERMINAR CON LA VIOLENCIA MACHISTA ES OBJETIVO DE PAÍS"
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Denuncian que la subida de
la pensión de orfandad aún
no es efectiva para muchas
familias.

La Fundación Mujeres y el
Fondo de Becas Fiscal

Soledad Cazorla denuncian que
el incremento de las pensiones
para los huérfanos de violencia
de género aprobado el pasado
marzo “todavía no es efectivo”
para los casos anteriores a esa
fecha. Lo pusieron de manifiesto
el pasado mes de junio durante la presentación del tercer
Informe Anual que elaboran sobre los huérfanos de la violen-
cia machista, que desde 2013 -cuando empezaron a contabi-
lizarse de forma oficial- ascienden a 243 menores, incluidos
los 13 niños que han perdido a sus madres por estos asesi-
natos en lo que va de 2019. “El problema con la ley es que
todavía no es efectiva, al menos en los casos antiguos”,
advirtió la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto,
que cree que “los casos nuevos” que ha habido desde que se
ha aprobado el aumento de esas pensiones “no tendrán nin-
gún problema”. Por ello, pidió “celeridad” a la Administración
e instó al Gobierno que este tema “sea una prioridad” para
poder garantizar los criterios de retroactividad que contempla
la ley y que estas ayudas lleguen también a los casos de
menores anteriores a la entrada en vigor de la ley.
En este sentido, Soleto no especificó hasta qué año deberí-
an revisarse los casos aunque remarcó que “hay posibilida-
des de retroactividad” y que están “a la espera” de que el
desarrollo reglamentario de la ley “precise cuáles son las
condiciones”.
El marido de Soledad Cazorla, primera mujer de Sala contra

la Violencia sobre la mujer y promo-
tor del Fondo de Becas, Joaquín
Tagar, ha pedido a la Seguridad
Social que “actúe de oficio” a la hora
de conceder estas pensiones, de
modo que no sean las familias las
que tengan que pedir estas ayudas
para poder cobrarlas: “Que no se
tenga que aplicar la ley pidiéndolo”,
señaló.
Soleto explicó que con la entrada en
vigor de la ley, la cuantía mínima que
percibían las familias ha pasado de
197 a 710 euros y recalcó que se ha
eliminado el obstáculo de acceso

que existía para muchas familias, que no recibían ninguna
ayuda. “Se garantiza que no va a volver a haber familias que
perciban cero euros del Estado por hacerse cargo de los
hijos de sus hijas asesinadas”, aseveró.
No obstante, insistió en que todavía quedan “lagunas” y que
se debe mejorar el sistema para dar cobertura a los supues-
tos que no se han incluido dentro de la nueva prestación de
orfandad, como son los menores que han sido adoptados o
los que el padre está vivo.
Según el avance del informe, desde 2005 se han producido
unos 682 asesinatos de mujeres que han dejado menores
huérfanos y que, según remarcó Soleto, representan familias
que han sufrido un “efecto de invisibilidad” porque “han sali-
do de los circuitos de seguimiento social” y la ausencia de
ayudas provoca que desaparezcan. “No son familias que
estén acostumbradas a que este problema tenga una contra-
prestación por parte del Estado”, lamentó. Respecto a las
cifras de los menores huérfanos, el informe señala que en
2013 fueron 42 los niños que perdieron a su madre por la vio-
lencia machista, en 2014 fueron 43; en 2015, 51;en 2016,
29;en 2017, 26;en 2018, 39 y en lo que va de 2019 son trece.

Cuatro de cada diez progenitores
estuvieron supervisados por pro-
fesionales en todas las citas que
tuvieron con menores.

Los juzgados de Bizkaia derivaron el
pasado año a 235 menores, hijos de

mujeres maltratadas que contaban con
una orden de protección, a los puntos
de encuentro familiar de Bilbao,
Barakaldo y Portugalete. Esta cifra
supone un incremento del 16,9% res-
pecto a los derivados un año antes,
según datos aportados por la Diputación. En el caso de este ser-
vicio en Bilbao, se atendieron a 441 menores. En el 41% de los
casos existía una orden de protección a favor de al madre, es
decir, casi un tercio más que en 2017.
En cuanto a las medidas adoptadas, la visita debió ser supervi-
sada  por profesionales en el 39% de los casos. Además, cuatro

de cada diez progenitores usaron el
centro para el intercambio de los hijos
menores.
Por su parte, el punto de encuentro fami-
liar ubicado en Barakaldo atendió el
pasado año a 20 menores procedentes
de familias con orden de protección a
favor de la madre, el equivalente al 27%
de todos los usuarios. En este centro,
gestionado por el Ayuntamiento, seis de
cada diez fueron intercambios, mientras
el resto visitas supervisadas.   
En cuanto al recurso gestionado por el
consistorio de Portugalete, con sede de

atención en la villa y también en Zalla, en 2018 atendieron a 34
hijos de mujeres maltratadas, uno de cada cinco del total. En
estos servicios está todavía más generalizada la medida del inter-
cambio (76%). Y, como en Barakaldo, tampoco hay visitas sin
control, sino que en todas tiene que haber presente algún traba-
jador del punto de encuentro.
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MUJERES JURISTAS SOLICITAN RETIRAR LA CUSTODIA COMPARTIDA
PREFERENTE PORQUE FAVORECE A LOS MALTRATADORES

La asociación Themis pide
en el Parlamento que los
padres inmersos en proce-
sos judiciales por violencia
de género, con o sin sen-
tencia, no puedan tener la
guarda y custodia de sus
hijos.

La custodia compartida prefe-
rente no es la mejor solución,

a veces incrementa los proble-
mas". La Asociación de Mujeres
Juristas Themis acudió el miérco-
les 26 de junio al Parlamento vasco para reclamar que se elimine
esta posibilidad de la norma aprobada por el Gobierno vasco en
2015 porque permite su aplicación en casos de violencia machis-
ta de "baja intensidad", es decir, en aquellos casos en los que el
maltrato no está "reconocido judicialmente". Y es que tal y como
está redactada la ley -aprobada hace cuatro años- se favorece
que los hijos pasen temporadas alternas  -una semana, dos...-
incluso cuando existe una denuncia por violencia de género pen-
diente de sentencia, "lo que taxativamente está prohibido en el
Código Civil, y cuyo único límite a este sistema es la sentencia
firme de condena, que se puede dilatar entre dos y cinco años",
subrayó la presidenta de Themis, María Ángeles Jaime de Pablo.
La experta proclamó ante los parlamentarios de la comisión de
Justicia y Trabajo que la reforma que impulsan pretende "mejorar"
la protección de los menores expuestos a la violencia de género
tras calificar la preferencia legal de la custodia compartida en la
legislación vasca de "anomalía". De hecho, según dijo, no se man-

tiene en otras comunidades del
entorno, como en Aragón, donde
ha sido derogada hace poco
tiempo. "En Francia se había
optado por este tipo de custodia
como preferente, pero afloraron
problemas, como dificultades de
concentración en los menores,
estrés, y se optó por eliminar su
carácter obligatorio", detalló la
jurista.
Themis, al igual que otros colecti-
vos de mujeres, plantean que los
padres inmersos en procesos
judiciales por violencia de géne-

ro, con o sin sentencia, no puedan tener la guarda y custodia de
sus hijos, y que tampoco puedan acceder a un régimen de comu-
nicación o visitas. También reclaman un sistema de  indicadores
para determinar un reparto de tiempos entre los progenitores.
María Ángeles Jaime de Pablo dio estas pautas durante su com-
parecencia en la comisión parlamentaria para la modificación de
la norma que regula la custodia compartida en Euskadi que trami-
ta el Parlamento vasco. La jurista se preguntó por lo que pasará
en los casos en los que no se denuncie el maltrato o se archive
por falta de pruebas en el ámbito penal "aunque existan indicado-
res que hablan de riesgos". En este sentido aseguró que la mayor
parte de la violencia  machista no se denuncia y que en "muy
pocos" casos hay sentencia condenatoria por violencia psicológi-
ca. "Disculpen si les he cuestionado su ley de 2015 pero era mi
obligación", concluyó Jaime de Pablo, después de que el repre-
sentante del PNV Joseba Zorrilla defendiese la norma, quien
recordó que no es una "anomalía", sino el resultado de la "singu-
laridad" del Código Civil vasco.

LA VIOLENCIA MACHISTA DEJA MÁS DE 240 MENORES HUÉRFANOS 
DESDE 2013

LOS TRIBUNALES DERIVARON A 235 HIJOS DE MUJERES MALTRATADAS A
LOS PUNTOS DE ENCUENTRO

MAYORES TASAS DE ATAQUES 
MACHISTAS ENTRE EL COLECTIVO 

DE DISCAPACITADAS 

EL ARARTEKO AVALA LIMITAR LAS 
VISITAS DE PADRES AGRESORES 

A SUS HIJOS  

La consejera de Empleo
y Políticas Sociales del

Gobierno vasco advirtió el
miércoles 26 de junio que
el colectivo de mujeres
con discapacidad -ya sea
física, intelectual, psíquica
o sensorial- presentan
"mayores tasas de violen-
cia machista", siendo  "la
falta de cuidados, una de
sus formas". Beatriz
Artolazabal puso en valor el
trabajo realizado desde su
departamento en coordina-
ción con el resto de institu-
ciones vascas, para apoyar
a los colectivos más vulnera-
bles de la mano de las enti-
dades del tercer Sector
Social.
La consejera intervino en la

comisión de Empleo,
Políticas Sociales y
Juventud del Parlamento  a
petición de Eh Bildu. "En
Euskadi, una de cada diez
mujeres tiene una discapaci-
dad o una situación de
dependencia reconocida, y
por ello sabemos que pue-
den estar en una situación
de mayor debilidad", señaló.

La custodia compartida se
ha tomado como la mejor

opción para que los niños
pasen el mayor tiempo posi-
ble con ambos progenitores.
Sin embargo, cada vez son
más las voces que cuestio-
nan el derecho de los hom-
bres condenados por agre-
sión machista a estar con
sus hijos.
El Ararteko, Manuel
Lezertua, respaldó el miér-
coles 29 de mayo en la
comisión de Trabajo y
Justicia del Parlamento
vasco que los padres que
estén inmersos en un proce-
so judicial por violencia de
género no obtengan la cus-
todia de sus hijos y vean
limitado también los contac-

tos con ellos y el régimen de
visitas. Lezertua mostró así
su apoyo a la modificación
de la  Ley de Custodia
Compartida que tramita el
Parlamento y que persigue,
entre otras cosas, que los
progenitores que sean juz-
gados por violencia de géne-
ro, con o sin sentencia, no
puedan tener la guardia y
custodia de sus hijos.
El Defensor del Pueblo
subrayó, además, que su
análisis parte de la premisa
de que los menores que
viven en familias donde se
produce este tipo de violen-
cia "son víctimas directas y
por lo tanto deben ser prote-
gidos", señaló.
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Alertan de posicionamientos
“que niegan la violencia histórica
y estructural contra las mujeres”.

La Asociación de Mujeres Juezas de
España alerta del “peligro” de aque-

llos posicionamientos que niegan la vio-
lencia histórica y estructural contra las
mujeres que “intentan ocultar con eufe-
mismos como violencia intrafamiliar”, en
alusión al posicionamiento de Vox. En
un comunicado, recuerda que desde
2013, 29 niñas y niños han sido asesi-
nados y 221 han quedado huérfanos a
causa de la violencia de género, el últi-
mo caso este viernes con el asesinato en Beniel (Murcia) de un
niño de 11 años a manos de su padre, de 39 años que luego se
suicidó y que había sido detenido hacía unas semanas por que-
brantar la orden de alejamiento respecto a su exmujer.
Precisamente , en el Parlamento de Murcia, donde ha sido inves-
tido presidente el candidato del PP Fernando López Miras, el por-
tavoz de Vox Juan José Iriarte, insistió en equiparar la violencia
machista con la "intrafamiliar" al afirmar que la ley actual "empuja
a pensar" que casos como el ocurrido en Beniel son violencia
machista. Al respecto, la asociación alerta del "peligro que supone
la confusión que causan en la sociedad aquellos posicionamiento

que niegan la violencia sistemática,
histórica y estructural ejercida contra
las mujeres y el cuestionamiento de los
instrumentos jurídicos para combatir-
la".
Manifestaciones que, añade, "intentan
ocultarla con eufemismos como violen-
cia intrafamiliar, dando soluciones uni-
formes a problemas diversos, y que
requieren de tratamientos específicos".
Respecto a los menores, la asociación
muestra su "indignación ante la invisibi-
lización de la violencia contra niñas y
niños que son el eslabón más débil en
la estructura familiar pese al clamor de

las denuncias interpuestas por sus madres alertando del peligro".
Ante esta realidad, propone una batería de medidas que van
desde la asistencia y protección específica efectiva a los menores
hasta una reforma del Código Penal y el Estatuto de la Víctima
para reconocerles como tal así como ampliar la competencia de
los juzgados en materia de violencia contra la mujer a todos los
delitos machistas y no sólo los cometidos en el ámbito de la pare-
ja. También aboga por obligar a los órganos judiciales a realizar un
seguimiento periódico de la evolución y desarrollo del régimen de
visitas del padre con sus hijas e hijos e, incluso, suspender dicho
régimen en todos los casos en los que el menor hubiera presen-
ciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia.

El Gobierno vasco se plantea
vigilar con cámaras estas salas, a
petición de las mujeres que acu-
den allí con sus hijos .

La Dirección de Justicia del Gobierno
vasco  trabaja en una batería de

medidas para mejorar la gestión de los
puntos de encuentro, los espacios
donde los jueces derivan a las familias
en procesos de divorcio muy complica-
dos para estar con sus hijos o intercam-
biarse la custodia. De hecho, en un 42%
de casos los usuarios provienen de casos de violencia de género
en los que los niños están con sus padres de forma "supuesta-
mente" vigilada. Eso es lo que un nutrido grupo de madres de toda
Euskadi, apoyadas por la asociación Clara Campoamor ha denun-
ciado y transmitió en la comisión de Trabajo y Justicia del
Parlamento vasco el miércoles 29 de mayo. Los testimonios de las
afectadas sobre las aparentes deficiencias del servicio han movili-
zado al Ejecutivo, que, entre otras medidas de mejora, alertará vía
SMS a las mujeres víctimas de maltrato del momento en el que sus
agresores estén en el centro de mediación.
Las afectadas manifestaron su disconformidad con el funciona-
miento de estos puntos. Ante los parlamentarios señalaron que
pueden "perder la custodia" de sus hijos "por los informes que se
redactan en los centros sobre la supuesta existencia del síndrome
de alienación parental -manipulación a los menores para ponerlos
en contra de uno de los progenitores-".
Entre sus demandas, figura la de evitar que los menores se queden
solos con los padres sobre los que pesen condenas de maltrato;
mejorar la seguridad de las propias mujeres o habilitar medidas
para que el uso del punto de encuentro no se alargue en el tiempo

"ya que existen casos de niños que llevan
usándolo hasta cuatro años", pese a que
un decreto limita su estancia a un año.
Euskadi suma ocho centros por los que
pasaron el año pasado 1.300 niños, 466
de ellos en Bilbao. La gestión está sub-
contratada por 1,7 millones y en su mayo-
ría están en manos de la asociación
Bizgarri.
Desde que las afectadas hicieran pública
su denuncia, la dirección de Justicia ha
trabajado para constatar sus testimonios
y buscar soluciones. Según explicaron

portavoces del Departamento, entre los cambios previstos está la
modificación de los "protocolos de elaboración de los informes"
para que reflejen las relaciones familiares de la forma "más fidedig-
na y objetiva posible". También, en los centros de Bilbao se instala-
rá de forma experimental un sistema de SMS para avisar a las
mujeres víctimas de violencia machista de que sus exparejas están
en el interior con los hijos de ambos. Así evitarán estar en una
misma estancia o cruzarse con sus maltratadores cuando acudan
a recoger  a los hijos. También se va a estudiar la "viabilidad eco-
nómica y técnica" de colocar cámaras que recojan las situaciones
que los pequeños viven con sus progenitores. Los puntos de
encuentro tendrán una "mejor y mayor coordinación" con los servi-
cios sociales que tratan a los menores y a las familias para conocer
su evolución y, en caso de negarse una de las partes, el Gobierno
vasco pedirá a los jueces que decidan. La dirección de Justicia
"entablará conversaciones con los magistrados para que ellos deci-
dan sobre el tiempo máximo que los pequeños deben estar en un
punto de encuentro". También se crearán unos formularios comu-
nes en los que se podrán presentar las quejas sobre los trabajado-
res o el funcionamiento del equipamiento.

VIOLENCIA DE GÉNERO

LAS JUEZAS VEN PELIGROSO HABLAR DE 
“VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”

VIOLENCIA DE GÉNERO
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Difunde por segundo año su
iniciativa para prevenir las
agresiones sexistas en las
fiestas con la periodista Ana
Urrutia como embajadora.

La Diputación Foral de Bizkaia
lanzado el pasado mes de agos-

to una campaña para prevenir las
agresiones sexistas en las fiestas
con el lema "Jaietan ere, neure
aukera/ en fiestas yo también elijo".
Una inicativa que se completa con
otros mensajes, entre ellos "Yo deci-
do cómo me visto y con quién me
desvisto, jaietan eta beti", "No bailo
para tí, bailo para mí", o "Nire gor-
putza nirea da" /Mi cuerpo es mío". 
"No hay duda alguna y no cabe ya
ningún planteamiento alternativo a
esto: las mujeres tenemos derecho a
la fiesta, a la alegría, a compartir horas de ocio nocturno con
quien queramos en igualdad de condiciones", señala la diputa-
da de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada,
que se refirió también a la reciente resolución del Tribunal
Supremo que acaba de sentenciar que "el consentimiento
sexual debe ser claro y expreso. Todo lo que no es "sí" es un

"no" , insistió".
La campaña llegará a lo largo del
verano a todas las fiestas patronales
de los municipios vizcaínos. Con
idéntico formato: a través de las
redes sociales y en espacios exterio-
res a través de diversas líneas de
transporte público "especialmente
seleccionadas para coincidir con los
calendarios festivos”.
Las estadísticas del año pasado jus-
tifican la continuación de acciones
como la promovida por la institución
foral. Según los datos recabados por
la Ertzaintza y las guardias urbanas,
los delitos  contra la libertad sexual
en el conjunto de Euskadi pasaron
de 530 a 711 entre 2017 y el pasado
ejercicio,  lo que representa un 34%
más.
En Bizkaia este tipo de agresiones

aumentó con 339 casos contabilizados en 2018 frente a los
279 registradas doce meses atrás, un incremento del 25%
La imagen que acompaña a la iniciativa de la Diputación Foral
de Bizkaia busca romper estereotipos. En ella se puede ver a
una Ana Urrutia que muestra una pierna depilada y otra cubier-
ta de vello, y que calza una zapatilla deportiva y un zapato de
tacón.

En España tenemos una asignatura
pendiente, que es la reeducación

de los maltratadores". Así se expresa la
presidenta del Observatorio contra la
Violencia doméstica y de Género del
Consejo General del Poder Judicial,
Ángeles Carmona, en una entrevista en
Europa Press en la que subraya que
"hay mucha reincidencia" por parte de
los delincuentes machistas y "esto es
algo que en una sociedad como la
nuestra no nos podemos permitir".
Solo durante este año, dos hombres que cumplían condena
por sendos feminicidios cometidos hace tres lustros asesina-
ron a sus actuales parejas. En total 33.000 hombres fueron
condenados por delitos de violencia machista en 2018 y, de
ellos, el juez obligó a 9.110 a cursar programas de reeduca-
ción para eludir su ingreso en prisión. Estos programas duran
diez meses, constan de terapias individuales y en grupo y se
reservan a agresores que carecen de antecedentes penales y
han sido condenados a menos de dos años de  cárcel.

Por el contrario, Carmona precisa
que quienes entran en prisión no tie-
nen la obligación de hacer estos
cursos, ya que "se supone" que el
penitenciario es ya en sí "un sistema
para reeducar". No obstante, la res-
ponsable del Poder Judicial advierte
que si el condenado "no cambia su
esquema mental, seguirá matando".
"Todavía hay que hacer mucho y
que sea obligatoria la reinserción
social de los maltratadores", dice, al

tiempo que considera imprescindible "cerciorarse de que ese
hombre no va a cometer el mismo delito" tras cumplir conde-
na.
"Si va a salir y tener otra relación sentimental con alguien y va
a asesinarla, ¿de qué sirve todo el sistema de tratamiento que
tenemos?, se cuestiona. “El problema que hay con estos
delincuentes es que son personas que no se culpabilizan a sí
mismas, sino que culpabilizan a la mujer del delito que han
cometido", subraya.

LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA REIVINDICA LA LIBERTAD DE LAS
MUJERES A TRAVÉS DE SU CAMPAÑA “JAIETAN ERE NEURE AUKERA!”

EL PODER JUDICIAL TILDA DE ASIGNATURA PENDIENTE LA
REEDUCACIÓN DE LOS MALTRATADORES

UN SMS AVISARÁ A LAS MADRES MALTRATADAS CUANDO SU 
EXPAREJA ESTÉ EN UN PUNTO DE ENCUENTRO
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Goizalde Landabaso eta Garazi Goiaren ‘1.362km
euri’ liburuan oinarritutako performance literarioa
taularatuko dute hilaren 31n, Bilboko Itsasadarra
itsas museoan, Loraldia jaialdiaren barruan

Hitzak eta musika nahastu egingo dira, elkar gurutzatuko
dira martxoaren 31n Bilboko Itsasadarra itsas museoko

oholtzan. Goizalde Landabasok eta Garazi Goiak elkarrekin
idatzi duten 1.362km euri (Elkar) liburuan oinarritutako perfor-
mancea taularatuko da bertan. Liburuaren izen bera eraman-
go duen ikuskizuna izango da. Galder Perez antzerkigilea eta
kazetaria ari da guzti horri forma ematen, bera baita zuzendari
artistikoa.
Sormen literario honen oinarria eskutitzak dira. Garazi Goia
eta Goizalde Landabaso idazleen artean 1.362 km daude.
Bata Bilbon eta bestea Londresen bizi da. Liburua bera
Landabasok eta Goiak elkarri bidalitako gutunen bilduma da.
Azaldu dutenez, oso modu naturalean eman zen eskutitz horiei
liburu formatua ematea. “Elkarrekin zerbait idatzi nahi genuen
baina ez genekien zer”, kontatu du Landabasok. Argi zutena zen
emakumeekin lotutako zerbait egin nahi zutela eta gutunaren
ideia otu zitzaien. “Gutunek tartea eskatzen dute batak bestea
entzuteko, besteari idazteko”, uste du Landabasok, eta horixe
zen, hain zuzen ere, bilatzen zutena: “bizi garen abiada biziko
garai honetan beste patxada bat bilatu idazteko, bata besteare-
kin egoteko, nahiz eta gure artean 1.362 km-tako distantzia
egon”. Era horretan, Landabasoren iritziz, “une batez, gutunek
irauten zuten denbora horretan gure munduak gelditu egin ditu-
gu”. Horrez gain, liburuak biltzen dituen gutunak postal bihurtu
dituzte egileek. 

Itzalpeko emakumeak 

Bizitzaz, eguraldiaz, egunerokoaz, eta batez ere, arteaz eta
miresten dituzten emakumeez mintzo diren testuak irakurriko
dituzte emanaldian. Bi lagunen artean gutun bidez sortzen diren

gaiez haratago, emakume ahaztuak izan direnak, erreferen-
tziazkoak izan beharko luketenak dira eskutitz hauen protago-
nista: “Historian zehar lan handia eta benetan ekarpen asko
egin zituzten emakume asko itzalean gelditu dira. Itzalean,
haien ondoan gizonezko batek hartu zuelako protagonismoa
edo emakume izate hutsak desabantaila asko zituelako.
Emakume horietako batzuk aldarrikatu nahi izan ditugu gure
gutunetan”, azaldu du Goiak. “Guk ez dugu emakumezko erre-
ferentziarik izan eta ezinbestekoa da jakitea badirela emakume
miresgarriak, boteretsuak, adoretsuak, gauza asko egin zute-
nak”, gehitu du Landabasok. 
Horretarako dokumentazio lan handia egin behar izan dute,
“haiei buruzko informazio gutxi egon delako, eta askotan bilake-
ta lana handia izan da”, jakinarazi du Landabasok. “Oso zaila da
emakume zenbaiten lorratza jarraitzea”, erantsi du. Informazio
nahikorik topatu ez dutelako, hain zuzen, emakumeetako batzuk
baztertu behar izan dituzte egileek. Idazle bakoitzak bere gutun
horietako protagonistak aukeratu ditu;Landabasok, esaterako,
argi zeukan lehenengoa Eulalia Abaitua argazkilaria izango
zela. “Bere erakusketa bat ikusi nuenetik liluratu izan nau”.
Gainerakoak bilaketak berak ekarri ditu.
Galder Perez antzerkigilea eta kazetaria ari da Goia eta
Landabasoren gutun trukaketa literario horri performance itxura
ematen, zuzendari artistiko lanetan. Babeserako kopia ikuskizu-
na ere Galder Perez eta Ane Zabalarekin egin zuen
Landabasok. “Pentsatu genuen nolabaiteko jarraipena eman
geniezaiokeela liburuari eta performance-arena otu zitzaigun.
Hortik aurrera, dena apurka joan da. Liburua kaleratu ostean
postalak bihurtzen hasi ginen eta hezurdura denon artean egi-
ten joan gara”, azaldu du kazetari bilbotarrak. Perez eta
Landabaso aspaldiko lagunak dira. Irratian batera lan egin izan
dute, baina sekula ez dute kazetaritza arloan elkarrekin lan egin.
“Lagunak gara eta badugu gure sormen lanak partekatzeko ohi-
tura. Kultura asko konpartitzen dugu”, dio Perezek. 

Musika lagun 

Literaturak ez ezik, musikak ere izango du presentzia emanal-
dian. Nerea Alberdi biolin-jotzailea emakumezkoek idatzitako
musika piezak bilatzen ibili da, eta liburuaren bi egileekin batera
parte hartuko du agertokian. “Giro berezi bat sortzea nahiko
genuke. Gutun trukaketa batek sortzen duen intimitatea eta
eskuzabaltasuna, aterki batek lortzen duen babesa eta jolasa”,
azaldu du Perezek. Bere esanetan, “oso ikuskizun xumea” da
prestatzen ari direna. “Garazik eta Goizaldek idatzi dutena
transmititu nahiko genuke. Hau da, gutunetan jaso duten ema-
kumeen izaera, bizi-tza eta arima taula gainean jartzea”.
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ABUSOS SEXUALES /SENTENCIA A “LA MANADA”EMAKUME ETA LITERATURA

«EMAKUMEARI PERFEKTUA IZATEA ESKATZEN ZAIO BETI» EL TRIBUNAL SUPREMO ELEVA DE 9 A 15 AÑOS LAS CONDENAS
A "LA MANADA" POR VIOLACIÓN

Corrige a los tribuna-
les navarros y dicta-
mina que la víctima
sufrió al menos diez
agresiones sexuales.

El recorrido judicial del
caso de "la Manada",

que ha generado un
impacto social sin prece-
dentes desde que ocurrie-
ron los hechos en
Sanfermines de 2016,
concluyó el viernes 2 de
junio con una condena de
15 años de prisión a los cinco acusados por un delito continuado de
agresión sexual (violación).
La sentencia firme corrigió a los dos tribunales de instancia de
Navarra que examinaron los indicios. Estos concluyeron por mayo-
ría simple de magistrados que hubo abuso sexual y no agresión, e
impusieron nueve años de cárcel al grupo de "La Manada".
El procedimiento llegó al Alto tribunal tras haberlo revisado de forma
previa ocho jueces de Navarra, tres de la Audiencia provincial y
cinco del Tribunal Superior de Justicia. De ellos, cinco vieron abuso
sexual, dos violación y solo uno apoyó la absolución de los cinco.
Lo hizo en un voto particular muy polémico por sus excesivos
comentarios.
Pero de nada sirvió esta diferente valoración de los hechos. El
Tribunal de la Sala Segunda (Penal), admitió por unanimidad la
tesis de las acusaciones: hubo intimidación, fue agresión sexual
continuada y se les impone 15 años de prisión. Al acusado Antonio
Manuel Guerrero le sumaron dos años más por el hurto del móvil
de la víctima, que tenía 18 años en 2016.
La sentencia, además, castiga con ocho años de libertad vigilada a
los condenados tras cumplir la pena, les prohíbe acercarse duran-

te 20 años a la agredida y les
impone 100.000 euros de
forma conjunta en concepto
de responsabilidad civil. Nada
más conocerse la decisión, la
Audiencia de Navarra ordenó
la detención y el encarcela-
miento de José Ángel Prenda,
Alfonso Jesús Cabezuelo,
Ángel Boza, Jesús Escudero y
Antonio Manuel Guerrero. 
En la sentencia, se añade a la
agresión sexual las agravan-
tes de trato vejatorio y actua-
ción conjunta de dos o más

personas. "Fue un auténtico escenario intimidatorio en el que la víc-
tima, en ningún momento, consiente los actos sexuales. Una situa-
ción intimidante que hizo que adoptara una actitud de sometimien-
to ante la angustia e intenso agobio que la situación le produjo por
le lugar recóndito, angosto y sin salida en el que fue introducida a
la fuerza", detalla. "Hubo al menos diez agresiones sexuales con
penetraciones bucales, vaginales y anales", añade Polo, que sugie-
re que si las acusaciones hubieran pedido más pena por esos diez
delitos individualizados podrían haberlo estimado.
La Fiscalía del Alto Tribunal sostuvo en la vista que hubo una inti-
midación "ambiental" de naturaleza "agresora" hacia la víctima. La
joven, defendió de forma brillante la fiscal Isabel Rodríguez, quedó
"doblegada por el miedo" y "no pudo ofrecer resistencia alguna", lo
que acredita que lo ocurrido en Sanfermines fue una "violación",
señaló.
Horas después, en un comunicado sin precendentes tras una sen-
tencia "de suma trascendencia", el ministerio público mostró su
satisfacción porque desde e comienzo del caso acusó por viola-
ción. "El fallo garantiza la seguridad jurídica que  estaba reclaman-
do la sociedad en relación con los delitos contra la libertad sexual.
Se revaloriza el testimonio de la víctima, se clara el concepto de
consentimiento y consolida la doctrina del Supremo sobre esos
tipos penales", se recoge en la nota de la Fiscalía.
Este último aspecto es muy importante, ya que en los últimos
meses la Sala Segunda ha ido reforzando la jurisprudencia  sobre
delitos sexuales a mujeres, con sentencias y acuerdos plenarios
que fueron sembrando el camino que ha marcado la decisión del
Supremo sobre "la Manada". No fue baladí una sentencia dictada
el pasado mes de abril en la que se revocaba un abuso sexual pro-
cedente también del Tribunal Superior de Navarra. Aquella resolu-
ción acabó en agresión sexual y en la Sala estaban tres de los
cinco jueces de "la Manada".
De poco le sirvió al abogado de la defensa sus críticas al "juicio
paralelo" y a la injusticia cometida contra sus clientes. Agustín
Martínez mantuvo con más emoción que argumentos jurídicos que
no hubo intimidación y que la joven "accedió" al acto sexual de
forma consentida. "No fueron cinco lobos contra una chica", adujo
el letrado Martínez, que replicó el voto particular del magistrado de
la Audiencia de Navarra que apoyó la absolución de los acusados.
Martínez detalló el vídeo de los hechos, ya que el Supremo no valo-
ra la prueba documental en los recursos de casación. "Es absolu-
tamente injustificado que se hable de gritos de dolor cuando no
aparecen probados, No hizo ningún gesto durante los juegos preli-
minares. No hay dolor a pesar de que mantuvo relaciones sexua-
les anales. Para que sea no, hay que decir no", argumentó el abo-
gado.

Expertas juristas conside-
raron que esta resolu-

ción "reconcilia" a las  muje-
res con el sistema judicial e
insistieron en la necesidad
de reformar el Código penal.
“El fallo da esperanza y
supone recuperar la confian-
za en la Justicia. Muchas
mujeres habían sentido un
desapego absoluto, pensa-
ban que el sistema no las iba
a creer ni a proteger", indicó
la magistrada de Vigilancia
Penitenciaria de Las Palmas,
Carla Vallejo. Para la coordi-
nadora de género de Jueces
y Juezas para la democracia,

Esther Erice, el fallo es "muy
ajustado a derecho" y marca
una pauta en interpretación
"válida y asentada" para el
futuro.

La última campaña
llevada a cabo por
la Junta de
Andalucía para
fomentar las
denuncias contra
los malos tratos ha
provocado numero-
sas críticas. Partidos de
la oposición y asociacio-
nes feministas criticaron
la iniciativa por utilizar
modelos sonrientes para
identificar a las mujeres
que sufren agresiones
por parte de sus parejas.

Estos rostros tan alegres
no corresponden a la

realidad cuando se vive esta

situación que te desgasta a
nivel físico y psicológico por-
que te hace estar en alerta
constante. jamás podemos
aparecer en esos momentos
felices y alegres como si se
tratara de una situación de
Disney o artificial. La realidad
es otra", señaló Antonia
Ávalos, presidenta de
Mujeres Supervivientes de
Violencia de Género.

LAS JURISTAS CONSIDERAN QUE EL
FALLO "RECONCILIA" A LA MUJER

CON LA JUSTICIA

LAS ASOCIACIONES FEMINISTAS CRITICAN LA
CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Carla Vallejo.
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"Ya era hora de sentirnos respal-
dadas". El sentimiento de satis-
facción fue generalizado tras
conocerse la sentencia del
Supremo el viernes 21 de junio. 

Si 423 días antes decenas de miles
de personas se echaban a las

calles de todas las ciudades españolas
para protestar contra una sentencia
que consideraban totalmente insuficien-
te y que revolvió por completo a la
sociedad, el viernes 21 de junio volvie-
ron a salir a las calles  para mostrar su alegría porque, aunque
haya sido con casi año y medio de retraso, el Tribunal Supremo
"ha conseguido corregir el error". El respaldo al nuevo fallo contra
"la Manada" fue unánime. Eso sí, en un número sensiblemente
inferior. Apenas un centenar de personas frente al Tribunal
Supremo de Madrid, otro tanto en la plaza del Teatro Arriaga en
Bilbao, unas cuarenta en Vitoria, unas decenas en Gijón... Unos
pocos miles en toda España.
La concentración de Bilbao, junto al Arriaga estuvo presidida por
una pancarta que exigía "ni una más" agresión sexista sin res-
puesta. Y sus convocantes, colectivos feministas de Euskadi,
Navarra y el País Vasco-francés, reconocían estar "muy conten-
tas" con la decisión del supremo, aunque matizaban que estaban
allí "por otra denuncia”, el asesinato de una mujer de 81 años a
manos de su marido en Urruña, localidad de Lapurdi el martes 18

de junio.
En Vitoria fueron unas cuarenta las
personas que se concentraron en la
plaza de los Celedones de oro. Con el
lema "Erasoen aurrean autodefentsa
feminista!”-, el colectivo Gasteizko
Mugimendu Feminista se manifestó,
en este caso, en silencio.
En el Boulevard de San Sebastián, las
mujeres también mostraron su satis-
facción. Nekane e Itziar, miembros de
Oneka -la plataforma feminista de
mujeres pensionistas de Donosti-

resaltaron la capacidad de la reivindicación en las calles. "La
sociedad va por delante de las decisiones de los jueces o estos
van por detrás de lo que la gente exige ante casos tan graves. No
entiendo a dónde estaban mirando", señalaron. Para otras parti-
cipantes "la gente joven no está lo suficientemente concienciada
o no han cuajado las campañas de sensibilización". La edad de
los violadores lo demuestra, así como la falta de consciencia ante
los "micromachismos" que dan paso luego a casos muy graves.
En Madrid, un centenar de personas se congregaron frente al
Tribunal Supremo para reclamar un cambio en el Código Penal.
"hermana, hoy celebramos también tu coraje y determinación",
“rectificar, además de ser sabio, es hacer justicia" fueron algunos
de los lemas coreados. Mientras, en Gijón varias decenas de per-
sonas recordaron "si no digo sí, también es no" y consideraron la
rectificación "victoria" consecuencia de la "lucha" feminista en las
calles.

El Supremo asegura que, dada
la emboscada y la intimidación
a que la sometieron, «su silen-
cio solo se puede interpretar
como una negativa».

Una violación de libro. El Tribunal
Supremo detalla en las 133 pági-

nas de la sentencia que ha dio a
conocer el viernes 21 de junio que los
cinco miembros de La Manada, en la
madrugada del 6 al 7 de julio de
2016, tenían el claro propósito de violar en grupo a la joven de 18
años a la que encontraron sola y embriagada en los Sanfermines, por
lo que la condujeron a una trampa en un «angosto» portal de
Pamplona para bloquearla y doblegar su voluntad a sabiendas de
que no se trataba de unas relaciones sexuales consentidas.
Según asegura unánime la sala, los cinco jóvenes sevillanos conde-
nados nada más darse cuenta del estado de total vulnerabilidad en
que se encontraba la joven, «buscaron expresamente la situación»
más propicia para poder violarla, la condujeron a «un lugar recóndi-
to, buscado a propósito», y «obraron con pleno conocimiento de
que las acciones que estaban llevando a cabo atentaban contra la
libertad sexual de la víctima», porque nunca contaron con su con-

sentimiento.
Es más, los magistrados ven una eviden-
te crueldad gratuita. Les reprochan que no
solo les resultó «indiferente» el padeci-
miento de la joven, sino que la «humilla-
ron» conscientemente -le realizaron diez
penetraciones bucales, vaginales y anales
en 1:38 minutos y la abandonaron desnu-
da- y se «jactaron» de ello y celebraron el
delito como «un triunfo» en los vídeos que
grabaron y distribuyeron por internet. 
Por estos motivos, revocan las sentencias

de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Navarra que
solo vieron abusos sexuales    -fallos que les resultan incomprensi-
bles a la vista de su jurisprudencia- y elevan las penas iniciales de
9 años de cárcel por abusos hasta las condenas a 15 años de pri-
sión, que ya cumplen, por violación grupal con trato vejatorio.
El Supremo no tiene duda que de que fue violación y no abuso, por-
que además de no haber consentimiento de la joven su voluntad
quedó anulada por la intimidación consciente ejercida por sus agre-
sores. «El ataque sexual a una chica joven, en un lugar solitario,
recóndito, angosto y sin salida, al que fue conducida asida del brazo
por dos de los acusados y rodeada por el resto, encontrándose la
misma abordada por los procesados y embriagada, sin duda le pro-

dujo un estado de intimidación» que «paralizó
su voluntad de resistencia».
En tal situación, continúan, la joven sintió «un
intenso agobio y desasosiego, que le produ-
jo estupor y le hizo adoptar una actitud de
sometimiento y pasividad, determinándole a
hacer lo que los procesados le decían que
hiciera, manteniendo la mayor parte del
tiempo los ojos cerrados».
«No existió consentimiento alguno por parte
de la víctima -concluye el Supremo-, creándose una intimidación
que se desprende sin género de dudas del terrible relato de
hechos probados, del que deriva una obvia coerción de la volun-
tad de la joven, que quedó totalmente anulada para poder actuar
en defensa del bien jurídico atacado, su libertad sexual». Los
magistrados aseguran que, en el contexto que describen los
hechos probados, “el silencio de la víctima solo se puede interpre-
tar como una negativa”.

El tribunal insiste que, según ha dejado claro
en varias sentencias, si la intimidación es
«clara y suficiente», la abierta resistencia de
la víctima es «innecesaria» para entender
que no permite los actos contra su libertad
sexual. La sentencia aclara que cuando la
falta de consentimiento es evidente, como
ocurre en este caso, «no es admisible forzar
el derecho hasta extremos de exigir de las
víctimas actitudes heroicas que inexorable-

mente las conducirán a sufrir males mayores» para que quede
clara la intimidación y el delito de violación.
Los magistrados, en una resolución dada a conocer en la víspera
del tercer aniversario de la agresión, recuerdan a los acusados y a
los tribunales de instancia que, en definitiva, lo ocurrido aquella
noche encaja en la figura de «intimidación ambiental» que ya han
fijado como doctrina en múltiples sentencias y que deberían aplicar
todos los tribunales a los casos similares a este.

"No soy ninguna heroína"
afirma en su escrito; "la fuer-
za para continuar me la ha
dado el calor y el apoyo que
he sentido en este camino".

La víctima de "La Manada" rom-
pió el viernes 28 de junio su

silencio después de que el Tribunal
Supremo elevara de 9 a 15 años la
condena a los cinco amigos sevilla-
nos al descartar el abuso sexual
para dictaminar que fue un delito
continuado de violación durante los
Sanfermines de 2016. La joven
madrileña lo hizo a través de una carta enviada a "El Programa

de Ana Rosa", en la que descri-
be su estado de ánimo tras tres
años de proceso judicial "largo
y agotador". Confiesa en su
escrito que lo peor de su dura
experiencia no fue "la situación
vivida" aquel fatídico día, "sino
todo lo que vino después". La
víctima de "La Manada" cele-
bra, no obstante, que "por fin
se haya cerrado".
Pese al sufrimiento padecido
durante todos estos años de
lucha en los juzgados la joven
asegura que la decisión de
denunciar a sus agresores

"mereció la pena", al mismo tiempo que sostiene que "poco a
poco" va recuperando "el timón de mi vida". El viernes 21 de
junio, tras conocerse la sentencia del Supremo, los cinco viola-
dores fueron detenidos y enviados a la prisión de Sevilla I.
La joven cuenta en su carta que se siente "muy afortunada" con
la calidad de las personas que le han ayudado. En especial, des-
taca al juez de instrucción de Pamplona, que "nunca" dudó de
ella, al abogado que le "tocó aquel 7 de julio de 2016", la fiscal,
los médicos, la Policía, los psicólogos y la pareja que la encon-
tró. "Son momentos en los que nadie sabe cómo actuar pero
vosotros lo hicisteis fácil", subraya la víctima, al tiempo que agra-
dece a la ciudad de Pamplona y a la comunidad de Navarra "que
con todo su empeño han hecho más fácil que alguna vez" pueda
volver. Además, agradece a las asociaciones y personas que
han llevado su padecimiento "a la calle, formando un eco por
todos los rincones de España".
La joven anima también a todas las mujeres que han vivido una
situación similar a la suya a denunciarla, porque "la lucha debe
seguir y debemos ser el cambio que quiere la sociedad".
"Recordad, contadlo, no les dejéis ganar a ellos", pide en su
emotiva misiva. "Gracias por no haberme dejado sola, os estaré
eternamente agradecida, pero yo no soy ninguna heroína. La
fuerza para continuar muchas veces me la ha dado todo el calor
y apoyo que he sentido en este camino", concluye.
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"LO PEOR NO FUE LO VIVIDO, SINO TODO LO QUE VINO
DESPUÉS", DICE LA VÍCTIMA DE "LA MANADA"

"LA MANADA" VIOLÓ A SU VÍCTIMA CON "PLENO 
CONOCIMIENTO" DE QUE NO CONSENTÍA

LAS MUJERES SALEN A LA CALLE PARA CELEBRAR LA
SENTENCIA DEL SUPREMO 

LOS GRUPOS FEMINISTAS EXIGEN
“MÁS JUSTICIA” ANTE LOS AUTORES

DE AGRESIONES SEXUALES

El movimiento feminista de Bilbao exige más “justicia”
para conseguir que las mujeres puedan "caminar libres

por la calle" y una mayor protección a las víctimas de agre-
siones sexuales. "Estamos hartas de violadores y agreso-
res en libertad que suponen una amenaza para todas las
mujeres". Según manifestaron, el cambio de actitud en la
judicatura que reclaman debe ir acompañado por una "res-
ponsabilidad política" volcada en la prevención. Porque,
según argumentaron,  "las medidas punitivas y policiales no
sirven si no se complementan con otras educativas y pre-
ventivas". También denunciaron la campaña de la
Ertzaintza en fiestas "que sigue poniendo el foco en las
mujeres -al pedir que no vayan solas- y en coartar sus liber-
tades”. “Se nos sigue culpabilizando y, por lo tanto, justifi-
cando y protegiendo a los agresores”, criticaron.
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Los juristas Cristina
Almeida y Adela Asua
analizan en la Universidad
del País Vasco las lagu-
nas del sistema judicial
en la defensa de los dere-
chos de la mujer.

La sentencia del Tribunal
Supremo para los cinco

sevillanos conocidos como "La
Manada" revela "la necesidad
de educar en cuestiones de género" a los profesionales del
sistema judicial, según se destacó el miércoles 10 de julio en
el curso de verano "Justicia en clave feminista", celebrado
por la Universidad del País Vasco en Bilbao. El fallo, que
supone una revisión al alza de la pena original de 9 a 15 años
de prisión, también muestra "la urgencia de avanzar en una
mayor presencia de la mujer en los tribunales de justicia",
incidieron la jurista Cristina Almeida, fundadora de izquierda
Unida, y la exvicepresidenta del Tribunal Constitucional y
catedrática de Derecho penal, Adela Asua.
El caso de "La Manada", según expusieron ambas, revela
asimismo las carencias de una legislación tan ambigua en la
defensa de los derechos de la mujer como para dar lugar a
veredictos dispares como los dictados por la Audiencia nacio-
nal de Navarra y el Tribunal Supremo. El fallo original desató
la polémica no sólo por la condena a los procesados por
abuso sexual, sino porque el tribunal, formado por ocho jue-
ces, se partió en tres al ser respaldado por cinco de ellos,
frente a otros dos que veían clara la violación y un octavo

miembro que llegó a apo-
yar la absolución.
La gran controversia gene-
rada por el fallo aumentó
al saberse, por el dictamen
del Supremo, que las
actuaciones, desde la
Fiscalía, el Gobierno foral
y el Ayuntamiento de
Pamplona hasta el propio
abogado de la víctima,
cometieron un grave error
que favoreció a los viola-

dores hasta el punto de que los 15 años de prisión podrían
haberse elevado hasta los 150. "La sentencia -criticó Asua-
está redactada con una minuciosidad de detalle que resulta
pornográfica". No se precisan, según dijo, escritos que des-
criban los hechos de forma tan pormenorizada para relatar
una violación, con un lenguaje que, posiblemente, un tribunal
con mayor presencia femenina no hubiera utilizado.
"Responde a una interpretación patriarcal d la Justicia", valo-
ró.
Almeida se refirió, por su parte, a la amplia movilización
social -"no organizada, sino que ha surgido del pueblo"-, que
ha provocado este caso. "La revolución feminista no es una
vanguardia, sino una realidad que permite construir el mundo
de una forma distinta", proclamó Almeida. "Los dos últimos 8
de marzo han colocado a nuestro país como ejemplo de
movilización en todo el mundo, hasta el punto de que muchas
mujeres han venido aquí a aprender cómo lo hemos hecho".
"hemos hecho mucho, pero aún nos queda por hacer", defen-
dieron ambas juristas.

El hecho de que el Tribunal Supremo
elevara la condena a los cinco inte-

grantes de la manada de nueve a quin-
ce años por considerarla agresión
sexual no pasó indiferente para nadie.
Tampoco para los expertos en violencia
de genero, como la jueza Auxiliadora
Díaz, que pertenece al grupo de exper-
tos del Observatorio contra la Violencia
Doméstica del Consejo General del
Poder judicial. Díaz se muestra "muy
contenta" por el fallo del Supremo y confía que a partir de
ahora no se diferencie entre abuso y agresión sexual, sino
que se configure todo "como un atentado contra la libertad
sexual", como recoge el Código Penal alemán.
Para Auxiliadora Díaz la sentencia del Supremo marca un
antes y un después en relación a los delitos contra la libertad
sexual porque determina qué se entiende por intimidación y
qué no, algo fundamental para poder diferenciar el delito de
abuso sexual con el de agresión sexual.
El abuso sexual es cuando cualquier persona atenta contra
la libertad sexual de otra, pero sin violencia, ni intimidación.
Y sin que medie consentimiento. En cambio, cuando habla-
mos de agresión sexual sí tiene que haber violencia e intimi-

dación. ¿Pero qué se entiende
por intimidación? Ahí es donde
Auxiliadora cree que el Tribunal
Supremo va a poner orden por fin. 
Díaz considera que una de las
novedades importantes que debe-
ría incorporarse en nuestra legis-
lación es la de no diferenciar entre
abuso y agresión sexual, sino
configurar todo como un atentado
contra la libertad sexual, tal y

como se establece hoy en el Código Penal alemán.
"Dependiendo de ese tipo de atentado, vamos a establecer
lo que será la pena- señala-. “En el tema de "La Manada", lo
que más llamó la atención en un primer momento fue que se
denominara abuso y no agresión sexual. Si atendemos a la
inicial cuantía de la pena, nueve años, era una pena bastan-
te alta en relación con el tipo de delito. Ahora bien, decir
abuso sexual es hacer un mal uso del lenguaje y supone
denigrar a la mujer. Así las cosas, es necesario llevar a cabo
esa modificación del Código penal en la que todo sean ata-
ques contra la libertad sexual y, dependiendo de cada uno,
se elaboraría la ponderación de la pena a cada uno de los
supuestos concretos”- señala.
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Los seis hombres detenidos,
todos de origen magrebí, tie-
nen entre 18 y 36 años. La
víctima, una joven de 18
años, acudió al hospital y
denunció haber sufrido una
agresión sexual en grupo.

Una vez más, varios hombres -
seis en este caso- se transfor-

maron en manada para atacar a
una mujer. Y ha ocurrido en
Bilbao. En la medianoche del jueves 1 de agosto, una joven
de 18 años fue agredida sexualmente por seis hombres de
entre 18 y 36 años en el Parque Etxebarria. Unas horas más
tarde los presuntos violadores, fueron detenidos por agentes
de la Policía Municipal y de la Ertzaintza, que se hizo cargo
de la investigación de este nuevo caso de violación en grupo.
Según la información facilitada por el Departamento de
Seguridad, en la medianoche del jueves una mujer acudió al

hospital de Basurto con heridas y
lesiones y denunció haber sido
agredida sexualmente por un grupo
de seis varones. Desde el juzgado
se dio aviso de lo sucedido a la
Ertzaintza que junto con la Policía
Municipal consiguió identificar,
localizar y detener a los presuntos
autores, unas horas después de la
agresión, en la zona del Casco
Viejo. La descripción física de sus
agresores proporcionada por la víc-
tima y, más concretamente, las

referencias explícitas sobre un tatuaje de alguno de ellos,
permitieron que el grupo fuera identificado. La Ertzaintza
detalló que se trata de seis varones de edades comprendidas
entre 18 y 36 años todos de nacionalidad argelina.
Tras ser arrestados, los seis hombres -cinco tienen edades
entre los 18 y 30 años y el más mayor tiene 36- fueron con-
ducidos a la comisaría de la Ertzaintza en Bilbao para ser
interrogados y obtener pruebas.

Arroparon a la vícti-
ma al grito de “¡No
estás sola, aquí
estamos todas!”.

El viernes 2 de agos-
to, más de 2.000

personas manifestaron
su indignación y recha-
zo a la salvaje violación
que se produjo en el
parque de Etxebarria un
día antes a través de
una concentración que
tuvo lugar en la plaza
del Arriaga de Bilbao.
También mostraron su incondicional apoyo a la joven víctima.
Oiane Menika, portavoz de la organización convocante, la
federación de colectivos feministas de Bilbao, confirmaba que
la concentración había sido “un grito a la intolerancia, porque
no vamos a permitir estos comportamientos”. “Estamos har-
tas de tener miedo a salir de casa y exigimos libertad para
andar por las calles, que también son nuestras”.
“¡Sola, borracha, quiero llegar a casa!” gritaba sobre el coro
general María Luisa Venancio. Y no es que a sus 61 años
esta basauritarra piense mucho en soltarse el pelo por las
noches, “pero doy la cara por la juventud y por todas las
mujeres que tenemos nuestros derechos y clamamos mayor
protección, policial o como sea, en las calles”. Entre las asis-
tentes, la solución más efectiva para frenar estas agresiones
pasa por “medidas ejemplarizantes” y señalaban que “gran
parte del problema es que ahora al juventud ve mucho porno
y hay algunos que no tienen cabeza”. 
En un segundo plano, la concentración contó con la presen-

cia de la consejera de
Empleo y Políticas
Sociales del Gobierno
vasco, Beatriz Artolazabal,
y del alcalde de Bilbao,
Juan Mari Aburto.
Laespada pide “una refle-
xión a fondo“ sobre las
causas de esta lacra
La diputada de Empleo,
Inclusión social e Igualdad,
Teresa Laespada, mostró
“la condena absoluta y total
por unos hechos muy dolo-
rosos”. Conmocionada y
“removida por la agresión a
una chica tan joven, aun-

que en cualquier edad sea gravísimo”, defendió “el derecho
de las mujeres a ir libres por las calles sin amenazas”. La
máxima responsable de Igualdad reclamó “una reflexión
social a fondo, muy profunda, sobre qué está pasando con
estas violaciones en grupo especialmente brutales”.
Entre las causas del incremento de ataques sexuales,
Laespada señaló “la educación sexual de los jóvenes y el
consumo constante de una pornografía gratuita y muy dura,
que ven sin ninguna lectura crítica”. “No digo que sea la
única, pero está entre las causas”. “Hay que meditar sobre
qué les lleva a buscar esas escenas escabrosas y por qué
están entre las más visualizadas”. También admitió el efecto
de “una menor tolerancia social a estos ataques”. Laespada
reclamó que “el peso de la ley caiga exactamente igual, sea
cual sea el origen, raza o religión”. En este sentido, destacó
“que el Tribunal Supremo dejó muy claro que cuando varios
hombres agreden a una mujer hay una intimidación implícita”,
lo que agrava el delito.

EL CASO DE "LA MANADA" "REVELA LA NECESIDAD DE 
EDUCAR EN GÉNERO A LA JUSTICIA"

"EL SUPREMO FIJA UN ANTES Y UN DESPUÉS AL FIJAR QUÉ ES INTIMIDACIÓN"

MILES DE PERSONAS MANIFIESTAN SU REPULSA EN BILBAO POR LA
VIOLACIÓN GRUPAL A UNA JÓVEN EN EL PARQUE DE ETXEBARRIA

UNA VIOLACIÓN MÚLTIPLE EN EL PARQUE ETXEBARRIA
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“¡HAY DEMASIADAS MANADAS!”

En lo que va de año se han
perpetrado 43 agresiones
sexuales grupales.

En España se han perpetrado al
menos 43 agresiones sexua-

les grupales en lo que va de año.
Las agresiones sexuales en grupo
son una forma de violencia sexual
que la violación de “La Manada” en
los Sanfermines de 2016 puso en
el centro de la agenda feminista y mediática.
Las expertas aseguran que aunque se están conociendo y denun-
ciando ahora en mayor número, las violaciones en grupo no son algo
nuevo, “se han dado desde hace años” y, entre otras cosas, “son un
instrumento de guerras”. Admiten, no obstante, que puede haber un
aumento de estas agresiones relacionado con una educación sexual
distorsionada que prima la dominación.
El proyecto Geoviolencia sexual, impulsado por Feminicidio.net para

documentar estos casos de violencia
sexual sobre los que no hay estadísti-
cas oficiales, cifra en 135 las agresiones
múltiples perpetradas desde 2016 has-
ta medidos de agosto de 2019:
Según las estadísticas de Geoviolencia
sexual relativas a los 135 casos que han
registrado, 471 agresores participaron
en estas agresiones sexuales múltiples,
112 de ellos menores de edad. En tres
de cada cuatro casos denunciados, los
grupos de agresores estaban com-

puestos por hasta cuatro hombres. 
El fenómeno de las violaciones en grupo se ha extendido por toda
España, pero las provincias donde se han detectado más casos han
sido, desde julio de 2016, Barcelona (17), Valencia (12), Málaga (10)
y Alicante (9). Dos de cada  tres agresiones (61,9%) fueron violacio-
nes consumadas y el 38,1% tienen la consideración de agresiones
sexuales.

Les fomenta su violencia
sexual y les hace subesti-
mar a la mujer a la que ven
como un objeto por y para
el sexo. Es el polo opues-
to de la igualdad en las
relaciones. Si pretendemos
una sociedad igualitaria es
preciso establecer una
educación sexual de cali-
dad en la enseñanza.

La mayor parte de los niños y
adolescentes españoles consumen pornografía a través del móvil,

donde se puede encontrar gratis y accesible las 24 horas al día, los 365
días al año. Los expertos asisten con preocupación a la influencia de
esta agresiva industria en los adolescentes, especialmente en los varo-
nes, a una edad en la que no tienen muy claros los límites entre reali-
dad y ficción y, a falta de experiencia propia y de una adecuada for-
mación en casa o en el colegio, se toman lo que ven en el cine X como
un manual de instrucciones de la sexualidad. Mientras tanto, aumenta
de forma alarmante el número de chicos muy jóvenes implicados en
agresiones sexuales, particularmente en violaciones en "manada".
¿Hasta qué punto es culpable la pornografía?.. "La violencia sexual no
se puede reducir a una única causa, pero parece evidente que el uso
del porno es una variable que interviene", explica Javier Gómez Zapi-
rain, profesor de Psicología en la Universidad del País Vasco.
En 2016, uno de cada diez condenados en España por delitos sexua-
les era menor de edad. Sin embargo, su participación en violaciones
múltiples es mucho mayor: De los 334 autores de las 96 agresiones
sexuales en grupo recogidas por la página Geoviolencia Sexual des-
de 2016, setenta y siete eran menores; es decir uno de cada cinco. Es
un hecho que las violaciones van en aumento en España. El pasado
año 2018 hubo cinco al día, un 23% más que el año anterior.

Distintos estudios ratifican que la
edad media de inicio ha bajado a los
11 años y que el 40% de los jóve-
nes de 10 a 17 años lo consumen
regularmente. "Los adolescentes
saben que la pornografía es ficción,
pero no tienen muy claro dónde está
el límite. Es como cuando estás en
un restaurante y no sabes qué
cubierto utilizar: miras a tu alrededor,
a ver qué hacen los demás", apun-
ta la sexóloga Ana Lombardía, que
organiza charlas y talleres educati-
vos. El problema es que alrededor
de los jóvenes hay otros jóvenes

igual de desorientados que ellos y miles de vídeos X que, aunque van
destinados a adultos y no pretenden educar, sino excitar, acaban con-
vertidos en una especie de guía ata los espectadores más inexpertos.
Mirando estos vídeos, señala Lombardía, los chavales se familiarizan
con técnicas eróticas, así como contravalores. En el sexo de ficción,
están ausentes las caricias, el afecto y la seducción; la relación entre
los protagonistas es impersonal y, a menudo, las mujeres son "cosifi-
cadas" y reducidas a objetos pasivos, simples receptáculos para satis-
facer los deseos masculinos. "Los chavales aprenden que es un acto
en el que el hombre domina y la mujer se somete” -precisa el sexólo-
go Marc Ruiz-. “El hombre penetra por aquí y por allá y, cuando termi-
na, se acabó. Lo que quiere ella no interesa”. 
Además, entre las decenas de categorías que ofrecen las  plataformas
de porno on line también existe el "non-con" o sexo no consentido. La
investigadora Mónica Alario, que realiza su tesis doctoral en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid sobre a cultura de la violación en la porno-
grafía, ha encontrado muchos paralelismos entre la agresión de "La
Manada" de los Sanfermines de 2016 y vídeos colgados en las plata-
formas más populares, con millones de reproducciones, como Porn-
hub o XVideos. Y lo que transmiten, concluye, es que "producir dolor
físico a las mujeres durante  las relaciones sexuales o violara una mujer

Solicitan medidas  sociales
y educativas.

La sociedad se conmocionó
hace tres años al conocer que

cinco jóvenes sevillanos que se
hacían llamar "La Manada" habí-
an violado a una menor en las fies-
tas de Pamplona. Los ciudadanos
quisimos creer que la atrocidad se
trataba de un hecho aislado, pero
nos equivocamos. Así lo demues-
tra las 135 agresiones sexuales en grupo que se han registrado en
España desde aquellos Sanfermines de 2016, 43 sólo ese año, según
un estudio del proyecto "Geoviolencia sexual", impulsado, a falta de
informes oficiales, por Feminicidio.net. ¿Qué está ocurriendo?
Psiquiatras, psicólogos y sexólogos coinciden en su análisis: la pér-
dida de valores humanos en una sociedad que antepone el éxito aca-
démico y profesional frente al desarrollo de la persona se presenta
como la principal razón de lo sucedido. No es la única. Aunque entre
los delincuentes hay depredadores de todo tipo, tanto nacionales
como extranjeros, existe entre ellos un porcentaje muy alto de emi-
grantes descontrolados, con culturas y formas de vida muy distintas
a la nuestra. Euskadi, como el conjunto de España, se enfrenta al
desafío de asumir y afrontar las consecuencias de una inmigración
"muy, muy machista", con una concepción "cosificada" de la mujer y
que procede sobre todo de El Magreb, Europa del Este y Sudamé-
rica. "Hay en la sociedad en general una falta de valores humanos,
de ética y sentido de la vida que explica en parte, lo que está suce-
diendo", razona la psicóloga Itziar de Barrenengoa, quien considera
que los países occidentales asisten a una decadencia social, que se
manifiesta de dos maneras. Los jóvenes, por un lado, están siendo
educados para el éxito profesional, pero cada vez menos en valores
que humanizan como la empatía, la solidaridad, la sensibilidad y el
respeto. "Hemos dejado de transmitirlos porque parece que todo lo
relativo a valores tiene esa connotación judeocristiana y de religión

que hemos abandonado, y todo esto no es
una cuestión religiosa, sino de ética y convi-
vencia", recalca.
La sociedad actual, por otra parte, es indivi-
dualista hasta el extremo de que "vive anes-
tesiada". No tiene nada que ver con la de
hace 40 años, que se involucraba en la edu-
cación de los jóvenes hasta el punto de que
la madre ya sabía lo que había hecho el hijo
antes de que éste volviera a casa. Este es
el mundo en que vivimos: la población asis-
te al drama como un espectador más.

Un informe del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de
la Universidad Autónoma de Madrid dice que la mayoría de las agre-
siones sexuales en grupo (55%) se cometen en días festivos o en
fines de semana, especialmente los sábados (38%). Sus autores son
jóvenes de una media de 25 años, frente a los que actúan solos, que
suelen tener en torno a 33, porque generalmente los adolescentes
actúan arropados por la cuadrilla. El catedrático en Psiquiatría Miguel
Gutiérrez, jefe del servicio del hospital Araba, añade un tercer argu-
mento. Generalmente, actúan en torno a uno o dos líderes, pero todos
los miembros de "las manadas" tienen algo en común: "Son psicó-
patas, malos, no enfermos mentales".
Más de la mitad de los agresores, según la estadística, procede
además de culturas y países donde, "la tolerancia al abuso sexual
es mayor, se acepta socialmente". "Este es un fenómeno muy poco
estudiado, pero los casos revelan que muchos proceden de socie-
dades con connotaciones machistas muy fuertes; y todos de ambien-
tes muy marginales".
La población, coinciden de Barrenengoa y Gutiérrez, comienza a
tener miedo. La psicóloga defiende que los ciudadanos, a nivel indi-
vidual, den un paso al frente y cada vez que se produzca un ata-
que salgan a la calle, "hombres y mujeres juntos", como único medio
para poner freno a esta situación. Harán falta medidas políticas,
pero mientras llegan sólo la voz de los ciudadanos honrados pue-
de frenar a los agresores. 

LOS EXPERTOS ATRIBUYEN EL AUMENTO DE LAS VIOLACIONES
EN GRUPO A LA PÉRDIDA DE VALORES 

LA PORNOGRAFÍA ESTÁ INFLUYENDO MUY NEGATIVAMENTE 
EN LA CONDUCTA SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES

EL AYUNTAMIENTO DE 
BILBAO EXPRESA SU

MÁXIMA CONDENA

LA DIPUTACIÓN PIDE
“CONTUNDENCIA” 

A LA JUSTICIA

EMAKUNDE RECUERDA
QUE ESTOS ATAQUES

“NO SON HECHOS 
AISLADOS”

Los partidos con representación en el
Ayuntamiento de Bilbao expresaron

su máxima condena y su más profunda
indignación por la agresión machista, “un
atentado a la integridad física y moral y,
en consecuencia, una grave e intolerable
vulneración de todos los derechos huma-
nos”. El Consistorio transmitió su “más
sincero apoyo a la mujer, así como a su
entorno cercano” y valoró que estos ata-
ques son “un reflejo más de la violencia
machista que se produce en la sociedad”.
El Ayuntamiento de Bilbao puso a dispo-
sición de la víctima el programa de aten-
ción y prevención en violencia de género.

Emakunde condenó “firmemente la
agresión sexual sufrida” por la joven

y mostró “su solidaridad y apoyo” a la
víctima. El Instituto Vasco de la Mujer
solicitó a la ciudadanía que muestre “una
actitud activa contra cualquier violación
de los derechos de las mujeres para
poder construir una sociedad basada en
la igualdad y libre de violencia”.según
Emakunde, este tipo de agresiones “no
son hechos aislados, sino que hay que
enmarcarlos en el contexto de la violen-
cia hacia las mujeres, el símbolo más
brutal de la desigualdad”.

La Diputación expresó el
viernes 2 de agosto “su

más firme condena y repulsa
ante la agresión machista”,
transmitió su apoyo “a la vícti-
ma y a los familiares” y se
sumó a los actos de repulsa.
La institución foral “espera que
la Justicia actúe con contun-
dencia contra quienes no res-
petan la libertad y los dere-
chos de las mujeres”. Las
Juntas Generales también se
sumaron a la condena.
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dormida, borracha, drogada o
inconsciente es sexualmente exci-
tante" Hay azotes en la cara, en los
genitales, escupitajos y eyacula-
ciones en la boca, lo ojos, la nariz
o la garganta, tirones de pelo,
estrangulamientos o penetracio-
nes brutales. Y a pesar de no ser
intérpretes especialmente dotadas
-actoralmente hablando- sus gritos
y muecas no parecen fingidos.
La investigadora analiza vídeos de
sexo grupal con una mujer ("gang-
bangs") especialmente bestiales,
como en uno en el que una enfer-
mera "paralizada" es penetrada por
todos los orificios por un montón de “médicos” de film que bromean
mientras ella grita. En otro, 120 hombres eyaculan sobre el cuerpo
de dos actrices, una práctica denominada "bukkake". Muchas de
estas escenas, subraya, no persiguen el placer erótico, sino humi-
llar a la mujer, subrayar el poder del varón y reforzar los lazos de la
"fratría".
Para Alario, nuestra sociedad tendría que plantearse si una porno-
grafía que celebra la violación debería ser legal. Cuando uno acce-
de a una plataforma online de contenido erótico, no sabe dónde está
radicada la empresa. En internet no hay fronteras". "Desde España
se puede acceder a películas de violaciones fingidas y reales, con
mujeres, adolescentes y niñas", afirma la investigadora.
Los sexólogos no creen que ver escenas de violaciones conduzca
inevitablemente a violar. Consideran que todas las fantasías son legí-
timas. El problema es cuando dejan de ser fantasías. El hecho de
que proliferen las imágenes de violaciones hace que éstas  se nor-
malicen y que formen parte del repertorio de prácticas sexuales. Tam-
poco consideran que se puede establecer una relación científica entre
porno y violencia sexual, entre otras razones porque no es posible
aislar el cine erótico del resto de influencias en una sociedad machis-
ta e hipersexualizada. Pero si estiman que es una hipótesis que se
debería estudiar.
Los portales X siempre pueden alegar en su defensa que su producto
no está hecho para los adolescentes. Sin embargo, su sistema para
evitar el acceso de menores no es precisamente sofisticado. La mayo-
ría simplemente preguntan: ¿eres mayor de edad? Basta "clicar"

que sí para abrir las puertas del
"paraíso".
¿Sirven para algo los filtros o
controles parentales en lo dis-
positivos a los que acceden los
niños? "El porno es inevitable",
asegura Erika Lust, directora y
productora de cine para adul-
tos "ético" y promotora junto a
su marido, Pablo Dobner, del
proyecto The Porn Conversa-
tion, que invita a los padres a
entablar un diálogo abierto
sobre el tema  con sus hijos.
Lust asegura que las  medidas
restrictivas pueden ser útiles

para los niños más pequeños, pero los mayores se resistirán a esos
límites y, si persisten, encontrarán la manera  de saltárselos.
Los expertos coinciden en que el mejor filtro no está en el ordenador
o el móvil, sino en el cerebro, y se "instala" con una educación sexual
adecuada que la mayoría de los jóvenes no recibe en casa ni en la
escuela. Esta materia se encontraba en la asignatura de Educación
para a Salud de la LOGSE (1992) y en Educación para la Ciudada-
nía en la LOE (2006), pero la LOMCE que el PP aprobó en solitario
en 2013, con vagas recomendaciones al respecto, la suprimió de fac-
to. La intención del Gobierno de Pedro Sánchez de incluir la educa-
ción afectivo-sexual en todas las etapas quedó en el aire con las elec-
ciones. Las pocas iniciativas que existen ahora están enfocadas a la
prevención de embarazos no deseados y enfermedades de trans-
misión sexual. “La educación sexual está llena de tabúes y secretos.
A veces se limita a dar unas nociones de anatomía genital con dibu-
jos y mostrar cómo poner el preservativo... a una verdura", lamenta
Fernando Pena, creador de la página Porno Educativo. 
Los expertos recuerdan que "los contenidos  que presenta gran par-
te de la pornografía actual son perjudiciales para a salud psicose-
xual", muy especialmente en el caso de los adolescentes que aún no
han madurado lo suficiente para integrar ese tipo de imágenes. Hoy
más que nunca, son urgentes medidas educativas para prevenir la
violación, pero no solo eso. Una buena educación sexual debe hablar
de reciprocidad, de placer, de cuidado, de autoestima, de deseo, de
comunicación, de consentimiento... 
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Irati Urrestarazuren ‘Lauro-
geita hamargarrenean’ obra
erakusgai dago Rekalde
Aretoan irailaren 1era arte
Barriek 2019 programaren
barruan

Inguruarekiko erlazioa eta natu-
raren eta artifizialtasunaren arte-

ko dikotomia. Hori da Irati Urres-
tarazuren obra bereizten duena,
Rekalde Aretoan, irailaren 1era
arte egongo dena. Bizkaiko Foru
Aldundiko Barriak programaren
bekadunak bere proiektua Slavoj
Zizeken lan bat ikusten zebilela
bururatu zitzaiola onartzen du;hala
ere, beste ikuspuntu batetik abiat-
zea erabakiz, “berak ekologismo-
tik jotzen zuen;eta niri, hortik abiatu ez arren, berak naturaren eta
elementu artifizialaren, zaborraren, erlazioak nola ikusten zituen inte-
resatzen zait, eta baita gure ingurumenaren erlazio horiek nolakoak
diren”.
Laurogeita hamargarrenean izeneko proiektua hasieran kaosa edo
baliorik ez duten materialez osatuta dagoela eman dezakeen arren,
Urrestarazuk artea horrela ulertzen duela azpimarratzen du. Balio-
rik ez duten materialak berpizten ditu artista gazteak, “hilda” edo
zuzenean zakarrontzira botako liratekeenak, bere proiektuan koka-
tu eta edertasuna aurkitzen du altsasuarrak.
“Niri naturaren eta artifizialaren artean dagoen dikotomia interesa-
tzen zitzaidan, ulertuta biolentzia bat dela, naturarekiko egiten dugun
biolentzia”. Izan ere, artistaren esanetan: “Nik artea horrela ulertzen
dut, biolentzia bat bezala, materialak etengabe behartzen ditugula-
ko, edo muturrera eramaten ditugulako. Eta gizartearen harrema-
nak biolentoak diren puntu horretan zentratzen naiz”.
Bizkaiko Foru Aldundiaren Barriek 2019 programaren barruan koka-
tutako erakusketan aztarnek berebiziko garrantzia dauketala dio
Urrestarazuk: “Rekalde Aretora ekarri dudan lanean eta baita nire
proiektu guztietan aztarnetan zentratu naiz, ez hainbeste materiale-
tan. Egurra edo plastikoa erabiltzea ez da garrantzitsuena, baizik eta
bien arteko ekintzaren aztarna. Testuan ere aipatzen da nola nahi-
ta gaizki lan egiten dudan, teknika menpera-tzeak ekartzen duen
erosotasunetik aldentzeko, iritsiko ez
nintzatekeen beste lekuetara heltzeko,
istripuetatik sortutakoa”. Izan ere, era-
kusketara gerturatzen den jendeak txos-
tena izango du eskuragarri, Javier Arbi-
zu artistak idatzitakoa, altsasuarraren
obra azaltzen duena.
Gainera, eskaparate izaera ere kontuan
hartu duela onartzen du artista gazte-
ak, izan ere Rekalde Aretorako espre-
suki sortutako obra izanda, kolore “fos-
foritoa” txertatzea erabaki zuen, hala,
kaletik igarotzen zen jendearen arreta
deitzeko. “Fosforitoa erabili dut proiek-
tua hasi nuenean urdina eta kolore natu-
ralak erabiltzen nituelako, baina guztiz
kontrakoa zen bat nahi nuen, artifizial-
tasuna islatzeko. Fosforitoa kale eta
obretan erabiltzen den kolorea da, erre-
pideko luminikoak… inpakto hori bilatu
nahi nuen. Gainera proiektua Rekalde

Aretorako zenez, eskaparate iza-
eraekin jolastu nahi nuen, kanpo-
tik deigarria izateko”.

‘Laurogeita 
hamargarrenean’

Rekalde Aretoan erakusgai dago-
en proiektuaren izenak bere haurt-
zaroarekin lotura estua duela onar-
tzen du Urrestarazuk: “Proiektu hau
hasi nuenean, pentsatu nuen nire
amak kontatutakoaren arabera txi-
kia nintzenean jendeak hondartzan
txirlak hartzen zituen bitartean, nik
iltze erdoilduak eta horrelakoak
hartzen nituela”. “Beti izan dut inte-
resa horretan, eta nire egiteko
moduan ikusten da zikintasun pun-
tu bat. Elementu guztiak kaleko

botilak eta botatako objektuak dira. Ez dira lan garbi eta pulkroak”.
Izan ere, artistaren helburua hasieratik haurtzaroan elementu horie-
kiko zuen begirada berdinari heltzea izan da.
Gainera, soberan daude objektuak berpizten ditu Urrestarazuk: “Ele-
mentu guztiak gure egunerokotasunean erabiltzen ditugun objek-
tuak dira, baliorik aurkitzen ez dizkiegunak. Materialki ezta artistiko-
ki ez dute baliorik, eta nik berreskuratu eta beste aukera edo izaera
bat ematen diet”. Adibidez, bere aitak zakarretara botako zuen zuhaitz
bat hartu eta “beste gauza batean bihurtu nuen”. Ementu horiei bes-
te bizitza bat eta beste izateko aukera ematen dietela defendatzen
du artista bekadunak.
“Lantzerakoan badaukat jarraitzen dudan ildoa baino garrantzitsue-
na espazioarekiko eta lanarekiko sentitzea da, estetikoki gustoko
izan edo ez. Bakoitzari zer sugeritzen dion da garrantzitsua”. Beraz,
artistaren hi-tzetan Rekalde Aretora gerturatzen den publikoari: “Dis-
frutatzeko, eta dikotomia hori ulertzeko esango nioke, besterik gabe”.
Azken finean, materialekin jolasten duela onartzen du artistak, eta
horri egiten dion keinua da Laureita hamargarrenean izena, “haur-
tzarora bueltatzea, buruan daukagun umea ateratzea, heldutasu-
netik, baina lotsa kendu eta ausarta izatea da garrantzitsuena”, bai-
na batez ere, “jolastea”.

Gaizki lan egitea

Irati Urrestarazuk “gazki lan egitea” gustatzen zaiola adierazten
du;harrigarria suerta daitekeen adie-
razpena izan arren, bere azalpena ema-
ten du altsasuarrak: “Gaizki lan egiten
dudala esaten dut arte ederrak ikasita
badakidalako molde bat edo pieza per-
fektua nola egiten den, baina ez dut hori
nahi. Gaizki egite horretan zorizko aba-
nikoa itzela da, ez dakit zer aterako den,
erabilgarria izango den edo ez”.
Gainera, proiektu bakoitzean abiatzen
duen prozesua apurka-apurka forma
ematea dela adierazten du. “Nire burua-
ri tranpak jartzen noa, eta ondoren ele-
mentuekin jolasten hasten naiz, horien
arteko erlazioak interesatzen zaizkit
eta”. Hortik aurrera, proiektuak ebolu-
zionatzen doaz, horregatik, urrian egin-
go duen erakusketa, esaterako, “agian
hemendik ez dago oso urrun, edo agian
guztiz ezberdina izango da”.

KULTURAINFLULENCIA DE L A PORNOGRAFÍA EN LA CONDUCTA SEXUAL

NATURAREN ETA ARTIFIZIALTASUNAREN ARTEKO DIKOTOMIA

BARAKALDO CREA UNA ‘APP’ PARA
PREVENIR AGRESIONES SEXISTAS

La aplicación, disponible en Android e iOS, permite con-
tactar directamente con la Policía Local fabril.

Barakaldo ya cuenta con una aplicación móvil que puede pre-
venir agresiones sexistas, “Barakaldo Beldurrik Ez”. Esta

nueva herramienta digital permite a las usuarias ponerse en
contacto con la Policía Local con un solo clic y ya está disponi-
ble para la ciudadanía tanto para los móviles con sistema
Android como iOS. Concretamente, “Barakaldo Beldurrik Ez”
cuenta con cinco opciones para las que es indispensable tener
activado el GPS del dispositivo móvil ya que la geolocalización
es parte vital de una actuación rápida por parte de la Policía
Local para evitar una posible agresión. Para poder hacer uso de
esta app será necesario inscribirse previamente y, una vez ins-
crita, la persona recibirá el PIN con el que podrán realizar diver-
sas acciones. La primera de las funciones es la de botón del
pánico, ya que con tan solo pulsar este botón el móvil enviará
una señal de alerta a la Policía Local que, a través del GPS loca-
lizará el lugar en el que se encuentra la posible víctima. 

AINHOA ARTETA CONFIESA QUE FUE VIOLADA

El suceso tuvo lugar en Nueva
York tras haber conseguido su
primera ópera y lo denunció a
la policía.

La soprano guipuzcoana Ainhoa
Arteta confesó, en una entre-

vista que ofreció al programa “La
otra mirada” de TVE, que fue vio-
lada. “Me sucedió en Nueva York
al principio de estar allí estudiando
la carrera”, explicó. “Vivía en una
zona que de día era el mercado
de la carne, y de noche, el de las prostitutas, proxenetas y las drogas”,
describió. Arteta llegaba tarde porque “cuidaba a una familia y a una
niña pequeña” y, una de las tardes en las que hacía su camino de vuel-
ta, vivió “un episodio muy fuerte”. “Me marcó muchísimo” porque “no
solo fue violarme, sino que, además, casi me mata”, confesó.
Los hechos ocurrieron el mismo día en que consiguió que le dieran su
primera ópera. “Iba a casa con la partitura”, recordó en la entrevista, “y
me la tenía que aprender en cuatro días”.
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Los afectados sostienen
que «no es suficiente»
con ampliar el plazo de
denuncia. Piden que
«estos delitos persigan
a sus autores hasta la
tumba», es decir que no
prescriban.

El Pleno del Consejero
General del Poder Judi-

cial acaba de aprobar por
unanimidad un informe don-
de se recomienda que el
cómputo de prescripción de
los delitos sexuales cometidos contra meno-
res empiece a contar cuando los afectados
hayan cumplido 30 años, y no a los 18 como
sucedía hasta ahora. La medida tiene gran
trascendencia, ya que con el actual Código
Penal los abusos a niños y niñas, que en su
modalidad más grave prescriben cuando la
víctima cumple 33 años -es decir, quince des-
pués de alcanzar la mayoría de edad-, segui-
rían siendo juzgables hasta que los afecta-
dos tengan 45. 
Esta modificación del anteproyecto de la Ley
de la Infancia frente a la Violencia, pendien-
te todavía de su aprobación en las Cortes,
endurecería un marco legal que ha impedi-
do hasta ahora dictar condenas con el argu-
mento de que el delito había prescrito. Una
cascada de casos despachados de idéntica
forma y que en Bizkaia han tenido sus mayo-
res exponentes en Salesianos, los ocurridos en Jesuitas hace
más 30 años y que saltaron a la luz el pasado marzo con el abu-
sador ya muerto, o los perpetrados por un técnico del Basko-
nia de fútbol y que se han traducido en 6 denuncias.
La recomendación de los jueces ha obtenido, sin embargo, una
tibia acogida por parte de los afectados. En su opinión, «no es
suficiente» con que los jueces avalen una prórroga del plazo
para denunciar estas conductas, ya que una experiencia tan
traumática como ésta se cobra víctimas que pueden pasar toda
una vida sin digerir lo ocurrido. Es por eso, la necesidad de que
tengan el camino despejado si deciden finalmente acudir a los
tribunales, que quieren que este delito «no prescriba nunca». 
Víctimas como las de Salesianos, que empezaron siendo 18
aunque ahora las denuncias sobrepasan la treintena, no acep-
tan una medida que, admiten, «va en la buena dirección», pero
se queda corta. «Todo lo que sea dar pasos en la persecución
de la impunidad de los abusadores de menores es muy positi-
vo, porque significa que la sociedad y la judicatura avanzan en
la dirección adecuada, la de la protección de la infancia que es
el sector más vulnerable. Pero para las víctimas no es sufi-
ciente», insisten. 
Afectados de este centro consideran que «la protección a niños
y niñas tiene que ser integral y que los delitos de esta grave-
dad deberían estar al mismo nivel que los crímenes de lesa
humanidad». ¿Qué hacer ante esto? «Pues seguir avanzando
para que si alguien ha cometido una aberración así contra gen-

te indefensa, tenga que afron-
tar que sus delitos que le van a
perseguir hasta la tumba. Yo
conozco personas de 50 y tan-
tos, 60 años, que han sufrido
situaciones así y jamás las han
contado a nadie, gente que de
alguna manera se queda sin
justicia. A nosotros nos ocurrió
en los 80, ¿qué no habrá pasa-
do antes en un país donde la
Iglesia gozaba de impunidad?”
No cabe duda que una ley
como ésta permitiría estrechar
el cerco sobre los depredado-
res sexuales, evitando que

muchos culpables escapen a la labor de la
Justicia amparándose en el tiempo transcu-
rrido desde la comisión del delito. La idea no
es nueva. El pasado diciembre, el Gobierno
anunció que elevaría la edad de prescripción
en casos de delitos sexuales contra menores,
si bien el adelanto electoral abortó una inicia-
tiva que trabajaba también con la premisa de
que los menores de 14 años no declaren más
de una vez en el proceso judicial.
La recomendación de los jueces fue aproba-
da el jueves 30 de mayo por unanimidad en
el Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial. El organismo emitió un informe favorable
al anteproyecto de Ley Orgánica de protec-
ción integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia cuya finalidad es introdu-
cir en el ordenamiento jurídico los compromi-
sos asumidos por España en la lucha contra

la ciberdelincuencia, la trata de seres humanos, la explotación
sexual, y la violencia doméstica y contra la mujer. 
El texto analizado modifica de forma parcial el Código Penal,
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder
Judicial, entre otras. El informe recomienda además una nue-
va redacción dada al artículo referido a la limitación de dere-
chos profesionales de los condenados, pues amplía el catálo-
go de actividades, retribuidas o no, sobre las que los jueces
pueden imponer la pena de inhabilitación especial.
España cumple así con la obligación -contenida en una direc-
tiva de la Unión Europea- de desarrollar medidas que permitan
enjuiciar estas conductas «durante un periodo de tiempo sufi-
ciente». ¿Por qué? Los jueces entienden que el legislador debe
interiorizar que este tipo de delitos son de lenta asimilación por
la víctima y pueden tardar mucho tiempo en detectarse.
El anteproyecto introduce nuevos tipos penales que castigan
aquellas conductas que, mediante el uso de las nuevas tecno-
logías, suponen un riesgo para la vida y la integridad física, la
libertad y la indemnidad sexual y la salud de menores de edad
o de personas con discapacidad. El dictamen cuestiona sin
embargo la inclusión de la regla aplicable al concurso medial o
ideal de delitos en la tipificación de estas figuras delictivas, pues
con ella «se corre el riesgo de predeterminar normativamente
la imputación del resultado en que se concreta el peligro pre-
venido y de predeterminar asimismo la apreciación de la con-
currencia delictual, limitando las facultades del tribunal».
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ABUSOS SEXUALES EN EL EJÉRCITOABUSOS SEXUALES

Luis  Gonzalo  Segura, exte-
niente de las fuerzas armadas y
escritor, ha publicado su cuarto
libro donde denuncia la corrup-
ción, los abusos y las violacio-
nes que sufren las mujeres en el
ejército.

Luis Gonzalo Segura es exmilitar y
en 2015 fue expulsado del ejército

por denunciar públicamente la
corrupción, los abusos y acosos que
sufren las mujeres en el ejército. Todo
ello lo recoge en su último libro “En
la guarida de la bestia”. “El nivel de
corrupción que hay en el ejército no
existe en ninguna otra parte de la
sociedad”, asegura.
El libro trata sobre la situación de la
mujer en el ejército, sobre los abu-
sos y los acosos sexuales o viola-
ciones que sufren las mujeres. En la
primera parte se analizan todos estos
casos que son aterradores. Hay un
caso de un capitán condenado por
28 agresiones sexuales y que conti-
nua dentro de las fuerzas armadas y, además de
eso, es ascendido. De hecho, hay varios depre-
dadores sexuales en el ejercito. Otro caso es el
de un coronel que acosó sexualmente a unas 20
o 40 hijas de los propios militares en un colegio
mayor y el caso quedó completamente impune
porque decidieron jubilarle como castigo. A partir
de ahí hay una serie de episodios a cada cual
más escandaloso. Los mandos intentan que no
se denuncie y si lo hacen el sistema las aplasta
como al resto de mujeres que han denunciado.
Luis Gonzalo señala que en las fuerzas armadas
había una completa impunidad. "En el libro se
detallan varios casos y estadísticas. Hasta el año
2015 hay constatadas unas 62 agresiones sexua-
les con solo un 12,5% de condenas. A partir de ene-
ro de 2016 se desata la caja de pandora y las muje-
res empiezan a denunciar. Durante los tres años
siguientes se producen 90 denuncias, de esas se
han resuelto 43 y no ha habido ninguna condena".
asegura.
También revela que cuando los casos los lleva la
justicia militar las tasas de condenas son bajísimas
y cuando las hay, ellos siguen en el ejercito y ellas
son acosadas laboralmente hasta que son expul-
sadas. El sistema considera que denunciar es una
traición por lo que las culpables, de alguna mane-
ra, son ellas por haber traicionado a la institución,
por manchar a la institución con su denuncia. Ade-
más, expone una serie de casos que, por determinadas circuns-
tancias, han terminado en la jurisprudencia no militar y ahí sí se han
producido claras condenas. Por ejemplo, cuatro militares de la guar-
dia real manosean a una militar en un coche y como lo hacen fue-
ra de cuartel entra a juzgar la jurisdicción no militar. En este caso

hay condena a los cuatro y son expul-
sados. “Los casos en los que tiene que
entrar a decidir la justicia no militar, casi
siempre terminan en condena, y si la
hay, también hay expulsión. En el caso
de la justicia militar es todo lo contra-
rio", señala.
Luis Gonzalo hace cuatro años fue
expulsado del ejército por denunciar
estos casos. "Fue todo muy complejo-
recuerda". "Al final es un poco la otra

cara de esta moneda. El haber sido
denunciante de corrupción me sitúa
en una posición de extrema debili-
dad y fui rápidamente eliminado del
sistema, juzgado y también silen-
ciado". Ello le ha hecho recibir nume-
rosas amenazas. 
También la extrema corrupción que
hay en el ejercito es una de las
cosas que más le ha impactado.
"El nivel de corrupción que hay no
existe en ninguna otra parte de la
sociedad. -asegura-. "Empecé
denunciando la corrupción. Todo
comenzó porque pasé de una uni-

dad en la que se gestionaban fondillos de dinero
B, de unos 200 euros al año. Después pasé a una
unidad en la que se empezaban a gestionar millo-
nes de euros. Eso fue una batalla constante. Cuan-
do llegué lo primero que hice fue encargarme del
software y reduje el gasto de 386.000 a 14.000
euros. Pero generó problemas. Los mandos
comenzaron a presionarme para que gastase más
dinero cuando no lo necesitábamos. Me quejé de
una serie de compras y dio igual porque seguían
adelante. Eran compras grandes como 300 orde-
nadores portátiles que no se necesitaban. Lo com-
praban para regalárselo a los mandos y hacer pelo-
teo. Era intolerable para mí, así que me planté y
dije que no iba a continuar por esa línea y de algu-
na forma no me tomaron muy en serio. Fui al juz-
gado militar y denuncié lo que estaba pasando.
Les dije que me había llevado los informes corrup-
tos, un disco duro con archivos y grabaciones de
400 horas. Pero no me hicieron caso. De hecho
cerraron el caso sin mirar nada".
"Desgraciadamente, señala Luis Gonzalo, hay
muchas mujeres que entran en el ejercito porque
no tienen otra opción. De hecho, el último dato que
doy es que en el ejercito hay 15.000 mujeres a día
de hoy, una cifra de la que presume el Ministerio
de Defensa, pero entraron 22.000 mujeres. No ha
habido tiempo suficiente para que se hayan jubi-
lado. No existe una causa natural que justifique
que 7.000 mujeres han dejado el ejercito. Eso sig-

nifica que más de 1 de cada 3 mujeres que entra en el ejercito lo
abandona. Es una tasa terrible porque de esas 7.000 mujeres se
esconden muchos casos de acoso laboral, sexual, agresiones y es
algo muy triste que alguien lo tiene que atajar".

LOS JUECES PIDEN QUE EL ABUSO SEXUAL A MENORES NO 
PRESCRIBA HASTA QUE LA VÍCTIMA TENGA 45 AÑOS

“DETRÁS DE LAS MUJERES QUE ABANDONAN EL EJÉRCITO 
SE ESCONDEN MUCHOS CASOS DE ACOSO SEXUAL, LABORAL, 

Y AGRESIONES”
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A pesar de que las
encuestas detectan
más agresiones en las
parejas homosexuales,
no hay atención pública
para estas víctimas por-
que sus agresiones no
son por motivos
machistas. La violencia
ejercida en el seno de
estas parejas, aunque
no sea machista, tam-
bién debería ser motivo
de atención institucio-
nal y sus víctimas reci-
bir especial protección.

Un hombre se suicida tras cortar
el cuello a su exmarido (Adra,

Almería, 2009). Un guardia civil mata
a tiros en un gimnasio al novio que
acababa de dejarle (Madrid, 2011).
Una mujer asesina a su pareja senti-
mental, otra fémina, de una cuchilla-
da en el corazón (Barcelona, 2017).
Dos varones aparecen sin vida, cosi-
dos a puñaladas dentro de un coche,
y la Policía investiga un «crimen
pasional» (Priego de Córdoba, 2018). Son titulares de homici-
dios cometidos en los últimos diez años por personas homose-
xuales contra sus compañeros o excompañeros sentimentales.
Se trata, probablemente, de la punta del iceberg de un fenóme-
no -la violencia en el seno de parejas del mismo sexo- que ape-
nas recibe atención mediática, carece de contabilidad oficial y no
motiva la elaboración de leyes ni la puesta en marcha de pro-
gramas de prevención, sensibilización social y protección de las
víctimas. Porque es otro género de violencia. «Los datos son
alarmantes y las víctimas no están denunciando», asegura
Mariluz López, coordinadora de la confederación Colegas, que
está llevando a cabo una encuesta nacional para conocer el
alcance del problema.
Nadie sabe cómo de grande es el iceberg bajo el agua. A dife-
rencia de los delitos cometidos por un hombre contra una mujer
con la que mantiene o ha mantenido una relación, estos sucesos
se clasifican en el mejor de los casos en un genérico 'violencia
doméstica', un saco donde también están hermanos, hijos,
padres o abuelos maltratados, si la pareja convive, y como
'acoso', 'lesiones', 'homicidio' o 'asesinato', si no lo hace.
En España hay pocos estudios que calibren el alcance de este
fenómeno. El psicólogo Antonio Ortega encuestó para su tesis
doctoral a 1.475 hombres gais y un 70% de ellos confesó haber
sido víctima de abuso psicológico; un 43%, de violencia sexual;
y un 27%, de maltrato físico. Dos sondeos realizados por la
Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales
(FELGTB) encontraron que el 17% de los chicos y chicas LGTB
y el 28% de los varones gais seropositivos habían sido agredi-
dos alguna vez por amantes, novios o cónyuges. En una
encuesta de la organización madrileña Cogam a 900 homose-
xuales, la mayoría mujeres, un 30% admitía haber ejercido la

fuerza contra su pareja.
Es cierto que puede
haber defectos en la
representatividad de las
muestras y que no todo
el mundo tiene el mismo
concepto de 'violencia',
pero los datos concuer-
dan con los estudios de
otros países en, al
menos, una cosa: hay
más agresiones de todo
tipo entre las parejas
homosexuales de
ambos sexos que en las
heterosexuales.
¿Pero no es el machis-

mo la causa de la violencia en la
pareja? En un informe sobre el
tema realizado por el colectivo
Lambda de Valencia para la
Secretaría de Estado de
Igualdad, la socióloga Jenifer
Rebollo y la psicóloga Beatriz
Gómez aducen que hay varios
mitos en torno a las relaciones
homosexuales. Uno de ellos, el
de la igualdad, según el cual «al
no existir diferencia de género no
existe diferencia jerárquica».

Otro, el tópico de que las mujeres no pueden ser maltratadoras
ni los hombres, víctimas; la realidad prueba lo contrario. Y aún
hay otro más, recuerda Charo Alises, asesora jurídica de la
FELGTB: «No es verdad que en las parejas homosexuales uno
asuma el papel masculino y otro, el femenino. No es así».
Lo cierto es que la llamada violencia intragénero tiene muchas
cosas en común con la de género. Algunas de sus causas son
comunes, aunque en esta última el discurso oficial diga que el
origen último es el «heteropatriarcado»: el desequilibrio de poder
entre los miembros de la pareja -por cuestiones sociales, eco-
nómicas o físicas-, los celos, la dependencia afectiva o financie-
ra del compañero sentimental, el consumo de alcohol y drogas,
la pertenencia a familias desestructuradas, los mitos del amor
romántico o la falta de habilidad para resolver conflictos de forma
pacífica.
Las actitudes entre agresores y víctimas también se parecen
mucho. Casi siempre se produce una escalada que abarca
desde las conductas de control hasta el asesinato, pasando por
el insulto, la humillación, el acoso, el golpe y la paliza. Hay mani-
pulación afectiva y 'luna de miel' tras cada episodio violento, y la
víctima casi siempre intenta ocultar lo que ocurre. 
Pero hay diferencias. La más importante es el 'outing'; es decir,
la amenaza de 'sacar del armario' contra su voluntad a una per-
sona que no lo ha hecho o en ámbitos donde eso puede perju-
dicarle, como su familia o su entorno laboral. Existe violencia
relacionada con el VIH, como el chantaje a cambio de no reve-
lar la condición de seropositivo a personas que no la conocen.
La 'homofobia interiorizada' -la asunción de actitudes negativas
hacia la homosexualidad- hace a algunos gais más propensos a
sufrir baja autoestima, sentimientos de 'auto-odio' o adicciones y,
por lo tanto, más vulnerables al abuso, resaltan Rebollo y

Gómez. Otras formas de maltrato
son cuestionar la orientación sexual
del compañero -«No eres una
auténtica lesbiana/un verdadero
gay»- o forzarle a exhibir manifesta-
ciones afectivas en público.
A la hora de buscar protección,
recuerdan en “Colegas”, la persona
maltratada se enfrenta a dos estig-
mas -como víctima de violencia y
como homosexual- y, además, «no
sabe si quien le va a atender (poli-
cía, funcionario, juez...) es una per-
sona homófoba». A menudo, ni
siquiera encuentra apoyo en su pro-
pia familia, que le rechaza por su orientación sexual. 
Todos estos elementos específicos de la violencia intragénero
son consecuencias de la 'LGTBfobia' y de la invisibilidad social,
subraya Isabel González, psicóloga especializada y miembro de
la asociación de voluntarios Arcópoli, que trabaja por la equipa-
ración social y legal del colectivo. «Eso provoca una sensación
de impunidad. Las víctimas se sienten desprotegidas», afirma.
Incluso hay miembros de esta comunidad que son reacios a
airear la violencia intragénero, porque consideran que mancha la
imagen de una minoría castigada durante siglos que está logran-
do con muchas dificultades ver reconocidos sus derechos -por
ejemplo, al matrimonio- y normalizarse a ojos de la sociedad.

¿Qué ocurre cuando las vícti-
mas piden ayuda? Las exper-
tas recuerdan a un hombre
que denunció a su novio, con
el que convivía, al que el juz-
gado trató como si hubiera
sido víctima de una paliza en
la calle a manos de un des-
conocido; un chico que huyó
de su maltratador y acabó
durmiendo en un centro para
gente sin hogar; o una mujer
golpeada por su esposa a la
que rechazaron en una casa
de acogida para maltratadas.

«No hay formación para entender este tipo de violencia en los
servicios asistenciales ni en las instancias jurídicas», lamenta la
abogada. Las ONG quieren su propia Ley de Violencia
Intragénero. «¿Cuántas más muertes en parejas homosexuales
harán falta para que tengamos igualdad de trato y recursos con
las mujeres víctimas de malos tratos?», se preguntaba hace
unos años el Observatorio Español contra la Homofobia. Parece
que algunas más: la ley de Igualdad LGTB, que incluía un apar-
tado sobre violencia de pareja, sigue atascada en el Congreso y,
aunque varias comunidades autónomas han aprobado las
suyas, ningún organismo oficial se hace cargo todavía de la
ayuda y protección a estas víctimas. 

El reino saudí suaviza las restric-
ciones a las mujeres y les permite
también poder registrar y obtener
documentos familiares y ser tuto-
ras legales de sus hijos.

El gobierno de Arabia Saudí publicó el
viernes 2 de agosto nuevas leyes que

suavizan las restricciones hacia las muje-
res. A partir de ahora, Riad permite que
cualquier ciudadano solicite un pasaporte
y viaje libremente, poniendo fin a la políti-
ca de tutela sobre las mujeres sauditas. El
sistema legal saudí había sido criticado
durante mucho tiempo por tratar a las
mujeres como menores durante toda su vida adulta, exigiéndoles
el consentimiento de un hombre para obtener un pasaporte o via-
jar al extranjero. 
Los cambios fueron ampliamente celebrados por los saudíes en
Twitter, incluida la publicación de memes que muestran a personas
que corren hacia el aeropuerto con equipaje y otros alabando al
príncipe heredero Mohamed bin Salman, quien se cree que está
detrás de estos movimientos. No obstante, los cambios también
provocaron una reacción violenta por parte de los conservadores,
quienes publicaron videos de clérigos sauditas de alto rango que
en los últimos años han argumentado a favor de las leyes de tute-
la. 
Otros cambios también estipulan que las mujeres pueden registrar
matrimonios, divorcios o nacimientos y obtener documentos fami-
liares. Además, permiten que el padre o la madre puedan ser los
tutores legales de los niños. Ser capaz de obtener documentos
familiares podría aliviar los obstáculos que enfrentan las mujeres

para obtener una tarjeta de identidad
nacional o inscribir a sus hijos en la
escuela. Sin embargo, todavía existen
reglas que requieren el consentimiento
de los hombres para que una mujer
salga de la prisión, salga de un refugio de
abuso doméstico o se case. Por el con-
trario, un hombre se puede divorciar sin
el consentimiento de su esposa y hasta
hace poco, sin ni siquiera comunicárselo.
En enero, el Ministerio de Justicia indicó
que los tribunales tenían la obligación de
notificar por SMS a las mujeres la con-
clusión de su matrimonio, para evitar así
que algunos maridos se divorciaran sin

contárselo a su pareja. Las mujeres, a diferencia de los hombres,
aún no pueden transmitir la ciudadanía a sus hijos y no pueden dar
su consentimiento para que sus hijos se casen. 
Bajo el sistema de tutela del reino saudí, básicamente las mujeres
dependían de la “buena voluntad” y los caprichos de sus parientes
masculinos para determinar el curso de sus vidas. Recientemente
han salido a la luz casos de mujeres saudíes jóvenes cuyos padres
están divorciados, pero cuyo padre es el tutor legal, que no pudie-
ron aceptar becas para estudiar en el extranjero porque no tenían
permiso para viajar. Ocasionalmente, ha habido casos de mujeres
que huían de los abusos domésticos y del sistema de tutela, como
el de Rahaf al-Qunun, de 18 años, que huyó de su familia en un
periplo que captó la atención de la comunidad internacional y a la
que se le concedió el asilo en Canadá. Las historias, cada vez más
comunes, de mujeres fugitivas han creado una avalancha de titu-
lares negativos que han perjudicado la imagen del reino, inmerso
en un proceso de limpieza de imagen tras el nombramiento el
joven príncipe heredero.
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VIOLENCIA INTRAGÉNEROVIOLENCIA INTRAGÉNERO

ARABIA SAUDÍ PERMITE A LAS MUJERES VIAJAR AL EXTRANJERO 
SIN EL PERMISO DE SU TUTOR

LA VIOLENCIA ENTRE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO NO 
SE CONSIDERA MACHISTA
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Unos 800 millones de mujeres que viven actual-
mente en todo el planeta fueron obligadas a
casarse cuando eran niñas. 

En países como Bangladesh, Chad, Etiopía o Guinea,
el 60% de las mujeres contraen matrimonio antes de

los 18 años, mientras que en esos mismos lugares el por-
centaje de hombres en la misma situación no alcanza el
20%, según el informe anual que publicó el pasado mes
de abril el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(FPNU). Un 21% de las mujeres del mundo están casa-
das antes de cumplir los 18 años, aunque ese porcentaje
se eleva al 40% en los países menos desarrollados.
El informe, con el que el organismo conmemora sus 50
años de existencia, también recuerda que 500 mujeres y
niñas mueren cada día en el embarazo o el parto en paí-
ses en conflicto o con emergencias humanitarias, y
subraya la necesidad de seguir avanzando para que
todas tengan plenos derechos sobre su reproducción.
Cerca de 200 millones de mujeres siguen sin tener acce-
so a métodos y servicios contraceptivos.
«Pese al aumento del acceso a los anticonceptivos, cien-
tos de millones de mujeres siguen sin poder usarlos, ni
disfrutar de los derechos reproductivos que ello compor-
ta», denuncia la directora ejecutiva del FPNU, Natalia
Kanem. «Esta carencia, que influye en diversas facetas
de la vida, desde la educación a los ingresos o la seguridad, impi-
de que las mujeres puedan elegir su propio futuro», añade. El
documento cuantifica por primera vez la posibilidad de las mujeres
de acceder a tres variables en sus derechos reproductivos (decidir
en lo que respecta a la relación sexual con su pareja, elegir si usan
o no anticonceptivos y tener acceso a servicios sanitarios relativos
a la reproducción). En los 51 países de los que el FPNU ha podido
recibir datos completos, ha detectado que un 43% de las mujeres
no tienen la posibilidad de elegir en alguna o incluso ninguna de
estas variables.
Pese a los desafíos aún por afrontar, el Fondo subraya que, en los

50 años de existencia del organismo, ha habido claros avances
en la materia. Así, el uso de contraceptivos entre mujeres ha cre-
cido del 24% en 1969 al 58% en 2019 (del 1% al 37% en los paí-
ses menos desarrollados). España, donde el cambio aún ha sido
más radical (del 9% hace medio siglo al 67% en la actualidad), es
un ejemplo de este cambio de paradigma, según los datos del
informe. La tasa de fertilidad (número de hijos que como media
tiene una mujer en edad reproductiva), ha pasado en este tiem-
po de 4,8 hijos hace 50 años a 2,9, aún por encima de la tasa de
reposición, que se sitúa en dos hijos. En los extremos de la esta-
dística se sitúan Portugal y Moldavia, con 1,2 hijos por mujer,
frente a Níger, con 7,1.
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EZKUTUKO ONDAREA. EMAKUMEEN ERREALITATEAK BIZKAIANMATRIMONIOS FORZOSOS

'Ezkutuko ondarea.
Emakumeen erreali-
tateak Bizkaian' libu-
rua aurkeztu zuten
atzo Bizkaiko Batzar
Nagusietan

Bakoitzak bere alet-
xoa jarri behar du

berdintasuna lortzeko
eta hori da Ezkutuko
Ondarea. Emakumeen
errealitateak Bizkaian
liburuak lortu duena”.
Hala adierazi zuen Ana
Otadui Bizkaiko Batzar
Nagusien lehendakariak atzo
Bilboko egoitzan, argitaratu
berri duten liburuaren aurkez-
penean.
2017an berdintasun plana
onartu eta horrekin lotutako jar-
duera asko antolatu dira, Batzar
Nagusien lehendakariaren hit-
zetan. “2017an adostu genuen
berdintasun plana, eta horrez
gero asko izan dira aurrera
emandako ekimenak, horien
artean, hitzaldiak, bisitak edota
jarduerak, Bilbo, Gernika,
Abellaneda eta Gerediagan
antolatutako Ondarearen
Europako Jardunaldietan”. Hala, argitaratutako liburua bertan
landutako gaien bilduma da Otaduiren esanetan. “Jarduera
horiek artikulu txiki modura aurkezten dira eta genero ikuspe-
gia kontuan hartuta Batzar Nagusien ondarearen eta Bizkaiko
historiaren eta antropologiaren zati baten berri ematen
dute;Bizkaiko historian izan duten egitekoa erakustea helburu
duena”.
Bertan, bost emakumezko eta bi gizonezko hartu dute parte:
Ainara Martínez, Aingeru Berguices, Arantxa Pereda, Jaione
Agirre Garcia, Jon Irazabal eta azkenik Mariefi Pérez eta
Ainara Arranzen zazpi artikulu eta ikerketa lan biltzen
ditu;azken biak atzo, liburuaren aurkezpenean izan zirelarik.
Bertan, hainbat ikuspegitik Bizkaiko emakumezkoek bete
duten lekua landu dute;horien artean Bizkaiko panderetera
emakumezkoetatik, XVII. mendean sorginkeria leporatu zie-
ten emakumeetara. Hala, liburuaren egileetako bat den
Ainara Arranzen hitzetan: “Emakumeen ikusgaitasunean
pauso bat baino ez da liburu hau, baina pauso handia da
Bizkaian emakumeek izan dugun garrantzia azalarazteko”.
Izan ere, “emakumezkoek ez dugu ia lekurik izan historia libu-
ruetan eta kontatzen ez dena, ez da existitzen, horregatik da
garrantzitsua hemen aurkezten dugun lana”. Eta horren zer-
gatia? Ikerlariek argi daukate: “Ez gara liburuetan agertu libu-
ruak idatzi dituztenek ez dutelako aintzat hartu emakumeok
egindako lana eta izandako presentzia”. Hala, lan honekin
emakumeen ikusgaitasunarekin erlazionatutako etorkizuneko

ikerketetan laguntzea da
helburuetako bat Arranzek
azaldu zuenez. Izan ere,
nahiz eta historialaria izan,
emakumeek historian izan
duten papera ezezaguna
da, dokumentatuta ez
dagoelako. Hala ere, lan
honen ondoren, pauso bat-
zuk aurrera eman dituzte.
Mariefi Pérezek ere adie-
razpen horiek baieztatu
zituen, izan ere “emaku-
meon existentzia aurkitu
eta azalaraztea da garrant-
zitsuena”, ikerlariaren
ustez. Horregatik, bere

ikerketan emakume ezberdinak elkarrizke-
tatu ditu, guztira ia 70 orduko grabaketak
lortuz. Modu horretan, Sopuertako 14
emakumerengan zentratutako oroimen
historikoaren gaineko lana egin duelarik.
67 eta 95 urte arteko emakumeen testi-
gantzak jaso ditu Pérezek. “Izen eta abi-
zendun emakumeak dira, ez norbaiten
emazteak edo alabak”. Hori izan da
Pérezek bere ikerketa lanean islatu nahi
izan duena, atzo azaldu zuenaren arabera.
Eta harago joan zen ikerlaria: “Espazioa
irabazi behar dugu, gutxienez berdintasu-
na ez dagoen arloetan”, ikerlariaren esa-
netan izan ere, historia zati horiek ezkuta-
tu direla adierazi zuten liburuaren egileek

atzo Bizkaiko Batzar Nagusietan egindako aurkezpenean.
Hala, Ana Otaduik agerraldia amaitutzat eman zuen hurrengo
adierazpenak eginez: “Niri botila erdi beteta ikustea gustatzen
zait, baina horretarako pausoak ematen jarraitu behar dugu”.
Zazpi EgileGuztira, zazpi autoreren lanak biltzen ditu libu-
ruak;Batzar Nagusien Bilboko egoitzan, Enkarterrietako
Museoan eta Gernikako Batzarretan banatuko direnak.
Guztira, 1.000 liburu eta 3.000 liburuxka (liburuaren bertsio
motzagoa) argitaratu dira;euskarazko eta gaztelerazko artiku-
luak dituelarik. Arantxa Pereda Angulok emakumeek eginda-
ko eta Bizkaiko Batzar Nagusien arte bilduman dauden arte-
lanak aztertu ditu, XX.eta XXI. mendeko emakume margola-
rien eskulturagileen eta argazkilariaren berrogeita hamar sor-
kuntza lan inguru biltzen dituena;Gernikako Batzarretan beste
alde batetik, emakumearen ikusezintasun historikoa landu du
Jaioneko Agirrek, Bizkaiko andreiak Jaurerriko buru Erdi
Aroan izeneko artikuluan. Egoitza berean Ainara Martínezek
Beirateak eta Euskal Lurra: irikea eta Erlijinoa triptikoaaztertu
du. Aingeru Berguicesek Abellanedako egoitzan,
Enkarterrietako Museoan, emakume pandereteren Bizkaiko
jai giroetan betetako lekua aztertu du.
Azkenik, aurkezpenera bertaratutako bi autoreen lanez gain,
Gerediagan, Jon Irazabalek 1617an izandako gertakari bat
aztertu du, “Durangoko Merinaldean sorginen kontrako neu-
rriak hartzea erabaki zuten, emakume izateagatik historian
zehar jasan dituen ondorio kaltegarriak erakutsiz”.

EN EL MUNDO HAY 800 MILLONES DE MUJERES QUE FUERON 
OBLIGADAS A CASARSE CUANDO ERAN NIÑAS

No es un delito de inmigración irre-
gular, es un delito de trata de

eres humanos, de "esclavitud" del
siglo XXI. Histórica sentencia del Tri-
bunal Supremo que abre la puerta a
que los juzgados de toda España
impongan decenas de años a los pro-
xenetas que obligan a mujeres y niñas
extranjeras a ejercer la prostitución en
los clubes de carretera de todo el país. 
En su fallo, la Sala de lo Penal avisa
claramente de que se está cometien-
do un delito de trata de seres humanos
con fines de explotación sexual en muchos de los clubes de alter-
ne salpicados por la geografía nacional, "donde la dignidad huma-
na carece de la más mínima significación"; en los que se obliga
a ejercer la prostitución a mujeres extranjeras traídas a España,
como si fueran "seres cosificados", de los que se intenta obte-

ner el máximo rendimiento económico.
La sentencia conocida el viernes 26 de julio
realiza una devastadora crítica a los prostí-
bulos de carretera como nunca antes lo había
hecho el tribunal Supremo. "No hace falta irse
a lejanos países para observar la esclavitud
del siglo XXI de cerca, simplemente hay que
adentrarse en lugares tan cercanos, a lo lar-
go de los márgenes de nuestras carreteras,
en donde hallar uno o varios clubs de alter-
ne en cuyo interior se practica la prostitución
con personas forzadas, esclavizadas".
Con este preámbulo, la Sala ha confirmado

los casi 40 años de cárcel impuestos a responsables y a tres
miembros de una organización de trata de seres humanos que
obligaba a prostituirse en distintos clubes de alterne de Córdo-
ba, Vigo y A Coruña a cuatro mujeres, dos de ellas niñas, traí-
das de Nigeria mediante engaño.

EL TRIBUNAL SUPREMO CALIFICA DE "ESCLAVITUD" LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE
MUJERES EN CLUBES DE CARRETERA

La historia de la niña de la foto es dramática, pero nada inusual en pleno
siglo XXI. Hace cinco años vivía en una aldea a unos 80 kilómetros de la
localidad de Marigat, en la región keniana de Baringo, y fue vendida por
su padre para casarla con un hombre al que nunca había visto a cambio

de veinte cabras, tres camellos y veinte vacas. La mañana en que su
comprador y futuro marido llegó a su aldea, acompañado por un séquito
de hombres, la chica conoció su destino, que su familia le había oculta-

do para impedir que huyera. Cuando trató de hacerlo, era demasiado
tarde. Entre los Pokot, la tribu a la que pertenece, es habitual desposar

a las niñas al despuntar su adolescencia en matrimonios forzados.

ANA OTADUIK AURKEZTUTA

“EMAKUMEOK HISTORIAN ZEHAR EGIN DUGUN LANA EZ DA
AINTZAKOTZAT HARTU”
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Datorren urteko azaroaren
20tik abenduaren 4ra bitarte-
an, Euskaraldiak bere biga-
rren edizioari eutsiko dio.
Berrikuntzen inguruan hitz
egin du Arrate Illarok.

Euskaraldiaren lehen edizioaren
oihartzuna bizirik dagoela uste

du Arrate Illarok. Landatutako
hazia gutxinaka hasiz doa baina
ura ematen jarraitzea ezinbeste-
koa da. Bide onetik doaz.
“Hizkuntza ohiturak aldatzeko
lehen pausoa gogoeta sortzea da”,
dio ekimenaren koordinatzaileak
lorpenez hitz egiterakoan. Oinarria
mantenduz, belarriprest eta ahobi-
zi rolak, Euskaraldiak urrats bat
gehiago emango du datorren urte-
an. Horrela, entitateen inplikazioa
bilatuko da arigune izeneko proposamena-
rekin, binakako elkarrizketetatik taldekako
elkarrizketetara igarotzeko.

- Euskaraldiaren lehen edizioan jarrerak
aldatzea eta aurreiritziak gainditzea lortu
zen.
- Bai, hizkuntza ohituretan zelako eragina
izan zuen irailean jakingo dugu,
Soziolinguistika Klusterra ari da horretarako
ikerketa lan sakon bat egiten. Orain arte
jasotako bizipenak eta pertzepzioak ditugu,
herritar askok helarazi dizkigutenak. Irudi-
tzen zaigu bi gauzaten egon dela aldaketa:
hizkuntza ohituretan, zenbatekoa ez dakigu,
eta, bestetik, hizkun-tzarekiko gogoeta bat
lortu genuen, euskara egun batzuetan erdigunera eramanez.
- Zeintzuk izan dira gogoeta horien ondorioak?
-Herritar askok aipatu zuten uste baino jende gehiagok ulertzen
zuela euskara bere inguruan, aurreiritzi bat bazegoen hor.
Bestetik, nahikoa zela pertsona batek euskara ulertzea guk, hala
nahi badugu, euskaraz hitz egiteko. Eta, horrez gain, lehen hitza
euskaraz egitea ez dela errespetu falta bat, uste baino jende
gehiagok uler-tzen duela eta ez dugula zertan pentsatu behar per-
tsona horrek ez dakiela euskaraz. Aurreiritziak alda-tzeko palanka
batzuk mugitu genituen.
- Kultura soziolinguistiko berri bat ere aipatu duzue.
-Arau sozielan kontzeptua da alda-tzen hasi garena. Ez da egun
batetik bestera aldatzen. Arau nagusi bat hau da: Ez da beharrez-
koa zuk niri euskaraz egitea nik zuri euskaraz egiteko, baldin eta
ulertzen baduzu. Bakoi-tzak nahi duena egingo du. Elkarbizi-tza-
rako beste aukera bat ematen digu, euskaraz bizi nahi dugunok
ere erosoago bizitzeko.
- Aldaketa denboran mugatua izan zen. Euskaraldiaren oihar-
tzunak jarraitzen al du?
-Iruditzen zaigu baietz. Hamaika egunerako dinamika handia izan
zen, bagenekien denbora mugatuan zela eta jarraipena beharko
zuela. Saiatu ginen nabarmentzen kontua zela tresna batzuk jasot-
zea gainontzeko egun guztietan aldatzen jarraitzeko. Batzuek

esan digute lankideekin,
ordutik, euskara gehiago
egiten dutela edo hizkuntza
ohiturak aldatu dituztela.
Hizkuntza ohiturak alda-
tzeko lehen pausoa gogoeta
sortzea da. Batez ere ilusioa
nabarmendu genuen eta
berriz egiteko gogoa ikusten
dugu.
- Zer ikusi zenuten hobe-
tzeko?
-Bagenekien oso ekimen
masiboa zela, lehenengo
aldiz Euskal Herrian lanki-
detzan egiten genuena eta
hobekuntzak egin beharko
genituela. Identifikatu dugun
nagusiena ahobizi eta bela-
rriprest rolen definizioa da.
Herritar askok ondo ulertu
zuten, baina beste askok

gaitasunarekin lotu zituzten: euskara egi-
ten dakit edo ez dakit. Baina Euskaraldiko
rolek adierazten dutena da pertsona
bakoitzak zelan egiten duen, ez zenbat
dakien. Horretan jarri nahi dugu indarra
datorren urte eta erdian. Belarriprest bat
euskaraz oso ondo moldatzen den pert-
sona bat izan daiteke. Ez da nik euskaraz
dakit berdin ahobizi naiz, baizik eta nik
zelan egingo du ariketa 15 egun horietan?
Horren arabera izango naiz bata ala bes-
tea. Biak dira beharrezkoak.
- Nahasmen pixka bat egon zen. Baina
argi dago ahobizi dena belarriprest ere
badela, ezta?
-Bai, hori da. Baina askotan belarriprest

den pertsona bati, euskaraz ondo moldatzen bada, galdetu izan
diote: ‘Nola belarriprest? Zu ahobizi bazara!’. ‘Ez ez, nik ez diet
euskaraz egiten ulertzen duten guztiei une oro, ni belarriprest naiz’.
Horrelako gaizki ulertu batzuk egon ziren.
- Logistikari dagokionez, berriz ere txapak erabiliz identifika-
tuko dira belarriprestak eta ahobiziak?
-Bai, ez dakit bestelako identifikazio ikurrik sortuko dugun, oraindik
prozesuan gaude, baina parte-hartzaileak identifikatuko ditugu
ikusten dugulako horrek asko errazten duela ekimena gizartera-
tzen eta pertsona horiei zertan ari diren kontatzen. Beste belarri-
prest edo ahobizi bat ikusteak ahalduntzen laguntzen du. Lehen
Euskaralditik jaso genuen inputetako bat konplizidaderena izan
zen.
- Berrikuntza nagusietako bat arigunea da. Nola azalduko
zenuke?
-Kontzeptu berria da eta gizartera-tzeko denbora bat beharko
dugu. Lehenengo edizioan batez ere bi pertsonen arteko hizkuntz
ohituren aldaketara begira jarri ginen. Oraingoan hori taldera
zabaldu nahi dugu: gure ohiko taldeetara, ez berrietara.
Lantokietan, elkarteetan, asanbladetan, kiroldegietan…
Egunerokoan ditugun espazio horietan nahiko genuke ariketa
kolektiboa egitea. Ohiko dinamika daukan talde bat da, ez
Euskaraldirako propio sortua;kide guztiek euskara ulertzen dutena
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eta kide guztiek elkarrekin
erabakitzen dutena ahobizi
eta belarriprest izango direla
ariketan. Pertsona bakoitzak
erabakiko du bere rola zein
izango den, baina elkarrekin
adostuko dute hizkuntza ohi-
turak taldean aldatzea.
- Enpresa pribatuen parte-
hartzea ere bilatuko
duzue?
-Bai, ariguneak talde antolatu
eta egituratuetan gertatuko
dira. Egunerokoan, herrita-
rrok espazio horietan mugi-
tzen gara eta espazio horie-
tan behar ditugu baldintza
erosoak euskaraz egin ahal
izateko. Entitateek hor zeresan handia dute, bertako arau antola-
tuak edo sozialak baldintzatzen dute, onerako eta txarrerako, hiz-
kun-tzaren erabilera eta herritar bakoi-tzak hautua egin ahal iza-
tea. Entitate horiek euskaraz egiteko espazioa babestea nahiko
genuke, gizarteko eragile guztiak behar ditugu.
- Binakako elkarrizketetik taldekako elkarrizketetara zabaltze-
ko helburua ere baduzue. Horrek zerikusia du ariguneekin?
-Bai, hori da. Gure ohiko talde horietan elkarrekin adostuko dute
‘emango diogu buelta bat gure hizkuntza ohiturei?’. Hori gertatuko
da taldeko norbaitek proposatzen duelako edo entitate horietako
arduradunek esaten digutelako. Guztiek egiten badute ariketa
errazago izango da eragina izatea 16. egunetik aurrera ere.

- Hurrengo Euskaraldiak 15
eguneko iraupena izango
du. Zergatik lau egun gehia-
go?
-Progresibotasun bat ikusten
dugu hizkuntza ohiturak alda-
tzeko horretan. Ariketa sakon-
tasun edo trinkotasun gehia-
gorekin egiteko hamaika egu-
netan tentsioa mantentzea ez
zen erraza izan eta ez da
izango 15 egunetan mantent-
zea, baina beste urrats bat
eman nahi dugu. Gainera, tal-
deetan egin nahi dugunez
kasu askotan, horietako
askok aste bitarteko dinamika
dute, lantokiek adibidez, eta

beste batzuek asteburuetako dinamika.
- Lehen edizioak 220.000 partaide izan zituen, baina hori baino
euskaldun gehiago dago. Zifra areagotzeko asmoa duzue?
-Parte-hartze handiagoa bilatzen dugu baina batez ere kualitatibo-
ki, ez hainbeste zifretan. Parte hartzen duten horiek rola ondo eza-
gututa eta gogoeta eginda eman dezatela izena nahiko genuke.
Eta Euskaraldia zabaldu nahi dugu lehenengo edizioan zabaldu ez
zen gune askotara. Euskaldun guztiek ez zuten Euskaraldiaren
berri izan, edo ez garaiz. Entitateen laguntzarekin euskaldunak
dauden leku horietara heldu nahiko genuke. Parte-hartze kopurua
zein izango den ez dakigu baina kualitatiboa da bilatzen dugun
hori: espazio gune anitzetara iristea.
- Geografikoki ezberdintasunak sumatuko zenituzteen lurral-
de ezberdinen artean. Ahalegin gehiago egin behar al da
horietako baten?
-Datuak ez ditut buruan. Gipuzkoa zen parte-hartze handiena
zuena. Egoera soziolinguistikoak desberdinak dira lurraldez
lurralde, baina eskualdetik eskualdera ere bai. Euskaraldiak oina-
rri bat izatea bilatzen dugu, herri batzordeek moldatu ahal izango
dutena bere beharrizanetara. Ariguneak leku batzuetan pisu
gehiago izango duela aurreikusten dugu, eta, beste batzuetan,
beharbada, ez. Ariguneei buruz hitz egiten dugu berrikuntza
nagusia delako, baina Euskaraldiko oinarria, ahobizi eta belarri-
prest izango diren norbanakoak, mantendu egingo da.
- Sumatu duzue belarriprestak ahobiziekin aritzen direnean
‘kutsatu’ egiten direla. Hizkuntza simetria deitzen diozue.
-Bai, hainbat kontzeptu daude. Baina egia da elkarrizketa elebi-
dunak edukitzea ez dela batere erraza. Pertsona batek ez baldin
badu euskaraz egiten gazteleraz egiteko joera zen, eta, orain,
ulertzen baldin badu, nahiz eta ez egin, hor zerbait apurtu da,
oinarria ez da beti gazteleraz egitea. Zer gertatu da? Ulertzen
duen pertsona hori ere euskarara pasatzen dela. Euskaraldia
egin baino lehen, herriz herriko dinamiketan, ikusi da belarripres-
tek euskara gehiago egiten dutela ariketak irauten duen bitartean
eta iruditzen zaigu hori jasoko duela bigarren edizioak ere.
- Ohiturak aldatzeko gogoa baino ez da behar?
-Ez, gero egiten jakin behar da. Baina berdin hizkuntza ohiturak,
berdin kirola egiten hastearekin… Guztiak behar du oinarrizko
ezagutza bat atzean aldaketa hori jasangarria izan dadin denbo-
ran, motibazio bat egon dadin eta ez dadin amore emateko arra-
zoi bat izan. Hori da gure lanetako bat: tresna eta ezagutza horiek
ematea, nola alda dezaketen ikus dezaten. Gauza txikietatik hasi
daiteke, gero gauza handiagoetara pasa-tzeko: askoz errazagoa
da elkarrizketa labur baten euskaraz egitea luze bat mantentzea
baino. Ezezagunekin askotan ditugun elkarrizketak oso laburrak
dira: kafe bat eskatzen dugunean edo geltokian langile bati zer-
bait galdetzen diogunean. Konplexuagoa da eguneroko gure ger-
tuko pertsona horiekin, bikotearekin, lagunekin edo lankideekin,
ohiturak aldatzea.

ELKARRIZKETA

ARRATE ILLARO EUSKARALDIKO KOORDINATZAILEA

“HIZKUNTZA OHITURAK ALDATZEKO LEHEN PAUSOA GOGOETA
SORTZEA DA”

Las Juntas Generales de
Bizkaia acaban de publi-
car el libro "Patrimonio
oculto. Realidades de las
mujeres de Bizkaia" con
el objetivo de dar visibili-
dad al papel que las
mujeres han jugado en la
historia del territorio y
que se repartirá por sus
diferentes sedes.

Según recoge el prólogo,
"la reivindicación del

papel de las mujeres en el
mundo tiene mucho que ver
con realizar una relectura de la
historia que nos han enseña-
do". Eso es lo que tratan de
hacer las cinco autoras y dos
autores del libro, que abordan
desde diferentes perspectivas
"el papel real, aunque muchas
veces ocultado, que jugaron y
juegan diferentes mujeres". Se
citan como ejemplo desde las
señoras de Bizkaia hasta las
pandereteras, las mujeres injus-

tamente acusadas de brujería
en el siglo XVII, las creadoras
contemporáneas que integran
la colección artística del parla-
mento foral o catorce mujeres
de Sopuerta que trabajan en la
recuperación de la memoria his-
tórica.
La presidenta de las Juntas,
Ana Otadui, señaló que "preten-
de ser un elemento más que
ayude a impulsar la igualdad
entre la mujer y el hombre". 

LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA EDITAN
UN LIBRO PARA DIVULGAR EL PAPEL DE LAS

MUJERES EN LA HISTORIA DE BIZKAIA



NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

Eleanor Roosevelt.Eleanor Roosevelt.
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