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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

Cien alcaldesas y conceja-
las de toda Bizkaia tejen
una red para ser más influ-
yentes y buscar cambios
en la política, considerada
como "un espacio de
poder de hombres".

El lunes 21 de octubre se
celebró en la Kultur Etxea de

Romo, el primer encuentro entre
mujeres electas de Bizkaia,
organizado por la Asociación de
Municipios Vascos, Eudel y
Emakunde. Su finalidad fue unir
a las alcaldesas y concejalas de
Bizkaia para propiciar cambios en el
mundo de la política, "fuertemente mascu-
linizado", que se resiste a los cambios,
según manifestó la alcaldesa de Getxo,
Amaia Agirre, que ejerció de Anfitriona. 
En el acto se presentó la estrategia de la
red "Virginia Woolf Basqueskola", un espa-
cio de encuentro, formación e incidencia
política para mujeres electas que es el
resultado de siete años de trabajo para
alcanzar el objetivo de generar cambios en
el entorno político que favorezcan "la igual-
dad real". También se trataba de sumar
adeptas, y un centenar de cargos públicos
acudieron a la convocatoria. Como la alcal-
desa de Barakaldo, Amaia del Campo; la
de Santurtzi, Aintzane Urkijo; Abanto,

Maite Etxebarria; Derio, Esther Apraiz; y
Erandio,Aitziber Oliban, todas ellas del
PNV. También la exregidora de
Bermeo,Idurre Bideguren, de Eh Bildu; la
edil de Elkarrekin Podemos en Getxo
Paula Nieva; las exconcejalas de Gernika
Bego Landa y de Sondika Mari Luz
Palacios..., entre otras muchas. Porque
son muchas las mujeres que tras las últi-
mas elecciones del 26 de mayo tienen pre-
sencia en los 112 municipios del territorio.
De hecho, su porcentaje de representa-
ción ha aumentado hasta el 46,13%, un
4,63% más que en el anterior mandato y
ya son 32 las vizcaínas que en junio se
hicieron con la makila. Sin embargo, sólo
el 30% de las alcaldías vascas están en

manos de mujeres.
"Se han producido avances,
pero los espacios de poder
siguen pensados por y para
los hombres", advirtió la
directora de Emakunde,
Izaskun Landaida. "Son
androcéntricos, entre otras
cosas porque este ha sido
un mundo vetado para las
mujeres durante mucho
tiempo y eso provoca que se
encuentren dificultades aña-
didas a las propias respon-
sabilidades de su cargo
como alcaldesas o conceja-
las", añadió.

En el mismo sentido, la regidora de Getxo
afirmó que las mujeres "no accedemos en
las mismas condiciones que los hombres"
a la política municipal. "Una cosa es estar
dentro, y otra poder hacer y tomar decisio-
nes", -señaló. Por eso invitó a todas las
electas vizcaínas a sumarse a la res
Basqueskola.
"Estamos aquí para construir juntas", insis-
tió Amaia Agirre, quien fijó un reto y tres
objetivos. El primero, tejer alianzas "al mar-
gen de ideología, experiencia o tamaño e
los municipios". También ganar influencia
política -"si cada vez somos más, debería-
mos ser más influyentes", reflexionó- y ela-
borar una agenda común y transversal
"para acercarnos a los temas que preocu-
pan a nuestra ciudadanía, y especialmen-
te a las mujeres y sus colectivos". 
Para la alcaldesa de Getxo, hacen falta
más gobiernos en clave femenina para
que las mujeres "cuenten en la vida local y
en el conjunto de la sociedad". Una nece-
sidad que compartía desde el patio de
butacas Mercedes Morales, edil de elka-
rrekin Podemos. "Tenemos que erradicar
las actitudes machistas que todavía se
mantienen en muchos plenos", subrayó.
Baqueskola lleva trabajando desde 2012
en la formación de las electas vizcaínas.
Con cursos sobre liderazgo, gestión de
tiempo, conciliación, igualdad... Y ahora
acaba de dar un paso más con la estrate-
gia de la red. La próxima novedad será la
creación de un programa piloto de "meteo-
ring" para alcaldesas y concejalas inspira-
do en otras prácticas exitosas a nivel euro-
peo. El plan, que arrancará este mismo
año, reunirá a electas en activo y a otras
que han abandonado la política y que de
forma voluntaria trasladarán su experien-
cia a otras mujeres que acaban de dar el
salto a la política municipal.

Un total de 612 hombres fueron juz-
gados el pasado año 2018 en los

diferentes tribunales de justicia de
Bizkaia acusados de delitos de violen-
cia contra las mujeres. Supone que 51
varones fueron detenidos cada mes por
la Ertzaintza y las Policías Municipales,
puestos a disposición judicial y poste-
riormente enjuiciados por este tipo de
acciones machistas. Una cantidad que
ha batido récords ya que es la cifra más
elevada de los últimos 13 años y, ade-
más, con una amplia relación de con-
denas, según los datos del Consejo
General del Poder Judicial. En concre-
to, el 93,8% de los juicios concluyó con
una sentencia de culpabilidad para el
acusado lo que conllevó penas para
574 hombres. Desgraciadamente la
violencia de género sigue muy presen-
te en nuestra sociedad a pesar de la
cada mayor sensibilización existente.
En este sentido, El departamento de
Inclusión Social e Igualdad de la
Diputación Foral de Bizkaia va a
ampliar el recurso de acogida de urgen-
cia para mujeres víctimas de violencia
de género, incrementando el número
de plazas de 15 a 24. El año pasado
atendió a 208 personas, entre ellas 105
mujeres, 100 menores y tres adultos a
su cargo, con una estancia media de
diez días. También va a realizar dos
programas piloto de apoyo a mujeres
jóvenes que sufren o están en riesgo de
sufrir malos tratos. Uno de ellos se cen-
tra en las chicas más vulnerables. El
otro, con una vocación más integral, se
amplía al ámbito de las familias y a chi-
cos potencialmente violentos. 
Únicamente con pequeñas acciones y
con la firme determinación de todo el
tejido social podremos erradicar la lacra
social del maltrato machista.
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MUJERES ELECTAS DE BIZKAIA SE UNEN PARA

IMPULSAR MUNICIPIOS MÁS IGUALITARIOS 

EL GOBIERNO VASCO REFORZARÁ LA LUCHA
CONTRA EL MACHISMO DIGITAL EN LAS AULAS

El Parlamento Vasco instó el jueves 3
de octubre al Gobierno Vasco a
poner en marcha mecanismos para
la prevención, detección precoz y
respuesta eficaz de las "realidades
machistas digitales" entre las que se
encuentran el "ciberacoso sexual y
sexista, y el cibercontrol".

Así lo acordó por unanimidad el pleno
del Parlamento Vasco, que aprobó

una enmienda a una iniciativa original de
Elkarrekin Podemos. La Cámara ha
reclamado al Gobierno vasco que inclu-
ya estos mecanismos para luchar contra
estas prácticas de ciberacoso en el II
Plan de Coeducación enfocado a la
igualdad. Además, ha instado al
Ejecutivo a que siga desarrollando activi-

dades formativas para el profesorado no
universitario en la prevención de estas
prácticas. También ha pedido que se
incorpore en el modelo educativo el
"acercamiento de las niñas, adolescen-
tes y jóvenes a sectores informáticos y
del ámbito de la tecnología femeninos"
que pongan en valor el papel de las
mujeres para revertir la desigualdad en
la elección de estudios y profesiones. En
otro punto de la resolución aprobada se
pide que se desarrollen manuales y pro-
tocolos para dotar a los centros escola-
res de herramientas adecuadas para
potenciar la educación en valores y la
definición de estrategias preventivas
ante las violencias machistas, el cibera-
coso y el abuso sexual infantil y adoles-
cente.
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Alrededor de 3.000 mujeres
participaron los tres prime-
ros días de noviembre en
las V Jornadas Feministas
de Euskal Herria, foro que
definirá la agenda del movi-
miento.

Durango se convirtió el viernes
1 de noviembre en el epicen-

tro del feminismo. Más de tres mil
mujeres abrieron brecha en las V
Jornadas Feministas de Euskal
Herria, un encuentro de tres días
en el que se debatió las principa-
les líneas estratégicas que definirán la
agenda política del movimiento de los
próximos años. Las primeras jorna-
das se celebraron en Leioa en diciem-
bre de 1977 y desde entonces se han
ido organizando jornadas en varios
momentos, en 1984 y 1994 en el
Campus de la UPV de Leioa, y en
2008 en la Escuela Náutica de
Portugalete. Ahora le ha tocado el
turno a Durango, donde se trataron
numerosos temas: sexualidad, prosti-
tución, aborto, mujer y medicina,
patriarcado, modelo de militancia, dis-
tribución del trabajo, violencia sexista,
cuerpos e identidades…
Las feministas racializadas pusieron
en evidencia al feminismo blanco y
hegemónico en estas V Jornadas que
se celebraron durante los días 1, 2 y
3 de noviembre bajo el título Salda
Badago (Hay caldo).
Se comentaba antes de las jornadas
que la mesa de decolonialidad se pre-
sentaba potente y que iba a dar gue-
rra. No defraudó y la temperatura del
caldo servido en las jornadas subió a ebullición durante las dos
horas en las que los colectivos de mujeres racializadas tomaron
la voz y cuestionaron desde la presencia de una mujer blanca
sentada en la mesa hasta los privilegios que ejercen, sin ser
conscientes, pero no por ello menos opresivos, las feministas
autóctonas.
Gran parte de las asistentes se sintieron interpeladas. Pero tras
escucharlas, muchas aplaudieron su discurso, que incide en una
cuestión semántica para ellas de vital importancia: “No es lo
mismo alianzas que nos instrumentalizan que tender puentes
entre nosotras”. Lo dijeron alto y claro: las feministas racializadas
vascas no quieren sentirse parte de una cuota, ni ser tuteladas, ni
mucho menos lideradas, por el feminismo blanco. Ellas tienen su
propia voz.
Y aún habiéndolo reivindicado, dos de las intervenciones en el
tiempo de preguntas estuvieron destinadas a cuestionarlas.
Primero, una asistenta que habló de las bondades de España. La
segunda insistió en la colonización que vive Euskal Herria.
Ambas fueron abucheadas por la mayoría de las presentes,

mientras desde la mesa les
recordaron que no es lo
mismo la opresión que
sufre Euskal Herria de
España que la que sufren
sus países de origen, y fue-
ron más allá: "Las empre-
sas vascas internacionales
nos explotan no solo aquí,
sino también en nuestro
país de origen". Aplausos,
aplausos y aplausos.
La voz que más incomodó,
por su discurso tajante y
sin fisuras, fue la de
Leocadia Bueriberi, de la

Red de mujeres racializadas de
Euskal Herria. Tras la mesa, indicó
que “era de esperar que íbamos a
incomodar, pero me lo he pasado
bien”. “Al final he sido un poco hostil,
pero hay que serlo, sino no se
remueve nada”. Fue ella la que pro-
nunció la metáfora que hizo cambiar
la perspectiva de quienes la escu-
chaban: "La secretaría de un sindi-
cato no la puede ocupar un patrón.
Ni los hombres liderar el feminismo.
Simplemente, las blancas deben
mantenerse al margen de nuestro

discurso".
Su compañera Jesenia Hernández,
del colectivo Raizes, remató la idea al
recordar que "la mujer blanca, hete-
rosexual y burguesa sigue siendo la
representante de discursos categóri-
cos e intenta homogeneizar y univer-
salizar trayectorias diversas. Señora,
¡esto es colonizar! ¿Por qué no
hablamos más de la colonialidad del
ser o del discurso?", preguntó.
Una de las portavoces de las jorna-

das, Itizar Gandarias, valoró que “hemos empezado con dos
debates muy fuertes y la mesa de la decolonialidad nos ha impac-
tado. Ahora lo tenemos que digerir. Nos hemos sentido interpela-
das y eso es positivo”.
La mañana transcurrió más tranquila en la mesa destinada a
poner las vidas en el centro, pero con dos discursos que sobre-
salieron. El primero el de Josefina Roco, del colectivo de Mujeres
no domesticadas, que afirmó que “para nosotras la situación de
las mujeres internas es la esclavitud del siglo XXI y debe desa-
parecer. No olvidemos que los que ahora vienen de
Latinoamérica, antes lo hacían desde Extremadura,
Andalucía…”. Por ello, insistió en la importancia de revisar quién
y cómo están sosteniendo la vida. 
El segundo discurso que emocionó a las asistentes fue el de
agrofeminismo, del colectivo Etxaldeko Emakumeak. Su porta-
voz, Amets Ladislao, insistió en que “la soberanía alimentaria es
nuestro objetivo y es un objetivo político para que todas podamos
vivir mejor. Y el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todas, noso-
tras solas no podemos cambiar el sistema entero”. Las baserrita-

rras apuestan por una agricultura
y ganadería ecológica y por un
sistema ecofeminista que permita
la sostenibilidad, tanto de las per-
sonas como del planeta.
Tras las dos mesas, hubo un total
de 18 talleres y 11 debates que se
celebraron en las aulas del institu-
to de Durango. Renta básica,
prostitución, cuerpos, migración y
cultura fueron algunos de los
temas abordados el viernes 1 de
noviembre. 

"Solas no podemos"

Representantes de varios colectivos aportaron su grano de arena
con la mirada puesta en el futuro y tomaron la palabra mujeres de
distintos colectivos como Etxalde, Itaia, Bilgune Feminista, Oneka
y las Trabajadoras no domesticadas. Cada una hizo aportaciones
desde su posición. 
"Hoy nos rigen las leyes del mercado. Vivimos en un sistema heto-
patriarcal, clasista y racista. Por eso es necesario articular un suje-
to feminista diverso, con mujeres de todos los ámbitos", expuso
Naia Torrealdai, de Bilgune Feminista, quien considera que en ese
camino es necesario tener alianzas con todos los movimientos
populares, "dado que son pasos que hay que dar como pueblo".
"Solas no podemos conseguirlo, y tampoco queremos", sentenció.
Defiende la soberanía feminista, es decir, tener derecho a decidir
sobre todo "como puede ser el aborto, qué comer, con quien que-
remos salir y cómo...". Según la activista, es  un proceso tanto indi-
vidual como colectivo, "porque el cambio también tiene que pasar
por las distintas comunidades".

La mesa de ponentes fue tan diver-
sa como el público que escuchaba
y aplaudía cada intervención. "Nos
hemos juntado las trabajadoras del
hogar, que están en una situación
casi de esclavitud; las baserritarras
que trabajan contra la agricultura
industrial, o las mujeres pensionis-
tas. Todas estamos en el mismo
camino", señaló Júlia Martí, miem-
bro de Feministalde. Para el sector
agrícola, "la soberanía alimentaria
es necesaria para cambiar la
sociedad". Amets Ladislao, de
Etxaldeko Emakumeak -colectivo

de trabajadoras del campo feministas-, reivindicó que el modelo
actual "tiene que cambiar sí o sí". "Frente a las grandes explota-
ciones tenemos que defender lo local y lo pequeño. Pero también
hay que renovar los hábitos de consumo, las políticas públicas, la
distribución de la comida...Todo va de la mano", aseguró.
La asociación de mujeres pensionistas, Oneka, también contó con
su espacio para reivindicar cuidados compartidos y unas pensio-
nes "dignas" de 1.080 euros, porque a “algunas que no les da para
vivir". En su exposición, la portavoz de la asociación, Nekane
Berriotxoa, denunció que son un colectivo "en riesgo de pobreza"
y que son víctimas de la invisibilidad.
La participante del colectivo Itaia reclamó la soberanía de las
mujeres, fuera de la dependencia de un estado. “No podemos
conseguir poder si las mujeres estamos dentro de los aparatos
estatales o proponiendo reformas. No creemos que se pueda
construir un sistema justo desde ahí, al menos mientras sigue
siendo un sistema que tiene como base la explotación”. 

El sábado 2 de noviembre
otras 3.000 mujeres, al
igual que el día anterior,
se dieron cita en el las
Jornadas Feministas que
se celebraron en el pabe-
llón Landako de Durango
para abordar las líneas
estratégicas de su lucha
de cara al futuro. Si bien
el día anterior, las jorna-
das reivindicaron una
vida "más sostenible" para las mujeres, el sábado se
denunció la "invisibilidad de las lesbianas".

Colectivos como Medeak, Elkartean, Ozen, Bala y Sare
Lesbianista denunciaron la "invisibilidad de las lesbianas" y

argumentaron la necesidad de plantear "alternativas" contra el sis-
tema "heteropatriarcal".
Del mismo modo que solicitaron un mayor apoyo para el transfe-
minismo, insistieron en la necesidad de colocar al lesbianismo en
el "centro" del movimiento feminista. Distintas portavoces lamen-
taron que todavía se encuentren "aisladas", por lo que se ven obli-
gadas a actuar "desde los márgenes", y reconocieron que queda
mucho camino por recorrer: "Hemos avanzado en nombrar reali-

dades, pero mirando quiénes
nos hemos juntado aquí, ¿ha
cambiado tanto la foto desde
hace 11 años?", se preguntó
Kattalin Miner, de Medeak.
Las compañeras de Bala reco-
gieron el guante y fueron y fue-
ron más allá al reivindicar el tér-
mino "bollera". "Para nosotras,
"bolera" -reflexionó su portavoz,
Lierni Balantzategi- es una acti-
tud, un sujeto de lucha y, al final,
una estrategia política".
"Si por algo están despuntando

estas jornadas es para activar a mujeres feministas que no esta-
ban organizadas", señaló Josebe Iturrioz. Elkartean aprovechó
este foro para trasladar la realidad, "desconocida para muchas",
que viven las mujeres con diversidad funcional. Reclamaron a
Osakidetza "una mayor sensibilidad" y también una mejora del
acceso a la sanidad pública. "Queremos tener una sexualidad
saludable, queremos ser libres y no queremos depender de
alguien noche y día. Queremos amor y cuidados, pero no esclavi-
tud". De forma rotunda, alertaron de "agresiones" que sufren algu-
nas de estas mujeres como son, denunciaron, "las esterilizaciones
forzosas". .
El su tercera jornada del domingo 3 de noviembre las jornadas
finalizaron con una condena rotunda de la violencia machista.
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V JORNADAS FEMINISTASCAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

LAS MUJERES FEMINISTAS PIDEN EN DURANGO 
ALTERNATIVAS "CONTRA EL PATIARCADO"

V JORNADAS FEMINISTAS DE EUSKAL HERRIA

3.000 MUJERES REVINDICAN EL FEMINISMO EN DURANGO
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En 2020 se licitará el quinto Plan
de Igualdad del Ayuntamiento que
será desarrollado en cuatro años.

El Área de Igualdad del Ayuntamiento
de BIlbao trabajará el próximo año

para crear una Escuela Feminista.
Nekane Alonso, concejala de esta nueva
área municipal, dio a conocer los progra-
mas que desarrollará su departamento el
próximo curso  con el objetivo de empo-
derar a la mujer.
La escuela pretende ser una actividad
para aquellas mujeres que tienen un interés especial en acer-
carse al feminismo y en conocerlo en profundidad.
Alonso es consciente de que ya existen talleres de empodera-
miento para mujeres impulsados por el Área de Igualdad, de
ahí que la escuela sea una actividad complementaria a las que
ya existen. Entre los objetivos que persigue está dar un impul-
so al empoderamiento individual y colectivo de las mujeres de
Bilbao. Además, pretende contribuir al fortalecimiento del movi-

miento feminista y asociativo de
mujeres. Desde la Escuela se pre-
tenderá, además, impulsar la partici-
pación y la creación de redes.
La concejala señaló que aunque su
Área  gestionará una partida de
1.737.600 euros, la implicación del
Ayuntamiento en la Igualdad es
mucho mayor, ya que en todas las
áreas municipales tiene un impacto
económico. De hecho, el año próxi-
mo se licitará el quinto Plan de
Igualdad impulsado por el

Ayuntamiento de Bilbao, que será desarrollado en cuatro años.
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDADCAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

SIETE CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS VAN A LA ANTÁRTIDA

Un grupo de mujeres embar-
ca al Polo Sur para reforzar el
liderazgo femenino y buscar
alternativas sostenibles con-
tra el cambio climático.

Una física especializada en los
océanos, una científica que

estudia el cambio climático en los
humedales tropicales y otra en la
gran barrera de coral, una inmunó-
loga que investiga el cáncer y una
bióloga dedicada a la diplomacia
científica, una gestora de desastres
y otra que diseña programas socia-
les representan a España en un
programa internacional de liderazgo femenino, centrado en salvar
al planeta. Más allá de sus profesiones, a estas siete españolas las
une un objetivo: aumentar el poder de las mujeres en la toma de
decisiones. 
«Por razones históricas no hemos llegado a la igualdad», afirma
Anna Cabré, que estudia modelos a gran escala de la Tierra para
predecir cómo cambiarán los mares con el efecto invernadero y
que participa en la iniciativa Homeward Bound. «En las posiciones
de liderazgo hay menos mujeres, pero la igualdad de género
ayuda al planeta. Las mujeres aportamos una visión a largo plazo.
Con más diversidad en una mesa de negociación salen soluciones
más originales. Tener hombres blancos solos no ayuda». 
Después de un año de actividades diversas, la organización ha
embarcado a las 100 mujeres rumbo a la Antártida. La idea es que
se faciliten grupos de trabajo voluntarios, según las sinergias y afi-
nidades de cada una. «Es una experiencia dura», asegura Cabré,
que ha compartido formación con otras científicas que han vivido

la experiencia en ediciones anterio-
res. «La mayoría no se conoce y los
primeros días los pasas vomitando.
Estás lejos de tu casa, sin internet».
En el caso de Cabré, que vive
actualmente en Alemania y trabaja
como investigadora en la
Universidad de Pensilvania, la expe-
riencia implica la separación de sus
hijos, de cuatro y dos años.  «Ser
madre es parte esencial de mi deci-
sión para participar en esta iniciati-
va. Mis hijos hacen que me preocu-
pe y me responsabilice más que
nunca por el futuro que dejamos»,
asegura 

Aunque exista una clara contradicción en el hecho de que un
grupo de cien mujeres, que serán mil en una década, recorran tan-
tos kilómetros para hablar de salvar el planeta, la elección de visi-
tar este delicado ecosistema no es arbitraria. Según la organiza-
ción, que nació en Australia en 2015 y realiza este año la cuarta
edición, la región «muestra las respuestas más rápidas a algunos
de los problemas de sostenibilidad global que enfrentamos» y
«ofrece una oportunidad incomparable para observar de primera
mano la influencia de las actividades humanas en el medio
ambiente».  La idea de tan larga expedición es que se formen gru-
pos de trabajo futuros. Las españolas, por ejemplo, han creado
una asociación llamada 'Ellas lideran' y ya han celebrado un primer
encuentro en Madrid. «El viaje está muy organizado, y cada per-
sona tiene tres minutos para contar qué hace», dice Cabré. «Se
conforma un espacio para que surjan colaboraciones. Está en
nuestras manos ir encontrándonos y formar grupos. Una vez allí se
visitan bases científicas». De la experiencia, además de resolu-
ciones, quizás salga otro libro.

EL ÁREA DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO
PONDRÁ EN MARCHA UNA ESCUELA FEMINISTA

Economista y socióloga
de 66 años, fija como su
prioridad inmediata “ayu-
dar a los países a minimi-
zar el riesgo de crisis”.

La búlgara Kristalina
Georgieva se convirtió el

miércoles 25 de septiembre
en la nueva directora gerente
del Fondo Monetario
Internacional (FMI), institu-
ción integrada por 189 paí-
ses, tras la aprobación de su
Directorio Ejecutivo y en sus-
titución de la francesa Christine
Lagarde. 
No por esperado, el nombra-
miento de Georgieva fue fácil.
La búlgara primero tuvo que
competir con otros cuatro aspi-
rantes de la UE, entre ellos la
ministra en funciones española
Nadia Calviño y en particular
con el holandés Jeroen
Dijesselbloem, para ser nomi-
nada como candidata de la
Unión Europea. Una vez en la
parrilla de salida, tuvo que
aguardar a que los socios del
FMI accedieran a cambiar la
norma por la que el director
gerente de la institución no
podía ser mayor de 65 años.
Tras lograr que se tumbara ese
requisito, su camino quedó
completamente allanado des-
pués de que los países emer-
gentes, esta vez, renunciaran a
presentar su candidatura.

Su mandato, que comenzó el 1
de octubre, esta marcado por
un escenario de desacelera-
ción de las economías más
maduras que coincide con la
vulnerabilidad que experimen-
tan otras emergentes.
En una declaración difundida a
través de un comunicado,
Georgieva dijo ser consciente
de los retos que le aguardan.
"El crecimiento económico
mundial sigue decepcionando,
las tensiones comerciales per-
sisten y la carga de la deuda
aumenta en muchos países",
sostuvo. Las "señales de
advertencia", prosiguió, están
"parpadeando", por lo que la
institución debe estar prepara-
da. Georgieva, además, apun-
tó las otras grandes carpetas
que deberá abordar: "las desi-
gualdades", "los riesgos climá-
ticos" o el "cambio tecnológi-
co".

El viernes 18
de octubre,
una semana
después de
la muerte de
Alexéi Leó-
nov, el pri-
mer hombre
que flotó en
el espacio
en marzo de
1965, dos
mujeres estadounidenses
protagonizaron el primer
paseo espacial totalmen-
te femenino.

Christina Koch y Jessica
Meir salieron de la

Estación Espacial Inter-
nacional para cambiar una
unidad de carga y descarga
de baterías, y garantizar el
suministro energético del
complejo, en la 221 misión
extravehicular (EVA) de man-
tenimiento de las instalacio-
nes. Los trabajos a 485 kiló-
metros sobre la Tierra les lle-
varon más de cinco horas.
"Estamos en una larga fila de
científicas, ingenieras, astro-

nautas, mujeres que nos pre-
cedieron", señaló Meir. La pri-
mera en participar en una
EVA fue la soviética Svetlana
Savitskaya en la estación
"Salyut 7" el 25 de julio de
1984. Solo un año antes, con
veinte de retraso sobre le
URSS -que en 1963 puso a la
primera mujer en órbita,
Valentina Tereshkova-, Sally
Ride se convirtió en la prime-
ra estadounidense en viajar
al espacio. Peggy Whitson,
de la NASA, es el segundo
astronauta que ha participa-
do en más EVA (10) y el cuar-
to que ha pasado más tiempo
flotando en el espacio (60
horas y 21 minutos). 

El Instituto de Tecnología de
Massachusetts bautizará con su
nombre, Maitane, a un asteroide. 

La joven Maitane Alonso Monasterio
acaba de cumplir 18 años y ha

inventado una máquina de conserva-
ción de alimentos por la que se ha inte-
resado la NASA. Esta estudiante de
Medicina de la UPV /EHU ha logrado el
segundo premio de Microbiología y el
primero de Sostenibilidad, ente más de
1.800 jóvenes científicos de 80 países
de los cinco continentes, en el certamen más importante del
mundo de Ciencia y Tecnología, celebrado en Fénix (EE UU) el
pasado mes de mayo. Uno de los galardones lo concedía el
prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts y consistía
en poner su nombre a un asteroide. Maitane quiere especiali-
zarse en Oncología y compatibilizar la atención a los pacientes
con la investigación contra el cáncer, y pide a las instituciones
apoyo a los jóvenes científicos.
Explica que el invento nació de la afición de su padre a hacer
barbacoas en el txoko de su casa de Sodupe, donde siempre

sobraba comida. Ello la hizo reflexionar
sobre la necesidad de buscar alternativas a
los métodos actuales de conservación, tanto
por una cuestión de sostenibilidad, como de
salud. Con tan solo 16 años compró un
generador eléctrico y un ventilador y cons-
truyó la primera máquina de "envasado con
aire tratado". "Mediante descargas consigo
disociar las moléculas que están en el aire,
las impulso con el ventilador por encima del
producto y matan los microorganismos",
comenta. Así logró sus primeros premios en
la Zientzia Azoka de Elhuyas en Euskadi, en
certámenes de Barcelona y otro internacio-

nal en Chile. El último galardón obtenido en Barcelona le dio el
pase al campeonato del Mundo de Ciencia TY Tecnología cele-
brado en Fénix y llegó a Estados Unidos con una máquina más
grande y perfeccionada y triunfó. En señal de reconocimiento, a
principios del próximo año tendrá un asteroide que llevará su
nombre. "Me ilusiona porque es un legado que queda para siem-
pre", señala Maitane, mientras recuerda impresionada cómo res-
ponsables de la NASA se interesaron por su invento y las con-
versaciones que mantuvo con varios premios Nobel.

LA BÚLGARA KRISTALINA GEORGIEVA
SE CONVIERTE EN LA SEGUNDA

MUJER AL FRENTE DEL FMI

DOS MUJERES ASTRONAUTAS REALIZAN
EL PRIMER PASEO ESPACIAL FEMENINO

UNA ESTUDIANTE VIZCAÍNA RECIBE UN PREMIO POR SU INVENTO EN EL CERTAMEN
MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO PARA JÓVENES CIENTÍFICOS
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El Gobierno vasco eliminará
también los puntos negros en
los baños y los vestuarios
femeninos de los colegios.

El Departamento de Educación
del Gobierno vasco informó el

miércoles 16 de octubre en el
Parlamento vasco que trabaja, junto
a los centros educativos, en el impul-
so de patios igualitarios para “equili-
brar” el peso que tienen los lugares
dedicados a los juegos de los chicos
y chicas en los patios exteriores, y
“eliminar puntos negros” o espacios

que generan inseguridad a
niñas y mujeres en vestuarios
y baños.
La consejera de Educación,
Cristina Uriarte, presentó en la
Comisión de Educación del
Parlamento vasco el plan de
Infraestructuras Educativas
del Departamento de
Educación, que contempla
cerca de 250 actuaciones a
acometer en el periodo 2019-
2023. Junto a la viceconsejera
de Administración y Servicios,
Olatz Garamendi, Uriarte pre-

sentó un plan que cuenta con un presupuesto de 318 millones
de euros, 20 millones más que los recogidos en el plan del
periodo anterior, lo que supone un incremento de 6,7% en la
inversión.
Las actuaciones recogidas en el Plan de Infraestructuras 2019-
2023 giran en torno a la demanda de plazas escolares, renova-
ción de edificios, espacios exteriores, centros INE, cocinas in
situ, perspectiva de género y eficiencia energética como “ejes
estratégicos”. Garamendi informó que en el marco del eje de
perspectiva de género, Educación trabaja en el impulso de lo
que denominó patios igualitarios. Por una parte trabajarán en
los patios exteriores para “equilibrar” el peso que tienen los
lugares dedicados a los juegos de los chicos y su presencia,
como por ejemplo los campos de fútbol, para “dejarles un poco
a un lado y hacer espacios más abiertos para equilibrar la pre-
sencia de los juegos de chicos y chicas”. 

Los conocimientos que tienen
los adolescentes sobre rela-

ciones afectivo sexuales "los
encuentran en internet". En los
centros educativos se imparten
clases de sexología, pero son
limitadas, "se limitan a enseñar
cómo colocar un preservativo. Y
los chicos y chicas adolescentes
necesitan hablar sin vergüenza.
Nosotros notamos que eso falta-
ba y en "BBK Bardin" vamos a
trabajar por ahí", explicó el lunes
21 de octubre la educadora
Nerea Telletxe en la presenta-
ción de este nuevo programa,
cuyo objetivo es fomentar valo-
res de igualdad en estudiantes de 12 a 16 años de todo el
territorio y que se realizará durante el primer trimestre de
2020.
"BBK Bardin" viene a cubrir una carencia. "De cara a la pre-
vención de la violencia contra la mujer existen varias alter-
nativas en nuestro territorio. Pero orientada a la adolescen-
cia hay muy poca iniciativa, por no decir prácticamente nin-
guna", aseguró Gorka Martínez, director general de la enti-
dad. Por ello, el programa abordará "la afectividad y la
sexualidad en positivo", sin perder nunca de vista la violen-
cia machista.
El programa se realizará en el Centro BBK Urdaibai.
Consistirá en una jornada de seis horas repartidas en dos
sesiones de tres, mañana y tarde. Los asistentes serán un
máximo de 50 chavales por día, divididos en dos grupos, el

primero de 12 a 14 años y el
segundo de 14 a 16. Con los más
jóvenes se tratarán los estereoti-
pos y los roles de género. Se iden-
tificarán las claves para conseguir
unas relaciones afectivas saluda-
bles y equilibradas, y se ayudará a
la construcción de la identidad per-
sonal bajo la premisa de la ternura
como forma de relación. El segun-
do grupo trabajará sobre las mas-
culinidades igualitarias y las femi-
nidades empoderadas, y sobre
cómo deben abordar los adoles-
centes las relaciones entre sexos
de forma más tierna, empática y
respetuosa.

"BBK Bardin" ya ha realizado una experiencia piloto con siete
grupos, según señaló Tellaetxe. "Vimos que había grupos
muy preparados, por un lado, y otros que nada más oír la
palabra "sexo" se sentían muy avergonzados. Encontramos
formas de pensar bastante anticuadas", relacionadas a
menudo "con la posesión: pensamientos como "mi novio es
mío" o "mi novia es mía".
En la prueba "nos dimos cuenta de que creen que saben,
pero a su manera" Y, sobre todo, "hay una parte sexual que
necesitan exponer". Tienen que darse cuenta "de la diversi-
dad que hay, de que cada uno vive la sexualidad como quie-
re, que no hay que juzgar". En cuanto a la dinámica de tra-
bajo, será bastante abierta: "Es el propio grupo el que deci-
de de qué vamos a hablar". La BBK contactará con todos los
centros para presentarles el programa.

LA BBK PRESENTA UN PROGRAMA EDUCATIVO PARA FOMENTAR
ENTE LOS JÓVENES DE BIZKAIAACTITUDES IGUALITARIAS EN

SUS RELACIONES AFECTIVAS

EDUCACIÓN IMPULSARÁ LOS ‘PATIOS IGUALITARIOS’

HONDARRIBIA CELEBRA SU ALARDE MÁS RESPETUOSO

Hondarribia celebró el
domingo 8 de septiembre
su día grande. Y este año
puede afirmarse que ha
marcado un antes y un
después en la historia de
su alarde y ha sentado
las bases para que en
futuras ediciones la cita
más importante de la
localidad se disfrute de
manera plena. 

Este año se ha dado un
paso importante en el respeto hacia quienes entienden la fies-

ta de una y otra manera, y puede que también se hayan empe-
zado a tejer los mimbres que permitan, a la larga, desbloquear
una situación que lleva 23 años enquistada.
Después de que el año pasado se vivieran episodios desagrada-
bles, han dado resultado los llamamientos al diálogo realizados

por el Ararteko y el Instituto
de la Mujer (Emakunde) para
evitar incidentes, o la decla-
ración institucional acordada
por todos los partidos que
conforman el Ayuntamiento
de Hondarribia para que la
fiesta discurriera “en paz”. El
día amaneció lluvioso, aun-
que ese goteo no logró des-
lucir el desfile de la compañía
Jaizkibel, que reivindica la
participación de la mujer
como soldado y que este año
contó con más de 600 partici-
pantes. Su marcha comenzó

a las ocho de la mañana, conservando el horario habitual, pese a
la propuesta inicial del alcalde, Txomin Sagarzazu, luego desesti-
mada, de que Jaizkibel desfilara después del Alarde tradicional -
donde la mujer solo interviene de cantinera- para que no coinci-
dieran unos y otros espectadores.

LAS MUJERES IRANÍES PUDIERON 
ACUDIR POR PRIMERA VEZ A VER UN

PARTIDO DE FÚTBOL

EL 30% DE LOS ASPIRANTES A
ERTZAINTZA YA SON MUJERES

Las mujeres iraníes hicie-
ron historia el jueves 10 de
octubre en el estadio de
Azadi de Teherán al poder
presenciar por primera vez
en cuatro décadas un par-
tido de fútbol.

L
as iraníes rompieron un
tabú con su entrada al

estadio Azadi de Teherán,
donde fueron las protagonis-
tas indiscutibles del partido
clasificatorio del Mundial ente
Irán y Camboya. Tenían veta-
da su presencia en este esta-
dio desde hace cuatro déca-
das, pero sólo contaron con
3.500 entradas que se agota-
ron enseguida.
Las mujeres ocuparon cinco
sectores de las gradas, sepa-
radas de los hombres, en un
recinto con capacidad para

78.000 personas que estaba
prácticamente vacío.
Desde la revolución Islámica
en 1979 la presencia femeni-
na en choques de fútbol mas-
culino se había producido en
un par de ocasiones y por invi-
tación: el duelo entre el
Persépolis y el equipo japonés
Kashima Antlers en noviem-
bre del pasado año y el amis-
toso entre Irán y Bolivia en
octubre de 2018. Salvo estos
dos casos, las autoridades no
han aceptado a las mujeres,
alegando el comportamiento
en ocasiones violento y male-
ducado de los hinchas. Sin
embargo, la insistencia de la
FIFA ha dado sus frutos. Su
presidente, Gianni Infantino,
aseguró que la estrategia es
"presionar desde el respeto,
pero con fuerza".

Los 651 aspirantes a er-
tzaintzas de la promoción

número 28 comenzaron el
lunes 9 de septiembre su pro-
ceso de formación para inte-
grarse en la escala básica de
la Policía autonómica tras for-
marse durante nueve meses.
Se trata de una de las más
numerosas de la historia de
la Ertzaintza en la que desta-
ca que el 30% son mujeres.

"Ese dato es muy satisfacto-
rio dado que es la primera
vez que se alcanza un por-
centaje tan alto", señaló la
consejera de seguridad.
Estefanía Beltrán de Heredia.
La edad media es de 29
años, por lo que, según la
responsable del departamen-
to, "se cumple el compromiso
de Gobierno por la renova-
ción generacional".
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ELKARRIZKETAEMAKUME BASERRITARRA

Isabel  Landaluze
Mungia-ko Etxezarre base-
rrian jaio zan 1945eko gara-
garrilaren 18an. Bere aitak
Agustín eukan izena, eta
bere amak Isabel. Lau neba-
ahizta euki zituan: Bernardo,
José, Josu eta Luisma.
Manuel Elorrietagaz ezkon-
du eta bost seme-alaba euki
zituan: Eli, Koldo, Aitxiber,
Asier eta Arkaitz. Orain
bederatzi loba be badaukaz.

- Eskolara joan zinan?
- Bai, Derioko eskolara, bost urte
neukazanetik hamalau egin nitua-
nera arte.
- Zer gogoratzen dozu zure ume
denporaz? 
- Oso gomuta onak daukadaz,
orduan edozer eukita zoriontsu
ginalako. Beste bizimodu bat zan,
oso ezbardina. Edozein trapugaz olge-
tan genduan eta zoriontsu ginan.
- Zeure gurasoak baserrian ibilten
ziran beharrean?
- Nire aita treneko behargina zan eta
nire ama ibilten zan gorputz eta arima
baserriko beharretan. Ni Mungiako
Etxezarre baserrian jaio nintzan,
Solokoetxe-koa, orain bizi nazena eta
Derion dagoana, obretan egoalako
orduan. 1949ra arte ez ginan sartu bizi-
ten. Ni lau urtetxugaz etorri nintzan
hona.
- Eskola amaitu ostean, zertan ibili zinan?
- Bada, neure neba-ahizta txiker biak jaio zira-
nez, umeak jagoten ibili nintzan. Orduan itxi
neban eskolea. Hori da orduko sasoian gura-
soen alabentzat gordeten ebena. Gero,
neure neba-ahiztak hazi ziranean,
Larrondoko eskolara bueltau nintzan, borde-
tan ikasi neban eta Lanbide Heziketea atera
neban. Gero, sukaldari ibili nintzan. Akademia
baten ibili nintzan sukaldaritzea ikasten, baina
gero hotel batera joan nintzan, Urbasara,
Nafarroara, eta Bilboko Excelsior hotelean be
ibili nintzan.
- Zenbat urte zeunkazan orduan?
- Ba... 16 edo 17 urte. "Casi" akademiara joan
nintzan eta dirudunentzako sukaldaritzea
zala begitantzen jatanez, sukaldaritza erraza-
goa, egunerokoa, irakasteko akademia bat
sortzea ona izango zala pentsau neban.
Horregaitik sortu neban sukaldaritza akade-
mia bat. 18 edo 19 urte neukazan. Neure
gurasoek pisu bat erosi eusten Txakur kale-

an, Bilboko Alde Zaharrean, eta bertan hasi
nintzan klaseak emoten. Eta arrakasta han-
dia euki neban! Jentea etorten jatan
Barrikatik, Plentziatik, Igorretik, Usansolotik...
Excelsior hoteleko sukaldariak, Gabriel
Etxebarriak, akademia montetan lagundu
eustan.
- Zelangoa zan akademia?
- Sinplea zan, baina dana eukan. Erosi gen-
duan pisuan horma batzuk bota eta suete
handi-handia egin genduan. 
- Zenbat ikasle eukiten zenduzan?
- Hamabost edo hogei txanda bakotxean.
Txanda bi egozan: bat arrastiko lauretan eta
beste bat zazpietan.
- Noiz ezagutu zenduan zeure senarra?
- Aspaldi ezagutzen neban, neure izeko
baten ilobea zan eta. Manuelegaz 23 urtegaz
ezkondu nintzan, nobiotan bospasei urte egin
ostean. Loiukoa zan. Beragaz ezkondu eta
Bilbora joan nintzan biziten, sukaldaritza
eskolak emoten nituan pisura.

- Noiz arte ibili zinan sukaldari-
tza klaseak emoten?
- 34 urte bete nituan arte. Tarte
horretan bost seme-alaba euki
nituan eta euretako batek itsasoa-
ren ertzean bizi behar eban.
Horregaitik joan ginan Algortara
biziten. Orduan Algortatik akade-
miaraino joatea gehiau kostetan
jatan. Bilbon nengoanean neska
bat kontratetan neban arrastian,
seme-alabak jagoteko, neuk
sukaldaritza eskolak emoten
nituan artean. Baina Algortan kon-
plikau egin ziran gauzak. Min han-
diagaz, akademia itxi behar izan
neban. 
- Zergatik joan behar eban
zeure semeak itsasertzera?
Gaixotasunen bat eukan?
- Ez dakit. Sei hilebetegaz deshi-
dratau egin zan eta horren ondo-
rioz bernatxuak okertu egiten jako-
zan. Pediatrak, Arenaza doktore-

ak, kontsultea Bide Nagusian eukanak,
itsasertzera eroatea gomendatu eustan.
Eta konponbide santua izan zan! Segi-
duan parau zan ondo.
- Ezkondu eta zenbatera euki zen-
duan lehenengo semea?
- Urtebete eta erdira. Gero segiduan eto-
rri ziran. Lehenengo hirurak urrikoak dira
eta urtebeteko aldea dago euren artean.
Gero, besteak hamalau hilebete ateraten
deutsaz, eta azkenak hiru urte.
- Ezkondu osteko lehenengo hamaika
urte horreetan akademian eta umeak
jagoten ibili zinan.

- Bai. Eta suete baten be behar egiten neban,
eta etxe baten bazkaria egiten neutsen ikas-
ten ebilzan mutil batzuei. Neure seme-alabak
klasera joaten ziranean, ni ikasleoi bazkaria
prestetan joaten nintzan. Alde Zaharrean
eukien pisua, neure etxetik paraje. Bizimodua
atera behar zan!
- Zeure senarrak, Manuelek, behar egiten
eban?
- Bai, komertziala zan.
- Zelangoa izan zan zeure bizimodu barria
Algortan?
- Bada, oso ezbardina. Neuk Bilboko urteen
faltea neukan, baina Manuel guntzurrunetik
gaixotu zanean, 1977an, Algortatik Deriora
etorri ginan, neure gurasoen etxera. Solairu bi
eukazan: neure gurasoak goian bizi ziran,
neuk obrea egin neban behean eta bertan
lotu nintzan.
Nafarroara eroan genduan eta bertan osatu
eben. Guntzurrun bat eta bestearen zati bat
kendu eutsen, baina arazo asko euki zituan,

azkenean itxi egin zan eta 48 urtegaz
hil zan, biriketakoagaz. Neuk berak
baino urte bi gitxiago nituan, 46.
Orduan, neure bost seme-alaben
kargua hartu behar izan neban.
Eskerrak suertea euki eta beharra
topau nebala Loiuko Urdaneta ikas-
tetxean. Sukaldari sartu nintzan.
Horri esker, neskato-mutikoak ikas-
ten egozan orduetan behar egiten
neban. Orduan umeak ikastolara
eroaten nituan eta beharrean joaten
nintzan. Gero, urtetean, atzera be
batzen nituan.
- Jubilau artean ibili zara eskolan
beharrean?
- Bai, ia, minusbaliotasuna emon
eusten arte. Eskolan beharrean nen-
goala, 22 urteren ostean, oin bat
apurtu neban: landara batzuek tape-
tan eben zulo baten sartu neban.
Bada, oin hori osatzen ari nintzala,
bestea apurtu neban eta sei hilebete
pasau nituan gurpildun aulki baten.
53 bat urte neukazan eta 55 urtegaz
jubilau nintzan. Gero, neure guraso-
ak jagon nituan: neure aita 92 urte-
gaz hil zan, eta neure ama 97gaz,
2013ko urrian. Eurak eta neure
seme-alabak jagotea izan da neure
zeregina.
- Lotu barik ibili zara beharrean!
- Eta halan jarraitzen dot! Orain lobak
dira. Ni umeen komodina naz.
Bederatzi loba daukadaz eta handie-
nak hamaika urte ditu; halanda ze,
pentsau eizu!
- Soloan be ibili zara beharrean?
- Bai, negutegiak euki genduzan. Neure
semeak nekazaritza eskolan ikasi eban eta
bere gogo bakarra negutegi batzuk ipintea
zan. Eta ipini genduzan! Letxugak, azelgak,
tomateak... apur bat guztirik ateraten gen-
duan.
- Non saltzen zenduezan ortuariak?
Gehienetan MercaBilbaora edo Garaiara
eroaten genduzan. Batzuetan Urdaneta
eskolara be bai, sukaldari nenbilen eskola-
ra. Baina enpresa batzuek euren hondaki-
nak bota zituen hemendik oso paraje eta
hondakinetako bat lindano famadua izan zan.
Orduan hasi ziran esaten batzen genduzan
ortuariak kutsatuta egozala. Aldundiaren eta
Osasun Sailaren analisiak aldekoak izan arren,
nontzebarrikeriak ekarri eben inork ez erostea
ekoizten genduzan ortuariak, eta saltzeari itxi
behar izan geuntsan, etxerako ortuariak ipinten
segidu arren.
- Zenbat denpora emon zenduan negute-
giakaz?
- Ez zan hamar urtera heldu.
- Zelan bateratzen zenduan eskolako beha-
rra eta negutegietakoa?
- Eskolan goizez egoten nintzan eta arrasti
erdian eskolako neska-mutilakaz etorrita, gaue-
ra arte joaten nintzan negutegira beharrean.
- Negutegiarena gogorra zan?

- Oso gogorra. Negutegiko beharra oso txarto
pagetan da.
- Zer landatzen zenduen?
- Batez be letxugea, piper apur bat, bainak eta
azelgak.
- Zer pasau zan zehatz lindanoagaz?
- Asuako Merk enpresak lindanoa bota ebala
aide zabalera, hemendik oso paraje egozan lur
batzuetara. Sagardui bat geunkan eta osorik
kutsatu euskun.
Lursail horretan zulo batzuk egozan eta
kamioiak hara etorrita bolketeagaz botaten
eben lindanoa. Hauts zuri bat da. Bada, euria
egiten ebanean, ura filtrau eta lurra kutsatu egi-
ten zan. Sagastia guztiz sikatu zan eta edateko
ur barik be lotu ginan. Guk geure ura eukiten
genduan, pozu batetik hartuta.
- Enpresea arduratu behar da bere isurtze

kutsatzaileakaz eragin deutsuezan
kalteak konpontzeaz.
- Bai. Baten batek kobrauko eban behar-
bada, baina geuk ez dogu bape ez
kobrau, ez dogu kalte ordainik jaso isur-
tze horrek ekarritako kalteengaitik. Are
gehiago, ur barik lotu ginan eta
Indiruneko iturrira joaten hasi behar izan
genduan, bazkaria egiteko eta etxean
edateko. Urte bi emon genduzan halan,
bertara uretan joaten.
Loiuko Udalari ura ipinteko eskatu geun-
tsanean, esan euskuen kontua gehiau
mobitzen ez bagenduan, ipiniko euskue-
la, baina inolako salaketarik ez ipinteko.
Eta hori egin genduan.
- Baina enpresak ez eban funtzione-
tan orduan?
- Bai, bai, funtzionetan eban.
- Eta ez dozue salaketarik ipini isuriak
ekarriko kalteengaitik?
- Bai, ipini genduan. Lehenengo aitak eta
gero geuk. Erroma eta Santiago mobidu
ditugu, baina azkenean itxi egin behar
izan genduan, ura ipinteko, ostean zera-
ko urteetan legez ibilten ginan...
- Udalak derrigortu egin eutsuen sala-
ketea kentzera, trukean ura ipinteko?
- Bai.
- Baina hori txantajea da, ezin da izan!
- Bai, badakigu txantajea dala. Geuk
hainbat salaketa kontu daukaguz
Merkegaz eta Asuako horreekaz enpre-
sa danakaz... Itzelak; baina, ezer be ez.
Isildu edo isildu. Ez daukazu besterik.
Etxean ura gura genduanez, ur barik ezin

dalako bizi, isildu besterik ezin genduan egin.
Zertarako gura dozu etxe bat ur barik!
Gero Ama Lur alkarte ekologistea agertu
zan, Landatxuetakoa, eta konpondu egingo
euskuela esan arren, dana izan zan guzurra.
Analitikak eginarazo euskuezan!
Alemaniaraino eroan ginduezan! Nik ez
dakit zenbat gastau genduan. Eta azkene-
an, ezer be ez. 
Ikusita dago mundu honetan errazoia euki-
teak be ez dauela ezetarako balio. Nik espe-
ro dot gero zeruko justiziaren bat egotea,
errazoia emon deigun. Ez dakit errazoia
emongo deuskun kontu honetan edo beste

baten, baina bakotxak ordaindu egin behar dau
eginikoa. Hori da neuk eskatzen dodana.
Besterik ez. Nik ez dot ezer be ez lortuko dabor-
duko, eta neure seme-alabek be ez. Hori halan
dago eta halan lotuko da. Hartu edo itxi egin
behar dozu.
- Sagastia erdi siku daukazu, ez dau ezeta-
rako balio!
- Ez, erdia ez. Osorik sikatu da. Horrantza
beherantz doan landa osoa sagarrondoz bete-
rik egoan. Orain ez dago ezer be ez.

- Orain ezin da ezer landatu, ezta?
- Ez, denporea galtzea da. Lurra guztiz konta-
mineta dago. Aditu bat ekarri genduan lurra
aztertzera eta esan euskun lurraren azpitik
metro batzuetara doan ura kutsatuta dagoala.

ISABEL LANDALUZE ZARANDONA / BASERRITARRA

“NEGUTEGIKO BEHARRA OSO GOGORRA DA ETA OSO TXARTO 
ORDAINTZEN DA”
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MALOS TRATOS

El trabajo, avalado por el
Gobierno vasco, revela que la
mayoría de casos son negligen-
cias involuntarias, más o menos
graves.

Juan acaba de cruzar la puerta de
urgencias del hospital. Sufre un

grado avanzado de alzhéimer, apenas
es capaz de reconocer dónde está ni
de explicar qué le pasa. El personal
médico que le atiende pregunta por
sus familiares, pero nadie responde en
la sala. También es frecuente la histo-
ria de María, una anciana de 88 años.
Necesita tomar a diario la medicación con-
tra el colesterol, pero su marido y principal
cuidador empieza a dar síntomas de
demencia y ha dejado de atenderle. El caso
de José Luis hace saltar las alarmas de
inmediato. Ha acudido al médico por una
caída, pero el golpe levanta las sospechas
del personal sanitario: ha sido agredido en
casa. Todas estas son situaciones de
malos tratos en la tercera edad, un proble-
ma cada vez más presente, ligado al enve-
jecimiento de la población, pero todavía difí-
cil de detectar, especialmente entre las víc-
timas de mayor riesgo, las personas depen-
dientes con problemas de conducta, que no
pueden expresarse y, por lo tanto, verbali-
zar si están siendo bien atendidas.

Euskadi ha evaluado la prevalencia de los
malos tratos en mayores, en un estudio de
campo que ha reflejado por primera vez la
situación tanto de las personas que se
valen por sí mismas como aquellas que no.
Según este trabajo, impulsado por el
Departamento de Empleo y Políticas
Sociales del Gobierno vasco, un 3,2% de la
población de más de 60 años sufre algún
episodio de malos tratos. Extrapolando a la
población vasca, significa que 21.250 per-
sonas necesitan algún tipo de intervención
sanitaria o social para resolver el problema,
de mayor o menor gravedad. Los casos
más urgentes suponen el 1,7% del total, en
torno a 11.300 personas, que requieren una
solución en el plazo máximo de un mes.
Puede ser una respuesta inmediata por un

caso de agresión física, pero también
la intervención de un trabajador social
en casa porque en una visita médica
se ha detectado que la persona lleva
días sin asearse ni tomar la medica-
ción.
Estos resultados se han obtenido en
una prueba piloto para testar una
herramienta nueva e intervenir de
forma  más o menos urgente y que ya
se ha activado en los centros de
salud, hospitales y centros de servi-
cios sociales de Euskadi. Coordinado
por Jesús Goikoetxea, profesor de la
Universidad de Deusto, médicos de

Atención Primaria y profesionales de los
servicios sociales de Hondarribia, Zuia y del
Casco Viejo de Bilbao evaluaron a través
de un cuestionario a cada paciente de más
de 60 años que pasaba por consulta duran-
te un mes concreto. En 2011, el Gobierno
vasco ya ofreció una primera fotografía del
impacto de los malos tratos en la vejez,
pero aquella investigación solo recogió la
valoración de personas autónomas, aque-
llas que sí podían responder al cuestiona-
rio. Entonces, la prevalencia del problema
se situó en un 0,9% del colectivo.
El estudio actual ha abierto el foco y ofrece
una aproximación más ajustada a la reali-
dad, ya que abarca también a la población
en situación de dependencia, con proble-
mas de comunicación, precisamente el
colectivo más vulnerable. Goikoetxea refle-
ja que, pese a la idea que relaciona los
malos tratos con agresiones físicas, los
casos abarcan más allá y, bajo un amplio
abanico de conductas, se refieren al daño
causado de forma intencionada o no. La
mitad de los afectados, de hecho, respon-
den a esta segunda realidad: personas
mayores que sufren problemas por una
falta de atención.
Las situaciones varían desde personas que
no están atendidas porque le cuidador está
sobrecargado y no le cambia el pañal las
suficientes veces ni le mueve de la cama,
por ejemplo, a personas que viven solas y
no son bien atendidas. El estudio refleja
que el 1,1% de los casos sí obedecen a
malos tratos intencionados, tanto físicos
como económicos, gente por ejemplo
engañada para cambiar el testamento.
Una de las conclusiones que más ha sor-
prendido a Goikoetxea es el trato que se
dispensa en las residencias. "El riesgo de
malos tratos es el mismo que en los hoga-
res", al contrario de lo que podría presupo-
nerse. "Tiene que ver con diferentes condi-
ciones, como el uso de sujeciones o falta
de control a tratamientos".

Lur azpiko urak kutsatuta dagoz eta
ura da hori guztia kutsatzen dauen
agentea. Kutsadura hori kentzeko 50
urte beharko zirala be esan euskun.
- Lobek kutsadura barik ikusiko
dabe, ameneko?
- Nire lobek? Zeuk pentsetan dozu?
Orain AENAren "Damoklesen ezpate-
aren" azpian gagozala?
- Aireportua handitu gura dabe?
- Bai. Ezin dogu ezer egin. Ez dogu
geurean agintzen.
Orain hemen gagoz. Ea zenbat den-
porarako! AENAk arnasarik hartzen ez
dauen artean, ederto goaz! 
- Handitu egin gura badabe, lurren
jaubetzea kenduko deutsue.
- Hori egin dabe orain arte. Ez dakit zer egingo
dan hemendik aurrera, baina momentuz ez
deutsue ixten ezer egiten. Dana da erreserba
eremua. Egiten dozun guztia prekarioan da. Ez
dau ezetarako balio. Neuri ez jat txarto begi-
tantzen aireportua handitzea; txarto iruditzen
jatana da geuri jaubetzea kentzea, eurek lur
horregaz espekulazinoan ibilteko. Hori egin
dabe Azkarren, DHLren... lurrakaz. Horrek
ernegetan nau. Aireportua jaubetza komuna da
eta itxi egin behar da. Min egingo deusku baina

danon onerako da... Baina eurek espekuletako
egitea! Horrek ernegetarazoten nau!
- Lurrak beste bati garestiago saltzen deu-
tsie edo zer egiten dabe?
- Ez. Eurek pabilioiak eta antzeko kontuak egi-
ten ditue, eta gero errentan emoten ditue.
Baina milioien truke, e! Geuk esaten doguna
da aireportuan gagozala eta geuk be errentan
emon ahal izango genduala, baina ez, geuri ez
deuskue ixten. Negozioa eurentzat baino ez
da, hori bai, besteon ondasunakaz. Mundu

honetan bizi gara.
- Zein dira zure bizitzako gomuta one-
nak, Isabel?
- Nire bost seme-alabak izan dira bizitzak
emon deustan onena. Baita daukadan
familia be. Akademia sortzeak be ilusino
handia egin eustan.
- Eta txarrenak?
- Ba neure senarraren heriotzea eta
neure lurra kutsatu arren, zereginik ez
daukadala inpotentziaz ikusteak eragin-
dako desengainua eta desilusinoa.
Behin eta barriz horma baten kontra
jotea lakoa da. Munduko errazoi guztia
euki arren, ez dau ezetarako balio. Esan
egiten deutsue: "errazoia daukazu,
eta?". Zer egingo dogu?

Adituko dabela, egingo dabela... Baina urteak
aurrera doaz eta ezer be ez.
- Eta ez zan epaiketarik egin isuri kutsaga-
rriak dirala eta?
- Bai, egin zan, baina eurak bakarrik ez egoza-
nez, enpresa gehiago egoanez... Errua beti da
beste batena.
- Zure seme-alabek negutegiakaz jarraitzea
gustauko litxakizu?
- Bai, barriz! Baina perspektiba horreekaz, zer
itxiko deutset, ba!

LA RUMANA LAURA KÖVESI ES NOMBRADA LA
PRIMERA FISCAL GENERAL COMUNITARIA

DURANGO VISIBILIZA EL PAPEL DE LA MUJER EN EL DESARROLLO
RURAL VASCO

La primera fiscal general de la
Unión Europea es la rumana

Laura Kövesi, cuyo nombramiento
fue aprobado por los negociadores
del Parlamento Europeo y del
Consejo, tras superar las dudas de
los Estados miembro y, en especial,
el firme rechazo del Gobierno de su
país, Rumanía. "Este acuerdo es
una clara señal de que la UE se
toma en serio la lucha contra la
delincuencia financiera y la protec-
ción del dinero de los contribuyen-
tes", declaró la comisaria de Justicia,
Vera Jourova, que destacó que la
Fiscalía europea es un instrumento pio-
nero para la lucha contra delitos trans-
fronterizos.
Durante años, Kövesi fue la jefa antico-
rrupción en Rumanía, hasta que fue
cesada por le actual Gobierno socialde-
mócrata, que le acusó de excederse en

sus competencias y dañar a imagen
internacional del país. Como directora
de la Fiscalía Anticorrupción en
Rumanía, Kövesi investigó a ministros,
parlamentarios, magistrados, alcaldes y
empresarios y destapó numerosos
casos de corrupción, fraude, abuso de
poder y conflicto de intereses. Ahora es
la primera fiscal general europea para
los próximos siete años.

El Día Internacional de las
Mujeres Rurales reunió a más
de un centenar de trabajadoras.

Dedicándose al mundo rural desde
niña, la garaitarra Iratxe Martínez

fue una de las grandes protagonistas
de la XVI edición del Día
Internacional de las Mujeres Rurales
que tuvo lugar el martes 15 de octu-
bre en San Agustín Kultur Gunea de
Durango. A sus 49 años y con toda
una vida dedicada al caserío, tomó el
relevo de su madre, Tere Mazaga,
cuidadora de vacas, para centrarse
en la producción de gallinas. En la
actualidad, dirige desde hace una
década una explotación de huevo
ecológico con 3.000 gallinas en un
caserío de Momoitio. “Llevo 17 años
dedicada profesionalmente al mundo rural. Poder trabajar en
plena naturaleza y tener mi propio horario, que me permite ver
envejecer a mis padres y crecer a mis hijas, es una satisfacción
total”, explicó la ganadera.
Presidenta de la Asociación Landa XXI, cuyo objetivo es defender,
representar y promover los intereses de la mujer y las familias del
ámbito rural, Iratxe Martínez aprovechó la jornada para presentar
el trabajo Zuhaitza. Este proyecto aglutina en imágenes y pala-
bras trabajos, vivencias, reflexiones, objetivos e ilusiones de dis-
tintas mujeres del ámbito rural a lo largo de distintas generacio-
nes, fue presentado a través de una exposición fotográfica y la
emisión de un vídeo. “Buscamos el reconocimiento de nuestras
antecesoras y dar a conocer el trabajo que hacemos nosotras hoy.
Pensamos que si nuestras hijas ven cómo sus madres están eco-
nómicamente bien, hacen el trabajo que les gusta y este está

valorado por la sociedad, tendre-
mos más facilidades de que se que-
den en el medio”, valoró Martínez,
antes de añadir que “me encantaría
que mis hijas, Udane y Paule, sigan
mis pasos”.
Como en años anteriores, la jorna-
da de ayer reunió a más de un cen-
tenar de mujeres. Organizada por
la viceconsejería de Agricultura,
Pesca y Política Alimentaria del
Gobierno Vasco y la Comisión de
Mujeres Rurales, San Agustín sirvió
de espacio de encuentro, debate y
presentación de proyectos encami-
nados a lograr un desarrollo soste-
nible y en igualdad de las zonas
rurales. Como asociación invitada
al evento, participó El Colletero,
agrupación de la localidad riojana

de Nalda, liderada por mujeres que tocan varios campos de
actuación, encaminados a mejorar la situación social y económi-
ca de su municipio.
La bienvenida institucional corrió a cargo de Jone Fernández,
directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas del
Gobierno vasco; Ima Garrastatxu, alcaldesa de Durango, y Maite
Peñakoba, directora de Agricultura de la Diputación Foral de
Bizkaia. “No es justo que no se valore vuestra entrega diaria al
medio rural”, lamentó Peñakoba. En esta línea coincidió Jone
Fernández, quien defendió el trabajo en equipo para reivindicar el
papel de las mujeres rurales. “El camino que tenemos que reco-
rrer juntas pasa por identificar vuestras necesidades, poniendo el
foco en la igualdad, la visibilización, la participación y el empode-
ramiento de vosotras con el fin último de mejorar vuestra calidad
de vida”, apuntó optimista.

UN ESTUDIO DESVELA QUE MÁS DE 21.000 MAYORES VASCOS
SUFREN MALOS TRATOS O DESATENCIÓN
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Una investigación concluye
que “las actividades que
realizan los hombres se
valoran más” aunque no val-
gan más.

Una de las falacias que más se
ha propagado sobre la socie-

dad vasca es aquella que defien-
de que se fundamenta en el
matriarcado. Nada más lejos de la
realidad. Un estudio becado por
Emakunde concluye que los
mecanismos de reproducción del
patriarcado se dan “en todos los
ámbitos y en todas las estructuras
sociales”, y advierte de que “no es
que los hombres se dediquen a actividades de más valor, sino
que las actividades que realizan los hombres se valoran más”.
Las conclusiones del estudio, “La democracia patriarcal en la
Comunidad Autónoma Vasca” fueron presentadas el martes 3
de septiembre por Izaskun Landaida, directora del Instituto
Vasco de la Mujer, y Jule Goikoetxea, una de las autoras del tra-
bajo de investigación junto a Lore Etxeberria, Estitxu Garai y
Nora Miralles.
El trabajo analiza los mecanismos que reproducen el patriarca-
do y las consecuencias del mismo en el bienestar, el empodera-
miento y la democratización de la vida de las mujeres. En pala-
bras de Landaida, estos mecanismos “se construyen bajo unos
valores concretos que sostienen y justifican la subordinación de

las mujeres y de lo femenino
en todos los ámbitos de la
vida”. En concreto analiza los
mecanismos que se represen-
tan en el trabajo remunerado,
el trabajo no remunerado, en
el régimen de bienestar y en el
ámbito socio-político, donde
se ha investigado la distribu-
ción entre mujeres y hombres
del capital económico, social,
cultural y simbólico. “Es nece-
sario seguir impulsando un
cambio de valores en la socie-
dad, valores que no estén
atravesados por el androcen-
trismo, el sexismo y el machis-
mo”, advirtió Landaida.

En el ámbito del trabajo remunerado, las autoras destacan
mecanismos que reproducen el patriarcado como el empleo par-
cial en las mujeres, la segregación en la elección de estudios
que provoca la segregación laboral o la desvalorización de los
puestos de trabajo feminizados. Entre otras cuestiones, desta-
can que las mujeres trabajan “una media de 400 horas más al
año, y cobran un sueldo entre un 25% y un 30% menor”.
Además, “las mujeres pensionistas cobran un 43% menos que
los hombres en Euskadi”. Ante esta situación, provocada según
las autoras por “el proceso de privatización” llevado a cabo por
“el neoliberalismo que gestiona el sistema capitalista”, proponen
“un proceso de publificación” con la municipalización de empre-

sas.
Por otro lado, exponen que se deberían
“cambiar las políticas de conciliación y, ade-
más de otorgar permisos paritarios, deberí-
an conseguirse permisos intransferibles”.
Asimismo, recalcan que la sociedad desa-
nima a las mujeres para que no se dedi-
quen a trabajos y actividades que no les
corresponden, como por ejemplo ser arqui-
tecta, ingeniera, directora, empleadora, pro-
ductora y gerente. “Es necesario aumentar
el capital simbólico de las actividades femi-
nizadas, porque su carencia conduce la
segregación”. Por ello, abogan por cambiar
el currículo educativo.
En el ámbito de las relaciones patriarcales
en trabajo no remunerado, las investigado-
ras destacan la desvalorización de los tra-
bajos de cuidado y plantean la necesidad
de nuevos sistemas conceptuales a la hora
de contabilizar la responsabilidad de muje-
res y hombres en el cuidado, de manera
que se puedan cuantificar y medir cualitati-
vamente las relaciones de poder. Entre
otras cosas, plantean tener en cuenta los
tipos de cuidado, ya sea de rutina o lúdicos,
o que se contabilicen cuidados que están
invisibilizados.
De esa forma, plantean que aunque los
datos oficiales secundan la teoría de que
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LOS RETOS DE LA DESIGUALDADLOS RETOS DE LA DESIGUALDAD

las mujeres realizan menos tra-
bajo no remunerado, en reali-
dad no es así. “Realizan menos
trabajo doméstico debido a las
tecnologías y a que el tiempo
que se dedica a las tareas
domésticas se ha reducido,
pero la otra dimensión del tra-
bajo no remunerado, la dimen-
sión de los cuidados, ha
aumentado”, sostienen.
En lo que respecta al régimen
de bienestar, el estudio eviden-
cia que en Euskadi se basa en
cierto tipo de productividad, no en un sistema que atenúe las
desigualdades socioeconómicas. Teniendo en cuenta que el
régimen familiarista es “un reproductor más del sistema patriar-
cal”, proponen que “las mujeres dejen de hacer trabajo gratis y
sean autónomas para lograr una vida digna”. Además, en este
apartado, destacan que “El País Vasco se encuentra inmerso en
un proceso de des-democratización. Se invierten menos recur-

sos públicos a favor del bie-
nestar de la población y en
concreto de las mujeres, por
tanto, solo aquellas perso-
nas con capital podrán con-
seguir un bienestar sistémi-
co”.
En cuanto al ámbito socio-
político, destacan las dificul-
tades a las que se enfrentan
las mujeres para tener pre-
sencia e incidencia y mante-
nerla en puestos de respon-
sabilidad o de poder, y las

diferencias que se dan por sectores y ámbitos, siendo los mas-
culinizados los más valorados. De ahí la advertencia del estudio
de que “no es que los hombres se dediquen a actividades de
más valor, sino que las actividades que realizan los hombres se
valoran más”. Por ello, entre otros aspectos, recomiendan forta-
lecer la presencia y el poder de decisión de las mujeres feminis-
tas para realizar cambios integrales.

14

UN SUICIDIO CADA 40 SEGUNDOS EN EL MUNDO

Un nuevo informe de la OMS
señala que es necesario abor-
dar de forma global este grave
problema de salud pública que
sigue siendo tabú y en España
causa 3.700 muertes anuales.

Es una de las principales causas de
muerte en todo el mundo. Provoca

más fallecimientos que la malaria, el
cáncer de mama o los homicidios. Y,
sin embargo, el suicidio sigue siendo
un tema desatendido y tabú. Cada
año, se quitan la vida unas 800.000 personas en el mundo, una
cifra que pone de manifiesto un grave problema de salud pública
global que necesita "medidas urgentes", tal y como señala un
informe que acaba de hacer público la Organización Mundial de la
Salud (OMS). 
El trabajo, que maneja datos y estimaciones del año 2016 para
183 países y no refleja grandes avances en los últimos años,
denuncia que pese a que cada 40 segundos muere una persona
a causa del suicidio, los programas de prevención distan mucho
de ser globales: sólo 38 de estos países -España no es uno de
ellos- tiene un plan estatal específico para reducir el número de
suicidios.  Según los datos de la OMS, la tasa global de suicidios
en 2016 fue de 10,5 casos por cada 100.000 habitantes, si bien
se apreciaron grandes variaciones entre países, con un rango que
alcanzaba los 48,3 casos en varones por 100.000 habitantes en
la Federación Rusa o los 34,5 casos, también en varones, de
Ucrania.  España, como otros países del Mediterráneo, figura
entre las naciones con cifras más bajas, con unos 6 casos de
media por cada 100.000 habitantes (3,1 en mujeres y 9,3 en varo-
nes). 

Más hombres que mujeres

El informe pone de manifiesto que casi el 80% de los suicidios se
producen en los países de escasos y medios recursos (los que
albergan a la mayoría de la población), pero, no obstante, las
tasas más altas de suicidio (con una media de 11,5 casos por
100.000 habitantes) se registran en el primer mundo. 

Es en estos países más desarrolla-
dos, en los que se incluye España,
donde también se da una desigual-
dad muy marcada entre los géneros:
se producen tres veces más suici-
dios entre hombres que en mujeres. 
"A pesar de que es la primera causa
de muerte en jóvenes varones
menores de 30 años, el suicidio
sigue siendo un tema tabú", expone
Andoni Anseán, presidente de la
Fundación Española para la
Prevención del Suicidio. 
"En España se producen unos 3.700

suicidios al año, lo que supone unos 10 suicidios al día o, lo que
es lo mismo, uno cada dos horas y media", continúa Anseán,
quien subraya que estas cifras son conservadoras y no tienen en
cuenta posibles suicidios ocultos bajo otras formas de defunción,
como intoxicaciones por medicamentos, precipitaciones acciden-
tales e incluso accidentes de tráfico. 
"Es un problema de salud pública muy importante", lamenta. "Y,
sin embargo, seguimos sin tener un plan de prevención estatal". 
Esta estrategia no sólo es fundamental para hacer frente a estas
muertes que sabemos que ocurren y pueden prevenirse, señala
Anseán, sino también para anticiparse a cambios en los patrones,
"como el ligero aumento en los casos en mujeres que estamos
observando". 
"Sigue habiendo un claro estigma y mucho obscurantismo en
torno a un tema que es necesario abordar", señala Anseán. 
En el informe de la OMS se incluye evidencias sobre cómo deter-
minadas medidas -como las restricciones en el acceso a pestici-
das- pueden contribuir a la reducción de las tasas de suicidio. El
caso de Sri Lanka, que consiguió una reducción del 70% en el
número de suicidios a través de una serie de regulaciones entre
1995 y 2015 es paradigmático. 
El abordaje del suicidio ha de realizarse desde diferentes ángulos,
que incluyen el enfoque médico, social o educativo, remarca
Anseán, quien recuerda que es necesario un plan integral capaz
de ayudar a unas personas cuyo objetivo no es dejar de vivir, sino
dejar de sufrir.

EMAKUNDE CONSTATA QUE EL PATRIARCADO AÚN 
DOMINA LA SOCIEDAD Y SUS ESTRUCTURAS

ALGUNAS PROPUESTAS

Empleo parcial. Destacan mecanismos
que reproducen el patriarcado como el
empleo parcial en las mujeres, la segrega-
ción en la elección de estudios, la desva-
lorización de los puestos de trabajo femini-
zados y la consecuente brecha salarial. 
Las autoras proponen un “salario base de
1.200 euros, pensiones mínimas de 1.080
euros, deshacer la reducción del RGI y
subirlo un 7%, establecer una jornada
laboral semanal de 35 horas y crear nuevo
empleo público”.
Desvalorización. Las investigadoras
hablan de la desvalorización de los traba-
jos de cuidado y plantean la necesidad de
nuevos sistemas conceptuales a la hora
de contabilizar las responsabilidades de
mujeres y hombres en el cuidado. 
Proponen “reconocer los trabajos de cui-
dado, valorarlos económicamente y con-
vertirlos en fuente de derecho”. Además,
instan a “desmercantilizar los cuidados
mediante la intervención de las institucio-
nes públicas (desfamilizarización), publifi-
cando todo ese cuidado”.

Reproductor. El estudio detalla que el
régimen de bienestar familiarista es un
“reproductor más del sistema patriarcal”.
Además, indica que el bienestar en
Euskadi se mide en base a la productivi-
dad y no en el sistema que atenúa las
desigualdades socioeconómicas. 
Proponen que “las mujeres dejen de hacer
trabajo gratis y que sean autónomas para
lograr una vida digna”. Entre otras cuestio-
nes, instan a mejorar las condiciones labo-
rales de las mujeres que trabajan en cen-
tros gestionados por diputaciones y ayun-
tamientos.
Escasa presencia. El estudio evidencia
que las mujeres se enfrentan a más difi-
cultades para tener presencia e incidencia
y mantenerla en puestos de responsabili-
dad o poder, además de que los ámbitos
masculinizados son los más valorados. 
Las autoras proponen igualar no solo el
capital económico y cultural entre hom-
bres y mujeres, sino también su capital
social y simbólico en aras de la igualdad.
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Sahatsa Jauregi eskul-
toreak Eusko Jaurlari-
tzaren Gure Artea saria
jasoko du bihar “bere
belaunaldiko artista
azpimarragarrieneta-
koa” izateagatik.

Eskulturan pixkanaka-pix-
kanaka zentratzen joan

da Sahatsa Jauregi Azkarate
(Itaparica, Brasil, 1984) artis-
ta;urteak igaro ahala, irudia
helmuga izatetik, prozesua-
ren parte bihurtu da.
Sorkuntza lanagatik Gure
artea saria irabazi duen
eskultoreak -bihar Gasteizko
Artiumen jasoko duena-, momentuan
ikusten dituen “gauza interesgarriei”
argazkiak ateratzen dizkio, eta horietatik
abiatzen da eskulturak eraikitzeko.
- Zer suposatzen du Gure artea sariak?
- Lasaitasun handia da, izan ere laguntza
ekonomiko garrantzitsua suposatzen du.
Nahiko prekarioa da artisten bizitza, edo
nirea behintzat;horregatik, zure lanera
dedikatzeko denbora eta lasaitasuna
ematen dizu hau bezalako saria jasotze-
ak. Eta alde ekonomikoaz gain, maila sin-
bolikoan errekonozimendu bat da ere, eta
norberari errepaso bat egiteko balio du,
inpultso nahiko potentea da lanean jarrait-
zeko. Gainera, “bide honetatik jarraituko
dut” esateko argudio bat da besteek zure
lana errekonozitzea, izan ere, artea barrutik ateratzen den zer-
bait izan arren, sozialki nonbaiten kokatzea beharrezkoa da.
- Zure belaunaldiko artistarik azpimarragarrienetakoa
zarela esan du epaimahaiak.
- Bai, hala ere, niri kosta egiten zait hori horrela dela ikustea.
Artearen munduan lan egiten duten lagun asko ditut, nire ibil-
bide antzekoa egin dutenak. Hortaz, polita da hori entzutea
baina ez da nire ahotik irtengo litzatekeen zeozer. Hala ere,
asko eskertzen da errekonozimendu hori.
- Nolakoa izan da zure orain arteko ibilbidea?
- Pixkanaka-pixkanaka eskulturan zentratzen joan naiz.
Jatorria irudian dauka nire ibilbideak, unibertsitatean marraz-
kia, argazkia eta irudiak gehiago landu bait nituen. Hala ere,
gero, prozesurako balio izan zaidan zerbait bihurtu da irudia,
izan ere beti presente egon arren, erakusketetan aurkeztu
dudana eskultura izan baita beti. Modu horretan, objektuen
arteko harremanak bilatzen joan naiz;eta horretan zentratuta
nago gaur egun oraindik.
- Hortaz, lehen irudia helmuga zen eta orain prozesuaren
parte dela esango zenuke?
- Bai, hori da. Nolabait iruditik eskulturarako saltoa egin dut,
batez ere irudietan edo argazkietan biltzen nuena eskulturare-
kin zerikusi handia zuelako. Norbaiten etxera joan eta jarroia-
ren gainean belarritako bat zegoela ikusita, edo beste nonbai-

ten landare bat…
harreman horiengandik
interesatzen joan nin-
tzen. Eta espontaneoki
sortzen ziren harreman
horiek berregiteko
nahia piztu zitzaidan.
- Zure eskulturak egi-
teko mugitzen zaitue-
na zer da? Zeintzuk
dira zure interesak?
-Mundu honetan edo
inguruan dudan erreali-
tate materikoa uler-
tzeko modu bat da
niretzat. Nola dagoen
mundua eraikia, ingu-
ratzen nauten gauzak
nola dauden osatuta…

irakurketa selektiboa da, pertsonal eta
indibiduala. Horrekin zerikusia izan
dezakeela uste dut. Egunerokotasunean
ikusten dudan errealitate horren barne-
ratzeko modu bat da. Horregatik erabil-
tzen ditut aurkitzen ditudan objektuak,
edo nire biografiaren edo nire lagunen
biografiaren parte izan direnak.
- Mundua nola ikusten duzun islatzen
duzu beraz?
- Mundua baino, egunerokotasuna.
Momentu horretan bizitzen ari naizen
errealitatea. Auzoa, ingurunea... testuin-
guruak eragin handia dauka. Batzuetan
modu inkontziente batean, baina badago
beti ideia hori bueltaka.
- Auzoak eragina duela diozu, beraz,

eragina izango luke zure tailerra San Frantziskon egon
beharrean beste leku batean egoteak?
- Ez dut uste. Fijazio berezia daukat material, forma edo objek-
tuetiko. Azkenaldian, ispiluak, portzelanazko figurak, kristala,
forma geometriko sinpleak… oso aseptikoa dirudi, baina
objektu dekoratiboetan fijatzen naiz. Esaterako, garaikurretan
esanahia duten piezak kentzen ditut;adibidez arrantzalea eta
txalupa kentzen ditut;modu horretan testuingururik gabe uzte-
ko. Asko bila-tzen dut harreman hori jatorriarekiko lotura apur-
tzeko eta gauza erabat desberdinean bilakatzeko.
- Objektu dekoratiboak erabiltzen dituzu normalean.
- Bai, asko interesatzen zait funtziorik gabeko objektua.
Superfiziala agian, bai. Azalekotasuna beti bueltan dudan
kontzeptua da.
- Nolakoa da sortze-prozesua?
- Lehenik eta behin objektuen hautaketa egiten dut. Hortik
abiatzen naiz, gainera normalean objektu sorta handia izaten
dut. Gero momentuan interesatzen zaidana hartu eta ulertzen
saiatzen naiz. Entzute prozesu bat dago obra guztien erai-
kuntzan.
- Artxibotik abiatzen zara.
- Bai, aspaldi hasi nintzen modu honetan lanean. Ikusten ditu-
dan gauza interesgarriei argazkiak atera eta eredu bezala era-
biltzen ditut gero eskulturak eraikitzeko. Batzuetan asoziazioa
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ELKARRIZKETA DESIGUALDAD EN LA CULTURA

garbia da, eta besteetan oso
librea.
- Espazio publikoetan dauden
objektuetan oinarritzen zara?
-Azkenaldian bigarren mailako
eskulturetan jartzen dut aten-
tzioa, rotondetakoak, portaletan
daudenak…
- Sinbolikoagoak direnak?
- Bai, edo arte galerietan aurkitu-
ko ez dituzunak baino intentzio
estetikoa dutena. Sinbolikoagoa
izan daiteke, bai. Edo elizetako
altzairuak… funtzionalitatetik
abiatuz, kapritxo estetiko bat
daukaten objektuen muga horie-
tan mugitzen diren eskulturak
interesatzen zaizkit.
- Hainbat lekutan obra ezberdinekin izan arren;horiek ildo
komun bat jarraitzen dute?

- Egia esan, bai. Saria jasot-
zean atzera begirakoa egin
behar izan dut. Artista ba-
tzuk proiektutik proiektura
aldatzen joaten dira, baina
nire kasuan lan egiteko
modu identifikagarria joan
naiz eraikitzen.
- Zentzu horretan, zure
artista izaera aurkitu duzu-
la esango zenuke?
-Bai, lehenengo erakuskete-
tan egiten nituen gauzak
ikusten ditut eta hobekuntza
ikusten dut;eta ildo beretik
jarraitu dudala.
- Zein da helmuga?

- Lanean jarraitzeko eta lana erakusteko aukerak izatea da
helburua. Momentuz, hurrengo hilabeteetan Tabakaleran
egongo naiz.

En él se pone claramente de
manifiesto que los estereoti-
pos reducen la presencia de
las mujeres en la cultura.

L
os estereotipos de género
están presentes incluso en los

espacios de la libertad artística. El
Gobierno vasco acaba de realizar
un estudio detallado de la brecha
entre hombres y mujeres en el
mundo de la cultura para poder
combatirla con medidas concre-
tas. El informe, encargado por el
Departamento de Cultura, se cen-
tra en el teatro, la danza, la literatura y la música, tanto desde
la perspectiva de la creación como de la industria, y da conti-
nuidad al realizado sobre el arte y el sector audiovisual.
La investigación se ha puesto en manos de profesionales de
cada sector: Eneritz Artetxe y María Goricelaya examinan el
teatro, Igor de Quadra y Jemina Cano se ocupan de la danza,
Tere Irastorza y Ainhoa Novo del sector editorial y Ainara
Legardón y Amaia Ispizua de la música. Aunque la tasa de
ocupación de las mujeres en el mundo de la cultura es mayor
que en el conjunto de España, la diferencia es destacable: un
46% frente al 55% de los hombres. Sobre todo si se compara
con el ámbito de la formación, donde hay clara mayoría feme-
nina, abrumadora en el caso de la danza (93%).
Por sectores, el libro es el que sale mejor parado. Destaca la
literatura en euskera,"que cuenta con un mayor porcentaje de
mujeres como autoras únicas que la escrita en castellano". En
cambio, la creación de discos es uno de los ámbitos con
menor presencia de mujeres. De los discos producidos en
2017, solo firmaron el 9% como autoras principales frente al
59% de hombres, desigualdad que se refleja "en los principa-
les festivales vascos".
Las directoras teatrales se quejan por "los prejuicios" que

rodean a sus espectáculos. Al
igual que les ocurre a las auto-
ras, se les suponen caracterís-
ticas atribuidas a su género,
teñidas de sensibilidad, con
una estética cuidada, sofistica-
da, ausencia de comedia..., un
molde prefabricado en el que
no se reconocen. Y eso que en
las tareas de dirección los índi-
ces están bastante igualado
con un 44% de mujeres. De los
miles de datos que aporta le
informe, quizá el más contun-
dente es el 0% de presencia

en diseño de iluminación. La única disciplina en la que son
mayoría es el vestuario (69%). 
Los estereotipos también son patentes en la danza, la expre-
sión más clara del desfase entre cifras y realidades. No solo
en la escuela, sino en dirección artística (63%) e interpreta-
ción (64%) hay una clara mayoría de mujeres. De las compa-
ñías analizadas, ellas dirigen el 45%. Entonces, ¿por qué en
las actuaciones incluidas en el circuito de danza el porcentaje
baja al 41%? ¿Y por qué las compañías vascas lideradas por
hombres tienen un 30% más de actuaciones?
Son algunas de las preguntas que plantea el informe, que no
solo se basa en datos cuantitativos. Se han realizado entre-
vistas en profundidad a profesionales y referentes de cada
sector para plantear propuestas e introducir la perspectiva de
género de forma efectiva. Se contemplan programas de
mediación con centros educativos, medidas que garanticen la
igualdad de género en las convocatorias, incluir ayudas a la
conciliación en las subvenciones de danza, igualar los permi-
sos de maternidad y paternidad en el teatro "con carácter
intransferible" e incluso contabilizar la asistencia de hombres
y mujeres a los teatros vascos, para poner cifras a la mayoría
que se percibe en el patio de butacas. 

EL GOBIERNO VASCO PRESENTA UN INFORME QUE CUANTIFICA LA
BRECHA DE GÉNERO EN TEATRO, DANZA, LIBROS Y MÚSICA

SAHATSA JAUREGI / ARTISTA

“INGURUAN DUDAN ERREALITATEA ISLATZEN DUT ESKULTURETAN”
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DESIGUALDAD EN EL TRABAJOLOS RETOS DE LA DESIGUALDAD

como Rusia, donde el
Gobierno acaba de revi-
sar la lista de 456 profe-
siones vetadas a las
mujeres desde 1922.
Pese a que la
Constitución del país
garantiza la igualdad de
empleo entre ambos
sexos, el código de traba-
jo soviético aún vigente
en la actualidad establece
que las ciudadanas no
deben realizar trabajos
físicos, duros o que impli-
quen condiciones dañinas
o peligrosas.
Al igual que las españolas hasta 1995, las
rusas no pueden ser mineras, bomberas
en equipos de extinción de incendios, con-
ductoras de excavadoras o buzos, ni reali-
zar una serie de tareas relacionadas con la
extracción de petróleo y gas. También se
mantienen las restricciones para los traba-
jos físicos que implican manipulaciones de
productos químicos. Además, tienen veta-
do ser cuidadoras de algunos animales,
como toros de raza, potros y jabalíes.
La prohibición de trabajos penosos como
respuesta a la sobreexplotación de la
mano de obra femenina fue considerada
en su momento un avance, porque en su
contexto de explotación laboral realmente
lo fue. Así se vio en Gran Bretaña, donde
en 1842 se promulgó una ley que prohibía
el acceso a las minas de mujeres y niñas
y niños menores de diez años. «Sí que fue
un logro. Hay que tener en cuenta que
antes no había protección social y los tra-
bajadores no tenían vacaciones, no libra-
ban los fines de semana, sus jornadas
eran muy largas y cobraban una miseria
de sueldo», explica Iciar Alzaga, catedráti-
ca de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la UNED. Las prime-
ras normas laborales que se implantaron
en España limitaban las horas de trabajo
de las mujeres y los niños para hacerles
más llevadera la dureza de sus empleos,
pero con la dictadura de Franco el punto
de vista cambió. Según Iciar Alzaga, la
prohibición del acceso de las mujeres a
determinados trabajos «fue el producto
de una ideología paternalista que veía a
las mujeres como seres débiles a quienes
había que proteger, ya que su función
principal en la vida era la de ser madres». 

Trenes y tractores
La mejora de las condiciones laborales
fue dejando sin argumentos a los defensores de alejar a la
población femenina de los rigores del trabajo pesado, pero el
Gobierno ruso no se dio por aludido. Con el propósito de refor-
zar «el papel materno tradicional», en 1981 incluyó entre las
profesiones vetadas la de conductora de trenes, tranvías y
metro, un empleo al que hacía tiempo que habían accedido las
mujeres. En 2000, Vladímir Putin firmó la relación de restriccio-

nes que ha permanecido
vigente hasta ahora. En
2017, tras el requerimiento
de la ONU, prometió cam-
biarla.
La revisión de este listado,
que entrará en vigor el 1 de
enero de 2021, ha supuesto
un cambio a mejor, aunque
aún persiste la prohibición
para casi un centenar de pro-
fesiones. Las rusas podrán
conducir trenes eléctricos y
tractores, así como ser
camioneras de vehículos de
más de 2,5 toneladas y

mecánicas de automóvil. Sin embargo,
se mantendrá la restricción de tareas
consideradas físicas, como la cons-
trucción de instalaciones subterráneas
o túneles. También se les niega la rea-
lización de trabajos de fundición, sol-
dadura y en altos hornos, así como la
minería a cielo abierto y la mecánica
de motores de aviación.
En España, aspecto paternalista ha
sido sustituido por una nueva estrate-
gia para prevenir riesgos laborales.
«La mentalidad del legislador español
ha cambiado y ahora el enfoque ya no
es tanto proteger a la mujer, sino al feto
o al bebé», afirma Iciar Alzaga. Desde

este punto de partida, «la mujer no se
queda en casa viendo la tele, no se le
prohíbe trabajar. Es sobre la empre-
sa donde recae la obligación de pro-
teger la maternidad».
Según un informe del Banco Mundial,
hay 104 economías cuyas leyes
laborales restringen los tipos de tra-
bajos que las mujeres pueden
emprender, y cuándo y dónde se les
permite trabajar. En estos países, las
profesiones 'solo para hombres' tie-
nen en común que son demasiado
peligrosas o extenuantes, aunque en
algunas ocasiones el motivo no está
nada claro. En Kazajistán, por ejem-
plo, las mujeres no pueden cortar,
eviscerar o desollar ganado y cer-
dos.
En Argentina no pueden ser maqui-
nistas, manipular o producir materia-
les explosivos, inflamables o corrosi-
vos, o elaborar y vender bebidas
alcohólicas. Tampoco se les permite
pulir vidrio, engrasar maquinaria o
cargar y descargar barcos. En
Francia hay una ley que impide a la

mujer trabajar en empleos que requieran levantar cargas de
más de 25 kilos, el peso equivalente a un niño de cinco años.
En China no pueden dedicarse a la navegación ni a la ingenie-
ría de túneles. Y en Vietnam se les prohibió en 2013 conducir
tractores de más de 50 caballos de potencia. Se estima que, en
todo el mundo, el número de mujeres a las que se les impide
trabajar en alguna profesión asciende a 2.700 millones

Hay grados tecnológi-
cos en las que las estu-
diantes no llegan ni al
10%, y en la mayoría de
ellos, siete de cada diez
son chicos.

Apesar de las campañas
institucionales para atra-

er a las chicas hacia las
carreras tecnológicas, las
matriculaciones de primer
curso de la Universidad del
País Vasco demuestra que
aún queda mucho camino para alcanzar la igualdad en esta
materia. Hay ingenierías en las que las mujeres no llegan ni al
10% del alumnado y en la mayoría de estos grados tecnológicos
siete de cada diez estudiantes son varones. En especialidades
de ciencias, como la biología o las matemáticas, hay un reparto
más equilibrado por sexos.
Un total de 8.450 nuevos alumnos se han matriculado este curso
en la Universidad del País Vasco, de los que el 42% estudiarán
grados de ciencias sociales y jurídicas. El 22% han elegido inge-
nierías y arquitecturas; el 16%, ciencias de la salud; el 12%, arte
y humanidades; y el 8%, ciencias. Este reparto viene determi-
nado también por el número de plazas que se ofrecen en cada
especialidad, ya que las carreras biosanitarias dejan a cientos
de aspirantes fuera. Algunas ingenierías, sin embargo, disponí-
an de plazas disponibles.
Las mujeres, que son mayoría un año más entre los jóvenes de
nuevo ingreso (55,5%), han vuelto de nuevo a mostrar poco inte-
rés por la tecnología. La ingeniería con menos alumnas, un 7%
es la de Automoción. Y hay otras en las que su presencia tam-
bién es mínima, como la ingeniería Mecánica en Bizkaia (95);

Informática de Gestión en
Álava (10%); al Electrónica
industrial y Automática, por
debajo del 15% en los dos
campus en los que se impar-
te; o la Eléctrica, menos del
20%. En 18 grados tecnoló-
gicos de una treintena, su
presencia no supera el 30%.
El otro ámbito en el que los
responsables de la enseñan-
za en Euskadi quieren impul-
sar la entrada de mujeres es
en el de las ciencias. El

panorama es mejor. En Matemáticas la mitad de los nuevos
alumnos son mujeres, aunque en Física tampoco llegan al
30%.En las especialidades de Biología y Química ganan en
número a los hombres, mientras que los chicos siguen siendo
minoría en todos los estudios relacionados con la salud. 
Electrónica ha sido la matriculación con la nota de corte más alta
(12,557); seguida de Bioquímica y Biología Molecular (12,481);
Medicina en euskera (12,480); Medicina en castellano (12,453);
Biotecnología (12,108); Odontología (11,917) y Física (11,812).
Otras siete titulaciones también tienen calificaciones de acceso
por encima el 11: Matemáticas, Fisioterapia, los dobles grados
en Ingeniería Mecánica y electrónica Industrial y Automática, así
como el de Farmacia y Nutrición humana, además de la
Enfermería.
Un total de 34.000 estudiantes van a cursar alguno de los 97
grados que ofrece la institución académica. De ellos, más de dos
mil pasarán por una universidad extranjera, mientras que casi un
millar de jóvenes de otros países y del resto de España estudia-
rán el primer cuatrimestre en las aulas de alguno de los tres
campus vascos.

Se estima que, en todo el
mundo, el número de mujeres a
las que se les impide trabajar
en alguna profesión asciende a
2.700 millones.

En su afán por mantener a las
mujeres fuera de todo peligro, el

Gobierno franquista las prohibió, -a
través de un decreto publicado el 26
de agosto de 1957-, desempeñar los
trabajos considerados como peligro-
sos e insalubres, tales como matar
reses en mataderos, trabajar en
minas y canteras, en altos hornos,
andamios o instalaciones eléctricas.
Para estar a salvo de accidentes, no
podían ser buzos ni enganchar vago-
nes, cuidar animales feroces o venenosos en los zoológicos,
conducir tractores o dorar metales, entre otras muchas restric-

ciones. Las mujeres no podían quedar
expuestas a sustancias químicas ni tra-
bajos penosos. Se las consideraba un
bien que había que proteger a toda
costa para que no se malograra su
misión fundamental, que era la procre-
ación.
El decreto estuvo en vigor hasta 1995.
Tres años antes, el Tribunal
Constitucional había reconocido en una
sentencia el derecho de una mujer a
ocupar una plaza de ayudante minero
en Hunosa. La resolución, en la que se
indicaba que «no existe razón alguna
(salvo que esté en juego, lo que no ocu-
rre en el presente caso, el embarazo o
la maternidad) que pueda justificar la
exclusión absoluta de la mujer de este
tipo de trabajo», precipitó la derogación

de las prohibiciones de 1957.
Pero el camino seguido por España no lo han transitado países

LAS MUJERES SIGUEN SIENDO MINORÍA ENTRE LOS NUEVOS 
ALUMNOS DE LA UPV QUE ESCOGEN INGENIERÍAS

104 PAÍSES PROHÍBEN AÚN A LAS MUJERES TRABAJAR
EN EMPLEOS DUROS O PELIGROSOS
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DESIGUALDAD EN LA JUSTICIA

LA JUSTICIA CONTINÚA DISCRIMINANDO A LA MUJER, SEGÚN
RECONOCEN JUECES Y FISCALES

La UPV y el
poder judicial
inauguraron el
martes 8 de
octubre el

curso de la Facultad de
Derecho con un encuentro que
analizó la profesión desde "la
clave de género".

Antes de 1973 el adulterio era un
delito en el Código Penal. "Se

castigaba a la mujer que yaciera una
vez con varón que no fuera su marido,
mientras que para que el marido fuera castigado debía tener man-
ceba en casa o notoriamente fuera de ella", explicó Nekane San
Miguel, que incluso detalló que la violación ni siquiera existía den-
tro del domicilio porque las casadas "estábamos sometidas al deli-
to conyugal, y eso suponía que debíamos satisfacer todos los
deseos del marido". La magistrada de la Audiencia Provincial de
Bizkaia puso estos ejemplos para demostrar el avance que ha
experimentado el ordenamiento jurídico en la defensa  de los dere-
chos de la mujer y su protección frente a las agresiones. Aunque
remarcó que todavía queda mucho camino para avanzar hacia la
igualdad real, también dentro de su profesión. Porque, según ase-
guró, en la actividad judicial sigue habiendo carencias que discri-
minan a la mujer. Y no lo reconoció solo ella; también el presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra,
y la fiscal Carmen Adán, que inauguraron el encuentro centrado en
el análisis de la profesión "en clave de género" que el poder judicial
y la UPV celebraron en el Bizkaia Aretoa de Bilbao y con el que se
inauguró el curso de la Facultad de Derecho.
El propio Ibarra admitió el "insuficiente avance en la eliminación de
las desigualdades discriminatorias". En la Justicia y en la sociedad,
donde la desigualdad de género "sigue siendo una realidad enrai-
zada en una condición social hecha cultura y que lastra la calidad
del sistema institucional y la democracia".

Juan Luis Ibarra consideró que el
camino a seguir para avanzar es
doble: de un lado, mejorar la edu-
cación en igualdad "como factor de
crecimiento social", y de otro, la
Justicia "como factor de protec-
ción". No en vano, subrayó, la vio-
lencia contra las mujeres es ya
"una cuestión de seguridad públi-
ca, de defensa de los derechos
fundamentales". 
Carmen Adán, por su parte, valoró
muy positivamente la incorporación
de la perspectiva de género al
ordenamiento jurídico, pero advirtió

de toques de atención como el que dio Naciones Unidas a España.
En 2014 su comité contra la discriminación de la mujer concluyó
que as autoridades policiales y judiciales habían violado los dere-
chos humanos de Ángela González por no protegerla a ella y a su
hija de siete años, que acabó siendo asesinada por su padre.
En cualquier caso, la fiscal superior del País Vasco también alertó
del riesgo de una aplicación excesiva del enfoque de género. Por
ejemplo, al valorar las pruebas, "reivindicación" que, lamentó, crece
en algunos "sectores sociales". "La clave de género no puede usar-
se como excusa para desvirtuarlas, invertir su carga e introducir
elementos que chocan contra las garantías procesales". En este
sentido, Nekane San Miguel criticó el "populismo punitivo" que ha
entrado con fuerza en la Justicia con el pretexto de sosegar los
efectos de la inseguridad ciudadana por la violencia de género.
Un proceso que crece, a su juicio, amparado por "actores políti-
cos" y que promueve que haya sentencias en base a "interpreta-
ciones arbitrarias y restrictivas". Porque, en su opinión, "el pro-
blema estructural de las mujeres no se solucionará nunca con el
recurso a la pena". Y abogó por eliminar "efectos perniciosos
como exigirle desnudarse sentimentalmente ante el juez, que
saque "toda su intimidad, todo su dolor, o que si no se siente des-
trozada por el delito ya parece que no lo hay, que se duda de ella;
eso también victimiza". 
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DESIGUALDAD EN EL CINE

La actriz italiana, una de las líderes del
MeToo, que ha recibido en el Festival
de Sitges el Premio Méliès a su trayec-
toria como intérprete y directora, rei-
vindica la igualdad de la mujer en el
cine.

La actriz y directora italiana Asia Argento,
una de las líderes del MeToo, aseguró en el

Festival de Cine Fantástico de Sitges que las
mujeres directoras están "aún muy lejos de ser
iguales" en relación a los cineastas. Argento
hizo estas declaraciones antes de recibir en
una gala el Premio Méliès en reconocimiento a
su trayectoria como actriz y directora.
Tras confesar haber sido violada por el pro-
ductor Harvey Weinstein cuando tenía 21
años, la actriz se convirtió en cabeza visible de un movimiento
que exigía la extinción de la cultura del abuso de poder y el acoso
laboral en nombre del sexismo en Hollywood. 
Asia Argento reconoció que en los últimos años se ha producido

una evolución y "las mujeres tiene cada
vez más oportunidad para expresarse a sí
mismas" debido a que hay "gente que cree
en ellas y pone dinero en sus proyectos".
Sin embargo, admitió que "aún estamos
muy lejos de ser iguales como directoras y
el porcentaje de mujeres sigue siendo muy
bajo".
Considera Argento que las mujeres pue-
den hacer cosas completamente diferen-
tes: "Tenemos una diferente sensibilidad y
punto de vista"; y finalmente ha achacado
la situación al poco apoyo de los inverso-
res" "Obstinación" es la palabra clave que
repitió en su intervención como cualidad
necesaria para conseguir el sueño cinema-
tográfico, una carrera de obstáculos que

para las mujeres es aún más difícil por los problemas para obte-
ner financiación, como ella misma ha experimentado. Sin renegar
de su experiencia en EEUU, se confesó "cansada" de que siem-
pre le ofrezcan "el mismo papel de prostituta, lesbiana, gogó...".

Medio centenar de asociaciones,
organizaciones, partidos políti-
cos y sindicatos se han unido en
un manifiesto en el que denun-
cian el “maltrato institucional”
hacia las mujeres y sus hijos a
través de prácticas como el
“falso”, en su opinión, síndrome
de alienación parenteral (SAP). 

Todas las actuaciones responden al mismo patrón: no se
escucha a los niños y niñas y, en su lugar, se culpabili-

za a las madres del rechazo que estos muestran hacia su
padre, en ocasiones también agresor. Indudablemente,
supone a todas luces una forma de maltrato institucional
hacia las mujeres”, alertaron las organizaciones adheridas
a la plataforma. Asociaciones como Clara Campoamor y
Argitan; partidos como Podemos Euskadi, Ezker Anitza o
EH Bildu, o sindicatos como LAB y UGT se han adherido a
la plataforma, denominada Red de Resistencia contra el
SAP. La plataforma ha sido creada para denunciar el uso
del síndrome de alienación parenteral “para retirar la cus-
todia de hijos e hijas a madres y dársela a los padres,
incluso habiendo sido acusados o condenados por violen-
cia machista o incluso abuso sexual contra los niños y las
niñas”. Desde la plataforma recordaron el martes 1 de
octubre que el propio Consejo General del Poder Judicial
“ya ha manifestado públicamente que la aplicación de ese
falso síndrome de alienación parenteral vulnera los dere-
chos humanos de las mujeres y de las niñas y niños, que
son silenciadas y sometidas a una terapia coactiva”.
También recordaron que la Asociación Española de
Neuropsiquiatría “denuncia el uso de este síndrome inven-

tado. En definitiva, el SAP no ha
sido reconocido por ninguna aso-
ciación profesional ni científica”.
En su opinión, no es suficiente con
no recomendar su uso o con ela-
borar guías de criterios de actua-
ción judicial frente a la violencia
machista. “Hay que prevenir la uti-
lización de su uso y lograr que no
sea ajustado a derecho en cual-
quier ámbito en el que estén en

juego relaciones paterno/materno-filiales”, exigieron.

La plaza Circular de Bilbao fue escenario el lunes 21
de octubre de una concentración denominada

"rueda de hombres", protesta que ha tomado como
seña de identidad la Asociación de Hombres por la
Igualdad de Género (Ahige). Se trata de encuentros
contra la violencia machista en los que se forma un
círculo en torno a un lazo blanco iluminado con velas
y se lee un manifiesto. Esta vez el mensaje fue "Sal de
la manada, deja el machismo", y se invitó a los hom-
bres a "no ser cómplices. Hagámoslo por ellas y por
nosotros". En el acto se recordó que desde 2003 han
sido asesinadas en España 1.100 mujeres, "una lacra
que continúa" con 99 más el año pasado y otras 81
mujeres y menores este ejercicio. Feminicidios que, a
juicio de Ahige, "no son sino la punta del iceberg".
Crímenes machistas contra los que se está luchando
aunque, a juicio de la asociación, no ayuda nada que "el resto

de los hombres mantengamos algún tipo de complicidad o
tolerancia".

Cada vez que llega la
celebración del Día inter-

nacional para a Erradicación
de la Pobreza, el 17 de octu-
bre, Naciones Unidas recuer-
da que en un mundo caracte-
rizado por un nivel "sin pre-
cedentes" de desarrollo eco-
nómico, medios tecnológicos
y recursos financieros, "es un
escándalo moral que 783
millones de personas vivan
con menos de 1,9 dólares al
día". Aquí, entre nosotros,
también sucede. En Euskadi
hay dos mil personas sin
hogar, las mujeres represen-

tan el 55% de los casos de
pobreza real y las familias
monoparentales encabeza-
das por mujeres son un 30%
de la población pobre. En
números, hablamos de
172.300 personas. El 8% de
la población vasca tiene
menos de 542 euros al mes y
casi medio millón pasa apu-
ros con 812 euros de media.
"La realidad social exige revi-
sar el sistema", sostienen los
integrantes de la red
Europea de Lucha contra la
pobreza y la exclusión social
en Euskadi.

HOMBRES POR LA IGUALDAD INVITAN A "SALIR DE LA MANADA Y EL MACHISMO" LAS MUJERES REPRESENTAN EL 55% DE
LOS CASOS DE POBREZA EN EUSKADI

ASIA ARGENTO VE "MUY LEJOS" LA IGUALDAD EN EL CINE

MEDIO CENTENAR DE ASOCIACIONES CREAN UNA RED 
CONTRA DE LA CULPABILIZACIÓN DE LAS MADRES
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ELKARRIZKETA

Zuzendari iruñarraren bigarren
lana da ‘Romipen’, zazpi ema-
kume ijitorekin edukitako elka-
rrizketetan oinarritutako doku-
mentala. Estereotipoetatik at,
aniztasunaren eta aberastasu-
naren aldarrikapen kantua da
lana. 

Helena Bayona zuzendari iruña-
rrak bere egiten ditu Romipen

dokumentaleko elkarrizketatu batek esan-
dakoak: “Ez dago ijito izateko modu bakar
bat, ezta emakume edo feminista izatekoa
ere”. Norberak ijitotasuna bizitzeko duen
era, horixe da Romipen, Gaz Kalo
Nafarroako Ijitoen Elkarteen Federaziore-
kin elkarlanean Bayonak egin duen biga-
rren lana. Euren artean oso ezberdinak
diren zazpi emakume ijito elkarrizketatu
ditu Bayonak, autokritikarako eta hausnar-
ketarako gonbitea luzatuz. Zuzendari iruña-
rrak aitortu du harreman estua sortu duela
dokumentaleko protagonistekin eta horrek
konfiantzan oinarritutako elkarrizketa sako-
nak eta ezberdinak edukitzera eraman
duela. Zazpi emakumeen hitzak bere
horretan utzi ditu Bayonak, ia inolako esku-
hartzerik gabe, “euren ahotsa baita doku-
mentaleko protagonista bakarra”.
- Nondik sortzen da dokumentala egite-
ko ideia?
- EHUn Kazetaritza ikasten ari nintzela,
emakume ijitoak protagonista izango zituen
ikus-entzunezko xume bat egitea proposatu zidaten Gaz Kalo-tik,
Nafarroako Ijitoen Elkarteen Federaziotik. Baiezkoa eman eta
Mordiendo el aire (2017) dokumental laburra egin nuen, elkarrizke-
ta ezberdinekin osatuta. Nahiz eta dokumental labur eta xumea
izan, oso harrera ona izan zuen jendartean;eskoletan eta unibertsi-
tateetan material didaktiko gisa ere erabili zuten. Iaz dokumental
horri jarraipena emateko gonbitea luzatu zidan Gaz Kalok, eta birri-
tan pentsatu gabe jarri nintzen lanean. Izan ere, nahiz eta egindako
lanagatik gustura sentitu, ikus-entzunezko laburrarekin oso gaina-
zalean geratu nintzela uste dut: askotan tratatutako gaia landu nuen
eta betiko galderak egin nizkien, nire ezjakintasunetik abiatuta eta
estereotipoei helduta, akaso. Oraingo honetan argi nuen politikora
gehiago jo behar nuela, eta halaxe saiatu naiz egiten.
- Zeintzuk dira ‘Mordiendo el aire’ eta ‘Romipen’-en arteko alde
nagusiak?
- Gaz Kalo-ko zuzendariak esan zidan behin: lehenengoa landa ere-
muko ijitoentzat egindako lana da, eta Romipen “payo”-entzako
dokumentala da. Eta hortxe dago koxka. Batek pentsatu dezake: iji-
toak dira ijitoen gauzei buruz hitz egiten, bai, baina konturatuko zara
esaten dituzten gauza horiek ez daudela zure errealitatetik oso
urrun. Hein handi batean, guri zuzendutako mezuak dira eta guri
dagokigu, dokumentala ikusi ondoren, hausnarketa eta autokritika
egitea. Gai askoz ere sakonagoak eta ezezagunagoak lantzen dira
Romipen-en, askoz ere politikoagoa da;beste gauza batzuen arte-
an, eztabaida feministaren erdigunera jotzen du dokumentalak.

Baina gauza guztien gainetik, doku-
mentalean parte hartzen duten ema-
kumeen ahotsen garrantzia azpima-
rratuko nuke. Hau da, ni ez naiz ino-
ren salbatzaile eta superheroi doku-
mental hau egiteagatik, ez dut hori
inoiz bilatu. Eurak dira benetako pro-
tagonistak eta euren mezuaren
esentzia ahalik eta garbien uzten
saiatu naiz. Medioak nik jarri ditut,
baina kasu askotan haiek gidatu
naute ni, naturaltasunez, eta horrek

balio handiagoa eman dio lanari.
- Zazpi emakume dira protagonista, euskal
herritarrak gehienak eta ijitoak denak.
- Emakume eta ijito diren aldetik hitz egiten
dute denek kameren aurrean, eta emantzipa-
ziorako duten etengabeko borrokaren lekuko
dira guztiak, oso ikuspuntu ezberdinetatik.
Silvia, Saray, Carmen, Joana, Angela, Andrea
eta R. Jimenez. Bata ama da 20 urterekin,
beste bat doktoregoa ikasten ari da unibertsi-
tatean, badira aktibistak direnak, beren herria-
rekiko kritiko agertzen direnak, Euskal Herriko
hiribururen batean umiliazio publikoak jasan
dituztenak… Eta, batzuk gehiago eta beste
batzuk gutxiago, baina ijito eta emakume iza-
teaz harro daude guztiak. Gauza askotan,
esaten dutenetik urrun sentituko da ikusle
“payoa”;baina, beste batzuetan, mezuarekin
oso lotuta sentituko da, eta beste zenbaitetan
bere pribilegio egoerak ezkutatu dizkion baina
horiek entzutean bere egiten dituen aldarrika-
penak aurkituko ditu.
Euren diskurtsoen artean dauden ezberdinta-

sunak ere nabarmenduko nituzke. Ijito izanagatik diskurtso asumitua
dutela pentsatuko du norbaitek, eta dokumentalean ikusiko du
ezetz, kontraesanak daudela euren artean, eta iritzi dibertsitatea
dela nagusi.
Bestetik, esango nuke ez dela dokumental erosoa. Nork ikusiko du
Romipen? Euskal Herriko eta Espainiako jendeak, ijitoen ondoan
bizi garen herritarrok ikusiko dugu. Zenbat ijito ezagutzen ditugu?
Zer dakigu eurei buruz? Oso gutxi, eta dakiguna, okerra da.
- ‘Betaurreko moreak jantzi nituen, baina kendu egin behar izan
nituen, ez nuelako senti-tzen ordezkatzen nindutenik’, dio pro-
tagonistetako batek.
Feminismo hegemonikoak alboratu egin dituela sentitu izan dute
elkarrizketatutako batzuek, eta zentzu horretan, Romipen-en bada
feminismoa birpentsatu beharraren ideia. Ez da gauza berria, femi-
nismoa etengabe ari baita eraldatzen, baina eztabaida feminista
aberastu dezakeela uste dut. “Soldata berdintasunaz hitz egiten ari
zinetenean, gu oraindik ez ginen lan mundura iritsi…”, dio batek.
“Sei ume eduki nahi ditudala esaten dudanean, feminismo zuriak
zalantzan jarriko du nire erabakia”, beste batek. Besapean ileak
askatasunez eramatea aldarrika-tzen dugun bitartean baliteke
mahuka laburreko kamiseta jartzerik ez duten emakumeak egotea.
Horregatik diote protagonistetako batzuek ez direla “payo”-en dis-
kurtso feministarekin identifikatuta sentitzen. Ez dut esaten besope-
an ileak askatasunez eramatea aldarrikatu behar ez dugunik, inon-
dik inora ere, baina uste dut kontu gehiagorekin ibili behar dugula,

bakoitzaren unea identifikatu eta ego-
kitu.
Kontua ez da feminismo zurruna sor-
tzea, emakume guztiak ordezkatuko
dituena baizik, gure artean dagoen
dibertsitatea aintzat hartuz. Eta horre-
tan ari garela uste dut. Ni ez nago ados
dokumentalean agertzen diren iritzi
askorekin, eta eurak ere ez daude
ados euren artean. Eztabaida naturala
sortzen da egoera horretan eta horrek
asko aberasten du eragin esparrua.
Gauza batzuk bateragarriak izango
dira eta beste batzuk ez. Azken bate-
an, elkar ulertzera behartuta gaude
emakumeok eta adi egon behar dugu
ematen dugun pauso bakoi-tzeko inor
atzean ez uzteko.
- Atentzio keinu bat, akaso.
- Identitate kontua da dena, eta norbe-
rak era ezberdinean bizi du identitate hori. Zer da emakume iza-
tea? Zer da ijito izatea? Norberak aztertu behar du nola bizi dituen
horiek biak eta zer-nolako kontraesanak sortzen zaizkion nahas-
keta edo elkarreragin horretan. Nire kasuan, adibidez, kontraesan
eta galdera mordoa sortu zitzaizkidan feminismora iritsi nintzene-
an. Hau edo hori egiteagatik gutxiago al naiz? Zer gertatzen da
hau janzten badut? Elkarrizketatu ditudan ijitoen artean feminis-
moari buruzko era guztietako ikuspuntuak daude: batek bere
nebak jasotzen duen tratu bera jasotzea nabarmentzen du femi-
nismoaren adierazle gisa, beste batek amonak familia mantentze-
agatik egindako lana goraipatzen du eta beste batek unean uneko
egoeraren arabera erabakiak hartzeko gaitasuna edukitzea nabar-
mentzen du, hezkuntzan murgiltzeko unea edota haurrak edukit-
zeko unea erabakitzea, besteak beste. “Ez dago ijito izateko modu

bakar bat, ezta emakume edo femi-
nista izatekoa ere”, dio elkarrizketa-
tuetako batek. Eta hortxe dago
gakoa. Nor da ijitoagoa? Nor emaku-
meagoa? Nor feministagoa?
- Integrazioaren inguruan darabil-
gun diskurtsoarekin ere kritiko
azaldu dira batzuk.
- Integrazioa eta asimilazioa maila
berean jar-tzen dituzte hitz egin
dudan ijitoetako askok. Nekatuta
daude “ijitoak ez dira gizarteratzen,
gure eskubide berdinak nahi dituzte
baina ez dira integratzen” entzuteaz.
Eurek gurekin batera ibili nahi dute,
baina eurenari uko egin gabe. Oso
harro sentitzen dira euren kulturaz eta
euren familien sustraiez, eta mehatxu
bezala ulertzen dute hainbestetan
errepika-tzen dugun integrazioaren

kontzeptua. Bazkaria etxeko balkoian sukaldatzeagatik pertsona
ez-gizarteratua dela esango dugu, guk ikasi dugun bezala egiten
ez duelako? Ijito hori integratu ez dela esango dugu guk bezala
agurtzen ez duelako? Edo bere ordutegiak gureak bezalakoak ez
direlako?
- Nafarroako Filmategian aurrestreinatu zenuen lana, prota-
gonisten eta euren senide eta lagunen aurrean. Zer esan zizu-
ten dokumentala ikusi ondoren?
- Oso hunkigarria izan zen saio hori. Urduri geunden guztiok, bai
ni eta bai elkarrizketatuak ere. Besteak beste, dokumentalean
zehar erabilitako “begirada garbia” nabarmendu zuten, nahi zute-
na nahi zuten bezala konta-tzeko aukera eman niela eta ondo
ordezkatuak sentitu zirela guztiak. Hori oso garran-tzitsua da nire-
tzat, euren ahotsak baitira lan honen protagonista bakarrak.

Aunque sea de forma simbólica,
esta reivindicación anual sirve
para visualizar la diferencia de
salario bruto por hora que reci-
ben tanto hombres como muje-
res y que, pese a la mejora, se
reduce de forma muy lenta.

Según datos de un informe presenta-
do por la Comisión Europea, las

mujeres reciben de media en la UE un
16% menos que sus compañeros. Esta
diferencia también tiene traducción
monetaria: por cada euro que ganan los
hombres, las mujeres tan solo obtienen
86 céntimos.
Ursula von der Leyen, presidenta electa
de la Comisión Europea, se quiso unir a
la protesta vía Twitter asegurando que su futuro equipo presenta-
rá “propuestas para introducir medidas vinculantes de transparen-
cia salarial” en los primeros 100 días de su mandato. Von der
Leyen puso la igualdad de género como uno de los puntos fuertes
de la siguiente Comisión y al ser elegida manifestó que quería que

el suyo fuese el primer Ejecutivo euro-
peo paritario. “A pesar de estar escrito
en los Tratados europeos hace 60
años, la igualad de salario por el mismo
trabajo todavía no es una realidad”,
recuerda la política alemana.
La declaración conjunta de Frans
Timmermans, vicepresidente primero,
Marianne Thyssen, comisaria de
Empleo, Asuntos Sociales,
Capacidades y Movilidad Laboral, y
Vera Jourová, comisaria de Justicia,
Consumidores e Igualdad de Género,
va en la misma línea. Los tres comisa-
rios se mostraron de acuerdo con la
propuesta de Von der Leyen y defen-
dieron que “el 64% de los europeos ha
declarado estar a favor de la publica-
ción de los salarios medios por tipo de

puesto y sexo en su empresa”. “La distribución equitativa de las
responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, posibilita-
da por la nueva Directiva de la UE sobre permisos parentales y
para cuidadores, nos ayudaría a abordar las causas profundas de
la brecha salarial entre hombres y mujeres”, explicaron. 

HELENA BAYONA / ZINEGILEA

“EZ DAGO IJITO IZATEKO MODU BAKAR BAT, EZTA EMAKUME EDO 
FEMINISTA IZATEKOA ERE”

DESDE EL LUNES 4 DE NOVIEMBRE LAS MUJERES EUROPEAS
TRABAJAN “SIN COBRAR” HASTA FIN DE AÑO



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

A
b

e
n

d
u

a
-D

ic
ie

m
b

re
-2

0
1

9

24

Su número se ha multiplicado
por 18 en Euskadi desde la
reforma de abril y es la comu-
nidad con más afiliadas.

El cuidado de los mayores y tam-
bién de los hijos enfermos sigue

recayendo en gran medida en las
familias, sobre todo en las mujeres,
que son las que suelen asumir esa
labor. En muchas ocasiones esa
dedicación les impide desarrollar
una carrera profesional o les obliga
a interrumpirla. Para que eso no les
impida tener derecho a una pen-
sión, en 2007, con la Ley de Dependencia, entro en vigor una nor-
mativa por la que el Estado asumía el coste de sus cotizadores, pero
en 2012 el Gobierno de Rajoy suprimió la medida dentro del paque-
te de recortes por la crisis. En abril de este año, el Ejecutivo de
Sánchez la volvió a implantar y desde entonces no ha parado de
aumentar el número de cuidadoras no profesionales dadas de alta
en la Seguridad Social. En Euskadi suman 8.038, según los datos
de septiembre. Su cifra se ha multiplicado casi por 18 desde las 43
que se contabilizaban en marzo, el mes antes de que entrar en vigor
el real decreto ley.
El ritmo de altas es mucho más elevado en Euskadi que en el resto
de España, hasta el punto de que es la comunidad con más cuida-
doras no profesionales que cotizan. Supera a otras comunidades
más pobladas, como Andalucía, y alcanza un peso del 17% en el
total. 

El 82% son mujeres

Se puede hablar de cuidadoras en
femenino porque más del 82% de
las personas que cotizan como cui-
dadores no profesionales son muje-
res, lo que evidencia hasta qué
punto son ellas las que siguen asu-
miendo este papel.
Para acogerse al convenio especial
es necesario estar acreditado como
cuidador no profesional de una per-
sona dependiente y, por tanto, tener
reconocida la prestación por ese
mismo concepto. Si es una dedica-
ción a tiempo completo se exige que

la persona no se encuentre dada de alta en ningún otro régimen de
la seguridad Social ni percibiendo la prestación de desempleo. El
Estado cotiza por la base mínima del régimen general de la
Seguridad Social, que son 1.050 euros; con una tasa del 28,3% sale
una cantidad mensual de 297 euros. 
En Euskadi se contabilizan 65.330 personas beneficiarias de pres-
taciones relacionadas con la Dependencia y, de ellas, 34.797 reci-
ben la ayuda vinculada al cuidado de familiares. Solo un 21% coti-
za. Además del convenio especial de la Seguridad Social, la
Diputación Foral de Bizkaia aporta entre 15 y 20 euros al mes a un
plan de pensiones.
Las asociaciones de cuidadores no están del todo satisfechas con
la reforma porque no se ha aplicado con retroactividad y por ello no
se cubren los siete años transcurridos desde 2012 en que se supri-
mió la medida.

Sólo 11 de de las 104 denuncias
por acoso en el trabajo -100 de
tipo psicológico y cuatro de tipo
sexual- que se presentaron el año
pasado en Euskadi acabaron en
sanción para la empresa.

Una cifra que representa poco más
del 10% y que se mantiene estable

en los últimos años.
La principal razón que explica ese bajo
porcentaje es la dificultad para demos-
trar los hechos, según señaló el miérco-
les  4 de septiembre Manuel Velázquez, inspector del trabajo del
Gobierno vasco, en unas jornadas sobre "Violencia y acoso en el
Trabajo en el centenario de la OIT", que realizaron en San Sebastián
en el marco de los Cursos de Verano de la UPV.
Uno de los problemas se deriva de la propia definición del concep-
to de acoso. La única legal que existe es la de acoso discriminato-
rio, que hace referencia a los casos de discriminación por cuestio-
nes de raza o género. El acoso moral o psicológico que se da en la

mayoría de las denuncias de los
trabajadores que lo sufren, no
tiene una definición legal, sino
que queda al criterio de a juris-
prudencia y de su aplicación por
parte de cada juez o tribunal.
Las denuncias son confidencia-
les -no anónimas- y una vez que
se reciben en Inspección de
Trabajo comienza un proceso
generalmente largo- en el que
"se habla con el denunciante, se
comprueban los hechos, se visi-
ta el centro de trabajo y se extra-

en las conclusiones", resume Velázquez. Muchas veces no hay
pruebas o se considera que no ha habido intención de acosar.
La Ley determina que las sanciones por estos hechos oscilan entre
los 6.251 y los 187.515 euros. Una horquilla muy amplia, si bien
desde el Gobierno vasco señalan que la multa más común se sitúa
entre los 20.000 y los 40.000 euros. La más alta impuesta hasta el
momento en Euskadi correspondió a una empresa vizcaína, que fue
sancionada con el pago de 100.00 euros hace unos años.
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DESIGUALDAD EN EL TRABAJOMUJER Y TRABAJO

MÁS DE 8.000 CUIDADORAS DE DEPENDIENTES YA COTIZAN
EN EUSKADI TRAS ASUMIR EL ESTADO SU COSTE

LA PARIDAD EN LOS CONSEJOS DEL IBEX DEBERÁ 
ESPERAR OTROS SIETE AÑOS MAS

La presencia femenina
en los órganos de
gobierno de las gran-
des cotizadas españo-
las apenas subirá del
26% al 28% en 2020,
dos puntos por debajo
de lo aconsejado.

Cada vez más mujeres
ocupan alguno de los

sillones que tienen las gran-
des empresas cotizadas españolas en sus consejos de adminis-
tración, los órganos ejecutivos que manejan el negocio de las cor-
poraciones del Ibex-35. Sin embargo, la incorporación femenina a
esos niveles sigue siendo más lenta de lo que se estimaba y ni
siquiera se espera que la presencia de mujeres represente el 30%
de esos consejos cuando acabe 2020, tal y como recomienda la
Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CMNV): hasta
finales de septiembre pasado, había 120 consejeras de los 458
puestos en las compañías del Ibex, lo que supone un 26,2% del
total, según los datos que la organización WomenCeo presentó el
jueves 10 de octubre.
Las estadísticas indican que bajo este ritmo de crecimiento anual,
que es entre un 2% y un 3% superior con respecto al año ante-
rior, "todavía serían necesarios siete años para alcanzar el umbral
de paridad", situado en el 40%. Y ni siquiera será posible lograr el
objetivo del supervisor bursátil en 14 meses. "En 2020 estaremos
en una cuota de alrededor del 28%, dos puntos todavía por deba-
jo", explicó Ana Lamas, presidenta de Woman Ceo. En ese acto
de presentación, la vicepresidenta de la CMNV, Ana Martínez-
Pina, apuntó que en 2018 hubo "un ligero aumento" de mujeres
en consejos y comités de dirección, pero reconoció que no se ha
alcanzado el objetivo propuesto por el órgano supervisor bursátil.
"Sería difícil lograrlo si, por ejemplo, cada cotizada sustituyera un

hombre por una mujer en sus
consejos", señaló.
Los avances de los últimos
años son relevantes, aunque al
mismo tiempo heterogéneos
dependiendo de cada compa-
ñía. De hecho, ya hay 18 fir-
mas de las 35 del Ibex cuyos
consejos superan la barrera
del 30% de mujeres. Ese ran-
king lo encabezan Red
Eléctrica Española, con el

41,7%; CaixaBank (37,5%) e Iberdrola (35,7%), así como Arcelor
Mittal, Banco Santander, Bankinter, Cellnex Telecom, IAG, Merlin
Properties y Repsol, todas con un 33%. En el otro extremo, los
consejos con menos presencia de mujeres son los que rigen
Bankia, Amadeus, CIE Automotive, Más Móvil y Naturgy.
Otra de las brechas de género se encuentra en los comités de
dirección, un órgano inferior al consejo pero de vital importancia
para dirigir el negocio. Ahí, la presencia de mujeres es aún menor,
ya que se según el estudio, de 454 miembros únicamente 80 son
mujeres, lo que supone sólo un 17,6% de presencia femenina.
Incluso seis compañías del Ibex no cuentan con ninguna mujer en
dichos comités.

SÓLO UNA DE CADA DIEZ DENUNCIAS POR ACOSO LABORAL EN
EUSKADI ACABA EN SANCIÓN

EL SUELDO DE LAS EMPLEADAS DE HOGAR
ES UN 59% INFERIOR AL SALARIO MEDIO

LAS AYUDAS PARA CONTRATAR A
MUJERES CON DISCAPACIDAD 

AUMENTAN UN 10%

El trabajo doméstico
es el sector con los

salarios más bajos ya
que sus empleadas
ganan mucho menos
de la mitad que la
media, concretamente
un 59% menos. Así se
desprende de un infor-
me publicado a princi-
pios del pasado mes de
septiembre por UGT.
Mientras que el sueldo
de las empleadas de
hogar no llega al salario
mínimo y se sitúa en 776
euros al mes, el salario medio
bruto de todas las actividades

asciende a 1.888 euros,
según datos de la EPA de
2017, los últimos disponibles.

Hay 82.400 vascos que
tienen una discapaci-

dad reconocida y que son
mayores de 16 años y
menores de 64. A todos los
efectos están en edad de
trabajar, pero sólo tres de
cada diez tienen una nómi-
na. Son en total 27.356 y
buena parte de ellos, casi
10.000, desempeñan su
labor en los centros espe-
ciales de empleo. El
Gobierno vasco quiere
marcar los límites en este
entramado variopinto de 75

entidades públicas y priva-
das, algunas de ellas sin
ánimo de lucro. Para empe-
zar, estableció el martes 29
de octubre un decreto que
supone la creación del pri-
mer registro Vasco de
Centros Especiales de
Empleo y también elevó un
10% la cuantía de a sub-
vención para la contrata-
ción de mujeres con disca-
pacidad, un colectivo espe-
cialmente castigado por el
paro. Las ayudas pueden
llegar a los 13.200 euros. 
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El objetivo de un 40% femenino en
la cúpula empresarial se cumple
en el 25% de las compañías con
menos de 250 trabajadores.

La presencia de mujeres en las cúpu-
las empresariales, tanto en los conse-

jos de administración como en los órga-
nos de dirección ejecutiva, está avanzan-
do, pero depende del prisma con el que
se mire podría decirse que muy lenta-
mente. Curiosamente, en las pequeñas y
medianas empresas -en las pymes, las que tienen menos de 250
trabajadores- la integración de las mujeres en puestos de respon-
sabilidad está siendo más dinámica, avanza a mayor ritmo, que en
las grandes firmas. Así, el 25% de las pymes vascas tienen un 40%
de mujeres en sus consejos de administración, cuando la tasa
media entre las empresas de una mayor dimensión se reduce al
10,17%. Estos datos se extraen del estudio sobre "Presencia de las
mujeres en las empresas vascas", elaborado por la consultora
Informa. Se da a circunstancia de que desde 2008, año en el que
comenzó a realizarse este estudio de perspectiva de género, los
avances más lentos en el ascenso de las mujeres a los consejos de
administración se producen en las grandes compañías.
En cifras reales, de las 1.129 firmas vascas de mayor tamaño que
funcionan con este tipo de órgano colegiado, sólo 125 cuentan con
una situación paritaria en su cúpula. Pero en el caso de las pymes,
sobre una base de 40.678 sociedades, la cifra de las que llegan al
nivel de paridad es del 40% en sus consejos llega hasta las 10.112.
El análisis de las compañías más grandes, las que componen el

Ibex-35 tampoco presentan una radiogra-
fía muy paritaria. Sólo el 26,2% de las
estrellas de la bolsa española tienen un
40% de mujeres en sus consejos. La pre-
sidenta de la asociación Women Co -orga-
nización sin ánimo de lucro de mujeres
empresarias y directivas-, Ana Lamas,
lamenta la "lentitud" de los avances en
paridad de las grandes, lo que hará posible
incumplir la recomendación específica de
buen gobierno de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores en 2020. Si todo sigue
como hasta ahora, señala, "todavía serían

siete años más para alcanzar el umbral de paridad" en el Ibex.
En el selectivo de la bolsa española, hay cinco compañías vascas.
BBVA, Iberdrola, Siemens Gamesa, CIE Automotive y Más Móvil. Y
la situación es muy dispar. Iberdrola encabeza el nivel más alto, con
un 35,7 % de mujeres consejeras, y el BBV cuenta con un 26,7%.
Siemens Gamesa se queda en un 21,4%, mientras que suspenden
CIE Automotive y Más Móvil. Desde la perspectiva de cargos eje-
cutivos, CIE Automotive compensa su déficit anterior con un 40%
de mujeres en la dirección, seguida de BBVA con un 22,7%. Quien
suspende de nuevo es Más Móvil, que no tiene ninguna alta ejecu-
tiva en su equipo. Los expertos señalan que el proceso de visibili-
zación y de paridad en las empresas debe ir "mucho más allá" de
la constatación de que no se avanza mucho. Los datos estadísticos
están muy bien para saber dónde nos encontramos, subrayan, pero
¿a partir de ahí qué? La presidenta de la Asociación de
Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED) Carolina Pérez Toledo,
considera que "hay que actuar" rompiendo clichés y tomando a la
iniciativa.
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MUJER Y TRABAJO

La asociación vizcaína de direc-
tivas AED, junto con Esade, pre-
parará a profesionales con el fin
de que las compañías "no digan
que no encuentran mujeres pre-
paradas".

Apesar de que resulte imposible
alcanzar en 2020 el objetivo -fija-

do por la Ley de Igualdad en 2007- de
que el 40% de los consejos de admi-
nistración de las grandes empresas estén ocupados por mujeres,
de cara al futuro esta realidad puede cambiar. Será gracias a la ini-
ciativa puesta en marcha por la Asociación de Empresarias y
Directivas de Bizkaia (AED), en colaboración con la escuela de
negocios Esade. Así nace le proyecto "Mujeres en los Consejos",
que consiste en un curso de formación dirigido a profesionales que
aspiren a poder formar parte de este tipo de órganos colegiados.
El proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno vasco y la
Diputación Foral e Bizkaia, y el patrocinio del banco Santander. 

La presidenta de AED, Carolina Pérez Toledo, señaló que con
esta plataforma para futuras consejeras,las empresas ya no

podrán decir "que no hay mujeres preparadas o que no las
encuentran". Los datos actuales muestran que la situación dista
bastante de la paridad. Un estudio de la asociación sobre
"Presencia de las mujeres en las empresas vascas" evidencia que
solo el 10,17 de las grandes compañías, de más de 250 trabaja-
dores, cumplen con le objetivo de la Ley de Igualdad de que cua-
tro de cada diez consejeros serán mujeres en el año 2020.  Estos
datos, y la presentación del centro de aprendizaje, fue el núcleo de

partida para el debate en el Foro de
Empresa que AED celebró el martes 5 de
noviembre en la Torre Iberdrola, con la par-
ticipación como ponentes de la catedrática
de Economía Sara de la Rica, ahora direc-
tora de la Fundación Iseak y consejera de
Iberdrola; la abogada Inés Núñez de la
Parte, responsable de los servicios jurídicos
de Tubos Reunidos y a la vez secretaria de
su consejo de administración; y la financiera
Patricia Arias, directora territorial del Banco
Santander en el País Vasco. También parti-

cipó en el debate, como moderador, el presidente de la patronal
vizcaína, Iñaki Garcinuño.  Ante la constatación de que doce años
después de recomendarse la cuota del 40% de mujeres en los
consejos no se ha logrado, Garcinuño preguntó a las participantes
si eran o o favorables a los sistemas de cuotas.La abogada Inés
Nuñez de la Parte se mostró especialmente favorable, ya que con-
sidera que hay mujeres perfectamente preparadas, que no están
llegando a los puestos directivos. Y argumentó que de los siete
países europeos que han alcanzado estos objetivos, solo en dos
no se pusieron cuotas; en el resto sí.  En esta misma línea, la cate-
drática De la Rica señaló que no le gusta "ser una mujer de cuota,
pero a veces si no eres una cuota no llegas". Abogó no solo por
luchar para que las mujeres estén en los consejos de administra-
ción, sino también en los puestos ejecutivos de dirección. Patricia
Arias también las consideró "necesarias y positivas" y no com-
prende que se cuestionen tanto, ya que lo que implican es fijar una
serie de objetivos "cuando lo habitual en gestión es que las empre-
sas fijen sus objetivos y trabajen para alcanzarlos".

LAS PYMES VASCAS DOBLAN A LAS GRANDES EN 
PRESENCIA DE MUJERES EN SUS CONSEJOS

LA EMPRENDEDORA VASCA ES UNA MUJER DE 42 AÑOS CON ESTUDIOS
SUPERIORESLA PRESENCIA DE MUJERES EN PUESTOS ALTOS DE LAS EMPRESAS 

SE HA TRIPLICADO

NACE LA PRIMERA “ESCUELA” PARA FORMAR CONSEJERAS 
DE EMPRESA EN EUSKADI

La asociación EmakumeEkin organiza
actividades en los tres territorios para
dar visibilidad al emprendizaje femeni-
no.

El perfil de la emprendedora vasca es el de
una mujer de 42 años con estudios superio-

res y de postgrado en el 50% de los casos; per-
fil que en todo caso no difiere del de los hom-
bres, según los datos del último estudio Global
Entepreneueship Monitor 2018 sobre emprendi-
miento en el País Vasco, que especifica que en
Euskadi emprenden el 4,5% de las mujeres, un
5,6 de hombres y hay 8 mujeres por cada 10
hombres que deciden emprender.
Este informe fue recordado el lunes 4 de noviembre por la asocia-
ción EmakumeKin, que presentó en San Sebastián el programa de
actividades que llevó a cabo en noviembre en los tres territorios vas-
cos con motivo del Día Internacional de las Mujeres
Emprendedoras, que se celebra el 19 de noviembre de cada año, y
con el que pretendieron dar visibilidad al emprendizaje femenino.
La presidenta y la vicepresidenta de EmakumeEkin, Miren Lauzirika
e Izaskun Rama, respectivamente, señalaron que además de "lla-
mar la atención de la sociedad sobre las mujeres que han creado su
propia empresa", estas iniciativas pretenden fomentar la creación de

redes profesionales que "favorezcan el crecimien-
to de sus negocios y facilitar un espacio para que
las emprendedoras pongan sus necesidades en
el centro".
Lauzirika indicó que existen "diferentes cuestiones
sociales y educativas que no favorecen la auto-
percepción de las mujeres como empresarias y
pueden mellar la autoconfianza a la hora de tomar
sus propias decisiones". Sería el caso de factores
como "los roles de género, la falta de reconoci-
miento del entorno, la falta de referentes alternati-
vos al modelo empresarial tradicional o la escasa
visibilidad del emprendimiento iniciado por muje-
res". Para que las mujeres tomen conciencia y
empoderamiento, mejoren su posicionamiento

profesional y sus empresas se vean fortalecidas, el programa de
actividades que llevó a cabo EmakumeEkin tuvo como núcleo cen-
tral un “word café”, simultáneo en once localidades vascas celebra-
do el martes 19 de noviembre, iniciativa que se completó el viernes
8 de noviembre con el taller "Pon fin al autorregateo”, y que versó
sobre el "valor que le damos al propio trabajo", y con una jornada de
"networking", que se desarrolló el viernes 15 de noviembre en
Bilbao, en la que se impartió una charla sobre cómo abordar las cre-
encias vinculadas al dinero que afectan negativamente a las
mujeres, y que tienen su origen en la desigualdad existente.

Un informe de Ceinsa señala
que supone el 28,7% frente al
9,4% de hace 25 años.

La compañía eléctrica vasca
Iberdrola es la firma del Ibex con

más mujeres en su consejo de admi-
nistración, un 42,8%, pero este hecho
sigue siendo una excepción porque
todavía en el mundo empresarial la
paridad de géneros está muy lejos de
alcanzarse pese al indudable progre-
so de los últimos 25 años en los que el número se mujeres en pues-
tos altos de las empresas se ha triplicado, según un informe de
Ceinsa. De hecho en las empresas que configuran el Ibex, el prin-
cipal índice de la Bolsa española, las mujeres ocupaban, según el
informe de la CNMV presentado a finales de junio, el 23,9% de los
puestos en los respectivos consejos de administración, un porcen-
taje todavía alejado del objetivo del 30% fijado para 2020 en el
Código de Buen Gobierno.Pero la situación es aún peor si se anali-
zan los puestos directivos de primer nivel, -consejeros delegados,
directores etc.- pues solamente un 16% de los citados cargos esta-
ban ocupados por representantes femeninas. Y esto es un proble-
ma reconocen ya todos los analistas porque se está perdiendo

buena parte del talento de la mitad de
la población.
Con todo, el salto adelante dado por la
mujer a la hora de acceder a los pri-
meros niveles directivos y de mando
en las empresas del Estado durante
los últimos años es significativo.
Según un informe de la consultora
Ceinsa, cerca del 30% de los puestos
directivos o de mandos intermedios en
España (en concreto el 28,73%) está
en manos de mujeres, un porcentaje

que supone tres veces más que hace 25 años, cuando la cifra de
representantes del género femenino en puestos altos en las organi-
zaciones empresariales sólo llegaba al 9,4%. Pese al notable creci-
miento registrado en estos años se sigue lejos de cualquier pareci-
do a una cierta paridad, máxime cuando en la actualidad el 60% de
los nuevos graduados en las universidades del Estado español son
mujeres. Además, la nota media del personal femenino es mejor
que la del masculino y un 41% de las chicas terminan la carrera en
el tiempo previsto, mientras que solo el 23,7% de los chicos acaba
el grado en los cuatro años. Según Ceinsa solo el 19,4% de los car-
gos directivos están ocupados por mujeres mientras que en los
mandos intermedios este porcentaje se eleva ya al 31,5%.

MUJER Y TRABAJO
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Irati Goikoetxeak jaso du aur-
tengo Igartza Saria. Terroris-
moak eta indarkeriak eragin
duten mina izan du hizpide
"Herriak ez du barkatuko"
izenburupean aurkezturiko
proiektuan. Urte eta erdiren
bueltan argitaratu beharko du
eleberria.

Mina. Hitz bakarrean laburbildu
du Irati Goikoetxeak Igartza

Sarira aurkeztu duen proiektuaren
ardatza. Urteetako kezka izan du
Goikoetxeak “bainarik gabeko mina”,
eta orain suertatu zaio bere ezinego-
na literatura lan bihurtzeko aukera.
Igartza Saria eskuratu berri du bea-
saindarrak, 6.000 euroko dirulagunt-
za jasoko du, eta 2020 urte bukaeran aurkeztu
beharko litzateke eleberri gisa. Elkar argitaletxeak,
Beasaingo Udalak eta CAFek esleitzen dute beka,
eta 22. edizioa du aurtengoa.

- Nolakoa izan da beka jasotzea?
- Izugarrizko poza. Igartza bekak ibilbide luzea
egina darama, aurtengoa 22. edizioa da eta Euskal
Herri mailan oihartzun handia duen lehiaketa bat
da. Idazteko nahia dugunon aldetik, oso eskertze-
koa da idatzi nahi dugun gazteoi eleberri bat argi-
taratzeko bultzada ematea. Eta, bide batez, nik
ditudan barne kezka eta idatzi nahi eta idatzi behar
hauek bideratuko dituen baliabide bat eskutan iza-
tea ere bada eskertzekoa.
- Zure azken aukera zela aipatu duzu, adina
dela medio.
- Orain dela hamar urte gutxi gorabehera saiakera
bat egin nuen, eta hura izan zen nire idazketa esti-
loan ere aldaketa bat markatu zuen ahalegin bat,
eta 2014an gero argitaratu nuen liburuaren hasie-
ra. Igartza Saria ez nuen lortu, baina hara aurkez-
tu nuen laginak konfiantza eman zidan eta nigan
idazketa estiloa aldarazi zuen puntu bat izan zen,
gerora Andraizea-ren (Erein, 2014) lehenengo
hasiera. Gerora ez dut gehiago lehiaketa batera beste ezer aur-
keztu, inoiz ez dut sentitu aurkezteko behar hori.
- Eta aurten beharra sartu zaizu.
Aurten aurkeztu dudan gaia aspaldikoa da, barne hausnarketa
hori eta gai horren inguruan idazteko nahi eta behar hori aspaldi-
koa da. Ziur aski egunen batean jarriko nintzateke idazten den-
bora mugarik gabe, baina kasualitatez horrela suertatu da.
Maiatza inguruan Igartzako oinarriak eskutan hartu eta konturatu
nintzen: nik egin nahi nuen hori Igartza bidez egin dezaket, eta
hala izan zedin hau zen azken aukera. Gogotsu eta ilusio handiz
aurkeztu nuen proiektua.
- Gaiaren muina ez da berria. Minaz hitz egin nahi duzula
diozu. Zer dela eta?
- Proiektua minaren ingurukoa da. Azken hamarkadetan terroris-
moak eta indarkeriak eragin duten minaren eta sufrimenduaren
ingurukoa. Bainarik gabeko min humanoaz idatzi nahi dut, justifi-
kaziorik ez duenaz, konparaziorik egiten ez duenaz, aldeez hitz

egiten ez duenaz. Fokua jarri nahi
dut minean. Bada oso gaztetatik
etxean hitz egin izan dugun gaia,
bai terrorismoak eta indarkeriak
eragindako minaz, eta bai etorkinek
edo joankinek bizi duten minaz,
edo bai arrazoi ezberdinengatik
bizilagunak bizi duen minaz, edo
naturari eragiten diogun minaz,
etab. Erakutsi izan didate beti bela-
rriak eta begiak irekitzen eta beste-
aren min horretara modu praktiko-
an ahal den neurrian gerturatzen.
- Zure azken aukera zela aipatu
duzu, adina dela medio.
- Orain dela hamar urte gutxi gora-
behera saiakera bat egin nuen, eta
hura izan zen nire idazketa estiloan
ere aldaketa bat markatu zuen aha-
legin bat, eta 2014an gero argitara-

tu nuen liburuaren hasiera. Igartza Saria ez nuen
lortu, baina hara aurkeztu nuen laginak konfiantza
eman zidan eta nigan idazketa estiloa aldarazi zuen
puntu bat izan zen, gerora Andraizea-ren, lehenengo
hasiera. Gerora ez dut gehiago lehiaketa batera beste
ezer aurkeztu, inoiz ez dut sentitu aurkezteko behar
hori.
- Eta aurten beharra sartu zaizu.
- Aurten aurkeztu dudan gaia aspaldikoa da, barne
hausnarketa hori eta gai horren inguruan idazteko
nahi eta behar hori aspaldikoa da. Ziur aski egunen
batean jarriko nintzateke idazten denbora mugarik
gabe, baina kasualitatez horrela suertatu da. Maiatza
inguruan Igartzako oinarriak eskutan hartu eta kontu-
ratu nintzen: nik egin nahi nuen hori Igartza bidez egin
dezaket, eta hala izan zedin hau zen azken aukera.
Gogotsu eta ilusio handiz aurkeztu nuen proiektua.
- Gaiaren muina ez da berria. Minaz hitz egin nahi
duzula diozu. Zer dela eta?
- Proiektua minaren ingurukoa da. Azken hamarkade-
tan terrorismoak eta indarkeriak eragin duten mina-
ren eta sufrimenduaren ingurukoa. Bainarik gabeko
min humanoaz idatzi nahi dut, justifikaziorik ez due-
naz, konparaziorik egiten ez duenaz, aldeez hitz egi-
ten ez duenaz. Fokua jarri nahi dut minean. Bada oso

gaztetatik etxean hitz egin izan dugun gaia, bai terrorismoak eta
indarkeriak eragindako minaz, eta bai etorkinek edo joankinek bizi
duten minaz, edo bai arrazoi ezberdinengatik bizilagunak bizi
duen minaz, edo naturari eragiten diogun minaz, etab. Erakutsi
izan didate beti belarriak eta begiak irekitzen eta bestearen min
horretara modu praktikoan ahal den neurrian gerturatzen.
leberriko pertsonaiak minari erreparatzen jarri nahi ditut, minari
begira jarri. Zaila iruditzen zait mina erreparatzea minari errepa-
ratzen ez badiogu;hau da, minari entzun egin behar diogu.
Eleberriko pertsonaia nagusia eta eleberria ardaztuko duena
Oihana izango da. Oihanari ETAk aita hil zion orain dela 22 urte
eta, orain, Katti bere bost urteko alaba galdezka hurbildu zaione-
an, Oihana hasi da bere orduko min hura eta urte hauetan bizi
izan duena berriro identifikatzen. Konturatu da zerbait eraiki nahi
duela hain suntsitzailea den minarekin. Oihanari bidea egiten utzi
nahi diot, baina Oihanaren bide egite horretan pertsonaia zirkulu
berri bat sortuko da, min eta pentsamendu ezberdinak dituzte-
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VIOLENCIA DE GÉNEROELKARRIZKETA

nak. Nire borondatea izango da pertsonaia horiek elka-
rrengana hurbiltzea eta elkarren minak entzuten hastea.
Gero, hortik aurrera pertsonaia horiek zenbat eta nola
hurbilduko diren elkarrengana literaturak egingo duen
jolasa da. Bizikidetzarako inportantea iruditzen zait elka-
rrekiko enpatia, eta enpatia garatzeko ezinbestekoa da
entzutea, eta entzuteko ezinbestekoa da hurbil egotea.
- Proiektuaren atzean liburu bat egon behar da.
Nolako idazketa prozesua espero duzu?
Lehenengo esperientzia da niretzat eleberri baten erai-
kuntzan. Orain arte asko idatzi izan dut, baina nahiko for-
matu laburrean beti. Idazteko modua aldatu beharko dut
eta nire antolaketan iraunkortasuna eman nahiko nioke,
eguneroko idazketa bihurtuz. Erritmoari eutsi modu
iraunkor batean eta modu jarraikor batean, eta eguneko
lan bihurtu.
- Hasi zara dagoeneko?
- Bai. Sentsazio oso onekin eta sentsazio arraroekin
baita ere. Lagina idazten duzunean epaimahai batentzat
idazten duzu, edo epaimahai batek irakurriko du eta kito.
Baina orain kontziente naiz idazten dudan hitz bakoitza etorkizu-
neko eleberri horren parte izango dela, eta hori zuzenean doala
irakurlearengana, bada irakurle horrek jasoko duen produktuaren
parte. Irakurleak badaki hori iritsiko zaiola, zain dago. Orduan

espektatibak irekitzen hasten dira, eta zuk badaukazu espektati-
ba horiei erantzuteko presioa. Baina presio horiek uste dut hasie-
rakoak direla eta idazketan gero eta gehiago murgildu ahala neu-
rekikoa izango dela presioa, besteekikoa baino gehiago;uste dut
garrantzitsua dela lan zintzo bat egiteko.

La gran demanda del recurso
foral obliga a ampliar las plazas
de 15 a 24. 
Sólo el pasado año atendió a
208 personas, entre ellas 105
mujeres y 100 menores.

La Diputación ampliará el recurso
de acogida de urgencia para muje-

res víctimas de violencia de género,
incrementando el número de plazas
de 15 a 24, debido a la situación de
saturación en la que se encuentra. El
año pasado atendió a 208 personas,
entre ellas 105 mujeres, 100 menores
y tres adultos a su cargo, con una estancia media de diez días. Así
lo anunció el jueves 7 de noviembre la diputada de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, en la presentación
del presupuesto de su departamento para 2020, que ascenderá a
60,2 millones de euros con un incremento del 9,82%. “Tenemos
más recursos para mejorar la vida de las personas;son unos pre-
supuestos ambiciosos que crecen para crecer en igualdad y en
cohesión social, sin dejar a nadie atrás”, avanzó la responsable
foral, quien también destacó que, por primera vez, el proyecto de
presupuestos de la Diputación destinará un 1,25% a acciones
directamente vinculadas a la igualdad de mujeres y hombres,
superando así el mínimo del 1% de inversión pública exigido por
la Norma Foral de Igualdad, lo que supone 16 millones de euros.
El departamento destinará 3,5 millones de euros para el programa
de acogimiento residencial de mujeres, en el que se ampliarán las
plazas de urgencia por la situación de “saturación” que arrastran
desde hace dos años las quince actuales ante la alta demanda.
Se mantendrán el servicio residencial para madres jóvenes -ocho
plazas y otras diez para menores-, reforzando las que se ubican

en contextos comunitarios;el servicio
para mujeres jóvenes, 25;la casa
hogar, seis;el servicio de medio y
larga estancia para víctimas de malos
tratos, 10 para mujeres y 16 para
menores, y el de inserción sociolabo-
ral, con 16, mientras la residencia de
mujeres jóvenes de Artagan, con
quince plazas, contará también con
dos plazas para menores a su cargo.

Mujeres en exclusión

También destaca el incremento de
presupuesto que tendrá la atención a
la inclusión social, para apoyar la
emancipación de la población más

vulnerable, en especial de las personas jóvenes. Entre otros pro-
gramas, se contará con un nuevo recurso residencial para muje-
res en exclusión social, con siete plazas, que gestiona Askabide.
En total, se destinarán 18,8 millones de euros para el servicio asis-
tencial, como consecuencia del replanteamiento del mismo, con la
puesta en marcha de nuevos proyectos de atención integral, que
pivotan sobre la atención diurna. La estrategia para el tránsito a la
vida adulta de jóvenes de entre 18 y 23 años, dispondrá de 3,7
millones de euros; y 11,3 la atención residencial y diurna, con trein-
ta recursos que gestionan 16 entidades, incluido el programa
Habitat.
Los programas de empleo crecerán en presupuesto hasta los 2,5
millones, un 14,2%, con especial foco hacia la empleabilidad de
mujeres, jóvenes, mayores de 45 años y personas en riesgo de
exclusión social.
Por último, las políticas de igualdad contarán también con un
21,8% más, para el desarrollo de la Norma Foral de Igualdad con
la constitución de la Red Territorial de Mujeres y Hombres, y el
Consejo de Participación de Mujeres.

“ELEBERRIKO PERTSONAIAK MINARI BEGIRA JARRI NAHI DITUT”

LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA AMPLÍA LAS PLAZAS DE ACOGIDA
URGENTE PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
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El protocolo de la Universidad ha
permitido ayudar a 46 víctimas, la
mayoría alumnas, de acoso sexual
y agresiones que han tenido lugar
dentro o fuera del recinto acadé-
mico.

En 2017 la Universidad el País Vasco
UPV /EHU puso en marcha el proto-

colo contra las violencias de género y desde
entonces y hasta el primer semestre de este año
ha atendido a 46 víctimas de agresiones machis-
tas y acoso sexual sufridos por miembros de la
comunidad educativa, tanto dentro como fuera
del recinto académico. De ese casi medio cente-
nar de casos, 25 han tenido lugar en los tres
campus universitarios vascos. Las alumnas son
el colectivo que recurre en mayor medida a este
servicio en el que encuentran desde medidas de
protección a apoyo psicológico o acompañamiento para dar el
paso de presentar una denuncia.
Los datos recogidos muestran que si en todo 2018 hubo 20 que-
jas y denuncias, en el primer semestre ya se han recogido 15. De
las 46 víctimas 25 fueron por agresión sexual -con violencia e inti-
midación- y nueve más por acoso. Del resto de situaciones de vio-
lencia de género, cinco fueron ataques por la orientación sexual
de una persona y siete por violencia psicológica. Una buena parte
de estos episodios son "microviolencias", por ejemplo "chicas que
se ven acosadas por algún estudiante, que les manda wasaps
continuamente, trata de hablar con ellas, las persigue", comenta
la vicerrectora de Innovación, Compromiso Social y Acción
Cultural, Idoia Fernández, área de la que depende la dirección de
Igualdad.

Cualquier miembro de la comunidad
universitaria, profesores, estudian-
tes y trabajadores, pueden acogerse
al protocolo, pero casi el 95% de las
víctimas son alumnos. "Lo más
habitual es que sean chicas que vie-
nen acompañadas de alguna amiga
y la mayoría siente miedo, pide que
el caso no trascienda, incuso que no
se entere su familia, y lo que quieren

es no volver a ver a su acosador", añade.
El procedimiento se activa con la presenta-
ción de una queja o denuncia en la Dirección
de Igualdad. La comisión para la atención de
los casos de violencia de género, órgano
encargado de aplicar el protocolo, decide las
medidas, que pueden ir desde sacar del aula
a un alumno, cambiar a un empleado de
lugar de trabajo, poner en marcha medidas
de seguridad para proteger a una víctima,

derivarle a servicios sociales, asesorarle e incluso acompañarle si
decide presentar una denuncia. También actúan contra los aco-
sadores, los citan para hablar con ellos y hacerles corregir su acti-
tud o tomar otras medidas sancionadoras si son necesarias. En
los procedimientos participan, además de la Dirección de
Igualdad, el servicio de Psicología, el de Seguridad, y Salud
Laboral.
En 21 ocasiones, el protocolo se activó con miembros de la comu-
nidad universitaria que soportan violencia machista fuera de la
Universidad. Hay, por ejemplo, estudiantes que tienen  miedo de
que su maltratador pueda aparecer en la Universidad, y a las que
se facilita medidas de vigilancia para detectar la presencia del
agresor o se les ofrece apoyo psicológico y asesoramiento.
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VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

LOS ESTUDIOS CONFIRMAN QUE SÓLO SALE A LA LUZ 
"LA PUNTA DEL ICEBERG"

La vergüenza, el miedo al aisla-
miento o a que la respuesta poli-
cial no sirva de nada y acentúe el
peligro hace que las afectadas no
recurran por lo general a la
Policía.

U
n estudio reciente de la Sociedad
Española de Criminología cifraba en

un 24% el porcentaje de universitarias
que ha sufrido, o padece violencia
machista. Coincide con una encuesta de
la Universidad Autónoma de Barcelona,
que mostraba un panorama preocupante: el 21% de los estu-
diantes manifestó haber sufrido acoso, un 5,3% abusos sexuales
y un 3,4% agresiones, aunque solo uno de cada tres casos había
ocurrido dentro del recinto académico. En lo que coinciden todas
las investigaciones es que las denuncias que transcienden son la
punta del iceberg. "Muy pocas veces las afectadas recurren a la
Policía, ya sea por vergüenza, el estigma, el miedo a no ser cre-
ídas, el temor a sentirse aislada o a que la respuesta policial o

legal no sirva de nada y el peligro se
acentúe", apunta el mismo
estudio."Contar con un protocolo con-
tra la violencia de género en la
Universidad, una herramienta para
actuar, hace que los casos afloren",
comenta la vicerrectora de Innovación,
Compromiso Social y Acción Cultural
de la UPV /EHU, Idoia Fernández. 
"Las víctimas que pueden estar
sufriendo una situación de violencia de
género  en silencio, cuando tienen un
sitio al que recurrir para pedir ayuda, lo

hacen", añade. "Muy pocas universidades españolas han activa-
do protocolos similares contra este tipo de agresiones, que curio-
samente funcionan en todas las que tienen rectoras", destaca.
La vicerrectora considera que a medida que el servicio se cono-
ce, aumentan las quejas y denuncias. "Hemos hecho campañas
para dar a conocer la existencia de este protocolo por las faculta-
des, jornadas informativas y un trabajo de sensibilización en los
centros", añade.

El Departamento
vasco de Justicia ha
creado un servicio de
acompañamiento inte-
gral a las víctimas de
violencia de género y
agresiones sexuales
que aspira a extender-
se a todo Euskadi
antes de 2021. Se esti-
ma que puede atender
al año a unas mil afec-
tadas.

Las víctimas de maltrato
y de delitos sexuales recibirán apoyo psicosocial en los juzga-

dos. El Departamento de Justicia ha puesto en marcha en los juz-
gados de Bilbao un proyecto piloto de acompañamiento integral a
las víctimas de violencia sexista -único en el Estado- para “mini-
mizar al máximo el nivel de estrés que sufren”, explicó el miérco-
les 2 de octubre la consejera María Jesús San José. El día ante-
rior, cinco psicólogas y trabajadoras sociales del Instituto de
Reintegración Social de Euskadi tuvieron su primera toma de con-

tacto con el proyecto
Zurekin. Si los resultados
de la experiencia son
positivos, el Gobierno
Vasco proyecta extender
el servicio a todos los juz-
gados de Euskadi el año
2021.
En ocasiones, el que
debería ser el principio del
fin de una experiencia
traumática se convierte en
un proceso hostil para la
víctima. Tal y como explicó
la directora de Justicia,
Inés Ibáñez de Maeztu, la

puesta en escena judicial, la perspectiva de reencontrarse con el
agresor y su entorno o el simple hecho de prestar declaración ante
un tribunal despiertan en las mujeres que dan el paso de denun-
ciar un “gran nivel de tensión” e “inseguridad”. Lo que se pretende
con este acompañamiento es “rebajar esa tensión, empoderar a
esa mujer en su necesidad de búsqueda de justicia y poder así
abordar su problemática de forma adecuada”.
Durante el primer trimestre de 2019 el número de maltratadas que

se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar contra
su agresor en Euskadi ascendió a 192, un 11,6 % más que en
el mismo periodo de 2018. De ellas la mayoría fueron españo-
las, 116, y 76 extranjeras. Según el informe estadístico difundido
por el Observatorio contra la Violencia doméstica y de Género
del Consejo General del Poder Judicial, hasta marzo se regis-
traron en el Euskadi 1.407 denuncias por violencia sobre la
mujer, lo que representa un descenso del 1,3% respecto al
mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el número de
mujeres que, durante el mismo periodo, fueron víctimas de vio-
lencia machista ascendió a 1.418, lo que representa un incre-
mento de 3,1% respecto a igual periodo del año anterior.
A priori, el Servicio de Atención a la Víctima -que el año pasado
se ocupó de 2.300 denuncias de mujeres, de las cuales 1.200
fueron víctimas de violencia sexista- se encargará de informar a
las maltratadas sobre la posibilidad solicitar este recurso de
acompañamiento, que es estrictamente voluntario. El programa
prevé también la atención de los hijos e hijas mientras que sus
progenitores realizan gestiones en sede judicial. Además, cuan-
do los menores sean protagonistas del proceso, se realizará un
análisis que servirá de apoyo a la exploración de los equipos psi-
cosociales y unidades de valoración forense. También se dará
cobertura a las víctimas de delitos sexuales aplicando los princi-
pios del Convenio de Estambul, que amplía el concepto de vio-
lencia de género recogido en la ley integral de violencia de géne-
ro del Estado.
San José subrayó que el objetivo de su departamento es que las
víctimas que tengan que acudir al juzgado a declarar lo hagan
“en las mejores condiciones posibles”. Se busca dotar a la vícti-
ma de las herramientas para afrontar el proceso mediante infor-
mación pormenorizada, o gestionar el acceso de la víctima,
“habilitando medios de protección que eviten encuentros inde-
seables con el agresor o con familia del agresor”. Asimismo, se
encargará de “socializar la espera” e, incluso, resolver “impre-
vistos que puedan surgir”. También se contempla la posibilidad
de acudir a juicios de casos similares. 

LA UPV HA ATENDIDO 25 CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO OCURRIDOS
EN SUS CAMPUS DESDE 2017

LOS JUZGADOS DE BILBAO CREAN UN SERVICIO PIONERO PARA
ACOMPAÑAR A LAS MUJERES MALTRATADAS Y A LAS VÍCTIMAS 

DE AGRESIONES SEXUALES

Las infracciones penales
contabilizadas por la

Ertzaintza se elevaron a
44.814 en el primer semes-
tre de este año, lo que supo-
ne un aumento del 6,76%
respecto al mismo periodo
de 2018. Concretamente los
asesinatos consumados, un
total de 7 de enero a junio,
experimentaron un aumento
del 40%, mientras que las
agresiones sexuales dismi-
nuyeron un 6,58% y la vio-
lencia contra las mujeres
aumentó en este tiempo
algo más de medio punto
(0,55%). Puede parecer
poco, pero el número de
mujeres víctimas de maltrato
se elevó a 2.207. En 1612
casos las denuncias fueron
por violencia ejercida por su
pareja o expareja, 441 por
otro familiar y 154 por violen-
cia sexual.
La estadística recoge tam-
bién 3.275 infracciones por

lesiones, que crecieron un
9,31% y, en concreto, los
malos tratos en el ámbito
familiar experimentaron un
aumento del 34,68% al conta-
bilizar la Ertzaintza 800 epi-
sodios. También se contabili-
zaron 1.425 infracciones con-
tra la integridad, que descen-
dieron un 3,51%, mientras
que las infracciones contra la
libertad sexual fueron 249.

MÁS DE 2.207 MUJERES FUERON
VÍCTIMAS DE MALTRATO EN EUSKADI

EN EL PRIMER SEMESTRE
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El 70% de las mujeres se atre-
ven a denunciar, pero la décima
parte renuncia a su derecho a
declarar, aunque su entorno
familiar cada vez acusa más.

La violencia de género parece dar
un paso atrás en el segundo tri-

mestre de 2019. Hubo 38.723 vícti-
mas, un 3,75% menos que en el
mismo periodo del año anterior cuan-
do alcanzó las 40.232 mujeres, según
las estadísticas del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ), divulgadas
el lunes 14 de octubre. Las denuncias también cedieron. Entre
abril y junio hubo 40.495, con un retroceso porcentual similar al de
las víctimas. Los delitos instruidos en los tribunales fueron sobre
todo por lesiones y malos tratos (65%) y quebrantamientos de
medidas (15%), sostiene el Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género. Más de 4.200 acusados se saltaron las
órdenes cautelares, y las penas, otros 2.600 hombres.
El número de condenas también sube, un 1,4% hasta las 9.242,
lo que significa que el 70% de las causas encontraron culpable al
hombre que ejerció violencia contra de una mujer. De los 5.376
hombres enjuiciados fueron condenados 4.668, el 86,8%. En los
casos en que no se produjo una condena, el porcentaje de abso-
lución alcanzó menos del 2%, mientras que las causas sobreseí-
das fueron del 38% y las que pasaron a un instancia superior, el
24%. El año pasado, 80 menores de edad fueron enjuiciados por
violencia de género, por 74 de los mismos meses de 2018. Un 8%

más de menores, además con mayor
porcentaje de acusados con medidas
cautelares.
El Poder Judicial también avanza en la
protección de la víctima. En el segundo
trimestre de 2019 se dictaron más órde-
nes de protección. En los procesos judi-
ciales la acusación solicitó 11.892 medi-
das cautelares, un 5,4 % más que ese
lapso en 2018, y el juez concedió el
71,1% de ellas, lo que también repre-
senta un aumento de 2,8 %. 
Sobre todo se concedieron órdenes de
alejamiento y prohibición de comunica-
ción, en más del 60% de los casos,

hasta sumar 17.937 medidas efectivas, de las que el 2,68 % con-
sistía en la privación de libertad para el agresor. Otras medidas, en
el ámbito de lo penal, fueron la suspensión de la guarda y custo-
dia de los hijos (3,9% de las 4.328 medidas civiles) y del régimen
de visitas (2,7%). En general este tipo de medidas también
aumentó un 1,4%.

Miedo al agresor

No obstante, el miedo continúa sobre las víctimas, que suelen ser
españolas mayores de edad (6.611 mujeres, un 64%). Un 2,2%
son menores. El 10,72 %, una cifra similar a la del periodo ante-
rior, se negó a declarar contra su pareja o expareja. Del total, el
71% de las denuncias la hicieron las mismas víctimas.
Otro dato del Poder Judicial muestra también un ligero cambio de
actitud en el resto de la sociedad. Los familiares denunciaron más,
un 3%. Cuando la mujer se niega, la denuncia la hace la policía
(13,7%) y los servicios sanitarios o asistenciales (12%).

Intentará detectar y acompañar
a chicos que viven "relaciones
tóxicas" para cambiar su con-
ducta potencialmente violenta.

La Diputación Foral de Bizkaia apro-
bó el martes 17 de octubre dos

programas piloto de apoyo a mujeres
jóvenes que sufren o están en riesgo
de sufrir malos tratos. Uno de ellos se
centra  en las chicas más vulnerables.
El otro, con una vocación más integral,
se amplía al ámbito de las familias y a
chicos potencialmente violentos.
Ambos planes están promovidos por
el departamento de Inclusión Social e
Igualdad en colaboración con las
Fundaciones Gizakia y Etorkintza. 
Desde octubre y hasta el 30 de junio
de 2020, la Fundación Gizakia se
encargará de orientar, atender y acompañar a adolescentes de 13
y 21 años y a sus familias en situaciones de violencia de género.
"El objetivo es conseguir que encuentren alternativas y disminuya
su vulnerabilidad, apoyándose en el entorno familiar y en su grupo
de iguales", explican desde la Diputación. Los expertos de la enti-
dad establecerán, además, un plan de seguridad individualizada

para cada caso.
Por lo que respecta a los chicos, el pri-
mer paso será detectar y acompañar
a aquellos que se vean envueltos en
"relaciones tóxicas" y, lo más impor-
tante, que estén dispuestos a abordar
un proceso de cambio. Las familias,
por su parte, recibirán la información
necesaria para llegar a reconocer
posibles situaciones de violencia de
género.
El convenio suscrito con la Fundación
Etorkintza busca la puesta en marcha
de otro programa que aportará acom-
pañamiento socioeducativo y terapia
psicológica grupal a mujeres de entre
16 y 23 años. Las destinatarias de
esta iniciativa, que se desarrollará
hasta febrero de 2021, son aquellas
que presentan algún factor de riesgo.

Entre ellos, fracaso escolar, relaciones sexuales de riesgo, perte-
nencia a grupos  violentos, consumo de drogas o alcohol o emba-
razos a edades tempranas. Se les ofrecerá acompañamiento
socioeducativo y apoyo terapéutico. El proyecto se basa, además,
en una metodología "transformadora", ya que quienes logran cam-
biar sus valores y acciones podrán ser agentes de cambio en los
grupos que soportan su misma problemática.

Entre 2016 y 2018 asesinaron a
151 mujeres en el conjunto de
España, según datos del Consejo
General del Poder Judicial.

Euskadi es la comunidad autónoma
con una menor tasa de mujeres

muertas a manos de sus parejas o ex
parejas en el periodo entre 2016 y 2018,
concretamente 1,73% por cada millón
de mujeres mayores de 15 años, lo que
se traduce en 5 víctimas mortales en
ese trienio.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio a conocer el
miércoles 25 de septiembre la distribución de mujeres asesinadas
por violencia machista durante esos tres años en las distintas
autonomías. Baleares, con una tasa de 4,82 por millón encabeza
este listado, seguida de Canarias (4,31) y Navarra (3,67).
Las tasas más bajas se dieron en el País Vasco (1,73), Madrid
(1,88) y Extremadura (2,12).
El informe detalla la evolución en ese periodo. Así en 2016
Euskadi fue la que registró una menor tasa (1,04), mientras que
en 2017 y 2018 fue la tercera autonomía con la tasa más baja
(2,07 en ambos casos), aunque en el cómputo global de esos tres
años logró ser la que menos muertes de mujeres registró en rela-
ción a su población.

Concretamente hubo dos asesinadas
en 2018, otras dos en 2017 y una en
2016. El Consejo General del Poder
Judicial se remonta a años anteriores y
precisa que en Euskadi murieron en
2015 tres mujeres a manos de sus
parejas o exparejas, otras tres en 2014,
una en 2013, dos en 2012 y otras tan-
tas en 2011 y 2010. De las cinco asesi-
nadas entre 2016 y 2018, tres lo fueron
en Bizkaia y dos en Álava, territorio que
presenta la mayor proporción de estos

crímenes en ese periodo: 0,61 por cada 100.000 habitantes. En
Bizkaia fue de 0,26 y en Gipuzkoa no se registró ningún caso.
El estudio también analiza cuántas de estas víctimas portales
habían denunciado a sus agresores. En el caso de Euskadi de las
5 asesinadas 2 habían presentado denuncia.
El CGPJ alerta de que las mujeres de poblaciones pequeñas
están más desprotegidas que en las ciudades: el 70 % de los ase-
sinatos machistas cometidos entre 2016 y 2018 tuvo lugar en
núcleos de menos de 100.000 habitantes.
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del
CGPJ, que recoge que en todo el país 151 mujeres fueron asesi-
nadas durante ese trienio, ha llamado a "redoblar los esfuerzos en
estas zonas dotándolas de recursos de prevención así como de
servicios de asistencia y protección".

VIOLENCIA DE GÉNERO

DISMINUYEN LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y
AUMENTAN LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN

VIOLENCIA DE GÉNERO
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Durante el segundo semestre se
han presentado en Euskadi 1.449
denuncias.

Euskadi, junto con Galicia, es la ter-
cera comunidad autónoma que

mayor proporción de órdenes de protec-
ción deniega a las mujeres víctimas de
violencia de género. El 35% de las 214
peticiones incoadas entre abril y junio
de este año fueron rechazadas. Sólo
Cantabria y Canarias registraron por-
centajes mayores, según los datos
difundidos el lunes 14 de octubre por el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ). En total, en el segundo trimestre del
ejercicio en curso 10.262 víctimas demandaron en España
algún tipo de medida preventiva para evitar nuevas agresio-
nes.
Para la presidenta del Observatorio contra la Violencia de
Género y Doméstica, Ángeles Carmona, el aumento de solici-
tudes de órdenes de protección a nivel estatal "refleja una ten-
dencia al alza que habla de concienciación de las víctimas y
familiares y de mayor sensibilidad en la respuesta institucional

frente a la violencia de género".
Durante dicho trimestre, en Euskadi
1.449 mujeres presentaron denun-
cias por violencia de género, un 1,2%
más que en el mismo periodo del año
anterior. Este incremento contrasta
con la tendencia a nivel internacional.
Y es que el en conjunto de España
las demandas interpuestas cayeron
un 3,76%, aunque alcanzaron la más
que destacable cifra de 42.077, En
cambio, las que sí aumentaron de
forma más que notable fueron las
sentencias condenatorias a los mal-

tratadores, con un 70% a favor de la víctima.
Por los juzgados de menores pasaron entre abril y junio 80
chavales por delitos cometidos en el ámbito de la violencia
contra la mujer. La mayoría de ellos eran de nacionalidad
española. En todos los casos salvo en uno se dictaron medi-
das cautelares. Lo que se mantiene en cifras similares es la
tasa de víctimas de violencia de género en Euskadi. 12 de
cada 10.000 mujeres vascas sufrieron esta lacra, un valor que
sitúa a Euskadi por debajo de la media española.

EUSKADI ES LA TERCERA COMUNIDAD QUE MÁS ÓRDENES DE
PROTECCIÓN DENIEGA POR VIOLENCIA MACHISTA

LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA CREA DOS PROGRAMAS PARA
EVITAR LA VIOLENCIA MACHISTA DESDE LA JUVENTUD

EUSKADI TIENE LA MENOR TASA DE MUJERES ASESINADAS POR 
VIOLENCIA MACHISTA, PERO HAN MATADO A CINCO EN TRES AÑOS
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Un grupo de expertos estudia-
rá los detalles de los últimos
asesinatos machistas.

Los detalles de los crímenes de
Zubia (Granada), Vic

(Barcelona) y Denia (Alicante) van a
ser objeto de análisis por parte de
un grupo de expertos del Ministerio
de Igualdad. El Pacto de Estado
contra la violencia de género esta-
blece en uno de sus apartados que
la delegación del Gobierno encargada de esta materia está obli-
gada a poner en marcha un protocolo que delimite los pormeno-
res de los casos cuando se dé una "acumulación" en un periodo
corto de tiempo (de dos a cuatro consecutivos). Los tres cruentos
casos registrados entre las madrugadas del domingo 20 de octu-
bre y el martes 22 de octubre están en manos de un grupo de
expertos que los están analizando.
El "efecto llamada", o "efecto “acumulación", es un asunto com-
plejo que abrió el debate hace años, pero difícil de delimitar.
Desde el ministerio recuerdan que en el año 2009 se realizó un
estudio similar al actual, pero no se alcanzaron conclusiones vin-
culantes. "No existe una tendencia clara", agregaron desde
Igualdad. Santiago Boira, director del máster de Relaciones de
Género de la Universidad de Zaragoza, coincide en que las con-
clusiones a este respecto son difíciles de determinar. "Así como
en el tema de suicidios está clarísimo, en el tema de agresiones
de género habría que hacer un estudio longitudinal".
La última vez que sucedió algo similar fue en la tercera semana

de septiembre. El lunes 16 de septiembre,
un vecino de Valga (Pontevedra mató a
tiros a su exmujer, a su exsuegra y a su
excuñada delante de sus hijos de 4 y 7
años cuando salían de casa para ir al cole-
gio; el martes, e el barrio madrileño de
Ciudad Lineal, un hombre asestaba varias
puñaladas a su mujer -que acababa de
romper su relación con él-, delante de sus
hijas de 8 y 10 años. Salvo por el arma
empleada, fueron casos calcados.
Otro de los aspectos que inquietan es el

ensañamiento, la excesiva crueldad demostrada. En este sentido,
Boira recuerda que el objetivo de algunos asesinos machistas no
es solo matar, sino "destruir, anular". "La rabia acumulada"
desemboca en esta crueldad. Tanto la acumulación de casos,
como el hecho de que ya se haya superado la cifra de mujeres de
todo 2018 -a finales de octubre son 49 frente a las 48 de 2018-
tampoco han pasado desapercibidos para los agentes sociales
implicados en la erradicación de esta lacra.
La fiscal delegada contra la Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín
Nájera, reconoció que son datos "negativos y preocupantes",
pero que sin embargo, desde su punto de vista, no pueden ser
atribuidos a ninguna causa concreta. Ninguna más de que "la vio-
lencia de género sigue enquistada en la sociedad y que el asesi-
nato es la manifestación más grave y más cruda de esta violen-
cia", aseveró. Sobre los datos, la fiscal destacó una circunstancia
que se debería tener en cuenta: 2018 se alcanzó con una "cota
muy baja" de crímenes machistas, cuando la media anual desde
2003 ha sido de 63 cada año. La cifra de 48, valoró Pilar Martín,
es "difícil de mantener". 

Los juzgados de Bizkaia han
decretado hasta el año pasa-
do 256 medidas de protección
de menores por violencia
contra las mujeres.

Los juzgados de Bizkaia han reti-
rado la guarda y custodia de los

hijos a 121 varones por protagoni-
zar actos de violencia de género
contra las madres de los menores
durante los últimos catorce años,
según indica el último informe ela-
borado por el Observatorio de la
Violencia de Género en Bizkaia a
instancias de la Diputación Foral.
Una iniciativa que responde a los dictámenes de la Ley Orgánica
8/2015, en la que se clarifica "la obligación de los jueces a pro-
nunciarse sobre las medidas cautelares y de aseguramiento, en
particular, sobre las medidas civiles que afectan a los menores
que dependen de la mujer sobre la que se ejerce violencia".
Desde el año 2005 y hasta el pasado 2018, los jueces han decre-

tado 256 acciones para garantizar el
bienestar de los menores afectados
por esta lacra en Bizkaia. De ellas, el
47,3% han sido relativas a la suspen-
sión de la guarda y custodia, con 121
casos en total, mientras que el 30,5%
de las órdenes judiciales correspon-
día a medidas de protección de los
pequeños, con 78 casos. La cancela-
ción del régimen de visitas represen-
ta una de cada cinco decisiones
adoptadas en los juzgados, que afec-
tan a 51 varones acusados de ejer-
cer violencia contra su pareja.
Mientras, la suspensión de la patria
potestad afectó a seis maltratadores.

A lo largo del año pasado los magistrados también firmaron trece
medidas dirigidas a la protección de los menores cuyas madres
habían sido maltratadas por su pareja. Nueve de ellas ordenaban
la suspensión de la guarda y custodia, dos preservar la seguridad
de los niños, una anular el régimen de visitas y la última, la patria
potestad. El 84,6% de ellas fueron establecidas en el marco de
una orden de protección.

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

A
b

e
n

d
u

a
-D

ic
ie

m
b

re
-2

0
1

9

35

VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

121 MALTRATADORES HAN PERDIDO LA CUSTODIA DE SUS
HIJOS DESDE 2005

EL MINISTERIO DE IGUALDAD ACTIVA UN PROTOCOLO PARA
ANALIZAR LA ACUMULACIÓN DE CRÍMENES MACHISTAS

La muerte en Murcia de un niño de 11 años
a manos de su padre, que aprovechó el
régimen de visitas para asesinarle antes
de ahorcarse, ha abierto un profundo
debate social. Tras el segundo crimen de
género sobre un menor que se registra
este año, expertos en protección de la
infancia y juristas han reclamado más sus-
pensiones cautelares de visitas y custodias
para proteger a los pequeños. Medidas
que, en su opinión, deberían completarse
con l a implantación urgente de equipos
judiciales de valoración de riesgos.
Durante la última década casi medio centenar de niños han sido
asesinados por su progenitor. Cerca del 50% de las muertes se
produjo durante el régimen de visitas o en la custodia compartida.

En Bizkaia, la mitad de los casos urgen-
tes de violencia machista que atiende la
Diputación, están protagonizados por los
hijos de las mujeres maltratadas. El servi-
cio foral de acogida recibió el pasado año
a 208 personas. Este primer refugio para
las mujeres que corren un alto riesgo de
agresión, que se activa en situaciones
límite, protege también a los hijos y
dependientes que puedan tener a su
cargo. Por primera vez, los menores
representan la mitad de las legadas: 105
madres y 103 niños. El 20% de los

pequeños asistidos tenía una orden de protección frente a su
padre, lo que se conoce popularmente como una orden de aleja-
miento contra el progenitor.

Se trata de la mayor cifra de
los últimos trece años y el
94% de los encausados fue-
ron declarados culpables.

Un total de 612 hombres fue-
ron juzgados el pasado año

2018 en los diferentes tribunales
de justicia de Bizkaia acusados
de delitos de violencia contra las
mujeres. Supone que 51 varones
fueron detenidos cada mes por la
Ertzaintza y las Policías Municipales, puestos a disposición judi-
cial y posteriormente enjuiciados por este tipo de acciones
machistas. Una cantidad que ha batido récords ya que es la cifra
más elevada de los últimos 13 años y, además, con una amplia
relación de condenas, según los datos del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ). En concreto, el 93,8% de los juicios con-
cluyó con una sentencia de culpabilidad para el acusado lo que
conllevó penas para 574 hombres.
Los datos del CGPJ especifican que durante el pasado ejercicio
ingresaron en los juzgados de los seis partidos judiciales de
Bizkaia un total de 4.239 asuntos penales por violencia machista.
Otra cifra que indica que hay más casos conducta sexista o al
menos se denuncian más. Ello es debido a que, con respecto al
año 2017, el volumen aumentó un 10,3% y una vez más vuelve a
registrarse la cifra más elevada desde 2005.
En cuanto a las denuncias, el volumen aumenta un 11% en com-
paración al año 2017, de manera que se alcanza la cifra de 3.248
denuncias, que aproximadamente suponen nueve denuncias dia-
rias. El grueso de las demandas, el 70,8%, fue presentado por las
propias víctimas de las agresiones, mayoritariamente a través del
atestado realizado por Ertzaintza y Policías Municipales, en con-
creto un 68,3%.

311 ordenes de protección

A lo largo de 2018 se han incoado un total de 311 ordenes de pro-
tección a mujeres, lo que supone en este caso un dato positivo ya
que implica un descenso del 34,2% respecto al ejercicio anterior.
Cabe destacar que en los años 2016 y 2017, el número de orde-
nes de protección denegadas superaban a las adoptadas. Sin
embargo, en 2018 las proporciones se vuelven a invertir: el 55,6%
de las órdenes son adoptadas y el 44,4% denegadas.
Desde el año 2012, Barakaldo y las poblaciones englobadas en

este partido judicial venían registran-
do el volumen más elevado de este
tipo de ordenes judiciales. Esto cam-
bió el pasado año, ya que los datos
muestran que la primera plaza la
ocupa ahora la capital vizcaína al
haberse registrado el mayor volumen
de actividad, aglutinando el 40,5% de
las ordenes de protección incoadas.
En función de la nacionalidad, las
mayores diferencias se observan en
el caso de las víctimas. Por una parte,
los porcentajes del número de muje-

res atacadas respecto al total de ordenes de protección incoadas
varían siete puntos en comparación al año 2017. La proporción de
las víctimas extranjeras asciende de un 32,8% a un 39,6% y las
mujeres españolas descienden de un 67,2% a un 60,5%. Destaca
el hecho de que el volumen las féminas foráneas registra el por-
centaje más elevado en el periodo que va del año 2005 al 2018.
Por otro lado, si bien hay una bajada importante tanto en el caso
de las mujeres de nacionalidad española como en el caso de las
mujeres de procedentes de otros países, la diferencia es más sig-
nificativa en el primer grupo.
El volumen de mujeres de nacionalidad española desciende un
40,9% en comparación a las cifras recogidas en el ejercicio ante-
rior. Las víctimas de nacionalidad extranjera, en cambio, descien-
den menos de la mitad y se quede en un 20,6%.
La evolución de las órdenes de protección incoadas en función de
la nacionalidad de las víctimas muestra un claro descenso de las
mujeres autóctonas a lo largo del periodo 2005-2018, con más de
500 órdenes de protección en 2005, frente a menos de 200 en
2018, mientras que el número de extranjeras se mantiene más o
menos estable en algo más de un centenar.
Los datos relativos a los hombres denunciados no muestran gran-
des diferencias en función de su procedencia geográfica. Las pro-
porciones de hombres autóctonos (62,4%) y extranjeros se man-
tienen estables con una pequeña variación de dos puntos. Los
varones de nacionalidad española aglutinan el 64,1% de los
denunciados y los extranjeros el 35,9%. Acorde con el descenso
de las órdenes de protección incoadas, el volumen de hombres
denunciados desciende en comparación a las cifras registradas
en el ejercicio anterior. En esta ocasión, la reducción se reparte de
forma más equilibrada: el volumen de hombres autóctonos dismi-
nuye un 36% y los de nacionalidad extranjera un 31,2%.

EL PASADO AÑO 51 HOMBRES FUERON JUZGADOS CADA MES
POR VIOLENCIA MACHISTA EN BIZKAIA
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Un estudio del Gobierno
central analiza los factores
que aceleran o retrasan
que estos casos salgan a
al luz. En España la media
es de 8 años y 8 meses.

¿Cuánto tarda una mujer  en
contar que está siendo vícti-

ma de malos tratos? ¿Cuánto
tiempo pasa hasta que acude a
una comisaría o recurre a los
servicios sociales? ¿Qué facto-
res influyen? Esas son las prin-
cipales preguntas a las que pre-
tende dar respuesta un reciente
informe del Ministerio de la presidencia, Relaciones con las Cortes
e Igualdad. Lo hace en un análisis de 88 páginas que lleva el títu-
lo de "Estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de
violencia de género en verbalizar su situación". Las conclusiones
señalan que entre el inicio del maltrato y la petición de ayuda
transcurren de media, en España, 8 años y 8 meses., mientras
que en Euskadi es de 11 años y 7 meses.
Las diferencias entra las comunidades autónomas son importan-
tes van desde los 4 años y 5 meses de Murcia hasta los 12 años
y 7 meses de La Rioja. El estudio se basa en el relato de más de

1.200 mujeres víctimas de violencia
machista. El documento descarta la
tesis extendida de que estos capítu-
los tardan más tiempo en aflorar en
pequeñas zonas rurales. Las dife-
rencias entre los municipios de más
de 50.000 habitantes y los de menos
son mínimas, apenas 30 días. Pero
hay otros factores que sí influyen cla-
ramente. El más claro, según se
desprende del análisis, es la edad de
la mujer. Las víctimas jóvenes  son
las que menos tardan en detectar la
situación y pedir ayuda. Lo hacen
antes de llegar a los tres años de
maltrato, un tiempo que ya parece

excesivo. Entre 26 y 35 años tardan algo más, cuatro años y
medio. Los tiempos se disparan entre los 46 y los 55 años, que
tardan 12 años y 8 meses, y de 56 a 65, tardan casi dos décadas.
A partir de la edad de jubilación pasan de media 26 años y 3
meses sufriendo los golpes y vejaciones de sus parejas.
Otra creencia extendida sobre la violencia machista es que tiene
que ver con el país de procedencia y con el hecho de que se trate
de una sociedad especialmente machista. Los datos confirman
esa hipótesis. Las víctimas españolas esperan de media 9 años y
5 meses, y las que llegan del resto de países de la Unión Europea
10 años y 5 meses, mientras que desciende a 7 años entre las

hispanoamericanas, que llegan de países sonde impera el
machismo con mayor intensidad, o entre las árabes, que denun-
cian a los cuatro años, según estos registros.
El Gobierno ha llevado a cabo el estudio gracias a un cuestio-
nario entregado a las víctimas en los servicios asistenciales que
tiene desplegado cada Ejecutivo autonómico. En Álava y Bizkaia
son las diputaciones las que ofrecen cobertura a las víctimas de
maltrato. 
Pese a lo que pueda parecer, los condicionantes económicos no
aparecen entre los principales motivos. Las víctimas se reparten
de manera homogénea con mayores y menores ingresos, inclu-
so con cierta dependencia del agresor.
"Vemos que es determinante la edad. Cuanto más mayores,
más les cuesta dar ese paso, mientras que las jóvenes lo hacen
muchísimo antes. Pero también es muy importante el número de
hijos. Cuantos más tienen, más tiempo tardan en verbalizarlo, en
contar a los servicios sociales que están siendo víctimas de mal-
trato", explica la delegada del Gobierno para la Violencia de
Género, Rebeca Palomo     
Hay diferentes formas de maltrato que quedan reflejadas en los
testimonios de las mujeres encuestadas. En un 89% padecieron
violencia psicológica, violencia física en el 68%, violencia eco-
nómica en el 42% y violencia sexual en el 23% de los casos.
Estos porcentajes suman mucho más de 10%% porque muchas
sufrieron varios episodios a  la vez. Y tres de cada cuatro convi-
vían con el agresor cuando dieron el paso.
En el informe, las propias víctimas dan su respuesta de por qué
han tardado tanto. "Por miedo" al agresor, porque creyó "poder
resolverlo sola", "porque no me reconocía como víctima", al sen-
tirse "culpable" y "porque me daba pena". Y también explican
que, al final, pidieron ayuda por su "situación psicológica", por "la
última agresión", "porque mis hijos se estaban dando cuenta",
"por el apoyo de una persona de mi entorno" y "por la interven-
ción de la Policía", en uno de cada cinco casos.

El Gobierno francés se
inspira en España para
anunciar una batería de
medidas contra una lacra
que en septiembre supe-
raba las cien víctimas
este año.

La víctima 101 de la violen-
cia de género en Francia

tenía 92 años y murió el
domingo 1 de septiembre tras
recibir una paliza a bastona-
zos de su marido, de 94.
En 2018 murieron a causa de
esta violencia 121 mujeres y 130 en 2017. En el país de los
Derechos del Hombre, 220.000 mujeres sufrieron el año pasado
algún tipo de violencia machista. Francia está por detrás de muchos
de los países de su entorno en cuanto a protección de las víctimas.
En gran parte, como reconoce su primer ministro, Édouard Philippe,

“porque ese control sexista
está tan anclado en nuestra
mentalidad que ciertos hom-
bres se han habituado a la
impunidad". Pero también,
como denuncian las asociacio-
nes, por la inacción de los
poderes públicos.
El Gobierno francés anunció el
pasado mes de septiembre
una batería de medidas de
urgencia para combatir la lacra
de la "violencia conyugal",
como se sigue denominando
oficialmente en el país a las
agresiones machistas. Entre

ellas, la imposición del brazalete electrónico para agresores o la
creación, en 2020, de un millar de nuevas plazas en centros de aco-
gida, a las que se destinarán 5 millones de euros. Se destinarán fis-
cales de referencia especializados en violencia machista en 172 tri-
bunales, y se va a experimentar con "audiencias de urgencia" para

que los casos sean tratados en un plazo de 15 días. Dos nuevas
medidas pretenden, además, reforzar la protección de los hijos
de las víctimas: en caso de denuncia, el juez podrá suspender la
custodia del padre, que será retirada en caso de feminicidio.
Nuevas propuestas deberán surgir tras un periodo de tres
meses, en que grupos de trabajo interministeriales se reunirán
con profesionales y asociaciones que acompañan a las víctimas
para detectar fallos en el sistema y sus posibles soluciones.
El anuncio de Emmanuel Macron, impulsado por su deseo de
convertir la igualdad entre hombres y mujeres en una de las
grandes causas de su mandato, supuso, sin embargo, una gran
decepción para la mayor parte de las asociaciones que en los
últimos meses han logrado visibilizar un problema que, general-
mente, no logra acaparar la atención en Francia. "Esperamos
una política global y, sobre todo, medios financieros", se lamen-
taba a las puertas de la oficina del primer ministro la portavoz del
colectivo "Noustoutes", Carolina Haas.
"Ya sabemos qué hay que hacer, hace diez años que reflexiona-
mos sobre el tema, ya sabemos que hace falta dinero, que hay
que formar a los profesionales, que hay que abrir centros de aco-
gida, todo eso lo sabemos, tenemos ejemplos como el de espa-
ña. Las conclusiones a las que van a llegar dentro de tres meses
ya las conocemos hoy", señala la psiquiatra Muriel Salmona,
experta en psicolotraumatología y victimología. 
Para las asociaciones francesas, España es un espejo en el que
mirarse. La ley contra la violencia de género aprobada en 2004
se cita a menudo como modelo a seguir y el primer ministro
Édouard Philippe lo recordó en varias ocasiones. Pero la realidad
francesa -donde aún es frecuente encontrar titulares que hablan
de "crimen pasional" o "se suicida con sus hijos en el coche"-
lleva 15 años de retraso, denuncian quienes trabajan con las víc-
timas. "En prevención estamos aún muy atrasados, y las políti-
cas públicas de sensibilización son muy escasas", opina la juris-
ta Catherine le Magueresse, que ha trabajado en la formación de
jueces y fiscales en cuestiones de violencia machista.
La falta de concienciación sobre violencia de género con la que
se topan las víctimas a lo largo de su periplo judicial es precisa-
mente una de las principales denuncias de las asociaciones. El
Gobierno lo sabe y por ello anunció auditorías en comisarías y
gendarmerías para que "la acogida que se dé a las víctimas sea
irreprochable". 
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FRANCIA ANUNCIA NUEVAS MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA “CONYUGAL”LAS MUJERES QUE SUFREN MALTRATO EN EUSKADI TARDAN ONCE
AÑOS Y MEDIO EN PEDIR AYUDA Y CASI 9 AÑOS EN ESPAÑA

SANTURTZI CREARÁ UN PROTOCOLO
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER AFECTA
A CASI EL 60% DE LAS MUJERES EN

ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

El Consistorio marinero
aprobó el jueves 31 de
octubre esta medida por
unanimidad en el pleno.

Santurtzi contará, próxima-
mente, con un protocolo

de actuación, de respuesta
ante los casos de violencia
machista que se registren en
esta localidad. Así lo acordó el
jueves 31 de octubre, por
unanimidad, el pleno del
Consistorio santurtziarra.
“Creemos que en una cues-
tión tan sensible y tan impor-
tante como es la violencia
machista, debemos estar
todos unidos”, señaló Joseba
Ramos, portavoz del PNV en
el Ayuntamiento de Santurtzi.
Este protocolo de respuesta
será elaborado por el Consejo
de Igualdad Municipal, grupo
que está conformado por
diversas asociaciones femi-
nistas del municipio. Serán

ellas quienes den forma a
este protocolo, ya que la
medida aprobada en sesión
plenaria encarga a este grupo
de mujeres a elaborar este
protocolo y que, posterior-
mente, sea presentado al
Ayuntamiento y aprobado. De
esta manera, se busca dar
una respuesta ajustada y
coordinada a cada agresión o
episodio machista que se viva
en la localidad, algo que ya
recomienda Eudel a los distin-
tos municipios de Euskadi. Y
es que, tal y como comunica-
ron desde Eudel a los munici-
pios “un llamamiento reiterati-
vo o prolongado en el tiempo
para las concentraciones
públicas puede restar fuerza
al fin que se persigue”, es
decir, puede restar fuerza al
objetivo de acabar con la
lacra que suponen las agre-
siones sexistas en la socie-
dad. 

La violencia contra la
mujer por parte de la
pareja continúa siendo
una violación de dere-
chos humanos y un
problema generalizado
de salud pública en
toda América latina.

Sin embargo, la preva-
lencia de la violencia

física y/o sexual varía
entre los países de la
región: mientras en algu-
nas naciones esta violen-
cia afecta en algún momento
de sus vidas a un 14% de las
mujeres entre 15 y 49 años,
en otras puede afectar a casi
el 60% de esa población
femenina.
Así lo reflejan los datos que
presentó el  pasado año la
Organización Panamericana
de la Salud (OPS), en el
marco de un evento para con-
memorar el Día Internacional
de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres.
Esta información proviene de
una revisión sistemática y un
re-análisis de los estimados
que figuran en encuestas

nacionales en 24 países de la
región sobre la prevalencia de
la violencia contra la mujer
ejercida por su pareja. 
El estudio sugiere que ciertos
tipos de violencia de pareja
contra la mujer pueden haber
descendido en los últimos 20
años en al menos siete países
de la región (Canadá,
Colombia, Guatemala, Haití,
México, Nicaragua y Perú).
Sin embargo, algunas varia-
ciones en los datos de esos
países fueron muy pequeñas
y algunos indicadores no han
cambiado de manera lineal, lo
cual llama a tomar estos datos
con cautela.
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Irati Elorrieta idazleak Euskadi
Literatura Saria irabazi du
‘Neguko argiak’ izeneko bere
bigarren nobelari esker,
Literatura Euskaraz atalean
Lana eta familia bateragarri egitea
zaila bada, ekuazio horretan litera-
tura sartzen baduzu are zailagoa
dela dio Irati Elorrieta idazle biz-
kaitarrak. Hori da, hain zuzen ere,
bere bigarren nobela idazteko
hamar urte behar izanaren arra-
zoia, bere aburuz. Hala ere, “orain
literaturari espazio gehiago ema-
ten” saiatuko dela dio, saria jaso
eta lehenengo egunak “bizitza
hankaz gora jarri ostean” berriro
erritmo normalean murgilduta
Berlinen. Literaturatik bizitzeko
anbiziorik ez daukan arren, “orain
niretzat literatura garrantzitsua dela ikusi dut, horregatik
ez dut alde batera utziko”.

- Nolakoak izan dira saria jaso eta ondorengo egunak?
- Egia esan ez nuen saria inondik inora espero. Harritu egin nin-
tzen, eta pozez jaso nuen. Berri hau jaso- tzeak eguna hankaz
gora jartzen dizu, baina pare bat eguneko gauza da bakarrik, erri-
tmo normalean nago berriro Berlinen.
- Denbora luzea eman zenuen liburua idazten. Nolakoa izan
zen prozesua?
- Burbuilak atera baino lehen hasi nintzen proiektu honekin, baina
egunerokotasuna, lan egin beharra, familia… ez zidan uzten tarte
handirik idazteko. Tarteka idazten nuen, orain bai, orain ez… ez
nuen lortzen aurreratzea. Urte hauetan paperak kajoian sartuta
egon dira. Momentu batean esan nuen: hau bukatu nahi dut;eta
beste gauzak aparkatu, paperak mahai gainean jarri eta lehenta-
suna eman nien;idazketa prozesuan murgildu nintzen. Ez dut
jakin idazketari lehentasuna ematen, eta aitortzen zenbateraino
zen garrantzitsua niretzat liburu hori idaztea. Eta garrantzitsua
bada, espazioa eman behar zaio, denbora.
- Literatura oraintxe bertan lehentasuna da?
- Lehentasuna eman diot bukatu ahal izateko, eta beste gauzak
albo batean utzi ondoren, orain berriro hartu ditut. Hala ere, zer-
baitetatik bizi behar da;eta argi daukat literaturaz bizitzeko anbi-
ziorik ez dudala. Ez dut ikusten nire burua horren atzetik;horrega-
tik nire bizitzaz arduratu behar naiz. Aparkatuta daukat;baina
orain badakit idazteak niretzat garrantzia duela eta ezin dudala
utzi luzaroan aparte. Saiatu beharko naiz bi gauzak hobeto tarte-
katzen;beste gauzak alde batean utzi gabe ere. Hori da helburua.
Familia eta lana kontziliatzea zaila da;eta hor literatura sartzea…
Hori da nire erronka, ea lortzen dudan.
- Nobelarentzat aberasgarria izan da hamarkada bateko lan
landua izatea?
- Bai, ez dio txarrik egin behintzat. Kajoian izan ditudan bitartean,
buruan egoten jarraitu dute;horregatik, pertsonaiak eta gaiak
buruan lantzen jarraitu ditut. Nik denbora behar dut gauzei forma
emateko. Hasieran susmatuko ez nituen bideetatik joan naiz

azkenean, bide berrietatik. Deskubritzen
zer zen kontatu nahi nuena, nola egin...
idazten ez egoteak ez du esan nahi libu-
ruko mundu hori ez daukadala buruan.
- Zure bizitzaren parte bihurtu da?
- Bai, egunero paseo batean, elkarrizke-
ta batean, irakurketan, apunteak hartzen
buruan... egunerokoa izan da;hori ez dut
inoiz albo batera utzi. Konstanteki nire
buruan egiten dut. Eta hori nolabait libu-
ruan sartzen da.
- Epaimahaiak ere aipatu zuenez
Berlinek garrantzia handia dauka
liburuan… zer nolako inportantzia
izan du han bizitzeak?
- Erabatekoa. Ez litzateke agertuko eza-
gutzen dudan moduan ezagutuko ez
banu. Hain ondo ezagutzen ez ditudan
lekuak ere agertzen dira, Paris,
Nafarroa… eta lan gehiago eman dida-
te, kontrolpean ditudan materialekin

askoz erosoago nagoelako. Dokumentatu behar izan dut, eta dis-
frutatu dudan arren, beste lan mota bat da. Berlini buruz idaztean
berriz, esperientziatik egin dut;han orain dela 20 urte bizi bait naiz,
nire bizitza erdia han eman dut.
- ‘Neguko argiak’ nobela definitzean hainbat hitz agertzen
dira;adiskidetasuna, galera…
- Oso zaila da definitzea;idazten nengoenean ere zeri buruz idaz-
ten ari nintzen galdetzen zidatenean, askotan ateratzen zitzaidan
esatea hildako bat nuela liburuan;idazterakoan ere lan handia
eman didan pertsonaia izan delako. Ez da pertsonaia bat edo gai
bat lantzen duen liburu bat;liburuaren ezaugarririk nagusiena
nobela korala dela da, pertsonaia asko daudela, nahiz eta denak
ez izan garrantzi bera. Eta haien arteko harremanak dira gai
nagusia, eta harreman horietan hitz egitean gai askotaz hitz egi-
ten dut. Adibidez, adiskidetasuna, lanarekin harremana daukaten
gaiak, zein galera dituzten, nondik datozen... gai asko lantzen dira
eleberrian.
- Hori da erakargarria egiten duena? Egunerokotasunarekin
duen lotura eta nobela korala izatea?
- Bai, hori da. Egunerokotasunetik abiatuta aztertzen ditut pertso-
naien harremanak eta gero hortik beste gai batzuetara ere noa.
Adibidez, Pariseko komuna, Vietnameko gerra… hori abiapuntua
da eta hortik beste gai batzuetara igarotzen naiz. Zubi bezala era-
biltzen ditut istorio batzuk, egunerokotasunetik ateratzen duten
beste batzuetara igaro ahal izateko.
- Haien artean jostea zaila izan da?
- Bai, horrek lan handia eman dit. Gai eta toki guzti hauek eta per-
tsonaiek haien artean lotura izatea bilatu dut, eta dena jostea lan
handia izan da. Baina ondo pasatu dut hori egiten ere. Prozesu
horrek sufriarazi dit baina gozamena ere eman dit.
- Eboluzio handia egon da istorioan?
- Aldatu baino, osatuz joan da. Abiapuntuan zegoen ideia bada-
go, banituen pertsonaia batzuk buruan, jorratu nahi nituenak eta
han daude. Ia denak geratu dira liburuan, baina gero eta gehiago
osatu da, gauza gutxi nekien haiei buruz eta denborarekin des-
kubritzen joan naiz. Gero eta geruza gehiago agertuz joan dira.
- Bide horrek abiatu al dituzun beste istorioak deskubritzeko
aukera eman dizu?
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ELKARRIZKETA

- Bai. Nobelan oso labur kontatzen ditu-
dan istorio interesgarriak daude;horrega-
tik, formatu luzean ematea gustatuko li-
tzadake. Beste istorio batzuetarako
haziak aurkitu ditut.
- Beste hizkuntza batzuetara itzultzea
gustatuko litzaizuke? Alemana zure
egunerokotasunaren parte da.
- Bai. Ez dakit posible izango den baina
ilusio handia egingo lidake alemanera
itzulpen bat egitea. Hemen bizi naiz, eta
hemen eskuragarri egoteak ilusio handia
egingo lidake.
- Saria izan da zuretzat denbora luze
honen emaitza publikoki errekonozi-

mendua jasotzea?
- Hainbeste kostatu zait idaztea, nire
buruarentzat saririk handienabukatzea
izan zela. Euskadi Literatur saria kan-
potik datorren zerbait da;eta esatea:
hainbeste denbora dedikatu diodan lan
bat pena merezi duen zerbait bezala
ikusi dute. Plus bat izan da niretzat. Ez
nago hori itxaroten baina polita da egin-
dako lana norbaitengana iritsi dela ikus-
tea, eta norbaitekin konektatu izana.
Hurrengo batean idazte prozesuan
nagoenean, desesperatuta, agian,
aurrekoa gaizki atera ez zela pentsa-
tzeak lagunduko du...

Amaia  Ballesteros ilustra-
tzaileak ‘Euskaltzaindia, euskara-
ren 100 urteko laguna’ lana ondu
du.

Kolore biziak, marrazki modernoak,
Blade runner-en ukitu futurista…

lehenengo begiradan Euskaltzaindia
bezalako erakunde baten ehun urteko
historia konta- tzen duenik ez luke inork
asmatuko;baina hori da hain zuzen ere
Amaia Ballesteros ilustratzaileak eta
Juan Luis Zabala gidoigileak egin nahi
izan dutena, euskararen akademiaren
irudi zaharkituari 180 graduko bira ema-
tea.
Ballesterosek berak azaltzen dunez,
bihar egunkariarekin batera zabalduko
den Euskaltzaindia, euskararen 100
urteko laguna izeneko komikiaren enkargua jaso zuenean,
Juan Luis Zabalak deituta; erronka handia izango zela jakin
zuen, baina “gauza ezberdinak” egitea gustatzen zaionez,
baiezkoa eman zuen segituan. Hala, gidoia irakurtzean testu
mordoa izango zutela ikusi zuen Ballesterosek;baina helbu-
rua hasieratik, komiki irakurterraza egitea izan da ilustratzai-
leak egunkari honi azpimarratzen dionez.
Horrenbestez, ilustrazioak “serioak” direla azpimarratzen
du;“ez dira umeentzako marrazkitxoak, gauza modernoa egin
eta komikiaren hizkuntzara moldatu nahi izan dugu”. Eta bere
estiloarekin bat dator gainera;izan ere “marrazki errealistak
egin ohi ditut”. Horrenbestez, zientzia fikzioa asko gustatzen
zaionez;komikian islatuta geratu da;izan ere Blade runner
estiloa txertatu du liburuxkan, ukitu futurista emanez.
Aldizkariak, egutegiak, komikiak... bere karreran zehar dene-
tarik egin du Ballesterosek, diseinatzaile grafikoa ere baita.
Hala ere, nahiz eta ehunka proiektu abiatu dituen bere ibilbi-
dea hasi zuenetik, “komiki hau enkargurik bereziena” izan
dela dio bizkaitarrak;izan ere “ohorea izan da maite dudan
hizkuntzaren akademiaren historia marraztea”, nahiz eta pro-
zesua errazagoa izango zela imajinatzen zuen;azkenean
zazpi hilabete luzeko lana bilakatu da.
Hala ere, “oso pozik nago emaitzarekin, asko gozatu eta ikasi
dut eta proiektua berriro abiatuko banu, ez nuke ezer aldatu-

ko”. Akaso, orrialde gehiago txertatuko
lituzke Ballesterosek, modu horretan,
marrazkiei tarte gehiago eskaintzeko. Eta
etorkizunean? “Zientzia fikziozko komikiak
egitea atsegin dut, hala ere gai historiko
hauekin jarraitzea gustatuko litzaidake;gure
arbasoen komiki bat egin, gure historiau-
rrea, burdin aroa, meatzarien bizitza eta
haien borroka….” euskal gizartearekin
estuki lotutako gaiak hain zuzen ere.
Izan ere, bere proiektuak hautatzeko auke-
ra du txikitatik komikizalea izan den ilustra-
tzaileak;bederatzi urtez besteren kontura
lan egin ondoren, gaur egun bere estudio
propioa gidatzen baitu bizkaitarrak, eta
berak azaltzen duenez, “nire ilusio eta
esperientzia guztiak balia- tzen ditut ber-
tan”. Gainera, komikigintza gero eta arlo
gehiagotara heltzen ari dela azpimarratzen
du Ballesterosek;“nahiz eta pixkanaka

aurrera egiten saiatzen garen, oraindik jende askok ez du
gure lana behar den bezala baloratzen”.
Zientzia fikzioa, ardatz Dibulgazio testu bat izan arren, zien-
tzia fikzioa baliatu dute Ballesterosek eta Zabalak.
Iraganarekin eta etorkizunarekin jolastu, eta androide bat da
Akademiaren historia ikasle talde bateri kontatzearen ardura-
duna. Zuzenean bat dator ilustratzailearen lan egiteko
moduarekin, izan ere Marvel estiloko komikiak baino;fantasia
eta Europar komikiak gustoko ditu bizkaiatarrak. Azaltzen
duenez, Mike Mignola (Hellboy), eta Frank Miller(300 espar-
tanoen komikiaren egilea), dira bere inspirazio iturriak.
Horrenbestez, bere ukitu pertsonala eman dio
Euskaltzaindiaren historiari buruzko liburuxkari. “Nire estiloa
nahiko koloretsua da eta trazu gogorra dauka”. Hala, historia-
ren “zuri beltzezko alde horretatik aldentzeko, kolore biziak
erabili ditut”. Gainera, anekdota gisa kontatzen duenez, “ia
amaieran jakin nuen Azkue ilegorria zela, beraz marrazkiak
aldatu behar izan nituen. Bueno, denak ez... Urteak igaro
ahala burusoil geratu zelako”, dio barrezka ilustratzaileak.
“Bizitasuna eman nahi nion, bestela neketsua bilakatu daite-
keelako testua. Modu entretenigarrian islatu nahi genuen”.
Ballesterosen hitzetan, “Akademiaren historia komiki batean
islatzeak modernotasuna ematen dio, eta entretenigarri egi-
ten du”.

“NIRE KARRERAKO ENKARGURIK BEREZIENA IZAN DA KOMIKI HAU”

IRATI ELORRIETA / IDAZLEA

“HAINBESTE KOSTATU ZITZAIDAN ‘NEGUKO ARGIAK’ IDAZTEA, NIRE
BURUARENTZAT SARIRIK HANDIENA BUKATZEA IZAN ZELA”
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EL MOVIMIENTO ‘#METOO’ SE ESTUDIA EN LA UNIVERSIDADAUMENTA UN 47% LOS MENORES CONDENADOS POR 
DELITOS SEXUALES

Dos periodistas canadien-
ses imparten en Toronto un
curso inédito.

En el segundo aniversario del
estallido del #MeToo, la Uni-

versidad de Toronto ha creado un
curso para estudiar la influencia y
relación de este movimiento femi-
nista con los medios de comuni-
cación en Norteamérica, que está
sacando a la luz los prejuicios y
los desequilibrios sistémicos en la
sociedad. Unos 150 estudiantes,
la mayoría mujeres, llenan una de
las salas del St. Michael’s College de ese centro universitario, en
pleno corazón de la principal ciudad de Canadá.
Dos destacadas periodistas canadienses, Jessica Johnson y Anne
Kingston, son las encargadas de impartir durante doce semanas
“#MeToo y los medios”, un curso inédito en una universidad norte-
americana, ya que es la primera vez que un centro de estas carac-
terísticas acoge en su temario este movimiento social. Han comen-
zado con el “mea culpa del #MeToo”, donde Johnson y Kingston
analizan algunos de los actos de contrición públicos o de perdón
más famosos, como los del productor Harvey Weinstein o del escri-
tor y también productor Dan Harmon. Las profesoras proyectan algu-
nos vídeos que muestran, según explican, ejemplos buenos -que

son los menos- y malos, la mayoría,
de disculpas públicas. La clase está
salpicada de preguntas a los alum-
nos que rápidamente alzan sus bra-
zos para aportar sus puntos de vis-
ta.
“Están muy motivados”, explica John-
son, que es directora ejecutiva y cre-
ativa de la revista canadiense The
Walrus, una de las más prestigiosas
de Norteamérica. Kingston, escrito-
ra y columnista de la publicación
canadiense McLean’s, equivalente a
Time en EEUU, añade que los estu-
diantes tienen motivaciones muy dife-

rentes: “Algunos están interesados en periodismo, otros en activis-
mo político. Algunos se centran en temas de mujeres indígenas”.
La mayoría de los alumnos acaban de iniciar su tercer año en la uni-
versidad, que coincide con el segundo aniversario del nacimiento
del #MeToo. Fue el 15 de octubre de 2017 cuando la actriz esta-
dounidense Alyssa Milano escribió en Twitter: “Si has sido acosada
o asaltada sexualmente, escribe Me too como respuesta a este tuit”,
creando el hashtag #Metoo. En poco más de 24 horas, el tuit inicial
de Milano recibió casi 40.000 respuestas. Los números se multipli-
caron en los siguientes días, semanas y meses, dando lugar al movi-
miento #MeToo. El mensaje original de Milano fue en reacción al
artículo publicado días antes, el 5 de octubre, por The New York

Times, en el que la actriz Ashley Judd acusaba a Weinstein de
acoso sexual y donde se apuntaba que no era la primera alega-
ción contra el todopoderoso productor de Hollywood. Kingston
define el #MeToo como “una campaña dentro de un movimiento
social mayor que existía antes de 2017. El hashtag en Twitter sim-
plemente proporcionó un elemento movilizador”. Tanto esta perio-
dista como Johnson reconocen que, precisamente porque el movi-
miento solo tiene dos años de vida y cubre una gran variedad de
problemas (desde el acoso al asalto sexual, pasando por desi-
gualdad de género y salarial hasta diferentes asuntos raciales y
sociales), puede ser muy confuso.
Este fenómeno ha servido también para exponer las debilidades
y prejuicios de los medios de comunicación. Y es que, en reali-
dad, el movimiento #MeToo se inició en 2006, acuñado por una
activista afroamericana, Tarana Burke, que, como Milano, quiso
utilizar las redes sociales para que las víctimas de acoso y vio-
lencia sexual compartiesen sus experiencias, “pero los grandes
medios de comunicación no cubrieron lo que Burke estaba hacien-
do”, detalla Kingston. En ese sentido, “somos una cultura obse-
sionada con celebridades, con actrices blancas, con determina-
das formas de poder y el caso de Harvey Weinstein tocó las teclas
adecuadas para que tuviese una cobertura que nunca se le daría
a una activista negra que trabajaba con víctimas de asaltos sexua-
les desde 2006”, considera. En opinión de Johnson, cuando el
#MeToo surgió, “Norteamérica estaba lista en ese momento y en
ese lugar” y de ahí la enorme repercusión que ha tenido en EEUU
y Canadá.                        Último caso

La actriz francesa Adèle Haenel ha acusado al director Christop-
he Ruggia de haberla acosado sexualmente hace más de quin-
ce años cuando era menor y comenzaba en el cine, según decla-
ró al diario digital Médiapart. Haenel, que tenía en el momento de
los hechos entre 12 y 15 años, relata “un abuso desgraciadamente
banal” y carga contra lo que describe como “un sistema de silen-
cio y de complicidad que hace eso posible”.

El programa de Emakunde, dirigido
a jóvenes de 12 a 26 años, inició el
pasado mes de septiembre la déci-
ma edición.

El programa Beldur Barik de prevención
de la violencia sexista ha iniciado una

nueva edición, que coincide con el décimo
aniversario de esta iniciativa. El programa
recoge, entre sus principales actividades,
un concurso dirigido a jóvenes de entre 12
a 26 años, que premia expresiones artísticas de actitudes basadas
en el respeto, la igualdad, la libertad, la corresponsabilidad y el recha-

zo a la violencia sexista, según
informó Emakunde en un comu-
nicado. El certamen consta de tres
categorías: de 12 a 13 años, de
14 a 18 años y de 19 a 26 años.
En la pasada edición del concur-
so participaron 2.113 jóvenes y se
presentaron 312 trabajos. Por
encima de la calidad técnica o
artística de las obras presentadas,
se valorará la calidad del mensa-

je, es decir, su capacidad para generar reflexiones sobre el empo-
deramiento de las chicas y el compromiso o la asunción de respon-
sabilidad de los chicos en la lucha contra la violencia machista.

129 personas, de las cuales
25 eran menores, fueron con-
denadas en Euskadi el año
pasado por delitos sexuales,
lo que supone un incremen-
to del 37,2% respecto a 2017,
cuando los sentenciados fue-
ron 94. 

Estos datos fueron publicados el
viernes 20 de septiembre por

el Instituto Nacional de Estadística
(INE), que por segundo año recoge condenas por esta tipología
delictiva. También en los condenados menores por delitos sexua-
les se ha producido un incremento interanual, en este caso del 47%,
ya que se pasó de 17 procesados en 2017 a 25 el año pasado. El
INE también detalla que en Euskadi hubo 11.946 adultos conde-
nados por todo tipo de delitos en 2018, es decir un 3,2% más que
en 2017. Del total, 8.716 eran de nacionalidad española y 3.230
extranjeros.
Estas cifras sitúan la tasa de condenados mayores de 18 años en
6,6 por cada 1.000 habitantes adultos, nueve décimas por debajo
de la de la media estatal que se fijó en 7,4.
El número de delitos en Euskadi fue de 18.077 (frente a los 17.118
el año anterior, un 5,6% más), de los que 14.516 fueron cometidos
por hombres y 3.561 por mujeres. La tasa de delitos también fue
inferior a la de la media estatal, ya que en Euskadi se cifró en 10
por cada 1.000 habitantes mayores de 18 años, frente al 10,6 en
el conjunto del Estado.

528 menores condenados

En cuanto a los menores, 528 fueron condenados en Euskadi el
año pasado, seis más que en 2017, por cometer todo tipo de deli-
tos. De ellos 388 tenían la nacionalidad española y 140 extranje-
ros.La tasa de condenas a menores fue también más baja en Eus-
kadi (6,5) que la media estatal (7,3). Las infracciones penales que
cometieron esos menores fueron 1.269, 242 más que en 2017. En
este ámbito, las cometidas por menores de 14 a 17 años fue de
15,7 por cada 1.000 habitantes de esa edad, dos puntos y siete
décimas por encima de la media estatal.

En el conjunto del Estado las con-
denas por delitos sexuales cre-
cieron el pasado año un 6,6% en
el caso de los adultos y un 20,1 %
en los menores, según el INE, que
cifra en 2.431 las primeras y en
323 las segundas. En el conjunto
del Estado, hubo un total de
24.340 infracciones penales
cometidas por menores, un 5,6%
más que en 2017. La mayoría fue-
ron condenados por delitos de
lesiones (27,5% del total), por

robos (19,7%) y hurtos (13,8%). Les siguen en este orden: ame-
nazas, torturas, daños y delitos contra la seguridad vial. En total,
durante el pasado año fueron condenadas 286.637 personas adul-
tas, un 0,5% más que el año anterior. Son sentencias firmes impues-
tas y, de ellas, un 21,9% corresponde a delitos relacionados con la
seguridad vial, por delante de los hurtos (el 17,3%) y las lesiones
(16,6%).
Por comunidades autónomas, Andalucía es la que registró más per-
sonas condenadas, con el 19,8% del total; por delante de Cata-
lunya (15,6%) y Madrid (13,8%). No obstante, si se tiene en cuen-
ta la tasa de condenados inscritos por cada 1.000 habitantes, Ceu-
ta y Melilla siguen registrando las tasas más elevadas, con 26,6 y
24,3 respectivamente.
En el lado opuesto se sitúan Galicia (5,3) y Castilla y León y Casti-
lla-La Mancha (ambas con 5,6). Respecto a los menores, el INE
destaca los 13.663 condenados de entre 14 y 17 años con un lige-
ro aumento del 0,2% en relación a 2017.

Crece la violencia sexual ocasionada por menores

En su memoria, la Fiscalía General señala que los procedimientos
abiertos por diferentes delitos descienden ligeramente en 2018, si
bien alerta del “preocupante e inquietante” aumento de la violencia
machista y sexual protagonizada por menores, con una subida del
43 % de los casos de violación, 648.
De “inquietante y preocupante” tilda la memoria los datos de la vio-
lencia de género y los abusos y agresiones sexuales entre menores,
incluidas las violaciones en grupo, que cometen cada vez más meno-
res de 14 años. 

‘BELDUR BARIK’ VOLVERÁ A PREVENIR LA VIOLENCIA SEXISTA

UN MAR ROSA AHOGA EL CÁNCER DE
MAMA EN BILBAO

La carrera organi-
zada por ACAMBI
llena las orillas de
la ría y recauda
51.804 euros para
un proyecto de
investigación.

Más de 10.000
mujeres y hom-

bres de todas las
edades convirtieron
en un mar de color
rosa la VI carrera
popular contra el
cáncer de mama celebrada el
domingo 6 de octubre en
Bilbao
Como en las ediciones ante-
riores, la organización de la
Asociación de Cáncer de
Mama de Bizkaia (ACAMBI)
fue impecable. Con el apoyo
de casi una decena de patro-
cinadores culminaron meses
de trabajo asumido por un
puñado de voluntarios de la
asociación que trasmite a las
afectadas su apoyo y expe-

riencia ofreciendo compren-
sión, ayuda y asesoramiento
en torno a diferentes aspec-
tos relacionados con la enfer-
medad. 
El agradecimiento sincero fue
el mensaje que trasmitió
Maite a todos los que hicieron
posible una fiesta que ya se
ha convertido en una tradi-
ción, y que cada año gana
más adeptos a pesar de que
el cupo máximo de participan-
tes es de 10.000 personas. 
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'Tranquilas. Historias para ir
solas por la noche' intenta
romper el silencio de las
mujeres para acabar con el
miedo.

Dice Carmen G. de la Cueva,
coeditora de 'Tranquilas. His-

torias para ir solas por la noche',
que el volumen casi puede enten-
derse como «un libro de aventu-
ras» y a las catorce escritoras que
en él han participado como «unas
Jack London o Emilio Salgari» de
otro tiempo y de una realidad más
triste. Hay algo de ironía y resig-
nación en sus palabras, pero
sobre todo mucho de verdad. De
una verdad dolorosa, incómoda y terrible que bulle
en cada página de esta antología de historias que
nace con afán de romper con la cultura del miedo a
una violencia tan arraigada en nuestra sociedad que,
en mayor o menor medida, toda mujer acaba enfren-
tando.
«Todo empezó con varias conversaciones entre noso-
tras en verano del año pasado», explica María Fol-
guera, su compañera en esta aventura editorial. El
caso de La Manada estaba ahí, candente, así como
el #MeToo, pero también se cumplían diez años del
asesinato de Nagore Laffage en Sanfermines y Hele-
na Taberna decidía liberar su documental, una pieza
que se hacía eco de las preguntas de
un jurado sólo puso el foco en la víc-
tima y no en el verdugo. «Nos pre-
guntamos qué podíamos hacer con
estas emociones y esta rabia», seña-
la Folguera. Una de ellas contactó con
la escritora ecuatoriana María Fer-
nanda Ampuero, que al hilo de la
muerte de dos turistas argentinas en
Ecuador, María José Coni y Marina
Menegazzo, a las que un experto cali-
ficó como víctimas propiciatorias,
escribió un artículo titulado 'La escri-
tora que murió por puta', anun-
ciando su propia muerte por
aventurera. Ella, de alguna for-
ma, les dio la clave: «Podría ser
un libro que escribamos
muchas».
Con ello en la cabeza, las dos
editoras se reunieron y empe-
zaron a apuntar autoras. A lo lar-
go de los textos, salen de forma
recurrente nombres como los de
Diana Quer, Laura Luelmo, las
niñas de Alcasser… «Queríamos
dirigirnos a ellas, pero no cerrar-
nos a contar de nuevo sus his-

torias y a volverlas a colo-
car en el papel de víctimas
o de heroínas no desea-
das», comenta Folguera.
La invitación que se envió
a las participantes era cla-
ra. «Debía ser una historia
personal literaria, que
podría acercarse al ensa-
yo o abrirse un poco a la
autoficción, pero siempre
partiendo de algo íntimo y
autobiográfico». No es, por
tanto, un libro sobre esos
sucesos, sino más bien se
trata de explicar «cómo
nos marcan a la hora de
afrontar, por ejemplo, un
viaje», analiza Folguera.

Abundan así los relatos en primera persona. La escri-
tora y periodista Lucía-Asué Mbomío Rubio  cuen-
ta en 'Follación', término inventado con el que des-
cribe «la estrategia que desarrollas cuando no quie-
res tener relaciones sexuales con un chico y ves que
él va a hacerlo con o sin tu consentimiento», un ate-
rrador recorrido con un conductor de BlaBlaCar que
fue ganándose su confianza, viaje a viaje, hasta que
un buen día aquel Monstruo, tal y como lo llama ella,
la amenazó con violarla en un descampado. En 'Tie-
rra hostil. Una mujer viajando sola', la doctora en
Filosofía y Letras Jana Leo recuerda que acabó lan-
zándose de un camión en marcha para evitar que

un camionero la violara cuando hacía
autostop o que dormir en un albergue
implica que varios hombres traten de
meterse en tu cama.
Folguera aprovecha 'Teatro de obje-
tos' para describir con tremenda cru-
deza, por ejemplo, las mil y una ecua-
ciones que pasan por la cabeza de
una mujer cuando regresa sola a casa
por la noche. También apunta al dolor
que sintió cuando el cuerpo de Diana
Quer fue hallado. «Me he querido que-

dar a gusto con el detalle anató-
mico con el que muchos medios
de comunicación afrontan estas
historias. Una vez muertas, se
las vuelve a cosificar». Ampue-
ro utiliza 'Grita' para relatar temo-
res que se despiertan en las
situaciones más cotidianas -atra-
vesar un parque en el seis cha-
vales de veintitantos años pier-
den el tiempo- y recuerda, de
paso, sucesos que hielan la san-
gre de cuando tan solo era una
niña. En 'Genova per noi', Nerea
Barjola detalla las estrategias
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que urdió para sobrellevar
una noche terror en la
apartada casa de Paolo,
un estudiante de Matemá-
ticas. 'Nunca tranquilas', en
cambio, de Gabriela Wie-
ner, es un relato sobre el
miedo que tiene a que a su
hija le ocurra algo de lo que
le ocurrió a ella. Porque,
recuerda De la Cueva, «el
miedo se hereda y va
pasando de generación en
generación».
Así hasta catorce historias
ilustradas por Sara Herranz. Cuenta la ilustradora que cuando comen-
zó leer las historias no dejaba de hacerse una pregunta: «¿Cómo
puede ser que todas las mujeres compartamos relatos de miedo e
inseguridad y los normalicemos?». Sus dibujos acompañan cada his-
toria. Son mujeres inicialmente fragmentadas que, a medida que
avanzan las páginas, van recomponiéndose porque «vamos empo-

derándonos», razona. «El
hombre se va a sentir inter-
pelado. El lector que se acer-
que a este libro tiene que
hacer un gran ejercicio de
empatía porque va a inco-
modar», asume la tinerfeña.
Para Silvia Nanclares, que
participa en la recopilación
con 'Colores verdaderos', que
todos estos relatos encuen-
tren tantos puntos en común
indica que esta violencia «es
una cuestión estructural».
«No se trata de haber tenido

mala suerte. Es una violencia muy sujeta a los cimientos sociales.
Hay que desmontar esa base y este libro puede ayudar a ello. Es un
pequeño puñetazo», reflexiona. De la Cueva está segura de que
cuando las mujeres deciden contar sus experiencias, «dejan de tener
miedo, porque el silencio se rompe y esa voz da valor a otras para
contar las suyas».

Orain dela zortzi urte, Iratxe García
asuatarrak Iratxo gozodenda ireki
zuen
Gaur egun, herriko gozoen mundu-
ko erreferentzia bilakatu da eskula-
nari esker

Hainbat dira Txorierriko kultura osatzen
duten zaporeak. Esate baterako, Leza-

mako Goitioltza auzoko jaietan kuadrila eta
familiak paella usinaz josten dituzte kale-
ak, loiuztarren antzera. Sondikako jai des-
berdinetan ere horrelako lehiaketak izaten
dira, esate baterako, orain dela aste pare
bat bizi zen marmitako txapelketa. Baina
horrelako osagaiak ez dira Sondikako
zapore kartelera betetzen dituzten baka-
rrak, izan ere, argi geratu zen domekan
ospatutako Enlogia Egunean oso herri abe-
ratsa dela aspektu honetan. Bertaratuta-
koek, azokak izan zuen ardo eskaintza apartaz gozatzeaz gain,
hainbat izan ziren egon ziren janari postutxoak, gustu guztieta-
rako. Haietako ordezkari sondikoztarra Iratxe García Asuako biz-
tanleria izan zen, Iratxo gozotegiko produktuak eskeini zituelako
bertan. Bertaratutako gozozaleak ilara luzeak osatu zituzten Irat-
xek saldu zituen gozo bereziak eskuratu ahal izateko;batik bat,
pastelak, tartak, piruletak eta abar luze bat jendeak eure etxee-
tara poster berezi bat eraman ahal izateko. Hau da Iratxek orain
dela zortzi urte zabaldu zuen negozioaren berezitasuna.
“Txikitatik gustatu izan zait gozogintzaren mundua , baina beste
gauza askotan lanean ibili naiz. Orain dela 20 urte inguru, lan-
gabezian geratu nintzen eta Bizkaiako Gozogintza Elkarteak anto-
latutako kurtso bat egitea erabaki nuen eta formazio prozesu horri
esker Gernika ozotegietan lana aurkitu nuen eta, bertan, hama-
bi urtetan zehar egon nintzen”, aitortu zuen Asuako auzokideak.
Lan eremu horretan, gutxinaka-gutxnaka, gozogintzaren mun-
duaz maitemintzen joan zen Iratxe eta, gainera, hainbat izan ziren
honen inguruan ikasi zituen gauzak: “Lan egiteaz gain, oso ikas-
keta prozesu berezia izan zen Gernika gozotegietan bizitakoa
eta, bihotz-bihotzez eskertuta nago”.
Hain bereziak izan ziren bertan ikasitako aspektuak, non bere

gozogintzarako doaiak era nabarme-
nean hasi ziren. Urteen igarotzeak
jendeak Iratxeren talentua ezagutzea
lortu zuen eta honek berak bere gozo-
tegi propioa zabaltzeko animoak sor-
tu zituen: “Egia esan, jendearen ani-
moak izan ziren gaur egun Iratxo
gozotegia existitzearen errudun nagu-
siak. Asko izan ziren hau zabaltzeko
animatu ninduten pertsonak eta, orain
dela zortzi urte, ekintzaileen mundu-
ra salto egitea erabaki nuen. Nire
buruzagiak izan zirenek asko lagun-
du zidaten honelako munduak nola
funtzionatzen duen erakusteko
orduan eta makinaria kontuekin ere”.
Gaur egun, Sondikako kultura osat-
zen duten zapore ugarietakoen gozo-
tasuna Iratxo gozotegiaren eskutik
dago, izan ere, herriko hainbat eki-

talditan bere postutxoa izateaz gain, erreferentzia handi bat bila-
katu da herriko gozozaleentzako. “Berez, gehien saltze ditugun
produktuak partekatzeko errezak direnak dira, hau da, pastelt-
xoak, teilak, tartak... Hala ere, ni berritzen saiatzen naiz beti, bai-
na egia esan jendeak betiko produktuak ditu gustokoen etxera
zein lanera eramateko. Bestalde, urtebetetzeak bezalako spaki-
zun berezietarako ere tarta pertsonalak egiten ditugu. Baina Irat-
xo gozodendako produktuen ari jarraitzaile nagusia artisautza
da. Eskuz egindako gozoak dira guztiak eta uste dut horrek ere
publikoak ahora eramanten dituenen gure gozoak igertzen dute-
la”, aitortu zuen Iratxek
Kontuak kontu, herriko erreferentzia gastronomikoetako bat bila-
katu da Iratxo gozotegia. Gainera, esan daiteke, Iratxe izenaren
eta pertsonai mitologikoaren arteko hitzjokoak ere jendearen
atentzioa deitu duela. Beraz, hainbat dira Iratxo gozotegiaren
arrakasta posible izateko parte hartzen duten osagaiak, baina
artisautza eta Iratxeren eskuko lana dira funtsean garrantzitsue-
nak. Sondikako kultura hainbat zaporek osatzen dute eta ia ziu-
rra da hainbat urtetan zehar gozotegi berezi honetako gozokiak
dastatzen jarraitu ahal izago dutela sondikoztarrek eguneroko-
tasunean.

MUJERES Y LITERRATURA

14 ESCRITORAS EXPONEN SUS EXPERIENCIAS ÍNTIMAS EN UN
LIBRO QUE REIVINDICA EL DERECHO DE LAS MUJERES A

VIVIR SIN TEMOR

SONDIKAKO GOZOZALEEN PLAZA
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Más de 200 personas parti-
ciparon en una protesta
que denunció en la calle
Cortes que en Euskadi tam-
bién hay víctimas de trata.

En Bilbao, entre nosotros,
viven víctimas de la trata y

de la explotación sexual.
Mujeres forzadas a prostituirse
en condiciones de esclavitud,
encerradas, vigiladas y maltrata-
das para satisfacer una deuda imposible mientras otros dis-
frutan de su cuerpo una y otra vez a cambio de unos pocos
euros. 
Unas 2.000 mujeres ejercen la prostitución en Euskadi y el
10%, unas 200, son víctimas de la trata de personas, según
las estimaciones de la Ertzaintza. Se las obliga a prostituirse
las 24 horas, sin preservativo y sin poder rechazar a clientes.
"Viven controladas por mafias, en régimen de esclavitud, e
infestadas por las enfermedades venéreas", explicó Aingeru
carro, el organizado de la marcha "Caminando por la libertad"
que recorrió Bilbao durante el mediodía del sábado 19 de

octubre. 
Más de 200 personas mostraron su
repulsa al tráfico de personas para su
explotación sexual y laboral, el confi-
namiento doméstico involuntario o la
utilización de niños como soldados.
La marcha promovida por la
Fundación A1, organizada por las
iglesias evangélicas de Bizkaia, se
celebró también en otras 400 ciuda-
des de 50 países. Partió de Moyua y
finalizó en el Ayuntamiento, aunque
se realizó una parada en la calle

Cortes, donde quedan "una docena" de prostíbulos. "Es una
calle conocida por el gran número de burdeles que había, por
ser un foco histórico de explotación sexual, y aunque muchos
han cerrado, estamos convencidos de que todavía existen víc-
timas de trata aquí. La esclavitud, no solo la sexual, se practi-
ca muy cerca de nosotros y la sociedad no lo puede pasar por
alto", explicó Carro. "Estas mujeres son secuestradas o arran-
cadas de sus familias con falsas promesas. Y en nuestro
entorno hay cómplices de su sufrimiento. Los números hablan.
Sin clientes no habría trata", apuntó Maite Elola, una de las
participantes.

Todas ellas son pobres,
presentan una escasa for-
mación, sufren agresio-
nes y coacciones cons-
tantes y carecen de liber-
tad de movimiento.

Las prostitutas de las calles,
polígonos, clubes y pisos

españoles vienen de cuatro
grandes puntos del planeta y tie-
nen un perfil similar: son jóvenes
con poca formación y vienen de
un entorno de pobreza. Las rutas
de trata de seres humanos pasan
por 50 países, pero la mayoría
de las personas proviene de
Nigeria, China, Paraguay, Rumania y Bulgaria, con casos aislados
de países como Filipinas o Nicaragua. "España es un paraíso para
las redes que introducen mujeres, a las que consideran mercancí-
as", afirma Ana María Estévez, coordinadora de la Unidad Móvil de
Rescate de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Aten-
ción a la Mujer Prostituida (Apramp).
Además de tener una proporción importante de mujeres proxene-
tas, otro rasgo de las mafias es que explotan a víctimas de su mis-
ma nacionalidad. Sin datos oficiales, las cifras de quienes trabajan
en el terreno son alarmantes: "Entre enero y septiembre de este
año hemos atendido a 2.523 personas, todas ellas traídas por orga-
nizaciones internacionales, de las que 2.400 están en situación de
trata y explotación", señala Estévez. Después de investigar a unos
3.000 sospechosos de trata y explotación sexual, la Fiscalía traza
en la Memoria de 2019 cuatro rutas principales de entrada de "escla-
vas sexuales", establecidas por el continente de procedencia: Áfri-

ca, Europa del Este, América del Sur
y Asa.
La mayor y más organizada red de
proxenetas tiene sus raíces en Nige-
ria. Este grupo sortea controles poli-
ciales con documentos genuinos,
pero datos falsos, por dos rutas
terrestres. Una por Libia y Níger, en
patera hasta Italia y en autobús a
España, y otra por tierra a Marrue-
cos y de ahí en patera u ocultas en
vehículos hasta España. Aquí entra
también la trata marroquí, que "no
se ajusta a un modelo único" como
el nigeriano.
En ocasiones, la organización les
proporciona incluso un bebé a las

mujeres que llegan por mar para evitar la devolución. "Ninguna vie-
ne en avión", asegura Estévez. "Pasan muchos meses en Libia,
donde vulneran sus derechos, sufren violaciones, ven a gente morir
de inanición y las venden". Al legar a España son obligadas a con-
traer matrimonio para iniciar los trámites de estadía legal o piden
asilo. Así evitan una posible deportación.
El tráfico de mujeres desde América del Sur va en aumento desde
2014, y obedece al esquema básico de convertir a la víctima en una
"sierva por deudas". Los proxenetas financian el transporte vía aérea
y la documentación. Llegan de 14 países latinoamericanos: Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, México,
Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Vene-
zuela. Estas últimas "vienen en avión como turistas, desde Cara-
cas a Madrid, con escala en las ciudades de San Cristóbal y Cúr-
cuta", sostiene Estévez. Para pasar la aduana, las aleccionan sobre
los monumentos que visitarán y les dan un viático que les quita
inmediatamente quien les espera en el aeropuerto.

Ruta asiática

El lugar de origen de la ruta asiática es siempre China, sobre todo
las zonas más deprimidas del país. La explotación de las mujeres
había sido semiclandestina y solo para hombres chinos hasta el
"auge" del negocio, gracias a varias "campañas de marketing". Aho-
ra, los "clientes son de cualquier nacionalidad". Las víctimas entran
en España por aire, en vuelos directos o con escala larga en otros
lugares de tránsito, como Dubai, donde son explotadas por poco
tiempo. Dirigida por una quincena de grupos criminales de estruc-
tura piramidal que responde a un jerarca en el país de origen, man-
tienen a las chicas bajo estricta vigilancia. Además de la violencia
física, vencen su voluntad con drogas. 

Ruta europea

Casi la totalidad de las mujeres destinadas a la prostitución que pro-
vienen del Este de Europa son rumanas o búlgaras. "Las fronteras
están abiertas, no hay control y es mucho más fácil", señala Esté-
vez. "Vienen por tierra en vehículos propios con agencias de viaje
que son parte de la red. En muchos casos son menores con docu-
mentación falsa o con autorizaciones de viaje de sus tutores". Sin
embargo, "la trata europea ha sufrido una evolución decreciente,
en parte debido a los éxitos obtenidos contra el crimen rumano",
indica la Fiscalía. El mayor número de proxenetas que operan en
España proviene de Rumania y Bulgaria. La Fiscalía ha investiga-
do más de 61 grupos criminales de ambas nacionalidades. 
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EXPLOTACIÓN SEXUALEXPLOTACIÓN SEXUAL

Se calcula que en Euskadi entre
1.968 y 2.292 mujeres ejercen la
prostitución en Euskadi y aunque
es difícil determinar cuántas de
ellas son víctimas de trata con
fines de explotación sexual, se
estima que suponen del 10 al 15 %
de ellas, entre 200 y 300.

Así lo revela un estudio elaborado por
la socióloga Carmen Meneses por

encargo de la Mesa contra la Trata de
Mujeres y Niñas con Fines de Explota-
ción Sexual, que coordina el Instituto Vasco de
la Mujer (Emakunde). En este órgano interins-
titucional, que encargó el informe “La Trata de
Mujeres y Niñas en Euskadi”, están represen-
tados los departamentos vascos de Políticas
Sociales y Seguridad, la Ertzaintza, las diputa-
ciones forales, la Fiscalía, la Delegación del
Gobierno, y organizaciones como Cáritas, CEAR
Euskadi, Médicos del Mundo, Comisión Anti-
Sida, Cruz Roja, Gizarterako, Askabide, Obla-
tas y Accem. 
El estudio reconoce la dificultad de dar cifras
sobre la explotación sexual en Euskadi pero con-
cluye que "no es una situación mayoritaria" entre
las personas que ejercen la prostitución. En 2018 estarían ejer-
ciendo la prostitución entre 1.968 y 2.292 mujeres en Euskadi. De
ellas, según las ONG que trabajan en este ámbito, el número de

víctimas de trata con fines de explo-
tación sexual se situaría entre el 10
% y el 15 %. 
Por otro lado, fruto del trabajo policial,
durante 2018 se detectó a 92 muje-
res como posibles víctimas de trata,
de las que finalmente 17 fueron iden-
tificadas como tales. Según el infor-
me, todas las víctimas de explotación
sexual detectadas durante los últimos
años en Euskadi eran extranjeras, al
igual que ocurre en el resto de Espa-
ña. Procedían de países de América
Latina, Asia, África y Europa del Este

y eran jóvenes de 18 a 35 años. Los países
de origen de estas víctimas son cambiantes y
varían según los flujos migratorios más pre-
valentes en cada momento. Con motivo de la
conmemoración, el lunes 23 de septiembre,
en todo el mundo del Día Internacional contra
la Explotación Sexual y la Trata de Personas,
Emakunde presentó estos resultados del infor-
me. Entre las propuestas con las que trabaja
la Mesa interistitucional figura la de generar un
código de identificación común para poder
cuantificar con más exactitud el número de
mujeres que puedan estar siendo víctimas de
trata y conocer su realidad con más profundi-

dad. Este órgano ha llevado a cabo también diferentes actuaciones
de coordinación, sensibilización y formativas. Entre estas últimas
en 2018 se ha formado 233 profesionales de distintos ámbitos. 

LA MAYORÍA DE LAS MUJERES OBLIGADAS A PROSTITUIRSE 
PROCEDEN DE NIGERIA, RUMANÍA, CHILE Y PARAGUAY

MÁS DE 2.000 MUJERES SE PROSTITUYEN EN EUSKADI Y EL 10%
SON VÍCTIMAS DE TRATA

UNA MANIFESTACIÓN RECORRE BILBAO CONTRA LA ESCLAVITUD 
EN LOS PROSTÍBULOS

Más de doce millones de
niñas sufren cada año

un matrimonio forzado,
unas 34.000 al día. Para la
inmensa mayoría de ellas,
casarse es el inicio de una
sucesión de violaciones de
los derechos humanos a las

que ahora un grupo de
ONGs quiere dar voz.
A día de hoy, hay 650 millo-
nes de mujeres que se
casaron durante la infancia.
Un abuso que continúa
cada día en muchos países
del mundo.

UNA VIDA DE ABUSOS
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La autora aragonesa Inés Plana ha
publicado su segunda novela titula-
da "Antes mueren los que no
aman", que convierte a las mujeres
obligadas a prostituirse en sus pro-
tagonistas.

El negocio de la prostitución es casi
legal, se tolera e incluso se aplaude, se

jalea. La Justicia apenas lo pena pese a
que, aunque se diga que las mujeres que
se prostituyen lo hacen en libertad, se sabe
que prácticamente el 100% no son libres
de elegir, que hay amenazas, persecucio-
nes. Hace poco escuché que, en Estados
Unidos, la vida media de una prostituta es
de 37 años. ¡En el siglo XXI! Y si hablamos
de niños, si han sido esclavizados a los 6,
solo vivirán hasta los once debido a la vio-
lencia, las enfermedades y las drogas". Quien
así se explica es la escritora Inés Plana, que
convierte a las mujeres obligadas a prostituir-
se en protagonistas de su segunda novela,
"Antes mueren los que aman". Es la novela
por la que la autora abandonó su trabajo de
periodista porque "llega un momento en que
no puedes hacer las cosas a medias".
Y lo que quería hacer era seguir desarrollan-
do a los personajes de su primer título, "Morir
no es lo que más duele" y meterlos en una
trama de crímenes de los de todos los días.
"Y conectados con la violencia de género en
todas sus vertientes, que es lo que me intere-
sa", explica. Es por eso que en esta segunda

entrega se habla de prostitución, "la violen-
cia más consentida". Y lo dicen las protago-
nistas, unas chicas viven encerradas en una
mansión de una mansión de una urbaniza-
ción de lujo de Madrid, que a nadie le impor-
ta. También lo dicen quienes van a buscarlas
a ellas, ante los ojos de casi todo el mundo y
con la connivencia de los poderes públicos,
"porque si no fuera así, este negocio no
representaría el 3% del PIB español no
movería seis millones de euros al día", seña-
la Inés Plana.
Una de esas chicas es una niña de 14 años,
Luba, la única pariente de Julián Tresser, el
teniente de la Policía Judicial de Guardia
Civil que ya protagonizaba "Morir no es lo
que más duele".
Tresser está empeñado en encontrar a la
niña a pesar de que todo apunta a que, si
logra rescatarla, la relación va a ser compli-

cadísima. "De hacerlo, se convertirá en padre de
una chica que emocionalmente está rota. Ha vivi-
do siempre encerrada y va a descubrir todo por
primera vez", explica Inés. Pero al teniente eso
no le preocupa; quiere comenzar a hacer algo por
alguien, a sentir un afecto que nunca ha tenido,
Luba es su luz al final de un túnel de aislamiento
que hasta ahora le parecía bueno. "Para salir de
la oscuridad, de la soledad, de esa gruta en la
que ha vivido tan confortablemente pero que no
le conduce a nada, es importante saber que hay
alguien ahí, un lugar al que ir, algo a lo que aga-
rrarse". La soledad del teniente es, en realidad, la
que viven casi todos los personajes de esta nove-
la. "La soledad tiene mucha enjundia literaria”. 

El recién creado Movimiento
Abolicionista de Euskal Herria
celebró a mediados del pasado
mes de octubre sus primeras jor-
nadas con la conferencia inaugural
de Rosa Cobo, autora de ‘La pros-
titución en el corazón del capitalis-
mo". 

Tan convencida está de que abolir la
prostitución es la única forma de erra-

dicar la injusticia que viven las mujeres
condenadas a ejercerla, que a esta lucha
dedica gran parte de sus desvelos. Rosa
Cobo argumenta con razones de peso a
quienes hablan del libre albedrío de las
mujeres y, por lo tanto, defienden la legalización. “La libertad no se

desarrolla cuando su espacio es el de la
vulnerabilidad, la pobreza y la falta de
oportunidades”, argumenta la activista,
que pone como ejemplo los atropellos
sucedidos en países que han optado por
legitimar este negocio como Alemania,
donde hay burdeles que ofrecen tarifas
planas a los puteros.
- ¿Como valora la creación del
Movimiento Abolicionista de Euskal
Herria?
- Es una alegría para mí que estoy tan
comprometida con la investigación y la
lucha a favor del abolicionismo. Es un
dato más de que la conciencia crítica
abolicionista está creciendo.
- Además de con la prostitución pre-

tende acabar con la pornografía y los vientres de alquiler.

-  La pornografía se ha convertido en una instancia fundamental de
educación sexual, todos los puteros reconocen que han visto
mucha pornografía antes de acudir a la prostitución. Hay un hilo
directo. El capitalismo neoliberal ha hecho de la prostitución, de la
pornografía y de los vientres de alquiler, tres fenómenos que obje-
tualizan, cosifican y mercantilizan los cuerpos de las mujeres,
nichos de mercado muy importantes.
- La edad de los puteros cada vez es menor. ¿Se puede rela-
cionar con el consumo de la pornografía?
- Está vinculado a la pornografía pero también al proceso de nor-
malización de la prostitución, que envía a los hombres el mensaje
de que no está mal. Se ha creado un discurso en el que la prostitu-
ción es el resultado de un contrato
libre firmado entre dos partes iguales
y, por lo tanto, un acto de consumo:
los fines de semana se van a la pros-
titución con el mismo espíritu con el
que yo iría a cenar.
- Los hombres del Estado son los
terceros consumidores del mundo.
- Sí, es terrorífico. De cada diez espa-
ñoles cuatro acuden a la prostitución.
Y eso que aquí no está reglamentada,
porque la legalización va acompaña-
da por una subida en la tasa de los
demandantes. El problema no es solo
que acudan a la prostitución, sino que
configuran un imaginario por el cual
todas las mujeres somos prostituibles.
- ¿Que la mujer sea objeto de con-
sumo ha conllevado que el deseo
sexual de un hombre sea conside-
rado un derecho?
- Quizás sea al revés. Aunque nunca
está claro qué fue primero, si el huevo
o las gallinas. La prostitución y la pornografía existen porque los
varones tienen interiorizado “el derecho natural a acceder al cuerpo
de las mujeres”. Con la conversión de la prostitución, de pequeños
negocios sin impacto económico a esta industria global de explota-
ción sexual que funciona como una multinacional, los hombres van
asentando la idea de que es un derecho como otro.
- La OMS asegura que el 90% de las mujeres prostituidas pro-
viene de la trata con fines de explotación sexual. ¿Diferenciar
la prostitución y la trata es un error?
- El lobby de la explotación sexual quiere hacer una distinción, seña-
lando que la prostitución es aceptable y que hay legalizarla, mien-
tras que la trata es mala porque nace de la coacción y hay que
prohibirla. La trata existe porque la demanda ha crecido tanto que
se necesitan mecanismos para abastecer al mercado de la explo-
tación sexual. Hay muchas que son víctimas de trata y otras
muchas que son engañadas tras aprovecharse de su extraordina-
ria vulnerabilidad.
- La procedencia de las víctimas de trata siempre es la misma.
- Países como Rumanía, Nigeria, Tailandia, Camboya, Colombia,
México… han hecho de la industria de la explotación sexual una
estrategia de desarrollo. Es una elección muy consciente de esos
países para que luego estas mujeres envíen remesas y se convier-
tan en un balón de oxígeno para sus economías. Para convencer-
las se les dice que en dos años van a tener suficiente dinero para
volver a su país, comprar una casa y tener una vida como la que
tenemos tú o yo.
- Dentro del feminismo hay una corriente que defiende que la
regulación de la prostitución favorecería la protección de las
mujeres. ¿Qué opina al respecto?
- Opino lo que se está viendo. Estudios en Holanda y en Alemania,
dos países que tienen reglamentada la prostitución, indican que la

vulnerabilidad de las mujeres ha crecido. ¿Podemos olvidar tarifas
planas de 50 euros por las que alemanes acuden a los burdeles a
comerse unas salchichas, tomarse una cerveza y acceder a todas
las mujeres que están ahí? Todas las investigaciones están ponien-
do de manifiesto que esto hay que pararlo.
- Entonces está ocurriendo justo lo contrario de lo que se pre-
tendía.
- En los países en los que se legaliza la prostitución el bienestar de
las mujeres se ha reducido. Si empresarios legales no hacen un
contrato a sus trabajadores, ¿qué contrato se les puede hacer a las
mujeres que están en prostitución? ¿Se les van a pagar horas
extras cuando tienen que estar todo el día ahí? ¿Cuanto estipula-

rán que vale una mamada o una pene-
tración anal? Carece de sentido.
- ¿Y está funcionando el modelo abo-
licionista de países como Suecia?
- La prostitución se ha reducido de una
manera drástica. El modelo abolicionista
nórdico considera que hay que ilegalizar
la industria, que ha desaparecido;que
hay que sancionar a los puteros, que ya
no contemplan la prostitución como una
práctica habitual y legítima; y que las
mujeres que están en prostitución no
deben ser penalizadas. ¿Hay bolsas de
prostitución? Sí, pero no tiene nada que
ver con lo que había previamente. La
prostitución jamás puede ser considera-
do un trabajo, es un modo de supervi-
vencia al que acuden las mujeres que no
tienen más que su propio cuerpo para
poder sobrevivir.
- Hay quien ampara su defensa a favor
de la legalización en la libertad de las
mujeres para ejercer la prostitución.

- La libertad no se desarrolla cuando su espacio es el de la vulne-
rabilidad, la pobreza y la falta de oportunidades. Quienes tenemos
una posición crítica con la prostitución no queremos criminalizar a
las mujeres, sino hacer un análisis político y crítico de la institución
que tiene un carácter fundacional para el patriarcado.
- ¿Sirve la abolición de la prostitución en un país cuando en el
resto del mundo el turismo sexual sigue moviendo tanta
gente?
- Si no se producen políticas abolicionistas ni va a aumentar la con-
ciencia crítica, ni se va a configurar como una alternativa política.
Cada vez hay más países que contemplan políticas abolicionistas.
Se puede poner el foco en las agencias de viajes que están orien-
tadas al turismo de explotación sexual, pero también sobre los pute-
ros que van a Camboya porque el acceso a las niñas es muy fácil.
- ¿Afecta al abolicionismo el hecho de que la realidad de las
mujeres que ejercen la prostitución esté invisibilizada?
- Sí, aunque el abolicionismo está creciendo en todo el mundo, y de
manera significativa en el Estado español. El movimiento ha visibi-
lizado la industria criminal que hay detrás pero también a los pute-
ros que consideran que acceder al cuerpo de mujeres vulnerables
es un derecho. La principal aportación del abolicionismo ha sido
identificar el sufrimiento, el dolor y la violencia a la que están
expuestas las mujeres que están en prostitución.
- ¿Por dónde se puede empezar?
- Habría que ilegalizar la industria, criminalizarla, multar a los pute-
ros y con ese dinero y otra parte que tendría que poner el Estado
se debería hacer una bolsa para las mujeres que están en prostitu-
ción. La solidaridad es fundamental porque erosiona el estigma y
también lo son las políticas públicas de igualdad para aquellas
mujeres que quieren otro modo para poder vivir: Alternativas
habitacionales, apoyo psicológico, formación profesional...
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ENTREVISTAMUJER Y LITERATURA

ROSA COBO, PROFESORA DE SOCIOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

“LA PROSTITUCIÓN ES UN MODO DE SUPERVIVENCIA AL QUE ACUDEN
LAS MUJERES QUE NO TIENEN MÁS QUE SU CUERPO PARA SOBREVIVIR”

INÉS PLANA: "LA PROSTITUCIÓN ES LA VIOLENCIA MÁS CONSENTIDA"
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La protesta feminista en Ciudad
de México por las últimas agre-
siones sexuales de los agen-
tes terminó en disturbios.

Miles de mujeres pidieron justicia
en una concentración que tuvo

lugar el viernes 16 de agosto en
Ciudad de México por los recientes
casos de violaciones por parte de
policías capitalinos y causaron múlti-
ples destrozos en una estación de
transporte público y en mobiliario
urbano de la capital mexicana.
La concentración se inició de manera pacífica alrededor de media
tarde, cuando diferentes contingentes feministas leyeron manifies-
tos, mostraron grandes pancartas y danzaron en un círculo en
contra de la violencia machista.
Algunas prendieron pequeñas hogueras con sujetadores y otras
hicieron pintadas en estatuas y suelos con lemas como “No olvi-
damos ni perdonamos”. “Todas las ciudadanas vivimos en cons-
tante peligro, las autoridades nos causan el mismo temor que la
delincuencia organizada y estamos aterradas de vivir en este
país”, incluyó en un manifiesto una de las agrupaciones partici-
pantes en la movilización. Los momentos de máxima tensión lle-

garon después de que las mani-
festantes decidieran salir de la
plaza peatonal y marchar alrede-
dor gritando consignas como
“abajo el patriarcado que va a
caer, arriba el feminismo que va
vencer”. Fue entonces cuando
algunas de ellas arremetieron
contra los cristales de la estación
de transporte público, rompiendo
también máquinas expendedo-
ras de billetes de metro y carteles
publicitarios. Algunos de los con-
tingentes también prendieron
hogueras donde echaron los res-

tos de los destrozos. El ambiente de la manifestación se fue cal-
deando desde días atrás, cuando unas 300 mujeres protestaron
para exigir justicia por los casos de abuso sexual por parte de poli-
cías, bajo la etiqueta #NoNosCuidanNosViolan. Los días 10 de
julio, 3 y 8 de agosto trascendieron tres casos de violación de
mujeres, una de ellas menor de edad, por parte de agentes de
policía de Ciudad de México. La marcha del lunes 12 de agosto
terminó en la sede de la Fiscalía capitalina, donde las manifestan-
tes rompieron un cristal, realizaron pintadas y arrojaron purpurina
rosa sobre el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús
Orta, cuando este salió a dialogar con las manifestantes. 
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MUJER Y LITERATURAABUSOS POLICIALES EN MÉXICO

La escritora guipuzcoana reúne
en "Un corazón demasiado
grande" su premiado último libro
de relatos y una antología de su
producción anterior.

Toda la prosa incisiva, las historias
tersas y la observación perspicaz

que caracterizan los relatos de Eider
Rodríguez están presentes en "Un cora-
zón demasiado grande", el título que
Random House publicó el pasado mes
de septiembre con la traducción al cas-
tellano de "Biotz Handiegia", que le valió
a la autora el Premio Euskadi 2017 y el
Euskadi de Plata que conceden los
libreros guipuzcoanos. Además, el volu-
men incluye catorce relatos procedentes
de su producción anterior, pero extre-
madamente coherentes con su universo
narrativo: las relaciones familiares y de
pareja, y los secretos que nos oculta-
mos los unos a los otros.

- Sus tres primeros libros están separados por
periodos de tres años. Sin embargo, tardó siete
en publicar el cuarto. ¿Por qué?
- Porque he estado con otras cosas. Entre medias,
escribí una tesis y luego hubo contingencias de la
vida cotidiana que no me permitieron concentrarme
como me hubiera gustado. También me he plante-
ado mucho si quería seguir escribiendo o no por-
que se me ha hecho muy pesado buscar momen-
tos para hacerlo a la vez que trabajaba. Realmente
lo que he hecho ha sido un autoanálisis. ¿Quiero
seguir escribiendo?
- Y la respuesta ha sido afirmativa.
- Sí, pero muy despacito, sin prisa y con pausa.
- En todo caso, lo retoma donde lo dejó, tanto
en temáticas como en el formato narrativo.
- Eso sí que lo tenía claro, que de momento iba a segur con los
relatos porque es un género que me sirve, me llena y me funcio-
na bien para contar lo que quiero. Entonces, no he intentado
pasarme a otro género literario.
- Tampoco en cuanto a los temas que aborda: las relaciones
personales, la familia, el mundo de la pareja...
- Sí, quizás en "Un corazón demasiado grande" haya más familia
que en las anteriores, pero no sé, puede ser. No he cambiado
tanto desde entonces, quizás más en el tono, el tratamiento y la
creación de personajes.
- Sí ha renunciado en este libro a narrar desde el punto de
vista masculino.
- En "Un corazón demasiado grande" hay relatos en primera,
segunda y tercera persona, todos femeninos. Escribí una vez un
relato en primera persona masculina y me pareció un ejercicio
muy divertido e interesante que me gustaría retomar, pero es cier-
to que cuando lo hice fue por reacción al hecho de que siempre

me preguntaran si hacía literatura feme-
nina y tal. Entonces, decidí colocar
como primer relato de "carne" uno
escrito por un hombre, aunque eso no
se sabía hasta una determinada pági-
na.
- También aparecen los secretos y
las mentiras como grandes herra-
mientas para movernos por la vida.
- Otro tema que tiene mucha relación
con la verdad es el de los secretos. Hay
un relato que menciona los secretos
como algo que pueden hacer mucha
compañía a una persona. Creo que una
mentira también puede hacer mucha
compañía y me interesa esa relación
que tenemos los seres humanos, tanto
con los secretos como con las mentiras
a través de las religiones, también las
laicas. Cómo nos machacan con el
tema de la verdad y de la mentira. Me
interesa saber qué relación tenemos,
que perversiones.
- El tráfico de mentiras resulta espe-

cialmente sangrante entre padres e hijos, tal y
como refleja el relato "Lo que se espera de mí",
en donde los padres ignoran por completo quién
es realmente su hija.
- Sí, creo que fue la madre de Amy Winehouse la
que dijo que le había visto la víspera de su muerte y
estaba fenomenal. Claro, si miras a tu hija de cerca
con un telescopio o de lejos con un microscopio es
normal que veas esas cosas. Y es algo que hacen
nuestros padres con nosotros y nosotros, con nues-
tros hijos. Y viceversa. Las relaciones familiares son
muy complicadas.
- También son unas relaciones de poder...
- Totalmente. Completamente de acuerdo. Sin
embargo, la posible horizontalidad que los padres

más "proges" quieren ofrecer a sus hijos muchas veces está reñi-
da con lo que realmente desean. Aunque esos padres quieran
que su hijo sea libre, ahí se mezclan otros factores que impiden
que éste actúe en libertad. Y eso en el mejor de los casos.
- ¿Los padres quieren que sus hijos sean felices o prefieren
que sean "normales"
- Que sean también una pieza del sistema. Los padres dicen:
"Quiero que mi hijo sea feliz", pero no, quieres que sea "normal",
pero de una forma particular, de l amanera en la que ese padre y
madre quieren, muchas veces, ocultamente. Se crea una esqui-
zofenia que genera chispazos muy interesantes en las relaciones
entre padres e hijos y que sirven para reflexionar acerca de la
sociedad en la que vivimos. En mis relatos, hay relaciones fami-
liares, pero a través de ellas se pueden observar, por ejemplo, la
lucha de clases. Por ejemplo, en "¿No notas nada raro?, se ve
que después de treinta años ha cambiado la sociedad. Los
padres igual quieren que sus hijos sean funcionarios, pero esos
hijos no aspiran a tener una interina, quieren ser artistas. Ahí hay
un choque muy fuerte.

MILES DE MEXICANAS SE MOVILIZAN CONTRA LOS POLICÍAS VIOLADORES

El número de afec-
tadas que se ha
sometido a trata-
mientos e los últi-
mos años aumenta
de forma a cons-
tante en Bizkaia y
Álava.

Cada vez son más
las mujeres que

acuden a pedir ayuda
para someterse a un
tratamiento de rehabi-
litación, y una mayoría
de ellas lo hacen para resolver su adicción
al alcohol. Así lo certifican los datos de fun-
daciones como Gizakia y Jeiki en Bizkaia
y Álava, vinculadas al Proyecto Hombre.
En Bizkaia atendieron a 1.028 personas
por problemas relacionados con el consu-
mo el pasado año. De ellas el 16% fueron
mujeres, dos puntos más que en el perio-
do anterior. Y cuatro de cada diez lo hicie-
ron para tratar de dejar la bebida. La edad
media se sitúa en los 40 años. Este año las
cifras no están aún cerradas, pero la ten-
dencia al alza se mantiene. Un ejemplo es
que en el programa de atención que tiene
Gizakia en sus instalaciones de Deusto, de
las 24 plazas actuales, 9 las ocupan muje-

res. En Álava las cifras son menores -128
atendidos-, aunque reflejan una tendencia
similar, con cada vez más chicas pidiendo
la ayuda que ofrecen estas entidades.
En los hombres la cocaína encabeza el lis-
tado de sustancias que más tratamientos
contra la adicción registran, seguida del
alcohol, la heroína y el cannabis. En las
mujeres la cocaína es la segunda, aunque
al igual que la bebida, está registrando una
tendencia al alza, más destacada aún en
Álava. Y llama la atención a los expertos el
incremento de mujeres que se acercan a
estas entidades por una adicción a las ben-
ziodazepinas. Una de cada diez mujeres
que se trata en Bizkaia lo hacen por abu-
sar de los tranquilizantes.

La prueba tradicional suele completar-
se con una ecografía, que permite ver
una posible lesión con mayor claridad.

La aparición de tumores mamarios en muje-
res cada vez más jóvenes ha llevado a clí-

nicas y hospitales privados a bajar la edad en
la que se practican las pruebas para la detec-
ción precoz del cáncer de mama. En Euska-
di, los programas públicos de prevención se
dirigen a la población femenina a partir de so
50 años, una edad que se rebaja a los 45 en
los casos con antecedentes familiares. Cen-
tros privados como la universidad e Navarra,
ofrecen ya controles a partir de los 35 años,
con el objetivo de que el tratamiento comien-
ce cuanto antes en el supuesto de que se
detecte una lesión cancerosa.

AUMENTA EL ALCOHOLISMO ENTRE LAS MUJERESLAS CLÍNICAS PRIVADAS
PRACTICAN YA

MAMOGRAFÍAS A
PARTIR DE LOS 35 AÑOS

EIDER RODRÍGUEZ / ESCRITORA

"ME INTERESA LA RELACIÓN QUE TENEMOS LOS SERES 
HUMANOS TANTO CON LOS SECRETOS COMO CON LAS 

MENTIRAS A TRAVÉS DE LAS RELIGIONES"
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Plazan bertsotan dabiltzan
hamabost emakumeren aho-
tsak bildu ditu Alberdik
‘Kontrako eztarritik: emakume
bertsolarien testigantzak’ libu-
ruan. Euren bizipenetatik abia-
tuta, bertso munduan, zein
bertatikat, emakume izatea zer
den eta bakoitzak nola bizi
duen jaso du.

Bertsolaria eta idazlea da Uxue
Alberdi. Urte asko eman ditu pla-

zetan kantari eta egun ere bertsoari
estuki lotuta jarraitzen du. Aspaldi
hasi zen Alberdi bertsotan dabilene-
an -zein hortik kanpo- generoak nola
eragiten dion hausnartzen eta kezka
hori konpartitzen. Gogoeta kolektibo
horren emaitza da Kontrako
Eztarritik: Emakume bertsolarien
testigantzak. Bertan, hamabost bertsolarirekin izan-
dako elkarrizketak batu ditu eta hogeita bi azpiratze
mekanismotan sailkatu ditu entzundakoak. Horrela,
argazki orokor bat osatu nahi izan du Alberdik, gene-
ro auzia heldu beharreko zehar-lerro gisa kokatuz.

- Bertsolaritza praktika soziala dela eta, bertso-
gintzaren oinarriak nortzuek, norentzat eta non-
dik sortuak diren aztertzen dituzula dio Jule
Goikoetxeak liburuaren sarreran. Bada, zein da
liburuaren abiapuntua?
- Orain arte egin diren definizioetan bertsolaritza beti
definitu izan da jardun dialektiko modura, eta gene-
roa edo gorputza ez dira kontuan hartu izan. Nik bertsolari bezala
dudan esperientziatik eta esperientzia partekatutik abiatuta, kontu-
ratzen hasi ginen guretzat “nondik” hori, gure gorputzetik bertatik
hasten zela, eta emakume gorputzetik kantatzerakoan bazeudela
oztopo batzuk mezua modu “neutroan”, modu “naturalean” bide-
ratzen uzten ez zutenak. Emakume gehienok gure generoa senti-
tzen dugu goazen plaza bakoitzean. Eta, hain juxtu, horregatik
dago liburuaren hasieran Itziar Okarizek behin egin zidan galdera
bat: “nola iristen da bertsora emakume gorputzetik?”. Oso fisikoa
iruditu zitzaidan: gorputza leku batean dago eta bertsoa beste-
an;sentiarazi zidan emakume gorputzak apartatu egiten gaituela
bertsotik, urrundu, nolabait, bertsoa ez dagoela gure gorputzaren
barruan.
- Okarizek behin bota zizun galdera hori orain eginez gero,
liburua idatzi ondotik, nola iristen dira bertsora elkarrizketatu
dituzun emakumeak?
- Nik gaur egun plazan dabiltzan emakumeak elkarrizketatu ditut.
Umetan berdintasuna lortuta zegoela saldu zigutenon belaunaldi-
koak gara guztiok. Berdinak garela eta aukera berdinak dauzka-
gula esan digute;inork ez digu esan “zu ezin zara bertsolari izan”
edo “zu ezin zara futbolari izan”. Ohikoa izaten da, muturrekoa
hartu arte, berdina zarela, beste bat gehiago zarela sentitzea.
Posizio subalternoa onartzea edo konturatzea zure kokapena
azpiratua dela ez da erosoa;erosoagoa da pentsatzea “nik nahi

dudana egiten dut”, “ni librea
naiz”, “niri emakume izateak ez
dit eragiten”. Ondoren plazak
zure lekuan jartzen zaitu.
Emakume gorputzetik desaban-
taila posizio batetik iristen da
bertsora, eta liburuan kontatzen
diren bizipen guztiak azpiratze
horren adar ezberdinak dira.
Bertsolaritzaz ari gara, baina
gaia orokorragoa da: “Zer da
emakume izatea?”. Hori da libu-
ruak nolabait definitzen duena,
emakumea -eta haren ifrentzuan,
gizona- nola eraikitzen den. Eta
konturatzen zara emakume ber-
tsolariari emakume gisa eska-
tzen zaiona eta bertsolari gisa
eskatzen zaiona talkan daudela.
- Talkan ei daude emakumea
eta bertsolaritza. Nola da posi-
ble?

- Emakumea eraikuntza sozial modura eraiki da
juxtu bertsolaria eraiki den kontrako moduan, eta
momentu askotan badirudi emakume “egokia” ber-
tsolari “onaren” definizioaren idealaren kontra
doala, eta alderantziz. Konstruktu sozial bakoitzari
exijitzen zaizkion ezaugarriak, baloratzen zaizkio-
nak eta ontzat jotzen zaizkionak kontrakarrean erai-
kiak dira. Eta horregatik, hortik abiatuta bertsolari
guztiei egin nien lehenengo galdera izan zen:
“Emakume izateak eragin al dizu bertsotan egitera-
ko orduan? Eta eragin baldin badizu, nola?”. Nik
lehenago aipaturiko distantzia hori arakatu nahi
nuen, baina nahi nuen bakoi-tzak bere erara konta

zezala distantzia. Denon esperientzia ez da berdina izan eta hor
nahasten ziren hainbat aspektu: generoari dagozkionak gurutza-
tzen ziren hizkuntzarekin, identitate sexualarekin, adinarekin...
- Liburu deserosoa dela esan izan duzu;baina, era berean,
emakume askorentzat irakurketa konplizea ere izan daiteke,
identifikatuta sentitu daitezke. Zergatik diozu deserosoa
dela?
- Liburu honek denok interpelatzen gaitu, baina modu ezberdine-
an. Seguru aski gizonezko askori ez zaie erosoa gertatu;izan ere,
hemen erakusten baldin bada zer den emakume izatea, horren
negatiboan agertzen dena da: zer da orduan gizona izatea?
Emakumeak horrela egiten badira egiten dira gizonekin batera bizi
diren gizarte batean, oposizioz eraikitzen dira generoak. Eta, beste
alde batetik, deserosoa da euskaldun askok eta abertzale askok
idealizatuta daukaten bertso mundua desidealizatzen duelako.
Gertatu zait emakume feminista bertsozale batzuk deseroso ikus-
tea, errazagoa delako sinestea hain maite duzun eremu horretan
ez dela desberdintasun-egoerarik gertatzen, edo salbu dagoela
diferen-tziatik.
Baina, era berean, emakume askok irakurri dute konplizitatetik eta
ahots lagunak topatu dituzte bertan, hori da autoerrepresentazio-
ak daukan alde positiboa. Baina, aldi berean, errepresentazio
horrek biluzik jartzen gaitu. Horretaz liburua egin eta gero kontura-
tu naiz. Izugarrizko ahalduntze, ausardia eta eskuzabaltasun ari-
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keta da bertsolarien
partetik;baina, aldi berean,
biluzik gelditzen dira emaku-
mezko bertsolari hauek, euren
zaurgarritasuna agerian. Aldiz,
mugitu nahi ez duten gizonei
nahikoa zaie isiltasuna man-
tentzea. Inork ez ditu, gu beza-
la, zuzenean interpelatzen.
Orain arte inork gutxik galdetu
die gizonei “zer pentsatzen
duzu honetaz? Nola kokatzen
zara gai honetan?”.
Deserosoa da kuestiona-tzen
duelako gure eraikuntza ema-
kume bezala, gizonen erai-
kuntza gizon bezala, eta baita
gure komunitatearen eraikunt-
za soziala ere.
- Denak, ordea, ez datoz bat
jorratzen ari zareten bidearekin. Genero sis-
temak ez duela zeharkatzen edo emakume
modura izateak ez duela eraginik berarentzat
dio, adibidez, elkarrizketatuetako batek, edo
lanketa feministatik kanpo sentitu izan dela,
beste batek. Ulertzen dituzu mezu horiek?
- Bai, ulertzen ditut eta kasu batzuetan ni egon
izan naiz posizio horretan beste garai batean. 19
urte neuzkanean eta emakume bertsolariak
lehenengo aldiz Azkizun bildu zirenean, eta guri
iristen zitzaigunean zertaz ari ziren hitz egiten,
nik benetan sentitzen nuen gu hortik libre geun-
dela, hori gure aurreko belaunaldietako emaku-
meen arazoa zela, ez zirelako behar beste
askatu. Gero kontzientzia feminista hartzeak eta
plazako zein plazatik kanpoko bizipenek eraman naute kontura-
tzera hori ez dela horrela.
Sistema batean azpiratutako talde batean kokatuta zaudenean,
bizirauteko hainbat jarrera sortzen dira. Dena dela, nire ustez femi-
nismoaren premisetako bat da emakumeok gure artean elkar ez
epaitzea. Elkarri urrunetik begiratzen diogunean sistemak berak
gure artean lehiatzera eta elkar epaitzera eramaten gaitu;aldiz,
elkarrekin lanean ari garenean ulertzen dituzu bestearen bizipenak
eta nondik esaten dituen esaten dituenak. Horregatik da hain
garrantzitsua lanketa kolektiboa.
- Zuk zeuk ere egile paper berezi xamarra izan duzu.
Emakume bertsolaria zara -liburuan aipamen ugari egiten diz-
kizute elkarrizketatuek- eta, era berean, idazlea. Nola bizi duzu
paper bikoitz hau?
- Hau lotuta dago nire lanbideetan dudan kokapenarekin. Ni idaz-
lea eta bertsolaria naiz eta tartekotasun horretan bizi naiz.
Egilearen irudia oso modu ezberdinetan eraiki da literaturan eta
bertsotan. Bertsolariak izan behar du herriaren ahotsa, izan behar
du jatorra, hurbila, izan behar du komunitatekoa. Eta, aldiz, idazle-
ari baloratzen zaiona da singulartasuna, originaltasuna, besteek
ikusten ez dutena ikustea, ahots propioa. Horregatik, askotan
pasatzen zait distortsioekin topo egitea nire jardunean. Bertsolari
bezala, “idazletasunak” hainbeste goresten den naturaltasunetik
urruntzen nauela dirudi;eta idazle gisa, berriz, “bertsolaritasunak”
singulartasunetik urrun-tzen nauela. Esan izan didate, adibidez,
bertsolari komunitateari esker dauzkadala irakurleak, bertso komu-
nitateari nolabait bahituta, ez direla nire idazle merituaren ondorio.
Emakume bezala esaten diguten gauza berbera, kurioski.
Orain arte ez naiz hainbeste jabetu emakume etiketari ihes egiten
diogun moduan ni ere ihesi jardun naizela, idazle bezala elkarriz-
keta-tzen nautenean bertsolari katalogaziotik eta bertsolari bezala

elkarrizketatzen nautenean idazle
katalogaziotik. Liburu honetan
elkarlanean jardun dira nire bi
identitateak.
- Barne eta kanpo gatazkak ere
elkartzen dira, norbanakoa eta
kolektiboa. Bakoitzaren epaia
eta gainerakoena. Eskutik
doaz? Zein da arriskutsuagoa?
- Barne eta kanpo epaia bereiztea
oso zaila da, eta besteen begieta-
ra agertzen gara on, txar, polit,
zatar... esango nuke dialogo bat
dela etengabe. Baina bertsolari
gehienek aipatzen dute gehien
eragiten dien aitortza bertsolari
kanonikoena dela, eta horietan
gehienak gizonak dira. Nik uste
gure lanaren eta emakumeon
arteko artikulazioaren alderdi

positiboenetako bat dela, hain zuzen, autorita-
tea, neurri batean behintzat, lekuz aldatzen ari
garela. Emakumeok elkar autorizatzeko tresnak
eta sareak sortzen ari garela. Ahizpatasunaz
hitz egiten dugunean aliantza politikoaz ari gara,
ez afinitateaz. Generoa eraikuntza bat da eta
deseraikitzen hasteko gako garrantzitsua da
geure burua zein ispilutan kokatzen dugun.
Gizonen onespenaren zain egoteak gutxitu egi-
ten gaitu autoestimuan eta gaitasunetan.
Kritikak ez dizkigute zuzenean egiten, baina
gure kideak kritikatzen dituzte: haien estiloa,
jarrera, gaitasunak... Eta azpikoz esaten dizute-
na da: guk baloratzeko moduko bertsolaria izan
nahi baldin baduzu hauxe da bidea, hauexek

baldintzak. Horregatik daude emakume publiko asko emakumeta-
sunarekin borrokan. Mediku euskaldunaren ipuinarekin bezala
geratzen da. “Zer nahi duzu, mediku euskalduna ala mediku ona?”
galdetzen dizunak galderan bertan oposizioan jartzen ditu bi ezau-
garriak. Bata ala bestea. “Ez naiz emakumea, bertsolaria naiz”
esan beharrean bagaude, kontrakotasun hori sumatzen dugulako
da, emakume izateak bertsolari izateari kendu dio oraindik. Zenbat
aldiz aditu dugun “Maialen ez da emakumea, txapelduna da”. Inork
ez du esaten “Amets ez da gizona, txapelduna da”.
- Emakume izatea, eta gizon izatea, eraikuntza soziala dela
aipatu duzu etengabe. Identitatearen eraikuntza hori baino are
korapilatsuagoa da, ezta?
- Galdera da zenbateraino baloratzen dugun gure burua gizonen
edo Anaidiaren begiradaren arabera. Gure identitate sexualaren
eraikuntza ere horri lotuta dago. Maider Arregik liburuan esaten du:
erabakitzen duenean bere desira aldatzea eta bollera bihurtzen
denean, konturatzen da ez diotela gizonen epaiek lehen beste
eragiten, edo lehen gizonen elkarrizketa batzuekiko interesa agert-
zen zuela sinpleki haientzat desiragarri izan nahi zuelako.
Galdera da: ze emakume modu dira posible? Eta horren ifren-
tzuan ze gizon modu dira posible bertsolaritzan, literaturan, gizar-
tean...? Bertsolari maritxurik apenas dagoen, ez dago maritxuen
arteko artikulaziorik. Emakumeen artikulaziotik bolleren artikulazio
bat ere sortu da, baina maritxuen bilgunerik ez da egon, ez da inor
bertsotara atera maritxu identitatetik. Eta gizonak emakumeak
baino askoz ere gehiago dira bertso munduan, orduan horrek
adierazten du zenbateraino eraiki den bertsolariaren eredua gizon,
euskaldun, jator heteroaren eredura. Maskulinizatuenak diren ere-
muetan dago maritxu gutxien. Eremu maskulinizatu guztiak -fut-
bola, elkarte gastronomikoak, bertsolaritza, literatura, rocka...- dira,
bakoitza bere modura, gizontasun fabrika.

ELKARRIZKETA

UXUE ALBERDI / BERTSOLARIA ETA IDAZLEA

“BADIRUDI EMAKUME EGOKIA BERTSOLARI ONAREN 
DEFINIZIOAREN IDEALAREN KONTRA DOALA”
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