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“HOMBRES, UNA MIRADA FEMINISTA DESDE LAS MUJERES”

El jueves 28 de noviem-
bre, la Diputación Foral
de Bizkaia, celebró la
jornada "Hombres, una
mirada feminista desde
las mujeres" en la que
se puso especial énfasis
en los hombres para que
que destierren definiti-
vamente el machismo y
adopten una actitud
igualitaria.

La Diputada de Acción
social, Teresa Laespada,

inauguró la jornada con una
conferencia en la que desta-
có que "El feminismo es el
compromiso por la Igualdad
de mujeres y hombres pero
es también la imagen históri-
ca del empoderamiento de las mujeres”.
“A las mujeres nos ha tocado primero creer y creernos que pode-
mos ser dueñas de nuestras vidas y luego pelear por el derecho a
serlo. Y esto, desde el punto vista humano y humanitario, es terri-
ble” -señaló.

“Las mujeres hemos
levantado la voz y
seguimos trabajando
cada día por la igualdad
y contra la violencia
para que, cada nueva
agresión, cada nuevo
asesinato, sea el último
“-destacó la diputada-.
“La violencia machista
que asesina, maltrata,
humilla, acosa y atena-
za a muchas mujeres
es una realidad mucho
más cercana y mucho
más extendida de lo
que queremos ver. La
violencia machista no
entiende de clases
sociales, de origen, de
familias, ni de nivel cul-
tural”. “En Bizkaia,

según datos del Observatorio de Violencia Machista de Bizkaia,
perteneciente al Departamento que dirijo, en 2018 la Ertzaintza da
cuenta de 2.932 victimizaciones que corresponden a 2.310 muje-
res. En el ámbito judicial se produjeron 3.429 denuncias y 311
órdenes de protección”.

“En los servicios sociales de la dirección de inclusión
social que dirijo -continuó informando-, el Servicio de
Urgencias de atención a víctimas de violencia machista,
atendió a 105 mujeres con sus 100 hijos e hijas; se aten-
dieron a 39 mujeres con 38 menores en los centros de
media y larga estancia, la cifra más alta de la serie, y
hemos atendido en los 7 puntos de atención psicológica
a 1.525 personas, son 1300 mujeres y niñas víctimas de
maltrato y violencias sexuales”.
“La violencia contra las mujeres se produce por el hecho
de serlo, luego el 50% de la población son/somos poten-
cialmente objeto de violencia por el hecho de ser muje-
res; sea esta violencia, sexual, física, psicológica, econó-
mica o de cualquier otra índole y sea cual sea la relación
que pueda mantener el agresor con la víctima” -aseguró
Laespada-.
“Así que la desigualdad y la violencia interpela directa-
mente a los hombres. A todos los hombres. Los datos
son contundentes; según datos del Consejo General del
Poder Judicial, en el año 2018 fueron 30.000 hombres
los condenados por violencia de género”. “Son ellos los
que agreden, maltratan, humillan y acosan. Es la única
característica común que tienen, ser hombres que usan
el machismo para controlar y dominar a las mujeres” “A
ellos apelamos -dijo solemnemente la diputada de igual-
dad-. “Queremos que los hombres se examinen, se pre-
gunten qué clase de hombre haría del mundo un lugar
más justo, menos peligroso para las mujeres”.
“Y sí, la inmensa mayoría de los hombres apoyan teóri-
camente la igualdad; pero a los hombres les asusta rela-
cionarse con mujeres libres, fuertes, autónomas y con
criterio cimentado a base de reconstruirse. Y no sólo a los
hombres enfadados con esta situación, sino al conjunto

Día a día, la lucha por ir forjando un
mundo más igualitario entre hom-

bres y mujeres va dando sus frutos,
aunque su éxito dependerá, en buena
medida, del empeño y la constancia,
pero también de la incorporación deci-
dida y sin complejos del hombre -la
otra columna de la igualdad- al movi-
miento feminista, como un movimiento
universal de cambio para poder así
hacer frente a todas las desigualdades.
Y una de las claves de esta incorpora-
ción radica en la educación, en la con-
solidación de una educación igualitaria
que eduque a niños y niñas por igual,
olvidándose del género masculino y
femenino, con el fin de evitar inculcarles
el rol que su género les asigna en las
sociedades patriarcales. 
Entre tanto, y hasta que las nuevas
generaciones vayan conquistando y
consolidando amplias cotas de igual-
dad, las grandes batallas que se libran
en estos momentos son la erradica-
ción de la violencia de género y el
combate a la corriente negacionista
de esta violencia, abanderada por la
extrema derecha, cuyas ideas están
férreamente arraigadas en esa socie-
dad profundamente patriarcal y tradi-
cionalista a la cual pretende volver, y
en la que los derechos de las muje-
res, en casi todos los ámbitos de la
vida, eran prácticamente inexistentes. 
Probablemente la forma de combatir a
esta corriente ideológica sea con sere-
nidad y poniendo claramente de mani-
fiesto las ventajas que para el cuerpo
social en su conjunto tiene la conquista
de una sociedad en la que ambos
sexos interactúen en igualdad de con-
diciones, sin que nadie se considere
por encima de nadie y cuyos méritos se
evalúen exclusivamente por su valía.
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- ¿Qué has querido plasmar con
tu representación gráfica? 
- He intentado recoger lo que voy
escuchando de las ponentes e
intento transmitirlo a base de ir
hilando los conceptos. He conecta-
do con la idea de la cuarta ola del

feminismo y en el gráfico van salien-
do como olas que nos van a ir
empujando y llevando hacia un
lugar en el que haya escenarios de
más igualdad. La metáfora es la ola.
El femnismo es como un aola que
nos lleva hacia la igualdad.

MIRIAM  ARTOLA / PENSADORA VISUAL

“EL FEMINISMO ES COMO UNA OLA QUE 
NOS LLEVA HACIA LA IGUALAD”

ADDH-ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA DIGNIDAD HUMANA
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de los hombres tienen que
revisar su modo de estar, de
relacionarse, de manifestarse
en público y en privado y
deben, incluso, reinterpretar
las relaciones sexuales que
establecen en muchas oca-
siones como manifestación
de poder”.
“Cuando los hombres se sitú-
an con el pie cambiado y
observan atónitos que su
papel masculino, aprendido
en los mecanismos de socia-
lización no les sirve para rela-
cionarse con las mujeres
nuevas, con las nuevas muje-
res, entonces, desarrollan estrategias
de supervivencia muy dañinas para
las mujeres y también para ellos mis-
mos; algunos se revuelven con fuer-
za, intentando recuperar su suprema-
cía y violentan a las mujeres, otros, se
abstraen de la responsabilidad como
si la cosa no fuese con ellos, dejado a
las mujeres en solitario ante los mil
avatares vitales; otros agreden al
conjunto de las mujeres que reivindi-
camos nuestros derechos insultándo-
nos como feminazis y atrincherándo-
se en ese rol de macho alfa jefe de la
manada y supremacista masculino. Y
así surgen los “Angry White men” por-
que es el desasosiego que genera
ser conscientes de que vivir en
Igualdad implica inexorablemente,
perder parte de los privilegios usurpa-
dos a las mujeres” -aseguró
Laespada.
“Pero la parte positiva -continuó seña-
lando- es que hay hombres, y muchos, que cada día se suman
más a esta causa. Hombres que precisan aprender y formarse en
feminismo, hombres que sí están dispuestos a transitar hacia una
igualdad real, y deben aprender a dar un paso atrás para retirar-
se de los espacios públicos y ceder el espacio que legítimamen-
te corresponde a las mujeres, pero también un paso al frente para
abrazarse al feminismo y recriminar a sus colegas varones el
machismo que enarbolan”.“Es hora de que aparezcan y den un
paso al frente los hombres buenos. Los tíos buenos de los que
hablamos en la campaña del 25N”.
“Hombres que respetan, que valo-
ran y apoyan, que comparten y
reconocen. Y, por supuesto, hom-
bres que no controlan, que no
humillan, no insultan, no agreden
ni matan. Hombres que saben que
compartir en igualdad supone revi-
sarse a sí mismos y sus propias
conductas”.
“Los hombres de los que habla-
mos apoyan la igualdad en todas
sus consecuencias; están en con-
tra de la violencia machista en
todos sus grados; no son héroes
románticos ni depredadores
sexuales; desarrollan una afectivi-

dad y una sexualidad
igualitarias; cuidan a
las personas de su
entorno, participando
en el ámbito domésti-
co y familiar; asumen
que también deben y
merecen ser cuidados;
aceptan que son vul-
nerables, capaces de
dar y recibir ternura;
renuncian a sus privile-
gios machistas y com-
parten espacios de
prestigio y poder en
condiciones de igual-
dad. Son hombres

(buenos) el 25 de noviembre y el
resto de días del año”.
“Con este mensaje queremos acer-
carnos al colectivo joven a través de
códigos, lenguajes que entienden.
Ponemos el foco en determinados
comportamientos que nos parecen
preocupantes; el control de móvil, de
las redes sociales, de la vida de las
mujeres hasta extremos humillantes,
coartando su libertad de elección, de
decisión. Comportamientos que
debemos atajar cuanto antes”.
“Debemos deconstruir el mito del “tío
bueno igual a tío malote” el machote,
celoso y “supuestamente protector”
que está aceptado y prestigiado, por-
que este modelo de hombre nos
hace mucho daño a las mujeres. Y
este modelo masculino está pene-
trando con demasiada facilidad en el
universo adolescente y juvenil”. “No
responde a las exigencias éticas, no

responde a la necesaria libertad de las mujeres, no responde a
la defensa de los derechos de las mujeres. Desmontar esa idea
también es luchar contra el origen de muchas violencias contra
las mujeres”.
“¿Qué significa ser un tío bueno, un buen tío? - preguntó Teresa,
para seguidamente responder- Los hombres que se posicionan y
actúan por la igualdad, reivindicando el concepto de bondad. Y sí,
reivindico el valor de la bondad. Y es que, siguiendo a Aristóteles,
la ética y la política son ciencias prácticas, saberes que investigan
el modo recto de comportarse las personas capaces de decidir

libremente sobre sí mismas. Decía
Aristóteles que los hombres (y
mujeres, añado) tienen palabra
para discurrir acerca de los justo y
de lo injusto, de lo bueno y de lo
malo, de lo conveniente y lo incon-
veniente. Sólo el ser humano da al
sentido de “bueno” una interpreta-
ción moral y política y no única-
mente natural y económica”.
“El mundo está cambiando y la
masculinidad también. El feminis-
mo es también la emancipación
para los hombres, es también una
propuesta que les interpela a ellos”
-terminó diciendo la diputada-.

Los retos en la coeduca-
ción en el siglo XXI

Tas la inauguración de las jor-
nadas, la socióloga e
Investigadora, especialista en
sociología de educación,
género y coeducación.
Amparo Tomé, impartió una
conferencia que versó sobre
los retos de la coeducación
en el siglo XXI y en concreto
habló de cómo incorporar a
los niños, a los jóvenes y a los
hombres para lograr una
sociedad igualitaria.
Amparo destacó que es pre-
ciso acabar con los dos modelos
de género masculino y femeni-
no, y educar a los niños y a las
niñas por igual. “También es pre-
ciso conseguir una educación
afectivo-sexual, entre los cuatro
y los veinte años” -explicó. “Las
niñas y niños deben empezar a
saber sobre su cuerpo, lo que
implica el valor que tiene su
cuerpo y uno no se convierta en
objeto del otro”. Otro reto funda-
mental a conseguir es que los
hombres se unan al movimiento
feminista, como un movimiento
universal de cambio y se pueda
así hacer frente a todas las desi-
gualdades. 
Amparo Tomé explicó que para incorporar a los niños, a los jóve-
nes y a los hombres en la educación con el fin de lograr una socie-
dad igualitaria hay que hacerles tomar conciencia de que son
seres tiernos, y respetuosos, y no exigirles que sigan la norma de
género que dice que son violentos, protagonistas y siempre los pri-
meros. Hay que  cambiarles el rol que tienen de género.
Tras el intenso el interesante debate que se suscitó tras su confe-
rencia, la artista e ilustradora Raquel Riba Rossy denunció la
carencia de educación emocional hacia los chicos que actual-
mente existe en sistema educativo y destacó la importancia de
que se generen estos espacios en las escuelas, sobre todo en los
niños que están en crecimiento, pero también en los hombres
adultos. Es importante que
haya espacios entre ellos en
los que se empiece a hablar
de sus emociones.
La siguiente ponente fue
Krizia Nardini, investigadora y
doctora en estudios de géne-
ro y antropología. Impartió
una muy interesante confe-
rencia sobre la reconfigura-
ción de las masculinidades a
través de los grupos de hom-
bres anti-sexistas.
Krizia destacó que hay redes
y grupos de hombres que se
movilizan en favor de la igual-
dad, sobre todo en Italia y en
España, y lo hacen debido a
aspectos relacionados a nivel

personal de sus relacio-
nes, el con el fin de
poder transformarse a
partir de las relaciones,
como puede ser la
paternidad igualitaria, la
sexualidad o el amor, y
desde ahí generar un
movimiento más colecti-
vo y político. También
explicó cómo los hom-
bres pueden articular un
cambio en su mentali-
dad desde sus propias
vivencias, escuchándo-
se a sí mismos y a su
entorno, con humildad,

para saber dónde están
las tensiones y los proble-
mas. 
Krizia también expuso las
líneas maestras de su tra-
bajo como activista e
investigadora, dentro de
las redes de mujeres y
hombres que trabajan en
favor de la justicia de
género, como
"MenEngage", que es
una alianza global de
organizaciones que tra-
bajan con chicos y con
hombres para la igual-
dad. 
La última conferencia fue

impartida por Ángela López Ramos, técnica del Área de Igualdad
de la Fundación Cepain. En ella que destacó el trabajo que la fun-
dación Cepain lleva a cabo en materia de intervención con hom-
bres, explicó las campañas de sensibilización y las publicaciones
que realizan, así como la importancia y la necesidad de trabajar
con hombres desde una perspectiva de género, feminista tran-
saccional para poder acabar con las desigualdades y no seguir
reproduciéndolas. 
Finalmente se llevó a cabo un debate bajo el epígrafe "Hombres,
feminismo, políticas e igualdad" y se realizaron numerosas pro-
puestas y reflexiones entre los ponentes y las moderadoras de la
jornada, que finalizó con las conclusiones visuales dadas por la

pensadora visual
Miryam Artola, quien
explicó lo que había pre-
tendido recoger con su
representación gráfica
realizada mientras se
celebraba la jornada.
Mirian conectó con la
idea de la cuarta ola del
feminismo y en ella
identificó las ideas que
iban surgiendo en la
conferencia con las olas
que nos van a ir empu-
jando y llevando hacia
un lugar en el que haya
escenarios de más
igualdad.
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“HOMBRES, UNA MIRADA FEMINISTA DESDE LAS MUJERES”CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD
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-¿Cuáles son los retos de la coedu-
cación en igualdad en el siglo XXI?
- El primer reto de la coeducación es
acabar con los dos modelos de género
masculino y femenino, y educar de ver-
dad a los niños y a las niñas por igual.
Totalmente por igual. Otro reto sería
lograr de las administraciones, tanto
del Ministerio como de las consejerías
de Educación, que haya una muy seria
educación afectivo-sexual, entre los
cuatro y los veinte años. Las niñas y
niños deben empezar a saber sobre su
cuerpo, lo que implica el valor que tiene
su cuerpo y uno no se convierta en
objeto del otro. Uno es el sujeto y la
otra es el objeto. Pues no, los dos son
sujetos. El cuerpo femenino y el cuerpo
masculino. Este es otro de los grandes
retos.
El tercero es que los hombres se unan
al movimiento feminista, como un movi-
miento universal de cambio y podamos
hacer frente a todas las desigualdades que nos vienen encima
de recortes en Sanidad, Educación y la privatización que es hija
del capitalismo más ferviente. No queremos esto, queremos el
bienestar para todos los seres humanos. 
Esto son, a grandes rasgos, los mayores retos, otro reto coe-
ducativo más concreto sería deshacer los géneros de una vez,
otro es la gran educación del cuerpo, algo que no se tiene hasta
ahora y de ahí vienen los abusos, el maltrato, la violencia y las

violaciones, y el tercero es juntarnos con
los hombres para luchar contra el patriar-
cado y el capitalismo.
- ¿Cómo hay que incorporar a los
niños, a los jóvenes y a los hombres
en la educación para lograr una socie-
dad igualitaria?
- Haciéndoles tomar conciencia de que
son seres tiernos, amorosos, tranquilos,
silenciosos y respetuosos, y no pedirles
que sigan la norma de género que dice
que son violentos, que son rápidos, que
son gritones, que son los protagonistas y
siempre los primeros; es decir, cambiar-
les el rol que tienen de género.
- Has señalado en tu conferencia que
las páginas pornográficas de internet
son la teoría y que la práctica es la vio-
lación.... 
- Sí, toda la teoría que ven, todas las imá-
genes que ven, luego las ejercen en las
violaciones.
- ¿Se deberían prohibir estas páginas?

- Más que prohibir Se debería de educar para que los hombres
no ejerzan la violencia sexual que se refleja en ellas.
- ¿Cuáles han sido las principales ideas que has querido
transmitir en tu ponencia?
- Una idea importante es que la ética es fundamental para la
vida y el cuidado, sobre todo es lo que nos permite vivir. Si no
cuidamos la naturaleza, si no nos autocuidamos, entonces
nosotros no vivimos.
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“HOMBRES, UNA MIRADA FEMINISTA DESDE LAS MUJERES”PODERÍO INTELECTUAL

- ¿Cuáles han sido las principales ideas
que has querido transmitir en tu ponen-
cia?
- He explicado que hay redes y grupos de
hombres que se movilizan en favor de la
igualdad, sobre todo en Italia y en España,
y por qué motivos se movilizan: aspectos
relacionados a nivel personal de sus rela-
ciones, afectos del cuerpo, para poder
transformarse a partir de las relaciones,
como puede ser la paternidad igualitaria, la
sexualidad, el amor, etc y desde ahí gene-
rar un movimiento más colectivo y político.
También he señalado que funciona muy
bien tomar la conciencia de género y
moverse de pensar a nivel universal a pen-
sar incorporado a esta educación que

hemos vivido como hombres y ese
proceso puede llevar a la transfor-
mación, pero también a algunas ten-
siones y contradicciones, como
sería reproducir otros privilegios que
ya existen, y habitar las etiquetas sin
elaborar un contenido verdadera-
mente transformador o aprovechar
de surfear la ola del protagonismo
neoliberal. Esos serían los riesgos
de tomar las etiquetas sin trabajar-
las.
Finalmente he presentado mi trabajo
como activista e investigadora, den-
tro de las redes de mujeres y hom-
bres que trabajan en favor de la jus-
ticia de género, como "MenEngage",
que es una alianza global de organi-
zaciones que trabajan con chicos y

con hombres para la igualdad. Yo estoy
dentro del grupo que trabaja con jóvenes.
En este sentido he dejado bien claro que
es muy importante tejer alianzas entre
investigación y activismo.
- ¿A tu juicio, cómo los hombres pue-
den articular un cambio en su mentali-
dad? 
- Desde su vivencia, escuchándose a sí
mismos y a su entorno, con humildad y con
la escucha real para saber dónde están las
tensiones y los problemas. Sin escapar de
lo que duele y de lo que le motiva. Hay que
escuchar esto e ir por ahí. Y a nivel prácti-
co, es importante conectar con otros hom-
bres y denunciar, dentro del grupo de hom-
bres, lo que le hace daño; identificar lo que
el machismo limita su propia vivencia
como hombres y saberlo gestionar entre
hombres. Por ejemplo, cuando hay un
chiste machista, o cuando se produce un
comportamiento que no es correcto, hay
que hacerlo visible. 
- ¿Cómo se moviliza a los hombres y
cuál es el paso para que se activen?
- El paso para activarse puede ser una
vivencia negativa o una vivencia positiva.
- ¿Qué significa "movilizarse como
hombre", y cuáles son los potenciales
transformadores de los que has habla-
do?
- Los potenciales transformadores de
"movilizarse como hombre son implicarse
más activamente dentro de la crianza, ser
consciente de la propia educación de gene-
ro, querer educar a los propios hijos de
manera diferente, con más igualdad, más
ética y más empatía y compasión, desde la
ternura y tener relaciones más sanas con
los demás, con los amigos, la familia o la
pareja.

violencia, empleo, todo ello ligado a
cómo estos factores impactan en la
construcción de una determinada
masculinidad normativa y hegemóni-
ca.
- ¿Qué proyectos estáis llevando a
cabo actualmente en intervención
con hombres?
- Estamos trabajando en Madrid en el
proyecto "Salir adelante". Es facilita-
dor para hombres que ya tienen
determinada conciencia feminista,
para que hagan de portavoces y faci-
litadores de grupos de hombres en
prevención de violencia de género.
También hay otro proyecto, titulado
"Servicio espacio" en Teruel, que con-
siste en aportar un servicio de atención psicológica a hombres
que ejercen violencia, o el proyecto denominado "X", que consis-

te en realizar talleres con jóvenes
donde se desarrollan las masculinida-
des desde un punto de vista feminista.
Tenemos la campaña de sensibiliza-
ción "practica la igualdad, marca la
diferencia", hemos editado las guías
"Vísteme despacio que tenemos prisa"
y "a fuego lento"...
- En tu ponencia has señalado que
el empleo es básico en la autoesti-
ma de los hombres. ¿Podrías desa-
rrollar esta afirmación?
- Los hombres se han construido para
lo público y para ser el sostén de fami-
lia, son los que "ganan el pan", por así
decirlo y ello constituye la columna
vertebral de la identidad masculina, el

ser proveedor. Entonces, cuando eso no existe, se rompe auto-
máticamente su autoestima.

- ¿Cuáles han sido las principales ideas
que has querido transmitir en tu ponencia?
- He querido destacar la trayectoria que desde
la fundación Cepain llevamos en materia de
intervención con hombres, las campañas de
sensibilización y las publicaciones que hemos
realizado. También que resaltado la importan-
cia y la necesidad de trabajar con hombres
desde una perspectiva de género, feminista y
transaccional para poder acabar con las desi-
gualdades y no seguir reproduciéndolas. Las
mujeres tenemos mucha prisa para que se
produzca la transformación y el cambio de los
hombres y esto es algo posible.
- ¿Qué es Cepain?
- Cepain es una fundación que tiene a más de
900 personas empleadas y más de 30 centros
en todo el Estado y trabaja para garantizar y

promocionar el acceso a la ciudadanía de las
poblaciones en situación vulnerable y, en
concreto, de la población emigrante.
- ¿En qué consiste tu trabajo de interven-
ción con grupos de hombres?
- Ahora mismo coordino los proyectos que tie-
nen que ver con intervención con hombres,
pero hasta hace muy poco tiempo intervenía
con ellos. Formamos grupos de hombres
para trabajar con ellos todo lo que tiene que
ver con la identidad masculina hegemónica,
de manera grupal y desde una perspectiva
de género para transformar desigualdades.
- ¿En qué bloques temáticos trabajáis?
- Trabajamos todo lo que tiene que ver con la
construcción de la masculinidad hegemónica,
la identidad masculina, trabajamos con las
emociones y la sexualidad de los hombres,

AMPARO TOMÉ / SOCIÓLOGA E INVESTIGADORA, ESPECIALISTA EN SOCIOLOGÍA DE LA
EDUCACIÓN, GENERO Y COEDUCACIÓN

"ES PRECISO ACABAR CON LOS DOS MODELOS DE GÉNERO MASCULINO 
Y FEMENINO Y EDUCAR A LOS NIÑOS Y A LAS NIÑAS POR IGUAL"

ÁNGELA LÓPEZ RAMOS / TÉCNICA DEL ÁREA DE IGUALDAD DE LA FUNDACIÓN CEPAIN

"ES FUNDAMENTAL TRABAJAR CON HOMBRES DESDE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO" 

KRIZIA NARDINI / INVESTIGADORA Y DOCTORA EN ESTUDIOS DE GÉNERO Y ANTROPOLOGÍA

"HAY GRUPOS DE HOMBRES QUE SE MOVILIZAN EN FAVOR DE LA
IGUALDAD"
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD“HOMBRES, UNA MIRADA FEMINISTA DESDE LAS MUJERES”

¿Cuáles han sido las principales ideas
que has querido transmitir en tu ponen-
cia?
- He querido transmitir la idea de que por
parte del sistema educativo hay una caren-
cia de educación emocional hacia los chi-
cos y es importante que se generen estos
espacios en las escuelas, sobre todo en los
niños que están en crecimiento, pero tam-
bién en los hombres adultos, que se animen
a crear espacios como los que hemos
generado muchísimas mujeres como círcu-
los de vulnerabilidad donde podemos
empezar a hablar de nuestras emociones y
podemos empezar a compartir desde la
igualdad, desde espacios horizontales 
- Has señalado en tu conferencia que
hay que “romper el corazón” de los
hombres para que se abran. ¿Puedes
explicar a que te refieres?
- Sí, no me refería a romperlos en plan de
hacerlos daño, sino en el sentido de permi-
tirse romper el rígido caparazón que se ha
construido alrededor de muchas masculinidades que han implica-

do ser fuerte y no fracasar. Entonces per-
mitirse el lujo, porque al final es un lujo de
poder romper ese caparazón, como si
fuera un huevo, para dejar salir la vida
realmente y poder conectarse emocional-
mente con los demás desde una horizon-
talidad.
- ¿A tu juicio cuáles son los principales
retos que faltan para la igualdad?
- Para empezar está el tema de los cuida-
dos. Yo diría que es el principal, porque
básicamente las mujeres nos hemos edu-
cado de tal manera que hemos entendido
que las tareas de los cuidados pueden ser
invisibilizados, ni tan siquiera son remune-
rados económicamente, y en muchas oca-
siones, ni siquiera son valorados por el
grupo familiar. Creo que es muy importan-
te que los hombres empiecen a compro-
meterse con esas tareas de cuidado para
que la otra mitad de la población, que son
las mujeres, pueda empezar a ocupar los
otros espacios y se pueda empezar a

compartir las tareas al cincuenta por ciento.

Faid Fadima es una mujer activista sene-
galesa que da charlas en las asociacio-
nes de mujeres, recordando a las parejas
de emigrantes senegalesas que ambos
deben colaborar en las tareas de la casa y
el cuidado de los hijos y explicando,
especialmente a los hombres, que no se
aferren a la cultura patriarcal machista
senegalesa. 
- ¿Cuáles son los problemas que detectas
en las mujeres emigrantes senegalesas?
- La mayoría de las mujeres emigrantes senega-
lesas han llegado al País Vasco a través de la
figura de reagrupación familiar.
Cuando llegan vienen para cumplir todo lo que su
marido les dice, es decir, con un grado de sumi-
sión muy elevado, pero a medida que van cono-
ciendo la forma de vivir de la mujer de aquí, más
independiente, ellas también salen a trabajar y
pasan muchas horas fuera de casa, etc, entonces
eso no les suele gustar a los maridos que les reprochan que han
cambiado y que ya no son las de antes. Las mujeres, no obstante,
soportan con resignación todos los reproches que a menudo se van
convirtiendo poco a poco en malos tratos hacia ella por parte de su
marido. Soportan porque todas hacen la siguiente reflexión: "yo soy
una mujer africana que tengo mi cultura y mi religión y debo obede-
cer a mi marido". Pero el tener que trabajar fuera ocho horas y des-

pués en su casa, atendiendo a su marido y a los
niños, hace que surgan roces y desencuentros
entre las parejas. Entonces, a menudo su marido
le dice: "Ya no puedo más", o ella se lo dice a él
y ahí comienza el problema.
Los hombres senegaleses deberían saber que el
matrimonio se compone de dos personas y que
ambos cónyuges tienen que cooperar en todo,
apoyarse y ayudarse mutuamente.
- ¿El qué consiste tu trabajo?
- Yo hablo con las parejas de senegaleses para
facilitar la convivencia de la pareja. Les digo que
somos emigrantes, que hemos venido aquí, y no
podemos volver los ojos a nuestra cultura o
nuestra religión, porque en Senegal nuestros
abuelos siempre dicen que hay que tener
"Baraca", es decir mostrar sumisión completa a
tu marido. Pero estamos en Europa y su pobla-
ción no tiene esta mentalidad. Tenemos que
adaptarnos a la forma de vivir del país al que lle-
gamos, les digo siempre. Por ello, lo hombres tie-

nen que apoyar y ayudar a su mujer, porque aquí su mujer no tiene
familia ni ningún apoyo. En definitiva, yo intento transformar la men-
talidad netamente patriarcal de los hombres senegaleses. Intento
que experimenten un cambio gradual para que sean positivos y
dejen el machismo de su cultura netamente patriarcal senegalesa.
También les recuerdo que, si quieren que sus hijos se integren en la
sociedad, no se les puede transmitir la cultura patriaral senegalesa.  

Suponen el 64,5% de
los profesionales que
desarrollan labores
científicas en sus
cuatro centros.

De las 2.804 personas
dedicadas a la inves-

tigación en el ámbito de
la salud en los centros de
Osakidetza, 1.809 son
mujeres, lo que supone el
64,5%. Cada año crece el
número de investigado-
ras involucradas en pro-
yectos de investigación
en el Sistema Sanitario
Vasco y cada vez son
más las que asumen el liderazgo de estos proyectos: más de
la mitad, el 51%, de las y los investigadores principales son
mujeres.
Todas ellas desarrollan una investigación de excelencia en
los institutos de investigación sanitaria Bioaraba, Biocruces
Bizkaia, Biodonostia y Kronikgune. Con motivo del Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se cele-
bra el 11 de febrero, el Departamento de Salud y Osakidetza
se sumaron un año más, junto a las profesionales de sus cen-

tros, a la celebración de
este día que tiene como
objetivo alcanzar el acce-
so y la participación plena
y equitativa de las muje-
res y las niñas a la labor
científica y reducir la bre-
cha de género existente
en este sector.
Entre los temas que abor-
dan las investigaciones
destaca la I+D en oncolo-
gía y neurología con un
16 y 14% de la actividad
del sistema respectiva-
mente. En un segundo
nivel, con pesos superio-
res al 7% de la investiga-

ción cabe mencionar las áreas de endocrinología y respirato-
rio. Toda esta labor se desarrolla en los centros de investiga-
ción sanitaria, Bioaraba, Biocruces-Bizkaia, Biodonostia y
Kronikgune. Los primeros, desarrollan investigación traslacio-
nal en el ámbito de la investigación biomédica y Kronikgune
en el campo de la investigación en servicios sanitarios.
Además, el Departamento de Salud cuenta con la Fundación
de Innovación e Investigación Sanitaria (BIOEF) como princi-
pal instrumento para promover y gestionar la I+D+i sanitaria. 

LA MAYOR PARTE DE LA INVESTIGACIÓN DE OSAKIDETZA LA
REALIZAN MUJERES

UNA MUJER PRESIDIRÁ GRECIA POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA

Grecia cuenta desde el miérco-
les 22 de enero por primera vez
con una jefa de Estado. 

El Parlamento heleno, en el que las
mujeres están infrarrepresenta-

das, eligió la candidatura de la jueza
Ekaterini Sakelaropulu. "Espero ver
una sociedad que respeta los dere-
chos tal como están descritos en la
Constitución, en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y
en el Convenio Europeo de los
Derechos Humanos", dijo Sakelaropulu cuando se le comunicó la
elección del Parlamento. Además, la presidenta electa confió en
que, de acuerdo con su tradición democrática, Grecia podrá
"curar las heridas del pasado y mirar hacia el futuro con optimis-
mo", para lo cual hará "todo lo posible por cumplir este papel
constitucional". Sakelaropulu reunió 261 votos, muy por encima
de los 200 que necesitaba para ser elegida, gracias al apoyo de
casi todos los diputados del partido en el Gobierno, la conserva-
dora Nueva Democracia, y de los mayores grupos de la oposi-
ción: el izquierdista Syriza y la coalición de centro Movimiento del
Cambio. 
"Grecia entra hoy en una nueva era, el país entra en el tercer
decenio del siglo 21 con una mujer presidenta. Deseo a la seño-
ra Sakelaropulu una presidencia exitosa", afirmó el primer minis-

tro griego, Kyriakos Mitsotakis, tras la
elección. Precisamente Mitsotakis des-
tacó que la nueva presidenta es "una
personalidad estupenda, una jueza
estupenda que nos une a todos".
Aunque Sakelaropulu obtuvo una de las
mayorías más amplias en una votación
así, no contó con el voto, entre otros
ausentes por enfermedad, de un perso-
naje de Nueva Democracia y de la his-
toria política reciente. 
El ex primer ministro griego Andonis
Samarás dijo poco después de que el

primer ministro propusiera a Sakelaropulu para el cargo, que no
acudiría a la sesión por estar fuera del país. 
Aunque Sakelaropulu no ha militado en ningún partido político, es
conocida su tendencia progresista y, además, se convirtió en la
primera mujer en presidir el Tribunal Supremo Administrativo tras
ser nombrada en 2018 por el anterior Gobierno de Syriza.
Mitsotakis consiguió gracias a esta propuesta conciliadora a la
que el líder de Syriza, Alexis Tsipras, difícilmente podía negarse,
asegurar el éxito. 
La elección de Sakelaropulu como presidenta de Grecia es, tam-
bién, un indicador de cambio en un país profundamente machis-
ta. Según la agencia de la UE para la igualdad, Grecia tiene el
dudoso honor de encabezar la lista de sus países miembros en
desigualdad de género.

RAQUEL RIBA ROSSY / ARTISTA MULTIDISCIPLINAR, ILUSTRADORA, CANTANTE Y HUMORISTA

"EXISTE UNA CARENCIA EMOCIONAL HACIA LOS CHICOS EN EL SISTEMA
EDUCATIVO"

FAID FADIMA /ACTIVISTA SENEGALESA

"INTENTO TRANSFORMAR LA MENTALIDAD PATRIARCAL DE LOS 
HOMBRES SENEGALESES”
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDADELKARRIZKETA

Idale bizkaitarrak 'Atãria' argitaratu
du, irakurle gazteei zuzendutako
zientzia fikzioko eleberria.

Yolanda Arrietak  berrogeita hamar urte
barruko etorkizun distopiko batera

jauzi egin du bere azken eleberrian.
'Atãria' du izenburu, eta gazteei zuzendu-
tako zientzia fikzioko istorio bat da, lau-
rehun orrialde ingurukoa. Denonartean
argitaletxe nafarraren eskutik kaleratu du.
Ur, Mozart, Uzkur eta Híria dira etorkizu-
nera bidaiatuko duten lau protagonistak.
Ezohiko dohainak dituzten institutu bere-
ko lau gazte. Atãria ezagutuko dute elka-
rrekin, utopiazko babesgunea arriskuz
beteriko hiri distopiko batean.

- Zeintzuk dira zientzia fikzioko eleberri
bat idazteko zailtasunak?
- Testuingurua da beti zailena; gertaera
orokorrak protagonisten nahiekin txertatu
eta trametan ez galtzea. Iraganari eta
orainari buruzko datuak dauzkagu.
Etorkizuna eraikitzean, ordea, dena asmatu beharra dago: lekuen
geografia, pertsonaien itxura eta jokabidea, ohiturak, gauzen ize-
nak… Erraza da galtzea. Heroiaren bidaiak lagundu egin dit istorioa
egituratzen; gaurko joeren ikuspegi handituak, geroa eraikitzen;
zientzia fikzioko liburuek, literatura fantastikoak eta serie distopiko-
ek, generoan murgiltzen.
-  Protagonista bereziak sortu dituzu, ezohiko gaitasunak dituz-
tenak.
- Gaitasunak eta gabeziak. Batzuetan gabezia bati aurre egiteko
garatu behar izan dute gaitasuna: Uzkurrek habia bitxiak egiten ditu,
agian bere habia berrosatzeko premia daukalako, eta Híriak ipuinak
sortzen ditu haurtzaroa birformulatzeko. Aldiz, besteei gaitasunak
berak sorrarazi die bestelako gabeziaren bat, ezohikoa izatea ez
baita beti 'guaia' izaten: hotsik txikienak ere min egiten dio Mozarti,
eta Urren gaitasunak agerian utz dezake bere familiaren sekretu
bat.
- Horiek ez dira egungo gizarteak erabilgarritzat joko lituzkeen
dohainak, ordea.
- Urrek basamortuaren azpian gorderiko ura atzeman dezake.
Uzkurrek etorkizunean premiazkoak izan daitezkeen naturako gau-
zekin sortzen ditu behin edo behin etxetzat erabili daitezkeen
habiak. Híriak jakin egin nahi du zergatik utzi zuten gurasoek txiki-
tan. Mozart gai da hitzen musika aditzeko. Ura, lurra, haurtzaroa eta
hizkuntza. Horra hor zibilizazio batek irauteko beharko lituzkeen lau
zutabe, aipaturiko dohainen isla direnak. Erabilgarritzat jotzen dena
ez baita beti premiazkoena.
- Bestalde, haien familiak ohiko ereduetatik aldentzen dira.
Bazterreko aukerak erdigunera ekarri nahi izan dituzu?
- Bazterrak eta erdigunea elkarrekin bizi dira. Nik biak ikusten ditut
elkarren ondoan. Hedabideak dira bereizten dituztenak; hedabide-
en kontrola daukatenak eta hedabideak itsu-itsuan jarraitzen dituz-
tenak errealitatearen izenean. Erdigunea eta bazterra nahasirik
daude errealitatean; are gehiago, lekuz alda daitezke gutxien uste
duzunean. Arteak eta fikzioak laguntzen dute hori ikusten.
Batzuetan aldendu beharra dago gertukoena ikusteko.

- Zuloak, hutsuneak hautematen dira
lau protagonisten iraganean.
- Geure buruarekin mintzo garenean
aurki ditzakegunak. Protagonistak etapa
batetik bestera igarotzen ari dira, haurtza-
roa uzten. Gabeziak sumatzen dituzte.
Zeinek bereak. Nor diren jakin nahi dute,
zergatik diren halakoak, nondik datozen,
nola bizi nahi duten, norekin, zertan…
Hutsune eta gabezia afektiboak atzema-
teko dohainak bereizten gaitu animalien-
gandik. Protagonistak hazten ari dira
pertsona gisa eta, helduarora bidean,
ezin ekidin joandako aldien oihartzuna.
- Zer ezaugarri ditu eleberrian irudika-
tu duzun etorkizuneko mundu distopi-
koak?
- Pentsamendu bakar kontrolatua, bizitza
programatuak, memoria etena, haur gal-
duak, baliabide organikoen suntsiketa,
urruneko entzumenaren galera, gertuko-
ari erreparatzeko ahalmen eza, ahotsen
hari afektiboak atzemateko ezintasuna,
hautatu gabeko bakardadea, ulertezinta-
suna, isolamendua, erabilgarritasun pro-

duktibo itsua, apatia, bero jasanezina…
- Ataria litzateke etorkizun distopiko horren aurreko alternatiba
utopikoa. Nolako lekua da?
-  Galtzear dauden zuhaitzak, belarrak eta landareak zaintzen dituz-
te bertan. Izenak berreskuratzen dituzte. Hitz ahaztuak. Hizkuntza
txikiak. Uraren memoria. Pertsonak. Habia berriak egin nahi dituzte
txorien joan-etorria bermatzeko. Bakegiletzat dute beren burua,
baina, era berean, iraultzaileak dira: ura, txoriak, landareak, haziak,
zuhaitzak eta jendea lehenesten dituzte, Lurreko bizia, eta teknolo-
gia erabiltzen dute bizi horren alde egiteko.
-  Istorioan zehar oso agerikoak dira aldarrikapen ekologistak.
– Ongizatearen izenean ingurumena suntsitu dute eta, ingurume-
narekin batera, beren burua ere bai. Beraz, naturako baliabideak
aprobetxatzen eta horiei ahalik eta etekin handiena ateratzen hasi
dira, mugak gogoan, oreka helburu eta zentzua bide: zer, zertarako,
zenbat eta nola. Bizitzaren zerbitzura jarri dute industria, ez bizitza-
rekin lehian.
-  Zer beste alderdi gorde edo berreskuratu nahi dituzte atãria-
rrek?
– Haur galduak eta pentsamendu dibergenteak, zahartzaroaren
eskarmentua, baliabide organikoak eta naturarekiko kidetasuna, nor-
bera izateko askatasuna, hizkuntza txikien musika, zentzumenetan
gorderiko memoria, harritzeko ahalmena… Bizi diren artean ikasten
jarraitzea, arreta berezia eskainiz arteei eta pentsamenduari.
- Irakurleek munduaren martxa okerraz hausnartzea al da zure
asmoa?
- Atãriarrentzat etxearen zaintza eta gobernua dira hezkuntzaren
oinarria. Haur guztiek ikasten dute etxea zaintzen eta gobernatzen.
Urtez urte bereganatzen doazen jakinduria guztia etxearen zerbit-
zura erabiltzen irakasten zaie, etxearen zentzua eskarmentuaren
arabera handitzen baitoa. Norberaren etxearekin hasten dira; gero,
familiara luzatzen dira; ondoren, familia auzoa izaten da; auzoa,
hiria; eta hiria, mundua. Etxea mundua interpretatzeko modu bat da
atãriarrentzat. Galdera da: nola dago gure etxea?

La madrileña Ana Merino
es la ganadora de la 76
edición del Premio Nadal
2020, mientras que otra
mujer, la catalana Laia
Agilar, ganó el Josep Pla. 

A
na Merino (Madrid,1971),
hija del escritor José María

Merino, poeta, dramaturga,
ensayista y catedrática, se
impuso entre las cinco finalistas
con 'El mapa de la afectos', una
indagación en todas las posibili-
dades de las emociones huma-
nas que presentó bajo el título
provisional de 'Campos de fuer-
za' y el seudónimo de Susan
Storm. Gracias a ella inscribe su
nombre en el palmarés del decano de los galardones literarios espa-
ñoles, que falló el lunes 6 de  enero su 76 edición a la sombra del pri-
mer centenario de Miguel Delibes. También hubo ganadora para el
Josep Pla de prosa en catalán: Laia Aguilar.
'El mapa de los afectos' es la primera novela de Merino, que toma el
relevo del argentino Guillermo Martínez, ganador en 2019 con 'Los
crímenes de Alicia'. Con una larga trayectoria poética, ganadora del
premio Adonáis en 1994, Merino creó e impartió en Iowa un recono-
cido máster de escritura y es autora teatral.
Su novela transcurre a caballo entre Estados Unidos y España, aun-
que el grueso de la acción está al otro lado del Atlántico. Se articula
en torno a la relación secreta de una maestra de escuela en un pue-

blecito de la América profunda.
Una pequeña comunidad rural
en la que explora los misterios
cotidianos de sus habitantes.
Relato coral, tiene tantos prota-
gonistas como maneras de rela-
ción entre humanos, afectos y
emociones: de todas las caras
del amor al desdén, pasando por
la pérdida, el desengaño, la trai-
ción o la venganza.
Lejos de ser una novela románti-
ca, se centra en las peripecias
cruzadas de unos personajes
cuyas vidas se encadenan a
modo de episodios emocionales
a lo largo de las dos primeras
décadas del siglo XXI. Persigue

el rastro de historias escondidas, de sucesos extraños, crímenes
inexplicables, ausencias y tensiones familiares, para trazar ese

mapa que justifica el título. Solo gracias a la bondad, tema primordial
de la novela de Merino, será posible seguir viviendo.
Ana Merino vivió largas temporadas con su familia en León durante
su niñez. Inició su carrera en la Rijksuniversiteit de Groningren, en
Holanda, y se licenció en 1995 en Historia Moderna y
Contemporánea en la Autónoma de Madrid. Entre 1995 y 1997 vivió
en Columbus, Ohio, mientras enseñaba español y estudiaba un más-
ter. Se doctoró en la Universidad de Pittsburgh con una tesis sobre el
cómic en el mundo Iberoamericano. Catedrática en Iowa, fundó allí el
MFA de escritura en español que dirigió de 2011 a 2018.
Con 'Preparativos para un viaje' ganó el Adonáis de poesía, y en 1997
publicó 'Los días gemelos', poemario al que siguieron 'La voz de los
relojes' (2000), 'Juegos de niños' (2003), 'Compañera de celda'
(2006), 'Curación', (2010), 'Hagamos caso al tigre' (2010), 'El viaje
del vikingo (2015) y 'Los buenos propósitos' (2015). También ha
escrito las piezas teatrales 'Salvemos al elefante' (2017), 'La reden-
ción' (2016), 'Las decepciones' (2014) y 'Amor: muy frágil' (2013).
El jurado que premió a Merino lo formaron Alicia Giménez Bartlett,
Care Santos, Lorenzo Silva, Andrés Trapiello y el editor Emili
Rosales. Comunicaron su fallo en una velada en la que se evocó a
Miguel Delibes (Valladolid 1920-2010), temprano ganador del Nadal
y de quien se conmemora este año el primer centenario de su naci-
miento.
Fue Sergio del Molino quien recordó al periodista y magistral narra-
dor vallisoletano, cuya carrera literaria se catapultó con 'La sombra
del ciprés es alargada', ganadora del Nadal en 1947. Con 26 años,
Delibes estaba de guardia en 'El Norte de Castilla', cuando supo que
había ganado la cuarta convocatoria del galardón de Destino. Había
acabado justo el verano anterior la novela que impulsaría un carre-
ra literaria brillantísima. El Nadal fue una bendición para Delibes y
para la editorial, que llegó a concentrar el 25% de su facturación en
el autor de los 'Santos Inocentes' o 'El hereje'.
Laia Aguilar (Barcelona, 1976) se hizo con el Josep Pla de prosa en
catalán y los 6.000 euros de la 52 edición del galardón, fallado tam-
bién en la misma cena que Destino ofrece cada seis de enero en
Barcelona. 'Pluja d'Estels' (Lluvia de estrellas) se titula la novela que
Aguilar presentó bajo el seudónimo de Marina Creus y con el título
provisional de 'Uns dies amb els amics' (Unos días con mis amigos).
Es la primera novela para adultos de Aguilar, muy reconocida como
guionista de televisión y autora de libros infantiles, y ganadora con
'Wolfgang' del premio Carlemany al fomento de la lectura. El jurado
que la premió estuvo formado por Rosa Cabré, Antoni Pladevall,
Genís Sinca, Àlex Susanna y Glòria Gasch.

L
a investigación desarro-
llada por Verónica

Torrano en el departamento
de Bioquímica y Biología
Molecular de la Universidad
del País Vasco, con el fin de
descifrar las vías de comuni-
cación que gobiernan la pro-

gresión tumoral del cáncer
de próstata y diseñar trata-
mientos más efectivos que
mejoren la calidad de vida
de los pacientes, ha sido
premiada por le programa
L,Oreal-Unesco for Women
in Science.

LA UNESCO PREMIAA UNA
INVESTIGADORA DE LA UPV

YOLANDA ARRIETA / IDAZLEA

«BIZITZAN, BAZTERRAK ETA ERDIGUNEA LEKUZ ALDA DAITEZKE 
GUTXIEN USTE DUZUNEAN»

ANA MERINO, OTRA MUJER QUE GANA EL PREMIO NADAL

Ana Merino, junto con Laila Agilar.
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

La mayor obra restaura-
da es la  “Última cena”
de sor Plautilla Nelli,
muy cotizada en la
Florencia renacentista.

Orate pro pictora (Rezad
por la pintora). Son solo

tres palabras colocadas des-
pués de una firma, S. Plautilla,
pero marcan un hito en la his-
toria de la pintura y constituyen
una de las primeras reivindica-
ciones feministas del mundo
del arte. Están escritas de
forma bien visible en la esquina superior izquierda
de la "Última cena" elaborada por sor Plautilla Nelli,
un conmovedor óleo de casi siete metros de largo
por dos de alto con el que esta religiosa dominica
se consagró como una de  las grandes pintoras del
Renacimiento en Florencia. Se codeó con otros
maestros cuyos nombres, en cambio, sí que pasa-
ron a la historia.
Tanto su obra cumbre como la propia figura de Nelli
han sido recatadas del olvido gracias a la
Fundación estadounidense Advancing Women
Artists (AWA) que se dedica, sin ánimo de lucro, a
estudiar, restaurar y dar a conocer creaciones artís-
ticas realizadas por mujeres presentes en los
museos y depósitos florentinos. Desde su creación en 2009 por la
mecenas Jane Fortune, AWA ha rehabilitado 66 obras, de las que
la "Última cena" de Nelli supone su mayor proyecto. Ha costado
220.000 euros aportados por donantes privados de diversos paí-
ses que fueron apadrinando a los 13 personajes que muestra la
escena representada: el momento en el que Jesús comunica a los
12 apóstoles que quien le ha traicionado es Judas, que mantiene
en la mano izquierda una bolsa con las 30 monedas de plata.
La "Última cena" de Nelli está expuesta desde noviembre en el
Museo de la basílica de Santa María.
"Hay que recuperar este que estaba escondido y ofrecer la visión
que daban artistas que por diversos motivos han sido casi olvida-
das por la historia", señala Linda Falcone, directora de AWA.
"Plautilla fue una mujer extraordinaria. Aprendió de forma autodi-
dacta, enseñó a otras monjas del convento de Santa Caterina,
donde vivía, y lo convirtió en un
taller de donde salieron pequeñas
obras devocionales que estaban
presentes en todas las casas de los
nobles florentinos”, narra Giorgio
Vasari en su libro sobre la vida de
los artistas de la época. Tenía un
enorme éxito y cuando su carrera
ya estaba afirmada de atrevió a
hacer una "Última cena", que era la
obra cumbre de la carrera de todos
los pintores de entonces. Se consi-
deraba la máxima encarnación de
la habilidad masculina. Y ella res-
pondió con esta magnífica creación
en la que representa a 13 hombres

a tamaño natural y en la
que, además, dejó su firma
y la particular invitación a re
zar por la pintora, reclaman-
do así la autoría femenina.
"Plautilla era una maestra
de pintura para sus herma-
nas en el convento. Parece
que unas ocho personas
participaron el la "Última
cena". En aquella época
los monasterios eran un
polo de conocimiento y de
poder para las mujeres",
describe Falcone.

Pintado para embellecer el refrectorio del conven-
to, el cuadro permaneció expuesto allí durante casi
tres siglos hasta que, con la invasión napoleónica
a principios del XIX y la supresión de las órdenes
religiosas, pasó al complejo monástico de Santa
María Novella, donde adornaba el comedor de los
dominicos. Allí se encontraba cuando se produjo la
inundación de 1966 que devastó Florencia y dañó
una parte importante de su patrimonio. El agua no
legó a mojar el cuadro, pero se quedó a pocos cen-
tímetros, provocando que se acelerara la degrada-
ción de la tela por la excesiva humedad.
Para la presidenta de AWA, recuperar las obras y
la figura de artistas como esta religiosa supone
hacerles un gesto de justicia. "Hace 15 años casi ni

se sabía quiénes habían sido las creadoras florentinas ni cuáles
habían sido sus obras, porque habían sido olvidadas debido a la
discriminación por el hecho de ser mujeres.

Nuevos proyectos

Advancing Women Artists (AWA ), trabaja ahora en la restauración
de otros dos cuadros que son la obra de Violante Feroni, una pin-
tora de mediados del siglo XVIII, los cuales embellecían la majes-
tuosa escalinata del antiguo hospital de San JUan de Dios de
Florencia, que antes fue la vivienda familiar del navegante y cartó-
grafo Amerigo Vespucci.
Este centro médico estaba dedicado a los enfermos de peste, un
tema presente en uno de los dos grandes cuadros con forma ova-
lada que Ferroni pintó. Uno de ellos muestra a San Juan mientras
cura a un niño víctima de esta enfermedad y el otro, al santo en el

momento de dar la comunión.
La restauradora Marina Vinceti
comenzó la restauración el
pasado mes de octubre y espe-
ra finalizar en mayo. "La obra
estaba muy estropeada, por lo
que le propuse a AWA intentar
salvarla. Gracias a la rehabilita-
ción vamos a lograr que se
conozca más a esta artista que
hasta ahora era semidescono-
cida, aunque estaba muy bien
valorada en el ambiente floren-
tino del siglo XVIII", explica
Marina.

La escritora y profesora
Anna Caballé gana el
Premio Nacional de
Historia con su biografía
de Concepción Arenal,
pionera del feminismo.

En España somos especia-
listas en olvidar a nuestros

grandes personajes”. Lo
lamenta Anna Caballé, que ha rescatado
del olvido a Concepción Arenal (1820-
1893), la escritora gallega y pionera del
feminismo en España. Lo hizo en una
excepcional biografía por la que Caballé
ha ganado el Premio Nacional de Historia,
concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 20.000 euros.
Profesora titular de Literatura en la Universidad de Barcelona, y auto-
ra de más de una docena de obras  vinculadas a su especialidad,
entre ellas las biografías de Francisco Umbral y Carmen Laforet,
Caballé sostiene que “tenemos una relación con el pasado muy com-
pulsiva y poco saludable. Centramos nuestro interés en momentos
traumáticos y nos olvidamos de las mejores aportaciones intelectua-
les y artísticas”, señala la autora, que dedicó cuatro años a
“Concepción Arenal, la caminante y su sombra”.
El jurado considera que esta obra “reúne todos los requisitos de exce-
lencia: novedad historiográfica y metodológica, pluralidad de fuentes
y un planteamiento científico y riguroso del estudio biográfico sobre
un personaje todavía no suficientemente conocido, pero importante

en la historia de España”.
A Concepción Arenal Ponte le han dedicado
calles “en casi toda España. Su nombre le
suena a todo el mundo, pero casi nadie
sabría decir quién fue con exactitud”.
Visitadora de prisiones, licenciada en
Derecho, periodista y escritora en cuadrada
en el realismo literario y pionera del feminis-
mo, “la flagrante falta de información biográfi-
ca era sorprendente, tremenda”. Suplir esa
carencia ha sido “un largo proceso en el que
pude descubrir a una gran pensadora; una
mujer con y una vocación filosófica y una
necesidad enorme de apostar su grano de
arena a la reforma de España”. Adelantada a
su tiempo, contribuyó al feminismo con los
ensayos “La mujer del Porvenir” y “La mujer

de su casa”, “escritos ambos de una forma muy temprana y reivin-
dicando los mismos derechos para le hombre y para la mujer”.
Le enorgullece que el jurado destaque el rigor de su trabajo, por-
que este aspecto “resulta definitivo. En una biografía tienes que
asegurarte bien de que los pasos que das sean certeros y te lle-
ven a las fuentes con las que puedes avalar la información. No es
lo mismo trabajar con un coetáneo como Umbral que con una
mujer nacida en 1820 como Concepción Arenal”, precisa.
Recuperar la memoria e intelectuales como ella “es un trabajo de
Pulgarcito, de poner las miguitas de pan que te llevan de un sitio a
otro para poder reconstruir en la medida de los posible una tra-
yectoria que estaba muy mal explicada”. 

La inglesa Fallon Sherrock se con-
vierte en la primera mujer en la his-
toria en derrotar a un hombre en el
Mundial de dardos. «Todavía estoy
en la Luna», declaró.

Los tres mil aficionados que llenaban el
Alexander Palace de Londres el pasa-

do mes de diciembre gritaban como sal-
vajes desde mucho antes que Fallon
Sherrock clavara el dardo, en el segundo
de sus tres intentos, en el 18 doble, un
acierto que la convertía en la primera
mujer en derrotar a un hombre (3 a 2) en un partido del Mundial de
dardos. Su víctima, Ted Evetts, recibió la derrota con elegancia y
comenzó a señalar a su rival con las manos para pedir una nueva
ovación. No hacía falta: el público estaba entregado después de
haber sido testigo de un nuevo capítulo en la historia del deporte.
Antes de este partido, Sherrock estuvo viendo el duelo de la otra
mujer que competía en el Mundial -desde 2018 la organización con-
cede dos invitaciones: una a la ganadora de un torneo con las mejo-
res del Reino Unido y otra a la del resto del mundo-, Mikuru Suzuki,
que tuvo contra las cuerdas a James Richardson -perdió por 3 a 2-.
La inglesa salió convencida de que era posible después de emocio-
narse, gritando y dando saltos, con la japonesa.
«Todavía estoy sin palabras, estoy en la Luna», dijo la jugadora ingle-
sa, de 25 años, tras lograr un hito en este deporte de pub que desde

hace años ha dado el salto a los grandes
pabellones al causar furor en el Reino
Unido o en Países Bajos. 
Tras recoger sus dardos, estrechó la mano
de su rival y realizó una celebración muy
contenida, totalmente desproporcionada
con su proeza. Pero en unas horas se
convirtió en una celebridad. Tiempo sufi-
ciente para demostrar que, además de
temple con los dardos, posee un gran
corazón: Sherrock anunció que subastaría
el tablero en el que logró su inolvidable
gesta y que los fondos que recaude serán
para la Sociedad Nacional de Autismo.
Advirtió que no se conforma con ganar un
partido. «He demostrado que las mujeres
podemos competir contra los hombres y
vencerlos. Acabo de hacer historia. No me
lo puedo creer», exclamó ante la prensa.
Aunque ahora su gran motivación es el

efecto imitación. «Espero que esta victoria inspire a muchas chicas
para practicar este deporte. Es competitivo y divertido; recomendaría
a cualquiera que lo practicase», señaló Sherrock, que desde 2014
sufre unos problemas renales. En 2017, debido al tratamiento, se le
hinchó la cara llamativamente, lo que provocó alguna burla que, lejos
de hundirla, le hizo más fuerte. Tan fuerte como para vencer a un
hombre. «Solo necesitamos más oportunidades», sentencia.

UNA FUNDACIÓN RESTAURA Y DA A CONOCER PINTURAS DE ARTISTAS
OLVIDADAS POR SU CONDICIÓN FEMENINA

ANA CABALLÉ GANA EL PREMIO NACIONAL DE HISTORIA

FALLON SHERROCK, PRIMERA MUJER EN DERROTAR A UN HOMBRE
EN EL MUNDIAL DE DARDOS

CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

Concepción
Arenal.
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Elena Olaveren ‘Zeldak. Gorputz
honetatik’ lehen poesia liburua
argitaratu du Balea Zuria argita-
letxeak. Louise Bourgeois eskul-
torearen lana izan du oinarri idaz-
le gazteak liburua egituratzerako-
an. Gorputzetik gorputzera sortu-
tako poemak jaso ditu bertan.

Hainbat urtetan zehar idatzitako poe-
mak biltzen hasi eta euren artean

loturak zituztela konturatu zen Elena
Olave (Durango, 1997). "Erreproduzi-
tzen edo errepikatzen ziren ideiak behin
eta berriz agertzen zirela ikusi nuen", dio
idazle gazteak. Donostiako DK poesia
lehiaketara aurkeztu zen poema horieta-
ko batzuekin eta finalista gelditu zen.
Hala, Balea Zuria argitaletxea bere
lanak liburu batean argitaratzeko prest
agertu eta horren emaitza da Zeldak.
Gorputz honetatik bere lehen poesia
liburua. "Barne eta kanpo ezagutza prozesu baten ondotik sortu-
tako liburu" bezala definitzen du bere egileak.

Zeldetan antolatuta 

Louis Bourgeois eskultore frantziarrak bere lanean egin bezala,
zeldetan antolatu du Olavek liburua. Batetik, Existentziaren egi-
tura izeneko atala dago; bertan, existentziarekin eta izatearekin
lotura duten poemak daude. Ostean datorren Logela Gorria ata-
lak, ostera, giza harremanen inguruko konnotazio handiagoa du,
hots, gizakien arteko harremanak edota eskuhartzeak ageri dira
poemetan. Hirugarrenik, Azken goraldia atalean kontzientzia
galtzea eta heriotza azaltzen dira. Eta bukatzeko, zelda baten
ordez, kapitulu ireki batekin ixten da liburua. Goraldiaren ostean
atala, hain zuzen, "beste norantza bateko bidean" kokatzen dela
azaldu du Olavek. Aitzitik, kapituluen izenak objektu fisiko bate-
kin lotzea ariketa interesgarria iruditu zitzaion idazleari:
"Erreferentzia bisual bat lortu nahi nuen", nabarmendu du. Idatzi
ostean asko landu ditu poemak Olavek. Batez ere irudi eta meta-
foren inguruko hausnarketak eta ikerketa lanak egitea gustatzen
zaio. Baita hitz bakoitzaren konnotazio desberdina aztertzea eta
horren inguruko gogoeta txiki bat egi-
tea ere. "Osotasunean ulertzearekin
batera, hitz bakoitzak adiera desber-
din bat duelako bere baitan", bere
esanetan.

Boureoiserekin lotura

Artearen Historian graduatua da
durangarra eta bertatik datorkio Louis
Bourgeoise eskultore frantziarrareki-
ko lotura. Zehazki, liburuaren egitura-
keta prozesuan ari zen momentuan,
Bourgeoisen inguruko lan bat egiten
ari zen unibertsitatean. "Bi lanek,
bakoitzak bere alorrean, sentimendu
eta ideia parekoak isla zitzaketela
pentsatu nuen", kontatu du.
Bourgeoisek zeldak arkitekturaren
bidez gorpuztu bezala, berak literatu-

ra bidez gorpuztu zitzakeela konturatu zen,
hots, poemak biltzeko baliagarri zitzaizkiola
ikusi zuen.
Lan autobiografikoak egin ohi izan ditu
Bourgeoisek eta Olaveri aproposak iruditu
zitzaizkion bere lanarekin lotzeko. "Biok
errealitatea ulertu eta berrinterpretatzeko
ariketa egiten dugu". Hain zuzen, errealita-
te ikusezin bat edo egia ikusezin bat azale-
ratzeko helburua zuen Bourgeoisek. "Nik
ere horrelako zerbait sentitzen nuen, baze-
goela zerbait hitzen bidez azaleratzeko
beharra nuena". Bestalde, eta artearen his-
toriari loturik, Olavek garrantzi berezia
ematen dio liburuetan erreferentzia eta
aipuak azaltzeari, eta hori erreproduzitu du
bere liburuan ere. Hala, hainbat erreferent-
zia biltzen ditu liburuak, Grezia klasikotik
hasi eta gaur egunera arteko erreferente
piktorikoak zein eskultura erreferenteak
ageri dira. "Oso aberatsa iruditzen zait.
Halako testuartekotasunek interpretazio
lan handiagoak eskatzen dituzte eta ekar-

pen bat egiten dute", uste du egileak.

Gorputzetik irakurriz

Zelden erabilera gorputzaren inplikazio aktiboarekin lotzen du
Olavek eta, era berean, barnean duen hori errealitate materiale-
an gorpuzteko beharra sentitzen du. Hori horrela, bertatik dator
liburuari jarritako izenburuaren bigarren zatia: Gorputz honetatik.
"Sentitu nuen, gorputz bat izateak dakarren horretatik guztitik
sortu nituela zeldak". Poesia irakurtzean modu batera edo bes-
tera norbere gorputzetik irakurtzen dela uste du durangar idazle-
ak. "Gorputz osoa inplikatzen da irakurketa prozesuan, barnean
zerbait pizten duelako poema edo poesia ariketa horrek". Olavek
dioenez, askotan beste baten esperientzietatik norbere espe-
rientziak hitzetan azaleratzen dira bat-batean. "Irakurlea erabat
interpelatuta edo identifikatuta senti daiteke beste baten hitzetan
eta norbere barnean sentsazio oso fuerte bat eragin dezake,
azalezko interpretazio batetik haratago".
Abiapuntua garrantzitsua iruditzen zitzaiola adierazi du Olavek.
Bere kasuan, bere gorputzaren kokapenetik eta ikuspuntutik
abiatzen da eta irudi bat izaten du askotan oinarri. "Gorputz

bakoitzak kokapen bat baldintzatzen
du, oro har, errealitatean eta gizartean.
Kokapen historiko politiko eta kultural
bat du eta horrek gorputz horretatik
aurrera eramaten den lana baldintzat-
zen du", azaldu du Olavek. Liburua
idaztea, momentuan barnea husteko
ariketa bat izan zen Olaverentzat.
Beharrezkoa eta lagungarria egin zit-
zaion. "Egoera pertsonal baten ondo-
rioz sortutako liburua izan da, eta bali-
teke beste momentu batean idatzi ez
izana". Hitzen bitartez bizitza deskubri-
tu behar dela azpimarratu du. Ibilbide
bat egin, ideiak bildu. "Azken finean,
kontzienteki edo inkontzienteki auke-
raketa bat egiterako orduan, pentsa-
menduak baldintzatzen digu norabi-
dea, bidea zein bizitza".
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LOS RETOS DE LA DESIGUALDADPOESIA

Después de las cifras récord
de las elecciones del 28 de
abril de 2019, con un 47% de
los escaños en manos femeni-
nas, España ha pasado de ser
el país europeo con la mayor
proporción de diputadas (un
47%) al tercero (un 43%) tras
las elecciones del 10-N.

Tras las últimas elecciones gene-
rales celebradas el 10 de noviem-

bre, las mujeres perdieron presencia en el Congreso, y pasaron de
ser 164 a 151, lo que supone un descenso del 8%.
En los comicios generales del 28 de abril del pasado año, España
había convertido en un ejemplo a seguir y tuvo el honor de ser el
país europeo con la mayor proporción de diputadas, con un 47%
de los escaños en manos femeninas: unas cifras incluso superio-
res a las de los parlamentos nórdicos, tradicionalmente alabados
por su paridad. Iba por delante de Suecia, Finlandia, Francia... Pero
España se ha bajado del pedestal y tras las elecciones celebradas
el 10 de noviembre se encuentra en el tercer lugar en Europa.
Incluso se ha saldo del "selecto club" de los cinco países del mundo
con congresos más paritarios.
La causa del bajón es la fuerte irrupción de Vox en el escenario
político, con 52 diputados de los que sólo 14 son mujeres: Es decir,
el 73% de sus representantes en el Congreso son hombres. El PP
también reparte sus 88 asientos de modo poco equitativo, pues el
55% son ocupados por hombres y sólo el 42% por mujeres. En el
PSOE y Ciudadanos la paridad se ha respetado al 50% y en
Podemos incuso hay más diputadas (el 51%).

Los datos de la representación feme-
nina suponen un retroceso respecto
alas elecciones del 28 de abril. Es la
segunda vez que ocurre algo así
desde la llegada de la democracia. El
anterior paso atrás fue en 201, cuan-
do se "perdió" una diputada con res-
pecto a los anteriores comicios. No
obstante, con un 43% de parlamen-
tarias, se sigue superando esa línea
roja del 40% que exige la democracia
paritaria y que por primera vez se
rebasó el 28 de abril del pasado año.

Y desde luego, son unos datos que están muy lejos de los albores
de la democracia, que arrancó con sólo 18 diputadas.
Tras la aprobación en 2007 de la Ley de Igualdad, los partidos polí-
ticos están obligados a confeccionar listas electorales en las que
ningún sexo tenga más del 60% ni menos del 40% de representa-
ción. Un requisito que, en todo caso, no impide que los hombres
copen los puestos de salida. De hecho, en 2008, la primera vez que
fue obligatorio presentar listas paritarias, salieron elegidas 124
diputadas (el 35,4%), las misas que cuatro años antes. En esta
ocasión las listas eran más o menos igualitarias: las candidatas al
Congreso constituyen el 49,7% de las listas del PSOE, el 48,1% del
PP, el 50,6% de Ciudadanos, el 50% de Unidas Podemos, el
54,7% de Vox y el 52% de Más País. Sin embargo, esos porcen-
tajes languidecen al estudiar las primeras posiciones dominadas
por hombres. Tan sólo Unidas Podemos se acercaba ala paridad:
el 46,2% de sus cabezas de lista eran mujeres. El segundo partido
con mayor porcentaje de mujeres en el puesto más destacado en
las listas era Ciudadanos, con un 41,2%. POr detrás: PP (39,2%),
Más País (38,9%), PSOE (38,5%) y Vox (23%). 
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TRECE DIPUTADAS MENOS EN EL CONGRESO BARNEKO ARMAIRUAREN ANTOLAKETA

LA BRECHA DE GÉNERO SE ACENTÚA A LA HORA DE ACCEDER A
UNA VIVIENDA

Las mujeres inscritas en Etxebide
aumentan un 31% desde 2015 y tienen
dos de cada tres derechos subjetivos a
conseguir por ley un piso protegido.

La brecha de género es una realidad en el
ámbito laboral en Euskadi que se traduce

en una considerable disminución económica
en los salarios de las trabajadoras -7.500 euros
de media al año- y que, especialmente, se
acentúa a la hora de acceder a un hogar por
medios propios. Así lo revela el último estudio
del Observatorio Vasco de la Vivienda, que
certifica un crecimiento constante de las muje-
res en la lista de solicitudes en Etxebide para
acceder a un piso protegido: superan las 42.000 inscritas, un tercio
más que hace cinco años, y representan el 52% del total del regis-
tro, es decir, dos puntos por encima de los hombres.
Otro síntoma de la precariedad de la mujer para lograr una vivien-
da se detecta, según este informe, en el número de derechos sub-
jetivos reconocidos por le Gobierno vasco. Es decir, la Ley Vasca
de Vivienda de 2015 obliga al Gobierno vasco a garantizar un hogar
digno a personas sin recursos. Desde entonces lo disfrutan ya más
de 4.900 personas, y dos de cada tres son mujeres, "resultados

que demuestran que la puesta e marcha de
este derecho ha tenido un notable impacto
desde la perspectiva de género, ayudando a
paliar la situación", según remarcan desde el
Observatorio.
Las mismas fuentes recuerdan que la
encuesta de necesidades y demanda de
vivienda también incide en "la especial debili-
dad económica de las mujeres" que deman-
dan un piso por primera vez. De hecho, solo
un tercio reconoce tener ingresos para plan-
tearse la emancipación, y casi la mitad de las
inscritas en el Servicio Vasco de la Vivienda
no tienen ingresos declarados o no superan
los 9.000 euros al año. Únicamente un 6,5%

reconoce ganar más de 25.000 euros. Las prestaciones económi-
cas para ayudar a pagar el alquiler también tienen cara de mujer,
Hasta octubre del pasado año las recibían 16.816, un 52% del total
y 1,2 puntos más que en 2018. El estudio del Observatorio resal-
ta el esfuerzo de las políticas públicas de vivienda tendentes a
evitar la discriminación por sexo. Entre ellas apunta al nuevo
decreto de habitabilidad que fomenta una "convivencia más
igualitaria". o las adjudicaciones especiales de alquileres prote-
gidos a "víctimas de la violencia de género".
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La Universidad de Deusto aborda
un estudio sobre la brecha digital
de género en adolescentes.

L
as nuevas tecnologías han aportado
una infinidad de ventajas al ser huma-

no. Los modos de relacionarse son dis-
tintos al de hace dos décadas y, aunque
la vida es mucho más cómoda gracias a
Internet o las redes sociales, el mundo
virtual tiene también sus desventajas. El
equipo Deusto Valores Sociales de la
Universidad de Deusto, formado por María Silvestre, Estibaliz
Linares, Uxue Beloki, Raquel Royo e Iratxe Aristegui, realizaron
una investigación sobre la brecha digital de género de los adoles-
centes vascos cuyos resultados se hicieron públicos el miércoles 4
de diciembre en el auditorio de la Universidad de Deusto.
Una de las primeras conclusiones a las que llega el estudio es que
los chicos dedican más tiempo a los videojuegos y las chicas son
más activas en las redes sociales. “Ellas participan más y sufren la
presión de los estereotipos y el entorno digital refleja todos los arrai-
gos machistas y las desigualdades de la sociedad. En YouTube
encuentran a sus referentes porque ahí están todo el día”, apuntó
Estíbaliz Linares. La coautora del informe incidió en que en Internet
“estamos encontrando ciertos sesgos”. Así, “las chicas siguen más
a youtubers que tienen que ver con la moda, la belleza e incluso
todo lo que tiene que ver con la maternidad y los chicos están muy
herméticos con el tema videojuegos”, comentó.
Por lo que se refiere al uso de las redes sociales como WhatsApp
o Instagram, el estudio encontró que las chicas conviven con una
importante presión sobre sus cuerpos y sobreexponen sus senti-
mientos y sensaciones en la red. Además, según el informe, nueve
de cada diez adolescentes en Euskadi afirmaron haber encontrado
frases machistas en la red y la mitad se topan diariamente con con-
tenido erótico que cosifica a las mujeres. De hecho, ocho de cada

diez adolescentes afirma haber recibido
alguna vez vídeos o fotos de chicas des-
nudas.
Los adolescentes deben de ser capaces
de identificar la ciberviolencia en su entor-
no, y las chicas percibir los casos de cibe-
racoso sexual y sexista vinculado por el
hecho de ser mujeres. Ellas deben tener
claro que no son responsables de este tipo
de casos, sino las “víctimas”. “Se ha gene-
rado un discurso de culpa hacia las chicas,
hacia su cuerpo, y eso al final influye en la

propia persona. Al final el cuerpo de la mujer se está convirtiendo
en un territorio que todos podemos invadir y eso es un problema
muy importante”, advirtió Linares, quien remarcó que desde la
sociedad no se apoya a las mujeres para revertir este discurso.
Ante este problema, y tras esta investigación, se aconseja a padres
y profesorado escuchar a la juventud para “generar vínculos y con-
fianza” con ellos y que puedan contar sus preocupaciones o pro-
blemas como medida de prevención. “Hay que educar sobre pau-
tas de seguridad para evitar ese tipo de ciberviolencia, pero sin cul-
pabilizar a las chicas de los ataques que sufren. El actual sistema
educativo tiene un déficit estructural en esta materia y se deben
habilitar medios para atender esas situaciones”, explicó.
A la presentación del estudio asistió también la directora de
Emakunde, Izaskun Landaida, que no quiso perderse los detalles
de este análisis en el que se recogen testimonios de jóvenes, fami-
lias y profesorado en torno a los sesgos de géneros y resistencias
que se producen en YouTube, redes sociales y videojuegos.
Todas las opiniones fueron clave para elaborar el proyecto bauti-
zado Análisis de la tercera brecha digital de género de las perso-
nas adolescentes de la CAE y financiado por el departamento de
Educación del Gobierno vasco en la convocatoria de Investigación
Básica y Aplicada, y en la de Proyectos de promoción de la igual-
dad de mujeres y hombres en el ejercicio 2019 de la Dirección de
Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia

Claire Simon hizo el sábado 9 de
noviembre un viaje a sus inicios
como cineasta. Galardonada con el
Mikeldi de Honor de la sexagésima
primera edición del Festival
Internacional de Cine y Documental
y Cortometraje de Bilbao (Zinebi),
organizado por el Ayuntamiento de
Bilbao, ofreció una masterclass
abierta al público sobre sus inquie-
tudes, procesos creativos y su
visión del cine contemporáneo.

L
a directora de Zinebi, Vanesa
Fernández Guerra, señaló que “para el festival fue todo un

honor otorgar el segundo Mikeldi a Claire Simon, ya que creemos
que así se reconoce toda la importancia de su filmografía y de su

figura dentro del cine europeo y, sobre todo,
lo interesante en las formas que ella pone
en cuestión las fronteras entre la ficción y el
documental”, apuntó al mismo tiempo que
dijo que “es una cineasta contemporánea
en mayúsculas, una mujer que hace cine
desde una mirada feminista”.
“Estoy muy contenta de que se presente la
primera parte de esta nueva serie porque
muestra cómo la gente se empodera y
hace lo que les gusta. Además, se cree que
solo hay directores o realizadores hombres
y es una pena porque parece que todavía el
cine es de ellos. Las mujeres tenemos que

hacer muchos más cinedocumentales”, reconoció la cineasta.
Simon confesó durante la masterclass que casi siempre ha reali-
zado y grabado ella misma sus propias producciones, ya que esto
le permite tener un mayor contacto con actores y actrices. “Es una
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Euskal Herriko gatazka ardatz,
‘Susmaezinak’ eleberria argita-
ratu du Bordak. Fikzioa baliatuz,
gatazkaren bi aldeetako bikti-
men azalean jarri da.

Laurogeiko hamarkadako "garai
gogorretara" egin du jauzi Itxaro

Borda idazle baionarrak Susmaezinak
eleberrian. ETAren Ipar Euskal Herriko
komando bateko lau kide dira protago-
nistak, baina ez horiek bakarrik, izan
ere, atentatuen biktimen eta euren
ingurukoen azalean ere jarri da Borda.
Gatazkaren bi alderdiak tartekatu ditu,
"giza kondizioa" istorioaren subjektu
izanik.
- Zein helbururekin hasi zinen 'Susmaezinak' idazten? 
- Banuen ideia bat thriller bat idazteko, eta, era berean, Euskal
Herriko 80ko hamarkadako historiaren zati bat fikzionatzeko.
Mugaren bi aldeetan ibiltzen zen ETAko Erauntsi komando ibilta-
riaren fikziozko istorioa paperera eramateko egokia iruditu zitzai-
dan.
- Eleberria idazteko aukeratu duzun unea ere ez da nolanahi-
koa. 
- ETAk armak utzi ditu azken bi urte hauetan eta orain desagertu-
ta dago euskaldunon paisaiatik eta baita paisaia mentaletik ere.
Testuingurua hori da. Bestalde, aprobetxatu nahi nuen nobelan
ETAren biktimak ere sartzeko. Guardia Zibilak sartu ditut, jeneral
baten kontrako atentatua, etab. 
- Gatazkaren ikuspegi guztiak bildu dituzu istorio honetan.
Pertsonaien azalean jartzeko ariketa gogorra izan da?
- Ariketa berezia izan da, kasu batzuetan zailagoa. ETAren, eus-
kaldunek "etsaiak" deitzen zituzten pertsonaiak ere sartu ditut.
Hasieran zaila egin zitzaidan, adibidez, Guardia Zibil baten azale-
an jartzea, haren esperientzia, bizipenak, haren euskal gatazkari
buruzko sinesmenak eta usteak irudikatzea? Baina literatura
horretarako da, bestearen lekuan jartzeko eta ikusteko azkenean
denak jendea direla, eta ezinbesteko pertsonaiak nobela batean.
- Zelan sortu dituzu protagonistak?
- Pertsonaia arketipikoak dira. Komandoko kideen artean laborari
bat, langile bat, emakume bat eta langabetu bat daude. Berdin
beste aldeko pertsonaiekin: badira militarrak, poliziak, amak, etab.
Historiaren osotasuna erakutsi nahi izan dut. Giza kondizioa bal-
dintzarik eta egoerarik larrienean jasan dute. Destino partekatua
izan dute, ETAren historia ardatz. Bi aldeak diot, baina bi aldeek
osatzen duten historia total bat bezala, nahiz eta nobelak 300
orrialde besterik ez dituen.

- Protagonisten ahotsak ehuntzeko
zailena "distantzia" lortzea izan dela
aipatu duzu. Prentsan argitaratuta-
ko artikuluak, irratian entzundako
elkarrizketak eta dokumentalak
baliatu dituzu informazio iturri gisa. 
Ez dut ikerketa berezirik egin. Garaiari
buruz nituen oroitzapenak erabili ditut,
bistan denez inpartzialak ez direnak,
prentsako artikuluak atentatuei buruz,
ETAren historiari buruz? Gainerakoa
irudimenarekin ondu dut.
- Fikziozko eleberria da
'Susmaezinak', baina benetako ger-
takariak ere jaso dituzu.
- Fikzioa da, bai, baina 80ko hamarka-
da bizi izan duenak erraz aurkituko ditu

ETAren atentatuen hainbat erreferentzia, baita Ipar Euskal
Herriaren egoera, GAL? Gertakari horietaz gain, fikzioa da nagusi,
errealitateak elikatzen du fikzioa nobela honetan ere.
- Zein izan beharko litzateke literaturaren rola? 
- Uste dut Euskal Herrian azken 50 urte hauetan neurri handi bate-
an ez dugula besterik aipatu. Ehun metro (Ramon Saizarbitoria),
Soinujolearen semea (Bernardo Atxaga), Harkaitz Canoren nobe-
lak, nire zenbait idazki ere? Esango nuke obsesio bat izan dugula,
beharbada etikoki onartzen ez genuen borroka hori, eta herritar
gisa onartzea zaila zitzaigun borroka hori, fikzioaren bidez plaza-
ratzeko. Beharbada hori izan daiteke literaturaren funtsetariko bat,
baina literaturari ez zaio eskatu behar egin dezakeena baino
gehiago. Gauza asko lor ditzake, baina beste asko ez, bestela
errazegia litzateke.
- Azken 50 urteotan gogoetaren eta kritikaren paralisia egon
dela diozu. 
- Aspalditik esaten dudan gauza bat da eta argi dago gauzak alda-
tu direla. Euskaldunok pixkanaka ari gara borroka armatuari buruz-
ko diskurtsoak libratzen; ETAren zereginari buruz, biktimei buruz
ere bai, gutxika? 50 urtez, edo gutxienez 30 urtez, berunezko
txapa bat izan dugu gure buruen gainean eta erakunde armatua-
ren kontra zegoena etsaien zurrunbilorantz botatzen zen. Hori
aldatzen ari dela esango nuke. 
- Orain dela pare bat hilabete argitaratu zenuen
'Susmaezinak'. Jaso duzu irakurleen iritzirik?
- Belaunaldi gazteen aldetik, hau da, ETAren historia bizi izan ez
dutenen aldetik, iritzi onak jasotzen ari naiz, liburuan kontatzen
dena thriller bezala hartzen baitute, hemendik kanpo gertatuko lit-
zatekeen gauza bat bezala. Gure belaunaldiko kide batzuentzat
beharbada ez da hain irakurtzeko erraza izango, baina uste dut
badugula gure iraganeko portaerak berrikusteko miraila horren
beharra, eta hori literaturak eskaintzen du.

manera muy radical de mantener el poder, De esta forma
nuestra relación va mucho más allá de la cámara y por eso es
fundamental que esté detrás de la cámara”, continuó tras
mostrar algunas de las secuencias de sus trabajos que tienen
la clara intención de cambiar el mundo. “Destacamos la impor-
tancia de sus documentales y el punto de vista tan particular
y heterodoxo porque todas sus producciones nos ayudan a
interpretar el mundo y cambiarlo, que nos hace falta”, apuntó,

por su parte, la directora de Zinebi.
Tras estudiar Etnología y aprender árabe y bereber, Simon,
que además de realizadora también es actriz, fotógrafa y guio-
nista, comenzó a su carrera cinematográfica de forma autodi-
dacta. “Mi padre, que estaba muy enfermo, me regaló una
videocámara y la comencé a usar grabando a mi hija en el
patio de su colegio”, contó. Este cortometraje lo tituló
Recréations y fue estrenado en 1998.

CLAIRE SIMON, CINEASTA FRANCESA Y PREMIO MIKELDI DE HONOR DE ZINEBI
“LAS MUJERES TODAVÍA TENEMOS QUE REALIZAR MUCHOS MÁS CINEDOCUMENTALES”

ITXARO BORDA / IDAZLEA

“BESTEAREN LEKUAN JARTZEKO BALIO DU LITERATURAK”

LAS JÓVENES VASCAS SUFREN MÁS LA PRESIÓN DE LOS 
ESTEREOTIPOS EN LAS REDES SOCIALES
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El supervisor bursátil
quiere también que los
consejos actúen en los
casos de corrupción sin
esperar a la imputación o
a la apertura de juicio.

L
a Comisión Nacional del
Mercado de Valores

(CNMV) va a reformar el
Código de Buen Gobierno
(cuya última modificación se
realizó en 2015) para las
empresas cotizadas con dos
claras exigencias: que aumente la presencia de mujeres en los
Consejos de Administración y en la alta dirección, y que las
sociedades actúen antes en los casos de corrupción o prácticas
irregulares.
Una de las recomendaciones que se incluyen en la reforma pro-
puesta por la CNMV es que «al menos» el 40% de los miem-
bros del consejo corresponda al «sexo menos representado»,
es decir, a mujeres en la situación actual. Eso supone exigir
diez puntos porcentuales más que el objetivo del 30% que se
había marcado en 2015 para alcanzarlo este año y, además, la
CNMV ya no quiere dar un plazo prolongado para promover la
diversidad de género. Si las cotizadas quieren «salir en la foto
diciendo que cumplen» con el Código de Buen Gobierno, en los
primeros meses del año que viene ya habrán de contar con un
40% de consejeras para poder incluirlo en los informes de
gobierno corporativo que se presentarán entre abril y mayo de
2021. «Ha habido una aceleración en la incorporación de con-
sejeras y es factible conseguir el 30% a finales de 2020», seña-
ló el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, «pero hay que
cambiar ya de escenario y por eso hemos elevado el objetivo al
40%». 
Aunque el ámbito de actuación de la CNMV es el Consejo de
Administración, ha querido dar un paso más y va a exigir que la

empresa «cuente con un número
significativo de altas directivas»
porque es en la alta dirección
donde el problema de igualdad es
mayor, pues sólo hay un 16% de
mujeres y no llega al 5% la repre-
sentación de mujeres entre los
consejeros ejecutivos.
Otra de las recomendaciones
incluidas en la reforma del Código
del Buen Gobierno guarda rela-
ción con los numerosos casos de
corrupción que últimamente han
afectado a sociedades cotizadas.

Por ello, la CNMV pretende que los consejeros estén obligados
a informar, y en su caso a dimitir, cuando se den situaciones de
corrupción o prácticas irregulares relacionadas con su actua-
ción, «dentro o fuera de la empresa», que perjudiquen la repu-
tación de la compañía. También quiere que los consejos de
administración decidan si deben solicitar la dimisión o proponer
el cese del consejero en cuestión o abrir una investigación inter-
na en cuanto conozcan alguna de estas situaciones sin espe-
rar, como ocurría hasta ahora, a que sea imputado o se abra jui-
cio oral. Asimismo, quiere reforzar el control de la comisión de
auditoría en los riesgos expresamente relacionados con la
corrupción o prácticas irregulares.
En el ámbito de las indemnizaciones, se busca acabar con las
interpretaciones interesadas sobre qué pagos se incluyen en la
limitación de que no supere el equivalente a dos años de retri-
bución total del directivo. Por eso, deja claro que las indemni-
zaciones por no competencia o las aportaciones a planes de
pensiones no consolidadas con anterioridad también se ten-
drán en cuenta para ese límite.
El supervisor bursátil incluye, por otro lado, una referencia
explícita a la necesidad de que las empresas cotizadas cuenten
con una política general de comunicación de información eco-
nómico-financiera y corporativa a través de los medios de
comunicación, redes sociales u otros «que contribuya a maxi-

mizar la difusión y la calidad
de la información a disposi-
ción del mercado y de los
inversores».
El Código de Buen
Gobierno no es de obligado
cumplimiento, puesto que
se trata de recomendacio-
nes y no de una ley, pero sí
exige que las empresas
elaboren un informe anual
sobre si cumplen cada una
de los puntos y, si no lo
hacen, expliquen por qué. 
Albella justificó la «pruden-
cia» de la reforma en que
«no se puede ser demasia-
do intrusivo y exigente con
las empresas cotizadas
respecto a las que no coti-
zan para no desincentivar»
las salidas a Bolsa.

LA CNMV RECLAMA A LAS EMPRESAS COTIZADAS
QUE TENGAN UN 40% DE CONSEJERAS EN 2021

Los sectores culturales no
son ajenos a la desigualdad
entre géneros, presente en
otros ámbitos sociales.

La presencia de mujeres en la
dirección de empresas y enti-

dades culturales del País Vasco
se sitúa en un 37%, cifra que
refleja que este campo no es
“ajeno a la desigualdad” entre
géneros que también está pre-
sente en otros ámbitos sociales.
Ésta es una de las principales conclusiones alcanzadas por los
expertos y expertas participantes en las jornadas sobre Políticas y
programas de genero en la Cultura, que se celebraron en el
Palacio Miramar de Donostia el pasado mes de noviembre con la
asistencia de la directora de Promoción de la Cultura de Gobierno
Vasco, Aitziber Atorrasagasti.
Según informó su departamento en un comunicado, el encuentro
sirvió para constatar que, “aunque las mujeres constituyen el 70%”
de los alumnos en formación en todas las materias relacionadas
con la cultura, la presencia del género femenino en puestos direc-
tivos de empresas y entidades culturales sólo es del 37%, aunque
con “importantes matices por disciplinas”.
En este sentido, aclara que en el mundo de la música la cifra de
mujeres en puestos de responsabilidad asciende al 56%, y desta-
ca que, si bien en el mundo del “comercio de disco” no llega al
10%, en el de las librerías se sitúa en el 60%. La incorporación de
nuevas editoras y gerentes en empresas pequeñas de estilo fami-

liar está siendo compleja, indi-
caron. En todo caso, los libros
escritos por mujeres siguen
siendo menos: el 34,1 % en
general, y el 37,5 % en el ámbi-
to de la ficción.
En relación a la situación en el
ámbito del teatro, se destaca “la
escasa presencia de mujeres
autoras, afectada por la auto-
percepción y la complejidad de
ser visibilizadas, principalmen-
te”. En la dirección se observan

avances, aunque lejos de la paridad y con diferente impacto. La
situación es diferente, según se indica, en el ámbito de la danza: el
53% de las compañías son lideradas por mujeres, siendo éstas el
82% de las personas matriculadas en la Escuela Superior de
Danza. Asimismo, en la programación de “grandes compañías de
prestigio”, las dirigidas por mujeres disminuyen al 21%.
Según el informe, a pesar de que la tasa de ocupación de las muje-
res en el mundo de la cultura es mayor que en el Estado, en
Euskadi se percibe una diferencia destacable entre hombres y
mujeres: 55,1% de ocupación entre los hombres frente a un 46,5%
entre mujeres. Asimismo, la investigación revela que la presencia
de mujeres predomina en los puestos de gestión y administración
(69,9%), mientras que los puestos de perfil técnico (43,8% de
mujeres) y directivos (37,1% de mujeres) están ocupados princi-
palmente por hombres. Estos análisis han sido impulsados en el
marco de Kultura Auzolanean y han sido elaborados por profesio-
nales de reconocido prestigio que también participaron en estas
jornadas.

La legislación española anula
la prestación si el fallecido per-
cibía menos ingresos que su
cónyuge en el último año de
vida.

Silvia Oñate perdió de forma repenti-
na a su pareja de hecho en 2017.

La vida daba un duro golpe a esta sevi-
llana, madre de dos hijos y periodista
de profesión, al que siguió un revés
administrativo injusto por el que ha emprendido una larga batalla
que el pasado mes de noviembre la llevó hasta la Comisión de
Peticiones del Parlamento Europeo. Su objetivo era conseguir la
derogación de un artículo de la Ley de la Seguridad Social, el 221.
Es el responsable de que ni ella, ni al menos otras 40 personas
integradas en la Asociación Vida de mujeres Viudas y madres de
hijas e hijos huérfanos, no estén percibiendo una pensión de viu-
dedad. ¿El motivo? Los cónyuges fallecidos tuvieron menos ingre-
sos que sus parejas en el último año de vida.
La norma condiciona el pago de la pensión a la "dependencia eco-
nómica"; un céntimo de euro más lo impide. Y esa anomalía legal,
aprobada cuando gobernaba el socialista José Luis Rodríguez
Zapatero, está en vigor desde 2007. No impone además el mismo
requisito a los matrimonios tradicionales y tiene carácter definitivo.
Esto es, bloquea una nueva solicitud de la pensión aunque las cir-

cunstancias personales o laborales
de la pareja cambien. En el caso de
Silvia Oñate, en encuentra en paro.
Así que no es de extrañar que la
eurocámara haya sacado los colo-
res a España. La Comisión de peti-
ciones, que preside la exministra
popular Dolors Montserrat, se com-
prometió a requerir al nuevo
Gobierno  para que elimine el con-
trovertido artículo, al tiempo que ha
emplazado al Congreso de los

Diputados a atender directamente la reclamación de Oñate. Y
requerirá a la Comisión de Empleo del propio Parlamento Europeo
a analizar el caso desde el punto de vista de la "defensa del dere-
cho a la igualdad y a la no discriminación.
En definitiva, mantiene abierto el caso, lo que significa que su evo-
lución será seguida de cerca por el Legislativo comunitario. Pero no
por la Comisión Europea, el Gobierno de Bruselas, porque se con-
sidera "no competente" puesto que son los Estados los que fijan su
propia legislación en la materia. Así que el movimiento ha de darse
en Madrid.  "No estoy de acuerdo con la postura de la Comisión-
criticó Oñate durante su intervención ante los eurodiputados- por-
que hay que proteger a los menores sea cual sea el estado civil de
sus padres, pero además es que leyes como ésta inciden en la
feminización de la pobreza".

EL 37 % DE MUJERES OCUPAN PUESTOS DIRECTIVOS EN 
LA CULTURA VASCA

LA EUROCÁMARA APOYA LA PENSIÓN DE VIUDEDAD PARA LAS
PAREJAS DE HECHO

HOMENAJE A LAS MUJERES EMPRESARIAS

Las Juntas Genera-
les de Bizkaia rin-

dieron el lunes 20 de
enero un homenaje a
una veintena de muje-
res profesionales de la
Asocia-ción de
Empresarias y
Directivas (AEFD) por
su "importante trabajo
en u mundo principal-
mente masculino". En
el acto celebrado junto
al Árbol de Gernika,
Ana Otadui, reconoció
la labor de esta agru-
pación como "un agente activo hacia un modelo empresarial de liderazgo.



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

M
a

rt
x

o
a

-M
a

rz
o

-2
0

2
0

20

MUJER Y TRABAJO 

LA PRESENCIA FEMENINA AUMENTA UN 12% EN LA
RAMA INDUSTRIAL

El 91% del alumnado de FP
dual logra trabajo “al día
siguiente” de acabar.

La Formación Profesional (FP)
funciona muy bien en Euskadi a

pesar de que la recuperación econó-
mica pudiera hacer prever lo contra-
rio. Pero lo más significativo es que
poco a poco empieza a calar el men-
saje de que el sector industrial tam-
bién es una oportunidad para la
mujer. Este curso, 43.140 personas
estudian un ciclo de FP, un punto
más que el año pasado, y un 2,5%
en las ramas industriales. Además, la presencia femenina en
estos ciclos se ha incrementado un 12%, hasta alcanzar las
1.776 chicas. La consejera de Educación, Cristina Uriarte, salu-
dó la "evolución positiva" en la tarea de romper la brecha de
género que existe en uno de los sectores estratégicos de la eco-
nomía vasca y que ofrece buenas condiciones laborales. No
obstante, las vocaciones, o la tradición, hacen que el 53% de las
chicas se sigan decantando por ciclos del sector servicios y solo
el 11%, por ramas vinculadas a la automoción, robótica, electri-
cidad? Aun así "vamos en la buena dirección", señalo Uriarte. 
Si la FP en su conjunto goza de buena salud, la situación de la
FP dual es aún más esperanzadora porque el 91% del alumna-
do consigue un contrato "al día siguiente" de acabar su forma-
ción, ya que la tasa de inserción de la FP se sitúa en el 87%. La
apuesta que el Gobierno Vasco hizo hace casi una década por
esta modalidad, que combina la formación en centro y empresa,
ha demostrado su acierto, como lo demuestra el respaldo de las
1.435 empresas que este curso forman a 2.639 estudiantes en

dual, un 15% más. El crecimiento
de la FP dual es exponencial y el
grado de satisfacción de las partes
implicadas -estudiantes, empresas
y centros de FP- no hace más que
aumentar. Según explicó el vice-
consejero de FP, Jorge Arévalo,
desde el curso 2012-2013 se ha
incrementado un 2.120% el número
de estudiantes, un 1.500% las
empresas participantes y un 340%
los centros. 
A día de hoy, el 20% del alumnado
que cursa Segundo de FP elige
continuar por un itinerario en alter-

nancia, consciente de "la mejor preparación y el altísimo grado
de empleabilidad de la FP dual", comentó Arévalo. La cifra de
estudiantes no ha tocado aún techo. Es más, el Gobierno Vasco
pretende ampliarlo. El viceconsejero reveló que trabaja con el
Ministerio de Educación para que adapte la normativa básica de
modo que se "flexibilice" aún más esta modalidad, de forma que
más empresas y más estudiantes puedan beneficiarse mutua-
mente. En concreto, Educación quiere que los ciclos pasen de
2.000 a 2.400 horas para ayudar a terminar la titulación, ya que
requiere un esfuerzo especial por parte del alumnado. 
Esta petición responde al día a día que transmiten los centros y
a la buena percepción que todas las partes tienen de la FP dual.
Empresas, centros y alumnado otorgan más de un 8 a su expe-
riencia en la FP dual. En la encuesta de satisfacción que realiza
la viceconsejería de FP al término de cada curso, el 95,5% de las
empresas afirma que volverían a contar con un nuevo alumno o
alumna en dual en la siguiente convocatoria. Por su parte, el
alumnado valora con un 8,4 los conocimientos y competencias
técnicas que esta experiencia le ha permitido adquirir. 

Según el Secretario de Estado
de la Seguridad Social.

La subida del 22% aplicada al
Salario Mínimo Interprofesional

(SMI) ha tenido daños colaterales
que se han cebado con uno de los
colectivos más desfavorecidos del
mercado laboral: las empleadas de
hogar. Así lo reconoció a principios
del pasado mes de diciembre el
secretario de Estado de la
Seguridad Social, quien aportó el
dato de la pérdida de 13.000 coti-
zantes, un 3% en este sector a nivel
nacional. "Probablemente han
pasado a la economía sumergida",
admitió. En Euskadi, la comunidad que más gasta en servicio
doméstico, también se ha producido ese trasvase al mercado

negro. El número de cotizantes se ha redu-
cido en 730, hasta los 38.677, entre diciem-
bre del año pasado y el mes de noviembre.
Debida a la subida del SMI, el salario por
hora trabajada  ha pasado de 5,76 euros a
7,04, pero además hay que añadir el
ascenso de las cuotas a la Seguridad
Social. Las empleadas del hogar cotizan en
u n régimen especial que va por tramos de
sueldos. Según las tablas que entraron en
vigor el 1 de enero del pasado año, para
jornada completa la base se establece en
1.050 euros, con lo que el empleador tiene
que pagar 263 euros al mes, un 26% más.
El salto es especialmente drástico para el
servicio doméstico de unas pocas horas. La
base mínima de cotización se establece en

206 euros al mes, lo que obliga a pagar a la Seguridad Social 52
euros al empleador y cerca de 10 a la empleada. "Esta subida es
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MUJER Y TRABAJO EXPLOTACIÓN LABORAL

Un colectivo pide su aboli-
ción en el Parlamento
vasco.

El trabajo de interna es de
semiesclavitud. Tengo ami-

gas que están cuidando a dos
personas por 600 euros, sin des-
canso, de lunes a domingo”. Lo
dice Aidee Escobar, una emplea-
da de hogar boliviana a la que le
llegaron a dar “cinco galletas con-
tadas” para desayunar y a instalar
una lámpara en el cabecero de su
cama que se encendía cada vez
que la persona a la que cuidaba se incorporaba. “A veces se levan-
taba 10 o 15 veces. Estar toda la noche sin dormir y al día siguien-
te tener que ocuparte de ella y de todas las tareas de la casa es terri-
ble. Tenía que mandar dinero a mi hijo todos los meses. El miedo a
no encontrar otro trabajo hizo que aguantara”, confiesa.
Para acabar con “esta vulneración de derechos y las situaciones de
abuso y maltrato” el colectivo Trabajadoras No Domesticadas pidió
el martes 19 de noviembre en el Parlamento Vasco “la abolición del
trabajo interno” y reclamó a las instituciones públicas “una respues-
ta a las elevadas necesidades de cuidados que tiene la población
vasca” y que ahora se están “mal resolviendo”. “Se trata de que los
cuidados dejen de ser un eje de explotación para las mujeres, un pri-
vilegio para quien los pueda pagar y que se asuman como un dere-
cho colectivo”, explica Josefina Roco Sanfilippo, coordinadora del
área de economía feminista de la Fundación Mundubat, quien pre-
sentó el diagnóstico realizado tras un proceso de trabajo de más
cinco años. Con ese fin proponen “desarrollar infraestructuras de
cuidados públicas y universales, donde las trabajadoras tengan
acceso a empleos de mayor calidad y haya una regulación colecti-
va” porque “la realidad actual es muy sangrante”, censura.

“Me sentí muy violentada”

Hace ya 14 años que Aidee Escobar se despidió de su bebé, en
Bolivia, y llegó a Bilbao con lo puesto. Menos que eso, porque tenía
una deuda de 8.000 dólares contraída con los gestores de su viaje.
Desamparada, se aferró al primer clavo ardiendo, un empleo como
interna por 720 euros al mes, más 120 por los fines de semana.
“Fue terrible. Al no conocer mis derechos...”. Aidee suspira. Sus ojos
brillantes se antojan la antesala de su duro relato. “Cuidaba a una
señora muy brusca. Me sentí tan violentada...”, confiesa. “A las siete
de la mañana me tocaba la puerta: ¡Ya es hora de levantarte!
Corriendo entraba a la ducha y el día que me lavaba el pelo, me
tocaba la puerta: ¡Sal ya y no gastes tanta agua! No podía meter ni
a una amiga en mi habitación”, cuenta y la angustia se expande por
la sala de su casa, en Begoña.

Así aguantó dos años, 730 días con
sus 24 horas. “Me explotaban y me
hacían creer que era de su familia”. Es
lo que tiene “la necesidad”, que te
hace “tragar” con casi todo. La única
vez que disfrutó de una tarde libre ter-
minó como el rosario de la aurora.
“Pedí permiso para comer con las ami-
gas en Navidad. Los hijos se enfada-
ron muchísimo. Me dijeron que me lo
iban a descontar”.
Al día siguiente le dijeron que la seño-
ra ingresaría en una residencia. Los
Reyes, en vez de carbón, le trajeron la
carta de despido. Es un decir, porque
no tenía ni contrato. “Fue un palo muy

gordo. Tuve que irme con mis cosas prácticamente a la calle”.
En la segunda casa en la que trabajó le hicieron los papeles, pero
también la vida imposible. “Una de las hijas de la señora que cuida-
ba me anuló y me llevó a una depresión terrible. Me controlaba la
ropa, me decía que no sabía nada, que estaba muy gorda, que no
necesitaba comer mucho... Mermó tanto mi autoestima que ya ni
miraba a la gente a los ojos”, relata esta mujer, que desde que pudo
traerse a su hijo con 9 años trabaja de externa. “El chantaje emocio-
nal que sufrimos es terrible. Cuando te vas a ir, la señora empieza a
llorar, que está sola, y cedes: Ay, pobre, me quedo un poco más”.
Rosa Mari de la Cotera, de Bilbao de toda la vida y euskaldun, tra-
bajó como empleada del hogar externa después de haberlo hecho
como dependienta y en un bar. “Estuve 12 años cuidando a unos
niños. Para ellos yo era amama. Les dijeron que iba a ayudarles e
incluso me pagaban a escondidas para que no lo vieran”, recuerda.
La relación que entabló con la familia fue tan estrecha que siguen
manteniéndola. “Cuando me operaron, los chavales, que ya tienen
21, 17 y 15 años, me fueron a visitar al hospital. Siguen llamándo-
me amama”, reitera con orgullo, recostada, collarín al cuello, en un
sillón, en su domicilio de Santutxu.
Tal era la familiaridad que tenían que Rosa Mari solía quedarse en
su casa más de las 6 horas que tenía estipuladas. También estuvo
un tiempo acompañando a la abuela de los niños, que estaba en
una residencia. “Hasta que murió, los niños crecieron y yo estaba
peor de salud”. Fue entonces cuando la madre insistió una vez más
en realizarle un contrato, algo que ella siempre había rechazado.
“Decía que sufría por tenerme así, pero como yo solo había cotiza-
do cuatro años le decía que para qué se iba a molestar si no iba a
cumplir el mínimo para cobrar una pensión. Consultó a ver si pagan-
do todos los años y una multa, me lo podían hacer al final, pero ya
no se podía”, explica Rosa Mari. A sus 70 años, tras pasar veinte
veces por quirófano por una artrosis degenerativa, se arrepiente.
“Hoy en día no trabajaría sin contrato para el día de mañana tener
una pensión porque me veo cómo estoy y, habiendo trabajado
tanto, no tener nada...”.

muy costosa para pensionistas y familias con presupuestos jus-
tos", reconoce Isabel Otxoa, asesora de la Asociación de
Empleadas del Hogar de Bizkaia.
Este encarecimiento del servicio doméstico ha elevado aún más
el trabajo sumergido en un sector en el que ya era bastante ele-
vado. No hay datos precisos, pero un informe del Gobierno
vasco de 2011 estimaba en 90.000 el número de empleadas del
hogar, con lo que solo un tercio estaría dado de alta en la
Seguridad Social. El empleo irregular afecta de manera especial
a las extranjeras, que suponen un 38% de las cotizantes en el

sector. 
Más allá de la pérdida de afiliadas, Otxoa y otras asociaciones
critican que "la Seguridad Social no está aplicando de oficio la
subida de las bases de cotización, pese a todas las peticiones
que se le han trasladado". "En 2019, las trabajadoras que están
a tiempo completo deberían quedar en el tramo 7 y cotizar por
una base de 1.050 euros, al margen de su salario. Pero la
Tesorería de la Seguridad Social no lo está actualizando y per-
mite que sigan cotizando en el tramo 6, con una base de 877
euros", explica. 

730 EMPLEADAS DEL HOGAR PASAN A TRABAJAR "EN NEGRO" EN EUSKADI
POR LA SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO

“EL TRABAJO DE INTERNA ES DE SEMIESCLAVITUD”
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ELKARRIZKETA

Feminismoaren ardatza galdu
gabe, zahartzeari buruzko gogoe-
tak dakartza Mari Luz Esteban
antropologo eta idazleak, kalera-
tu berri duen ‘Andrezaharraren
manifestua’ liburuan. Pamielaren
eskutik, azken bi urteetan idatzi-
tako poemak bildu ditu bertan

Bigarren poema liburua du
Andrezaharraren manifestua Mari

Luz Estebanek. Amaren heriotzak libre-
ago egin ninduen (2013) izenpean argi-
taratu zuen aurrenekoa. Horietaz gain,
beste hainbat liburu, monografiko eta
artikulu idatzi ditu aldizkari eta argitale-
txe espezializatuetan. Horien artean
ditugu Antropología del cuerpo. Género,
itinerarios corporales, identidad y cam-
bio eta Crítica del Pensamiento
Amoroso. Gaur egun gizarte antropolo-
gia eskolak ematen ditu Euskal Herriko
Unibertsita-tean eta ikertzailea ere
bada, genero, osasun, gorputz eta emozioen arloan.
Aipatzekoa da Estebanek ibilbide luzea egina duela
Euskal Herriko mugimendu feministan.

- Non dago 'Andrezaharraren manifestua' libu-
ruaren sorburua?
- Nire kezka pertsonal, sozial eta politikoetan.
Zahartzen ari naiz eta, logikoa denez, gogoeta egiten
ari naiz horren inguruan. Nire lan eta parte-hartze
sozialagatikinguruan gazte asko ditut, baina nire eza-
gun eta lagun asko zaharrak dira eta beraiei begira
ere banago. Bizi-itxaropena luzatu egin da eta gaur
egungo zaharren esperientziak ez dira derrigorrez
lehen zirenak, aldatuz doaz; errealitate berriak sort-
zen ari dira, eta hori are nabariagoa da emakumeen artean, nire
ustez. 
Beste alde batetik, feminismoaren
eragina ere hor dago, gure jarrera
eta erabakietan. Horren guztiaren
ondorioz, emakume zahar askoren
errealitateek gure gizartean
zahartzaroaz dauden ideiak eta
estereotipoak gainditzen dituzte,
arlo askotan: familia eta adiskide-
tasuna, elkarbizitza, zaintza, politi-
ka, gorputz-irudia, sexualitatea...
Baina ez gara hausnartzen ari
aldaketa horiek gure bizitzetan eta
gizartean oro har izaten ari diren
eraginen inguruan, ez nahikoa,
behintzat. Duela bi urte mintegi bat
antolatu genuen Marienean,
Basauriko Emakumeen etxean.
Bertan hamahiru emakume bildu
ginen eta feminismoa eta zahar-

tzearen gaia landu genuen, gure kezketa-
tik eta eskarmentutik. Oso interesgarria
izan zen prozesua, eta zerbait idaztea era-
baki nuen.
- Zahartzaroaz hitz egiteak beti desero-
sotasun bat sortzen duela esan izan
duzu.
- Gure testuinguruan dauden bi joeraren
ondorio litzateke hori: batetik, gaztetasu-
naren gurtzearena, eremu askotan ikusten
dena; adibidez, gorputz-irudiari eta esteti-
kari dagokionez; eta, bestetik, heriotza
bizitzen dugun moduaren ondorioa ere
bada; heriotzari bizkarra emanez bizi gara;
beste kultura batzuetan, askoz barnera-
tuagoa dute heriotza bizitzan edota adine-
ko pertsonek leku gehiago dute prozesu
sozialetan. Gurean hori pixka bat aldatu
da azken urteetan, pentsiodunen aldarri-
kapenek kaleak hartu dituztenetik.
Gainera, bi joera nabarmentzen dira
zahar-tzaroaren inguruan hitz egitean: edo
jarrera baikorregia, zahar aktibo eta

zoriontsu izatearen obligazioa, komunikabideetan
eta publizitatean nagusia izan ohi dena; edo erabat
ezkorra: gaixotasuna, minak, endekapena? beste-
rik ez. Nire liburuan muturreko joera bi horiek
saihestu nahi izan ditut, eta emakume zaharrak egi-
ten ari diren ekarpenak ere azaleratu nahi izan ditut.
Horretarako andrezaharraren figura sortu dut, zeina
emakume zahar askoren fusioa izango litzatekeen.
Andrezaharra, maila batean behintzat, bizitza
"berrasma-tzen" ari da, idealizazioetan erori gabe
eta kontraesanak ere badaudela jakitun. Horretaz
hitz egin behar dugu, hori ikusarazi behar da.
- Eta horri denari poesia formatua eman diozu. 
- Bai. Poesiak aukera gehiago ematen zizkidan

figura anizkoitz eta "mutante" horretaz idazteko, Andrezaharra, eta
horren inguruan arreta deitzeko. Esate baterako, poesia idazteko
eta irakurtzeko, arnasa beste era batera hartu behar duzu eta hori

ezin baliagarriagoa da, nire ustez, ikus-
gai ez dagoen fenomeno edo aspektu
bati buruz hitz egiteko. 
- Poesiaren funtzioa hiztegia berri-
daztea dela aipatzen duzu liburuan,
deserosotasuna erein, harridura eli-
katu... Poesiaren aldarria da?
- Poesiaren aldarria baino, andrezahar-
tasunaren aldarria, poesia bidez.
- Zahartzaroaren gaia bai, baina
feminismoaren ardatza galdu gabe
ari zara liburuan. Zentzu horretan
hutsune bat ikusten duzu?
- Bai. Gure gizartean dagoen zahartza-
roaren kulturarekin bat dator hori.
Feministok ez gaude horretatik libre.
Gaur egungo mugimendu feministaren
ezaugarri esanguratsu bat adinartekoa,
belaunaldiartekoa izatea da. Gazteak

badaude eta hori oso pozga-
rria da, baina gero eta feminis-
ta zahar gehiago daude eta
ematen du horrek ez duela
inporta. Zer ekarpen egin die-
zaiokete (egiten ari dira) femi-
nista zaharrek lehengo edo
gaur egungo teoria eta politika
feministari? Horretaz pentsatu
beharko genuke.
- ‘Neskazaharra' edo 'birro-
txa' hitzak berreskuratu
dituzu lehenengo atalean.
Urteetan, jendartean konno-
tazio negatiboa izan dutela
esan daiteke. Eurekiko zor
kitatze bat da liburua?
- Gaur egun gutxitan erabil-
tzen diren hitzak dira, baina
hitz horien atzetik dagoen kon-
notazio negatiboa ez dago
ezabatuta. Familia guztietan
zeuden neskazaharrak, baina ez dugu emakume horien historia-
rik: zergatik ez ziren ezkondu? Hor arrazoi asko egon dira: bat-
zuek ez zuten inor aproposik topatu edo une batean mutil-lagu-
na galdu zuten; edo behartuta egon ziren etxean gelditzera fami-
liakoak zaintzera; edo, beste barik, nahiago izan zuten beste era
batera bizi (ahizpa edo lagun batekin, gurasoekin?); edo emaku-
meak gogoko zituzten eta garai hartan ezin zen publiko egin?
Gaur egun ere emakume askok, batez ere adin batean, ez dute
bikoterik, bakarrik edo lagunekin bizi dira? baina ez dugu espe-
rientzia hori lotzen aurrekoarekin. 
Zor kitatze bat dugu neskazaharrekin, bai, baina horrez gain,
beraien esperientziek maitasunaz, harremanez eta elkarbizitzaz
gogoeta zabaltzeko aukera ere ematen digute.
- Bigarren atalean, berriz, gorputzari buruz hitz egiten duzu,
etorkizun hurbil baten deskribapena da, aurkikuntza bat?
Beharrezkoa izan duzu horrelako ariketa egitea?
- Gure gizartean dagoen gaztetasunaren gur-tza konpultsiboak
eta estetikaren kanon hertsiak ez digute uzten adinekoen gor-
putzen zabaltasuna eta aberastasuna
antzematen, eta gorputzen eraldaketak
gehiegi sinplifikatzen ditugu: dena da
mina, dena da arazo, dena da endeka-
pena... Norberaren esperientzian ere
eragina du horrek, nola ez, eta aldaketa
guztiak modu tragiko batez bizi ohi ditu-
gu. Baina zahartuz zoazen heinean,
mota guztietako aurkikuntzak egiten
dituzu edo egin ditzakezu, alderdi fisiko-
ari dagokionez ere bai, baikorrak eta
ezkorrak, nire ustez. Pertsona ba-tzuek
heltzen edo zahartzen diren heinean
presentzia moduko bat hartzen dute,
adibidez, lehen ez zeukaten dotorezia
bat, duintasun bat, berdin da nolakoak
diren edo izan diren patroi estetiko
hegemonikotik. Baina horri ez diogu
erreparatzen. 
- Komentatu izan duzu, era berean,
zahartzaroan sexualitatearekiko dis-
tantzia bat dagoela eta interesgarria
iruditzen zaizula. Zergatik dela uste
duzu?
- Eskarmentuaren ondorio bat da hori,
baina baita presio soziala gutxitzearen

ondorioa ere. Gaztea zarenean
"behartuta" zaude ligatzera, sexu-
harremanak edo bikote bat edukitze-
ra; bestela, ematen du ez zaudela
ondo, ez zarela normala. Presio hori
jaisten da adinarekin eta horrek
beste nonbait kokatzen zaitu. Marta
Nussbaum-ek idatzi du gaztea ideali-
zazioan eta fantasian murgilduta
dagoela eta zaharraren esperien-
tzian beste sakontasun bat dagoela,
oroimena, umorea, historia? Argi
dago zaharren sexualitatea, adin
guztietan bezala, anitza dela, ezin
dela orokortu, baina zaharren espe-
rientzian badago sexualitatearen
kanona kritikatzeko aukera bat eta
hori baliagarria izan daiteke sexuali-
tatearen beste irakurketa bat egiteko.
- Heriotzak gai feminista izan
beharko lukeela ere badiozu, eta
liburuaren bukaeran horri buruzko

erreferentzia ere egiten duzu. 
- Feministok oso ekarpen garrantzitsuak egin ditugu eta egiten
ari gara bizitzaren eta zaintzaren inguruan. Bizitzaren hasieraren
inguruko gaiak oso presente izan ditugu gure ideietan eta alda-
rrikapenetan: haurdunaldia, abortua, jaiotza... Zain-tzari dagokio-
nez ere funtsezkoak dira feministok egiten ditugun irakurketak;
azken batean, emakumeak dira nagusiki zaintza-lanez ardura-
tzen direnak? Heriotzaren inguruan ere kezkatuta daude emaku-
meak; adibidez, duintasunez hiltzeko eskubidearen aldeko elkar-
teetan emakume asko daude parte har-tzen. Bizitza onaren ingu-
ruan ekarpen handiak egiten ari gara, baina, heriotzaren eta "hil-
tze onaren" inguruko teoria feminista osatu bat falta da.
- Adiskidetasunaren aldarria ere egiten duzu liburuan.
Zergatik?
- Proiektu propio bat aurrera eraman nahi duen emakume batek
nahitaezkoak ditu adiskideak. Familia ere babesa izan daiteke,
jakina, baina oztopo ere bai askotan, batez ere, gizarteak ema-
kumeoi "egin behar duguna" esaten digunaren kontra jotzen

dugunean. Argi dago, emakumeok urru-
nago goazela adiskideak alboan edo
atzean baditugu. Zahartzaroan ere bai. 
- Poema liburuetan ikustera ohituta ez
gauden erreferentzia bibliografikoak
sartu dituzu liburuan. Nolatan?
- Liburuan agertzen diren gaietan pen-
tsatzen jarri naizenean bidaide izan
dudan guztien erreferentzia jarri nahi
nuen, bai Marieneako mintegian nirekin
parte hartu zutenena edo idazketan
lagundu didatenena, bai liburu edo testu-
egileena ere. Horrez gain, baita aitortza
eta esker ona adierazi ere. Saiakera bat
idazten duzunean horrela egiten badu-
zu, zergatik ez egin poesia liburu bate-
an? 
- Badira aste batzuk lana kaleratu
duzunetik. Nolako harrera izaten ari
da liburua?
- Momentuz, ona. Gaia bera garrantzi-
tsua den seinale, nire ustez. Baina itxa-
ron behar dugu ea irakurleek zer esaten
duten, hori baita gainditu beharreko
froga nagusia.

MARI LUZ ESTEBAN / ANTROPOLOGOA ETA IDAZLEA

"NESKAZAHARREN ESPERIENTZIEK GOGOETARAKO AUKERA
EMATEN DIGUTE"
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1.406 mujeres víctimas
de violencia de género

recibieron en 2018 la
Renta de Garantía de
Ingresos y, entre ellas, a
casi medio millar se les
asignó la ayuda por pri-
mera vez.

La consejera de Empleo y
Políticas Sociales, Beatriz

Artolazabal, dio ese dato el
pasado mes de noviembre ante
el Parlamento de Vitoria como
ejemplo de las actuaciones que
hace el Gobierno vasco para combatir los efectos de esta lacra,
pero también para poner de relieve las dimensiones del problema.
Defendió que las mujeres asesinadas durante los últimos años "no
son sino la punta del iceberg de la desigualdad de nuestra socie-
dad" y consideró "más necesario que nunca combatir el negacio-
nismo de la ultraderecha machista" y seguir incrementando "los
medios contra esta sangrienta desigualdad".
La consejera explicó que con la RGI se trata de "atender a sus
necesidades básicas". Detalló también que cada año doscientas
mujeres reciben la prestación económica del pago único, destinada

a las víctimas que precisan recur-
sos "para iniciar una vida indepen-
diente y autónoma lejos del agre-
sor".
Artolazabal resaltó como uno de los
apoyos al colectivo de mujeres mal-
tratadas el teléfono de ayuda,
Satevi (900840111). "A menudo se
sienten desamparadas, sin saber a
dónde acudir, Satevi les escucha,
orienta y acompaña", describió
Artolazabal. El año pasado, el servi-
cio atendió a 1.833 víctimas, de las
que 1.470 utilizaban el recurso por
primera vez. Y desde su puesta en
marcha hace trece años, ha con-

tactado con más de 30.000 mujeres. También incidió en la necesi-
dad de reforzar la lucha contra esta lacra. "Además de una absolu-
ta condena, es necesario subrayar que Euskadi solo podrá avanzar
como sociedad cohesionada y desarrollada si se consigue acabar
con esta desigualdad". Con este fin, apuntó, es preciso aumentar
los recursos. Su consejería dedica más de 10 millones de euros
anuales en favor de las víctimas del maltrato, que se suman a los
recursos de otras áreas del Gobierno vasco.
La consejera apuntó como uno de los objetivos prioritarios el de
ofrecer una atención interinstitucional, pero personalizada". "Sea

cual sea la puerta de entrada de las víctimas al sistema de pro-
tección, la respuesta debe ser única", resumió. Abogó también por
reforzar la coordinación entre Empleo y Políticas Sociales,
Emakunde, la Ertzaintza, Vivienda, Justicia, así como de las dipu-
taciones forales y los ayuntamientos.
Orientación judicial
Por su parte, la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San
José, dio detalles del proyecto Zurekin, que desde el 1 de octubre
pasado se está llevando a cabo para orientar y acompañar a las
víctimas de violencia machista y sus hijos durante el proceso judi-
cial y "aliviar" de este modo "el impacto emocional". El programa,
en el que trabajan cinco especialistas del campo social y psicoe-
ducativo, se desarrollará hasta el 31 de diciembre de este año
2020 con un coste de unos 250000 euros. San José indicó que se
quiere conocer el alcance que el acompañamiento integral tiene
en las víctimas de violencia de género y poder ampliar o corregir
algunos aspectos para mejorar la atención.
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERESVIOLENCIA DE GÉNERO

AUMENTA EL NÚMERO DE VÍCTIMAS DE MALTRATO QUE
COBRAN LA RGI

“LOS TÍOS BUENOS APOYAN LA IGUALDAD Y NO 
CONTROLAN, HUMILLAN NI INSULTAN”

Con motivo del  Día Internacional
contra la Violencia hacia las
mujeres, la Diputación de Bizkaia
llevó a cabo una campaña que, a
través del eslogan “Queremos
tíos buenos”, incide en la actitud
y conducta de los hombres.

La frase “queremos tíos buenos” ha
dejado de ser una frivolidad para

convertirse en un alegato contra el
machismo. “Queremos tíos buenos”
significa que la sociedad vizcaína quiere hombres “que respetan,
valoran y apoyan, que comparten y reconocen, a la vez que no
controlan, no humillan, no insultan, no agreden ni matan”.
La diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa
Laespada, presentó el lunes 18 de noviembre una campaña con-
tra la violencia machista en el marco del Día Internacional contra
la Violencia hacia las mujeres, que pone el foco en la “actitud de
los hombres y su conducta”. Laespada explicó que “vivimos en
una sociedad basada en la desigualdad entre hombres y mujeres,
una desigualdad que tiene múltiples manifestaciones”, ante las
que las mujeres han “levantado la voz” para que “cada nueva
agresión, cada nuevo asesinato, sea el último”. “Es hora de que
aparezcan y den un paso al frente los tíos buenos, los hombres
buenos”, añadió.
La presentación de la campaña contó con la presencia de depor-

tistas como Juana Molina, del equipo
de baloncesto Lointek
Gernika;Ainhoa Zurinaga, de Lutxana
Arraun;Anne Erauskin, de
Balonmano Zuazo;Ainhoa Tirapu, del
Athletic, o la boxeadora Ixa
Rodríguez. La diputada de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad precisó
que los “tíos buenos” son aquellos
que “apoyan la igualdad, que están
en contra de la violencia machista, en
todos sus grados, que no son héroes
románticos ni depredadores sexua-

les, que desarrollan una afectividad y una sexualidad igualitarias,
que cuidan a las personas de su entorno, participando en el ámbi-
to doméstico y familiar, que asumen que también deben y mere-
cen ser cuidados, que aceptan que son vulnerables, capaces de
dar y recibir ternura, que renuncian a sus privilegios machistas,
que comparten espacios de prestigio y poder en condiciones de
igualdad y que son tíos buenos el 25 de noviembre y el resto de
días del año”.
La campaña se difundió a través de numerosos medios de comuni-
cación: prensa escrita, radios, televisiones y redes sociales. Además
tendrá presencia en espacios de Metro, Bizkaibus, EuskoTren y
Cercanías Renfe, en las diversas dependencias de la Diputación, en
los más de cien ayuntamientos de Bizkaia, en comercios, entidades
y asociaciones del ámbito de mujer e igualdad, centros escolares y
polideportivos, así como en encuentros deportivos.

El Gobierno vasco animó el martes 19
de noviembre a la ciudadanía a que
muestre una "actitud diaria activa y de
rechazo" a la violencia contra las
mujeres con "compromisos diarios" y
participando en las distintas moviliza-
ciones que se habían convocado para
el día 25 de noviembre en distintos
pueblos y ciudades.

El Consejo de Gobierno Vasco aprobó una
declaración institucional con motivo del 25 de noviembre, "Día

Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres",
en la que expresaba su "firme repulsa" ante todas las expresiones
de violencia sexista, así como su compromiso con la construcción
de una sociedad "igualitaria libre de violencia contra las mujeres".
El Ejecutivo autonómico consideró "absolutamente necesario"
recordar que "la raíz de la que nace la violencia contra las mujeres
es la desigualdad de mujeres y hombres", y, por tanto, cree "indis-
pensable" trabajar en igualdad para poder construir una sociedad
libre de violencia contra las mujeres.
El Gobierno Vasco reconoció el trabajo de los profesionales que
"desde diferentes ámbitos trabajan cada día para dar respuesta a la
violencia contra las mujeres", y trasladó un mensaje de "apoyo y
solidaridad" con todas las mujeres que se están enfrentando a estas
situaciones.

Además, animó a la ciudadanía a que mues-
tre una "actitud diaria activa y de rechazo" a la
violencia contra las mujeres con compromi-
sos diarios y participando en las distintas
movilizaciones que habían convocado para el
día 25 de noviembre en distintos pueblos y
ciudades.
Tras destacar que la violencia contra las
mujeres tiene un carácter "estructural" y afec-
ta a "todas las dimensiones y ámbitos vitales",
recordó que la respuesta del Gobierno Vasco
a la violencia contra las mujeres es "interdis-

ciplinar" e implica a todas las áreas del gobierno con competencias
en la prevención y atención a las necesidades de las mujeres en
cualquiera de los ámbitos en los que desarrollan sus vidas.
"Hoy reiteramos nuestro compromiso en seguir trabajando coordi-
nadamente, tanto entre los departamentos del Gobierno como con
otras instituciones, para avanzar hacia una sociedad libre de violen-
cia contra las mujeres y atender con las máximas garantías a las
mujeres víctimas de violencia", indicó.
El Gobierno también reafirmó su compromiso en la "mejora conti-
nua" para dar una respuesta adecuada a ese "enorme desafío" que
se recoge en el VII Plan para la Igualdad de mujeres y hombres y
en el objetivo 5 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. "Este
compromiso se tratará de reflejar en la nueva propuesta de modifi-
cación de la ley vasca para la igualdad con el fin de reforzar la igual-
dad y la erradicación de la violencia contra las mujeres", señaló.

El Ararteko, Manuel
Lezertua, advirtió el

pasado mes de octubre en el
Parlamento vasco sobre la
“urgencia” de aprobar la
reforma de la Ley para la
Igualdad de Mujeres y
Hombres de Euskadi con el
fin de “reforzar” el sistema de
protección de las víctimas de
violencia machista. Lezertua
presentó ante el Pleno el
informe correspondiente a
2018, en una intervención en
la que alertó sobre la gravedad
de este tipo de agresiones que
“no cesan”.
El Defensor del Pueblo vasco
recordó que, según datos de
Emakunde, en 2018 se contabili-
zaron 4.244 víctimas de la vio-
lencia machista. Lezertua expli-
có que la “urgencia” de culminar
esta reforma se debe a la nece-
sidad de readaptar el sistema de
protección a los estándares del

“Convenio de Estambul”. El
Objetivo es que, mediante esta
modificación legislativa, se
pueda conformar un sistema
vasco de acreditación de la con-
dición de víctima que no obligue
a las mujeres a presentar una
denuncia penal y que aún así les
permita acceder a las prestacio-
nes necesarias para obtener
apoyo y lograr su efectiva pro-
tección.

El lehendakari Iñigo Urkullu
destacó el viernes 15 de

octubre que el séptimo Plan de
Igualdad de mujeres y hombres
ha incorporado por primera vez
la cuestión de la reparación y el
reconocimiento a las víctimas
de maltrato. Aboga, además,
por "incrementar el número de
acciones públicas" de rechazo a
las agresiones sexistas y por

dar voz a las mujeres que han
sufrido ese tipo de violencia.
Respondía de ese modo a una
pregunta de la parlamentaria de
Elkarrekin Podemos, Eukene
Arana, que pidió profundizar en
este tipo de acciones, como
más actos públicos de apoyo,
dar nombres a calles o monu-
mentos en memoria de las vícti-
mas. 

EL ARARTEKO PIDE PROTEGER A
LAS MALTRATADAS AUNQUE NO

EXISTA DENUNCIA

EL RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN
DEL DAÑO EN EL PLAN DE IGUALDAD

EL GOBIERNO VASCO ANIMA A LA CIUDADANÍA A MOSTRAR A DIARIO Y
"DE FORMA ACTIVA" SU RECHAZO A LA VIOLENCIA MACHISTA
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Las instituciones resaltan la
labor de Beldur Barik.

Durante sus diez años de vida el
programa Beldur Barik ha

demostrado ser una herramienta
efectiva para romper estereotipos y,
sobre todo, para enseñar a los jóve-
nes vascos a detectar la desigualdad
entre hombres y mujeres y a identifi-
car las actitudes que son la raíz de la
violencia machista.
Izaskun Landaida, directora de
Emakunde -junto con la diputada de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad de Bizkaia, Teresa
Laespada; las directoras de Igualdad de Araba,
Nerea Melgosa, y de Gipuzkoa, Miren
Elgarresta;la concejala de Igualdad de Bilbao,
Nerea Alonso, y Josune Irabien, de Eudel-, pre-
sentaron el martes 19 de noviembre en Bilbao
la Topaketa Beldur Barik 2019, que se celebró el sábado 23 de
noviembre en Azkuna Zentroa. Un acto en el que además de dis-
frutar de música, talleres y actividades lúdicas, se hizo entrega de
los premios del concurso, al que se presentaron 298 trabajos reali-
zados por equipos formados por más de 2.200 chicas y chicos.
Landaida aseguró que “el programa Beldur Barik ofrece herra-
mientas a chicas y chicos para que puedan detectar actitudes de
desigualdad en sus relaciones” y que ya “se ha consolidado y con-
vertido en un referente para la juventud”. La directora de Emakunde
afirmó que en los trabajos presentados a concurso “vemos cómo
año tras año los chicos y chicas detectan de manera más clara el
origen de la violencia machista y que la desigualdad es lo que hace
posible que se produzcan esos episodios de violencia”. “Ese es
uno de los objetivos del programa: que los jóvenes detecten esos
indicios, esas actitudes que son el origen de la violencia”, señaló.

Todas las representantes institu-
cionales destacaron la importan-
te aportación que el programa
Beldur Barik hace a la concien-
ciación de los jóvenes respecto
a las actitudes machistas y sus
manifestaciones y para dar a las
chicas capacidad de respuesta
ante situaciones de desigualdad
y violencia. Incidieron en la labor
preventiva y educativa que el
programa realiza a través de la
red de municipios y con la parti-

cipación de centros educativos, gaztelekus
y otras asociaciones. “La violencia contra
las mujeres -señaló Nekane Alonso- no es
un asunto únicamente de mujeres, es un
asunto de derechos humanos, de ejercicio
democrático y de justicia social, es un
asunto de todos, de ahí la necesidad de
programas como Beldur Barik”. Nerea

Melgosa resaltó que a través de “los guiones, los cortos y las expre-
siones artísticas de los trabajos que presentan los jóvenes, cada
año vemos el cambio de conceptos y apreciamos el trabajo hecho
por el programa en estos años”.
Laespada afirmó que “la igualdad no llegará hasta que no haya vio-
lencia contra las mujeres” y resaltó la fuerza de un programa
“capaz de unir a tantas instituciones” para “deslegitimar un sistema
patriarcal” que establece estereotipos y mantiene clichés y roles
que humillan a las mujeres. La diputada consideró necesario hacer
que los jóvenes “reflexionen sobre las relaciones igualitarias” y
“aprendan que otro sistema es posible”. Para Josune Irabien, “la
lucha contra la violencia machista es un trabajo diario y compro-
metido que nos obliga a continuar y a trabajar desde la base, con
los jóvenes”. En ese sentido, Miren Elgarresta adelantó que Beldur
Barik analiza espacios de mejora para continuar con su labor.
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VIOLENCIA DE GÉNERO

del Código Bihotzez para tratamiento
de afecciones cardíacas. Sobre la pre-
vención de la obesidad infantil,
Berraondo recalcó que esta cuestión
está en el “ADN de los pediatras” de
Osakidetza y “muy presente” en la
Atención Primaria, aunque reconoció
que, como con los adultos, es una pro-
blemática “muy difícil de abordar”.

Por último, puso el acento en la Red
Bihotzez para unificar el protocolo de
actuación en los casos de infarto. El año
pasado se detectaron en Osakidetza
761 síndromes coronarios agudos en
pacientes con una edad media de 62
años, de los que, gracias a esta actua-
ción, solo el 1 % no pudo recibir el trata-
miento de revascularización arterial. 

El último informe del
Observatorio de la
Violencia de Género en
Bizkaia, ofrece un dato
preocupante. La franja
entre 18 y 20 años pre-
senta un incremento de
los ataques de violencia
machista del 39% en tan
solo un año. 

En 2018 la Policía tuvo que
intervenir -se presentara

denuncia o no- en 125 ocasiones
porque se había producido una
agresión de una pareja o expareja
de esta edad. Un año antes hubo
90 incidentes de este tipo. Otro
dato: 36 mujeres menores de edad
sufrieron agresiones en 2018 por
parte de 30 varones que habían
sido su pareja o seguían siéndolo
(esta última cifra tiende a la baja).
El informe de este ente público que
depende de la Diputación revela
que "solo desciende el número de
víctimas en los extremos: entre
menores de edad y en mayores de
65 años". En total, la Policía intervino en 2018 en 2.194 situa-
ciones de violencia machista.
Teresa Laespada, diputada de Empleo, Inserción Social e
Igualdad, considera que "todavía nuestros jóvenes y adoles-
centes siguen expuestos a un proceso de socialización que
facilita y perpetúa emociones, afectos y relaciones desigua-
les, que pueden justificar la violencia, el control, la humilla-
ción, el acoso de hombres hacia mujeres, y continúan repro-
duciendo roles sexistas e imitando modelos basados en la
desigualdad y en los prejuicios de género". La máxima res-
ponsable foral de Igualdad se pregunta "qué valores estamos
inculcando a nuestras y nuestros jóvenes? Tengo la eviden-
cia, y así lo conforman la mayoría de los estudios, que conti-
nuamos trasladándoles una imagen de los afectos y la
sexualidad basados en relaciones de poder y dominación".
Ese es, a su juicio, uno de los factores que provoca que el
77% de las mujeres víctimas tenga menos de 40 años y que
el tramo entre los 18 y los 30 años englobe al 43%.
En el conjunto de Euskadi la situación es similar. El análisis
de los últimos datos estadísticos que presentó Emakunde

hace unos meses revela
que "el 11,6% de las vícti-
mas de violencia contra las
mujeres era menor de
edad", pero conviene dife-
renciar los casos. En la
franja entre 14 y 17 años la
mayor parte es violencia
intrafamiliar (39,7%) y
sexual (32,5%), aunque la
infringida  por sus parejas
o exparejas representa ya
el 27,8%. Casi tres de
cada diez  víctimas de esa
edad.  

"Todavía hoy la mujer tiene un
papel secundario en las emocio-
nes y el sexo. La mayoría de los
jóvenes tiene como primera fuen-
te de educación las películas, las
series y la pornografía que sigue
vendiendo una imagen de la
mujer con un papel de sumisión
al hombre. Necesitamos educar-
les en emociones, en afectividad,
trasladarles una educación
sexual basada en el respeto y el
derecho individual a la libertad
sexual y a elegir cómo, cuándo,
dónde y con quién mantener rela-

ciones sexuales”, reclama Laespada.
Los casos más graves requieren atención de urgencia. Este
tipo de acogida registró en 2018 las cifras más altas desde
2007. Fueron 105 las mujeres atendidas en este servicio de
la Diputación. El 53% de ellas llegó acompañada de uno o
varios hijos menores de edad. En total, 100 niños y adoles-
centes se refugiaron en los albergues de primera acogida en
2018. El porcentaje de mujeres extranjeras atendidas en los
servicios de urgencias fue del 6%, uno de los más altos de la
serie histórica y una situación que obliga a utilizar un servicio
de traducción en 50 idiomas. En 2018 se sumó el árabe,
chino, inglés, rumano y servio.
Pero conviene contextualizar ese dato. La mayoría de las víc-
timas de violencia machista, el 62,5% han nacido en España.
Lo que sucede es que ellas suelen contar con otras alterna-
tivas para salir de sus casas, entre familiares y conocidos,
que les evitan pasar por refugios de urgencia. La estancia
media en los pisos forales se ha alargado desde los 5 días de
media que se registraban en 2004 hasta los 21 actuales.

LOS JÓVENES VASCOS DETECTAN LA DESIGUALDAD

LAS AGRESIONES MACHISTAS ENTRE LOS 18 Y LOS 20 AÑOS SE 
DISPARAN UN 39%

SALUD DETECTÓ 944 CASOS DE VIOLENCIA MACHISTA EN 2018

El personal sanitario dis-
pone de una guía con apor-
taciones desde diferentes
disciplinas.

Los médicos y enfermeras de
Osakidetza detectaron el año

pasado un total de 944 casos de
mujeres víctimas de violencia
machista, lo que supone un 10%
más que durante 2017. La conse-
jera y el viceconsejero de Salud
del Gobierno Vasco, Nekane
Murga e Iñaki Berraondo, respec-
tivamente, comparecieron en comisión del Parlamento para pre-
sentar la evaluación de la ejecución del Plan de Salud 2013-
2020 el pasado ejercicio.
Entre los principales avances que recoge el informe de actividad
en ese año destacan los experimentados en ámbitos como el
cribado de cáncer de mama y de colon, el abordaje del dolor, el
impulso a la declaración de voluntades anticipadas y la atención

a las mujeres víctimas de violencia
de género. Sobre este último asun-
to, el viceconsejero dio a conocer
que en las consultas de Atención
Primaria y en las Urgencias hospita-
larias fueron detectados 944 casos
de víctimas de violencia de género.
El año pasado la Ertzaintza registró
más de 4.000 denuncias de mujeres
por agresiones machistas.
Berraondo explicó que Osakidetza y
el Departamento de Salud han tra-
bajado alrededor de una guía para
profesionales con aportaciones
desde diferentes disciplinas para

abordar esta problemática y aseguró que todos los profesiona-
les “comparten la necesidad de formarse” al respecto.
Además, en el ámbito de la promoción y prevención de la salud,
la consejera destacó de la evaluación del Plan de Salud en 2018
la materialización de iniciativas como la estrategia de prevención
de la obesidad infantil (SANO), el Plan Oncológico y el registro

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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El viernes 22 de noviembre la
Diputación Foral de Bizkaia
inauguró en el Museo Vasco de
Bilbao una exposición fotográ-
fica a través de la cual se pudo
contemplar, hasta el 31 de
enero, el camino recorrido en
favor de la igualdad por parte
de las mujeres vascas en el
siglo XX, a través de 102 foto-
grafías que mostraban las rea-
lidades y procesos vividos por
ellas para la consecución de
sus derechos.

Las imágenes de la exposición, titulada "Un largo camino
hacia la Igualdad: las mujeres en Euskadi en el siglo XX",

recogidas también en un libro, enmarcan ese trán-
sito por el siglo pasado en el contexto europeo y
trató de posicionarse como un elemento de refle-

xión sobre la desigualdad que
sufren las mujeres.
La exposición, financiada por el
Departamento de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad,
expuso 35 paneles agrupados
en los siguientes apartados cro-
nológicos: El periodo compren-
dido entre 1900 y 1930; el perio-
do de la II República, compren-
dido entre 1931 y 1936; el perio-
do de la Dictadura, de 1936 a
1975 y el periodo democrático
que va desde 1975 hasta nues-

tros días.
En cada uno de estos apartados se podía ver un texto y una
serie de imágenes relacionadas con el texto. En todas ellas
había una breve descripción de su contenido y su origen. 

Los textos han sido elaborados por un grupo de
investigadores de la UPV /EHU, bajo la direc-
ción del catedrático Miguel Urquijo, la investi-
gadora María José Villa elaboró los textos y
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VIOLENCIA DE GÉNERO“LAS MUJERES EN EUSKAD EN EL SIGLO XX”

seleccionó las imágenes.
Según palabras de la Diputada de Empleo, Inclusión Social e
Igualdad, Teresa Laespada, “la muestra tiene por objeto visibi-
lizar a las mujeres del siglo XX y su lucha en favor de la igual-
dad en los últimos cien años”. “Es verdad que la lucha por la
igualdad se remonta a hace más de doscientos años, pero ha
sido en los últimos cien donde las mujeres hemos ido ponien-

do nombre, cara y ojos a todo un problema
de desigualdad que estábamos viviendo. La Diputación lo que
pretende es visibilizar que a lo largo del siglo XX en Euskadi
has habido un movimiento de, mujeres que ha tratado de incor-
porarse a la igualdad, que hemos peleado por ello y que hemos
llegado aquí porque venimos de una historia de lucha continua
y de trabajo”, destacó Lespada.

UNA EXPOSICIÓN RECOGE EN BILBAO LA CONQUISTA DE LA
IGUALDAD DE LA MUJER VASCA EN EL SIGLO XX

MARÍA JOSÉ VILLA / COMISARIA DE LA EXPOSICIÓN 
"CON LA MUESTRA QUEREMOS TRANSMITIR QUE LOS DERECHOS 

DE LAS MUJERES SE PUEDEN PERDER"

- ¿Con que finalidad se ha realizado esta expo-
sición?
- Hemos querido plasmar un recorrido sobre la
historia de las mujeres en el País Vasco centrán-
donos sobre todo el sus derechos, su pérdida y
posterior recuperación. Queremos transmitir que
los derechos de la mujer no es algo que adquiri-
mos y mantenemos, sino que es algo que pode-
mos perder, por lo tanto tenemos que luchar por
ellos. En este sentido, hacemos un recorrido cro-
nológico en la exposición, donde se ven los avan-
ces y los retrocesos de la historia de las mujeres. 
Esta exposición ha estado en Vitoria, Zarautz y
Donostia. Es un proyecto que parte de la
Fundación Mario Onaindia y cuenta con diferen-
tes patrocinadores.
- ¿Que mensaje enviarías a las mujeres en materia de igualdad? 
- Lo que queremos transmitir en esta exposición, que la conquista de
los derechos de la mujer es un largo camino que todavía estamos

recorriendo. Los derechos ya los tenemos y
ahora tenemos que trabajar por la igualdad de
oportunidades.
- ¿A día de hoy cuáles consideras los princi-
pales retos que hay que afrontar para lograr
la plena igualdad?
- Hay una serie de prejuicios que siguen funcio-
nando socialmente y que últimamente se han
acrecentado. Tenemos que saltar esa barrera de
los prejuicios. El movimiento feminista lo que
busca es la igualdad entre hombres y mujeres, la
igualdad real. No hay nadie que pueda decir que
no quiera trabajar para eso, entonces los prejui-
cios suelen argumentar que las políticas de igual-
dad de género van en detrimento de los dere-
chos de los hombres, todo este discurso machis-

ta, es uno de ellos. Tenemos que cambiar desde la educación para
que los jóvenes vean la igualdad entre hombres y mujeres como algo
normal.  

Las asociacio-
nes de perso-
nas con proble-
mas de salud
mental recla-
man que se
adopten los
recursos exis-
tentes a esta
realidad.

Fedeafes, la
federación vasca de aso-

ciaciones de familiares y per-
sonas con problemas de
salud mental, que integra a
las agrupaciones Agifes,
Asafes, Asasam y Avifes,
exige que los servicios públi-
cos tengan en cuenta las
especificidades de las muje-
res con problemas de salud
mental en la atención a la vio-
lencia machista. Por ello,
reclama una asistencia psico-
lógica especializada para
superar estos casos y una
mayor coordinación entre la
red de salud mental, los servi-
cios públicos y las asociacio-
nes de familiares y personas
con enfermedad mental.
Fedeafes pide que las admi-
nistraciones públicas garanti-
cen la acogida de estas muje-
res en los recursos de protec-
ción existentes con el apoyo
que precisen. Para ello, pro-
pone que los servicios de
atención psicológica especia-

lizados en violencia y las cau-
sas de acogida se adapten a
las necesidades de las muje-
res con problemas de salud
mental que hayan vivido o
estén viviendo situaciones de
violencia y que reciban los
apoyos necesarios por parte
de las administraciones públi-
cas. En este sentido,
Fedeafes desarrolla formacio-
nes de sensibilización en dife-
rentes ámbitos profesionales
como la atención en violencia,
los servicios sociales y sanita-
rios y entidades del tercer
sector.
La violencia por parte de la
pareja o expareja se multipli-
ca por dos o cuatro veces
cuando se tiene un problema
de salud mental grave, según
un estudio realizado por
Fedeafes. Alrededor del 80%
de las mujeres de este colec-
tivo que ha estado en pareja
han sufrido violencia psicoló-
gica, física o sexual en algún
momento de su vida adulta.

Casi 3.300 vícti-
mas tienen una
orden judicial
de alejamiento,
mientras que 85
de ellas se ven
obligadas a con-
vivir con escol-
tas.

Un total de 4.659
víctimas de vio-

lencia de género
reciben actualmente algún tipo
de protección por parte de la
Ertzaintza. De ellas, 85 se ven
obligadas a vivir bajo la protec-
ción de un escolta.
Desde el año 2000, la Ertzaintza
tiene reglados sus procedimien-
tos de actuación. Cada vez que
se detecta un nuevo caso de vio-
lencia de género, procede a su
registro y pasa a prestar protec-
ción activa a la víctima. En los
casos más graves se le ofrece
acompañamiento al juzgado para
los primeros trámites judiciales.
Además, hay canales de comuni-
cación con los servicios sociales
para ofrecer atención a hijos
menores. 
El riesgo se clasifica en cuatro
niveles: básico, moderado, alto y
especial. Su evaluación es conti-
nua, por lo que puede variar si
cambian las circunstancias de la
víctima o el agresor. La primera
medida de seguridad común a
todas las víctimas es la formación
en autoprotección, a la que sigue

una supervisión con contacto
telefónico de forma periódica.
A comienzos del año pasado
(2019), la Ertzaintza puso en
marcha una aplicación integrada
en el móvil de la víctima -denomi-
nada "Bortxa"-, que permite una
rápida comunicación con las
comisarías, los centros de coordi-
nación de la Policía autonómica y
SOS Deiak. Actualmente, 386
mujeres llevan integrado en su
teléfono personal esta app, 216
en Bizkaia.
El catálogo de medidas incluye
diversas tareas de vigilancia que
pueden llegar en los expedientes
más graves a la escolta personal.
Esta protección se extiende
ahora a 85 víctimas, e ellas 66 en
Bizakia. En ciertos casos, por
mandato judicial, se asigna al
agresor una pulsera electrónica
para asegurar el cumplimiento de
la orden de alejamiento. Otra
medida es la orden de alejamien-
to. De las 3.291 órdenes vigentes
en Euskadi, 1.524 son en
Bizkaia.

LA VIOLENCIA MACHISTA SE CEBA
CON LAS MUJERES CON 
ENFERMEDAD MENTAL

MÁS DE 4.600 MUJERES RECIBEN 
PROTECCIÓN POR VIOLENCIA DE GÉNERO



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

M
a

rt
x

o
a

-M
a

rz
o

-2
0

2
0

30

La reforma de la Ley
Vasca de Igualdad con-
templa la creación de un
fondo de garantía para
indemnizar a las vícti-
mas de la violencia de
género cuando la repa-
ración económica de los
daños causados, cuanti-
ficados en la sentencia
judicial, no haya sido
cubierta por el autor del
delito o por los corres-
pondientes seguros.

Se trata de una media inédita  que pretende garantizar el dere-
cho a la "reparación" de la víctima, un concepto amplio que

va más allá del aspecto monetario, tal y como figura en el borra-
dor  remitido al Consejo Económico y Social Vasco (CES), y que
ha sido objeto de una nueva revisión.
El Gobierno vasco anunció su compromiso de sacar adelante en
esta legislatura una nueva ley contra la violencia de género, que

se va a realizar bajo el
marco de la normativa
de Igualdad, que será
reformada catorce
años después de su
aprobación.
La reforma se ha ela-
borado siguiendo un
amplio proceso partici-
pativo, liderado por
Emakunde, en un con-
texto de agitación
social en torno a la
igualdad. Las reaccio-
nes al juicio a "La
Manada", o el movi-

miento i internacional "MeToo" han amplificado la voz contra toda
forma de violencia hacia la mujer
En el apartado legislativo, Euskadi pretende reforzar y adaptar la
normativa a las nuevas leyes de protección a la infancia y a la
adolescencia, y a la Ley del Estatuto de la Víctima. A lo largo de
los dos últimos años, se han elaborado tres borradores, tras las
sucesivas aportaciones de asociaciones de mujeres, consejos

consultivos y administraciones. En el documento analizado
por el Consejo Económico y Social Vasco, se identifican 14
aspectos centrales. Uno de los más novedosos  plantea la
necesidad de reconocer y garantizar el derecho a la repa-
ración de las víctimas, lo que implica mayor apoyo econó-
mico. También la ley reconoce el derecho a las víctimas a
la reparación y refleja la obligación de adoptar medidas
para garantizar a todas las víctimas y supervivientes "una
indemnización proporcionada, el reconocimiento de la ver-
dad, la garantía de no repetición de los hechos violentos y
una completa recuperación a través de los correspondien-
tes recursos públicos e atención".
En el fondo se trata de detenerse en la pregunta funda-
mental de qué sucede después de que una mujer presen-
ta una denuncia, el principal mensaje que se traslada a las
víctimas para que el grave problema de la violencia de
género no quede oculto como un asunto privado y pueda
garantizarse la protección a estas mujeres. La creación del
fondo público serviría para garantizar a las víctimas la
indemnización recogida en la sentencia judicial, cuando
esta no es abonada por su agresor condenado o por los
seguros correspondientes.
Otro reto importante en el que incide la futura normativa es
la formación del personal de las administraciones públicas
vascas, y en particular, el implicado en la respuesta frente
a la violencia machista, "una formación inicial y continua
obligatoria". La denuncia no será requisito para el acceso
a la atención. Así, a través de la valoración mediante un
informe de los trabajadores sociales, una mujer podrá
encontrar los apoyos necesarios para huir del maltrato. Los
profesionales urgen a que se aceleren esos cambios.
El texto presta especial atención a la necesidad de dotar
de mayor protección a la infancia y a la adolescencia. La
Ley considera expresamente como víctimas y supervivien-
tes de la violencia machista contra las mujeres a los niños
y niña y a los adolescentes, así como a otras personas
dependientes que convivan en un entorno en el que se
ejerza la violencia.
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“EL PROCESO PENAL ES HOSTIL PARA LAS MUJERES”EUSKADI COMPENSARÁ A LA VÍCTIMA CUANDO EL
AGRESOR O EL SEGURO NO CUBRAN EL DAÑO

Cinco abogadas recono-
cen que la justicia sigue
siendo patriarcal y son
partidarias de actualizar
el actual Código Penal.

Existe una percepción
generalizada entre la

mayoría de las letradas de
que la Justicia tiene un sesgo
no deseado en su aplicación y
casi todas consideran en que
el proceso penal es un medio
bastante hostil para las muje-
res y que, en general, las trata
mal.
“El caso de las Manadas ha
despertado este punto de atención e incluso de alarma entre los
profesionales que perciben que entre la ciudadanía se ha genera-
do gran perplejidad cuando a una violación flagrante se la tiende
a motejar tan solo de mero abuso, sin quitar importancia al hecho
del abuso, que ya de por sí es denigrante”, sostiene Garbiñe
Biurrun, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco. “Las sentencias de Navarra, Manresa, han espabilado a la
sociedad, al tiempo que la ha indignado”, recalca la tolosarra, para
quien la Justicia, al igual que la sociedad, es patriarcal.
En el ámbito judicial europeo la ley tiende a ser interpretada
mucho más literalmente que en el mundo anglosajón, donde la
aplicación particular de cada magistrado tiene una relevancia
mucho mayor. Así que en este contexto social, se plantea como
imprescindible ajustar estrictamente la terminología a los hechos
para que no puedan existir interpretaciones tan disonantes entre
magistrados en el proceso penal.
Para la abogada Juana Balmaseda, representante en el protoco-
lo interinstitucional de la Abogacía en Emakunde, es evidente que
la justicia penal y de familia tiene todavía una herencia patriarcal
innegable, “porque pese a la Constitución, de donde derivan las
leyes de Igualdad en las que se dejan claro que no puede haber
conductas discriminatorias, lo cierto es que existen en todas las
áreas del derecho: en el penal y civil”. “Es mucho más fácil cam-
biar las legislaciones que las mentalidades; por ello salen resolu-
ciones judiciales resultantes de actitudes machistas, porque la
sociedad y la judicatura son un reflejo”, añade.
Es aquí precisamente donde más coinciden las profesionales con-
sultadas: la interpretación tan dispar a la que puede dar lugar el
mismo hecho. Así que, en primer
término estas expertas proponen
un código mucho más preciso, a
la vez que abogan por todo un
cúmulo de actuaciones informati-
vas y formativas para cualquier
profesional de la judicatura. “Y
esto no es debido tan solo al
género, como algunos grupos
quieren presentar, sino a la desi-
gualdad de base de las mujeres
patente en todos los ámbitos
sociales (dificultad para el acce-
so al trabajo, discriminación sala-
rial, menor formación, estereoti-
pos de cuidadoras o limpiadoras,

más dedicación a tareas domésti-
cas, menor presencia en lo públi-
co…)”, indica Miren Ortubay, doc-
tora en Derecho Penal, profesora
en la Universidad del País Vasco
y especialista en violencia sexis-
ta.
Para la criminóloga, “el proceso
penal es lo más patriarcal de toda
la justicia, donde mejor se apre-
cian los prejuicios que siempre
han estado ahí contra las muje-
res; sesgos muy profundos”,
explica. “Lo que se está haciendo
es una justicia sexista en contra
de las mujeres; para juzgar de
una forma neutra, los operadores
jurídicos tienen que tener como

condiciones de base la desigualdad existente; ahora empiezan a
verse sentencias del Tribunal Supremo en las que aplican pers-
pectivas de género y lo único que hacen es adjudicar más penas;
esto es creer que con más dureza para las agresiones habrá más
protección para las mujeres y no es verdad. No creo que la princi-
pal petición de las mujeres sean más penas, eso se está reivindi-
cando desde otras instancias empeñadas en gobernar con el cas-
tigo en vez de atender a las causas de los problemas; se manipu-
la la demanda de las mujeres”, señala.
En esta misma línea, la abogada de familia, Salomé Ayo, consi-
dera que la violencia es la punta del iceberg de un problema de
fondo: el sexismo de la sociedad y la mayor desigualdad que
siguen sufriendo las mujeres. “La violencia es lo que se ve, pero el
principal problema que existe y vivimos en todos los ambientes es
la desigualdad”, explica en plena coincidencia con el resto de las
interlocutoras.
Aunque piensa que es muy positiva la existencia de muchas muje-
res en la Judicatura, reconoce que no es sinónimo de que desa-
parezcan los prejuicios “que siguen existiendo”. “Nos encontramos
con jueces muy machistas que continúan poniendo en tela de jui-
cio las denuncias de las mujeres; un sistema penal que no está
pensado para la violencia contra las mujeres, por lo que se cues-
tiona con facilidad la verosimilitud de la denuncia”, se lamenta Ayo.
Precisamente, la penalista Ortubay, al igual que Ayo, recalca que
lo que las mujeres pedimos de la justicia es que “no se nos trate
como lo hace la sociedad patriarcal. Una sociedad que siempre
sospecha que las mujeres exageramos, mentimos. Y así nos

están tratando los jueces”, aposti-
lla, al tiempo que reconoce que la
formación para todos los operado-
res jurídicos es básica. “Hay que
educar en lo que significa el siste-
ma sexista en el que vivimos con
sus estereotipos de género”.
Para Esther De Miguel Ramos,
abogada de Turno de Oficio de
Violencia de Género, “la formación
es clave”. “Cada día que trabajo
se producen de media dos casos;
los niveles de violencia son altísi-
mos”, indica muy consciente, al
igual que el resto de sus compa-
ñeras, que la justicia es machista.
“Se va avanzando y cada vez hay

UN DRAMA QUE SUPONE UN COSTE
ANUAL DE HASTA 22.000 MILLONES

Medir el
impacto de

la violencia de
género en térmi-
nos monetarios
es controvertido,
pues no hay nada
más grave y des-
mesurado que las
consecuencias
que sufren una
víctima y su
entorno. Pero
hacen falta datos
para ponerla en
su contexto. La
Delegación del Gobierno contra
la Violencia de Género ha abor-
dado por primera vez los costes
tangibles (laborales, sanitarios y
legales) y los intangibles, deriva-
dos del dolor y el sufrimiento y los
atribuibles a la pérdida prematura
de vidas a causa de la violencia,
mujeres asesinadas o suicidios.
Así, el coste total estimado en
España se ha cuantificado entre
6.000 millones y 22.000.
Los costes laborales oscilan
entre los 354 millones y los 3.600

(aumento de la inactividad y el
desempleo, la dificultad de acce-
so a la educación, la dificultad
para la prestación de servicios
domésticos y el cuidado de hijos
menores, penalizaciones salaria-
les por ausencias laborales por
trámites médicos y legales,
pagos por bajas laborales como
consecuencia de las lesiones y el
deterioro de la salud mental.
También hay un impacto sanitario
innegable y una derivada judicial
con costes de asistencia jurídica,
costes policiales y penitenciarios.
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El lunes 25 de Noviembre,
Día Internacional contra la
Violencia hacia las muje-
res, la sociedad vasca vol-
vió a responder de forma
masiva con un mensaje
muy nítido: “Ni un pasó
atrás”.

Al igual que sucedió en otras
ciudades de todo el país,

miles de personas -la mayoría
de ellas mujeres-, recorrieron
las calles de Bilbao para advertir
de que “aún queda todo por
hacer”. Tras una mañana llena
de actos, la principal convocato-
ria de la jornada en Bizkaia,
congregó por la tarde a 18.500
personas, según la estimación
de la Policía Municipal, lo que
supone más del doble que en
año anterior (2018), cuando se
reunieron 8.000 un domingo por
la mañana.
“Queremos decirle al mundo
entero que estamos hartas de
que se nos viole, se nos agreda
y se nos asesine. Que sepan
que somos fuertes,estaremos
unidas y seguiremos en la
lucha”, señaló la portavoz del movimiento Feminista de Bilbao,
María Juncay. 
La marcha comenzó en el Sagrado Corazón y estuvo marcada por
un visible componente intergeneracional: desde adolescentes con

la mochila la espalda, a
familias enteras con niños y
personas de la tercera
edad. De hecho, un grupo
de mujeres pensionistas
abrió la marcha en protesta
por las prestaciones ·”de
miseria”, ostensiblemente
inferiores a las de los hom-
bres y que, a su juicio, ·son
otro exponente de la “vio-
lencia estructural”. El reco-
rrido sumó reivindicaciones
ante la Oficina de

Extranjería,la Diputación y el
Palacio de Justicia, donde
las convocantes llamaron a
incorporar la perspectiva
feminista para acabar con la
“injusticia patriarcal”.
La manifestación finalizó
hora y veinte minutos des-
pués de su inicio ante la
escalinata del Ayuntamiento
con un comunicado que soli-
citó que las instituciones que
den la voz a las mujeres:
“Que se nos escuche, que
se tenga en cuenta nuestras
propuestas porque segui-
mos siendo las que sufrimos
la violencias en sus diferen-

tes representaciones: simbólica, física, psicológica, económica,
social y cultural”. Todo ello, plantearon, sin caer en “posturas pater-
nalistas” por parte de los representantes políticos.

más hombres que se conciencian; creo
que también tiene que ver con la edad. A
los letrados mayores les cuesta ver a las
mujeres en igualdad; los jóvenes contri-
buirán con una buena formación en pers-
pectiva de género a que no se produzcan
sentencias que nos indignen a toda la ciu-
dadanía”, recalca.
Desigualdades sociales que con mucha
frecuencia coinciden de manera más con-
comitante y con mayor intensidad en las
mujeres, que de este modo ven ligado su
género con dichas desigualdades. La con-
secuencia evidente es que el proceso
penal ya empieza ahí a ser diferente y más hostil para ellas. “Por
esto mismo, la impartición de justicia que no tome en considera-
ción estas desigualdades de base va a ser menos justa para muje-
res que para hombres. No tanto porque haya una discriminación
de género como punto de partida en el proceso penal, sino porque
este proceso partirá de una situación de desigualdad”, subraya
Balmaseda, para quien algunos aspectos del Código Penal chirrí-

an. “Se hacen divisiones entre abusos
y agresiones sexuales; los legisladores
debieran de variar tanto la expresión
legal como la interpretación judicial; la
ciudadanía no entiende que el delito
contra una joven drogada a la que
varios individuos la han penetrado sea
tipificado como abuso y no como agre-
sión sexual. Usar la palabra abuso es
quitarle la carga de gravedad que
tiene;el lenguaje es muy importante
para reconocer lo que significa la dig-
nidad de las mujeres y las personas”.
Salomé Ayo resume el pensamiento

de las cinco: “En pleno siglo XXI somos herederos/as de toda una
historia muy patriarcal y de una tradición jurídica donde durante el
franquismo se ponía en tela de juicio la honestidad de las mujeres.
El Código del 95 reconoció que no se podía poner el foco en la
honestidad, sino en el derecho a la libertad de la mujer que se ha
vulnerado. Ahora hay que insistir en el consentimiento de las muje-
res en las relaciones sexuales. Todo lo que no sea así es delito”.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

18.500 PERSONAS RECORREN EL CENTRO DE BILBAO EN EL DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
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Un año más, Durangaldea con-
memoró en la jornada del 25 de
noviembre, el Día Internacional
contra la Violencia hacia las
Mujeres con el objetivo de rei-
vindicar una sociedad igualita-
ria para hombres y mujeres.

Por municipios, el Área de
Igualdad del Ayuntamiento de

Amorebieta animó a todos los zor-
notzarras a decir “no” a la violencia
machista a través de la concentra-
ción que se llevó a cabo en la Herriko Plaza del municipio a las
13.00 horas. Tras esta movilización, se procedió a la lectura de una
declaración institucional. Las actividades en Amorebieta continua-
ron al día siguiente, , martes 26 de noviembre, con el taller
Antirrumores sexistas en el centro Zelaieta. Gratuito y dirigido tanto
a hombres como a mujeres. Asimismo, el miércoles 27 de noviem-

bre, la biblioteca municipal
acogió un cuenta cuentos
bajo el título “Amata Pirata”
dirigido a niñas y niños de
entre 4 y 8 años. Ese mismo
día, el Área de Igualdad  llevó
a cabo un taller de clown para
mujeres en el centro Zelaieta.
En el caso de Iurreta, el 25N
se repartieron lazos y pegati-
nas contra la violencia hacia
las mujeres y el Ayuntamiento
procedió a la lectura de la
declaración institucional. A

continuación, Ibarretxe Kultur Etxea proyectó el documental
“Nagore”.
En Berriz se celebró la tradicional Marcha desde el ayuntamiento
hasta la Plaza Urtiaga y el martes 26 de noviembre la casa de cul-
tura ofreció la charla “Identificando la violencia contra las mujeres”.
Al día siguiente, el espacio cultural berriztarra proyectó la película

DURANGALDEA REIVINDICA UNA SOCIEDAD IGUALITARIA

Los centros barakaldeses han recibido un
pack de material escolar que aborda la
temática de la igualdad 

La Herriko Plaza de Barakaldo se contó el lunes
25 de noviembre con la presencia de escolares

del municipio que quisieron poner su grano de
arena en la celebración del Día Internacional con-
tra la Violencia hacia las Mujeres. Cerca de un
millar de alumnas y alumnos de Barakaldo mostra-
ron su visión de la violencia machista a través de
dibujos que fueron expuestos en la propia plaza y
la web del Ayuntamiento
El Área de Mujer puso en marcha esta iniciativa
con el objetivo de facilitar que los colegios barakal-
deses tengan una nueva herramienta para trabajar
la temática de la igualdad y la lucha contra la vio-
lencia de género. “Estamos convencidas de que la
Educación es una de las herramientas clave para

acabar con esta lacra que ataca a las mujeres por el
mero hecho de ser mujeres. Por eso este 25N hemos
querido implicar a los centros y contar con la interpre-
tación de niñas y niños de 5º y 6º de Primaria sobre la
violencia machista, y debo decir que en muchos
casos nos ha impresionado el trabajo presentado por
los escolares”, indicó Rakel Olalla, concejala de Mujer.
A las 12.00 horas, representantes de la asociación de
mujeres gitanas Sin Romi fueron las encargadas de
leer el manifiesto institucional aprobado por el
Ayuntamiento con motivo del 25N. Tras la lectura, se
presentó una selección de 80 dibujos realizados por
los escolares -todos los trabajos pueden verse en la
página web municipal- y los centros escolares reco-
gieron un pack de material escolar sobre Igualdad que
les ayudará a continuar trabajando esta temática. Los
colegios que participaron en esta iniciativa son:
Arteagabeitia, Bagatza, Guru-tzeta, Ibaibe, Larrea,
Mukusu-luba, Munoa, Zuazo y El Regato.

UN MILLAR DE ESCOLARES REPRESENTA SU VISIÓN DE LA
VIOLENCIA MACHISTA A TRAVÉS DE DIBUJOS 
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El Ayuntamiento de Bilbao dio
el jueves 30 de enero un paso
en su lucha contra la violencia
machista. A través del proyec-
to Beldur Barik se comprome-
te a elaborar materiales que
incorporen el testimonio de
víctimas y supervivientes de
violencia machista que puedan
ser utilizados en los centros de
Secundaria y en otros ámbitos
juveniles, preservando siem-
pre la "no revictimización y la
protección de las mujeres
supervivientes".

La concejala de Igualdad, Nekane Alonso, valoró está iniciati-
va como "un pequeño avance de pacto en cuanto a la lucha

por la igualdad y con-
tra la violencia machis-
ta". No será la única
medida que adoptará
el Consistorio en este
sentido, ya que Alonso
recordó que el presu-
puesto recoge crear
un espacio para el
recuerdo y memoria
de las mujeres que
han sufrido esta lacra.
Todas las ideas que
contribuyan a luchar
por el reconocimiento
y reparación de las
víctimas de violencia
machista tienen buena

acogida entre la corporación municipal independientemente del
grupo político proponente. Alonso puso en valor estas sintonía
en un tema para el que la unanimidad es un plus. 
La edil de Igualdad recordó que el presupuesto para este ejer-
cicio aprobó una partida de 15.000 euros para la creación de
un espacio para el recuerdo, iniciativa que propuso EH Bildu y
que "tenemos comprometido realizar durante 2020". 
Se trata de que exista un reconocimiento y una reparación de
víctimas de violencia machista y para ello actuar desde la edu-
cación es una pieza clave. Los materiales que se llevarán a los
centros escolares estarán elaborados por personas expertas,
asociaciones de mujeres víctimas, supervivientes y movimien-
to feminista. Además, el Ayuntamiento continuará "trabajando
y profundizando en el reconocimiento a las víctimas y supervi-
vientes de la violencia machista, construyendo memoria colec-
tiva y memoria histórica en torno a las violencias machistas, a
través de una política pública de memoria específica para esta
vulneración de derechos humanos". 
Para ello, el Ayuntamiento diseñará acciones de reparación
simbólica y de reconocimiento, mediante actos institucionales
y elementos conmemorativos en el espacio público, en cola-
boración con colectivos de mujeres y movimiento feminista,
recogiendo y teniendo en cuenta en su desarrollo experiencias
generadas en Euskadi en torno a este tema. 
Junto a esto, el Consistorio seguirá trabajando en la elabora-
ción de materiales diversos, entre ellos un archivo específico
cuyo fin sea documentar, generar conciencia y difundir cómo
ha evolucionado la consideración y reconocimiento de las víc-
timas machistas por parte de la sociedad, las leyes y los
medios de comunicación. Además, el Consistorio muestra su
disposición a seguir trabajando en coordinación con el
Gobierno vasco y otras instituciones en el reconocimiento a
las víctimas y supervivientes de violencias machistas, promo-
viendo actividades de sensibilización a lo largo del año. 
Alonso aseguró que "vamos a seguir avanzando conjunta-
mente en la creación de memoria histórica y colectiva, y en
desarrollar experiencias y prácticas que nos lleven a la conse-
cución realmente de la igualdad". "Lo que hagamos será por
las víctimas, por las supervivientes y por las que desgraciada-
mente ya no están, y ojalá sea con el consenso político de
todos los grupos", manifestó 
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VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

BILBAO LLEVARÁ EL TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS DE LA
VIOLENCIA MACHISTA A LOS COLEGIOS

LOS JUZGADOS REGISTRAN 2.372 CASOS MACHISTAS EN TRES
MESES

Los órganos judiciales de
Euskadi resolvieron 2.187 asun-
tos relacionados con este tipo
de delitos.

Un total de 2.372 casos de violen-
cia contra la mujer ingresaron en

los juzgados vascos durante el tercer
trimestre de 2019. Además, los órga-
nos judiciales de Euskadi especiali-
zados en esta materia resolvieron un
total de 2.187 asuntos, según datos
facilitados por el Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ). Entre los meses de junio y septiem-
bre de 2019, entraron en los tribunales del País Vasco 45.478
asuntos, de los cuales 2.372 ingresaron en los juzgados de vio-
lencia contra la mujer, en concreto, 2.181 en la jurisdicción
penal y 191 en el orden civil. Por territorios, Bizkaia ha sido en
el que más casos se han registrado, un total de 1.348, seguido
de Gipuzkoa con 660 y, por último, Alava con 364. Los asuntos
resueltos han sido 2.187, de los cuales 1.266 corresponden a
los órganos jurisdiccionales vizcaínos, 632 a los guipuzcoanos
y 289 a los alaveses. Además, los juzgados de Euskadi resol-
vieron 2.181 casos de violencia contra la mujer y dictaron 364

sentencias, 994 autos y 26 decretos.
Por otro lado, el fiscal de menores
alertó el viernes 13 de diciembre de
la situación de niños con serios pro-
blemas de violencia. Las últimas
memorias de las fiscalías muestran
un preocupante aumento de delitos
violentos cometidos por menores,
incluso por niños de menos de 14
años, una situación que estudia la
Fiscalía y que vincula directamente al
entorno virtual en el que se mueven
sin capacidad de filtrar sus conteni-

dos. “Estamos generando unos chicos con una serie de proble-
mas serios”, advirtió el fiscal coordinador de menores, José
Javier Huete. Aumentan de forma progresiva los abusos y las
agresiones sexuales (1.833 procedimientos abiertos en 2018,
un 24,4 % más que el año previo); la violencia doméstica pro-
tagonizada por menores (4.871 casos, un 4 % más) y los casos
de violencia de género (944, un 27,5 % más). Huete ve tras ello
un problema “grave” de educación. “No porque el informe Pisa
diga que tenemos mayor o menor conocimiento de matemáti-
cas. Estamos fallando en la educación en valores cívicos”,
explica este experto que observa la evolución de la delincuen-
cia juvenil e infantil en el país. 

1.519 mujeres pusieron
denuncias durante el tercer
trimestre del pasado año, lo
que supone un incremento
del 12,7%. 

1.519 mujeres presentaron un
total de 1.614 denuncias en el

tercer trimestre del pasado año, lo
que supone un 12,7% más que en
2018 y un tercio más que en 2017,
según datos del Observatorio con-
tra la violencia Doméstica y de
Género en España. Pero, al mismo tiempo, los magistrados tien-
den cada vez más a poner todos los medios a su alcance para
salvaguardar la integridad de las afectadas, como lo revela el
hecho de que, en este tiempo, hayan aumentado en un 42% las
órdenes de protección.
En este caso, la lectura también es doble, ya que suben las
resoluciones adoptadas favorablemente, un total de 162. Pero
es que a su vez caen las denegaciones judiciales de estas medi-
das un 12%. De julio a septiembre fueron 56, lo que a su vez
permite a Euskadi abandonar el vagón de cola entre las comu-
nidades donde más peticiones rechazaban los jueces. Sólo
entre abril y junio, eso ocurrió en el 35% de las 214 órdenes tra-
mitadas y únicamente se encontraban Cantabria y Canarias por
detrás de Euskadi. En el último trimestre la cifra cayó al 21,9%
y los tres territorios ya ocupan el décimo puesto del ranking
nacional.
La magistratura vasca, además, está incrementando las sen-

tencias condenatorias. En concreto,
lo hizo en 275 fallos en el tercer tri-
mestre, es decir, 40 casos más que
un año antes. Según la presidenta
del Observatorio de Violencia de
Género, Ángeles Carmona, "el
mensaje a trasladar es que, pese a
todos los imponderables que coe-
xisten en una materia tan sensible
como la violencia de género, no hay
impunidad alguna y el Estado de
Derecho funciona".
La magistrada consideró positivo el

aumento de denuncias presentadas, no solo por las propias víc-
timas -45.122 a nivel nacional, un 3,6% más-, sino por los fami-
liares. Aunque la cifra todavía sea pequeña, a su juicio "eviden-
cia la importancia de una mayor implicación del entorno". "El tra-
bajo y la unión de todos los estamentos implicados acabarán por
vencer en la lucha contra esta lacra", manifestó.
Carmona insistió en que hay que seguir aumentando la presión
a los maltratadores. "Que nadie desfallezca". Tampoco la propia
víctima, que en esta última estadística demuestra empezar a
perder el miedo a su agresor. 165 mujeres acabaron renuncian-
do a declarar contra sus agresores en Euskadi. La cifra puede
parecer alta, pero lo cierto es que ha descendido un 10,8% res-
pecto a 2028. Un descenso que, además, es cada vez más acu-
sado entre las extranjeras. "aspiramos a una sociedad culta y
madura, que hunda sus más profundas raíces en la igualdad, la
libertad, el respeto y l ajusticia, y en la que no tiene cabida nin-
guna manifestación de violencia hacia mujeres y menores",
señaló la presidenta del Observatorio e Violencia de Género.

El Parlamento
vasco pidió el

jueves 28 de noviem-
bre al Gobierno
vasco que elabore
materiales que incor-
poren el testimonio
de las víctimas y
supervivientes de la
violencia machista
para ser utilizados en
centros de Secun-
daria y en otros
ámbitos juveniles. La Cámara
solicitó también al Ejecutivo que
continúe "explorando" vías para
llevar testimonios presenciales
de mujeres maltratadas a las
aulas. La elaboración de estos
materiales se realizaría a través
del programa Beldur Barik, de
prevención de la violencia de
género, que depende de
Emakunde, y con la ayuda de
personas expertas y asociacio-
nes de afectadas.
Elkarrekin Podemos llevó el 28
de noviembre al Parlamento
una iniciativa sobre "memoria,
reconocimiento y reparación en
violencia machistas” y acordó
un texto con el PNV y el PSE
que salió adelante con la abs-

tención de EH Bildu y PP, ya
que estos dos grupos conside-
ran que la propuesta no incluía
"todas sus demandas". La peti-
ción a la que se dio el visto
bueno reclama al Gobierno
vasco que "continúe trabajando
y profundizando en el reconoci-
miento de las víctimas y super-
vivientes" de esta lacra y cons-
truyendo una "memoria colecti-
va". Con ese fin, la Cámara soli-
cita que se diseñen diversas
"actuaciones", como actos insti-
tucionales y conmemorativos
en espacios públicos. Todas
estas medidas deberán acor-
darse "en colaboración con
colectivos de mujeres y del
movimiento feminista".

AUMENTAN UN 42% LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN A MALTRATADAS EN EUSKADI

EL PARLAMENTO VASCO PIDE QUE LAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA

LLEVEN SU TESTIMONIO A LAS AULAS
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1.519 mujeres fueron víctimas
de la violencia de género entre
julio y septiembre pasados.
Fueron solicitadas 255 órde-
nes de protección y se adopta-
ron 162 medidas, un 64%

Las denuncias por violencia
machista aumentaron un 12,7%

en Euskadi entre julio y septiembre
respecto al mismo periodo de 2018,
hasta sumar 1.614 demandas, y las
órdenes de protección subieron un
44,6% al establecerse medidas de
este tipo para 162 de las 1.519 muje-
res víctimas registradas en el tercer trimestre. 
Los datos aportados por el Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) respecto a los órganos judiciales del País Vasco indican
que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2019 hubo incre-
mentos tanto en las denuncias presentadas, como en las mujeres
víctimas de violencia machista, los enjuiciados y los condenados
por estos delitos. En el caso de las denuncias y las órdenes de pro-
tección, el aumento registrado en Euskadi es superior a la media
estatal, mientras que en el número de víctimas el porcentaje de
subida está por debajo del conjunto del Estado. Según el CGPJ, en
Euskadi hubo 1.519 víctimas de delitos de violencia machista entre
julio y septiembre, lo que supone un 2,5% más que en el verano de

2018. De ellas, 970 tienen nacio-
nalidad española y 549 son
extranjeras. En 165 casos la vícti-
ma renunció a seguir con el pro-
ceso, al acogerse a la dispensa
legal a la obligación de declarar,
una cifra que supone un 10,8%
menos que en el mismo periodo
del año anterior. Hubo noventa
renuncias por parte de víctimas
españolas y 75 por parte de
extranjeras. 
En la ratio de mujeres víctimas de
violencia de género por cada
10.000 mujeres, Euskadi, con una
tasa del 13,4%, se sitúa por deba-

jo de la media estatal, que fue del 18,1%. Además, la tasa vasca es
inferior a la del tercer trimestre de 2018, cuando se sitúo en el
13,1%. La relación de víctimas por cada 10.000 mujeres se sitúa
por encima de la media estatal en Baleares, con una ratio de 33,7;
en Canarias, 24,7, y en la Comunidad Valenciana, 24,2. Las cifras
más bajas se registraron en Galicia, con un ratio de 10,7; Castilla y
León, 11,7, y Extremadura, 12,1. 
Por otra parte, en el tercer trimestre fueron solicitadas en Euskadi 255
órdenes de protección y seguridad de las víctimas, de las que se
adoptaron 162, un 64%, mientras que 56 fueron denegadas, un 22%.
En el conjunto del Estado se solicitaron 10.973 órdenes de protección
-que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las

víctimas-, casi un 7% más que las registradas un año antes, de las
que se concedieron un 72,6%, 7.961, cuatro puntos porcentuales
más que en 2018. En Euskadi se dictaron 275 sentencias conde-
natorias, un 17% más que en el mismo periodo de 2018 y también
hubo catorce absolutorias, lo que supone un descenso del 33,3%.
El porcentaje de sentencias condenatorias fue del 85,2%. En total,
294 personas fueron enjuiciadas, lo que supone un aumento del
12,2%. El porcentaje de condenados entre los enjuiciados fue del
95,2% y en este trimestre aumentó significativamente el número
de personas condenadas: 280 frente a los 239 del verano anterior,
lo que supone un incremento del 17,1%.
La presidenta del Observatorio de Violencia de Género del
CGPJ, Ángeles Carmona, valoró positivamente las estadísticas
judiciales en las que, entre otros datos, destacó el incremento de
condenas a los maltratadores de casi un 75%. A su juicio, estas
cifras demuestran que "no hay impunidad alguna" contra los vio-
lentos y que "el Estado de Derecho funciona".  En todo el
Estado, los órganos judiciales registraron en el tercer trimestre
del año 45.122 denuncias por violencia de género, un 3,6% más
que en el mismo trimestre del año anterior. Según el
Observatorio, casi un 72% de las denuncias fueron presentadas
por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de
los atestados policiales, un 2% más que en el mismo periodo del
2018. Y destaca un "notable" incremento en las denuncias pre-
sentadas por familiares, que llegaron a un 2,8% del total, frente
al 1,4% de 2018, mientras que las denuncias por intervención
directa de la policía se situaron en un 13,3% de los casos. Se
dictaron 11.634 sentencias penales, de las que el 74% -8.684-
fueron condenatorias. El mayor porcentaje de condenas se dio
en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 91,1%,
seguido de las audiencias provinciales, con un 80%. Un 58,2%
de los fallos de los juzgados de lo Penal también fueron con-
denatorios.

55 mujeres han sido asesina-
das en 2019, la cifra de víctimas
más alta desde 2017, en críme-
nes que dejaron a 46 menores
sin madre.

El número de asesinatos por vio-
lencia de género lleva aumen-

tando desde el año 2017, cuando se
contabilizaron 50 asesinadas, y tam-
bién creció en 2018, año que cerró
con 51. En 2016, con 49 asesinadas,
descendió la cifra de víctimas res-
pecto a 2015, año que registró un
pico con 60 víctimas. Así pues, en
2019 cerró con un repunte de asesi-
natos por violencia de género por
tercer año consecutivo, según se
refleja en la estadística que elabora la Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género. Desde el 1 de enero de 2003 hasta
la actualidad, son 1.033 las mujeres víctimas mortales de este tipo
de violencia. La presidenta de la Federación de Mujeres
Progresistas, Yolanda Besteiro, ha atribuido este repunte al «dis-
curso negacionista» de Vox contra este tipo de violencia hacia las
mujeres instalado en algunas instituciones. «Ha reforzado el idea-
rio de los maltratadores y ha aumentado vulnerabilidad de víctimas
al desconfiar del sistema y la ruptura por primera vez del consen-
so institucional en torno a la condena de la violencia de género»,
afirmó. Por su parte, la presidenta de la Federación Nacional de
Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María
Pérez del Campo, también sostiene que el aumento del «terroris-
mo de género» se debe a la irrupción de Vox en las instituciones.
«Han entrado a la democracia para acabar con ella», remarcó,
para después criticar a los partidos que se dejan «influenciar» por
la extrema derecha. «Quienes suben al poder al fascismo son fas-
cistas», apostilló. Según el recuento elaborado por esta organiza-
ción, la violencia de género se ha cobrado la vida de 59 mujeres,
cinco niños, y la de otras cinco personas que han sido víctimas
colaterales. Otra contabilidad extraoficial es la de ‘feminicidio.net’,
que ha contabilizado al menos 99 feminicidios y asesinatos de
mujeres en 2019. La disparidad en las cifras llevó a la Delegación
del Gobierno para la Violencia de Género a trabajar en una reco-
pilación de los asesinatos de mujeres
fuera del ámbito de la pareja o expa-
reja -ya que la estadística oficial solo
incluye a asesinadas por personas
con las que mantuvieron una relación
sentimental-. Hasta el momento, no
se ha hecho pública esa contabilidad
paralela que incluiría a víctimas como
Diana Quer, Laura Luelmo o Marta
Calvo, asesinadas presuntamente
por hombres a los que no conocían
previamente.

Sólo denunció un 20% de las 
asesinadas en 2019

La última víctima incorporada al
recuento oficial de violencia de géne-
ro elaborado por el Gobierno ha sido

una mujer de 38 años que fue
asesinada presuntamente por su
pareja el sábado 30 de noviem-
bre. No había denunciado su
situación de maltrato, al igual que
la mayoría de las asesinadas: de
las 55 víctimas en lo que va de
2019, sólo once (20%) acudieron
a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. En cinco
de los casos en los que sí existía
denuncia se adoptaron medidas
de protección a favor de la vícti-
ma; y en cuatro de ellos estas
medidas estaban vigentes en el
momento del crimen. Según el
recuento realizado por Europa
Press, una de cada diez mujeres
asesinadas a manos de sus

parejas o exparejas desde el año 2006 hasta la actualidad tenía
alguna medida de protección a su favor en el momento del asesi-
nato. En 2019, la mayoría de las víctimas mortales (40%) tenía
entre 41 y 50 años, franja de edad que también predomina entre
los agresores (47,3%). La mayoría de las mujeres asesinadas
eran españolas (60%), y también la mayoría (el 65,5%) convivían
con su presunto agresor. Respecto a los 55 presuntos agresores,
la mayoría (el 61,8%) eran españoles; y, tras cometer el crimen, 14
se suicidaron y tres lo intentaron sin éxito. En el marco de la esta-
dística oficial, existen además otros tres casos en investigación
relativos a crímenes contra mujeres en 2019. Por comunidades
autónomas, cinco territorios concentran la mayoría de los asesina-
tos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas que se han
cometido en lo que va de 2019, según los datos de la Delegación
del Gobierno para la Violencia de Género. En concreto, se trata de
Andalucía (13 casos), Cataluña (9), Canarias (8), Comunidad
Valenciana (7) y Comunidad de Madrid (7). Los restantes se pro-
dujeron en Castilla y León (3), Galicia (3), Cantabria (2), Aragón
(1), la Región de Murcia (1) y Baleares (1).

46 huérfanos menores de edad

Además, en 2019 la violencia de género ha dejado un total de 46
huérfanos; y un total de 279 desde el año 2013, momento en el

que se contabilizan estos meno-
res como víctimas de este tipo de
violencia. Según los datos recopi-
lados por Europa Press, alrede-
dor de la mitad de las mujeres
asesinadas por su pareja o expa-
reja en lo que va de 2019 tenía
algún hijo o hija menores de
edad. «La maternidad es una cir-
cunstancia que hace más vulne-
rable a la víctima del maltrato»,
señaló la presidenta del
Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género del
Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), Ángeles
Carmona. Tal y como expuso
Carmona, el número de madres
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2019 TERMINÓ CON LA CIFRA MÁS ALTA DE ASESINATOS 
POR VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE 2015

LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA MACHISTA CRECEN 
UN 13% EN EUSKADI

Un estudio de
Emakunde  destaca que
las redes ofrecen posibi-
lidad de cambio al dar
cauce al feminismo.

Un estudio de Emakunde
constata que los medios y

redes digitales actúan como
una herramienta de transmi-
sión de las desigualdades de
género entre los adolescentes,
con tendencias como la "hiperse-
xualización" femenina o el cibera-
coso sexual, si bien al mismo
tiempo ofrecen oportunidades de
cambio, al dar cauce al "ciberfe-
minismo" y la pedagogía coedu-
cativa. Emakunde dio a conocer
el jueves 28 de noviembre el estu-
dio "El iceberg digital machista:
Análisis, prevención e interven-
ción de las realidades machistas
digitales que se producen entre la
adolescencia en la Comunidad
Autónoma Vasca", realizado por

Estíbaliz Linares Bahillo.
El estudio indaga sobre la forma
en la que interfieren las desigual-
dades de género en la interacción
digital de los jóvenes vascos. A
través de la exploración docu-
mental y del  diálogo con adoles-
centes nacidos en la era digital,
en el trabajo se constata la trans-
misión de las desigualdades
sociales de género al ámbito digi-
tal. Estos factores contribuyen a la
"normalización" entre las adoles-
centes de algunos mitos relacio-
nados con "el amor romántico", lo
que las lleva a tener relaciones de
dependencia. 

EL ENTORNO DIGITAL TRANSMITE VALORES
MACHISTAS ENTRE LOS ADOLESCENTES
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La revisión de la Ley de
Igualdad incluye el abono de
5.000 euros al año para estas
víctimas hasta que alcancen
la mayoría de edad.

En su momento, la ley vasca de
Igualdad fue pionera en el

Estado, incluso obtuvo el reconoci-
miento de Naciones Unidas. Pero,
tras quince años en vigor, había
llegado la hora de modificarla para
adaptarla a las nuevas realidades
y retos derivados de la aplicación
del Convenio de Estambul, que
concibe esta violencia dentro de
un problema sistémico y universal de la desigualdad entre
hombres y mujeres. El Gobierno vasco aprobó el martes 28
de enero el borrador de la nueva ley que plantea cambios
importantes tanto en el plano filosófico como en el de los
recursos destinados a luchar contra la desigualdad pero,
sobre todo, a prevenir y combatir los efectos de la violencia
sexista.
La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, explicó al tér-
mino del Consejo de Gobierno que el anteproyecto de la
nueva ley prevé el "refuerzo" de los recursos económicos,
humanos y técnicos para desarrollar las políticas de igualdad.
Entre otras medidas la norma contempla la obligatoriedad de
la formación en igualdad del personal público, la generaliza-
ción de los permisos parentales iguales e intransferibles o el
incremento de medidas para combatir la brecha salarial.
Además se ampliarán las ayudas a todo tipo de víctimas de
violencia contra las mujeres y se crearán ayudas nuevas para
las víctimas que no hayan percibido las indemnizaciones pre-
vistas en sentencia judicial, así como para hijos e hijas huér-
fanas a consecuencia de la violencia machista. 
Así se reconocerá la condición de víctima a las criaturas y
adolescentes que padezcan en primera persona la violencia
machista, así como la de supervivientes a menores y depen-
dientes que convivan en un entorno en el que se ejerza dicha
violencia. Y en este sentido, explicó Landaida, se van a crear
ayudas para estos menores. También se amplía el derecho a
percibir las ayudas previstas en la ley a cualquier víctima de
la violencia machista más allá de la ejercida por la pareja o la
expareja, como por ejemplo, las víctimas de trata con fines de

explotación sexual. 
En uno de los apartados de
la ley se especifica que las
administraciones vascas ten-
drán que garantizar ayudas a
las víctimas que acrediten
insuficiencia de recursos y
unas especiales dificultades
para obtener empleo. Éstas
tendrán un trato preferente
en los recursos públicos para
la orientación sociolaboral y
para el acceso a cursos de
formación. Además, las
administraciones deberán
promover su contratación
laboral. Landaida señaló que

la nueva ley quiere posibilitar "una política y un pacto de país
con mayúsculas por la igualdad y contra la violencia machis-
ta" y dijo que se trata de un paso más en el compromiso del
Gobierno vasco "por la igualdad y por la construcción de una
sociedad libre de violencia contra las mujeres". Ejemplo de
ese compromiso son los más de 25 millones de euros del
Gobierno en servicios de atención y prevención de la violen-
cia contra las mujeres, a los que habría que sumar los 7 millo-
nes de euros aportados por las diputaciones. 
La norma también apunta al papel de las administraciones
para trabajar contra la desigualdad de género. El texto con-
creta que las normas o actos administrativos que regulen los
procesos selectivos de acceso, provisión y promoción en el
empleo público, deberán incluir una cláusula por la que, en
caso de existir igualdad de capacitación, se dé prioridad a las
mujeres en aquellos casos en los que la representación de
éstas sea inferior al 40 %, salvo excepciones. Los poderes
públicos vascos deberán incorporar la perspectiva de género
en las subvenciones públicas e incluir cláusulas de igualdad
entre los criterios de valoración. 
Por otro lado, las empresas privadas que reciban contratos y
subvenciones públicas deberán cumplir con el principio de
transparencia e igualdad retributiva entre hombres y mujeres.
En caso de que se detecten indicios de discriminaciones se
dará un plazo para que lo justifiquen o corrijan y si no lo
hacen se adoptarán medidas que podrían suponer la pérdida
de la subvención o resolución del contrato y la devolución de
las cantidades percibidas. 

entre las víctimas mortales por este tipo de violencia guarda rela-
ción con el elevado porcentaje de casos sin denuncia previa. «Las
víctimas no sólo temen por sí mismas, temen por sus hijos, temen
que el agresor utilice a los niños para hacerles daño a ellas»,
remarcó. 

Tres Menores asesinados en casos de violencia de género 

Asimismo, tres menores de edad han sido asesinados en casos
de violencia de género contra sus madres durante 2019; y ya son
34 desde el año 2013. Fuentes del Ministerio de Igualdad asegu-
ran que una de las tres medidas prioritarias para la próxima legis-
latura será reformar el Código Civil para lograr una mayor protec-
ción de los menores que corren riesgo en el caso de que el pro-

genitor sea un maltratador. Precisamente los nuevos formularios
policiales para evaluar el riesgo en casos de violencia de género
ya permiten evaluar la peligrosidad que sufren los hijos menores
que están cargo de las víctimas de maltrato. En marzo del pasa-
do año (2019) entró en vigor el nuevo protocolo de valoración poli-
cial del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia
de Género (Sistema VioGén), que lleva en marcha desde el año
2007. Además de evaluar a los menores, los nuevos formularios
también permiten identificar aquellos casos susceptibles de evolu-
cionar a violencia más grave e incluso a homicidio y asesinato.
Estos casos, denominados «especialmente relevantes», son
remitidos a la autoridad judicial, a la que se recomendará la reali-
zación de valoraciones de carácter adicional. EM
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El Tribunal Supremo dicta que la
prohibición de acercamiento a una
mujer maltratada no puede quebran-
tarse ni siquiera con su aprobación.

Por "amenazas continuadas", H. S. H fue
condenado en el Juzgado de Violencia

sobre la Mujer de Alcalá de Henares a cinco
meses de prisión y prohibición de aproximar-
se a menos de 500 metros a la víctima, que
había sido su pareja sentimental, ni podía
comunicarse  con ella por 16 meses. Aunque
se suspendió la pena de cárcel, se mantuvo
la de acercarse a la mujer. Sin embargo, ambos se encontraron en
un hotel. El hombre fue detenido. Al quebrar la condena, se le sen-
tenció a 7 meses de prisión. Pero H. S. H. recurrió porque la víctima
había consentido aquel encuentro. El caso llegó al Supremo.
El Alto Tribunal ha dictaminado que "el consentimiento  de la víctima
en cuyo favor se fija una prohibición de acercamiento como pena" no
es atenuante y que "la necesidad de proteger de manera efectiva a

quienes son víctimas de la violencia de
género emerge hoy como un interés
colectivo indisponible". En la ponencia de
la magistrada Ana María Ferrer se fija que
"el consentimiento de la persona en cuyo
favor se fija como condena una prohibi-
ción de acercamiento no es idóneo para
sustentar una atenuante analógica".
"El cumplimiento de una pena o medida
cautelar impuesta por un tribunal como
consecuencia de la comisión de un delito
no puede quedar al arbitrio del condena-
do o de la víctima", señala la sentencia del

Tribunal Supremo, la cual refuerza la jurisprudencia que busca pro-
teger a la víctima de maltrato de género. 
La excusa de que la mujer estaba de acuerdo serviría de atenuante
según criterios de las audiencias provinciales de Bizkaia y Sevilla,
pero "tras algunas oscilaciones, nuestra  jurisprudencia ha sido uní-
voca", dice el Tribunal Supremo, el consentimiento de la mujer no
excluye la punibilidad del delito de quebrantamiento de condena".

Entre ellos la posibilidad legal de suspender tem-
poralmente el contrato y de volver a incorporarse a
su empleo cuando estén en disposición de hacerlo.

El sindicato CSIF denunció el viernes 22 de noviembre que
centenares de mujeres víctimas de la violencia de géne-

ro pierden cada año su trabajo en España porque nadie les
informa de los derechos laborales que les asisten, entre ellos
la posibilidad legal de suspender temporalmente el contrato y
de volver a incorporarse a su empleo cuando estén en dispo-
sición de hacerlo. La prueba de la infrautilización de estos
beneficios es que solo 315 mujeres maltratadas se acogieron
en 2018 a su derecho a una excedencia laboral indefinida o
a un cambio de centro de trabajo como fórmulas para poder
afrontar su trágica situación personal y familiar sin perder al

mismo tiempo su trabajo.
Esta posibilidad, recogida en la ley
integral contra la violencia de género,
compensa además a las empresas
con la gratuidad de las cotizaciones a
la Seguridad Social del trabajador
que contraten de forma interina
durante el tiempo que tenga que
suplir la baja laboral de la víctima. 
Eva Fernández, responsable de
Prevención de Riesgos Laborales de
CSIF, considera que la cifra de utili-
zación de los contratos de sustitución
es "ridícula" si se tiene en cuenta que
solo en 2018 hubo casi 35.000 vícti-
mas certificadas por los tribunales
españoles. "Existen las medidas,
pero las empresas no las utilizan",
lamentó.

EL GOBIERNO VASCO CONCEDERÁ UNA AYUDA ECONÓMICA
PARA LOS HUÉRFANOS DE LA VIOLENCIA MACHISTA

EL SINDICATO CSIF DENUNCIA QUE CIENTOS DE MUJERES MALTRATADAS PIERDEN 
SU TRABAJO PORQUE NADIE LES INFORMA DE SUS DERECHOS LABORALES 

EL CONSENTIMIENTO DE LA VÍCTIMA NO ATENÚA LA PENA
LA PENA POR ROMPER LA ORDEN DE ALEJAMIENTO

INTOLERABLE ATAQUE CON PINTADAS A LA REVISTA
FEMINISTA PIKARA

Las sedes de la revista
digital feminista Pikara

Magazine y de la firma
Faktoria Lila sufrieron el
mates 12 de noviembre
un nuevo ataque consis-
tente en pintadas machis-
tas. Desconocidos pinta-
ron en el escaparate, con
letras rojas, "la violencia no tiene género" y
también dibujaron un pene con el número
52 -en alusión al número de diputados que
ha obtenido la formación Vox en el

Congreso- y pintadas
contra la activista y
comunicadora feminista
Irantzu Varela, que
denunció estos hechos
en las redes sociales. Se
trata del segundo ataque
que sufrió en menos de
un mes. El 28 de octu-

bre, estos locales, además de otros del
barrio de San Francisco, amanecieron tam-
bién con pintadas en las que se insultaba a
redactoras de la revista y también a Varela.
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LA REFORMA DE LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA MACHISTA
EVITARÁ EL CONTACTO ENTRE LAS VÍCTIMAS Y SUS AGRESORES

“Bertsolaritza femi-
nismotik (bir) pen-
tsatzen” liburua kale-
ratu dute Ane
Labakak eta Miren
Artetxek. Hamalau
artikulutan, bertsola-
ritzaren barnean dau-
den genero desber-
dintasunen inguruan
hausnartu eta gogoe-
ta horiek partekatzea
da lanaren helburua.

UEU Udako Euskal
Unibertsitateak Ber-

tsolaritza genero ikuspe-
gitik ikastaroa antolatu
zuen 2018ko udaran, eta
horixe da, hain justu, orain dela hiru hilabete
argia ikusi zuen Bertsolaritza feminismotik
(bir)pentsatzen liburuaren abiapuntuetako
bat. Ane Labaka Mayoz eta Miren Artetxe
Sarasola bertsolari eta ikerlariek osatu dute
lana. Labakak adierazi duenez, ikastaroaren
eta liburuaren helburuak “berdintsuak” izan
dira. Orotara, hamalau artikuluk osatutako
lana ondu dute, eta haietako bakoitzaren
hasieran bertso bana dago.
Iruñean antolatutako ikastaroa “mugarria”
izan zela aipatu du Ane Labakak. Hain zuzen
ere, azaldu duenez, ordura arte asko hitz
egiten zen bertsolaritzaren eta genero ikus-
pegiaren inguruan, baina nork bere aldetik;
“hari askeak” bailiran. Hala, ikastaroak bide
eman zuen hari horien ikuspegiak batu eta gogoeta kolekti-
boagoa egiteko. Ideia “garrantzitsuak eta interesgarriak” atera
ziren, eta hasierako asmoa ez bazen ere, bertan izandako
hizlarien ikuspegiak liburu batean jasotzea aukera ona izan
zitekeela erabaki zuten bi egileek. “Ikastaroaren eta liburua-
ren helburuak bi ziren; orain arteko lana ikusgarri egitea eta
aurrera begirakoari ere eragitea”, gehitu du Labakak.
Liburuaren tituluak azpimarratu bezala, bertsolaritza feminis-
motik birpentsatu beharra dagoela aldarrikatu dute egileek:
“Ez gara hutsetik hasi, hausnarketa kolektibo honen azpian
jende askoren lana baitago; horregatik erabili dugu bir aurriz-
kia”. Azken batean, egileek haien aurreko belaunaldiek egin-
dako borroka azpimarratu nahi izan dute, urteetan zehar egin
den lana plazaratu. Gainera, gehitu dute beharrezkoa dela
bertsolaritzaren inguruan hausnartzea, askotan “abangoar-
diatzat” ulertzen delako: “Bertsolaritza sarri gizartetik kanpo
egongo litzatekeen irla bat lez uler-tzen da; askotan hori ema-
ten da aditzera”, agertu dute egileek.
Labakak eta Artetxek, ordea, ideia horren aurkakoa adierazi
nahi izan dute: “Bertsolaritza ez da irla isolatu bat, gizartearen
parte den heinean gizarteko desberdintasun guztiak islatzen
dira bertsolaritzan ere”. Gaineratu dute plazetan gertatzen
dena ere gizartearen isla dela. Hala, egileen hitzetan, femi-

nismoaren garrantzia “ezin-
bestekoa” da birpentsatze-
rako orduan. Jakinarazi
dutenez, birpentsatzearen
ideia “oso lotuta” dago femi-
nismoarekin; “gauzak aldiro
kuestionatzearekin, haus-
nartzearekin eta zalantzan
jartzearekin”.
Hausnarketa horiei bide
emateko, Labakak eta
Artetxek helburu zuten libu-
ruan “ahalik eta ahots
gehien batzea”. Nabar-
mendu dutenez, bizipene-
nen eta gogoeten, adituen
eta arituen eta akademia
eta herri jakintzaren dikoto-
miekin hautsi nahi zuten,
besteak beste. “Haustura-

rekin adierazi nahi genuen liburuaren orrietan
denek zeukatela lekua eta erosotasun horrek
ematen ziola balioa liburuari”, aipatu du
Labakak. Are, helburu zuten emakume bertso-
lariei ere parte hartzeko aukera ematea, beraz,
hamalau bertsolarik bertso bana idatzi dute
artikulu bakoitzaren hasieran. “Horrek zerren-
da luze bat egiteko bidea eman digu, eta jende
asko sentitu da liburuaren parte”.
Ikastaroan egondako hizlariei artikulu bana
idatzi zezatela eskatu zieten egileek, eta hala
egituratu zuten hamalau artikuluk osatutako
liburua, lau ataletan banatuta. Lehengoa,
oraingoa (eta tartekoa) da lehen atalaren izen-
burua, eta, Labakak azpimarratu du “nolabaite-
ko errepaso historikoa” egiten dela:

“Emakumeek inongo lekurik ez edukitzetik gaur egun ezagu-
tzen dugun bertsolaritzarainoko bidea adierazten da”. Irati
Majuelok egindako itzulpen batek zabaltzen du atala, eta
Elixabete Perezek, Nerea Ibarzabalek, Maialen Lujanbiok eta
Harkaitz Zubirik egindako lanak ere batzen ditu.
Emakume gorputz eta ahotsek esan (ezin) dezaketena da
bigarrena, eta emakumeen gorputz eta ahots horietatik zer
esan den, zer ez den esan, eta zer esan daitekeen jasotzen
da. “Horren inguruko hausnarketa bat da, fokua ahotsetan eta
gorpu-tzetan jarrita”. Hirugarren atala, berriz, Desautoriza-
zio(eta)tik ahalduntze kolektibo(eta)ra, egileek azaldu dute “bi
aldetako txanpon bat” dela: “Batetik, azaltzen da emakume
gorputzak oholtzan nola desautorizatzen diren; baina, aldi
berean, gorputz hauek nola behar duten ezinbestean kolekti-
boa izango den ahalduntzea”. Besteak beste, Jone Miren
Hernandezen, Oihana Iguaranen, Uxue Alberdiren eta Maider
Arregiren gogoetak jasotzen dira bi kapitulu horietan.
Laugarren atalari dagokionez, Kanpo begiradak du izena, eta
Mari Luz Esteban antropologoaren eta Iratxe Retolaza ira-
kasle eta literatur kritikariaren gogoetak jasotzen dira. “Gu
gure kontuez ari ginen barrutik, eta eskatu genien saiatzeko
begiratzen bertsolaritzari kanpotik, beraien ikuspuntutik egoe-
ra nola ikusten zuten azaltzen”.

El Gobierno vasco hará
obras para garantizar la
separación de espacios,
junto a medidas como las
citaciones en horas diferen-
tes y una mejor formación
del personal.

Juzgados obsoletos a nivel
estructural que no garantizan

la separación efectiva entre vícti-
ma y agresor, falta de recursos
humanos, profesionales no for-
mados lo suficiente en esta área
y sobrecargados de trabajo o
demora en las instituciones judi-
ciales, que se alargan meses y
hasta años. Estas son algunas
de las principales demandas que trasladan las mujeres mal-
tratadas y que el Departamento de Justicia ha tenido en
cuenta en la elaboración de su plan de actuación contra la

violencia hacia la mujer, un programa
de trabajo que comenzó a finales de
diciembre y que se prolongará hasta
2021. Una de las iniciativas más rele-
vantes es la decisión de adaptar los juz-
gados dedicados a estos delitos. La
consejera de Justicia, María Jesús San
José, explicó que "los palacios de
Justicia vascos se construyeron cuando
no existía esta sensibilidad hacia las
víctimas, por lo que ahora es preciso
adecuar todas estas dependencias".
El primero que ha sido adaptado es el
de Vitoria y el siguiente será el juzgado
de Bilbao y en él es muy probable que
se opte por la creación de un nuevo
"espacio" destinado a "descongestionar
los servicios de asistencia a las vícti-
mas de violencia machista y sexual

sobre las mujeres y mejorar la funcionalidad de los mismos".
¿Y en qué van a consistir estas reformas en los cinco juzga-
dos específicos de violencia de género existentes en

Euskadi? Principalmente, detalló María Jesús San José,
se habilitarán entradas y entornos "diferenciados por los
que circulen la víctima y el victimario que garanticen que
ni ellos ni sus familiares se encuentran" con el fin de
lograr así que la mujer agredida "no sufra una doble vic-
timización". Estas no serán las únicas mejoras proyecta-
das. En las dependencias donde "se les vaya a tomar
declaración o de espera, y en los que pasan un tiempo,
en ocasiones acompañadas por sus hijos e hijas, trata-
remos que sean lugares más confortables y en los que
ellas se sientan más seguras". Entre otras novedades se
instalarán sistemas de vigilancia como cámaras de segu-
ridad con las que supervisar quien entra y sale o contro-
les para la apertura de las puertas. Además, todas las
salas se aislarán a nivel sonoro para no permitir que las
conversaciones en su interior puedan ser escuchadas
desde fuera.
El Departamento de Justicia asegura que también se
extremará el control para evitar, siempre que sea posi-
ble, que las citaciones de comparecencia en los juzga-
dos de las víctimas y agresores coincidan en el tiempo.
De ese modo, la consejería quiere evitar cualquier con-
tacto entre ellos, con el dolor que supone para la mujer.
Para hacer frente a la situación que viven tanto los juz-
gados específicos de violencia como los diez mixtos que
les apoyan -entre ambos atendieron 9.956 asuntos rela-
cionados con el maltrato en 2018-, Justicia tiene en mar-
cha un programa para cubrir de forma "inmediata" las
bajas laborales que se puedan producir entre el centenar
de personas que trabaja en este ámbito. A los profesio-
nales, además, se les impartirá una formación específi-
ca para "mejorar" la atención que se ofrece a las agredi-
das, ser más empáticos y poder agilizar la tramitación de
estos procesos judiciales.
Con los colegios de abogados se está revisando el con-
venio para aumentar hasta 15 -más 8 de refuerzo si
fuese necesario- los letrados que cada día ofrecen aten-
ción gratuita a las víctimas. 

De la forma más inmediata posi-
ble y siempre antes de que

transcurran 90 minutos desde la lle-
gada de la víctima a la comisaría.
Este es el tiempo de respuesta máxi-
mo que se está valorando fijar en el
convenio que ultiman el Departa-
mento de Justicia y los colegios de
abogados de Euskadi para la asis-
tencia gratuita de las mujeres que
hayan sufrido maltrato. Se trata de
darles una cobertura jurídica "desde
el primer momento y poder aseso-
rarlas incluso antes de que inter-
pongan el propio escrito de denun-
cia" en dependencias policiales, expli-
ca Alberto Seco, gerente del Colegio
de Abogados de Bizkaia.
La revisión del convenio va a impli-
car, a su vez, "una ampliación" de
los delitos que atenderán los letra-
dos de guardia, destaca el decano
de los abogados alaveses, Antón
Echevarrieta, al incorporarse los de
agresión y abuso sexual y los que
atentan contra la libertad sexual.
"Daremos una mayor cobertura ante
un mayor número de situaciones",
resume.
Para lograrlo, los profesionales y el
Gobierno vasco han acordado
aumentar de 9 a 15 los letrados acti-

vados cada día para atender a las
víctimas, a los que se sumarán has-
ta ocho más como refuerzo si fuese
necesario. "A partir de ahora cada
uno de ellos se encargará de un solo
partido judicial", explica Seco. De
esta manera se persigue no sobre-
cargar aún más de trabajo a estos
profesionales para facilitar así que
puedan ofrecer la mejor cobertura
jurídica posible, en especial durante
la interposición de la denuncia y en
las horas siguientes, cuando la agre-
dida debe acudir con su letrado al
juzgado de guardia a prestar decla-
ración.
Desde la asociación Clara Campo-
amor su presidenta, Blanca Estrella
Ruiz, celebra las medidas que se
incluyen en el plan del Departamento
de Justicia, pero lamenta que
muchas de ellas "llegan tarde por-
que ya estaban previstas en la ley y
en el Pacto de estado". Como ejem-
plo pone la de garantizar la separa-
ción entre víctimas y agresores."A
día de hoy muchas abogadas están
cansadas de tener que solicitar por
escrito a los jueces y juezas que se
garantice que su representada no va
a tener contacto visual con el mal-
tratador", señala Blanca. 

LOS ABOGADOS LLEGARÁN EN MENOS DE
90 MINUTOS A LA COMISARÍA PARA ASISTIR

A LAS MALTRATADAS

BERTSOLARITZAREN BARRUNBEAK FEMINISMOTIK 
BIRPENTSATZEN
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Se cree que aproxima-
damente el 48% de las
mujeres que sufren
este tipo de ataque no
los denuncia.

La violencia contra las
mujeres tiene muchos

rostros y afecta cada vez a
menores de edad. Mucho
antes de cumplir los 18
años, ya hay niñas y ado-
lescentes que sufren algún
tipo de agresión por parte
de un hombre, un suceso
que les dejará marcadas de
por vida. En Euskadi, el 11,6% de las víctimas de agresiones
machistas sexuales y en el ámbito familiar no han cumplido
la mayoría de edad. Fueron 492 en 2018, un 41% más que
hace cinco años, cuando se contabilizaron 347 casos, como
recoge el análisis de los datos estadísticos elaborados por
Emakunde. En ese mismo lustro, el número total de mujeres
víctimas, incluido el maltrato y sin distinguir la edad, también
creció, un 3,7%, hasta alcanzar los 4.277 casos registrados
por la Ertzaintza.
El informe ofrece una completa radiografía, pero recuerda
que ese tipo de violencia continúa siendo un "delito oculto".
De hecho, se estima que en torno a un 48% de las mujeres
que lo sufren no han acudido ala Policía, al juzgado n i a nin-
gún servicio de ayuda.
Aunque no hay un perfil concreto de mujeres que sufren vio-
lencia sexual-violación, abusos, acoso, exhibicionismo o por-
nografía-fuera del ámbito familiar se cobra principalmente

víctimas más jóvenes. Tres
de cada cuatro casos con-
tabilizados por la
Ertzaintza en 2018 tenían
menos de 30 años. El 40%
era menor de edad.
Significa que este año
hubo 388 afectadas por
este tipo de agresiones, de
las cuales 77 eran niñas
menores de 14 años (el
20%). Los autores de los
ataques pueden ser perso-
nas desconocidas o del cír-
culo cercano a la familia. Y
su perfil también sorprende
por su corta edad. Los

menores acusados representan ya el 14% de los casos.
La violencia sexual hacia las mujeres es una realidad que va
en aumento. El estudio refleja que se ha pasado de 212
casos en 2010 a los 388 de 2018, un 83% más. En el último
ejercicio las denuncias se han disparado un 24,4%.
Es, de hecho, el tipo de ataques que más crece en Euskadi,
por encina de los machistas (5,75% de incremento) y los que
se producen en el ámbito familiar (2,58% más). El aumento
de denuncia, en general, se asocia al hecho de que cada vez
son más las víctimas que acuden a las instituciones a pedir
ayuda y no a que crezca la violencia en sí.
En estudio destaca que el número de víctimas menores de 14
años -incluyendo malos tratos- ha pasado  en un año de 106
a 178. En uno de cada cinco casos el agresor es el padre, el
perfil que más ha crecido en este tipo de delito. En otro 39%
el acusado es otro hombre de la familia, tíos, abuelos, her-
manos...

Afinales de los ochenta, en pleno proceso de restaura-
ción democrática en Chile tras la dictadura de Pino-

chet, Carabineros, el cuerpo policial de ese país, adoptó
un eslógan con el objetivo de «acercar al pueblo» a un ser-
vicio que, tras diecisiete años de crímenes atroces, solo
suscitaba el rechazo del pueblo: «Un amigo en tu cami-
no», se leía en patrullas, libretas y carteles publicitarios.
Tres décadas después, las Fuerzas de Orden y Seguridad
de la nación sudamericana parecen estar de nuevo en la
tesitura de necesitar una nueva campaña de marketing. 
«Un violador en el camino... El violador eres tú, son los
pacos (policías), los jueces, el Estado, el presidente...»,
acusa con el índice el colectivo feminista chileno “Las Tesis”,
autor de una potente 'performance' que denuncia la vio-
lencia sexual que el patriarcado ejerce contra las mujeres
y que ha conseguido, en cuestión unas semanas, que lo
hagan suyo compañeras de Bogotá, París, Buenos Aires,
Nueva Delhi, México, Madrid o Estambul. Allí Erdogan no
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dudó en mandar a su caballería a sofocar a palos la réplica turca de
la protesta, y con ella una letra que le parece inapropiada. El man-
damás otomano va tarde; mujeres de medio mundo han puesto en
su boca una canción que viste ya hechuras de himno.
“Las Tesis” es un grupo de cuatro artistas treintañeras de Valparaí-
so -Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres-
, amigas desde la universidad, que hace un año y medio decidieron
sumar fuerzas en un colectivo feminista que se asienta en el estu-
dio de los textos de la antropóloga, escritora y activista argentina
Rita Segato y en su idea de que las violaciones no son hechos ais-
lados, sino acontecimientos político-sociales. El pasado 20 de noviem-
bre, en su tierra natal, las jóvenes interpretaron por primera vez 'Un
violador en el camino', sin sospechar que el impacto del acto públi-
co atravesaría océanos y continentes. 
El colectivo realizó esta protesta en el marco del proceso de rebe-
lión y violencia que vivía desde octubre en Chile. Según el informe
que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó el
martes 3 de diciembre, los Carabineros han sido objeto de 106 que-

rellas por agresiones sexuales, que incluyen desde «órdenes de
desnudarse y tocamientos» hasta «violaciones». No se trata de un
fenómeno excepcional. Los datos oficiales indican que, solo en 2018,
se registraron 15.533 delitos sexuales en el país -esto es, cerca de
42 cada día, aproximadamente dos por hora-, con un grado de impu-
nidad escalofriante. Por cada agresión que se produce, entre tres y
diez jamás llegan a conocimiento de las autoridades.
Que en la coreografía que acompaña la canción “Las Tesis” lleven
las manos detrás de sus cabezas y comiencen a realizar sentadi-
llas cuando la 'performance' llega a los versos en que señalan «es
femicidio, impunidad para mi asesino; es la desaparición, es la vio-
lación», no atiende a una mera casualidad. Intentan reproducir de
esa manera uno de los métodos de tortura más utilizado por los
Carabineros. Hace treinta años y a finales de 2019. Según Abofem,
la red de abogadas feministas chilenas, los agentes desnudan a las
mujeres «y las obligan a hacer sentadillas para revisar si almace-
nan algo en sus vaginas».
La última estrofa de 'El violador eres tú' también lleva una gran car-

ga expresiva cuando la entonan cientos de
mujeres al otro lado del Atlántico y a este.
«Duerme tranquila, niña inocente, sin preo-
cuparte del bandolero, que por tu sueño dul-
ce y sonriente vela tu amante carabinero».
Las autoras de la letra la extrajeron de mane-
ra textual del himno institucional de los Cara-
bineros. La composición, que lleva por título
'Orden y patria', posee una carga simbólica
especial para la memoria de los chilenos.
Durante la dictadura de Pinochet era de ense-
ñanza obligatoria en las escuelas primarias.
Insertado ahora en este grito de rebelión, “Las
Tesis” vienen a decir que en Chile nadie duer-
me tranquilo.
Ajenas o no a su trasfondo histórico, el him-
no no solo traspasa fronteras geográficas.
También idiomáticas. Mientras en algunas ciu-
dades, como Londres, Ámsterdam o Nueva
York, inmigrantes chilenos o sudamericanos
lo reproducen en castellano, el idioma origi-
nal, en París, Berlín, Estambul o Nueva Del-
hi, la letra ha sido traducida a las respectivas
lenguas nacionales. Aunque eso ha difumi-
nado las referencias a la trágica historia chi-
lena, el sentido profundo de los versos y de
la actuación no se modifica para reafirmar así
que si la violencia sexual que sufren de for-
ma cotidiana millones de mujeres no conoce
límites geográficos, tampoco lo hace su resis-
tencia. El violador tiene nombre. 

DENUNCIA DE LOS ABUSOS SEXUALES Y VIOLACIONESVIOLENCIA SEXUAL EN EUSKADI

LAS MUJERES DE TODO EL MUNDO ADOPTAN LA “PERFORMANCE”
FEMINISTA CHILENA CONTRA EL ESTADO PARA DENUNCIAR LOS

ABUSOS SEXUALES Y LAS VIOLACIONES

UNA DE CADA CINCO MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
SEXUAL EN EUSKADI TIENE MENOS DE 14 AÑOS

ALEMANIA CASTIGARÁ CON PENAS DE CÁRCEL
A QUIENES TOMEN FOTOS BAJO LAS FALDAS 

DE LAS MUJERES

Hacer fotografías
no autorizadas bajo
las faldas de una
mujer, o de su esco-
te, será delito en
Alemania y podrá
castigarse con
penas de hasta dos
años de cárcel.

Antes bastaba con el
"eso no se hace”,

pero hoy lo hacen. Y no
estamos dispuestos a
aceptarlo", señaló la
ministra de Justicia, la socialdemócrata
Christine Lambrecht, quien subrayó que,
como las advertencias no bastan, se ha
decidido penalizar estas conductas.
"Lo importante es la señal: debe quedar
claro que no se trata de delitos de poca
monta", dijo la ministra, para comentar

seguidamente que el objetivo no es con-
denar a mucha gente, sino impulsar un
debate en la sociedad. Lambrecht afir-
mó que fotografiar a escondidas bajo las
faldas de las mujeres resulta "humillan-
te e hiriente", además de "degradarlas
a objetos".
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Más de mil personas par-
ticiparon el jueves 19 de
diciembre frente al
Ayuntamiento en la per-
formance contra la vio-
lencia machista nacida
en el Chile.

Yla culpa no era mía, ni
donde estaba ni cómo

vestía». El estribillo resultaba
atronador al escucharlo salir
de más de mil gargantas
entregadas. Que se vaciaban
por completo para rematar con la siguiente
frase: «El violador eres tú». Vendas negras
en los ojos, dedos acusadores y puños en
alto. Poco más de dos minutos -primero en
euskera y luego en castellano, que se repi-
tieron ante el éxito de convocatoria-, pero
de una intensidad máxima. La canción de
'Un violador en tu camino', la coreografía
que se ha hecho viral en las redes sociales
y se interpreta por todo el mundo converti-
da en himno y bandera de la lucha contra las agresiones sexis-
tas y el maltrato machista, también llegó a Bilbao. Mujeres de
todo el territorio se sumaron a la convocatoria junto a las escali-
natas del Ayuntamiento.  Algunas de las participantes, entre las
que se encontraban  mujeres de todas las edades, muchas lati-
noamericanas, así como bastantes hombres, lucían para la oca-
sión ropa de colores llamativos y una venda negra en los ojos,
como solicitaban las convocantes del acto.
Juntas bailaron y cantaron la letra de esta emblemática canción
que en su estribillo traslada la culpa a los agresores en vez de a
las mujeres, agresores entre los que señala al "Estado opresor",
a la policía (en concreto al cuerpo de Carabineros de Chile) y a
los jueces.
En Bilbao, las estrofas en euskera se adaptaron al ritmo de la
canción para que no desentonen con la coreografía que se han
repetido en muchos lugares del planeta, al hacerse viral gracias
a las redes sociales que la han propagado.
La organización había convocado media hora antes a las asis-

tentes para ensayar los pasos,
pero el elevado número de parti-
cipantes hizo imposible hacer
pruebas y apenas se pudieron
dar algunas claves. Aunque la
mayoría ya se sabía los pasos y
las letras «al dedillo»
Las organizadoras, «un grupo
de mujeres de Bilbao a título
individual», se mostraron encan-
tadas con la respuesta ciudada-
na. «Es toda una gozada formar
parte de todo esto y ver hasta
qué punto se implica la gente»,
aseguraron. Porque, antes de la

actuación definitiva, ya habían hecho dos
ensayos, los días 3 y 10 de diciembre. «El
primer día nos quedamos alucinadas al
conseguir congregar ya a 250 personas»,
señalaron las convocantes. Se sirvieron de
todos los medios a su alcance para animar
a la gente. Aunque fueron las redes socia-
les las que más resultado obtuvieron.
Sobre todo gracias a la implicación de

Ecuador Etxea, que animaba a venir «con ropa de colores lla-
mativos» así como con «una venda negra». 
'Un violador en tu camino' tiene su origen en un colectivo de
artistas chileno denominado 'Las Tesis'. También hartas de
soportar «la incontable vulneración de derechos» que sufren en
su país, se les ocurrió idear esta coreografía «para dar visibilidad
a su precaria situación y la violencia estructural que viven las
mujeres en Chile y en el mundo». Y le pusieron una letra que
apunta directamente al «Estado opresor» que denomina
«macho violador». Y en el que incluye a todo el sistema, desde
los jueces a los policías: «El patriarcado es un juez que nos
juzga por nacer / y nuestro castigo es la violencia que ya ves / es
feminicidio / impunidad para mi asesino / es la desaparición / es
la violación». La primera 'intervención' la realizaron en la locali-
dad de Valparaíso el 20 de noviembre y, «tuvo tanta repercu-
sión» que repitieron convocatoria cinco días después en el
marco del Día Mundial contra la Violencia Machista y en plena
capital Santiago de Chile. A partir de entonces, el vídeo se hizo
viral y está despertando conciencias por todo el mundo.

Durante 2019 fueron asesinadas 55 mujeres y tres niños.
Otros 46 quedaron huérfanos. Se presentaron más de
129.000 denuncias por violencia de género hasta el tercer
trimestre del año, 4.288 en Euskadi, según los datos del
Consejo General del Poder Judicial. Tres de cada cuatro
juicios acabaron con condena para los agresores.

Ante esta realidad y por contradictorio que parezca, 2019 no se
recordará solo por ser el año en el que se superaron las mil ase-

sinadas por la violencia machista. Tampoco por ser el año en el que

el Tribunal Supremo sentó doctrina en los delitos de agresión sexual
tras revocar los fallos de “La Manada” dictados por la Audiencia
Provincial de Pamplona y del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, sentenciando que la brutal agresión de los Sanfermines de
2016 no fue abuso sino "un delito continuado de violación". Es más,
aunque la canción “Un violador en tu camino”, creada por el colecti-
vo feminista chileno “Las Tesis” para denunciar las violaciones a los
derechos de las mujeres en el contexto de las protestas que vive el
país, se convirtió en un grito global, 2019 también pasará a la histo-
ria por ser el año en el que la ofensiva negacionista de Vox dinamitó
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LA AMENAZA NEGACIONISTACONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL

el histórico consenso que había
en torno a la necesidad de luchar
contra la violencia de género.
El intento de la extrema derecha
de difuminar la violencia contra la
mujer, por el hecho de serlo, en un
marco etéreo, asimilándola a la
violencia intrafamiliar, ha provoca-
do el rechazo de gran parte de la
clase política y, sobre todo, de
quienes ven a diario el rostro de
esta realidad que Vox niega.
"Negar que existe la violencia de
género es falaz. Yo invitaría a la
gente que niega este problema a
que se pase un día por los juzga-
dos de violencia de género. Decir
eso es desconocer absolutamente la realidad y es un ataque a las víc-
timas vergonzoso", afirma Ana Hernando, abogada de la Asociación
Clara Campoamor, que está personada como acusación popular en
el asesinato en Laredo de Rebeca Alexandra Cadete, la primera víc-
tima mortal de la violencia sexista de 2019. 
Tener que escuchar discursos como los que
propagan los de Abascal en sus mítines, a
través de las redes sociales y desde las ins-
tituciones "me parece brutal", apunta. Es
como querer tapar el sol con un dedo.
"Hablar de que se condena a inocentes es
lisa y llanamente falso porque todas las con-
denas están sustentadas en pruebas y,
muchas de ellas, en el reconocimiento de los
hechos por parte de los maltratadores. Y pre-
tender hacer causa de las denuncias falsas
es absurdo porque su número es irrisorio",
aclara Hernando.
Gemma Varona, profesora de Política
Criminal y Victimología de la Universidad del
País Vasco e investigadora del Instituto
Vasco de Criminología, considera que Vox
ha hecho girar su programa en torno a un
"discurso de exclusión" respecto de las per-
sonas migradas, respecto de una idea de
patriotismo muy poco integradora y demo-
crática y respecto de la violencia de género que "prefieren denominar
intrafamiliar sin entender que la magnitud del problema es diferente y
que hablar de ambas cosas no significa negar la violencia contra otros
colectivos que no sean las mujeres".
Varona señala que cuando ante un tema complejo "alguien identifica
con tanta facilidad, sin estudios empíricos, razonamientos basados en
el derecho democrático y la ética de los derechos humanos, solucio-
nes simples estigmatizando colectivos, debemos, como mínimo, sos-
pechar". Y es que, tal y como asegura Hernando, el discurso nega-
cionista está basado en "una mentira presentada como realidad". En
su libro “Mitos sobre delincuentes y víctimas. Argumentos contra la fal-
sedad y la manipulación”, Varona desmonta algunas percepciones
sociales de las que se nutre el discurso de Vox. Una de ellas es el
"¿por qué no le deja si la maltrata?", La criminóloga explica que exis-
ten patrones de victimización marcados por la llamada "impotencia
autoaprendida" de las víctimas que buscan estrategias de supervi-
vencia ante los ataques. "Donde algunos quieren ver pasividad y no
comprenden por qué las mujeres permanecen con sus agresores, los
resultados empíricos ofrecen datos sobre la manipulación y abuso de
poder de los agresores y la tendencia de las mujeres para protegerse
y proteger a sus hijos, no siempre con éxito". Al mismo tiempo, exis-
ten patrones de victimización secundaria generalizados porque "las
mujeres que se acercan al sistema penal son tratadas en muchas
ocasiones por profesionales no debidamente formados y con proce-

dimientos que no les dan la con-
fianza suficiente para poder
seguir adelante, sin perjuicio de
todas las mejoras realizadas",
afirma Varona.
En este sentido Hernando
defiende que hay que poner en
valor la Ley Integral contra la
Violencia de Género porque
"por muy grave que sea la situa-
ción actual antes de la ley la
situación era mucho peor. Hay
que recordar que si una mujer
denunciaba, se la mandaba al
día siguiente junto con su agre-
sor. Esto no quiere decir que no
se tenga que seguir trabajando,

dotando la lucha contra la violencia de género de más medios para
desarrollar las medidas del Pacto de Estado firmado en 2017, que es
maravilloso, pero no se ha trabajado nada en él por falta de recursos". 
Varona también desmonta el mítico "algunas van provocando" que

lleva implícito el discurso machista y que, en oca-
siones, sirve para justificar las violaciones y abu-
sos. "Esta idea subyace en muchas sociedades
y culturas jurídicas que ponen la sospecha sobre
la víctima en un mal entendimiento de la defensa
de la presunción de inocencia, un bien común
para todos, por lo que la idea tradicional del con-
sentimiento debe ser revisada", asegura la crimi-
nóloga. Basta con echar mano de una de las últi-
mas encuestas elaboradas por la Comisión
Europea para comprobar que el 27% de la ciu-
dadanía cree que hay situaciones que justifican
el sexo no consentido, como el consumo de alco-
hol, que una mujer invite a un hombre a casa,
cómo va vestida o maquillada o si anda sola por
la calle. 
Si la abogada invita a darse una vuelta por los
juzgados de género como antídoto contra el
negacionismo, la criminóloga apuesta por aplicar
la máxima kantiana de "atreverse a saber".
Recomienda "participar en debates públicos con
datos y argumentaciones, escuchando a las per-

sonas afectadas y a los votantes de Vox y tratando de mostrar que
hay alternativas efectivas, que se toman en serio los problemas de
verdad y permiten buscar soluciones democráticas, éticas y efectivas
a corto, medio y largo plazo". El que ya ha pasado a la acción contra
los postulados de Vox es el movimiento feminista. Se pudo compro-
bar en los carteles y lemas coreados en las manifestaciones del últi-
mo 25-N, día en el que Ortega Smith no pudo aguantar los reproches
ni sostener la mirada de Nadia Otmani, una mujer que en los 90 reci-
bió tres disparos cuando intentaba proteger a su hermana de su excu-
ñado. "El discurso fascista, xenófobo y machista no es algo nuevo
para nosotras. La derecha y ultraderecha siempre han estado pre-
sentes en el Estado español. Nosotras tenemos claro que ellos ladran
porque nosotras avanzamos y que su discurso nace desde aquellos
que quieren seguir monopolizando la violencia sexista", afirma Naia
Torrealdai, portavoz de Bilgune Feminista de Euskal Herria, desde
donde aseguran que "seguiremos organizándonos y trabajando para
crear una sociedad feminista. Nos tendrán en frente porque el femi-
nismo es antifascista". 
Torrealdai sostiene que la movilización social no ha decaído tras la
eclosión que vivió el feminismo el 8 de marzo de 2018, quizá el más
trasversal de las últimas décadas, avivado por fenómenos como el
#MeToo o la sentencia de “La Manada”. "Está claro que tras las ulti-
mas huelgas feministas la conciencia feminista ha ido ganando peso
en la sociedad y entre las mujeres.

AMENAZA NEGACIONISTA ANTE EL REPUNTE DE 
VIOLENCIA MACHISTA

MÁS DE MIL PERSONAS REPRESENTAN EN BILBAO LA
PERFORMANCE "UN VIOLADOR EN TU CAMINO"
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Agintzari, junto con el Gobierno
vasco y la Diputación de Bizkaia,
elabora un test para confirmar o
descartar sospechas fundadas de
abuso sexual en menores.

Una de cada cinco personas ha sufri-
do algún tipo de abuso sexual en su

infancia, pero menos del 10% sale a la
luz en ese mismo momento. El silencio
que ha rodeado a esta terrible realidad, y
que azota a todas las sociedades por
igual, no ha hecho sino permitir su creci-
miento en la misma oscuridad que viven
los niños y las niñas que la padecen.
Porque, como explica Rosa Lizarraga,
psicoterapeuta infantil de Agintzari, el abuso a un menor solo se
detecta si alguien lo ve y lo denuncia; si lo denuncia la propia víc-
tima, que, en la mayoría de ocasiones, se ve bloqueada por su
agresor; o si interviene un profesional. 
Y estos últimos, en ocasiones, no se atreven ni siquiera a sugerir-
lo por las duras consecuencias que puede tener para el menor y
su entorno el que sus sospechas no puedan ser confirmadas. Ante
esta situación, Agintzari -cooperativa social sin ánimo de lucro que
trabaja en la prevención y protección de la infancia y la adoles-
cencia- ha diseñado una herramienta de detección de sospecha
de abuso sexual infantil. 
Se trata de un test chequeo, un screening, elaborado con la cola-
boración del departamento de Políticas Sociales del Gobierno
Vasco y el Servicio de Infancia de la Diputación de Bizkaia, que
busca ayudar a pediatras, policías, educadores o cualquier profe-

sional que trabaje con menores a confir-
mar o descartar si lo que ven, o creen ver,
tiene motivo de actuación. 
"El abuso no es una patología sino que es
algo que le pasa a una persona. Cada niño
o niña va a activar sus mecanismos de
defensa según sean ellos mismos. Y habrá
quienes fracasan en la escuela, por ejem-
plo, pero otros lo contrario", señala Rosa
Lizarraga. Para el diseño de esta web,
Agintzari han seleccionado los cincuenta
indicadores más adecuados según su
experiencia, agrupados por sus caracterís-
ticas específicas, físicos inespecíficos,
comportamientos de los menores, com-
portamientos en la adolescencia, así como
otros conductuales e inespecíficos de la

persona cuidadora. La herramienta es gratuita, no deja huella de
su utilización y cualquiera puede acceder a ella, con esa adver-
tencia de que está pensada para profesionales a los que se debe
acudir siempre en caso de sospecha. 
Como mensaje positivo, Rosa Lizarraga destaca que del abuso
"se sale", siempre y cuando el menor se sienta arropado en su
denuncia porque haya alguien que le escuche y le crea. 
Lo que es muy difícil de superar, según su propia experiencia, es
el abuso revelado y no atendido por el adulto. "De ahí toda nues-
tra atención y esfuerzo para mejorar la detección para que los
adultos, cuando se dirijan a estos menores, puedan escuchar.
Ellos lo suelen contar siempre, en la escuela, a su madre, etcéte-
ra. Lo cuentan a su manera, lo cuentan cómo pueden, no lo cuen-
tan como una confesión. Pero tiene que haber un profesional al
otro lado que les escuche", concluye Rosa Lizarraga.

Kazetari euskaldunak ‘Awlad-
Hesiak Gainditu’ dokumentala
estreinatu du Bilbon, bertan,
lau ume errefuxiatuen bizipe-
nak kontatzen ditu eskolaratze-
an azpimarra jarriz.

Ane Irazabal Palestinan lanean
hasi zen eta, 2011 geroztik, uda-

berri arabiarrekin Egipton, Tunezen,
Libanon, Jordanian… aritu da lanean.
Azken urteotan, errefuxiatuen eta
Ekialde Hurbileko, Afrikako eta
Europako migrazioen jarraipena egin du. Irazabalek azaltzen due-
nez, guztiz ahaztu ditugu jadanik asilo eskatzaile eta errefuxiatuak,
jadanik titularrak bete-tzen ez dituzten garaian. Horren adibide dira
bertan eskolaratu gabe daramatzaten milaka ume: “Lotsagarria eta
kobardea da Europak duen jarrera”, izan ere, atzo Bilbon aurkez-
tutako dokumentalean azaltzen den bezala -Cosimo Caridirekin

batera zuzendu duena- eta kazetari
euskaldunak azpimarratzen duenez,
“eskubide unibertsala da, eta ezin-
bestekoa da etorkizunean europarrak
izango diren herritarrekin bizikidetza
lortzeko”. Gaur Gasteizen aurkeztuko
du Ane Irazabalek Awlad-Hesiak
Gainditudokumentala.
- Bilbon estreinatu duzu ‘Awlad
Hesiak ganditu’ dokumentala. Nola
jaio zen proiektua?
- Azken urteetan errefuxiatuen auzia
jarraitu dugu, bai Europan zein
Ekialde Hurbilean. Eta gaian sakondu

nahi genuela erabaki genuen. Drama kronifikatu gin da, jadanik ez
ditu betetzen lehengo titularrak, baina milaka errefuxiatu edo asilo
eskatzailek harrapatuta edo blokeatuta jarraitzen dute Europako
edo Ekialde Hurbileko txoko askotan. Gure helburua zen txoko
horietan egunerokoa nolakoa den azaltzea, eta zer eragin daukan
asilo eskatzaile familia batentzat toki batean edo bestean bizitzeak,

loteria horrek zein garrantzia daukan
batez ere haurren kontzientzia hartze-
an eta haien egunerokoan eta ebolu-
zioan.
- Umeen eskolaratzean jarri duzue
fokua. Zergatik?
- Horrekin lotuta, lau istoriaren bila ibil-
tzea erabaki genuen, haurren begieta-
tik azaltzeko zer eragin daukan esko-
laratzeak edo ez eskolaratzeak haien-
gan eta batez ere zer eragin izan
dezakeen etorkizunean.
- Eta zer ondorio dauzka?
- Guk ikusi duguna da eskolaratzea
herritarra sortzeko instrumentuetako
bat dela, garrantzitsuenetakoa familiarekin batera. Eta Europar
Batasunak ez du horretan esfortzurik egin, errefuxiatu, migratzaile
edo asilo eskatzaileei ematen zaiena larrialdietako laguntza da,
arropa, janaria... baina hau kronifikatu egin da, jende hori Europan
geratuko da eta herrialde askotan ez dago etorkizuneko europar
herritar horiei beharreko harrera bat eskaintzeko borondaterik.
Umeak eskolara joaten diren momentuan, elkarbizitza askoz erra-
zagoa da eta gainera, etorkizuneko herritarra sortzen ari zara nola-
bait. Eskolara joatea eskubide unibertsala da,
lotsagarria da ikustea nola txoko askotan ume
errefuxiatu askok eskolara joan gabe urteak
daramatzaten.
- Ezinbestekoa da baina politikoki ez da
lehen mailako behar bezala kontsideratzen.
- Bai, eta izan beharko litzateke. Etorkizuneko
inbertsioa da, bai guretzat eta baita haientzat
ere.
- Umeen begietatik kontatzea erabaki
duzue. Zergatik hautu hori? Egoera horre-
tan ahulenak direlako?
- Kontuan izan behar dugu guk ez dugula
dokumental negarti bat egin, haurrak zorion-
tsuak eta alaiak dira orohar, ez dira kontziente
bizi-tzen ari diren egoeraz. Guk nahi izan dugu-
na da erakutsi nola ikusten duten mundua
haiek, gu ikusle bezala, egoeraz kontziente
izanda, zer den bizitzen ari direna eta zer den
espero dutena. Guk ahotsa eta protagonismoa
eman diegu haiei. Helburua haien eguneroko-
tasuna kontatzea izan da.
- Zer ondorio ditu errefuxiatuen krisiaren kronifikazioak?
- Milaka eta milaka pertsona uzten ari garela denbora pasatzen
ezer egin gabe, horrek dakartzan ondorio fisiko eta psikologikoekin.
Ez dugu gure ardura balitz bezala har-tzen, baina Europan daude,
asilo politikoa eskatzeko eskubidea daukate eta guztiz abandona-
tuta utzi ditugu. Etorkizunean ondorioak izango ditu horrek, gure
bizilagunak izatea espero badugu behintzat. Pertsona hauek
Europan geratzeko intentzioa daukate baina ez dute gurekin bizi
ahal izateko instrumenturik. Oso berekoia eta kobardea da
Europak egiten duena, ez ikusiarena egin, existituko ez balira
bezala jokatu, baina hor daude eta beharrezko arreta bat behar
dute.
- Urte asko daramatzazu errefuxiatu eta migratzaileen egoera
gertutik jarraitzen. Nolako eboluzioa izan du?
- Sizilia esaterako, harrera etxea izan da beti, hamarkadak darama-
tzate itsasoa zeharkatzen duten pertsonak hartzen, baina 2015ean
foko mediatiko guztia kontzentratu zen, eta mugak ixtea erabaki
zenean eta hesiez bete zenean dibertsifikatu dira ibilbideak, arris-
kutsuak bihurtu dira, eta gainera errefuxiatuen talde handienak ez
daude Europan;Libanon, Jordanian, Turkian... daude. Europak
egin duena da mugak hesitzea eta gainera haren erantzunkizuna

externalizatu egin du.
- Zer ondorio izan ditu mugak
externalizatzeak?
- Kriminalizazioaren gorakada, erre-
fuxiatuak etortzen jarraitzen dutela-
ko, eta bere bizitza trafikanteen
eskuetan jartzen direnean, alterna-
tibak arriskutsuagoak eta garestia-
goak dira.
- Datu bonbardaketen ondorioz,
hildakoen kopuruak entzutera
‘inmune’ bihurtu garela uste
duzu? Alde pertsonalera jotzen
duzu...
-Bai, garrantzitsua da zenbakietatik

pertsonetara pasatzea, eta zenbakiei aurpegia jarri eta horren atze-
an dagoen istorioa kontatzea. Garrantzitsua da jarrera politikoa
hartu aurretik zeren aurrean gauden jakitea, eta askotan ez dugu
jakin nahi. Pertsona horiek ahotsa altxatzeko eskubide osoa dau-
kate, eta gure helburua hori izan beharko litzateke. Gure kasuan,
dokumentalean haur hauekin egiten saiatu garena da han geun-
dela ahaztu zitezen eta horren bidez, ez makrodiskurtso bat ate-
ratzea, baizik eta haien egunerokoa kontatuz, errefuxiatuen kan-

paleku batean bizi-tzea zer den ikustea, haien
elkarrizketak, nola moldatzen diren…
- ‘Aita Mari’ren porturatzea lehenengo per-
tsonan bizi izan duzu aste honetan.
- Bai. Urte t’erdiz Salvinik, Italiako barne minis-
troa izan zenean, portuak itxi zituen, eta ontzi
komunitarioentzat ezinezkoa izan da han por-
turatzea. Kriminalizazio kanpaina bat hasi
zuen haien kontra. Baina gobernua aldatu
denetik egoera pixka bat aldatu da eta portuak
zabaldu dira. Egia da Libian izugarrizko kaosa
dagoela, eta migratzaileak Mediterraneoa
zeharkatzen saiatzen dira. Aste honetan egu-
raldia hobetu da, itsasoa baretu eta horretatik
Mediterraneoa gurutza-tzen saiatu dira.
- ‘Open Arms’ edo ‘Aita Mari’ bezalako on-
tziak ezinbestekoak dira baina, laguntza
humanitario hori eskuak garbitzeko erabil-
tzen dela uste duzu? Arazoa politikoa da...
- Bai, argi dago Europar Batasuneko ontziak
edo erakunderen baten on- tziak egon behar-

ko liratekeela erreskate lana egiten, baina publikoa ez dagoenean
pribatua sartzen da. Estatuek eta Europar batasunak entitate beza-
la ez badute haien erantzukizuna jasotzen jendea mobilizatu egi-
ten da, hala, gobernuek hartzen ez duten ardura haien gainean
hartzeko. Eta hori da salbamenduko ontziekin gertatu dena, haiek
haien lana egiten dute, baina ez luke haien ardura izan behar. Hau
ez da bakarrik mugak defendatzea, baizik eta pertsonak bizirik
atera-tzea eta itsasoan ez hiltzea.
- Salvini ez dago jadanik, baina Europan ultraeskuinak gero
eta botere handiagoa dauka, horrek migratzaileekiko harreran
eragin handia dauka.
- Bai, chivo expiatorioa bihurtu dira migratzaileak.
Kanpotarrenganako beldurra erabili dute herrialdean dauden ara-
zoen arrazoi gisa jartzeko, kanpaina xenofoboaren biktimak dira.
Eta alderdi tradizonalen akatsa izan da eskuin muturraren aurka
borrokatzeko haien estrategiekin mimetizatu direla, oso arriskutsua
da. Salvini ez da barne ministroa baina ez dago estrategia aman-
komunik itsasoan dauden heriotzak ekiditeko. Ikusten ari garena
da alderdi kontserbadore, popularrak eta sozial demokratek ez
dutela arazo honi irtenbide bat bilatzeko intentziorik, uste dutelako
horrek botoak kentzen dizkietela. Hurrengo hauteskundeetara
begira daudelako, eta horrela ezin da politikarik egin.
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ELKARRIZKETATEST PARA CONFIRMAR ABUSOS SEXUALES

“EL ABUSO REVELADO POR UN MENOR, PERO NO ATENDIDO POR 
UN ADULTO, ES DIFÍCIL DE SUPERAR”

ANE IRAZABAL / KAZETARIA

“EUROPAK ERREFUXIATUAK EXISTITUKO EZ BALIRA BEZALA TRATATZEN
DITU, GUZTIZ ABANDONATU DITUGU”
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Muchas de ellas ejercen
ahora como agentes de
prevención en Bilbao.

Cuando era niña Khadidiatou
Sylla le pidió a su madre

que le hiciese “el corte”. Que la
mutilase. A todas sus primas ya
les habían practicado la abla-
ción del clítoris, y como ella
estaba entera la excluían de sus
juegos. Solo quería integrarse.
"Me decían que era impura. Ni
me hablaban. He sufrido mucho
por ello".
Khadi, senegalesa, es la pequeña de seis hermanas y las cinco
anteriores habían sufrido la mutilación genital femenina. Ella no
porque su padre había visto sufrir a sus cinco hijas antes y no
quería que  ella pasara por lo mismo. También había ido a estu-
diara a Francia y su mente se abrió al mundo.
Resulta muy difícil terminar con la ablación en ciertas culturas
porque las familias que someten a sus hijas a este tormento lo
hacen curiosamente por cariño. Para que las pequeñas se inte-
gren en su sociedad patriarcal y no sean discriminadas. Porque
forma parte de su cultura. Por superstición. Porque consideran
que si no lo hacen tendrán hijos enfermos. O porque ningún hom-
bre las querrá si están enteras. Cada etnia tiene sus peculiarida-
des. No es fácil convencer a madres y padres que han vivido en
esos entornos de que la ablación es una salvajada. ¿Quién tiene
más posibilidades de llegar a ellos, de hacerles reflexionar.
Desde luego eso no va a hacerlo un folleto, ni el personal sani-
tario ni  los funcionarios que están en sus antípodas culturales.
Esa es una misión para quienes saben de lo que están hablan-
do y para personas de su propia cultura que les haga ver a la
mutilación genital bajo otro punto de vista, el de la mujer.
En Bilbao, 131 mujeres de origen africano, supervivientes de la
mutilación genital femenina están ejerciendo de agentes de salud
y prevención. Con Khadi son 132. Ella es la excepción, la única
que no ha sido sometida a ablación.
El Ayuntamiento de Bilbao lleva más de una década trabajando
para reducir esta brutalidad hacia las mujeres. El punto de infle-
xión fue en 2012, cuando la unidad de partos de Basurto detec-
tó  a dos víctimas de ablación cuando estaban dando a luz.
Desde aquel momento se activó un protocolo según el cual los
sanitarios, cuando se encuentran con algún caso, informan a las
mujeres de las graves disfunciones que puede ocasionar la muti-
lación que les hicieron de niñas (sangrados, infecciones de repe-
tición...) y les derivan a un programa de prevención municipal.
"Entonces reciben un curso de formación para que conozcan sus
derechos" y pautas de salud "para ellas y para sus hijas", expli-
ca Goizane Mota, coordinadora del Protocolo de Prevención de
la Mutilación genital femenina en Bilbao. "Luego, se convierten
en activistas contra esta práctica en su entorno". De hecho, la
mayoría de las 132 mujeres que ahora desempeñan esta labor
entraron en contacto con la administración tras dar a luz en el
hospital de Basurto, donde el personal sanitario también se han
implicado en el asunto. Otras llegaron por otras vías.
Fundamentalmente, tras enterarse de la iniciativa a través de
amigas o conocidas.
En Bilbao, según los cálculos municipales, hay 969 mujeres sus-

ceptibles de estar mutiladas
porque proceden de países
donde existe esta práctica. La
mayoría son nigerianas, aunque
en este Estado el grado de pre-
valencia de esta salvajada es
del 20%. Muy lejos de la cifras
de Guinea Conakry, donde el
98% de las mujeres han sufrido
la ablación. Hay 28 Estados afri-
canos donde se sigue mutilan-
do a las niñas. Pero no es una
cuestión de países, sino de
étnias. Están los fulani, los igbu,
los yoruba... Cada caso es dife-

rente. En ocasiones se mutila a las niñas en las primeras sema-
nas de vida, mientras que en otras lo hacen en la adolescencia.
Las administraciones temen que las familias residentes aquí,
pero ancladas aún en estas prácticas, viajen a sus países de ori-
gen con el fin de someter a sus hijas, muchas nacidas en
Euskadi, a la ablación. Desde 2015 existe un protocolo interinsti-
tucional que pone en contacto a Osakidetza, el Departamento de
Educación, las diputaciones, los ayuntamientos y los servicios de
Mujer y Acción Social para prevenir cualquier acción de este tipo.
Parece que funciona. "No tenemos constancia de que ninguna
niña nacida aquí haya sido mutilada", apunta Mota. Ni en el país
de origen de sus padres ni, por supuesto, en Euskadi. Bilbao se
acaba de integrar en la red estatal "Libres de Mutilación Genital
Femenina".
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EGMren aurkako
egunarekin bat,
balantze bat aur-
keztu dute hain-
bat erakundek.

Os a k i d e t z a k
emakumeen genitalen 129

mutilazio erregistratu ditu azken bi
urteetan, 67 kasu 2018an eta
2019an, 62; guztiak, migrazioaren
aurretik egindakoak. Hauen guztien
artean, ez da erregistratu opor-
garaian edo bisitan jatorrizko
herrialdera joatean egindako muti-
lazio-kasurik. Hartara, Emakunde, Osakidetza eta Osasun
Sailaren arabera, Euskadin emakumeen genitalen mutilazioaren
prebentziorako lan-esparruan hartutako prebentzio-neurriak era-
ginkorrak dira. "Balorazio positiboa egin zaio arriskuan dauden
nesken familiei, jatorrizko herrialdeetara oporretan irten aurretik,
osasun-zentroetan sinatzeko ematen zaien Prebentziozko
Konpromisoa dokumentuari. Agiri horrek nolabait ere bermatzen
du neska eta emakume gazteak mutilatu gabe itzuliko direla
Euskadira oporretatik etortzean", berretsi dute.
Gaurko Emakumeen Mutilazio Genitalaren aurreko Tolerantzia

ezaren Nazioarteko egunarekin bat,
aipatutako datuez gainera, Euskadin
ematen ari diren aurrerapausuak azale-
ratu dira. Lehenengo urratsa, Euskadiko
EGMren egoeraren diagnostiko bat egi-
tea izan zen, ostera Euskadiko osasun
sisteman mundu mailako arazo hau
hobekien kudeatu ahal izateko jardunen
liburua argitaratzeko. Halaber,
Hezkuntza Sailak, gaiaren inguruko
beste gida bat aurkeztu zuen. Bi argital-
penetan ablazioa egiten duten herrialde-
etatik datozen emakumeak artatzen
dituzten profesionalentzat bideratutako
gomendioak daude, esku-hartze guztie-

tan, herri komunitate eta familien estigmatizazioa ekidin behar
direla azpimarratuz.
Euskadin, esaterako, EGMren prebentziozko esku-hartzea alde
guztien parte hartze eta koordinazioaren esku dago, hots, osasun,
hezkuntza eta gizarte-zerbitzuen arloko profesional eta migratzai-
leen elkarteen, EGM egiten duten lurraldeetatik datozen etorkine-
kin lan egiten duten erakundeen eta elkarte-mugimenduaren esku.
"Behar-beharrezkoa da gizarte-prebentzioko lana egitea komuni-
tateekin eta komunitateetatik, hain zuzen ere, komunitate horieta-
ko pertsonek euren erremintak sor ditzaten, errurik bota gabe eta
estigmatizaziorik gabe, eta emakumeak ahalduntzea izanik esku-

hartzearen ardatzetako bat", azaldu dute Osakidetzak, Osasun
Sailak eta Emakundek.
200 milioi Letra lodiz idatzita dagoen kantitate hau mundu
osoko ablazio biktimekin bat dator. Baina horietako bakoitzak
jasan behar dituen ondorioei erreparatuz gero, litekeena da
kopuru horren atzean bilioika arazo egotea. Unicefek gogora-
tzen duenez, anestesia, mediku eta tresna esterilizatuen faltak,
odoljarioa eta infekzioak mutilazioaren berehalako efektuak iza-
tea eragiten du. Gainera, mutilazioa egiteko baldintzek neskek
septizemia, tetanosa edota gernuari eusteko arazoak izatea
ekar dezakete. Era berean, haurdunaldian eta erditzean trabak
ekar ditzakete, horren ondorioz amen eta haurtxoen osasuna
arriskuan jarriz.
Alderdi psikologikoari dagokionez, neska askoren kasuan muti-
lazio genitalak betirako marka psikologikoa uzten du, hala nola,
loaren alterazioekin, elikadura-ohituretan, izu-erasoekin, ames-
gaiztoekin, antsietatearekin eta jendearekin harremantzeko
arazoekin.
Eta, hezkuntza arloan, eskola uztearekin lotzen da EGM. Minek
eta ondorengo traumak eskolan jarraitzea arriskuan jartzeaz
gainera, kultura askotan ablazioaren prestaketak erritu luzeak
dituenez, eskolara joateko aukera mugatzen da.

Labur

Neurri eraginkorrak. Osakidetzak emakumeen genitalen 129
mutilazio erregistratu ditu azken bi urteetan, 67 kasu 2018an
eta 2019an 62; guztiak, migrazioaren aurretik egindakoak.
Hauen guztien artean, ez da erregistratu opor-garaian edo bisi-
tan jatorrizko herrialdera joatean egindako mutilazio-kasurik.
Hartara, Emakunde, Osakidetza eta Osasun Sailaren arabera,
Euskadin emakumeen genitalen mutilazioaren prebentziorako
lan-esparruan hartutako prebentzio-neurriak eraginkorrak dira.
Gida. Euskadin egoeraren diagnostiko bat egin zen, ostera
Euskadiko osasun sisteman munduko mailako arazo hau
hobekin kudeatu ahal izateko jardunen liburua argitaratzeko.

LA UNIDAD DE PARTOS DE BASURTO HA DETECTADO MÁS DE CIEN 
MUJERES AFRICANAS QUE HAN SUFRIDO MUTILACIÓN GENITAL

EMAKUMEEN GENITALEN 129 MUTILAZIO AZKEN BI URTEETAN

El 45% de las
mujeres no
usaban nin-
gún método
anticoncepti-
vo.

El 45% de las
3.628 muje-

res que aborta-
ron en Euskadi
en 2018 no usa-
ban ningún método anticon-
ceptivo y la mayoría, 2.750,
interrumpieron su embarazo
antes de la octava semana.
Estos datos, aportados por el
Ministerio de Sanidad, indican
que la tasa de abortos por
cada mil mujeres de entre 15
y 44 años en Euskadi fue de
10,03 el pasado año, muy
similar a la de 2017, que fue
de 9,98.
El mayor número de abortos,

2.750, se practicó antes de la
octava semana de gestación,
735 entre la semana nueve y
la catorce, otros 142 entre la
15 y la 22, y solo uno des-
pués de las 23 semanas.
Por edades, siete abortos se
practicaron a menores de 15
años, 318 a mujeres de entre
15 y 19 años y solo 27 a
mayores de 44. El resto las
llevaron a cabo mujeres de
entre 20 y 44 años.

El Salvador condenó a
María Teresa Rivera a
cuarenta años de cár-
cel por homicidio agra-
vado. Tras cuatro años
encerrada, se exilió en
Suecia y es la primera
mujer que recibe asilo
por este motivo.

María Teresa, que aho-
ra tiene 36 años, tuvo

un aborto espontáneo en
la semana 21 debido a una
complicación obstétrica y por
ello fue condenada en El Sal-
vador a 40 años por homicidio
agravado, pero gracias a una
campaña internacional salió
libre en 2016, tras más de cua-
tro años en prisión. Sin embar-
go, su proceso se reabrió nue-
vamente y la fiscalía pretendía
que volviera de nuevo a la cár-
cel. El Estado le perseguía,
nadie le daba trabajo y sufría
una fuerte discriminación social. 
Su caso tuvo eco internacional

y en pleno proceso judicial una
ONG sueca le ofreció dar una
conferencia para que contase
su experiencia en este país nór-
dico y aceptó de inmediato.
Hizo las maletas con su hijo y
salió de El Salvador. Pidió asi-
lo y Suecia este país se lo con-
cedió. María Teresa ha empe-
zado a estudiar auxiliar de
enfermería y lucha por la des-
penalización del aborto. Algún
día le gustaría cumplir su sue-
ño de niña: ser abogada y
defender a los más vulnerables.

EN 2018 FUERON PRACTICADOS 
3.628 ABORTOS EN LA EUSKADI

SUECIA CONCEDE ASILO A UNA MUJER
CONDENADA POR SUFRIR UN ABORTO 

EN EL SALVADOR
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Izarok lan berria aurkeztu zuen atzo,
'Limones en invierno'. Kursaalerako
sarrerak agortu ondoren, bigarren
kontzertu bat eskainiko du martxoa-
ren 28an Iruñean.

Izaro Andres mallabiar donostiartuak 26
urte ditu. Bere lehen diskoa, Om, 2016an

argitaratu zuen. Handik hona, gorakada
izugarria bizi izan du: lau urteko ibilbidean
hiru album argitaratu eta Kursaal, Victoria
Eugenia eta Arriaga moduko antzokiak
betetzeko gai den artista bilakatu da. Bere
azken lana, Limones en invierno, aurkeztu
zuen atzo Bilboko Euskalduna jauregian.
Bertan abestuko du maiatzaren 22an;
aurretik, aldiz, Kursaalean bi kontzertu
eskainiko ditu: martxoaren 21eko sarrerak
agortu ondoren, martxoaren 29an igoko da
berriz oholtzara. Eta 28an Baluarten izango
da.
- Limones en invierno albumarekin "limoizko unibertso bat"
estreinatu duzu. Zergatik fruta hori? 
- Zergatik limoizko unibertso bat? Ez dakit zergatik, baina lehenen-
go diskoko -Om- KoiLarak kantuan, jada kontatzen dut, nire etxea
eraiki aurretik limoiondo gazi-gazi bat jarriko dudala. Hortik aurrera,
limoiekin nahiko afinitate sentitu dut. Limoiondoez ez nekien gauza
askorik, eta haiei buruz irakurtzen hasi nintzen. Limoiak niretzako
udatiarrak izan arren, ikasi nuen neguan jaiotzen direla. Negua ere
mingotsa den zerbait bezala har-tzen dugu, baina uste dut bai
neguak bai limoiek badutela zerbait gozoa; eta nahastu nahi izan
ditut.
- Aurretik esan izan duzu disko honekin barruan zenuen hau-
rra atera nahi izan duzula. Horrela izan da?
- Bai, eta oso gustura geratu naiz. Bigarren diskoaren produkzioa
tentsioarekin bizi izan nuen. Hirugarren honekin, aldiz, askeago
sentitu naiz. Adibidez, oraingoan, diskoa aurkeztu baino lehenago
gogotsu egon naiz, ez urduri. Disfrutatu egin dut.
- Limones en invierno izenburua zure managerraren, Sergio
Cruzadoren, burutazioa izan zen. 
-  Diskoaren kontzeptua eta kantak prest nituen, baina izenburua
falta zen. Sergiok promoziorako izenburu bat eskatu zidan. Nik pro-
moziorako izenbururik gabe bidaltzeko esan nion, gerora otuko zi-
tzaigula bat. Sergio etxean pentsatzen aritu zen: Izaro banintz, zer
izenburu jarriko nioke honi? Eta
Limones en invierno otu zi-
tzaion. Oso polita iruditu zitzai-
dan berak nire kontzeptu hori
topatzea, eta zentzuzkoa iruditu
zitzaidan izenburu hori erabil-
tzea. 
- Orduan, Cruzadok oso ondo
ezagutzen zaitu. 
- Egia esan, bai (barreak).
- Disko hau bost espaziotan
ezberdindu duzu: etxea,
heriotza, oroitzapenak,
pasioa eta iraultza.
- Unibertso fantastiko hori osa-
tuko zuten espazioez pentsa-

tzen hasi nintzenean, ni neu osa-
tzen nautenekin erlazionatu nituen;
orokorrean, gehiengoak eraikitzen
dituen espazioak dira. Niretzako
etxea oso garrantzitsua da espazio
fisiko bezala, eta baita sentimendu
bezala ere. Pertsonak, gauzak eta
ohiturak ere etxea badira.
- Zein da Izaroren etxea?
- Espazio ezagun bat da; epel eta
eroso zauden lekua, isiltasuna eta
argia duena, eta zuk nahi dituzu-
nak bakarrik sartzen diren lekua.
- Zergatik heriotza?
- Iaz, nire aitaren aldeko amama hil
zen eta horrek asko eragin zidan.
Horregatik, heriotza espazio beza-
la gehitu nahi izan nuen unibertso
honetan, baina ez beldurra sorra-
raziko duen zerbait bezala; miste-
rioa eta isiltasuna ematen digun

zerbait bezala irudikatu dut, baina ez izua.
- Hor kokatzen da Canción para Elisa.
–Bai, hori da.
- Eta beste espazioei dagokionez?
- Oroitzapenen espazioari dagokionez, uste dut pertsonak oso zir-
kunstantzialak garela. Gauza askoren meritua izan nahi dugu,
baina, benetan, oso gutxirena izan ohi dugu; gauza gehienak, jaio-
tzetik, ausaz tokatzen zaizkigu, eta oroitzapenek eraikitzen gaituz-
tela uste dut. Bestalde, pasioak ditugu. Pasiorik gabe ezer gutxi
egin dezakegu bizitzan. Pasio horien barruan, maitasuna gure
motorretako bat dela uste dut, gure gasolina. Azkenik iraultza dago.
Eraikia da, gerora pentsatua eta arrazionalizatua; eta, nire ustez,
beharrezkoa. Bost horiek dira, nire ustez, pertsona bat eraikitzen
duten bost zutabeak.
- Invierno a la vista zure etxerako sarbidea da. Bertan, egungo
pop alternatiboaren ikurretakoa bat den Xoel Lópezen kolabo-
razioa izan duzu. Nolakoa izan da esperientzia?
- Ez nuen espero baiezkoa esaterik. Oso jatorra da, oso umila eta
oso normala. Ahotsak Madrilen grabatu genituen eta barre asko
egin genuen. 2019an egin ditudan gauzen zerrendan, bera ezagu-
tzea eta kolaborazio hau egitea lehenengo hiruen artean dago.
Bideoklipa filmatzen ere denbora pasa genuen elkarrekin.
Harreman ona daukagu orain eta oso pozik nago.

- Zerbait ikasi duzu berarekin?
- Gauzei buelta gehiegirik ez ema-
ten ikasi dut; gauzak beldurrik
gabe probatu behar direla. Xoelek
oso heldua den inozentzia puntu
bat du, jendearekin normal komu-
nikatzeko modua; hori oso
garrantzitsua da.
- Aquí abestia oroitzapenen
espazioan kokatu duzu, ezta?
- Bai. Gainera, Aquí asko gusta-
tzen zaigun kantu bat da, jotzeko
oso dibertigarria da. Marrazki bizi-
dunetako abesti bat ematen du
eta hori oso ondo dago; nire musi-
kariek marrazki bizidun bat naize-
la esaten didate (barreak). Letra
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idazterako garaian aita, ama eta
ahizparen inguruan nituen nire
lehen oroitzapenez pentsatzen
hasi nintzen. Hortik hasi nintzen
eraikitzen, familiako nukleo horri
opari bat egiteko; esaten den
bezala, zirkunstantzialak gara
eta jaiotzen zaren lekuan jaiotze-
ak ez du inongo meriturik baina
nik zorte handia izan nuen jaio
nintzen etxean jaiotzearekin.
- Paris, aldiz, maitasunaren
arloan kokatu duzu.
- Paris oso kantu kuttuna da
niretzako. Xabier Zeberiok
orkestra oso bat eraiki du bere etxetik abesti honetarako. Kantu bat
egin nahi nuen elkar ondo maitatu behar dugula errebindikatzeko;
gero asko, baina aurrena, ondo. Bals erromantiko bat idazteko
gogoa nuen eta Paris hiri aproposa iruditu zait horretarako. Bertara
egin nuen bidaian, gainera, eta izugarri inspiratu nintzen.
- Zer abesti kokatu duzu iraultzaren espazioan? Libre?
- Bai. Libre bortxaketaren kulturari zuzendutako kantua da.
Emakumeon askatasuna errebindikatu nahi du. Borroka feministak
niretzako zer adjektibo dituen transmititu nahi nuen: indartsua dela,
elegantea, ausarta, modernoa eta, aldi berean, zaharra. Kantatzen
dudana zera da, bortxatzen jarraitzen duten gizonak berdinak dire-
la, baina hori guztia sufritu eta gainditzen dugunak ezberdinak gare-
la. Bide luzea daukagu egiteko eta egunero azpimarratu behar da.
- Zer leku du borroka feministak zure bizitzan?
- Oso garrantzitsua da. Nire ikuspegitik, norbaitentzat garrantzitsua
ez bada arazo larri bat dauka.
- Soinuari dagokionez, aurreko lanekiko zerbait desberdina
bilatu nahi zenuen?
- Esango nuke desberdina dela, Om eta Easonen arteko zeozer.
Om oso organikoa izan zen, talde batekin estrainekoz jo bait nituen
nire kantuak. Muga askorekin ibili nintzen, gauza asko ez sartzeko.
Easonen, beldur hori pasata, gauza berriak sartu nituen, gehiegi
mugatu gabe. Uste dut Limones en invierno bien arteko oreka bat
dela.
- Zure diskoek beti izan dute esperientzia pertsonaletik asko.
Esango zenuke azken honetan are gehiago ireki zarela?
- Oso pertsonala da, bai. Nire barru-barruko munduan sakontzen
joan naizen heinean, hor barruan
gordeta nituen zenbait gauza atera
ditut eta kantu bihurtu. Maite dudan
jende asko dago diskoan. 
- Disko honetan ere, aurrekoetan
bezala, hiru hizkuntzatan abestu
duzu.
- Horrela etorri da. Orekatua geratu
dela uste dut.
- Aste honetan Madrilen izan zara
diskoaren promozioarekin. Estatu
mailan zale asko dituzu?
- Uste nituenak baino gehiago. Ez
gara fenomeno masibo bat, baina
polita da ikustea nola leku ezberdi-
netan jendeak gure diskoak entzu-
ten dituen, eta nola jendeak idazten
digun beraien hirietan kontzertu bat
nahi dutelako. Aurre salmentan dis-
koa oso ondo saldu da. Oso erreko-
nozitua sentitu naiz aste honetan.
- Euskal Herrira itzulita, Donostian
bigarren data bat jarri behar izan
duzue Kursaalean. Sarrerak hila-

bete batzuk lehenago salduta
daude, berriro ere.
- Saltzen den sarrera bakoitzak, maita-
sun dosi bat ematen dizu, bai zuri,
baita proiektuari ere. Kursaal bezalako
areto bat betetzeak, bigarren data bat
jartzeak eta horren sarrerak ere ia
agortzeak, hasieran izutu egiten nau;
baina gero oso maitatua sentitzen naiz,
eta oholtzara irteterako garaian indarra
ematen dit. Publikoa ez da partaide
pasibo bat, kontzertu baten norabidea
baldintzatzen baitu. Horrelako kontzer-
tuetara publikoa modu aktiboan etor
tzen da, eta sor-tzen den kimika oso

polita da. Niretzat publiko bakoitza ezagutzea esperientzia bat da.
- Ahotsa lantzen jarraitzen duzu.
- Pilar Catalina da nire irakaslea. Eskerrak ezagutu nuen! Kristoren
kaña ematen dit. Uste nuen ahotsa kontrolatu ezin zitekeen gauza
abstraktu bat zela, baina guztiz kontrakoa da, tresna ukigarri bat.
Nire instrumentua ezagutzea abentura bat izaten ari da eta uste dut
ezagutza hau luzerako joango dela.
- Kolaborazioetara itzulita, azken asteetan Miki Nuñezekin
batera Escriurem abestia kaleratu duzu katalanez eta euska-
raz.
- Miki ere oso pertsona jatorra da. Azken aldian oso zorte ona iza-
ten ari naiz. Mikik berak kontaktatu ninduen, nola kantatzen dudan
gusta-tzen zaiolako. Sorpresa handia izan zen. Esan zidan bazue-
la abesti bat euskaraz eta katalanez abestu nahi zuena eta propo-
satu zidan letraren zati bat euskarara itzultzea eta berarekin abes-
tea. Zestoara etorri zen Eñaut Gaztañagaren estudioan grabatze-
ra; oso ondo pasatu genuen, asko hunkitu zen. Hizkuntza asko
dakizki eta bere ametsetako bat omen zen bere kantuetako bat
euskaraz abestua izatea. Oso polita izan zen bere ametsa betetzen
laguntzea.
- Zure lehen diskoa 2016an kaleratu zenuen. Lau urtetan zure
ibilbidea izugarri hazi da. Zure bizitza asko aldatu da?
- Guztiz aldatu da. Ez nuen inoiz pentsatuko musika niretzako ofi-
zio bat izango zenik, eta bada. Mundu berri bat ezagutu dut, jende
piloa. Egunerokoan ikusten dudan jendea musikari esker ezagutu
dut, eta orain familia dira. Batzuetan aldaketei ohitzea zaila egiten
da, eta etengabe aldatzen denez, etengabe ohitu behar zara. Gaur

gaurkoz uste dut asumitu dudala hau
dela nire bizitza.
- Zure nahia zen musika ofizio izatea?
- Ez nuen argi zer egin nahi nuen: dan-
tza, ala hau, edo bestea... Musikak topa-
tu egin ninduen eta bertan oso eroso
nengoela ikusi nuen; eskerrak.
- Musikatik bizitzea zaila da?
- Bai, bereziki eta gehien bat ezjakinta-
sunarengatik. Nik ezjakintasun handia
nuen. Sartu aurretik ez nuen ez musika
mundua, ez industria ezagutzen.
Sartzean ikara eramaten duzu; kontura-
tzen zara industria hondatuta dagoen
etxea dela. Hortik kanpora dagoena oso
polita da, baina barruan dagoena ez da
hain polita. Gauza asko landu behar
dira, baita Euskal Herri mailan ere. Oso
zaila da musikatik ofizio bat sortzea,
borroka handia da. Gainera, fokua beti
zure gainean dago, eta kritika erraz iris-
ten da. Ez dut uste atzean dagoen lana
apreziatzen denik; jendeak jakin gabe
hitz egiten du askotan. 

ELKARRIZKETA

IZARO: “EZ NUEN INOIZ PENTSATUKO MUSIKA OFIZIO 
BAT IZANGO ZENIK; ETA BADA”



NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

Eleanor Roosevelt.Eleanor Roosevelt.
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