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“JORNADA “NI TECHOS NI BRECHAS:IGUALDAD EN EL EMPLEO”

El lunes 29 de junio, la
Diputación Foral de
Bizkaia celebró el XVII
Gizartegune bajo el epí-
grafe, "Ni techos ni bre-
chas: igualdad en el
empleo", en el que se
analizaron las desigualda-
des de género en el ámbi-
to del trabajo y los cuida-
dos, la precariedad labo-
ral y la brecha salarial en
Bizkaia, así como las dis-
tintas actuaciones y pro-
gramas que se están lle-
vando a cabo en materia de
igualdad en el empleo.

También se visibilizó que la bre-
cha de cuidados precede a la

salarial, puesto que las responsabili-
dades familiares y de cuidados con-
dicionan la participación de las muje-
res en el mercado laboral y limita
sus posibilidades de desarrollo pro-
fesional. 
La Diputada Empleo, Inclusión
Social e Igualdad, Teresa Laespada,
inauguró la jornada que se celebró en el Bizkaia Aretoa de Bilbao,
tanto de manera presencial, como on line. Teresa impartió una con-
ferencia en la destacó que las desigualdades en el empleo históri-
camente han fomentado una desigualdad estructural de hombres y
mujeres. 
"Las mujeres -señaló la diputada- hemos sido durante largos años
de la historia de la humanidad vetadas del ámbito público y del
ámbito del empleo y eso ha hecho que nos incorporemos más tarde
y de manera desigual. Y también porque la crisis sanitaria del coro-
navirus y el necesario confinamiento que hemos tenido que respe-
tar nos ha castigado aún más a las mujeres en el mercado laboral.
Llueve sobre mojado. Porque una vez más las probabilidades de
una pérdida de empleo han sido mayores en las mujeres, puesto
que estamos sobrerrepresentadas en sectores que quedaron más
afectados por la cuarentena, en actividades con alto componente de
interacción social". 
"No hablamos de algo coyuntural, sino estructural- explicó
Laespada-. Forma parte de nuestra sociedad, de nuestro tejido eco-
nómico y laboral, de nuestra forma de producir, de crear riqueza y
de repartirla”.
“Algunos ejemplos tomados del análisis desde una perspectiva de
género del IRPF 2017, el último disponible, evidencian que la bre-
cha de género se profundiza y se proyecta al futuro".
"En cuanto a los Rendimientos del Trabajo, los salarios cada vez
son más desiguales. Si los rendimientos de hombres y mujeres
aumentaron en 2017 respecto a 2016, la brecha de ingresos
aumenta de 8.362 euros a 8.420 euros en favor de éstos. Los ingre-
sos netos de trabajo declarados fueron de 28.179 euros en hombres
y de 19.759 euros en mujeres".
"Si nos fijamos en las aportaciones a EPSV y Planes Pensiones

vemos que las brechas se pro-
yectan hacia el futuro: El
57,12% de los declarantes
con aportaciones a EPSV y
PP son hombres que realizan
el 59,75% de las aportaciones.
Las mujeres representan el
42,69% que imputan el
40,05% de las aportaciones a
planes de previsión social".  
"Sufrimos desigualdades en
plural. Techos y brechas en
plural. Desigualdades que son
una gran parte de la base de la
discriminación de género y
que en nuestra sociedad son
la norma. Y a esto hay que

darle la vuelta, porque el empleo del
S XXI requiere de las mujeres,
requiere de las capacidades del
100% de la sociedad. Hablamos
constantemente de talento, de
retención y atracción del talento y
este lo tenemos que entender
desde la pluralidad, la pluralidad de
capacidades, la pluralidad habilida-
des, y la pluralidad de estrategias
de liderazgo".  
"Nuestras empresas hoy, y más si
cabe, desde la crisis sanitaria, nece-

sitan nuevos liderazgo y nuevas formas de hacer. Necesitan sumar
capacidades para afrontar los retos a los que se enfrentan en el
ámbito económico, pero también los retos en el ámbito del empleo
como elemento de inclusión social". 
"La idea de techo, de techos, nos dibuja una realidad que impide
subir, puesto que siempre lo tenemos encima, y siempre supone
una barrera prácticamente inaccesible… solo para la mitad de la
población. Y eso supone desigualdad social, pero supone también
límites al desarrollo y crecimiento empresarial".  
"La idea de brecha, de brechas, indica que hay dos realidades con
un vacío en medio, realidades a dos niveles, en las brechas uno
está arriba y otro, realmente otra, está debajo. Techos y brechas en
plural, pues son muchas: la brecha digital, la brecha salarial, la de
pensiones, la brecha de cuidados, la brecha del tiempo propio.
Imbricadas entre sí, causas y consecuencias de un modelo social
desigual, e injusto, para mujeres y hombres. Todas brechas de
género, todas inaceptables".
"Los informes y diagnósticos sobre brechas siguen arrojando datos
que, año tras año, nos alertan de lo estructural del fenómeno. Son
muchos los estudios que sitúan la variable género como una de las
que más nos muestra cuál es nuestra posición en la sociedad, por-
que la variable género sigue condicionando muy significativamente,
por ejemplo, nuestra situación en el mercado de trabajo. Y en una
sociedad en donde todavía el empleo sigue siendo uno de los ele-
mentos integradores más efectivos, nuestra posición en el mercado
de trabajo explica en gran medida dónde estamos y quiénes
somos".
"Es por ello -explicó Teresa Laespada- que la persistente brecha
salarial, así como las brechas de pensiones y de cuidados, nos
siguen ubicando en un escenario de desigualdades entre mujeres y

Un estudio elaborado por el observato-
rio contra la violencia de género para

conocer el perfil de las mujeres asesina-
das a manos de sus parejas o exparejas
en España desde que se tiene constancia,
muestra que entre enero de 2003 y el 29
de abril de 2019, fecha en la que se regis-
tró la muerte número mil, hubo un asesi-
nato machista cada semana, más de 60 al
año. Las víctimas eran, en su mayoría,
mujeres jóvenes, de nacionalidad españo-
la y con hijos, que convivían con el agre-
sor. Su edad media fue de 42,2 años, pro-
medio que asciende a 45,6 si sólo se tiene
en cuenta a las españolas. Algo más de la
mitad tenían entre 26 y 45 años, pese a
que esta franja de edad representa ape-
nas un tercio de la población de mujeres
mayores de 15 años, mientras que el
12,8% eran menores de 25 años y el
11,9% de ellas tenían 65 o más. La franja
de los 56 a los 65 es la que menos muer-
tes por violencia de género registra.
Del total de víctimas computadas, 655
eran españolas y el resto presentaba
diversas nacionalidades. 
Una gran parte de todas ellas tenía en
común la maternidad. Tres de cada cuatro
víctimas eran madres y casi la mitad tení-
an hijos menores de edad. Ello ha supues-
to dejar huérfanos a 765 menores, de los
cuales 499 eran hijos del agresor y 266
fruto de relaciones anteriores o posterio-
res. En un 8% de los casos la víctima esta-
ba a cargo tanto de niños engendrados
por el agresor como de otros con distinto
padre. El 60% de las mujeres asesinadas
convivía con su agresor y 129 lo hacían
pese a estar activa alguna medida de pro-
tección a su favor. Poco más de una cuar-
ta parte de las mil había denunciado a su
pareja o expareja, pero en muchos casos
no les bastó para salvar su vida: en la
mitad de los casos para los que se impuso
una orden de alejamiento el criminal vul-
neró la prohibición de acercarse a la vícti-
ma. Estas cifras nos indican muy clara-
mente que tenemos que seguir trabajando
para lograr una convivencia igualitaria.
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hombres". 
"Otra cuestión importante es la
brecha digital. Constituye uno de
los retos fundamentales para
afrontar, no ya el futuro, sino el
presente del trabajo y del empleo.
Las competencias digitales son
ya básicas en el desempeño de
gran parte de los empleos y, por lo
tanto, debemos impulsar y apoyar
la capacitación digital de las mujeres y
las niñas". 
"Brecha salarial y brecha de cuidados,
esos vacíos que nos dejan sin posibili-
dades de sumar, de crecer, y desde
donde vemos el techo. Según un infor-
me de UGT, la brecha salarial entre
mujeres y hombres a nivel nacional
equivale al 4% del PIB. En la construc-
ción de este indicador de desigualdad
que es la brecha salarial destaca el
hecho de que los hombres ocupan
puestos de trabajo con mejores condiciones y salarios. Y ganan más
cuando ocupan puestos de trabajo en similares condiciones. Menos
horas disponibles para trabajar se traduce en menores nóminas a
final de mes: la parcialidad es otro factor importante".
"También la brecha de cuidados, ese déficit social de los hombres
para con las mujeres, con la familia, con los cuidados. También me
lo han oído decir más veces, las mujeres hemos hecho nuestros
deberes, los hombres deben asumir su cuota de responsabilidad.
Por tanto, esto acrecienta la desigualdad".  

"Esto es importante por una
cuestión de dignidad y justicia
social, pero es fundamental que
se entienda también, que la
desigualdad y las diferentes
brechas afectan de lleno a
nuestro crecimiento económico.
La desigualdad y las brechas
limitan el crecimiento económi-
co y con ello la generación de

empleo y por tanto cuestionan el empleo
como elemento de inclusión social".
"En consecuencia, es fundamental que
desde los poderes públicos establezca-
mos las políticas de empleo como herra-
mienta de Igualdad. Tenemos que dise-
ñar las políticas de empleo como políti-
cas de inclusión y como políticas de
Igualdad", sentenció Laespada. 

Mercado de Trabajo y género

Tras la inauguración de la jornada, la
Catedrática en Economía de la Universidad del País Vasco y
Directora de la fundación ISEAK, Sara de la Rica, impartió una con-
ferencia que versó sobre el mercado de trabajo y el género e hizo
un diagnóstico sobre su realidad social en Bizkaia, dando a conocer
sendos informes de precariedad laboral y brecha salarial en Bizkaia.
Sara señaló que una parte muy importante de la brecha salarial  se
produce en la brecha en horas y se ha comprobado el gran impac-
to enorme que tienen los hijos en la trayectoria laboral de las muje-
res frente al prácticamente  inexistente que tiene en los hombres, ya

que son principalmente las mujeres
quienes solicitan reducciones de jor-
nada y ello también les repercute en
su futura pensión, que se ve reducida.
"Ello se debe en gran parte a las nor-
mas sociales. Hay un aspecto cultural,
por el cual la mujer debe de ser la res-
ponsable de los cuidados, tanto de
mayores como de niños y también se
da una orientación por parte de las
mujeres hacia campos de conoci-
miento que tienen que ver con los cui-
dados", señaló la catedrática en
Economía.
Tras la charla de Sara de la Rica tuvo
lugar una "mesa" titulada "Empleo e
Igualdad" y coordinada por la Directora
general de Empleo de la Diputación Foral
de Bizkaia, Susana González. En ella, y a
través de videoconferencia, Pilar Parra
García y Virginia Godoy abordaron el
tema de la "re-significación del cuidado y
el trabajo", señalando que el confinamien-
to provocado por el Covid-19 va a aportar
la visibilización social de las cuidadoras, ya que el cuidado se ha
convertido en el principal valor social, pues la población siente que
el cuidado nos ha salvado de la pandemia y este valor, realizado
fundamentalmente por mujeres, se ha visibilizado. 
"En el confinamiento miramos las pequeñas cosas que nos hacen
felices y apreciamos el valor de las pequeñas cosas. Se ha redes-

cubierto el hogar y se ha producido
una convivencia compartida y una
mayor corresponsabilidad", -señala-
ron Pilar y Virgina, quienes destacaron
que también el cuidado "se ha inyec-
tado en el tejido empresarial” y este
valor va a facilitar que haya más con-
ciliación y un teletrabajo igualitario. de
manera que, a su juicio, se va a pro-
ducir una situación de gran oportuni-
dad para ir escalando en la igualdad. 

"Compromiso con la igualdad"

Tras la teleconferencia de Pilar Parra y
Virginia Godoy, se llevó a cabo una mesa
redonda moderada por la Directora
General de Igualdad de la Diputación
Foral de Bizkaia, Patricia Campelo, en la
que se abordó el compromiso con la
igualdad y en la que se dieron a conocer
cuatro acciones promovidas desde el
Departamento de Empleo, Inclusión
social e Igualdad que trabajan deconstru-
yendo estereotipos y apostando por un

modelo social equitativo y en consecuencia, más justo.
En ella intervinieron Ana Armesto y María Barandiaran, de la
Asociación de Empresarios y Directivos de Bizkaia (AED), en la que
hablaron del programa "Impulsa", así como Alba Estanyol de IKAS-
LAN, Mª Luz Guenaga, que informó del programa "Inspira" y
Begoña Murguialday de Denbora Sarea. 
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“JORNADA “NI TECHOS NI BRECHAS:IGUALDAD EN EL EMPLEO”“JORNADA “NI TECHOS NI BRECHAS:IGUALDAD EN EL EMPLEO”

PATRICIA CAMPELO / DIRECTORA GENERAL DE IGUALDAD 
"LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TIENEN QUE TENER EN CUENTA UNAS 

ESTRATEGIAS DE CUIDADOS QUE GENEREN TRANSFORMACIÓN SOCIAL"

- ¿Cuáles son las principales ideas que desta-
carías de la jornada?
- Se ha puesto de manifiesto  que no podemos
hablar de  brecha salarial sin hablar de brecha de
cuidados, y cómo de alguna manera esa estructu-
ra deficitaria de cuidados, donde las mujeres
ponen mucho más que los hombres, antecede a la
brecha salarial o a la brecha de pensiones, que es
posterior a la salarial. Por lo tanto, parece claro
que las políticas públicas tienen que tener en gran
medida en cuenta unas estrategias de cuidados
que generen transformación social en los otros
ámbitos sociales, en las otras políticas públicas. 
Esta ha sido una de las conclusiones fundamenta-
les de la jornada y, en este sentido, hemos escu-
chado experiencias que nos pueden ayudar a "ali-
mentarnos" a las instituciones públicas de cara a
generar esas estrategias y esas políticas públicas,
ahora con una mirada más transformadora y más
a medio y largo plazo.

- ¿Van a cambiar mucho las políticas públicas tras el confina-
miento?
- Bueno, se han resignificado muchas cosas. Hemos escuchado  a
las investigadoras de Madrid con este reseteo vivencial y muchas
cuestiones sociales y familiares que se han puesto de manifiesto.
Esperemos aprender de ello y tratemos de resituarnos desde el

punto de vista de las instituciones y las empre-
sas para generar modelos sociales que efectiva-
mente avancen hacia una mayor igualdad.
Todavía es muy pronto para saber si todo esto
va a generar un cambio rápido. Evidente-mente
vamos a tratar de provocar ese cambio. Pero el
cambio no va a venir solo, tiene que haber una
motivación y una apuesta política. Nosotras, en
ese sentido, vamos a trabajar sobre ello pero,
efectivamente, esos cuidados se han resignifica-
do, están ahí, y tenemos que hacer un abordaje
más integral, una estrategia con políticas públi-
cas, insisto, que transformen el modelo social.

- En la jornada se ha destacado que con la
pandemia se ha revalorizado el aspecto del
cuidado.
- Efectivamente, la sociedad se ha dado cuenta
de que el cuidado es básico y uno de sus gran-
des pilares. Y precisamente está realizado prin-
cipalmente por mujeres y mayoritariamente no

está pagado. También se lleva a cabo sobre todo en el ámbito de
lo privado y eso es lo que tenemos que cambiar. No tenemos que
permitir que el cuidado salga al mejor postor, sino que tenemos que
hacer una política de cuidados que, de alguna manera, genere
empleo digno y que sea la base para trabajar en una cohesión
social mayor, en un modelo social más justo y más equilibrado. 

SARA DE LA RICA / CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UPV/EHU 

"LOS HIJOS TIENEN UN GRAN IMPACTO EN LA TRAYECTORIA LABORAL
DE LAS MUJERES"

- ¿Sara, cuáles han sido las principales
ideas que has querido trasmitir en tu
ponencia  sobre el mercado de trabajo y
el género? 
- Básicamente lo que he querido transmitir
es que una parte muy importante de la bre-
cha salarial se da en la brecha en horas.
Hemos hecho un ejercicio muy innovador
tratando de comparar qué sucede con los
hombres y las mujeres que viven en pareja.
Y básicamente, lo más importante que
hemos visto es el impacto enorme que tie-
nen los hijos en la trayectoria laboral de las
mujeres y el casi inexistente impacto que
tiene en los hombres. Este es un conoci-
miento basado exclusivamente en datos y lo
que nos debe de ayudar es a pensar real-
mente cómo podemos abordar esta brecha
en horas, cómo solucionarla y qué pasos hay que dar para que
ya partamos de una situación muchísimo más igualitaria.
-¿De dónde vienen la desigualdades salariales de género?
- Hay múltiples razones, pero yo diría que, en principio, hay una
muy clara y es que hay un tema de normas sociales, hay un tema
cultural, por el cual la mujer debe de ser la responsable de los cui-
dados, tanto de mayores como de niños; y luego también hay
una segunda parte, que ha sido mencionada en la mesa y es que
las mujeres tenemos una orientación, digamos hacia campos de

conocimiento, que en estos momentos tienen
menos rendimiento.
Eso es algo que hay que abordar y hay que
intentar ver el por qué las mujeres, en principio,
cuando no tenemos ninguna razón, no van a
este tipo de campos de conocimiento, que des-
pués se demuestra que en el mercado laboral
son muy importantes desde el punto de vista
de la promoción y de una trayectoria laboral
mucho más positiva.
- ¿Que consecuencias tienen los hijos en el
mercado laboral de las parejas?
- Lo que los datos nos demuestran es que den-
tro de la misma pareja, básicamente quien
hace todos los movimientos es ella. En los
hombres hemos visto un pequeño impacto
reciente que muestra cómo algunos varones,
cuando tienen  hijos menores de cinco años

cogen una cierta reducción de jornada, en horas, pero en gene-
ral todo el resto del tránsito lo hacen la mujeres. Hay un tránsito
primero hacia la inactividad; las mujeres abandonan la parte labo-
ral y luego hay un tránsito enorme de horas laborales
Ahí hay una parcialidad en horas que lógicamente lleva a un
menor poder adquisitivo de las mujeres y a un menor poder
adquisitivo de sus pensiones en el futuro. Por tanto nos coloca
claramente ante  una brecha muy clara y muy grande de desi-
gualdad que, desde luego, tenemos que abordar.
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En colaboración con la editorial
Tecnos, el Departamento de
Empleo, inclusión Social e
Igualdad de la Diputación Foral de
Bizkaia acaba de editar el libro
"Benita Asas Manterola y los femi-
nismos en España", cuya autora
es María José Rodríguez.

En él se da a conocer la biografía y la
trayectoria ideológica de Benita Asas

Manterola, una mujer que inició su carre-
ra como defensora del feminismo en
1908 y se declaró, en 1913, "feminista y
sufragista" ante el público del Ateneo de
Madrid, y su posterior recorrido como
una de las más destacadas activistas del
feminismo español.
La biografía de esta mujer contiene no
solo su trayectoria personal, sino que,
íntimamente ligada a ella, está la historia
de asociaciones tan relevantes como la
Asociación Nacional de Mujeres Españolas, el
Consejo Supremo Feminista, el Lyceum Club
Femenino Español y la Asociación Femenina
Universitaria. Asimismo, fue directora de dos de las
publicaciones más importantes del movimiento femi-
nista español: "El Pensamiento Femenino" (1913-
1916 y "Mundo Femenino" (1921-1936).
Desde lo inicios de su carrera como articulista, Benita
puso en duda la inmutabilidad de los rasgos natura-
les que habían modelado la definición de lo que era
ser mujer. Entendió las cualidades asignadas a cada
uno de los géneros como algo performativo y por lo
tanto susceptible de ser modificado.De esta manera
defendió que la educación, la modificación de los tex-
tos legales, y el acceso de las mujeres al mundo político eran los
tres pilares que permitirían subvertir la situación de inferioridad
que sufrían las mujeres. Por tanto, desde 1908, Asas fue una de
las primeras voces en España que reclamaron la igualdad en los
derechos jurídicos y políticos entre hombres y mujeres. 
Entre 1908 y 1918, Benita Asas logró una proyección importan-
te en los medios de prensa que le permitió adquirir cierta rele-
vancia en los círculos sociales y políticos del momento. Su con-
dición de propagandista del feminismo le reportó la oportunidad
de poder exponer sus opiniones en la prensa nacional y genera-
lista. También, mediante el ejercicio de la dirección de "El
Pensamiento Femenino", consiguió ampliar sus contactos dentro
del mundo del feminismo español. Por otra parte, el periódico
dirigido por ella no fue solo un altavoz de las ideas feministas del
momento, sino que a través de su constitución, Benita sentó las
bases de lo que ella entendía que debía ser el movimiento femi-
nista español. En primer lugar, debía ser un movimiento autóno-
mo, libre de cualquier injerencia masculina. En segundo lugar,
debía ser aconfesional. Al dejar fuera a la Iglesia Católica quiso
reforzar, por una parte, la independencia de las mujeres, y por
otra, abrir la puerta a la participación de mujeres de izquierdas no
católicas. En tercer lugar, debía ser apartidista.
En 1919 Benita Asas colaboró en la creación de la Asociación

Nacional de Mujeres Españolas que,
con el tiempo, se constituyó como una
de las asociaciones feministas más influ-
yentes de España.
Desde la ANME se impulsó un feminis-
mo apoyado en tres pilares: la reivindi-
cación de la igualdad jurídica y política
para las mujeres; el carácter aconfesio-
nal y apartidista de la asociación, y la
búsqueda de un respaldo internacional
para el feminismo español. Benita Asas
Manterola colaboró estrechamente con
la primera presidenta,María Espinosa de
los Monteros, en la creación de la
estructura de la asociación así como los
marcos teóricos y reivindicativos de la
misma. 
En 1923, fue elegida presidenta de la
ANME, impulsó varios proyectos cuyo
objetivo no fue otro que el de lograr la
ciudadanía plena para las mujeres espa-
ñolas. Para ello, coordinó las acciones
de la Asociación para influir en el Estado

y en los cambios legislativos que se estaban pro-
duciendo. Por otra parte, favoreció la representa-
ción del feminismo español en los foros interna-
cionales feministas.
En la publicación se analiza las expectativas vita-
les de Benita dentro del asociacionismo femeni-
no; el discurso y la evolución de su ideología y
cómo se produjo su inserción dentro de las cultu-
ras políticas de su época. El libro, además de uti-
lizar la biografía como método de análisis, permi-
te estudiar los límites de la utilización de los
modelos de feminidad aplicados al movimiento
feminista. 
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TAQUILLERAS DEL METRO DE MADRID: UNA PROFESIÓN
SOLO PARA MUJERES SOLTERAS

A finales de 1910, muy pocas
mujeres trabajaban en
España. El Metro de Madrid
fue, junto con Telefónica, una
de las primeras grandes
empresas en emplear a las
mujeres. 

Si en la compañía de telecomu-
nicaciones estaban destinadas

a telefonistas, en Metro se les asig-
naron puestos en oficinas o expi-
diendo billetes en taquilla. El
empleo de mujeres debió ser tan
llamativo en la época que la
empresa anunciaba en su primer
comunicado que confiaba en que
«el público de Madrid, por su cul-
tura, tratará con su proverbial cortesía al personal femenino de la
Empresa».
Eso sí, estas empleadas tenían que reunir un requisito funda-
mental: ser solteras. Desde su fundación en 1919, Metro de
Madrid estableció una regla por la cual las taquilleras que contra-
jeran matrimonio debían pasar a excedencia forzosa. Metro con-
sideraba que «los deberes que impone el atender a un hogar y
sus hijos, son para la mujer incompatibles con los que el desem-
peño del cargo que el Metropolitano exige». debido a «la rigidez
del servicio, que exige una constancia y una puntualidad perfec-
tas».
Y no se trataba solo de velar por la carga de trabajo de las muje-
res. A pesar de la proverbial cortesía que de puertas afuera se
destacaba de los madrileños, en un comunicado interno la empre-
sa consideraba que sería negativo para ellas «el trato directo con
las masas enormes de público, cuya cultura en ocasiones deja
desgraciadamente bastante que desear», además de advertir su
«temor a que pudieran fomentarse así las relaciones ilícitas».

Tras la reclamación de una taquillera
despedida por casarse en 1930, el
Consejo adoptó una medida para
compensarlas: cualquier taquillera
que tuviera que dejar su trabajo por
casarse recibiría una compensación
de 250 pesetas si llevaba más de un
año en la empresa, y de 500 si lleva-
ba más de cinco años. Además, per-
mitía que los puestos sin trato con el
público, como oficinistas y telefonis-
tas, sí estuvieran desempeñados por
mujeres casadas. Pero en todo caso
las mujeres solo podían trabajar
durante el día: a partir de las 22
horas, todos los turnos eran desem-
peñados por hombres.
Y aunque parezca una norma de
principios de siglo, lo cierto es que

las mujeres casadas tuvieron prohibido el trabajo como taquilleras
en Metro de Madrid hasta 1984. Ese año el Tribunal
Constitucional dictó una sentencia en la que se declaraban este
tipo de excedencias forzosas como ilegales, a raíz de la lucha de
un grupo de 60 trabajadoras a las que les había sucedido lo
mismo en Telefónica. Ese año, 30 mujeres casadas que se habí-
an visto obligadas a irse de la empresa pudieron recuperar su tra-
bajo como taquilleras.

Fátima Ramírez, la primera conductora de metro ¡en 1984!

También ese mismo año, 1984, una mujer pudo acceder a un
puesto que estaba reservado solo para hombres: el de conduc-
tora de Metro. Fátima Ramírez, de 26 años, fue la primera mujer
que condujo un tren bajo las calles de Madrid desde el final de la
guerra civil, durante la cual algunos de los empleos estuvieron
desempeñados por mujeres por la ausencia de hombres, desti-
nados al frente.

LA DIPUTACIÓN FORAL COEDITA EL LIBRO "BENITA ASAS 
MANTEROLA Y LOS FEMINISMOS EN ESPAÑA"

El 1 de marzo de 2017, el
Ayuntamiento de Bilbao

dedicó una calle en el barrio de
San Ignacio a Benita Asas que
sustituyó a la anterior denomi-
nación de Eusebio García
Alonso, en aplicación de la Ley
de memoria Histórica.
El alcalde, Juan Mari Aburto,
subrayó el compromiso vital de
Benita Asas Manterola con la
defensa de los derechos de las
mujeres. "Benita Asas es una
de esas personas que, por su
compromiso y por su trayecto-
ria vital intachable, merece for-
mar parte de la memoria colec-
tiva de Bilbao. Benita Asas fue

una donostiarra adelantada a
su tiempo, que tras la guerra
sufrió el feroz ostracismo de la
dictadura y terminó sus días en
Bilbao, ciudad a la que estuvo
vinculada desde su juventud,
pues fue aquí donde inició su
carrera como maestra y peda-
goga", señaló en el acto de
inauguración de la calle.

BILBAO INAUGURÓ UNA CALLE EN 2017

CON EL NOMBRE DE BENITA ASAS

Benita Asas Manterola (1870-1935).
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La primera mujer ministra,
Federica Montseny (1936)

En 1936, Federica Montseny se convirtió en la
primera mujer en dirigir un ministerio en toda
la historia española. Se trataba del de
Sanidad y Asistencia Social. A pesar de que
solo estuvo en él 6 meses, se planearon ini-
ciativas pioneras en una España que empe-
zaba su guerra civil como lugares de acogida
para la infancia, comedores para embaraza-
das, liberatorios de prostitución, una lista de
profesiones a ejercer por personas con disca-
pacidad y el primer proyecto de Ley del abor-
to en España; pero apenas ninguna de estas
iniciativas pudo llevarse a cabo.
No volvería a haber otra mujer ministra en
España hasta casi medio siglo después: en
1981, cuando Soledad Becerril fue nombrada
Ministra de Cultura en el gobierno de Calvo
Sotelo.

La primera mujer estudiante de 
universidad, Elena Maseras (1872)

Hasta finales del siglo XIX, las mujeres tenían prohibido ir a la uni-
versidad. Algunas, como Concepción Arenal, se habían inscrito
como oyentes disfrazadas de hombres. Y tras la autorización del
rey Amadeo I para que las mujeres pudieran acudir a las clases,
Elena Maseras fue la primera que se inscribió en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Barcelona como mujer de pleno
derecho, donde el primer día de clase fue recibida entre aplausos
de sus compañeros.

La primera locutora en la radio, María Sabater (1924)

El 14 de noviembre de 1924 comenzaba a emitir EAJ-1, Radio
Barcelona, la primera emisora que logró el permiso oficial para
iniciar la retransmisión de programación. Y al primera voz que se
escuchó en esta emisora fue la de la locutora María Sabater, que
dio la bienvenida a los oyentes: «Aquí EAJ-1 de emisiones Radio
Barcelona. La estación radiodifusora EAJ-1 de emisiones, Radio
Barcelona».

Las primeras diputadas, Clara
Campoamor, Victoria Kent y

Margarita Nelken (1931)

Campoamor (Partido Radical), Kent (Partido
Radical Socialista) y Nelken (PSOE) fueron
las tres primeras mujeres elegidas diputadas
en España tras las elecciones de 1931 en las
Cortes Constituyentes de la II República. Lo
más curioso es que, de hecho, ellas mismas
no pudieron votar en las elecciones en las
que serían elegidas, ya que el sufragio feme-
nino no estaba desarrollado.

Las tres participaron en los debates para redactar la constitu-
ción republicana, siendo muy sonado el debate sobre el dere-
cho al sufragio femenino entre Clara Campoamor (que lo defen-
día) y Victoria Kent (que estaba en contra). Finalmente, el artí-
culo 36 fue aprobado, pero con bastante división incluso den-
tro de los partidos.

La primera mujer arquitecta, Matilde Ucelay (1936)

Matilde Ucelay se licenció en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Madrid, donde había ingresado en 1931, un año
antes de lo previsto. En el verano de 1936 se licenció oficial-
mente, siendo celebrado incluso con un homenaje al que acu-
dió el propio Ministro de Gobernación de la República, también
arquitecto.
Tras la guerra civil fue juzgada por su ideología y se le prohibió

ejercer cualquier cargo público y el ejercicio de su profesión
durante cinco años. Hasta mediados de los años 40 no obtuvo
oficialmente el título de licenciada que había conseguido en
1936, por lo que sus proyectos tenían que ser firmados por ami-
gos dispuestos a echarle una mano.
Entre sus muchos proyectos destaca la casa que construyó
para Gloria Fuertes y Phyllis Turnbull en Soto del Real, que se
convirtió en todo un punto de encuentro de intelectuales en los
años 60 y 70.

La primera presidenta del Gobierno (en funciones),
María Teresa Fernández de la Vega (2004)

España nunca ha tenido presidenta del gobierno. Los partidos
nacionales con mayor representación en el Congreso siempre
han llevado hombres como cabezas de lista en las elecciones.
Solo UPyD llevó a una mujer como cabeza de lista para presi-
denta (Rosa Díez), pero nunca superaron el 10% del voto.
Sin embargo, durante el gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega fue la primera
vicepresidenta de un gobierno en España, convirtiéndose en
la primera mujer en asumir las tareas de presidencia como
Presidenta en funciones durante los viajes oficiales al extranje-
ro del presidente. También fue la primera mujer no monarca en
presidir un consejo de ministros.

OCHO MUJERES QUE FUERON PIONERAS EN ESPAÑA

Federica Montseny (1870-1935). Federica Montseny (1870-1935). Victoria Kent (1870-1935). Margarita Nelken (1870-1935).

Elena Maseras (1870-1935).

Matilde Urcelay (1870-1935).

María Sabater (1870-1935).
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JOSEFINA VICENTE, LA LA PRIMERA MUJER CARTERO 
DE ESPAÑA

Josefina Vicente fue la primera mujer cartera, el 3
de marzo de 1971. Tenía 35 años. Hoy a sus 84
recuerda con nostalgia esa conquista laboral de
la mujer.

J
osefina Vicente (Los Garres, 1936) nunca imaginó el
alboroto que se iba a formar en todo el país con su incor-

poración a Correos el 3 de marzo de 1971. Fue la primera
cartera que hubo en España. Tenía 35 años y lo hizo poco
después de que su padre, también cartero en la pedanía
murciana, se jubilara. «Mucho antes de ese día yo ya le
ayudaba a repartir cartas. Cuando caía enfermo, le sustituía
y repartía las misivas en bicicleta por el pueblo. La gente ya
me conocía», recuerda la mujer. Sus ganas de viajar por el
mundo y de tener independencia fueron las que le hicieron
plantear a su padre la posibilidad de seguir sus
pasos en la profesión. «'Papá, ¿puedo yo ser car-
tero?'. 'No lo sé, hija; vamos a preguntarlo'. Ese
día fuimos a Murcia y le planteamos esa opción al
director provincial de la compañía, quien nos res-
pondió que tampoco lo sabía. Entonces levantó el
teléfono y se lo sugirió al director general de
Correos en Madrid, que le contestó con un escue-
to: '¿Y por qué no?'», recuerda Vicente. 
A partir de ese momento todo se precipitó.
Llegaron las entrevistas en la prensa, en la televi-
sión y en la radio. «Yo no le di tanta importancia,
pero todo el país estaba revolucionado. El primer
día de trabajo llegué a la oficina en mi Seat 600 y
en la puerta había un grupo de carteros con el
periódico del día en la mano. Mi foto estaba en la
portada y al pasar a su lado me miraron pasma-
dos, como si no se creyesen lo que veían. Fue
muy divertido», rememora. 
Sin ser consciente del hito que suponía su incor-
poración a la empresa, Josefina Vicente subió al
despacho del director provincial para darle las gra-
cias por las gestiones que realizó ante el entonces
director general de Correos.
El 3 de marzo de 1971 su fotografía ocupaba la
portada del ya desaparecido diario Línea. Dice
que todavía no da crédito al revuelo que se formó
en su entorno cuando, además del periódico, RNE
la entrevistó para el informativo del mediodía y
TVE le dedicó una pieza en el telediario de las
nueve de la noche.
"Me acuerdo de que mi noticia salió después de
otra sobre la Dama de Elche. 'De una dama a otra',
dijo el locutor como introducción", repasa divertida
esta cartero, que siempre ha defendido la "norma-
lidad" como clave para propiciar cualquier cambio
y que, según confiesa, "jamás" se ha sentido dis-
criminada en el trabajo por ser mujer.
En Correos apenas estuvo seis años debido a su carácter inquieto,
dice, pero reconoce que ese periodo le sirvió para disfrutar de las
"vivencias más importantes" de su vida.
«Antes el cartero era muy necesario para los vecinos y hacía más
cosas además de repartir cartas». Con una población mayoritaria-
mente analfabeta, muchos de estos empleados se encargaban de

leer los mensajes que recibían los ciudadanos
y sus casas eran lugares de encuentro para
quienes esperaban noticias importantes. 
“Los vecinos me pedían que prepara las
papeletas de las elecciones, que les pusiera al
corriente de lo que contaba cualquier hijo en el
servicio militar y que leyera cartas de amor,
«En aquellos años mucha gente emigraba a
Francia o a Alemania para trabajar. Pero para
poder marcharse necesitaban un contrato que
llegaba por carta. Me acuerdo de que la gente
esperaba en la puerta de mi casa. Cuando lle-
gaba el documento, yo salía a la calle enarbo-
lando el sobre y el destinatario me abrazaba
entre lagrimas de alegría. Éramos mensajeros
de felicidad», evoca Josefina.
"He trabajado muchísimo, he estudiado, leído
y viajado; y he hecho también siempre lo que

me ha dado la gana, sin darle importancia a
nada", asegura desde la casa de madera fin-
landesa en la que vive, escondida entre limo-
neros y macetas en un carril de huerta.
Josefina Vicente, que abandonó las cartas
para dirigir un centro de formación profesional
en Valencia y regresó años después a Murcia
para gestionar una residencia de la tercera
edad, su verdadera vocación, atribuye el
empuje de su carácter a los genes, porque,
según recalca, sus padres eran dos personas
"impresionantes".
"Yo siempre he sido moderna y lo he vivido
todo con normalidad. Para mí fue normal
entrar en Correos; llevar los primeros pantalo-
nes vaqueros de toda Murcia y conducir cuan-
do ninguna mujer lo hacía". 
Josefina, que siempre ha leído y escrito
mucho, vive ahora con "muchísima" pena el

declive de la correspondencia postal y se siente frustrada por no
manejar como quisiera las nuevas tecnologías. Como despedida,
la primera cartero de España presta el consejo que recibió de su
padre cuando cumplió 17 años y que aún sigue a pies juntillas: "Haz
lo que quieras porque quieras. Y no te escondas, porque donde te
escondas te verán".

La tesis de María Cumplido se
focaliza en los grupos de obje-
tos matemáticos llamados tren-
zas y su generalización alge-
braica, los grupos de Artin.

Cuenta María Cumplido que uno
de los mensajes más bonitos que

le han enviado tras recibir uno de los
Premios de Matemáticas Vicent
Caselles de la Real Sociedad
Matemática Española y la Fundación
BBVA2020 es el de una amiga: “Le he
enseñado la noticia a mi hija y me ha
contestado esto: ‘Entonces, mamá,
¿es cierto que las chicas también
podemos ser científicas?”. La galardo-
nada cordobesa, que investiga en la
Universidad de Edimburgo (Escocia),
revela que ha tenido problemas de autoestima, a veces causados por
otras personas, y problemas para valorar sus capacidades como
investigadora. Sin embargo, tras cinco años de “lucha”, tal y como los
califica, ha recibido un reconocimiento por haber resuelto un proble-
ma teórico abierto desde hace 20 años que presentó en Rennes
(Francia), donde ha desarrollado su trabajo.
Su tesis, redactada en francés, se focaliza en los grupos de trenzas y
su generalización algebraica, los grupos de Artin. Las trenzas son
objetos matemáticos que describen el movimiento de puntos en un
mismo plano, sin que estos se toquen. Este movimiento puede ser uti-
lizado para mezclar cuerdas, de ahí el nombre de “trenza”. Los gru-
pos de Artin son aún muy misteriosos, pero de las trenzas se tiene
más información porque se pueden definir usando la geometría o el
álgebra, que es lo que más controla ella. En sus trabajos, Cumplido
generaliza resultados geométricos, conocidos para trenzas, a contex-
tos algebraicos para ciertos grupos de Artin. “Eso sí, queda todavía
muchísimo por descubrir. Las propiedades de estos grupos no se
conocen con precisión y por eso quiero seguir en esto e intentar orien-

tarme a grupos que no he analizado”,
insiste.
Los teoremas y algoritmos que se utili-
zan hoy para nuestros dispositivos fue-
ron descubiertos hace decenas de
años. Estoy segura que los matemáti-
cos de entonces empezaron a buscar y
pensar porque ese problema o misterio
les parecía interesante en sí mismo
La científica empezó a investigar estos
elementos porque le parecían “bonitos”,
le intrigaban y quería comprenderlos,
pero admite que estos descubrimientos
podrían tener aplicaciones futuras en
criptografía, dispositivos cuánticos y
seguridad informática. “No ha sido
nunca mi intención, pero bueno, si lo
que descubro puede servir dentro de 50
años para aplicarlo en la realidad y para

la sociedad, sería fantástico. Los teoremas y algoritmos que se utili-
zan hoy para nuestros dispositivos fueron descubiertos hace decenas
de años. Estoy segura de que los matemáticos de entonces empe-
zaron a buscar y pensar porque ese problema o misterio les parecía
interesante en sí mismo”, comenta con una sonrisa de oreja a oreja.
Cumplido echa de menos Andalucía y le hubiese encantado volver a
casa para estar cerca de su familia. Sin embargo, admite que no ha
trabajado en España todavía porque en otros países europeos le ofre-
cen mejores puestos o lo que llama ella “dignidad”. “Me he ido, no por-
que quisiera, sino porque me daban oportunidades y condiciones que
en mi país no me ofrecían”, asegura.
La investigadora termina cada frase con una alegría evidente, habla
muy rápido y tres idiomas distintos (español, francés e inglés) y, de
hecho, confiesa que quería ser profesora de lengua. Mientras se agita
para guardar su pizarra dónde se ven dibujados puntos y figuras, aga-
rra dos muñecos de tela: un unicornio y Mini Yoda. “No se me da bien
pintar aunque me encantaría, pero sí tejer”, dice con humor mientras
enseña sus figuras con una carcajada. Su pasión por las matemáti-
cas llegó cuando tenía apenas 13 años y se inscribió a concursos
escolares con el apoyo de sus padres y una amiga. En el colegio y el
instituto siempre tuvo buenas notas y le gustaba jugar con los niños.
“Me aburrían las actividades de las niñas y a veces me hacían el vacío
cuando estábamos en grupo. Estoy convencida de que, si en vez de
ser una chica, hubiese sido un chico, no habría pasado por lo mismo.
Se acepta más de un hombre que sea un empollón que de una mujer.
Está muy estigmatizado”, opina.
La premiada comenzó a estudiar en la Universidad de Sevilla, luego
se fue a Francia y terminó en Escocia, y, en cualquiera de esos luga-
res, oye a menudo que si los hombres lo consiguen es porque son bri-
llantes y las mujeres porque son trabajadoras. “Hacen creer a los
niños que el cerebro de las mujeres es distinto al de los hombres y
que ellas no pueden tener el mismo nivel de matemáticas. Por lo
tanto, desde los cinco años, no se creen capaces”, denuncia. Las
injusticias que presenció por ser mujer no acabaron a los 18 años,
momento en el que decidió dedicarse en cuerpo y alma a la ciencia,
pese a tener un interés muy fuerte en la cultura, el teatro y el arte. 
María reconoce que “si hemos conseguido estar donde estamos es
gracias a hombres que han creído en nosotras. Mi director de tesis
me repetía sin cesar cuando lloraba que, por supuesto, valía y
mucho”.

El Ayuntamiento de Bilbao
comenzó a ofrecer desde

mediados del pasado mes de
julio un nuevo Servicio
Municipal de Información y
Orientación dirigido a las
mujeres para ayudarlas a dar
respuesta a las necesidades
generadas por la crisis del
coronavirus, así como para
detectar posibles situaciones
de violencia machista o de
"desprotección". 
A través de este servicio, las
mujeres podrán acceder a
información sobre prestacio-

nes económicas, derechos y
otros recursos que favorez-
can su integración social,
autonomía y bienestar social,
sobre todo a raíz de la pande-
mia. El Ayuntamiento indicó
que el servicio está pensado
para todas las mujeres, "inde-
pendientemente de su origen,
situación administrativa, co-
nocimiento del idioma o diver-
sidad funcional". Las mujeres
podrán recibir orientación y
asesoramiento de los diferen-
tes servicios y de las presta-
ciones. 

BILBAO OFRECE UN SERVICIO DE
INFORMACIÓN A LAS MUJERES

MARÍA CUMPLIDO / PREMIO DE MATEMÁTICAS VINCENT CASSELLES 2020

UNA INVESTIGADORA RESUELVE UN PROBLEMA MATEMÁTICO ABIERTO
DESDE HACE 20 AÑOS
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

Se procederá a la regula-
ción del teletrabajo con
perspectiva de género para
evitar que el trabajo a dis-
tancia sea "una trampa
para las mujeres"

La ministra de Igualdad, Irene
Montero,  anunció a finales

del pasado mes de junio que
impulsará, junto al Ministerio de
Trabajo, una Ley de Tiempo
Corresponsable con el objetivo
de garantizar el derecho a la
conciliación y el derecho al tra-
bajo en condiciones de igualdad.
Lo hizo durante su comparecencia en la Comisión de la
Reconstrucción Económica y Social creada en el Congreso para
debatir propuestas que aceleren la recuperación de España tras
la crisis por la pandemia del coronavirus.
La ministra defendió la necesidad de hacer que la conciliación
no suponga una renuncia para las mujeres y reivindicó el dere-
cho "de los hombres a cuidar sin que la sociedad les penalice".
Estas cuestiones, tal y como incidió, pasa por avanzar legislati-
vamente y, por ello, el Gobierno está trabajando en una regula-
ción del teletrabajo con perspectiva de género para que "no sea
una trampa para las mujeres".
Tal y como afirmó, el teletrabajo no tiene consecuencias iguales

para hombres y para mujeres.
"Teletrabajo no significa estar
con el niño y trabajando a la
vez" declaró, al tiempo que
avisó de que hay medidas que
pueden "implicar la salida de
las mujeres del espacio físico
del trabajo", y eso tiene reper-
cusiones laborales para ellas
en la actualidad porque puede
hacer que se "deje de contar
con ellas" en decisiones impor-
tantes.
Asimismo, Montero aboga por
diseñar un "gran pacto" por los
cuidados durante esta legisla-
tura construido desde "lo públi-

co" con la colaboración y coordinación con las comunidades
autónomas y ayuntamientos, que implique al sector privado y a
la sociedad civil. "Sin cuidados no se puede vivir, la economía
productiva no funciona", señaló, incidiendo en que la pandemia
ha evidenciado esto.
"¿Cuántas horas de cuidados hemos necesitado cualquiera de
nosotros para estar hoy aquí y quiénes son las personas que
han realizado estos cuidados?", preguntó Montero a sus señorí-
as, pidiéndoles una reflexión al respecto. Tal y como lamentó, se
trata de un trabajo que "históricamente ha recaído sobre las
mujeres, en el interior de las casas" y, cuando se hace en el mer-
cado laboral, "sucede bajo condiciones de extrema precariedad

y nulo reconocimiento".
Durante su discurso, Montero señaló que la pandemia
ofrece "una oportunidad" para acabar con una de las cri-
sis "más antiguas y arraigadas" que obstaculiza el
"pleno encaje" de las mujeres en la sociedad, porque
"cargan con la vida privada a sus espaldas". En este
contexto, recordó que existe una brecha de género retri-
butiva de casi el 22%, en las pensiones de más de 33%,
y en España las mujeres dedican al hogar más del doble
de horas que los hombres.
En el escenario de la crisis por la pandemia, Montero
admite que el Plan 'Me Cuida' del Gobierno ha sido
"insuficiente para atender la realidad" de las mujeres y
para proteger el derecho al trabajo en condiciones de
igualdad.
A su juicio, en España los cuidados no pueden soste-
nerse "en una legión de abuelos y abuelas y en las
escuelas cuya función es educativa y a veces es más
como "aparca niños". Asimismo,  aboga por garantizar el
derecho a recibir cuidados, así como unas condiciones
de trabajo dignas en este ámbito laboral, para lo cual ha
expresado su compromiso de ratificar el Convenio 189
de la OIT.
Montero apuesta por un Sistema Estatal de Cuidados, el
cual puede generar 300.000 empleos, al tiempo que
aspira a construir un gran consenso social en torno a los
cuidados, "blindándolos" como derechos humanos.
Desde la oposición han pedido a la ministra que explique
el plan económico y los fondos que el Gobierno preten-
de destinar a estas políticas. Al respecto, Montero ha
contestado remitiéndose a defender "una fiscalidad más
progresiva, redistributiva y justa".

Ocho jóvenes alumnas
han copado el curso aca-
démico 2019/2020 las
matrículas de honor del
centro escolar de Muskiz.

Ocho alumnas de bachille-
rato en el C.F. Somorrostro

han copado las matrículas de
honor que les otorgan un col-
chón para la EBAU C.F.S. 
Aroa Gago y Ainhoa Prado,
alumnas del Centro de
Formación Somorrostro en
Muskiz, son jóvenes aunque
sobradamente preparadas
para afrontar con garantías su
nueva etapa educativa en la
universidad tras concluir el
bachillerato. Estas jóvenes muskiztarras, junto a sus compañeras
Ana Álvarez, Ane Landeta, Carmen Lertxundi, Marina López, Laura
Ortega y Oihane Santisteban, han cerrado su periplo con una nota

media de matrícula de honor en las 21 asignaturas cursadas en 1º y
2º de este ciclo en el Centro Formación Somorrostro. Una nota que
les asegura la matrícula gratis el primer año en la universidad públi-

ca. "En la privada también te hacen alguna gracia pero
ahora mismo no recuerdo el qué", señala con despar-
pajo Ainhoa Prado, una joven muskiztarra de 17 años
que ha logrado el mejor expediente con una nota media
de 9.84.
Hijas de su tiempo, estas jóvenes que eligieron la rama
de ciencias defienden que no son "bichos raros" por
tener un expediente académico tan brillante ya que
compaginan sus estudios con una abultada agenda de
actividades deportivas, culturales o solidarias en la que
también cabe la diversión. No obstante, reconocen que
cuando toca estudiar hay que aparcar todo lo demás.
"No es fácil sacar matrícula de honor porque tienes que
estar los dos años trabajando duro intentando sacar la
mejor nota para luego, si en alguna asignatura flojeas,
otra te compense lo que has bajado", plantea Aroa
Gago quien cierra la lista de este grupo de mujeres de
matrícula. "No se trata de buscar una gran nota sino
tener un colchón por si acaso la selectividad no se te da
como pensabas, y la nota media de bachiller es el 60%
de la nota final", remarca Aroa que necesita al menos un
8,9 para cursar la carrera de Ingeniería de Organización
Industrial.
Por su parte, Ainhoa Prado se ha decantado por cursar
Enfermería aunque, como ella misma indica, en su ins-
cripción señaló Medicina como primera opción. "Son 13
años y no creo que lleve bien ese estrés durante tantos
años", explica esta joven que tiene una nota de corte
10,39 para poder optar a este grado de Enfermería de
4 años en la EHU-UPV. Ainhoa ha estado colaborando
en la atención de personas mayores en el Hospital San
Juan de Dios de Santurtzi.
Tampoco le va a la zaga Aroa, que fue una de las com-
ponentes del proyecto Global Class Room que el pasa-
do año viajó a Sudáfrica para defender las aportaciones
del centro sobre el activismo y se define como una estu-
diante que confía más en la memoria que en los apun-
tes. "Soy muy metódica y hago resúmenes y esquemas
de todo. Me gusta tenerlo ordenado cuando me pongo
a estudiar", añade 

EL GOBIERNO IMPULSARÁ UNA LEY DE TIEMPO CORRESPONSABLE
POR LA CONCILIACIÓN

OCHO ALUMNAS DE SOMORROSTRO DE MATRÍCULA DE HONOR

UN COLECTIVO DE MUJERES ARTISTAS
LLEVA A CABO EL FESTIVAL

ONLINE DISTART

MALALA, LA LUCHADORA POR LA
EDUCACIÓN, SE LICENCIA EN OXFORD

Un colectivo de jóvenes
artistas puso en marcha
un festival artístico onli-
ne denominado DISTART,
que se llevó a cabo los
días 8 y 9 de mayo desde
una perspectiva feminis-
ta, ya que fue diseñado
para que las participan-
tes fueran todas mujeres
creadoras de diferentes
disciplinas. 

El objetivo principal fue el dar-
les visibilidad a través de esta

iniciativa y al mismo tiempo crear
un espacio seguro donde puedan
expresarse. Los directos se hicie-
ron a través de instagram.
Entre las artistas participantes
figuraron Sincurriculum. Nerea
Goikoetxea, Alba Royo, Alaska-
trine y Yahaira DJ, entre otras.

"En estos tiempos de cuarentena,
el arte es uno de los ámbitos que
más está sangrando, ya que
incluso en una situación de no-
confinamiento es difícil el cami-
no", señala el colectivo.
"Ver la falta de mujeres referentes
en el mundo del arte, nos llevó a
querer crear este evento dedica-
do y ofrecido íntegramente por y
para ellas", explican.

La joven paquistaní,
Premio Nobel de la Paz, ha
obtenido la licenciatura en
Filosofía, Política y
Economía.

L
a joven paquistaní Malala
Yousafzai, símbolo mundial

de la lucha por la educación de
las mujeres y Premio Nobel de
la Paz, recibió el viernes 19 de
junio su licenciatura múltiple por
la prestigiosa universidad de
Oxford, en el Reino Unido."Es
difícil expresar mi alegría y mi
gratitud ahora que he obtenido mi
título de Filosofía Política, Política
y Economía de Oxford", escribió en
Twuiter Malala, de 22 años.
Esta joven fue admitida en esta
universidad en 2017, tras haber
sido escolarizada en un instituto de
Birmingham. En 2012, tras resultar
gravemente herida por los taliba-
nes , encontró refugio en esta ciu-
dad inglesa. Malala empezó su
combate por la educación en 2007,
cuando los talibanes impusieron su
implacable y misógena ley en el
valle de Swat, hasta entonces una
tranquila región turística de
Afganistán.

A los 11 años, esta hija de un direc-
tor de escuela y de una madre
analfabeta creó un blog en la web
de la BBC en urdu, la lengua nacio-
nal afgana. Con el seudónimo de
Gul Makai describía el clima de
miedo que reinaba en el valle en el
que vivía. Cuando se hizo conoci-
da, los talibanes decidieron elimi-
narla acusándola de ser vehículo
de la "propaganda occidental". A
los 15 años recibió varios disparos
en la cabeza y en la espalda en un
ataque contra el autobús escolar
que la llevaba a su colegio. Fue
recompensada con el Nobel de la
Paz en 2014, un galardón que reci-
bió cuando solo contaba 17 años.
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Teresa Rosa Calvo, colabo-
ra en la campaña de la
Mancomunidad sobre vio-
lencia simbólica, ha inicia-
do un programa de educa-
ción afectiva en el instituto.

Desde su consulta del barrio
Concha divisa el mural por la

igualdad obra de su amiga
Mónica Lignelli, cuya inaugura-
ción truncó el confinamiento.
Exhausta después de más de un
día de guardia en el centro de
salud de Karrantza, esta panorá-
mica insufla energía a Teresa
Rosa Calvo, médica del valle
desde hace diez años, muy com-
prometida con proyectos contra la violencia machista y en favor de
la igualdad. "Se llama Siempre vivas, siempre libres y es una ini-
ciativa tejida en red también con la técnica de Igualdad de la
Mancomunidad, Ainhoa Ibáñez", explica. Colabora con la institu-
ción en sacar a la luz realidades machistas intensificadas en el
confinamiento. Ella puso en contacto con la entidad al joven Ander
Ansotegi, autor del dibujo que ilustra la campaña.
Por violencia simbólica alude "al conjunto de actitudes y gestos,
conductas, creencias que permiten la existencia de la opresión y
la subordinación". "Son como el resorte que perpetúa el maltrato 

y las desigualdades de género,
la argamasa que sostiene la
estructura jerárquica de la
sociedad que sitúa a las muje-
res en una posición inferior",
define. En la cuarentena se ha
visto cómo "primero la pande-
mia ha azotado al personal sani-
tario -con un 70% de mujeres-
más que a otras profesiones, los
cuidados recaen también sobre
todo en las mujeres", igual que
en las residencias "y la atención
de los nietos". Cuando se piden
excedencias en el trabajo "para
el cuidado de menores, las
mujeres representan el 92% y
los hombres el 7,4%; para el
cuidado de las personas depen-

dientes el 82% son mujeres según estadísticas de Emakunde”. 
De puertas para adentro de los hogares, además del teletrabajo,
las labores domésticas, los deberes de los niños mientras han
estudiado a distancia y el cuidado de familiares mayores o depen-
dientes en el domicilio "recaen principalmente en ellas". "Aquí en
la consulta una paciente me dijo: Rosa, hemos sido nueve perso-
nas a comer todos los días. Amigas y compañeras me comenta-
ban que no podían más Una idea a pequeña escala de lo que
hay", relata. Y es que "parece que estás en casa tan tranquila y el
que viene de fuera se cree en el derecho o el privilegio de ser aten-

dido". "A veces naturalizamos cosas que, vistas desde
fuera, nos chirrían", reflexiona. Y, por supuesto, "no hay
que olvidarse de la violencia de género: las consultas on
line han aumentado enormemente y las llamadas han
sufrido un enorme repunte del 30%". Por suerte, "la socie-
dad está avanzando" para dar la voz de alarma. 
Karrantza ha registrado "una baja incidencia" del coronavi-
rus. "Bien es verdad que geográficamente nos han benefi-
ciado el aislamiento y el estar en los caseríos", opina, sin-
tiéndose "privilegiada por el cariño y receptividad" que
encontró en el valle desde el principio.
Con Alicia Varón, de la asociación Abesti Lagunak, "tejimos
el proyecto de los Lunes sin sol": las concentraciones cada
vez que se produce un asesinato machista, a las que "los
hombres acuden en mayor proporción que en otros luga-
res es algo muy bonito; ya se están despertando concien-
cias". Resulta esencial la educación y en ello estaban
hasta que el covid-19 obligó a interrumpir las clases pre-
senciales. En febrero "había empezado a pilotar un pro-
grama puente entre el centro de salud y el instituto con un
programa de educación afectivo sexual que aborda temá-
ticas como la pubertad, cambios en el cuerpo o corres-
ponsabilidad", cuya guía va a ilustrar Ander Ansotegi, dice
la médica. Teresa siempre responde por el femenino de su
profesión: "Médica siempre". "En medicina de familia las
mujeres representamos el 70%. Si invisibilizamos a la
mitad de la población y normalizamos lo masculino como
genérico estamos quitando a la otra mitad. De esto habla-
mos también por violencia simbólica. A mí al principio hace
muchos años me costó asimilar el término pero ahora me
sienta mal que me llamen médico", defiende rotunda. 
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ELKARRIZKETACAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

'Parentesiak' da Maria Riveroren bakarkako
lehen disko luzea. Azken bi urteetan ondutako
kantuak bildu ditu, ahotsari, "bere tresna balio-
tsuenari", garrantzia emanez.

Martxo bukaeran, itxialdi bete-betean argitaratu zuen
Maria Riverok Parentesiak bere bakarkako lehen

lan luzea. Apurka, Siroka edo Hutsa taldeetan egon
ondoren, Maria Rivero gisa egin du jauzi lehen lerrora.
Balmasedako musikariak barruan dituenak azaleratu
nahi izan ditu, baina baita kolektiboaz eta politikoaz hitz
eginez.

- 'Parentesiak' izena jarri diozu lan berriari. Maria
Rivero osotasunean ezagutzeko entzun beharrekoa,
ezta?
- Parentesiak hitza bera asko gusta-tzen zait, gauza asko
adierazten dituelako. Kasu honetan aukeratu nuen
parentesi artean agertzen diren testuak ez dira printzipa-
lak, baina ez badituzu irakurtzen, egia da testua osota-
sunean ez duzu ulertzen horiek gabe. Disko honekin
gauza bera gertatzen da. Agian ez da jendeak espero
duena, pixka bat aldentzen baita orain arte egindakoaz,
baina entzun beharra dago ni gehiago ezagutzeko.
- Orain arte egindakoaz aldentzen da zure bakarkako
lehen diskoa da. Formatu berri batekin probatzeko gogoa
izan duzu?
- Bakarkako lehen disko luzea da. Beti ibili izan naiz taldeetan,
hau hamabigarren diskoa da nire ibilbidean, baina Maria
Rivero bezala eta lan luze bezala lehena da, bai. Aurretik
Kintsukoroi argitaratu nuen EP labur bat, baina ez nuen Maria
Rivero lehen lerroan jarri. Kasu honetan hala nahi izan dut eta
nik hartutako erabakiak dira guztiak.
- Gainera, akustikoan egin duzu, ahotsari nagusitasuna
emanez. Bide berri baten hasiera dela esango zenuke?
- Alde batetik, egindakoaren jarraipena da, esango nuke gara-
pen naturala izan dela. Eta aldi berean, bai iruditzen zait bide
berri bat ere badela. Ahotsari garrantzia handiagoa eman diot,
uste dudalako nire tresnarik baliotsuena dela. Ulertuta disko
batean instrumentazioa egon behar dela, eta kantei forma
emateko ezinbestekoa dela, nahi nuen adierazi ahotsa bene-
tan inportantea dela niretzat.
- Bakarkako lana eta autoekoitzia. Erronka bikoitza?
- Egia esan nire lan guztiak izan dira autoekoitziak baina beti
lantalde baten atzean (Musikherria, Taupaka). Baina oraingo-
an nik neuk erabaki dut zer, nola€ Esan beharra dago musikaz
eta konposatzeaz gain, lan itzela dagoela disko baten atzean,
erabaki asko eta menperatzen ez dituzun gauza piloa egin
beharra. Horrela ikasi ere egiten da, jakina. Bakarkako lana
dela esatea agian asko da, nik beti daukadalako "nire tribua"
laguntzeko prest, profesional ugarirekin.
- Barrura begirako lana egin duzu, eta autoexijentea zare-
la diozu Zelakoa izan da sormen prozesua?
- Prozesua ezberdina izan da. Normalean, taldean disko bat
aterako genuela erabaki eta horri begira konposatzen genuen.
Ni beti egon nahiz konposatzen, baina orain dela pare bat urte
hasi nintzen kantu batzuk biltzen, eta behin hemeretzi nitue-
nean, erabaki nuen hortik batzuk aukeratu eta disko bat sor-
tzea. Prozesua izan da diskoa baino, kantuka, bakoitzak badu
bere momentua, esanahia Egia da barrura begira jarri naizela,

baina betiere ulertuta kontu pertsonalez ari naizela eta hortaz,
kolektiboaz ere bai, edo politikoaz. Ez da barrura, zilborrera,
baizik eta beste kontraesan batzuk azaleratu ditut kantuetan.
Zentzu horretan ere ezberdina izan da, agian orain arte oro-
kortasun baten inguruan hitz egin dut edo egoera zehatz ba-
tzuen inguruan, eta ez hainbeste nire kontraesan edo haus-
narketei buruz.
- Osasun krisia dela-eta, Internet bidez aurkeztu behar
izan duzu lana. Egoera guztiz berria, ze sentsazio eragin
dizu horrek?
- Erabaki behar izan nuenean diskoa atera edo ez, krisi modu-
koa izan nuen. Ez genekien zer zetorren. Esan nuen, diskoa
badago grabatuta eta lan asko dago honen atzean, alde bate-
tik banuen askatzeko beharra, jendeari erakustekoa.
Horretarako, Internet oso egokia da eta momentua ere bai.
Bestalde, ematen zidan aukera jendeari parentesi musikal bat
eskaintzeko. Egia da zuzenekoak ez daudela eta hor galtzen
dela prozesuaren zati baliotsu bat, jendearen energia hori
jasotzea ere bai. Penaz, ez baitakigu noiz ekin ahalko diegun
kontzertuei...
- Hainbat lagunen kolaborazioa izan duzu diskoan, gaine-
ra.
- Jagoba Ormaetxearekin grabatu nuen Parentesiak Bilboko
TAOM estudioetan. Hiru kolaborazio oso berezi izan ditut.
Migue de la Rosa musikari kubatarra eta laguna, iaz ekainean
Euskal Herrira etorri zenean aprobetxatu genuen grabatzeko,
bere ahotsa ederra da eta asko miresten dut. Bigarrena, Iker
Lauroba, nire ustez Euskal Herrian dagoen musikari borobile-
netakoa da, laguna ere bai eta nahi nuen proiektu honen parte
izatea. Eta Zuriñe Hidalgo, musikatik ezagutzen dut baina gure
harremana pertsonaletik joan da eta aspalditik genuen gogoa
zerbait gurea egiteko. Guztiek egin dute berezi disko hau.
- Non entzun dezakegu 'Parentesiak'? Nola eskuratu?
- Plataforma guztietan dago entzungai lana eta formatu fisikoa
nire webgunean eros daiteke: www.mariarivero.eus. Berezia
da diskoa, irudi originala Nieves Barrenetxeak egin du eta
maketazioa Aritz Garciak. Altxor modukoa da.
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MARIA RIVERO / MUSIKARIA

"NIRE KONTRAESANEI BURUZ ABESTU DUT"
TERESA ROSA CALVO / MÉDICA DE KARRANTZA

"LA VIOLENCIA SIMBÓLICA ES EL RESORTE QUE PERPETÚA EL
MALTRATO Y LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO”

BRUSELAS FEMINIZA LOS NOMBRES 
DE SUS CALLES

Algunos barrios de la capi-
tal rebautizan el espacio
público con mujeres de dis-
tintos orígenes que marca-
ron la historia.

L
a idea comenzó en Etterbeek,
un barrio de Bruselas que a

principios de año tomó la decisión
de rebautizar algunas de sus
calles con connotaciones colonia-
les, y ponerles el nombre de
mujeres que han marcado la his-
toria. El barrio, donde hay varios
cuarteles militares, cuenta con un
buen número de calles y aveni-
das que recuerdan el pasado
colonial belga, explica la conceja-
la de Igualdad de Género y
Diversidad de ese barrio,
Françoise de Halleux.
"La idea era feminizar un poco el
espacio público", y para ello las
autoridades locales decidieron
seleccionar once calles y cam-

biarles el nombre temporalmente.
"Solo el 2,5% de las calles en
Etterbeek tiene nombre de
mujer", señala la concejala, que
precisa que la iniciativa surgió
antes de que en Bélgica se reavi-
vara hace unos meses el debate
sobre el racismo durante el perio-
do colonial, tras la muerte en
Estados Unidos de Georges
Floyd. La pandemia de coronavi-
rus hizo imposible, sin embargo,
ponerla en práctica hasta el pasa-
do 15 de junio.
Con la ayuda de una asociación
feminista, el barrio seleccionó
para su espacio público a desta-
cadas mujeres de orígenes diver-
sos, entre quienes se encuentran
la ambientalista hondureña Berta
Cáceres, la activista estadouni-
dense contra la segregación
racial Rosa Parks o Irena
Sendlerowa, conocida como El
Ángel del Gueto de Varsovia.
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Los datos tendían a la igual-
dad antes de la crisis. Pero
el número de autoras ha
caído durante el confina-
miento, lo que revela que han
asumido en mayor medida
cuidados y tareas en casa.

L
as mujeres rivalizan con los
hombres en publicaciones y

citas científicas». Así lo celebraba
Nature Index el pasado 17 de
marzo, en los albores de una epi-
demia que se había cobrado enton-
ces 7.500 vidas en el mundo. Dos
meses y 324.500 muertes después, concretamente el 19 de mayo,
el mismo medio denunciaba la tendencia opuesta: «El declive de la
producción investigadora de las mujeres durante la pandemia».
El confinamiento repentino ha tenido el efecto contrario al que cabría
esperar de un teletrabajo planeado: en vez de compaginar familia y
empleo, las mujeres han cargado de manera desproporcionada con
las tareas familiares y de casa.
Junto a ellas, han visto reducida su participación en la publicación
académica los científicos a la mitad de su carrera -hombres o muje-
res- y los más jóvenes, al ser, respectivamente, quienes más proba-
bilidades tienen de convivir con niños o familiares que requieran cui-
dados y quienes, por otro lado, más ven resentidas sus incipientes
carreras cada vez que hay una crisis.
Si se pertenece a dos de estos grupos (por ejemplo, una mujer con
hijos), las posibilidades de quedarse atrás se incrementan aún más.

Una circunstancia que, antes de
que se conociera informe alguno,
ya había quedado clara en la expe-
riencia de las investigadoras. La
estadística Alessandra Minello lo
advirtió en Nature a mediados de
abril: «Las madres y padres están
enfrentándose a una reorganiza-
ción a corto plazo del tiempo para
los cuidados y el trabajo. A largo
plazo, estos cambios de productivi-
dad dañarán carreras».
Uno de los primeros estudios en
medir el impacto de la pandemia en
la producción científica se ha cen-
trado en el ámbito de la economía,

cuyos estudios han crecido llamativamente en las últimas semanas...
Pero no igual para todos. Según el análisis, publicado en Vox EU, el
porcentaje de mujeres que firmaron papers en los cuatro primeros
meses de 2020 es similar al de 2019, en torno a un 20%. Sin embar-
go, si nos detenemos sólo en los informes que tratan sobre la pan-
demia, que se han hecho rápidamente y en periodo de confinamien-
to, la proporción de mujeres baja hasta el 12%.
“Aunque las investigadoras femeninas han logrado continuar traba-
jando en los estudios que tenían en marcha y mantener el ritmo del
reciente crecimiento de la actividad investigadora, han estado menos
dispuestas o han sido menos capaces de contribuir a la incipiente lite-
ratura de la economía de la pandemia», concluye el estudio.
«Nuestro análisis preliminar sugiere que las mujeres economistas, y
economistas en general a la mitad de su carrera, se han visto desa-
lentados a contribuir al debate en curso», explica la investigadora de

la Universidad de Cambridge Noriko Amano-Patiño, primera fir-
mante del trabajo.
El descenso es extensible a otras áreas del saber. «La comunidad
científica en general, y no sólo la especializada en economía, se
enfrenta a problemas similares en lo que se refiere a la contribución
desigual por parte de sus miembros, como lo demuestra una gran
cantidad de evidencia anecdótica», añade Amano-Patiño.
Le da la razón, entre otros, el mencionado estudio para Nature
Index, realizado por Philippe Vincent-Lamarre, de la Universidad de
Montreal, y sus colegas. Tras analizar más de 300.000 preprints -
estudios pendientes de revisión- publicados en 11 repositorios de
diversas disciplinas, firmados por más de un millón de autores en
total, se constató una caída significativa de la proporción de muje-
res en marzo y abril, tanto en comparación con los mismos meses
de 2019 como respecto a enero y febrero de este mismo año. Si
nos detenemos en la investigación clínica, las conclusiones son
similares. Un estudio centrado en científicos de EEUU concluyó
que las mujeres han firmado un 23% menos como primeras auto-
ras en informes sobre Covid-19 respecto a lo publicado en esas
mismas revistas médicas en 2019. «El modo en que han cerrado
los colegios y los requisitos del distanciamiento social han amplifi-
cado las presiones relacionadas con el cuidado de niños y ancia-
nos», algo que, tradicionalmente, «pone en desventaja a las muje-
res», explica desde la Universidad de Michigan la oncóloga
Reshma Jagsi, una de las autoras del estudio.
En España, el CSIC ha anunciado que, contra la tendencia domi-
nante, las mujeres han ganado peso en los grandes proyectos vin-
culados al Covid-19. Hasta 13 de los 25 proyectos seleccionados
están liderados o codirigidos por mujeres. Se trata, en este caso, de
objetivos a medio y largo plazo. Es decir, no son informes rápidos.
Ahí, en el corto plazo, es donde más se desequilibra la balanza.
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REPORTAJE-DENUNCIAEL LARGO CAMINO HACIA LA IGUALDAD

Una investigación ha profun-
dizado en una vertiente de la
cara oscura de los romances
que nacen y crecen en inter-
net, y sus resultados sugie-
ren que hay más consecuen-
cias negativas que las que
salen a la luz. El miedo y la
vergüenza incitan a las vícti-
mas a guardar silencio.

El estudio es obra del equipo
integrado, entre otros, por

Andrea Pozza y Anna Coluccia, de
la Universidad de Siena en Italia.
En los últimos 20 años, el rápido
desarrollo de las tecnologías de
comunicación digital ha dado lugar a
nuevas formas de interacción social,
materializadas en redes sociales hoy
usadas por mucha gente. Las tecno-
logías de comunicación digital pue-
den superar las barreras físicas,
sociales y psicológicas en la cons-
trucción de relaciones románticas. Se
han creado alrededor de 1.400 sitios
de citas/chats durante la última déca-
da solo en Norteamérica. En el Reino
Unido, según algunas estimaciones,
el 23% de los usuarios de internet
han conocido a alguien online con
quien han tenido un romance duran-
te un cierto período e incluso el 6% de las parejas casadas se
conocieron a través de la web.
Si bien las tecnologías de la comunicación han revolucionado, y
siguen revolucionando, las modalidades de interacción entre per-
sonas situadas en lugares distintos y la construcción de vínculos
afectivos entre ellas, también es cierto que la industria de las citas
online ha dado lugar a nuevas formas de patologías mentales y

de delitos. Los romances online
falseados son una forma moder-
na de fraude que se ha extendi-
do en las sociedades occidenta-
les junto con el desarrollo de los
medios de comunicación social.
A través de un perfil ficticio en
internet, el falso enamorado
desarrolla un romance con la
víctima durante un período que
suele ser de entre 6 y 8 meses,
construyendo un profundo vín-
culo emocional con el objetivo
final de extorsionar a la víctima y
obtener de ella recursos econó-
micos en una dinámica manipu-
ladora.
Las víctimas de tales romances

falseados sufren dos golpes nota-
bles: por un lado, el doble trauma
de la pérdida de dinero y del
desengaño amoroso al descubrir
que el romance era una farsa para
la otra persona; por otro lado, la
vergüenza de la víctima al descu-
brir que ha creído en un falso
romance, aspecto que puede
hacerle desistir de denunciar el
delito ante las autoridades y que,
por ende, puede llevar a que estas
subestimen el número de casos
perpetrados de este tipo de delito.
Las mujeres, las personas de

mediana edad y los individuos con mayor tendencia a la ansie-
dad, la idealización romántica de las relaciones afectivas, la
impulsividad y la susceptibilidad a la adicción a una relación
romántica, corren un mayor riesgo de ser víctimas de un falso
romance. Conocer bien las características psicológicas de las víc-
timas y las de los falsos enamorados permitirá identificar los per-
files de personalidad de riesgo y elaborar estrategias de preven-
ción. 

LAS MUJERES HAN PUBLICADO MENOS ESTUDIOS SOBRE LA PANDEMIA

FALLECE A LOS 84 AÑOS MAJ SJÖWALL, MUJER PIONERA DE LA NOVELA NEGRA
COMPROMETIDA

EL PNV LLEVAA DEBATE AL CONGRESO
MEDIDAS POR LA IGUALDAD DE LAS

MUJERES PRESAS 

Maj Sjöwall, mujer pionera de la novela negra
nórdica más comprometida, falleció el jueves

30 de abril a los 84 años en Estocolmo tras una
larga enfermedad. Entre 1965 y 1975, la periodista
y su compañero, el también combativo periodista
Per Wahlöö, pusieron en marcha un proyecto edi-
torial muy especial:escribir diez novelas en las que
se describiría minuciosamente la investigación de
un crimen. Para ello se inventaron al inspector
Beck. Titularon su serie "La historia de un crimen"
y la utilizaron para sacar a relucir las contradiccio-
nes de la socialdemocracia sueca, que distaba de ser el paraíso en la
Tierra que tanto se había publicitado. Se trataba de utilizar la novela
negra para diseccionar la realidad política y social del país.
Gracias a Sjöwall y Wahlöö la literatura sueca rompió con el modelo

de novela-negra imperante hasta entonces. Una
literatura de divertimento en la que lo único
importante era la resolución del misterio sin
cuestionar el sistema. En sus novelas, publica-
das en España en la Serie Negra de RBA,
Martin Beck no es un héroe solitario o un maes-
tro del ingenio, es parte de un equipo. Y en el
proceso salen a relucir las miserias de la socie-
dad nórdica. En la última novela de la serie titu-
lada "Los terroristas", los autores anticipaban un
atentado mortal contra el primer ministro sueco.

Les tildaron de alarmistas y fantasiosas.Once años después, Olof
Palme fue asesinado en plena calle. Al morir Wahlöö en 1975, Sjöwall
se dedicó a la tradición literaria, ejerció como profesora universitaria y
escribió cuentos. 

Insta al Gobierno central a
poner en marcha medidas
para introducir la perspecti-
va de género en la política
penitenciaria.

El PNV defendió el martes 16
de junio en el Pleno del

Congreso una proposición no de
ley por la que instaba al Gobierno
central a luchar contra la "invisibi-
lidad" de las mujeres presas y le
pide que ponga en marcha medi-
das para fomentar la igualdad en
las cárceles con "perspectiva de
género".
En el texto, los nacionalistas vas-
cos se remiten al Informe Anual
del Defensor del Pueblo para
denunciar la "invisibilidad" de las
presas, un colectivo que supone
menos del 8% de la población

penitenciaria.
El reglamento y la política peni-
tenciaria, señalan, está hecha
para los hombres. De hecho, su
normativa sólo habla de internos,
los registros no tienen la informa-
ción sesgada por sexos, las eva-
luaciones psicológicas no incor-
poran perspectiva de género y en
muchos de los centros únicamen-
te existe un módulo de mujeres,
explican.

Política de reinserción

El grupo parlamentario que lidera
Aitor Esteban señala que esta
falta de "perspectiva de género"
en el sector penitenciario tiene
consecuencias en el desarrollo
personal de las presas. En este
sentido, señalan que "sólo el 8%
de ellas cuenta con un contrato
de trabajo".

LA CARA OSCURA DE LOS ROMANCES ONLINE
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a la raíz del problema) han sido siempre claves y
diferenciados, y que ahora se ponen en cuestión:
el sexo y el género. Si el sexo es una condición
biológica (haber nacido con órganos genitales
femeninos o masculinos), el género, tal como lo
entendieron y divulgaron las feministas radicales
de mediados de los 70, es una construcción
social que asigna a cada sexo un rol, unos este-
reotipos que han servido como base para la opre-
sión histórica de las mujeres. De ahí que las femi-
nistas radicales se declaren como abolicionistas
del género.
Los defensores de los derechos de las personas
transgénero, por el contrario, no entienden la
identidad de género como una opresión, sino
como la definición de su propio ser: esa identidad
de género es el sexo sentido, aquel que define
quién eres, al margen del sexo biológico con el
que hayas nacido.

¿Por qué ahora?

El debate sobre la identidad de género no es
nuevo para el feminismo, pero se ha vuelto espe-
cialmente agrio en los últimos meses debido a la
aprobación o propuesta de varias leyes en distintos
países que abren la puerta a la autodeterminación de género (es
decir, a que no se necesite más que la voluntad de la persona
para ser reconocida por su género sentido).
En España, diversas proposiciones y anteproyectos de leyes que
decayeron con la anterior legislatura y que deben iniciar su trá-
mite ahora, contemplan esa autodeterminación de género en su
articulado. Son leyes que están bajo el ala del Ministerio de
Igualdad, dirigido por Unidas Podemos. Un partido que tiene una
concepción distinta a la del PSOE y a la de un amplio sector del
feminismo radical en torno, precisamente, a la identidad de géne-
ro. Leyes como la de Igualdad LGTBI y la denominada “Ley
Trans” son dos claros ejemplos. Pero también otras, como la Ley
sobre la Libertad Sexual, cuya tramitación aprobó el Consejo de
Ministros el pasado 8 de marzo y que quedó paralizada por la
pandemia de la covid-19. Una norma que, entre otros asuntos,
debe servir para poner en marcha la largamente esperada refor-
ma del Código Penal en materia de delitos sexuales.
En un hilo de Twitter, el activista LGTBI y director del
Observatorio LGTB de Valencia,
Toño Abad, advertía de que "alguien
debería aclarar si cuando atendemos
a una mujer trans víctima de su pare-
ja hombre, tiene derecho a ser consi-
derada una víctima de violencia de
género; o cuando se desarticula una
red de explotación sexual de muje-
res, las mujeres trans tienen derecho
a los recursos de rescate disponi-
bles".
Abad incide en se debería explicar
que estas mujeres "también son víc-
timas del patriarcado, del machismo
más brutales" y que "no vale con
negarlas y decir que ponen en peli-
gro su propia existencia".
El debate se ha vuelto complicado.
La mera mención por parte de algu-
na feminista sobre la necesidad de
proteger los derechos adquiridos por
las mujeres o las dudas sobre el
hecho de que los derechos de la
población trans podrían invisibilizar

años de lucha de las mujeres, acaba con la descalificación siste-
mática de dichas feministas bajo las siglas "TERF" o directa-
mente llamándolas "tránsfobas". TERF es un acrónimo que en
inglés se refiere a Trans-Exclusionary Radical Feminist (feminis-
ta radical trans-excluyente) y que está a la orden del día en las
redes sociales como un insulto que impide cualquier posible
debate.
Mientras, la defensa de los derechos de las personas transgéne-
ro acaba habitualmente con la acusación hacia quienes los esgri-
men de ser un caballo de Troya en el feminismo y de querer
imponer la teoría queer, que cuestiona la construcción del sexo
como un sistema binario hombre-mujer.
El enfrentamiento ha llegado a tal punto que la Fundación Pedro
Zerolo se ha visto en la necesidad de emitir un comunicado
recordando que tiene como fines fundacionales "la defensa del
feminismo y la lucha permanente por la dignidad y derechos de
las personas LGTBI, dos movimientos de emancipación personal
que deben continuar trabajando al unísono". La Fundación pide
"respeto y un diálogo sincero" ante el "alarmante aumento de

ideas y políticas que pretenden
cuestionar conquistas básicas y fun-
damentales de la sociedad españo-
la, tales como la lucha contra la vio-
lencia de género, las políticas de
igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, las políticas de acción
positiva, de la identidad y la autono-
mía de la voluntad de las personas
desde su propia autodeterminación".
El comunicado apela a la necesidad
de no promover enfrentamientos
"superficiales e innecesarios, porque
el enemigo está en quienes niegan o
cuestionan los avances y el camino
común recorrido en defensa de los
derechos y libertades de todas las
mujeres y de las personas LGTBI+".
Un mensaje que refleja fielmente el
espíritu que caracterizó la trayectoria
del político feminista y defensor de
los derechos LGTBI y que contrasta
notablemente con el visceral debate
al que asistimos actualmente.

Personalidades y especialistas del
mundo de la política, el pensamien-
to, la literatura o el activismo femi-
nista y LGTBI protagonizan una
enconada controversia que tiene
como trasfondo la mera definición
de qué es 'ser mujer'.

Un reciente tuit de ONU Mujeres (poste-
riormente eliminado) que hablaba sobre

"personas menstruantes" para referirse a la
necesidad de acabar con los estigmas y
tabúes sobre la regla ha provocado la res-
puesta airada de feministas de distintas par-
tes del mundo, que acusan a la institución
de borrar a las mujeres y de haberse entre-
gado a los preceptos de la teoría queer.
Poco después, J.K. Rowling, autora de la
saga Harry Potter, publicó una serie de men-
sajes en redes sociales y un manifiesto en
los que denunciaba que "si el concepto de sexo no es real, la rea-
lidad vivida por las mujeres a nivel mundial se borra". Sus argu-
mentos fueron rebatidos en las propias redes y en artículos en los
que la acusaron y acusan de ser una feminista radical transfóbica
(TERF, por sus siglas en inglés). Hasta siete de los protagonistas
de sus películas expresaron su rechazo a las palabras de la auto-
ra. El actor Daniel Radcliffe, quien encarna en el cine al popular
personaje de Rowling, escribió que "las mujeres transgénero son
mujeres. Cualquier declaración en sentido contrario borra su iden-
tidad y dignidad".
El debate también está siendo intenso en España. El miércoles 10
de junio empezó a circular por las redes sociales y los grupos de
Whatssap un documento interno del PSOE que se oponía a la
inclusión de la "autodeterminación sexual" en las leyes, afirmando
que "si se niega el sexo, se niega la desigualdad que se mide y se
construye en base a este hecho biológico". 
Por su parte, la jueza y ahora delegada del Gobierno contra la
Violencia de Género, Victoria Rosell, afirmaba en una entrevista a
Cuarto Poder que "incluir a las mujeres y menores trans no borra
o desdibuja a las mujeres" y que ciertos mensajes emitidos por
algunas feministas se acercan a postulados defendidos por orga-
nizaciones de extrema derecha como Hazte Oír.
Palabras gruesas de uno y otro lado que buena parte de la ciuda-
danía no alcanza a comprender debi-
do no solo a la proliferación de siglas
(TERF, CIS, etc.), sino también a la
profundidad y trascendencia que
tiene este debate en términos socia-
les, culturales, jurídicos y en materia
de derechos humanos. En el fondo,
se debate sobre si las personas
transgénero deben o no someterse a
algún tipo de tratamiento hormonal o
quirúrgico para ser consideradas ofi-
cialmente como mujeres, o si es sufi-
ciente con que expresen que "se
sienten mujer". Esto sería aplicable
también a las personas nacidas con
sexo biológico de mujer pero que se
sienten hombres.
¿Por qué genera tanta polémica un

debate que parecía superado desde que, ya en 2007, el PSOE
sacó adelante una ley por la cual una persona transgénero no
necesita someterse a procedimientos quirúrgicos para poder regu-
larizar su identidad de acuerdo con el género con el que se iden-
tifica? Para empezar, porque nunca estuvo superado. La legisla-
ción exige que para realizar el cambio registral, la persona haya
sido diagnosticada con disforia de género por un psiquiatra y que
haya recibido tratamiento hormonal durante dos años para aco-
modar sus características físicas a las del sexo sentido.
Esto va en contra de lo que reivindica la comunidad trans, pero
también organismos como la Organización Mundial de la Salud
(OMS) o Amnistía Internacional: que se deje de medicalizar y
tutelar a este colectivo. De la misma forma que la homosexualidad
dejó de ser considerada una 'enfermedad mental' por la OMS
hace apenas 30 años.
Un sector del feminismo siempre ha visto con inquietud la plena
equiparación de las personas nacidas con sexo biológico mascu-
lino pero que se sienten mujer, con las mujeres nacidas con este
sexo biológico. ¿Por qué? Por temor a que ello desdibuje el pro-
pio concepto de lo que es ser mujer y esto tenga consecuencias
importantes a la hora de aprobar e implementar leyes y políticas
destinadas a combatir la desigualdad de género.
Este temor queda claramente reflejado en el documento distribui-
do por algunos afiliados del PSOE: "Si basta con que un hombre

exprese en un momento determina-
do que se siente mujer, sin ninguna
otra consideración: ¿Cómo afecta
[esto] a la recopilación de estadísti-
cas fundamentales para conocer los
problemas (desigualdad laboral y
salarial, feminización de la pobreza,
violencia machista, etc.) y para deter-
minar las políticas públicas para su
abordaje? ¿Cómo afecta a la ley de
violencia de género? ¿Podría un
hombre maltratador señalar que se
siente mujer y por tanto no poder ser
juzgado por este delito?...".
El debate hunde sus raíces, además,
en dos conceptos que para el femi-
nismo radical (llamado así porque va

EL DEBATE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
TRANSEXUALES DIVIDE AL MOVIMIENTO FEMINISTA

Miss Venezuela transexual, antes de fallecer el pasado mes de febrero 
tras una operación estética en Miami.

Ángela Ponce, Miss España transexual.

EL DEBATE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANSEXUALES
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EL LARGO CAMINO HACIA LA IGUALDAD

IRÁN PROHÍBE EL BOXEO FEMENINO 

La región de Khuzestan ha
sido la primera en acatar la
orden de no permitir esta dis-
ciplina entre las mujeres, pese
a las amenazas de los orga-
nismos internacionales. 

Hace ahora casi un año y medio
que la boxeadora Sadaf

Khadem se convirtió en la primera
iraní en luchar sobre un ring en un
combate oficial. Lo tuvo que hacer
lejos de su país, concretamente en
Francia. Y es que en Irán infinidad
de actividades, y entre ellas la práctica de deporte femenino,
están prácticamente vetadas para ellas, aunque no sea de
forma expresa, siendo perseguidas.
Es por ello que Khadem se vio obligada a entrenar de forma
clandestina durante años, decidiendo salir fuera para continuar
con su pasión. Contra ella dictaron una orden de arresto, y eso
que previamente el Comité Olímpico Internacional había ame-
nazado a Irán con excluir de los Juegos a sus equipos mascu-
linos si le negaban la participación a las mujeres en las mismas
disciplinas. 
En octubre otra amenaza, la de la FIFA, por las restricciones de
la entrada en los estadios, que desembocó en la inmolación de
la joven Sahar Jodayarí, que iba a ser condenada a seis meses
de prisión por colarse en uno disfrazada de hombre, permitió
que las mujeres iraníes pudieran asistir libremente por primera
vez desde 1979 a presenciar en encuentro de fútbol, aunque
se vieron recluidas a una pequeña sección de las gradas del
Azadi de Teherán.
Y después de todo esto, la república islámica acaba de dar otro
paso, pero este de nuevo hacia atrás, al permitir que la fede-

ración de boxeo prohíba esta
práctica en mujeres en el país.
Aunque de momento solo la han
acatado en la provincia de
Khuzestan, según apuntan desde
la agencia de noticias ISNA. "A la
luz de una carta reciente de la
federación de boxeo, cualquier
actividad en la sección de mujeres
de la disciplina, incluidas las cla-
ses de entrenamiento, capacita-
ción, educación y teoría, está
prohibida", afirmó el jefe de la
junta de boxeo de esa región,
Khuzestan Hamid Zanganehma-

nesh, a la agencia de noticias semioficial ISNA.
«Cualquier actividad en la sección de mujeres de la disciplina,
incluidas las cases de entrenamiento, capacitación, educación
y teoría, está prohibida» 
Los motivos para tomar tal decisión no fueron expuestos, como
tampoco lo que conllevaría no acatar la norma, pero sí quisie-
ron dejar claro que "ningún entrenador masculino en la provin-
cia tiene el derecho de enseñar boxeo a las mujeres". En el
caso de hacerlo, "soportarán las consecuencias". Hasta el
momento, y después de años de severas prohibiciones, las
chicas que optaban por practicar este deporte podían hacerlo
solo si eran preparadas por una mujer, y usaban el hijab mien-
tras se ejercitaban y competían, aunque en realidad esto últi-
mo nunca ha llegado a suceder en suelo iraní, donde han sido
innumerables las acusaciones por discriminación que se han
llevado a cabo en los últimos años. 
Allí hasta las mujeres tienen prohibido andar en bicicleta. Esta
situación ha llevado a muchos deportistas, tanto hombres
como mujeres, a buscar asilo en otros lugares para poder com-
petir libremente bajo los colores de otras banderas.
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ELKARRIZKETA

2018an sortu zuten Krii kolektiboa
Bego Aldalurrek eta Ines Garciak.
Musika elektronikoarekiko zaletasuna
medio, dantzalekua andreentzat gune
eroso bihurtzea eta dj-en arteko harre-
manak ehuntzea dute helburu

Musika elektronikoa eta dantzatzea ikaraga-
rri gogoko dute Bego Aldalurrek eta Ines

Garciak. Festarik festa ibilita, berehala ohartu
ziren dantzalekua ez zela espazio erosoa
beraientzat; ez beraientzat, ezta oro har ema-
kumezkoentzat ere. Bizipenak teorizatu eta
ekintzara pasatzea erabaki zuten orduan: Krii
kolektiboa sortu zuten 2018an. Geroztik, jai
propioak antolatuz, nahiz andra disko jartzaileen arteko sarea
ehunduz, dantzalekuan "asko eta eroso" sentitzeko borrokan
dihardute ingurua astintzen. Dantzalekua eta musika elektronikoa
ez direla emakumeontzako esparru seguruak. Hori baieztatu
duzue, irmoki. Zerk egiten ditu espazio horiek ez seguru edo dese-
roso? Bego Aldalur: Gauetan ateratzen hasi ginenean, hasieran
batez ere biak bakarrik ateratzen ginen; eta ikusten genuen, has-
teko, neskak oso gutxi zirela. Bai dantzalekuan eta baita disko jart-
zaile edo artista moduan. Gero, berehala ikusten ginen bakarrik
dan-tzalekuan, eta hurbiltzen zen molestatzera gizonen bat. Lehen
agian ez genituen gauza horiek komentatzen betiko gauzak zire-
lakoan, baina momentu batean hasi ginenpartekatzen eta ohar-
tzen besteei berdina gertatzen zaiela eta berdin pentsatzen dute-
la; eta zergatik denoi pasatzen bazaigu ez dugu ezer egiten alda-
tzeko? Edo, zergatik ez da aldatzen?
- Deserostasunei bide emateko sortu zenuten Krii.
Erreferenterik izan duzue?
- Ines Garcia: Discwoman kolektiboa da gure eredua. Beraien lana
ezagutzen genuen. New Yorkeko DJ kolektibo bat da eta festak
antolatu, disko jartzaileen ibilbideak kudeatu etab. egiten dute, eta
beraien ideologiak eta lan egiteko moduak erreferente bat ziren.
- B.A.: Asmoa zen egitea sukurtsal moduko bat Donostin. Beraiek
egiten dute eskala askoz ere handiagoan, noski, baina nonbaitetik
hasi behar da, eta lehenengo gauza da zure esparruan eta zure
inguruan ondo sentitzea. Guk hor zeozer egiterik badaukagu,
behintzat hemen ateratzen garenean pixkat bat erosoago eta
lasaiago egoten saiatzeko.
- Izan ere zuen dantzaleku nagusia Donostiako Dabadaba are-
toa izan da. Zer nolako harremana duzue Dabadabarekin?
I.G: Dabadaban egiten dugu gure gaueko aisialdia normalean, eta
bertako arduradunei esan genien kolektibo bat sortzeko asmoa
genuela eta festak antolatu nahi genituela. Oso harrera polita egin
ziguten, eta horrek lagundu du pila bat kolektiboa gauzatzen.
Bestela, bai izan daiteke juntatzen gara eta teorizatzen dugu gu
seguruago sentitzeari buruz, baina hau ez bada praktikara erama-
ten ez dauka zentzurik.
- Tresna praktikoak sortu dituzue deserotasunekin hausteko
bide horretan: Krii manifestua eta protokoloa.
- B.A: Dabadabarekin lan egin genuen protokolo batean komen-
tatzen zer gauza ikusten ditugun guk gertatzen direla gauean are-
toetan. Hori egiteko Bartzelonan atera zuten No callem izena duen
protokolo bat, eta hori eredutzat hartu genuen eta egokitu genuen
Dabadabara. Protokolo horrekin lortu nahi genuen ikustea ze dina-

mika ematen diren aldatu behar direnak, eta
baita ere aretoko langile guztiek jakitea gauza
horiek gertatzen direla. Jarrera batzuk hain
normalizatuta daude, jendeak ez dituela igarri
ere egiten.
- I.G.: Badakigu ia utopikoa dela segurtasun
egoera perfektu bat lortzea, baina gutxienez
egon dadila kontzientzia bat. Dabadabara joa-
ten denak badaki zer nolako araudia dagoen
aretora sartzen den momentutik. Guk argi dau-
kagu zer nolako jarrerak ezin diren onartu dan-
tzalekuan, baita bertako langileek ere, baina
gerturatzen den jendea ez bada inplikatzen ez
dauka zentzurik horrelako lan bat egiteak.
- Nolakoa da Krii jaialdietako giroa?
Osasuntsuagoa beharbada?

- B.A.: Ez dakit zer den dagoena gureetan eta ez dagoena beste-
etan, baina uste dut pixkanaka jendea ari dela ezagutzen zer den
Krii eta zer balore ditugun eta matraka gehiegi eman gabe, espli-
katu gabe igartzen dute hori. Nik uste dut, eta gainera hala esan
digute, jendea askeago sentitzen dela edo lasaiago dagoela gure
jaialdietan.
- I.G.: Jaialdietan egiten dugun aukeraketak esaten du nolakoak
garen. Hartzen ditugun erabakiekin bagoaz publiko mota bat sor-
tzen.
- Esan daiteke 'zuk zeuk egizu' filosofia horren bidez edo lortu
duzuela, batzuetan bada ere, dantzalekuan eroso sentitzea?
- I.G.: Bai, eta ni ahaldunduta sentitzen naiz; hau da, nik ikusten
badut gizonezko bat emakumezko bat molestatzen ari dela edo
jarrera desegoki bat edukitzen ari dela, nahikoa indartsu sentitzen
naiz joateko eta hari esateko: "Aizu hau gaizki dago. Festa hone-
tan hau ezin duzu egin eta kalera joango zara horrela jarraitzen
baldin baduzu".
- Zuen jaialdietan disko jartzaileak emakumezkoak izaten dira.
Nola egiten duzue hautua?
- I.G.: Normalean guk programatzen ditugun jaietan egoten da
kanpoko DJ bat, eta gero saiatzen gara inguruko DJ bat ere ekar-
tzen eta gutako batek ere pintxatzen du. Saiatzen gara ingurukoei
artistei espazio bat ematen. Ez da erraza, Euskal Herri mailan ez
baikara hainbeste. Mundu mailan badaude pila bat, baina egia da
somatzen dugula bertakoen falta.
- Baina zaudetenon artean sarea sortzen saiatzen zarete.
- B.A.: Bai, komunitatea. Harremanak sortu eta ikuspuntu berdina
daukagun jendearen artean elkar laguntzen saiatzen gara. Da
mundu bat ez dena oso ezaguna eta ibili behar zara erlazio per-
tsonalak egiten; baina horren oso alde gaude.
- Mundu ezezaguna diozue, zergatik?
- B.A.: Lantzen ditugun gauzak edo esaten ditugunak ez dira jen-
deak entzun nahi dituenak. Esaten dugu ez gaudela seguru dan-
tzalekuan, nahi dugula gure espazioa lortu€ Horrelakoak entzute-
ak jende multzo bati molestatu egiten dio eta deseroso sentiaraz-
ten dira pertsona asko. Ibili behar zara zirrikituak bilatzen, gehiago
mugitzen eta harreman pertsonal gehiago sortzen.
- I.G.: Elektronikak Euskal Herrian badu presentzia nahiko indar-
tsua egun, baina oraindik ikusten duguprogramatzen ditugula
emakume oso potenteak eta jendea falta dela dantzalekuan.
Kontu historiko bat da. Musika elektronikoa ez da oso ondo ikusia
izan Euskal Herrian, eta zigortua ere izan da, eta horrek baditu
ondorio batzuk gaur egun.

Haneen Hossam es una universitaria
veinteañera y conocida "influencer"
egipcia a la que sus bailes en Tik Tok y
sus fotografías en Istagram le han cos-
tado 15 días de arresto bajo la acusa-
ción de "promover el libertinaje". 

Su caso ha provocado un revuelo en las
redes sociales, sometidas al estricto con-

trol de unas autoridades que acusan a jóvenes
como Hossam de hacer un uso "poco ético" e
"inapropiado" de aplicaciones como TikTok. El
diputado John Talaat recurrió a su canal de
Faceboook para señalar a la joven "influencer"
como representante del "grupo de gente que
usa las redes sociales de una forma que viola la moral, cos-
tumbres y tradiciones de Egipto" y pidió una legislación más
dura para controlar los contenidos que se difunden en las
redes.
Las palabras de este diputado tuvieron un efecto directo y
junto a Hossam también fue detenida Sama el-Masry, célebre

bailarina del vientre que también fue arrestada y
obligada a pasar quince días en el calabozo por
colgar fotos y vídeos "indecentes", a juicio de las
autoridades egipcias. La bailarina negó las acu-
saciones y aseguró que ese contenido había sido
robado y compartido desde su teléfono sin su
consentimiento.
Hossam es estudiante de segundo de
Arqueología en la Universidad de El Cairo y su
detención se produjo poco después de colgar en
Istagram un vídeo en el que explicaba cómo las
mujeres podían ganar hasta 3.000 dólares, col-
gando vídeos en directo y hablando con sus
seguidores en la plataforma Likee. "Todo lo que
necesitas es iluminación y una buena conexión a

internet", decía en el vídeo, que ha sido retirado de su cuen-
ta. Las autoridades interpretaron este mensaje como una
especie de promoción del sexo online y el fiscal le acusó de
aprovecharse de la grave situación económica que sufren las
jóvenes y menores en el país. Hossam respondió que "las
personas famosas usan sus aplicaciones de vídeo en directo
para trabajar. ¿Quiere esto decir que son prostitutas?".

EGIPTO ARRESTA A UN A"INFLUENCER" POR "PROMOVER EL LIBERTINAJE"

BEGO ALDALUR ETA INES GARCIA, KRII KOLEKTIBOAREN SORTZAILEAK 

"SEGURTASUN EGOERA PERFEKTUA IA UTOPIKOA DA, BAINA EGON DADILA
KONTZIENTZIA BAT"
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MUJER Y TRABAJO CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD / MUJER Y TRABAJO

El presidente de la CNMV
lo había planteado para
2021, si bien el mercado
ha pedido pasar del 30%
actual al nuevo límite en
los próximos dos años.

La Comisión Nacional del
Mercado de Valores

(CNMV) fijará la obligación de
que las empresas cotizadas
tengan al menos un 40% de
representación femenina en
sus consejos en 2022. Así lo
anunció el martes 2 de junio el
presidente de esta institución,
Sebastián Albella, que el pasa-
do enero había apuntado que
ese mínimo sería exigible en 2021. Albella reconoció en el VII Foro
del Consejero de KPMG que la diversidad de género es uno de los
puntos que más peticiones ha recibido en el trámite para renovar el
Código d Buen Gobierno. "Evidentemente, tenemos que modificar
esta recomendación", admitió, ante los "numerosos comentarios a
la propuesta inicial". 
Han sido 45 los documentos de observaciones realizadas por parte

de compañías, emisores,
fondos o asociaciones, aun-
que otros no se han publi-
cad por petición de los
agentes que han participa-
do. Entre esas demandas
se recoge la de fijar dentro
de dos años el objetivo de
presencia femenina en el
40%.Albella explicó que
serán "sensibles" a las múl-
tiples peticiones para dar
ese plazo a las cotizadas.
El texto del Código de Buen
Gobierno no recogió nunca
la fecha de 2021, señalada
por Albella en el foro del
Spain Investors Day de prin-

cipios de año. La última indicación oficial se encuentra estipulada en
el reglamento de 2015, en el que se instaba a las cotizadas a que
un 30% de los puestos de sus consejeros estuvieran ocupados por
mujeres.
El último informe de IESE y Atrevia señala que en el selectivo había
124 consejeras el año pasado, un 27,25% del total de 455 miem-
bros. Y en el resto de cotizadas del Mercado Continuo había 175
mujeres de un total de 840 miembros (el 20,83%).

El estudio llega a la conclusión de que, a más
respaldo por parte del jefe, menos estrés,
más compromiso y menos angustia por parte
de los colaboradores.

Las mujeres que han teletrabajado durante la pan-
demia del coronvirus han tenido un 20% más de

fatiga mental y un 16% más de estrés que los hombres
debido a la mayor dedicación al cuidado de hijos y
dependientes, según un estudio del IESE que apunta,
además, que estos porcentajes se disparan al 33% y
al 18%, respectivamente, en el caso de las madres
solteras.
Por su parte, los hombres, a pesar de dedicar un 15%
menos del tiempo al cuidado de dependientes, repor-
tan un 10% más que ellas que tener a los hijos en casa
les ha dificultado el trabajo.
Estas son algunas de las conclusiones del
estudio "Mujer y trabajo en remoto duran-
te la covid-19" realizado por la profesora y
directora del Centro Trabajo y Familia del
IESE, Mireia las Heras. El informe ha sido
realizado durante la segunda quincena de
mayo y ha contado con la participación de
unas 750 personas -todas ellas llevaban
más de 30 días teletrabajando-, con un
total de 3.412 respuestas recogidas.
De acuerdo a este estudio, las mujeres
que han teletrabajado y conviven con
otras personas en casa (pareja, hijos,
padres) han tenido un 29% más de res-
ponsabilidad de cuidado de dependientes que los hombres en las
mismas condiciones. Un mayor grado de cuidado de dependien-
tes durante las horas de trabajo ha provocado una menor con-

centración en el trabajo, menor capa-
cidad de desconexión y relax y mayor
fatiga, según esta investigación.
Pese a ello, y aunque las mujeres con
hijos dedican un 15% más de tiempo y
esfuerzo a su cuidado que los hom-
bres, son ellos los que han reportado
en un porcentaje mayor (un 10% más
que las mujeres), que tener a los hijos
en casa les ha dificultado el trabajo.
En concreto, las mujeres han sufrido
un 9% más de interferencias del traba-
jo a la familia que los hombres y un

20% de la familia al trabajo provocadas, principalmente, por los
hijos u otros dependientes. Este dato se ve agravado en el caso
de madres solteras donde las cifras ascienden al 14% más de

interferencia trabajo a familia, y el 25% más de interferencias
familia a trabajo, respectivamente.
Asimismo, las mujeres han mostrado un 11% menos de vitali-
dad en el trabajo y un 9% en la familia que los hombres debido
a la mayor dedicación de tiempo y energía en el cuidado. La fati-
ga y el estrés se han disminuido un 23% y un 19% respectiva-
mente en aquellas que tienen autoestima más elevada; y un
12% en aquellas cuyas parejas muestran sensibilidad hacia sus
necesidades laborales.
El estudio llega a la conclusión de que, a más respaldo por parte
del jefe, menos estrés, más compromiso y menos angustia por
parte de los colaboradores. Por ello, señala que las mujeres
cuyos líderes muestran sensibilidad hacia los empleados, tie-
nen un 5% menos de fatiga mental y estrés, reportan mayor
vitalidad (6% más) y un 10% menos de dificultad de concentra-
ción en el trabajo.
Por otro lado, el informe apunta que un 64% de las mujeres que
han trabajado en remoto han tenido un alto grado de autoesti-
ma, superando al de los hombres en un 7%. La autoestima en
esta situación se refiere a la certeza de que con su esfuerzo per-
sonal se podría lidiar adecuadamente con la situación laboral y
del hogar.
Asimismo, un 42% de las mujeres han percibido un mayor ries-
go de inseguridad en su trabajo (posibilidad de perder el empleo
actual o dificultad de encontrar un trabajo similar), superando a
la percepción de inseguridad de los hombres en un 8%.

APLAZADO A 2022 EL MÍNIMO DE UN 40% DE MUJERES 
EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

LAS MUJERES SON LAS MÁS PERJUDICADAS POR EL
TELETRABAJO

Un estudio de AED identifi-
ca los retos añadidos a los
que se enfrentan las muje-
res en el sector empresa-
rial y propone soluciones.

Un sentimiento tan primario
como el miedo está detrás -

entre otros factores- de la falta de
mujeres directivas y emprendedo-
ras en Euskadi. Así se desprende
del estudio "Las dificultades de las
mujeres jóvenes para emprender y
dirigir empresas", elaborado por la
Asociación de Mujeres Directivas
y Empresarias de Bizkaia (AED) que concluye que el principal
freno para las mujeres en el sector empresarial es el miedo a no
cumplir las expectativas o a no estar lo suficientemente prepara-
das.
El informe de AED se enmarca dentro del programa "Impulsa" de
la entidad, que cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de
Bizkaia y del Gobierno Vasco, y busca fomentar el emprendi-
miento y la vocación empresarial entre las jóvenes. Los últimos
informes del Observatorio del Emprendimiento (GEM) muestran
que aún queda mucho trabajo por hacer: la tasa de emprendi-
miento ronda el 5% en Euskadi y la de las mujeres es todavía
menor, en torno al 4%.
Detrás del dato hay razones formativas, laborales y sociales, en

las que ahonda el informe de AED.
Identifica, además, los retos aña-
didos a los que se enfrentan las
mujeres a la hora de dirigir empre-
sas y propone medidas para paliar
esas desigualdades.
La educación en el hogar no suele
ser igualitaria en la mayoría de los
casos, lo que hace que, desde
pequeñas, las mujeres busquen
con mayor frecuencia el reconoci-
miento de sus logros como fuente
de "tranquilidad". En los centros
formativos también se tiende a
asignar ciertos estudios a hom-
bres o a mujeres.

La maternidad y la brecha salarial son dos retos añadidos a los
que se enfrentan las mujeres en su carrera profesional. Por ello,
el estudio de AED destaca la necesidad de que los hombres par-
ticipen en la conciliación familiar. Del mismo modo, se debe poner
fin a la brecha salarial, que se asocia a la descompensación de
género que existe en los puestos de responsabilidad, donde las
mujeres aún no han acabado de encontrar un espacio.
Entre las medidas para paliar este déficit, AED propone acercar a
los hombres al feminismo, involucrarlo y educarlos generando
espacios, visibilizar las nuevas masculinidades, una labor en la
que es fundamental la implicación de todas las partes -empresas,
empleados e instituciones públicas-. 

Euskadi fue en 2018 la
Comunidad Autónoma con

el salario bruto medio más ele-
vado de España, con un total de
28.470 euros por trabajador al
año. Sin embargo, la diferencia
entre los sueldos de hombres y
mujeres resulta llamativa. Ellas
cobraron 7.213 euros menos al
año, lo que supone una reduc-
ción de la diferencia d 200 euros
respecto a 2017, según los
datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE).
El avance de la Encuesta de
Estructura Salarial (EES) 2018.
publicado el jueves 25 de junio.
muestra que Euskadi superaba
en 4.461 euros el sueldo bruto

español, aunque en 2018 creció
menos que el resto de autono-
mías, apenas un 0,9% frente al
1,5% estatal.
El País Vasco también se
encuentra por encima de la
media estatal en la diferencia de
salarios entre hombres y muje-
res. En concreto, el salario
femenino representaba en
Euskadi el 77,4% del masculino
y se situó en 24.757 euros de
media anual. Esta cantidad
supone un 2,4% más que el
año anterior, pero aún está
lejos del salario medio de los
hombres, que alcanzó los
31.970 euros de media a en
2018.

EL MIEDO A NO CUMPLIR LAS EXPECTATIVAS ES EL MAYOR FRENO 
PARA LAS DIRECTIVAS VASCAS 

LOS HOMBRES COBRARON 7.213
EUROS MÁS QUE LAS MUJERES 

EN EUSKADI EN 2018
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Bertso-eskoletan aritzen diren Ipar Euskal Herriko
hamalau gazteren hizkuntza ibilbideak ikertu ditu
bere tesian Artetxek. Gazte identitatea eta euskaraz
aritzearen arteko lotura hertsia nabarmendu du.

Ipar Euskal Herriko bertso-eskoletako gazteen hizkuntza ibil-
bideak: gazte identitateak, hizkuntza mudantzak eta legitimi-

zazio prozesuak izenburupean doktorego tesia aurkeztu du
Miren Artetxe Sarasola EHUko irakasle eta ikerlariak.
Soziolinguistika zale, bertso udalekuetan begirale gisa arituta-
ko hilabeteak zein bertso giroko antolakuntzan murgildutako
urteak baliatu ditu, belaunaldi berriek, gazteak direnean euska-
raz aritzeko hautua zergatik egiten duten aztertzeko. Gazte
identitatea eraikitzeak eta kolektibo izaerak berebiziko garran-
tzia dutela ondorioztatu du.
Non du abiapuntua ikerketak?
Betiko galdera alderantziz formulatzea interesatzen zitzaidan,
pentsatu partez, zergatik ez den hitz egiten euskaraz, pentsa-
tzea zergatik hitz egiten den euskaraz. Tesia hasi nuenean,
bertso udalekuetako begirale aritzen nintzen eta Ipar Euskal
Herriko bertso mugimenduan pixka bat sartuta nengoen. Eta,
beraien egunerokotasunean euskaraz egiten zuten gazte pila bat
testuinguru soziolinguistiko oso deserosoan zeudela konturatu nin-
tzen, alegia, erdaldunean. Horri begiratzea interesgarria izan ziteke-
ela pentsatu nuen.

- Bertso-eskolan aritzen diren gazteak aukeratu dituzu ikerke-
tarako. Arrazoi bereziren batengatik?
- Gazteen hizkuntza ibilbidea begiratzea interesatzen zitzaidan

baina ez makro ikuspuntu batetik. Komunitate jakin batean gazte
horiek euskaraz hitz egitea zerk eragiten zuen jakin nahi nuen.
Halaber, jarduera baten inguruan osatutako talde bat aztertzeak
metodologikoki eta teorikoki heldulekuak ematen dizkit.
- Bertso-eskolak praktika komunitateak direla diozunean zertaz
ari zara?
- Praktika komunitateak jarduera baten inguruan elkartzen diren tal-
deak dira eta talde horretako partaideek erregularki esperientziak
elkarbanatzen dituzte, elkarrekiko lotura bat daukate, eta praktikaren
inguru horretan, egiteko moduak, sinesmenak, ideiak, zailtasunak

eta bestelakoak elkarrekin eraikitzen dituzte. Izan daiteke futbol talde
bat, koadrila bat, lantalde bat, auzoko jubilatuen parkeko taldetxoa.
Edozer da praktika komunitate bat. Praktika komunitate bat, baina
ez dator bat hizkuntza komunitatearekin. Hizkuntza komunitatea
zuk, nik, nire amonak, nire bizilagunak€ osa dezakegu. Baina ez
dakit zer konpartitzen dugun hizkuntza bat jakiteaz gain. Hau da, hiz-
kuntza komunitatea hizkuntzarekiko bakarrik erabiltzen da.
Horregatik, bertso-eskolak praktika komunitate bezala aztertzeak
bai teorikoki, metodologikoki eta praktikoki beste helduleku batzuk
eskaintzen ditu.
- Zein dira bertso eskolen praktika komunitatearen ezauga-
rriak?
- Niri deigarrienak egin zaizkidanen artean: batetik, bere osotasune-
an euskaraz garatzen den praktika bat dela -hori Ipar Euskal Herriko
testuinguruan eskolaz eta etxez kanpo ez da asko gertatzen-, bert-
solaritzaren jiran osatzen dela, hots, bertso jarduera dago teorikoki
zentroan, baina beraien artean ere hitz egiten dute gertatu zaizkien
gauzez, gai sozialez, oro har, asko gogoetatzen dute euskaraz.
Bigarren ezaugarri bat litzake, taldean dagoen konfiantza giroa.
Gazteek berezko lotura berezi bat dutela sentitzen dute. Norbait

bertsotan ari denean, parean dagoena ez dagoela epai-
tzen baizik eta babesa ematen sentitzen dute. Eta hiruga-
rren ezaugarria, lotsa galtzen dutela, hitza hartzearen
esperientzia bizi dutela, agente sentitzen direla.
- Hizkuntza identitateari dagokionez, aztertutako talde
honek zein ezaugarri ditu?
- Denak dira euskal sisteman ikasitakoak, Seaskako ikas-
toletan ikasitakoak. Bakoitzak baina bere ibilbidea dauka,
batzuk euskaraz egin dute etxean, beste batzuek ez, ba-
tzuek euskaraz eta erdaraz. Hizkuntza ibilbide desberdi-
nak izan dituzte, batzuek gehiago hitz egin dute familian
eta eskolan gutxiago, beste batzuek alderantziz. Baina
ibilbide horietan badaude inflexio puntu batzuk amanko-
munak direnak.
- Hizkuntza-ibilbideak zer dira?
- Hizkuntza ibilbideekin ikus daiteke pertsona bakoitzak
bere bizitza ibilbidean zein hizkun-tza erabiltzen dituen,
zertarako eta zeinekin eta ibilbide horretan zein harreman
duen hizkuntza batekin eta bestearekin. Horrela ikusi dai-
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teke, adibidez, bizitzako aldaketa emozional, laboral edo prak-
tikoek eragina dutela hizkuntza erabileran, eta nolabait ere
momentu batean edo bestean hizkuntza bat erabiltzeari nor-
berak eman diezaiokeela zentzu bat edo beste, aldatu daite-
keena edo ez. Horiexek dira hizkuntza-ibilbideak.
- Aztertutako hizkuntza ibilbideetan zein ondorio atera
dituzu?
- Lehenengoa, bakoitzak bere hizkuntza ibilbidea duela eta
bakoitzarena dela propioa. Bigarrena, denoi eragiten digutela
modu batera edo bestera estrukturalak diren egoerek. Eta hiru-
garrena, bizitzako aldaketa momentuak direla hizkuntza alda-
keta ohitura momentuak izan daitezkeenak.
- Zein eragin izan dute bertso eskolek gazte hauen hiz-
kuntza ibilbidean?
- Bertso-eskolak ez dira izan eragin zuzena eduki duten zerbait
baina makulu edo plataforma bezala funtzionatu dute. Ume
izatetik nerabe izatera pasatzen direnean, hau da, bigarren
hezkuntzara pasatzean bat-batean frantsesa gazte hizkera
emulatzeko tresna bihurtzen da. Orduan gazte identitatea
sortu nahi duenak, erabili dezake janzkera, musika gustuak,
lagun aukeraketa€ eta hizkuntza ere tresna horietako bat da.
Hortaz, frantsesera jotzea izan daiteke gazte identitatea garatzeko
eta adierazteko tresnetako bat. Bertso-eskolak zentzu horretan ez
du eragin zuzenik. Hala ere, bertso-eskolako jarduera komunitatean
dagoen taldetxo horretan normalean euskaraz hitz egiten jarraitzen
dute edo saiatzen dira edo gaizki sentitzen dira euskaraz ez hitz egi-
teagatik.
- Noiz ohartzen dira horretaz?
- Lizeora pasatzerakoan dago aldaketa sakonena. Sentitzen baitute
beraien gazte identitatea bertso-eskolaren bidez ere garatzen dute-
la. Hain zuzen, lotsa galtzearekin, hitza hartzearekin, gogoetatzea-
rekin, gizarteko elementuak kuestionatzearekin lotuta dago. Hori
dena, bertso-eskolan euskaraz egiten dute. Orduan, gazte identita-
tea euskaraz ere garatzen ari direla sentitzen dute bertso-eskolako

gazteek eta euskaraz hitz eginda ere gazte identitatea ari direla adie-
razten. Zentzu horretan da makulu bertso-eskola. Bestelako ekin-
tzetan aritu izan balira, ez litzake berdina izango haien hizkuntza ibil-
bidea.
- Gazte identitatea eta euskara lotuta doaz?
- Gazteentzat gazte identitatea oso garrantzi-tsua da. Gaur egun,
ume izatetik ez delako heldu izatera pasatzen. Badago tarteko zer-
bait gazte identitatea esaten zaiona, gazte kulturekin oso lotuta
dagoena eta normalean sozialki gutxietsia dena. Urteak irauten
dituen fase bat da eta hor linguistikoki gertatzen dena ere determi-
nantea da. Gazteentzat beraien identitatea azaleraztea ezinbeste-
koa da eta hizkuntza bat ala beste izan, traba bat edo tresna bat
izango da gazte identitate hori gara-tzeko.
- Ibilbideen barnean mudantzak ere aztertu dituzu. Zer dira

mudantzak?
- Hizkuntza aldaketa egonkorrei deitzen zaie mudantza.
Hizkuntza ohituretan, bakoitzaren hizkuntza errepertorioan eta
erabilera ohituretan aldaketa bat ematea. Adibidez, ikertu ditudan
kasuen artean, bigarren hezkuntzara igarotzean frantsesera
pasatzea, edo Lizeora pasatakoan berriz euskarara buelta egitea.
Horiek dira joera nagusiak.
- Bertso eskoletan aritua, gertuko gaia izan da zuretzat.
Horrek eraginik izan du ikerketan?
- Asko. Zintzoa izateko eta ikerketa ere zorro-tzagoa izan zedin,
garai hartako nire esperien-tziaren ikerketa bat egin nuen nire
buruan. Bestetik, bertso eskoletan ikasle nintzen garaian, nire
kide ziren bi kideri elkarrizketatu nituen. Hain zuzen ere, kontras-
tatzeko gure garaian zer zen estrukturalki ezberdina eta zer kon-
paragarria.
- Alderik nabaritu duzu bi belaunaldien artean?
- Esango nuke, garrantzitsuena, bertso-eskolak asko garatu dire-
la eta talde izaera daukatela. Izan ere, gure garaian lauzpabost
ginen, ez geneukan taldetasun egonkorrik, edo ez zegoen horre-
tarako aukerarik. Dena zen oso zirkunstantziala. Bestetik, gazte
erreferenterik ere ez geneukan Ipar Euskal Herrian. Gu izan
ginen aurrenekoak.
- Tesiaren hasieran galdera bat zenuen buruan, gazteek zer-
gatik egiten duten euskaraz. Aurkitu duzu erantzunik?
- Tesia aurkeztuta, ez daukat erantzunik. Baina gako batzuk ikusi
ditut eta horietako bat da, euskaraz egitea gazte identitatearekin
lotuta egon behar dela bai edo bai. Aitzitik, bertso eskoletako gaz-
teek euskara beraien erabakimenarekin lotuta dagoen esparru
batekin lo-tzen dute. Era berean, gurasoekin eta eskolarekin
hausturan dagoen espazio batekin lo-tzen dutelako da erakarga-
rria euskara. Transmisiorako eta jarraipenerako, haustura bera da
gakoa. Ez da bertso munduan gertatzen soilik. Gazte izatearekin
eta agentzia horrekin izan behar luke lotura.

ELKARRIZKETA

MIREN ARTETXE  / BERTSOLARIA ETA IKERLARIA

"GAZTE IDENTITATEA EUSKARAZ GARATZEN ARI DIRELA SENTITZEN DUTE 
BERTSO-ESKOLETAN"

MÁS PROTAGONISMO PARA LAS
MUJERES EN LOS PLANES DE
EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO

DE BILBAO

El Gobierno muni-
cipal del Ayunta-

miento de Bilbao
aceptó el jueves 25
de junio una proposi-
ción presentada por
Elkarrekin Podemos,
según la cual, con
carácter general y
salvo excepciones
justificadas, se incre-
menta del 50 al 55%
la cuota reservada
para mujeres en los planes de
empleo municipales -que este
año darán trabajo temporal a
más de 900 personas-.
También se impulsarán las
cláusulas de igualdad en los
procesos de contratación muni-
cipal como medida para fomen-
tar  la conciliación.
La justificación de estas iniciati-

vas es facilitar el acceso de las
mujeres al mercado laboral
como paso esencial para lograr
la igualdad efectiva. El Partido
popular se mostró muy crítico
con el sistema de cuotas por-
que, según señaló Raquel
González, "puede poner en
duda la profesionalidad de las
mujeres".
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La pandemia pone contra las cuerdas a mujeres en
situación administrativa irregular. 

La era poscovid abre un debate sobre los cuidados a la
dependencia en Euskadi, en el que las mujeres inmi-

grantes en situación administrativa irregular no tienen voz
ni voto, cuando son un pilar básico. Invisibles a la sociedad,
ejercen un trabajo más que necesario en unas condiciones
laborales que se sostienen sobre pies de barro. "Viven en
un sistema casi esclavo", denuncia Silvia Carrizo, socia
fundadora de Malen Etxea, organización que trabaja en
Euskadi por la igualdad y la defensa de los derechos
humanos de estas mujeres.
Las políticas de cuidados se centran principalmente en
centros residenciales, de día y en el Servicio de Atención
Domiciliaria. A partir de ahí es como si no hubiera nada
más, cuando en realidad se cifra en 10.000 el número de muje-
res extranjeras que, en la sombra, tienen una participación
imprescindible con el desempeño de unas tareas muchas veces
ingratas. 
"Estamos ante una política infame porque el Gobierno adjudica
una ayuda a la dependencia, para lo cual exige una cualifica-
ción profesional -asistente sociosanitaria en domicilio-, pero a la
hora de validar el contrato, acepta que se lleve a cabo en un
régimen especial, sin importarle las condiciones de la trabaja-
dora ni su salario". Se entrega así, según denuncian desde
Malen Etxea, una ayuda pública vinculada a una cualificación
profesional, pero a partir de ahí no hay seguimiento. "Eso está
provocando que haya una explotación indiscriminada de las tra-
bajadoras inmigrantes contratadas como cuidadoras en el régi-
men especial de empleadas de hogar", asegura Carrizo. 
No han recibido un solo aplauso estos meses de pandemia,
invisibles, como si no existieran. Eso, suponiendo que estas
personas se encuentren en situación administrativa regular. De
hecho, existe otro universo de trabajadoras que no han podido
formalizar sus papeles, lo que complica muchísimo más las
cosas. 
La organización Malen Etxea tiene su sede en Zumaia, una
casa de acogida en Zestoa y cuenta con más de 140 socias.
Para todas ellas, hay una lectura clara tras esta primera oleada:
las internas son "esenciales", pero a nadie le importa el modo
en el que desarrollan su trabajo. "Si en este país no colapsaron
los hospitales no solo fue por un sistema de protección que es

bueno, sino también porque miles de mujeres inmigrantes que-
daron durante la pandemia semisecuestradas con sus emplea-
dores, algo que nadie ha visibilizado". Carrizo aborda una ter-
cera cuestión. "Cuando se dice que nadie va a quedar atrás, se
está dando por supuesto que miles de mujeres no van a tener
acceso a un ingreso mínimo, ni a RGI ni nada, porque no se les
reconoce su condición de trabajadoras ni de personal esencial".
Es una cuestión sobre la que ya alertó Cáritas hace a principios
del pasado mes de julio en la presentación de su memoria
anual. Entidades sociales muestran su preocupación por el
desamparo económico en el que quedan tantas personas
extranjeras que han acabado llamando a sus puertas. Una
encuesta realizada por la organización Malen Etxea durante la
pandemia revela que, al menos en la zona del Urola, el 57% de
las mujeres inmigrantes no tiene tarjeta de residencia, el 45,3%
llegó a Gipuzkoa hace menos de dos años y el 14% lo ha hecho
durante los últimos meses. Son porcentajes demoledores. A
pesar de esa idea tan extendida, para cobrar la RGI es preciso
acreditar una estancia de tres años, por lo que no tienen opción
a cobro alguno. "La situación de crisis que deja el covid arroja a
todas estas mujeres a las garras del capitalismo más salvaje, ya
sea explotación laboral en el trabajo doméstico o con fines
sexuales".
Según esta misma encuesta realizada a 300 inmigrantes, el
50% no tiene empleo. "Sin papeles y sin recursos, en esta situa-
ción tan bestial de crisis en la que estamos, estas mujeres viven
al albur de una sociedad que no distingue entre un trabajo de
economía sumergida y otro en el que se vulneran sistemática-

mente los derechos humanos. Y es así cómo pierden
la libertad. ¿Qué sociedad puede llamarse como tal
cuando permite que una mujer trabaje 24 horas sin
descanso, con un salario que si lo divides por el tiem-
po de dedicación supone dos euros la hora? No hay
sociedad que pueda llamarse justa cuando tenemos a
mujeres trabajando en estas condiciones".
El empleo en el servicio doméstico que se ha perdido
durante la pandemia no se ha recuperado, y las pocas
ofertas que encuentran son "bajo condiciones misera-
bles". "En Gipuzkoa se está ofreciendo trabajos prácti-
camente de esclavitud. Disponibilidad las 24 horas del
día en una casa con derecho a comida y un salario ínfi-
mo. Me da hasta vergüenza decirlo. No me gusta
hablar de cifras porque encima parece que das ideas.
Lo único que puedo decir es que la condición de mise-
rable es de quien ofrece, no de quien acepta". 
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“IBAIERTZEKO IPUINA”

Bere lehenengo liburua argi-
taratu berri du Oihane
Amantegi Uriartek 'Ibaier-
tzeko ipuina'. AEBtako hego-
aldean kokatuta dago konta-
kizuna, eta bizitza eta herio-
tzari buruzko gogoeta egiten
du, haur baten ikuspegitik

Antropologoa ikasketaz, iker-
kuntzan eta itzulpengintzan

aritu da azken urtetan Oihane
Amantegi (Amorebieta-Etxano,
1985), euskarari eta kulturari lotu-
tako esparruetan. Gaitasun edo
fazeta horiei beste bat gehitu, eta
idazle lanetan estreinatu berri da
orain gutxi. Dioenez, gainera, etor-
kizunari begira ere, lan honekin
egin duen bezala, bere burua idaz-
ketara "abandonatzea" gustatuko
litzaioke, eta hortik zer sor daiteke-
en ikustea: "Esateko zerbait izanez
gero, hari leku egin eta intuizioari
bidea irekiz lan egitea gustatuko
litzaidake".
2020ko ekainean argitaratu du
idazleak Ibaiertzeko ipuina izeneko nobela, Elkar argitaletxe-
aren babesean. Kontakizuna osatu eta plazaratu ahal izateko,
bestalde, urte ba-tzuk behar izan ditu Amantegik, azaldu due-
naren arabera.
Orain dela sei bat urte bururatu zitzaion eleberri hau osatzea.
Bere lehenengo liburua izango zena idazteko lehen hariei
tiraka hasi zen orduan idazlea, kontatzen duenez, inolako egi-
tura zehatz eta ildo argirik gabe, intuizioari segika: "Bazen,
orduan, ezkutu antzean zebilen ideia bat, bizipen bat, galera
antzeko bat, baina ez nekien zer zen. Hari lotuta hasi nintzen
lehen lerroekin".
Aurreneko berba horietatik denbora pasa da jadanik. Dena
dela, prozesua oso modu inkontzientean hasi zuela esan du
Amantegik, eta idazkera automatikoari bide eman ziola hasie-
ratik. Gai eta sentsazioei forma emateko bere denbora behar
izan du, baina dioenez, denbora behar dute, oro har, gauzek.

Sei urte beranduago, hitzak lotu
eta argitaratu du ehun orrialdeko
liburua, "ipuin luze bat, edo nobe-
la labur bat", bere hitzetan.

Heriotzak utzitako mina

Idazleak dioenez, fikziozko lan
bat da bere liburua, bere baliabi-
deekin sortu duena. Ibai baten
ertz bietan gertatzen diren istorio-
ak aztertzen ditu, eta heriotza da
gai nagusia, galera bat, idazleak
haur baten ikuskeratik kontatu
duena. Azaldu duenez, hortaz,
galerari buruzko gogoeta bat da
bere lana: "Heriotzak uzten duen
minari buruzkoa; gorazarrea
herio-tzak uzten dituen orbainei".
Dena den, heriotza horri forma
eta muina emateko, beste azpigai
batzuk ere agertzen dira liburuan
zehar, naturarekiko harremana,
besteak beste.
Irakurle posibleei dagokienez,
helduentzako literatura gisa argi-
taratu da nobela, baina abaniko
zabala duela dio idazleak:

"Heriotzari buruzko kontakizun sinboliko bat irakurtzeko
gogoa duen edonori zuzenduta dago".
Ameriketako Estatu Batuetako hegoaldeko bazter galdu bate-
an kokatuta dago, zehazten ez den garai ia mitiko batean.
Ochlockonee izeneko ibaiaren ertzetan bizi den jendea azal-
duko da Amantegik idatzitako kontakizunean, besteak beste,
eztia biltzen duten nekazari zuri pobreak, ibaian bainatzen
diren andre beltz mardulak, eta, esan bezala, mundua bere
magia guztian deskubritzen duen haurraren begiak, bizitzari
nahiz heriotzari begira.
Haur hori izango da, hain zuzen ere, liburuko pertsonaia
nagusia: "Bere inozentzia da ezaugarri gailena; mundua des-
kubritzen ari da, abentura zaio bizitza haurrari, aurreiritzirik
gabeko begiradaren jabe da, mundua eta gertatzen zaiona
deskubritu eta azaldu nahi ditu, ireki egiten da bizitzan toka-
tzen zaizkionetara". Izan ere, hasieratik konturatu ez bazen
ere, haur baten ikuskera kritiko eta eraldatzailea da
Amantegikbere lanean azpimarratu nahi izan duena. Bere
nahiaz ohartu zenean, esan daiteke horra bideratu zituela
bere esfortzu eta tresnak.

Aurreiritzi gabeko begirada

Azaldutakoaren arabera, orain gutxi Antoni Aguiló filosofoak
idatzitako artikulu bat irakurri zuen idazleak prentsan.
Dioenez, bertan jasotzen ziren, besteak beste, Henri
Matissefrantziar margolari, inprimatzaile eta delineatzaileak
haurren ikuspuntuari buruz egindako ohar batzuk: "Haurrena,
neurri handi batean, aurreiritzirik gabeko begirada dela esa-
ten zuen, non kuriositatea eta misterioa nahasten diren, mun-
dua esploratu eta ezagutzearen poztasuna. Ikusi, sentitu eta
jarduteko ohiko moduak desikasteko bidea ematen duela,
beste esanahi batzuk emateko". Amantegik dioenez, modu
batera edo bestera, berba horiek errebindikatzen saiatu da
Ibaiertzeko ipuina bere lehenengo liburuaren bitartez.

MUJERES INMIGRANTES, DISPONIBLES DURANTE TODO
EL DÍA POR DOS EUROS LA HORA

BIZITZA ETA HERIOTZA, IBAI BERAREN BI ERTZETAN 

Oihane Amantegi idazleak lehen nobela argitaratu du. 

MUJER Y TRABAJO / EXPLOTACIÓN LABORAL
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Tres meses sin trabajo y sin derecho a
una prestación por desempleo. Es la

realidad que viven las empleadas de
hogar que el martes 16 de junio denunció
una decena de colectivos de trabajadoras
de este sector, entre ellos cuatro vascos.
En un comunicado,el colectivo exigió "la
resolución urgente de todas las solicitu-
des de subsidio extraordinario" presenta-
das por empleadas de este sector sin
derecho a prestación por desempleo.
El colectivo en el que se integran la
Asociación ATH-ELE, SINA Kooperativa
Elkartea Txikia, la Asociación Malen
Etxea y el grupo de Trabajadoras de
Hogar SOS Racismo, entre otros, recla-
mó el abono de todas las solicitudes pen-
dientes "sin excusas y regularización y prestaciones para quienes
no estaban de alta en la seguridad Social".
El comunicado recuerda que, tres meses después de que la cri-

sis provocada por la pandemia "privará
de su empleo a millones de personas
que se quedaron sin recursos económi-
cos para subsistir",el golpe fue especial-
mente duro para las trabajadoras del
hogar "porque no contaban con la pres-
tación de desempleo".
En este contexto, añaden que el
Gobierno tardó "mes y medio" en apro-
bar una ayuda dirigida "solo para las
empleadas que estaban de alta en la
seguridad Social". Además, a mediados
de junio "todavía ninguna había recibido
aún su prestación, porque el SEPE tiene
tres meses para concederla a partir de la
fecha de la solicitud" , criticaron. El escri-
to señalaba que, a mediados de julio,

muchas todavía no habían presentado su solicitud "por falta de
información y de apoyo para hacerlo". Todas las redes de infor-
mática municipales (KZgunes) siguen cerradas. 

Un informe del INE apunta
que en Euskadi hubo 716
víctimas de violencia
machista en 2019, un 3,5
menos.

Euskadi es la comunidad autó-
noma con menor tasa de

mujeres que denunciaron maltra-
to durante 2019. La media de víc-
timas de violencia machista por
cada mil mujeres a partir de 14
años se situó en un 0,7, mientras
que la media española estuvo en
1,5. Según el Instituto de
Estadística Nacional, en Euskadi se registraron el año pasado
716 víctimas de violencia machista, un 3,5% menos que en 2018
cuando se registraron 742. En cuanto a la violencia doméstica, en
Euskadi se dio un incremento del número de hombres que sufrie-
ron este tipo de maltrato.
Estos son algunos datos que se desgranan del informe sobre vio-
lencia de género y doméstica dado a conocer el martes 19 de
mayo, en el que se detalló que en el conjunto de España se regis-
traron 31.911 víctimas de violencia machista en asuntos en los
que se habían dictado medidas cautelares u órdenes de protec-
ción, es decir, un 2% más que el año anterior. Las tasas más altas
de víctimas de violencia de género se registraron en Baleares,
Comunidad Valenciana y Murcia, todas ellas con 2,2 víctimas por
cada 1.000 habitantes. Por contra, las autonomías con las tasas
más bajas en 2019 fueron Euskadi, con 0,7; Cataluña, 1, y
Galicia, 1,1.
En cuanto a las franjas de edad, casi la mitad de las víctimas de
violencia de género registradas en España (47,1%) tenían entre
25 y 39 años. La media de edad se sitúa en los 36,6 años aun-
que el mayor incremento en la cifra de víctimas se dio entre muje-

res de 75 y más años (25%) y de 70
a 74 años (15,6%). Asimismo, en
cuanto al lugar de nacimiento, casi
dos de cada tres víctimas de violen-
cia de género (20.126 mujeres)
había nacido en España, lo que
supone un 63,1% del total. Los datos
revelan que la tasa de víctimas por
cada mil mujeres es tres veces supe-
rior entre las nacidas en el extranje-
ro. 
Respecto a la violencia doméstica,
aquella que engloba el maltrato físi-
co o psicológico ejercido tanto por un
hombre como por una mujer sobre

un familiar, en Euskadi se dio un importante incremento de hom-
bres que sufrieron este maltrato. Así, en 2018 fueron 162 los vas-
cos víctimas de violencia doméstica, mientras que el año pasado
la cifra ascendió a 178, es decir, un 9,9% más. De esa forma,
Euskadi es la segunda comunidad autónoma con la tasa más alta
de víctimas masculinas, un 0,17 por cada 1.000 habitantes. El
dato contrasta con el descenso de un 8,8% de mujeres vascas
que fueron víctimas de violencia doméstica en 2019, cuando se
registraron 208, frente a las 228 de 2018.
En el conjunto de España se registraron el año pasado 7.654 víc-
timas de violencia doméstica con orden de protección o medidas
cautelares, un 3,6% más que en 2018. De ellas, el 62% fueron
mujeres y el 38%, hombres. En cuanto a la edad de las víctimas,
una de cada cuatro (26,1% del total) tenían menos de 18 años y
la edad media de las víctimas fue de 41 años. Atendiendo al lugar
de nacimiento, el 81,2% de las mujeres víctimas de violencia
doméstica y el 84,1% de los hombres eran nacidos en España.
Atendiendo al tipo de relación existente entre la víctima y el
denunciado, en el 38,1% de los casos las víctimas fueron el
padre o la madre; en el 29,2%, los hijos, y en el 8,8%, los her-
manos.
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Comunidad de Madrid,
Andalucía, Comunidad
Valenciana y Canarias
son las comunidades
con más arrestos.

Las unidades especializa-
das en violencia de géne-

ro de la Policía Nacional han
detenido a 8.790 personas y
han tramitado 8.412 denun-
cias durante el estado de
alarma, periodo en el que
han realizado más de
245.000 contactos con víctimas y más de 70.000 controles.
Estos son los datos que facilitó la Policía Nacional con moti-
vo del final del estado de alarma, el 21 de junio, un tiempo en
el que, destaca el cuerpo, han "prestado una especial aten-
ción a los colectivos más vulnerables".
Según la nota, con motivo del Plan Mayor Seguridad la
Policía Nacional ha realizado 15.786 contactos con residen-

cias y asociaciones de ancianos
y, además, otros 7.087 contactos
con centros médicos a "fin de
prevenir agresiones al personal
sanitario". En total se han llevado
a cabo 53.375 servicios humani-
tarios.
Respecto a los detenidos, desde
que se decretara esta situación
la Policía Nacional ha detenido a
más de 4.000 personas, y las
comunidades autónomas donde
se han realizado más arrestos
han sido la Comunidad de

Madrid (1.028), Andalucía (715), la Comunidad Valenciana
(640) y Canarias (335).
Respecto a las provincias donde más personas han sido
detenidas por la Policía Nacional destaca Alicante (389),
Valencia (238) y Cádiz (231). Además han sido tramitadas
casi 287.000 propuestas de sanción, con la mayor incidencia
en Andalucía (68.267), la Comunidad de Madrid (56.512) y la
Comunidad Valenciana (49.915).

EUSKADI ES LA COMUNIDAD CON MENOS MUJERES MALTRATADAS

EMPLEADAS DEL HOGAR, SIN TRABAJO Y SIN DERECHO A PARO 8.790 DETENIDOS EN ESPAÑA POR VIOLENCIA MACHISTA
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

MADRES, JÓVENES Y ESPAÑOLAS,
ASÍ FUERON LAS PRIMERAS MIL

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA

MAS DE 61.300 MATRATADAS
VIVEN BAJO ATENCIÓN 

POLICIAL

España registró la muerte
número 1.000 por violencia
machista el 20 de abril de 2019. 

Un estudio elaborado por el
observatorio contra la violen-

cia de género para conocer el
perfil de las mujeres asesinadas a
manos de sus parejas o expare-
jas en España desde que se tiene
constancia, muestra que entre
enero de 2003 y el 29 de abril de
2019,  fecha en la que se registró
la muerte número mil, hubo un
asesinato machista cada sema-
na, más de 60 al año. Las vícti-
mas eran, en su mayoría, muje-
res jóvenes, de nacionalidad
española y con hijos, que conviví-
an con el agresor.
Del total de víctimas computadas,
655 eran españolas y el resto pre-
sentaba diversas nacionalidades. 
Un análisis por áreas geográficas
arroja que 159 procedían de
América Latina, lo que supone un
46,1% de las asesinadas con
pasaporte extranjero; 123
(35,7%) eran de otras partes de
Europa; 51 mujeres (14,8%) eran
africanas; y 12 (3,5%) habían

nacido en Asia.
El promedio anual de víctimas
mortales ha pasado de 68,3
mujeres asesinadas cada año
entre 2003 y 2010 a 54,4 entre
2011 y 2019. 

Perfil del agresor

Las características de los agreso-
res -extraídas de los datos conte-
nidos en los expedientes judicia-
les- dibujan el perfil de un varón
con una edad media de 46,3 años
y nacionalidad española. La mitad
de ellos usa armas blancas, el
31% se vale de su fuerza bruta y
el 13% emplea pistolas o escope-
tas. Lo habitual es actuar en el
propio domicilio o en sus inmedia-
ciones, pues así ocurre en el 78%
de casos, si bien un 12% lo hace
en la vía pública o en parajes
abiertos, el 4% en un vehículo y el
3% en el trabajo.
Tras ello, el 46,42% acaba deteni-
do -en la mayoría de ocasiones
tras tratar de huir-, el 21,2% se
suicida y otro 11% lo intenta. Un
21% se entrega voluntariamente
y un ínfimo 0,4% consigue esca-
par.

Más de 61.300
mujeres mal-
tratadas están
bajo atención
policial, según
los datos del
Sistema de
Seguimiento
Integral en los
Casos de
Violencia de Género
(Sistema VioGén) a
fecha 31 de mayo,
facilitados por el
Ministerio del Interior. 

De ese total de casos
activos, hay 445 cata-

logados como de "riesgo
alto" y otros 16 de riesgo
extremo. Además, en
18.662 de los casos hay
menores a cargo de la
víctima, el 30,4% del total.
En la actualidad, el
Sistema VioGén monoto-
riza 594.580 casos, aun-
que la mayor parte de
ellos (525.012) están

"inactivos" y no precisan
temporalmente de aten-
ción policial, si bien pue-
den reactivarse en cual-
quier momento. Ese
método de seguimiento
policial solo se activa
cuando el caso se llega a
denunciar ante las
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del estado. 
Según los datos del
Ministerio de Igualdad,
sólo en tres de los 20
casos de asesinatos por
violencia de género regis-
trados este año hasta pri-
meros de junio constaban
denuncias previas contra
el presunto agresor.
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El confinamiento difi-
cultó a las víctimas
poner los hechos en
conocimiento de las
autoridades.

La situación de alarma
sanitaria ha tenido un

reflejo directo en la actividad
de los juzgados de violencia
contra las mujeres y ha
hecho caer las denuncias. 
En el primer trimestre de
este año los juzgados vas-
cos recibieron 1.287 denun-
cias por casos de violencia
machista, un 8,8% menos
de las tramitadas en el
mismo periodo de 2019. La cifra de mujeres víctimas de estos
delitos denunciados también disminuyó respecto a hace un año -
1.238 víctimas, un 12,7% menos que entre enero y marzo de
2019- debido, según el análisis del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), a la alerta sanitaria y el confinamiento en los
hogares. 
En el conjunto del Estado español el número de denuncias por
violencia machista en el primer trimestre descendió un 10% res-
pecto al mismo periodo de 2019, alcanzando las 36.185, al igual
que el número de víctimas, que fue de 34.837, un 9,8% menos.
La mitad de estas víctimas mantenía una relación afectiva con su
agresor cuando se solicitó la orden de protección, y dos de tres
denuncias del total fueron presentadas por la víctima directamen-
te en el juzgado o en comisaría.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género del CGPJ, Ángeles Carmona, justificó el lunes 13 de julio
estas cifras argumentando que el confinamiento decretado a
causa del covid-19 ha podido dificultar a las mujeres la denuncia
de agresiones y otras formas de violencia al permanecer las 24
horas del día junto a los agresores. "Los datos estadísticos de
este primer trimestre de 2020 empiezan ya a reflejar las conse-
cuencias de la declaración del estado de alarma decretado en
nuestro país. El descenso de las denuncias interpuestas por vio-

lencia de género demuestra
la dramática situación que
muchas mujeres han tenido
que vivir como consecuencia
del encierro causado por la
crisis sanitaria del covid-19.
Un encierro junto a su mal-
tratador en un lugar -el domi-
cilio- donde se producen
habitualmente los hechos
delictivos; un escenario del
miedo donde se consuman
tres de cada cuatro asesina-
tos y que la Sala Segunda de
nuestro Tribunal Supremo ha
descrito en recientes senten-
cias. El confinamiento
impuesto pudo ser la causa

que hizo aún más difícil para las víctimas poner los hechos en
conocimiento de las autoridades", señaló Ángeles Carmona.

Mayor actividad en los juzgados

Los datos aportados por el CGPJ evidencian que el confinamien-
to tuvo un reflejo directo en la actividad de los juzgados de vio-
lencia sobre la mujer de Euskadi y de todo el Estado, a pesar de
que sus funciones fueron declaradas esenciales y estos delitos no
se vieron afectados por la suspensión de los plazos procesales. 
En el caso de los juzgados vascos, entre enero y marzo se pre-
sentaron 1.287 denuncias por violencia machista que afectaban a
1.238 mujeres, 812 con nacionalidad españolas y 426 extranje-
ras. En 23 ocasiones las denuncias no fueron interpuestas por las
víctimas o de oficio por la policía, sino que las presentaron los
familiares de las mujeres atacadas. El número de mujeres mal-
tratadas que se acogieron a la dispensa de la obligación de decla-
rar contra su agresor fue de 131, un 31,8% menos que en el
mismo periodo del año pasado, y de ellas 78 tienen nacionalidad
española.
"Las víctimas de la violencia de género siguen siendo un colecti-
vo que guarda silencio en demasiadas ocasiones, si bien en este
trimestre hemos visto un nuevo descenso en el porcentaje que se
ha acogido a su derecho a no declarar. Este dato permite vislum-
brar esperanzas en que la confianza en las instituciones sea cada
vez mayor. Desde el Observatorio hemos insistido en la necesi-
dad de implicación de toda la ciudadanía en la lucha contra la vio-
lencia de género. Precisamente en los momentos de confina-
miento, la actuación del entorno de la víctima deviene esencial
para evitar el sufrimiento que suponen los malos tratos para la
mujer y para sus hijos e hijas", subrayó Ángeles Carmona.
Tras el descenso en las denuncias, la tasa de víctimas de violen-
cia de género por cada 10.000 mujeres en Euskadi se situó en el
primer trimestre del año en el 11 frente al 12,5 de 2018. La tasa
vasca, además, es prácticamente la mitad que la de Baleares,
que con un 20,3 es la comunidad con un índice más alto en rela-
ción a su población femenina, e inferior a la tasa estatal de 14,4
por cada 10.000 mujeres.
En cuanto a las órdenes de protección, en los juzgados vascos
de violencia sobre la mujer se incoaron 161 -un 14,4% menos- de
las que 81 fueron aceptadas y 75 denegadas. Además se dicta-
ron 229 sentencias condenatorias, un 5,8% menos que en primer
trimestre de 2019, y 16 absolutorias -un 5,9% menos-. El porcen-
taje de resoluciones condenatorias fue del 93,5%.
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BASAURI COMPRARÁ DOS VIVIENDAS PARA ACOGIDA DE
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA

BARAKALDO INICIA UNA CAMPAÑA PARA ANIMAR A
DENUNCIAR SI DETECTA CASOS DE VIOLENCIA MACHISTA

El Ayuntamiento de Basauri, con el
apoyo unánime de todos los partidos,
aprobó el jueves 30 de abril la consig-
nación de un presupuesto de 393.356
euros que se invertirá en la adquisi-
ción de dos viviendas para ser utiliza-
das como piso de acogida de mujeres
víctimas de violencia de género y aten-
der situaciones de urgencia social de
vecinos y familias del municipio.

Con estas adquisidores, el Ayuntamiento
de Basauri ha indicado que "garantiza la

posibilidad de un recurso habitacional en
condiciones adecuadas de uso a aquellos
vecinos del municipio en situación de vulnerabilidad".
También va a poner a la venta una vivienda ubicada en la calle
Piru Gainza, adscrita a los Servicios Sociales municipales para su
uso como vivienda de acogida desde el año 1986, pero que no ha

podido ser utilizada para tal efecto al no cumplir
los requisitos mínimos establecidos en la nor-
mativa vigente para dar cobertura a los servi-
cios de alojamiento de acogida de competencia
municipal contemplados en el Decreto
185/2015 de Cartera de Prestaciones y
Servicios del Sistema Vasco de Servicios
Sociales.
Hasta que concluyan todos los trámites para
formalizar la adquisición de las dos nuevas
viviendas, el Ayuntamiento seguirá contando
con otro alojamiento para este tipo de necesi-
dades sociales, vivienda que, "si bien no cum-
ple determinados requisitos de accesibilidad
que impone la normativa actual, sí reúne condi-

ciones de habitabilidad para ser utilizada como piso de acogida en
caso de ser necesario hasta que se ultime la adquisición y ulterior
equipamiento de las dos viviendas nuevas". Según indicó el
Consistorio vizcaino, esta vivienda también será puesta a la venta
cuando se disponga de los dos nuevos alojamientos municipales.

'Si vives o detectas en tu entorno una
situación de violencia de género:
¡Denuncia!', señala el eslogan de a
campaña.

El Área de Mujer del Ayuntamiento de
Barakaldo puso en marcha, el pasado

mes de mayo, una campaña de información
en la que anima a la ciudadanía a denunciar
si vive o presencia un caso de violencia de
género, en un momento en el que "la situa-
ción provocada a causa del Covid-19 hace
que las mujeres puedan sentirse más des-
protegidas".
La concejal responsable del área de Mujer,
Rakel Olalla, recordó que "estamos atravesando una situación sin
precedentes, en la que las mujeres se han visto obligadas a estar
en sus casas, muchas veces con su agresor, pudiendo salir muy
poco a la calle y con poco margen para realizar una denuncia".
Por ello, pidió la colaboración de la ciudadanía para que, "si escu-
cha, presencia o detecta alguna situación sospechosa, actúe y
avise a la Policía Local o la Ertzaintza".
Con este objetivo, el Ayuntamiento ha difundido, a través de las
redes sociales y los soportes municipales, una campaña en la que
se puede leer 'Si vives o detectas en tu entorno una situación de
violencia de género: ¡Denuncia!'.
"Las mujeres tienen que saber que no están solas, y eso es lo que
intentamos transmitirles con esta campaña, que tienen el apoyo y
la ayuda de la ciudadanía y de su Ayuntamiento", indicó Olalla.
El Consistorio ha remarcado que, a pesar del Estado de Alarma
decretado el pasado 14 de marzo a consecuencia de la crisis sani-
taria del Covid-19, el Área de Mujer está "a completo rendimiento

para garantizar la atención a las mujeres víc-
timas de violencia de género o violencia
machista que puedan necesitar atención".
Hasta el momento, el Área de Mujer ha aten-
dido a 18 mujeres por diferentes cuestiones
desde el inicio del Estado de Alarma.
Para denunciar cualquier caso de violencia
de género o pedir ayuda, se puede contac-
tar con la Policía Local, en el teléfono 944 38
01 00, o con al Área de Mujer a través del
944 789 435 o el 944 789 422. También
están habilitados para estos casos el 010 a
nivel local, y el 016.

Aumentan las denuncias por violencia 
machista durante la desescalada

7 de cada 10 asesinatos por violencia machista se producen en
casa y precisamente en casa han permanecido encerradas duran-
te meses miles de mujeres maltratadas. Casi 100 días obligadas
a convivir con sus agresores, con posibilidades más que limitadas
de pedir ayuda. A medida que se van relajando las restricciones
aumentan las peticiones de socorro. La prueba la tiene el 016.
Desde que comenzó la desescalada las llamadas al teléfono de
atención a las víctimas de violencia de género han aumentado un
61 %. Con las restricciones a la movilidad se ha reducido el que-
brantamiento de las órdenes de alejamiento, pero el hecho de no
poder acercarse físicamente a las víctimas ha aumentado el hos-
tigamiento por otras vías como las redes sociales. El año pasado
las denuncias por maltrato superaron las 170.000. Cada vez son
más las mujeres que dan el paso, pero el dato que preocupa es
que el 75 % de las mujeres asesinadas por sus parejas o expare-
jas en 2019 no habían presentado denuncias previas. 

LA ALARMA REDUCE UN 8,8% LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA
MACHISTA

DATOS DE LA VIOLENCIA
MACHISTA EN EUSKADI

Denuncias. Las denuncias
por violencia contra la mujer
en los juzgados vascos en el
primer trimestre ascendieron
a 1.287, un 8,8% menos, y
las víctimas bajaron un
12,7%, hasta 1.238.
Órdenes. Se incoaron 161
órdenes de protección (un
14,4% menos) de las que 81
fueron aceptadas y se dene-
garon 75.
Condenados. Hubo 248

hombres enjuiciados frente a
los 263 de 2019, lo que
supone un descenso del
5,7%. El 92,3% de los enjui-
ciados fueron condenados.

Tasa de Víctimas

11 La tasa de víctimas de
violencia machista por cada
10.000 mujeres en Euskadi
se situó en el 11 frente al
12,5 de 2018.
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La ONG Mugarik Gabe
reúne las voces y los testi-
monios de las mujeres
víctimas de violencia ma-
chista para darles voz y
credibilidad.

La memoria como estrategia de lucha
contra la violencia machista. Ese es el

objetivo de Mugarik Gabe, que ha reuni-
do las voces y los testimonios de mujeres
víctimas y sobrevivientes para darles voz
y credibilidad. "Dentro de diez años cuan-
do hablemos del periodo de confinamien-
to, ¿quién se va a acordar de las mujeres
sobrevivientes que estuvieron confinadas con
sus agresores? Es un tema que nadie recor-
dará porque hay personas que no quedan en
la historia, en los recuerdos oficiales. Y si no
recuerdas eso, cuando se vuelva a dar una
situación similar, no vas a tomar medidas para
que eso cambie", reflexiona Joana Etxano
Gandariasbeitia, del equipo de feminismo de
la organización. 
"En base al trabajo desarrollado por Mugarik Gabe los últimos
años sobre la memoria de mujeres víctimas y sobrevivientes de
violencias machistas, podemos constatar que éstas no son reco-
nocidas y por tanto recordadas en nuestra memoria colectiva",
explica la ONG, que lleva una década tratando de construir esa
memoria. Entonces, Mugarik Gabe lanzó la campaña
“Patriarkaturik gabe, denok jab” contra las diferentes violencias
machistas. 
Uno de sus hitos fue la celebración, en 2013, de un juicio simbóli-
co por los derechos de las mujeres, donde comprobaron la impor-
tancia de los testimonios para "construir la verdad que impulsará la
reparación de las mujeres". "El juicio simuló un tribunal ordinario en
el que se juzgan casos y puso en cuestión cómo la justicia ordina-

ria no da una respuesta adecuada a los
derechos de las mujeres", explica Joana
Etxano Garandiasbeitia. "Algunas de las
mujeres que presentaron su testimonio
para presentarlo en el tribunal nos dijeron
que el propio acto era un acto reparador,
porque era la primera vez que ponían su
situación encima de la mesa y alguien les
había dado credibilidad y defensa, aun-
que fuera un acto simbólico, era un acto
de visibilización", añade. 
Más tarde, la ONG realizó el estudio
“Flores en el Asfalto”, en el que 28 muje-
res que fueron víctimas de violencia
machista y sobrevivieron en varias partes

del mundo daban su testimonio. "Fue un pro-
ceso de construcción colectiva donde aborda-
mos las causas y los efectos de esa violencia
en sus vidas". Ansiedad, depresión, miedo,
angustia, estrés, desesperación, impotencia...
son emociones que se repiten a lo largo de
informe. "Yo decía: dios mío, es que nos ha
podido matar y yo estoy contando aquí esto a

una persona que no me está haciendo ni caso, ni sé dónde va esta
denuncia, ni sé, o sea, yo necesito una solución ya", explica una
mujer en el documento e ilustra un sentimiento común de las muje-
res víctimas y sobrevivientes de la violencia machista.

“Memoria eraikiz”

De todo el trabajo realizado nació hace dos años “Memoria Eraikiz”
que incluye una experiencia sensorial que Mugarik Gabe lleva por
todo Euskadi. Se trata de una instalación artística que recorre las
plazas de los diferentes municipios y ofrece a quien la visita la posi-
bilidad de viajar a través de las voces e historias de siete mujeres
víctimas y sobrevivientes de la violencia machista. "Aprenderemos
sobre el impacto de la violencia en sus vidas, veremos cómo lo han
enfrentado y qué esperan de su entorno y sociedad", explica la
ONG. "Es una apuesta para reclamar las voces de las mujeres por-

que no queremos que esas voces se queden fuera de la
historia, queremos reconstruir una memoria colectiva y
gritar que no volverá a suceder", añade. "Que se ponga
en las plazas de los pueblos también tiene un significado
simbólico porque lo que se pretende también es ocupar
la calle", explica Joana Etxano Gandariasbeitia. 
Y es que todavía las mujeres y sobrevivientes no tienen
el reconocimiento social que deberían. "Si bien en los últi-
mos años ha habido un recorrido social, son mujeres que
no están recogidas en nuestra historia, nadie recoge lo
que ha ocurrido con las mujeres víctimas o sobrevivien-
tes. Ni tampoco las asociaciones de sobrevivientes son
socialmente recordadas. Muchas veces las víctimas no
tienen una figura como sujetas de derecho o mujeres que
reivindican sus derechos, sino como alguien a tutelar.
Creemos que es importantes cambiar todo esto y cam-
biar la memoria de mujeres víctimas y sobrevivientes de
violencias machistas es una estrategia más de lucha con-
tra las violencias machistas, es un acto de sensibilización
social, es reconocer a las propias víctimas que muchas
veces son invisibilizadas, no son creídas o son cuestio-
nadas", concluye la portavoz de Mugarik Gabe

El ministerio de la Mujer con-
tabiliza 600 niñas y adoles-
centes víctimas de abuso
sexual durante el confina-
miento.

La desaparición de mujeres es
un problema endémico en Perú.

Antes de la cuarentena se denun-
ciaban cinco casos al día en pro-
medio, pero la cifra se ha elevado a
ocho durante el confinamiento.
Según Eliana Revollar, responsa-
ble de Derechos de la Mujer de la Defensoría de Pueblo,
“durante la cuarentena, del 16 de marzo al 30 de junio desa-
parecieron 915 mujeres y unos días después, la ministra de
la Mujer, Gloria Montenegro, señaló que las últimas horas:
las desapariciones ascienden a 1.200 y, además, 600
niñas y adolescentes han sufrido abuso sexual desde que
comenzó la cuarentena. La cantidad de denuncias de muje-
res cuyo paradero se desconoce por completo desde princi-
pios de año alcanza a 2.415, de las cuales 737 son adultas
y 1.720 menores de edad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
hizo un llamamiento al Estado para que investigue los casos
de manera diligente y con enfoque de género. Le pidió a su
vez que cumpla "con su deber de protección integral de los
derechos de las niñas adolescentes". La institución defenso-
ra de los derechos ciudadanos advirtió por su parte que "aún
existen medidas pendientes que deben ser implementadas"

para lograr una búsqueda
efectiva de estas personas.
"La violencia contra la mujer
no se detiene", señala el dia-
rio limeño El Comercio.
Eliana Revollar manifestó que
“los casos de niñas y adoles-
centes es el más alto porque
superan el 70% del total de
mujeres desaparecidas”. 
Según las organizaciones
feministas feministas, la poli-
cía y los fiscales no se moles-

tan mucho en investigar porque creen que estas mujeres se
marcharon de forma voluntaria, sin prestar atención a que el
país tiene altas cifras de feminicidios y a que existen redes de
trata de personas y prostitución forzada. “Hay una resistencia
de la policía en tomar estos casos. Nosotros exigimos que se
concluya el registro nacional de personas de desaparecidas”,
afirmó Revollar. En enero tuvo gran difusión el caso de
Solsiret Rodríguez, una universitaria y activista contra la vio-
lencia de género desaparecida tres años antes, cuyo destino
no atrajo la atención de las autoridades hasta que su cadáver
mutilado fue hallado en una casa de Lima. En 2019 hubo 166
feminicidios en Perú y una décima parte de ellos fueron cata-
logados como desapariciones en un primer momento. En los
dos primeros meses de la cuarentena se registraron 12 femi-
nicidios y 26 tentativas de feminicidios en Perú. Además, 226
niñas y adolescentes fueron víctimas de abusos sexuales y
hubo 27 997 llamadas para denunciar violencia doméstica,
según el ministerio de la Mujer. 

VIOLENCIA DE GÉNERO

LA MEMORIA COMO ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA
VIOLENCIA MACHISTA

VIOLENCIA DE GÉNERO
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Un cartel de un bar creó polémica en
las redes sociales y en varios colecti-
vos feministas, y terminó con el local
pidiendo perdón por el "chiste"
machista.

El pasado mes de junio, un bar de Gijón
creó polémica en las redes sociales por

un cartel machista que colgaron en la barra
del local y que ellos mismos difundieron. "No
tocar las tetas a la camarera sin desinfectarse
antes las manos" ha sido el cartel por el que
el bar Saurom ha pedido perdón.
El cartel ha generado una gran indignación provocando la reacción
de algunos colectivos feministas, como el de Mujeres Jóvenes de
Asturias que han difundido un comunicado contra este aconteci-
miento. "Legitimar y blanquear la violencia y el acoso sexual en
forma de chistes dice muy poco de vosotros, un local de ocio noc-
turno al que mayoritariamente acuden jóvenes".
"No entendemos muy bien cuál puede ser el motivo para colgarlo:
quizás sea porque existe un riesgo real de que vuestra clientela le
toque las tetas a la camarera con las manos infectadas de covid-
19, en cuyo caso no solo tendríais que reforzar las medidas de

seguridad sino que deberíais también revisar a
qué clase de personas dejáis entrar en vuestro
bar", añade el colectivo de Asturias en el comu-
nicado.
Además el colectivo feminista ha pedido al local
que considere que mensaje quiere mandar: "Si
queréis formar parte de la erradicación de la
violencia sexual o si queréis perpetuarla", y se
han ofrecido para ayudarles a mejorar estos
mensajes y eliminar los mensajes que legitiman
la violencia y acoso sexual, "si algún día que-
réis plantearos qué clase de medidas o accio-
nes podéis hacer para contribuir a hacer una

sociedad más justa e igualitaria, podéis mandarnos un mensaje".
Aridane Cuevas la presidenta del Conseyu de la Mocedá, una
agrupación de asociaciones juveniles, asegura que los dueños han
explicado que se trataba de "una broma interna" y lamenta que este
tipo de mensajes todavía sigan presentes en la sociedad. "No es
una broma, es un acto machista premeditado y difundido en sus
propias redes sociales".
Tras la polémica, los responsables han admitido que han cometido
"un error muy machista". "Por ello queremos pedir perdón. Era una
broma fuera de lugar", han asegurado en redes sociales.

MACHISMO EN UN BAR DE GIJÓN: "NO TOCAR LAS TETAS A LA
CAMARERA SIN DESINFECTARSE ANTES LAS MANOS"

1.200 MUJERES HAN DESAPARECIDO EN PERÚ DURANTE 
LA CUARENTENA

URDULIZ RADIOGRAFÍA SUS FIESTAS CON EL
FIN DE ELIMINAR LA VIOLENCIA MACHISTA

El Ayuntamiento de Urduliz pre-
sentó el jueves 25 de junio la

campaña “Urdulizen Jai
Berdinzaleak”, a través de la cual va
a realizar un diagnóstico participati-
vo con perspectiva de género de las
fiestas en el que tomarán parte los
agentes sociales. 
Un análisis que está dirigido "a toda
la ciudadanía en general y, en con-
creto, a todos los agentes y servi-
cios municipales implicados en los
festejos patronales", según explicó
Maider Fernández, técnica del servi-
cio de Igualdad de la
Mancomunidad de Uribe Kosta, que
dio a conocer los detalles de esta

iniciativa junto con el alcalde de
Urduliz, Javier Bilbao, la concejala
de Cultura, Karmen Kareaga, y la
investigadora de Errotik Kooperati-
ba, Sabina Lafita, entidad que busca
contribuir a la erradicación del sexis-
mo y a la transformación social, y
que será la encargada de realizar el
diagnóstico.
El objetivo de este diagnóstico es
"generar iniciativas propositivas
para la apertura hacia una fiesta
más participativa, igualitaria, inclusi-
va y libre de violencia machista",
apuntó Fernández. Para ello se va a
pulsar la opinión de los principales
agentes sociales. 
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Bi emakumeren arteko harremanak ardatz hartu eta
iragana eta oraina tartekatuz neskame lanetan aritu
ziren emakumeen errealitatea azaleratu du Maddi
Ane Txoperenak 'Ene baitan bizi da' liburuan. Bere
amatxiren kontakizunetatik ondu du eleberria.

Lehen eleberria kaleratu du Maddi Ane Txoperena Iribarren
(Hendaia, Lapurdi, 1994) idazle eta kazetariak, Ene baitan bizi

da titulupean. 1940ko hamarkadatik 1970ekora bitartera arte Ipar
Euskal Herrian eta Frantzian neskame lanean aritu ziren emaku-
meen errealitatea izan du oinarri istorioan. Horretarako, bi ema-
kumeren arteko harremana jarri du oinarrian, amama-iloba ba-
tzuena, eta hark markatu du hari nagusia. Zeharka ere landu ditu
beste gai batzuk; hala nola, errefuxiatu politiko batzuen errealita-
tea eta eraso sexistak.

- Marie eta Joxefina. Horiek dira istorioko protagonista nagu-
siak, haria markatzen dutenak. Zergatik erabaki zenuen
hautu hori egitea?
- Bortzirietatik eta Baztandik (Nafarroa) Lapurdira eta Frantziara
neskame lanetan joan ziren emakumeen historiak landu nahi nituen,
eta horretarako erabaki nuen Marie pertsonaia sortzea; nolabait ai-
tzakia bat izan zen istorioa kontatzeko. Ideia hori landu ahal izateko
otu zitzaidan ikasketak bukatzeko lan bat egin behar zuen neska
baten profila sortzea. Pertsonaiak deskubrituko zuen bere amatxi
neskame lanetan aritu zela Lapurdin eta Parisen, eta erabakitzen du
hori izatea landu beharreko gaia. Neskameen historia kontatzeko
modu erraza iruditu zitzaidan.
- Erraza izan al da Marieren pertsonaia sortzea?
- Nire adin inguruko pertsonaia bat sortzea erabaki nuen, uste bai-
nuen errazagoa egingo zitzaidala istorioak posizio horretatik sor-
tzea. Eleberria idatzi ahala ere uste dut errazagoa egin zaidala
Marieren kontakizuna idaztea Joxefinarena baino. Azken finean,
hori beste garai bateko historia da eta nigandik urrunago dagoen
pertsonaia bat izanda zailagoa egin zait fikzioa sortzea.
- Hain zuzen, bizipen ugari dituen emakumea da Joxefina. Hark
duen jakintza ere azpimarratzen saiatu al zara?
- Bi belaunaldi ezberdin dira Marierena eta Joxefinarena. Adin tartea
ez ezik, mundu ikuskera desberdin bat dute, eta gauza asko aldatu
dira garai batetik bestera. Iruditzen zitzaidan bazegoela galtzen ari
zen mundu ikuskera bat, eta hori ere landu nahi izan dut Joxefinaren
bitartez. Alegia, neskame aritu ziren pertsonen errealitatez gain,
egun 80 urte inguru izan ditzakeen pertsona baten landa eremuko

jakin-tza eta ikuskera ere landu nahi izan ditut.
- Bi pertsonaien artean badaude antzekotasunak ere: bizipe-
nak, tokiak eta pertsona batzuekin dituzten harremanak, esate
baterako.
- Eleberria denbora guztian doa iraganetik orainera eta orainetik ira-
ganera saltoka, eta gai batzuk errepikatu egiten dira; hala nola ger-
taera edo sentimendu konkretu batzuk. Batetik, horrek lagundu dit bi
harien artean lotura egiteko; eta, bestetik, liburuan zehar saiatu naiz
erakusten belaunaldi desberdinen artean ere badaudela antzekota-
sunak. Iraganaren eta etorkizunaren arteko muga ez dago horren
garbi, eta gauzak etengabe errepikatzen dira.
- Harremanak ere oinarri izan dituzu. Garrantzia eman nahi izan
al diozu erlazionatzeko erari?
- Eleberrian zehar ez dira gertakari edo gauza handiak gertatzen,
baina saiatu naiz pertsonen arteko harremanetan dauden detaile txi-
kiak azaltzen, batez ere interesatzen zaizkidalako. Uste dut harre-
manetako gauza txikietan gauza handiak ere egon daitezkeela.
- Esate baterako, Mariek Jose Luis aitarekin duen harremana
dago. Errefuxiatua da bera. Zer dago harreman horretan?
- Azken batean, aitaren historia amatxirena bezala ezkutuan geldi-
tutako zerbait da, hurbilean izan arren asko ezagutzen ez dena.
Mariek ere ez du aitaren historia asko ezagutzen, nahiz eta errefu-
xiatua izan.
- Aitaren historiarekin beste errealitate bat erakutsi nahi izan
duzu?
- Bigarren plano batean egon arren, hautu bat izan da Jose Luis
errefuxiatu politiko bat izatea; izan zitekeen beste edozein aita.
Pixka bat antiheroi eta pertsonaia frustratu modura erretratatu dut,
pertsonaia frakasatu bat bezala. Ihes egin zuen Ipar Euskal Herrira,
baina ez zuen segitu borrokarekin. Iraganarekin ataskatuta dago,
eta gainera banandu egiten da eta alaba etxetik joaten zaio.
Pertsonaia triste bat da.
- Beraz, errefuxiatu politikoen gaia ere landu duzu.
- Errefuxiatuen problematika interesgarria iruditzen zitzaidan, nes-
kameena bezala, iruditzen zitzaidalako ez dela oso ikusgarria.
Euskal presoei buruz, agian, gehiago hitz egiten da, baina errefu-
xiatua beti da tabernetako presoen argazkien ondoan dagoen itzal
beltza, eta, askotan, ez dakigu asko errealitate horri buruz. Beraz,
saiatu naiz errealitate horren parte txiki bat jartzen, baina inondik
inora ere guztien errealitatea ez da horrelakoa.
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- Komunikatzeko erak ere hizpide izan dituzu; begiradak eta
keinuak.
- Liburuan zehar askotan agertzen da "esan gabe esaten diren
gauzak" esaldia, eta uste dut gizartean gure artean ditugun harre-
manetan errealitate bat dela. Alegia, sarritan, pentsatzen ditugun
zenbait gauza isiltzen ditugu.
- Are, eraso sexisten gaia ere landu duzu, Baionako festak
oinarri hartuta.
- Baionako festak agertuz gero, saihestezina zen eraso sexistak
agertzea. Udako festa guztietan bezala, Baionan ere eraso sexis-
tak egoten dira, baina polemikoa da bertako egoera, batez ere
udalak hartu duen jarrera. Kapitulua ere horrela hasten da: "Ongi
etorri Baionako festetara, eta, kontuz, bortxaketa krimena da".
Hori baino gehiago dira eraso sexistak, baina bada pixka bat
Baionako festen karikatura bat.
- Istorioa sei parteren bidez josi duzu. Nola uztartu dituzu
bata bestearekin?
- Eleberriaren egituran argi nuen bi hari egongo zirela, baina gai-
nontzekoa, hasiera batean, bederen, oso kontziente izan gabe hasi
nintzen idazten. Inork ez dizu azaltzen nola idatzi behar den liburu
bat, eta pixka bat konplikatua da. Eskemak egiten aritu nintzen,
haria nondik joango zen pentsatzen. Azkenean, kapitulu pila bat eta
oso motzak idatzi nituen, eta horrek erraztu egin dit idazketa. Saiatu
naiz kapitulu bakoitzari izaera propio bat ematen, batez ere bukae-
rako kapituluetan. Jolastu dut hizkuntzarekin ere modu konkretu
batzuetan; errepikapenak eginda, adibidez.
- Horretarako erabili duzun hizkuntza nafar-lapurtarra izan da.
- Gazteluma bekari esker idatzi dut liburua, eta horrek eskatzen
zuen Ipar Euskal Herriko euskalkiren batean idaztea. Donibane
Lohizune (Lapurdi) eta Bera (Nafarroa) artean dagoenez kokatuta
istorioa uste dut ongi gelditzen dela euskalki horietan idatzi izana.
Bertakoago egiten du, eta niretzako ere ez zen horren arrotza, era
horretan idazteko joera dudalako. Hala ere, aurkitu behar izan ditut
eskualdeko hitz batzuk, baina orokorrean nahiko naturala egin zait.
- Istorioaren ideiari dagokionean, batez ere, zure amatxiren
bizipenak dira oinarri. Neskame lanetan aritu zen, ezta?
- Jardun horretan aritu zen gaztetan, eta txikitatik kontatu izan dizkit
istorio pila bat horri buruz, niri ere interesatzen zitzaizkidalako.
Horiek biltzen hasi nintzen, eta hortik atera zen eleberria sortzeko
ideia.
- Eskualdean ere inportantea da gaia, baina ezkutuan egon da.
- Emakume asko izan dira neskame lanetan aritu direnak, baina ez
dakit esaten zenbat. Uste dut leku guztietan gertatzen den bezala,
emakumeen historiari ez zaiola garrantzirik eman, eta are gutxiago
zaintza lanei. Beraz, bi aldiz garrantzi gutxiago. Azken batean,
hamalau urte ingururekin hasi ziren jardun horretan neska gazte
batzuk, beraien herrietatik urrun garai horietarako, eta egoten ziren
hamabost egun etxera itzuli gabe edo familiekin egon gabe, 24
orduz lanean. Esperientzia garrantzitsuak dira, askotan ezezagu-
nak, eta kontatu beharrekoak.

- Jardun horretan aritu ziren emakume batzuk ere elkarrizketa-
tu zenituen.
- Orokorrean amatxiren testigantzak izan dira abiapuntu nagusiak,
nahiz eta beste batzuekin ere hitz egin dudan. Jon Abrilek ere
dokumental bat egin zuen horri buruz, Neskatoak izenekoa, eta oso
baliagarria egin zait eleberrirako. Badira garaian kokatutako liburu
batzuk ere. Esate baterako, Rosa Arburuak 1940ko hamarkadatik
1960kora Bortzirietako gazteek egindako lanei buruzko historia libu-
ru bat idatzi zuen. Adierazgarria da gizonezkoek hartzen dutela libu-
ruaren zati handi bat, eta emakumeek liburuko orri gutxi batzuk bes-
terik ez.
- Lehen aipatu duzu Gazteluma beka. Zer suposatu du hori ira-
bazteak?
- Proiektua bukatzeko aukera bat izan da. Orain hiruzpalau urte hasi
nintzen, baina hasi eta utzi aritu naiz. Gaztelumara aurkeztea era-
baki nuen, bigarren deialdian. Proiektua tiraderatik atera eta aur-
kezteko hautua egin nuen. Nire burua proiektua bukatzera behar-
tzeko bide bat izan da, presio positibo bat. Gainera, diru laguntza
ere ematen dute, eta horrek ahalbideratu dit hilabete batzuetan
zehar beste lanik egin gabe honetara emana egotea. Argitaratuko
dutela ere bermatzen du.
- Egun, nola dago euskal sorkuntzaren panorama Ipar Euskal
Herrian?
- Hasteko, euskarak ez du inongo lege babesik, eta euskara ikaste-
ko leku bakarrak ikastolak dira. Horrekin lotuko nuke sorkuntzarena.
Uste dut hezkuntzan, eta ez soilik Ipar Euskal Herrian, ez dela bul-
tatzen sorkuntza, batez ere idazketa. Horren adierazgarri izan dai-
teke Gazteluma sariko lehen deialdian inor ez aurkeztea. Are, uste
dut gazteok ez dauzkagula baldintza onak sortzeko ere. Virginia
Woolf idazleak esaten zuen idazle batek norberarena den logela bat
behar duela idazteko eta bostehun libera bizi ahal izateko. Uste dut
oso aktuala dela esaten duena gazteekiko, emakumeekiko edo
euskaldunekiko, esaterako.
- Azala ere adierazgarria da, bi emakumeren irudiak ageri dira.
- Pentsatu nuen bi emakumeren arteko nahasketa bat nahi nuela
azalean, bata adineko pertsona eta beste gaztea. Garazi Conde
Orube diseinatzaile eta lagunari proposatu nion azala egitea, eta
segituan esan zidan baietz. Bi emakumeri atera zizkien argazkiak,
eta egin zuen diseinua. Txukun gelditu dela uste dut, eta oso esker-
tuta nago. Jendeari ere gustatu zaiolakoan nago, begietatik sartzen
baita.
- Nolakoa izan da orain arteko erantzuna?
- Herrian, Lesakan (Nafarroa), izan duen arrera azpimarratuko
nuke. Herri txiki bat da, eta herritar batek zerbait egiten duenean ilu-
sioa egiten die denei. Hainbatek esan didate liburua gustatu zaie-
la, eta uste dut eskualdeko problematika bat izanda erakartzen
duela. Jendeari errazagoa egiten omen zaio istorioan sartzea eta
leku eta gertakari horiek irudikatzea. Gauza txarragoak esatea,
seguru aski, zailagoa da.

MADDI ANE TXOPERENA / IDAZLEA ETA KAZETARIA

"EMAKUMEEN HISTORIARI EZ ZAIO GARRANTZIRIK EMAN, ETA ARE 
GUTXIAGO ZAINTZA LANEI"

ELKARRIZKETA
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Dominación masculina frente a
sumisión femenina. Esa es la
radiografía de la sexualidad de la
juventud heterosexual. Una desi-
gualdad en la cama que cada vez
se acentúa más por la influencia
de la pornografía y que en
muchos casos está cambiando el
sexo oral por el anal a pesar de
que no sea lo deseado por las
jóvenes pero si por sus parejas.

La periodista y sexóloga Peggy
Orenstein, autora del libro "Girls &

Sex: Navigating the Complicated New
Landscape" ya lo venía anunciando en
sus charlas a padres en los Estados Unidos. "Un 30% de las
chicas aseguran sentir molestias cuando practican cualquier
tipo de sexo con su pareja por la violencia con la que se con-
sumaba".
Al dolor de las jóvenes durante sus relaciones sexuales se
ha sumado un cambio en las prácticas. "Si bien en el pasa-
do siglo el auge del sexo oral fue una de las transformacio-
nes más significativas en el comportamiento sexual estadou-
nidense, en el siglo XXI el cambio es el aumento del sexo
anal”.
Un cambio avalado por un estudio de la Universidad de
Indiana según el cual "si en 1992, el 16% de las mujeres de
entre 18 a 24 años dijeron haber intentado tener sexo anal,
a día de hoy el 20% de las mujeres de 18 a 19 años y el 40%
de las féminas entre 20 a 24 años lo practican", añade
Orenstein.
Práctica que según Debby Herbenick, directora del Centro
para la Promoción de la Salud Sexual de la Universidad de
Indiana y una de las investigadoras norteamericana más
conocidas en comportamiento sexual, "cuando se incluye el
sexo anal, el 70% de las mujeres informan dolor en sus
encuentros sexuales. Incluso
cuando no es así, aproximada-
mente un tercio de las mujeres
jóvenes experimentan dolor, en
comparación con alrededor del
5% de los hombres".

El placer es en masculino

A esta insatisfacción se une la
complacencia de las mujeres a
favor de sus parejas. "Las univer-
sitarias son más propensas que
ellos a usar el placer físico de su
pareja como criterio para su
satisfacción, y dicen cosas como:
si él está sexualmente satisfe-
cho, entonces estoy sexualmen-
te satisfecha. Los hombres tie-
nen más probabilidades de medir
la satisfacción por su propio
orgasmo", añade Sara
McClelland, psicóloga de la

Universidad de Michigan.
Pero, ¿es extrapolable lo que sucede en Norteamérica a
nuestro país? La respuesta según Coral Herrera Gómez,
autora del libro “Cómo disfrutar del amor” y Doctora en
Humanidades y Comunicación por la Universidad Carlos III
de Madrid, es un sí rotundo "La cultura cristiana nos hizo
creer durante mucho tiempo que el placer era un pecado
para las mujeres, que nuestro cuerpo no era nuestro y debí-
amos entregarlo a la reproducción, que nuestro honor depen-
día de nuestra capacidad para la abstinencia. Todavía hoy en
día, en los institutos de secundaria, a las chicas adolescen-
tes que tienen las parejas que quieren y que viven su sexua-
lidad libremente las llaman zorras, guarrillas, putas, ninfóma-
nas, y les dedican toda clase de adjetivos calificativos que
las rebajan a una categoría inferior. El machismo sigue
impregnando toda nuestra forma de cortejarnos, de intimar,
de jugar en la cama".
Y es que según añade esta reconocida feminista, las muje-
res han tenido prohibido el placer durante milenios. "Para
ellas el sexo solo puede hacerse para reproducirse y para
complacer a su pareja. Para las mujeres, el sexo es además

un medio para obtener otras cosas: por
un lado, muchas dan sexo para conseguir
amor, y por otro, hay millones de mujeres
que se ven obligadas a tener sexo para
tener acceso a agua potable, a comida, a
dinero".
La desigualdad es tal que, como cree
dicha experta, "el único modo de apren-
der a follar, en nuestro mundo actual, es
el porno patriarcal, basado en la domina-
ción masculina y la sumisión femenina.
Los chicos tienen una imagen distorsio-
nada del sexo y reducida a los genitales y
el coito: los adictos al porno creen que las
mujeres disfrutan solo complaciendo a los
hombres, y no necesitan nada más que la
eyaculación final del macho para sentirse
satisfechas y orgullosas de sí mismas".
Una imagen distorsionada del sexo que
se está traduciendo "en un aumento de
mujeres adolescentes yendo al hospital
con desgarro anal. Un desgarro que no

se ha producido en una violación, sino en un acto sexual con
deseo mutuo. En la pornografía porno no hay espacio para
mostrar cómo se puede dilatar y abrir un ano al placer; los
protagonistas meten su miembro sin contemplaciones. Y
luego, al imitar a estos héroes del porno en la cama, a las
mujeres no les queda otra que aguantar el dolor pensando
que el problema está en ellas, que no se abren lo suficiente",
explica la escritora.

La pedagogía de la crueldad

Este dejarse hacer es para Graciela Atencio, fundadora de
Feminicidio, el resultado más evidente "de una no educación
sexual de las chicas moldeada por el porno y por ende, por
la cultura de la violación, presente en la pornografía hege-
mónica y una de las formas de la pedagogía de la crueldad.
No hay más que ver como ejemplo los títulos de los vídeos
de PornHub, que muestran la misoginia y un patrón que se
repite una y otra vez en las escenas: la humillación hacia las
mujeres. La reproducción y divulgación libre del porno sirve
como reafirmación de la cultura de la violación, se retroali-
mentan mutuamente. Es por ello que los gobiernos deberían
encontrar la forma de limitar o implementar políticas para su
abolición", responde a Público.
Pornografía que convierte el sexo real en algo peligroso para
las mujeres. "Es peligrosa para las chicas, ellas tienen que
adaptar su sexualidad muchas veces a los dictados del
porno en el que no hay libertad sexual en las mujeres. Dicha
libertad sexual está reformateada para satisfacer la subjetivi-
dad masculina, en la que las mujeres deben estar disponi-
bles para los deseos y apetencias sexuales masculinas. El
porno transmite esa idea y otra todavía más peligrosa, que la
violencia sexual es sinónimo de sexo. El resultado es que
ellas tienen sexo cuando no les apetece y que acepten prác-
ticas que les resultan insatisfactorias, dolorosas o desagra-
dables. Y en algunos casos, ellas son violadas o abusadas
sin percibirlo como tal".
La responsable de Feminicidio explica que esa violencia
sexual se traslada de las camas de las parejas heterosexua-
les a las calles. "En nuestro informe de Geoviolencia Sexual
hemos documentado en España 187 agresiones sexuales
múltiples desde el 2016, año que se cometió la violación múl-
tiple de La Manada en Sanfermines. Es escalofriante que se
haya naturalizado en las nuevas generaciones de varones el
Gangbag, un tipo de porno popular consistente en que varios
hombres tienen sexo con una sola mujer, pero si ves y ana-
lizas ese tipo de vídeos, te encuentras con prácticas violen-
tas, vejaciones o incluso formas de tortura sexual. Me pre-
gunto: ¿Cuántos de los más de 600 agresores sexuales múl-
tiples registrados en nuestra base de datos se ha inspirado
en este tipo de porno? Probablemente muchos o la mayoría
de ellos. Lo cierto es que el porno también enseña a los ado-

lescentes a violar".

La solución pasa por educar…a los hombres

¿Qué hacer con este panorama? Atencio tiene claro que
todo empieza y acaba en reeducar la masculinidad. "Los
hombres tienen que trabajar su masculinidad, su afán de
dominio, su adicción al porno, su necesidad de imponer sus
necesidades y preferencias y su terrible miedo a la sexuali-
dad femenina. Los hombres deben comenzar por ser educa-
dos en la igualdad y en la empatía. En el deseo compartido,
en la creatividad erótica desprovista de imágenes pornográ-
ficas violentas. Probablemente esto en este momento sea
una utopía, pero debemos apostar por una educación sexual
temprana, desde que empezamos a socializarnos, con natu-
ralidad y afecto. Con respeto por el cuerpo del otro u otra. La
revolución sexual será posible cuando podamos vivir una
sexualidad sin violencia", dice a Público.
Por su parte Coral Herrera añade que la clave para disfrutar
del sexo “es que haya deseo mutuo, mucho respeto y
muchas ganas de disfrutar. Y para poder tener sexo en con-

diciones, es necesario que los hombres trabajen mucho
su masculinidad, su afán de dominio, su adicción al porno,
su necesidad de imponer sus necesidades y preferencias
y su terrible miedo a la sexualidad femenina”.
Para finalizar, la autora de “Cómo disfrutar del amor”
añade que para poder trabajar todo esto, "hay que trans-
formar toda nuestra cultura y nuestra comunicación, por-
que son los principales constructores de nuestra sexuali-
dad, nuestro erotismo y nuestro deseo. Si las industrias
culturales y los medios de comunicación dejan de trans-
mitir mensajes para reforzar el machismo y el patriarcado,
y comienzan a ofrecernos nuevos modelos de masculini-
dad, de feminidad, y de formas de relación amorosa y
sexual, podremos avanzar en la transformación de nues-
tra sexualidad y nuestras formas de compartir placeres
con los demás", finaliza.

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

Ir
a

il
a

-S
e

p
ti

e
m

b
re

-2
0

2
0

VIOLENCIA SEXUAL

37

SEXO ANAL, EL NUEVO MANDATO DE LA PORNOGRAFÍA AL
QUE SE VEN OBLIGADAS MUCHAS MUJERES

VIOLENCIA SEXUAL
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Sólo un 21% de los casos el agre-
sor era un desconocido y en el 4%
ocurrieron en la calle, según la
memoria forense del año pasado.

El análisis pormenorizado de las
denuncias por agresiones sexuales

registradas en 2019 en Bizkaia en las
que intervinieron los médicos forenses
del Instituto Vasco de Medicina Legal
ofrecen datos sorprendentes. Se regis-
traron 208 expedientes judiciales, en los
que el 89,9% (186) eran mujeres, mien-
tras que un 6,3% (13), eran chicos (en le
resto no consta sexo). Se produce un
descenso frente a 2018, cuando hubo
284 ataques sexuales. De los chicos,
nueve eran menores de edad y cuatro
tenían entre 19 y 29 años.
En contra de la opinión generalizada de
que el violador acecha en la calle, casi
en la mitad de las denuncias, 95 (el 45%), la agresión sexual
se produjo en el domicilio, no se especifica si en el de la víc-
tima o en el del agresor, según los datos extraídos de la
memoria forense correspondiente a 2019 publicada en la

página web de justizia.net. 
Un 21% de ataques se registraron en
trasteros, lonjas o colegios. En el exte-
rior solo hubo 22 agresiones sexuales,
de las que un 4,3% (9 casos) se situa-
ron en la vía pública, ocho en un coche
y siete en un bar. La amenaza princi-
pal, por tanto, está en el hogar.
El estudio detallado de las denuncias
permite observar que el agresor sexual
más frecuente es un conocido o un
amigo. Es así en el 38,6% de los casos
(80), mientras que en dos de cada diez
(45 agresiones) está detrás un desco-
nocido, lo que representa un 21%.
Hasta 41 ataques de tipo sexual se
produjeron por parte de familiares,
especialmente con los menores, y 19 a
manos de parejas o exparejas. Las víc-
timas menores de 18 años están más
expuestas a violencia sexual de fami-

liares y conocidos mientras que si tienen entre 19 y 29 años,
el agresor puede ser un conocido o un desconocido, indistin-
tamente. Octubre fue el mes más negro de 2019 con 24
denuncias por agresiones sexuales. 

Emakunde, las tres diputaciones forales y Eudel
han puesto en marcha la campaña "Un verano
libre de agresiones sexistas" diseñada para pre-
venir esta violencia en contextos de ocio durante
el verano.

En años anteriores la campaña de verano se ha centra-
do en la prevención de estas agresiones en fiestas,

pero dada la especial situación creada este año por la pan-
demia de la covid-19 y la imposibilidad de celebrarlas, la
campaña se ha centrado en la prevención de las agresio-
nes en verano, en general.

La prevenir las agresio-
nes es una preocupa-
ción compartida por ciu-
dadanía e instituciones,
con una incidencia
especial en el ámbito
local, por su cercanía a
la población, por lo que
se ha puesto a disposi-
ción de los ayuntamien-
tos material de sensibili-
zación con el objetivo
de promover actitudes y
comportamientos basa-
dos en el respeto, la
igualdad y la autono-
mía.
Se ha entregado a los
municipios un cartel

personalizable con el logotipo de cada ayuntamiento, y se ha
puesto también a su disposición una guía de prevención de
agresiones sexistas, un material que se complementa con
cuñas de radio.
Con estos materiales, además de buscar una imagen con-
junta de las instituciones contra las agresiones sexistas, se
pretende que se vayan creando distintos procesos de traba-
jo en los pueblos y ciudades, con jóvenes, para desarrollar
respuestas individuales y colectivas para detectar, prevenir y
combatir la violencia contra la mujer.
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La había conocido momentos
antes en un bar y la llevó en
su furgoneta a un descampa-
do donde la abandonó desnu-
da.

La Policía Nacional detuvo el vier-
nes 12 de junio en Logroño a un

hombre acusado de agredir sexual-
mente en un descampado de
Sagunto (Valencia) en julio del
pasado año a una mujer a la que
supuestamente dejó inconsciente
de múltiples descargas eléctricas,
según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado. Los
agentes han logrado identificar al presunto autor por restos bioló-
gicos hallados en el lugar de los hechos y ha sido reconocido por
la propia víctima.
La víctima conoció al supuesto agresor el 25 de julio del año pasa-
do en un bar de la localidad de Sagunto, desde donde fue trasla-
dada en la furgoneta de esta persona hasta un descampado,
donde presuntamente fue abordada, agredida sexualmente y reci-
bió descargas eléctricas que le llegaron a hacer perder la con-
ciencia.
El presunto autor, un hombre de 53 años residente en Logroño,
tiene numerosos antecedentes policiales. Los hechos tuvieron
lugar en la medianoche del 25 de julio del año pasado cuando la
víctima acudió a un bar de Sagunto a tomar una consumición, en
el que conoció a un varón con el que entabló una larga conversa-
ción.
Posteriormente, fue trasladada en la furgoneta de este hombre
hasta un descampado en la misma localidad donde supuesta-

mente fue abordada y agredida
sexualmente, llegando a ser amena-
zada e intimidada con un objeto pun-
zante que producía descargas eléctri-
cas, que le provocaron la pérdida de
conciencia.
La mujer se despertó desnuda, aban-
donada en el descampado y, como
pudo, se dirigió a la Comisaría de
Policía Nacional de Sagunto, donde
denunció los hechos. La Unidad de
Familia y Mujer de la Comisaría alertó
de la agresión sufrida a los servicios
de emergencias, que llevaron a la víc-

tima al hospital para ser atendida y se activó el protocolo de actua-
ción ante casos de violencia sexual.
Las investigaciones se centraron, entonces, en la identificación del
agresor, para lo que fue determinante la reconstrucción de los
hechos, el escenario y la inspección ocular técnico policial del
lugar, realizada por los agentes pertenecientes a la Unidad de
Policía Científica.
Las investigaciones realizadas por parte de la Brigada de Policía
Judicial de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat
Valenciana se han alargado durante casi un año y han permitido
identificar al presunto autor tanto por restos biológicos hallados en
el lugar como por diferentes gestiones de investigación.
Una vez identificado por la víctima, agentes de la Brigada
Provincial de Policía Judicial establecieron un dispositivo de loca-
lización en Logroño, donde se había podido determinar que resi-
día en la actualidad. El presunto agresor fue detenido finalmente
el 12 de junio. El detenido, con siete antecedentes policiales por
diferentes hechos, fue puesto a disposición de la autoridad judi-
cial, junto con las diligencias policiales practicadas.

El hombre, condenado a 90
años de cárcel por cinco asesi-
natos, fue puesto en libertad
condicional el año pasado por
buena conducta, tras haber
pasado 26 años en prisión.

Una joven rumana de 17 años ha
tenido que ser ingresada en

estado grave con quemaduras en el
90% de su cuerpo tras haber sido atacada con fuego por el hom-
bre al que había denunciado por violación tres días antes.
La menor había conocido al presunto agresor, de 45 años, a tra-
vés de la red social Facebook. El martes 9 de junio la joven le
denunció por violación ante la Policía de la provincia de Mehedinti,
en el sureste del país, donde ocurrieron los hechos.
Tres días después de la denuncia, el hombre se presentó en casa
donde la joven vive con su familia, roció a la menor con gasolina
y le prendió fuego. El presunto agresor ha sido detenido por la
Policía.

El hombre, condenado a 90 años de
cárcel por cinco asesinatos, fue puesto
en libertad condicional el año pasado
por buena conducta, tras haber pasado
26 años en prisión.
El caso ha conmocionado a la sociedad
rumana, que ya vivió una ola de cons-
ternación hace un año por el secuestro,
violación y asesinato de otra menor,
cuyas llamadas de socorro a la Policía
no fueron atendidas a tiempo.

Un hombre la violó y la retuvo en una casa. La joven habló hasta
en cinco ocasiones con los responsables del teléfono de emer-
gencias, sin recibir ayuda.
En las grabaciones publicadas se escucha a los funcionarios
dudar de la palabra de la muchacha y recriminarle que no diera
detalles más concretos sobre su paradero.
El entonces ministro del Interior dimitió y la responsable de
Educación fue cesada por sugerir que la víctima fue responsable
de lo que le sucedió por haberse subido al coche de un descono-
cido.

LA MITAD DE LAS AGRESIONES SEXUALES DENUNCIADAS EN
2019 SE PRODUJERON EN CASA

UNA CAMPAÑA DE EMAKUNDE TRATA DE EVITAR LA VIOLENCIA
SEXISTA DURANTE EL VERANO

DETENIDO EN LOGROÑO POR VIOLAR A UNA MUJER A LA
QUE DEJÓ INCONSCIENTE CON DESCARGAS ELÉCTRICAS

UNA MENOR RUMANA, EN ESTADO CRÍTICO TRAS SER 
QUEMADA POR SU VIOLADOR

LOS DELITOS CONTRA AL LIBERTAD
SEXUAL EN EUSKADI SE DISPARAN 

UN 38,6% DE ENERO A MARZO

Los delitos contra la
libertad sexual en

Euskadi  aumentaron un
38,6% en el primer trimes-
tre del año, de 114 a 158.
Sin embargo, el cómputo
global de infracciones
penales descendió un

5,6%, hasta sumar 21.698. 
Son datos que el Ministerio
de Interior hizo públicos el
jueves 7 de mayo, y que
incluyen los quince prime-
ros días de confinamiento
en España.
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Las penas de tres de los condena-
dos se elevan a 2 años y 10 meses
de prisión. El cuarto, José Ángel
Prenda, ha sido condenado a cua-
tro años y medio. El juez conside-
ra válidos los vídeos sobre el
abuso descubiertos en sus móvi-
les cuando fueron detenidos por la
violación múltiple de una chica en
los Sanfermines de 2016.

El Juzgado de lo Penal número 1 de
Córdoba condenó el jueves 4 de

junio a los cuatro miembros de La
Manada a penas de prisión que suman
un total de 2 años y diez meses para tres
de los acusados y 4 años y medio de
cárcel para el cuarto: José Ángel Prenda.
Estas penas son la suma de dos tipos delitos estimados por
el juez. Por un lado, el magistrado condena a los cuatro hom-
bres a una pena de un año y medio de prisión por el delito de
abusos sexuales. La sentencia resalta que si bien este delito
tiene asignada una pena de 1 a tres años de prisión, en este
caso concreto, "las circunstancias personales de los acusa-
dos, quienes con posterioridad a estos hechos llevaron a
cabo una conducta ilícita de mayor gravedad aún, los hechos
cometidos en Pamplona y cuya notoriedad pública ha sido
muy importante, llevan a considerar que la consecución de
los fines de prevención especial de la pena determinan la
necesidad de una pena en extensión superior al mínimo
legal".
Además de esta pena, la sentencia condena a los cuatro
miembros de la manda por un delito contra la intimidad por
grabar a la víctima y distribuir las imágenes, aunque lo hace
con penas distintas. Así, tres de ellos han sido condenados
a un año y cuatro meses de cárcel, pena que se incrementa
hasta los tres años de prisión para el cuarto de los acusados
(Prenda), al considerar probado que fue el responsable de
distribuir las imágenes a grupos de Whatsapp. Por ello el juez
le aplica un el subtipo agravado. De igual modo, condena a

Alfonso Jesús Cabezuelo al pago de una multa de 240 euros
por un delito leve de maltrato, al pegar a la víctima por negar-
se ésta a realizarle una felación en el coche.
El juez decreta en la sentencia, además, una indemnización
conjunta y solidaria de los cuatro condenados de 13.150
euros en concepto de responsabilidad civil y una obligación
de alejamiento de la víctima de 500 metros y de comunica-
ción durante cuatro años, mas un años extra de libertad vigi-
lada tras cumplir la pena.
José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús
Escudero y Antonio Manuel Guerrero están condenados ya a
15 años de cárcel por la violación grupal de la joven en
Pamplona, junto a un quinto miembro y recibieron la senten-
cia en los centros penitenciarios en los que están recluídos.
Según fuentes de la acusación popular, la víctima recibió la
noticia de la condena a través de la televisión, por una filtra-
ción de la sentencia, sin haber sido notificada con antelación.

Penas más bajas que las pedidas por las acusaciones

Las penas de cárcel y de indemnización son sensiblemente
más bajas que las solicitadas por las distintas acusaciones.
El Ministerio Fiscal solicitaba un total de seis años para casa
uno de los acusados (dos años por la supuesta comisión de

un delito de abusos sexuales y otros cuatro por deli-
tos contra la intimidad por la difusión de los vídeos) y
una indemnización 10.500 euros de indemnización
total.
Por su parte, la acusación particular, ejercida por la
víctima solicitaba penas cercanas a los siete años
(dos años y seis meses de cárcel por delitos sexuales
y de cuatro años y tres meses por delitos contra la
intimidad). Además solicitaban una indemnización de
83.600 euros por delitos contra la intimidad y daños
morales.
Finalmente la acusación popular, ejercida por la
Asociación Clara Campoamor, solicitaba una pena
de 5 años cárcel para Cabezuelo por un delito de
agresión sexual y penas similares a la acusación par-
ticular para el resto.

“Los maltratadores
creen que machacar a
los demás les fortale-
ce, pero es su mayor
debilidad", señala la
autora de "Mujeres que
no perdonan".

Tres mujeres maltratadas
se alían para poner fin a

su tormento. Este argumen-
to vertebra la nueva novela
de Camila Läckberg,
"Mujeres que no perdonan",
que habla de vengativas
mujeres que recuperan el
poder. La reina del "noir
nórdico", que ha vendido
casi 30 millones de libros,
explica su fascinación por la venganza y
confirma que volverá a su serie de los crí-
menes de Fjällbacka, su ciudad natal..

-¿Cree en la venganza?
- Me encanta la venganza. Me fascina, fran-
camente, pero nunca la he llevado tan allá
como en mis personajes. Aunque no alar-
deo de mis hazañas, hay por ahí un hombre
que sufrió un buen revés en su autoestima
cuando terminé con él. Se lo tenía bien
merecido. Soy más bien planificadora, me
gusta tramar grandes acciones vengativas
sin llegar a ejecutarlas. Me satisface más
pensar en la venganza que ejercerla. Es
cuestión de poder y de retomar el control.

- ¿Había escrito la novela antes del movi-
miento MeeToo?
- Sí, Mi cabeza es un hervidero de ideas y
he querido explorar la amistad y la fraternidad-  entre muje-
res, pero no quería hacerlo de manera apacible y compla-
ciente. Más bien rompiendo la norma. El poder femenino lle-
vado al extremo.
- ¿Nos iría mejor en un mundo gobernado por mujeres?
- ¿No es así ya? Bromas aparte, el mundo sería mejor si
todos fuéramos iguales, mujeres, hombres y todo lo que cabe
en medio.
- Las mujeres de su novela buscan el crimen perfecto.
¿Existe?
- Me encantaría que existiera. También me fascina. Pero me
gusta más en papel que en la realidad. Por eso es tan libera-
dor escribir historias de suspense que te dan la libertad de
soñar crímenes perfectos sin causar víctimas reales.
- ¿Es justificable un crimen que acabe con insoportables
situaciones de maltrato?
- Ningún crimen es justificable para mí, pero los cometidos en
mi libro son comprensibles. Apelan a la moral y permiten
identificarse con el personaje. Pero es ficción, repito. La vida

real es mucho más com-
plicada. Las acciones
siempre tienen conse-
cuencias y, aunque sim-
patices con las personas
que las llevan a cabo, no
significa que hicieran lo
correcto.
- Además de sufrir abu-
sos, ¿qué vincula a las
protagonistas de su
novela?
- Ingrid, Victoria y Brigitta
se han hartado. Les une
negarse a seguir sufrien-
do abusos, y estar dis-
puestas a llegar muy
lejos para poner fin a esa
situación. Sus parejas

Tommy, Malte y Jacob, comparten el concep-
to de poder. Creen que machacar a los
demás les hace más fuertes, cuando eso es
su mayor debilidad.
- ¿Hay diferencia entre un asesino y una
asesina?
- Difícil cuestión. Creo que hay diferencias en
cómo hombres y mujeres afrontan el- -
hecho de matar. Es obvio que generalizo,
pero diría que los hombres tienden a come-
ter asesinatos más violentos, recurriendo a
las armas o a la fuerza bruta, y que las muje-
res son más sibilinas y pensarían en vene-
nos...
- El abuso contra la mujer es universal.
¿Venceremos esta lacra?
- Espero que sí. Toda vida debe tener el
mismo valor, con independencia del género,
sexualidad o raza. El único modo de detener
este tipo de abusos pasa por ir hacia una

sociedad realmente igualitaria.
- ¿Por qué mujeres inteligentes y formadas son toleran-
tes con sus agresores?
-A menudo el abusador o agresor empieza alienando y des-
trozando a su víctima. Así que cuando llega el abuso físico,
la mujer siente que  lo merece y no tiene a nadie a quien
recurrir ni sabe a dónde ir. Nadie se mete en una relación con
la expectativa de recibir malos tratos, así que normalmente
bajamos la guardia. Por eso no importa la inteligencia o nivel
de estudios. Le puede pasar a cualquiera.
- ¿Ha sufrido alguna vez malos tratos? ¿Qué enseña a
sus hijos para evitarlos?
- No los he sufrido, por fortuna. Intento demostrar a mis hijos
cuánto les queremos,-  que pueden contar con su familia y
amigos pase lo que pase. Han crecido aprendiendo que hom-
bres y mujeres son iguales y que deben tener las mismas
oportunidades para prosperar.
- ¿Los agresores tienen cura o lo llevan en el ADN?
- No soy científica, pero quisiera creer que todo el mundo es
capaz de cambiar si se le da la oportunidad.

CONDENADOS A PENAS DE HASTA LOS 4,5 AÑOS DE PRISIÓN
LOS INTEGRANTES DE 'LA MANADA' POR LOS ABUSOS

SEXUALES A UNA MUJER EN POZOBLANCO

ABUSOS SEXUALES

CAMILA LÄCKBERG/ ESCRITORA

"HE QUERIDO EXPLORAR LA AMISTAD Y LA FRATERNIDAD ENTRE MUJERES,
PERO NO DE MANERA APACIBLE Y COMPLACIENTE"
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Para diversas expertas, no se
trata sólo de la interpretación
que de la norma hagan los jue-
ces y los distintos actores judi-
ciales, sino que la propia ley
está construida con un sesgo
machista que protege más los
delitos contra la intimidad que
los que se cometen contra la
libertad sexual. Exigen la refor-
ma urgente del Código Penal.

La sentencia contra cuatro de los
miembros de La Manada por los

abusos sexuales a una joven en Pozo-
blanco, ha vuelto a levantar ampollas
entre juristas y defensores de los dere-
chos de las mujeres. La levedad de las penas en relación al daño
ocasionado, y la distribución de las mismas en aplicación de los
tipos penales contenidos en las leyes, han puesto de manifiesto
para varias expertas el machismo inherente que existe en las nor-
mas y la urgente necesidad de acometer de una vez la reforma del
Código Penal.
El jueves 4 de junio, los cuatro componentes de La Manada reci-
bieron la sentencia del juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba,
en la que condena a tres de ellos a un total de 2 años y diez meses
de prisión y a cuatro años y medio al cuarto de miembro por enten-
der que fue el responsable de grabar y distribuir los vídeos de los
abusos.
Pero cuando se baja a la composición de dichas condenas la sen-
tencia desvela que los cuatro acusados deberán cumplir año y medio
de prisión por un delito de abusos sexuales, mientras que el delito
contra la intimidad por haber grabado las imágenes y haberlas dis-
tribuido, es de un año y cuatro meses para tres de ellos y de tres
años para el cuarto (José Ángel Prenda).
Es decir, que las penas por delitos contra la intimidad (por grabar
los hechos) son casi idénticas a las impuestas por el delito de abu-
so sexual para tres de los condenados, y en el caso de Prenda,
ésta pena dobla el tiempo de condena impuesta por los delitos con-
tra la libertad sexual de la víctima.
"Esto tiene mucho que ver con la manera en la que están cons-
truidos los tipos penales y el valor que el legislador le da a los deli-
tos contra la intimidad y a los delitos contra la libertad sexual. Las
penas por los delitos contra la intimidad pueden ser superiores y
no sólo contemplan el castigo con prisión, sino también la multa.
En el caso de los delitos de abuso sexual el Código Penal da a ele-
gir entre prisión o multa y esto es indicativo de que a ojos del legis-
lador resulta más dañino el ataque a la intimidad que a la libertad
sexual", explica a Público Lucía Avilés, portavoz de la Asociación
de Mujeres Juezas de España.
Esta sentencia es un buen ejemplo para entender cómo la con-
cepción masculina o machista a la hora de construir las normas tie-
nen un tremendo impacto sobre la impartición de justicia y cómo la
norma determina a lo que se da valor y lo que tiene menos peso,
y esto se traslada a la sociedad.
Esta aparente discrepancia sobre el peso de uno y otro delito no
se encuentra sólo en la sentencia de Pozoblanco, sino también en

la petición de penas por parte de las
distintas acusaciones que ha tenido
este proceso. Así el Ministerio Fiscal
solicitaba dos años de prisión para
cada uno de los acusados por los
delitos de abusos sexuales y cuatro
años para los delitos contra la intimi-
dad. También la acusación particular
exigía la imposición de dos años y
seis meses por delitos continuados
de abusos sexuales y otros cuatro
años y tres meses por los delitos con-
tra la intimidad. La acusación popu-
lar fue la única que exigía penas más
altas, al considerar que Cabezuelo
debía ser condenado por agresión
sexual a cinco años de prisión.
"Hay que tener en cuenta como los

tipos penales y específicamente los referidos a la violencia sexual
han sido construido con una mirada masculina. Las mujer sabemos
lo que es una violación y una agresión sexual. Pero como han sido
tradicionalmente los hombres los que han ostentado el poder legis-
lativo y quienes han escrito las leyes, los tipos penales en materia
de violencia sexuales se han escrito a la imagen y semejanza de
esta visión masculina", explica Avilés.
Por eso es clave acometer la tan anunciada reforma del Código
Penal y de sus tipos penales referidos a la libertad sexual. El movi-
miento feminista impulsó la necesidad de esta reforma con las masi-
vas manifestaciones que se produjeron tras la primera sentencia
sobre La Manada por parte de la Audiencia Provincial de Navarra.
Desde entonces un grupo de expertos elaboró un documento y el
pasado 8 de marzo el Gobierno inició el trámite de una ley sobre
libertad sexual, que incluía la reforma del Código Penal. Esta tra-
mitación se vio frenada por la emergencia de la covid-19.
La reforma del Código Penal propuesta en la ley acabará con la
dualidad existente sobre abuso y agresión, por lo que el uso de la
fuerza o la intimidación a la hora de medir un delito sexual perderá
peso. Y atenuantes actuales como la sumisión química o cuando
se produzcan abusos en situaciones de inconsciencia pasarán a
considerarse como agravantes con la nueva norma. "Y probable-
mente acabará con la paradoja que supone que el derecho a la inti-
midad, en este caso grabar un vídeo y distribuirlo, esté castigado
con mayor rotundidad que el vejar a una víctima y abusar de ella",
añade Avilés.
"Una de la cosas que pone negro sobre blanco esta sentencia es
la permanencia y pervivencia de la cultura de la violación, que tien-
de a quitar gravedad a las agresiones sexuales. Y en este caso la
disparidad de las penas por los delitos contra la intimidad y contra
el abuso sexual lo muestra de una forma particularmente clara",
afirma Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres
Progresistas.
"Es imprescindible que se realice la reforma de la ley para consi-
derar toda penetración no consentida como una violación. De ahí
la escasa cuantía de la penas. Tampoco se ha adoptado la doctri-
na del (Tribunal) Supremo que habla de la intimidación ambiental,
ni la que estableció sobre la cooperación necesaria del delito, por
la que los participantes son también responsables de los delitos
cometidos por otros tres", añade Besteiro. 
Lo que reivindica el movimiento feminista desde la sentencia de
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Pamplona no es necesariamente un
incremento de las penas, sino llamar
a las cosas por su nombre, afirman
diversas expertas. Y sobre todo, que
haya una adecuación de las mismas
al delito juzgado y al daño ocasio-
nado. "Si no hubieran tenido la con-
dena anterior, tres de ellos se hubie-
ran ido de rositas. La sensación de
vulnerabilidad es muy grande", seña-
la Altamira Gonzalo, vicepresidente
de la Asociación de Mujeres Juristas
Themis

Una sentencia benévola con los
agresores

Para las expertas consultadas, las
penas son bajas y la sentencia bené-
vola con los agresores con la ley y los tipos penales en la mano.
"Las penas nos resultan excesivamente bajas y no aplican la doctri-
na del Tribunal Supremo con respecto a agresiones grupales, que
deberían esterar muchos más castigadas", afirma Patricia Catalina,
letrada de la acusación popular ejercida por la Asociación Clara Cam-
poamor.
"No han estimado la agresión sexual hacia Cabezuelo, como pedí-
amos en nuestro escrito y que se podía justificar con el testimonio
de la víctima", explica esta jurista. "Recurriremos indudablemente la
sentencia ante la Audiencia Provincial de Córdoba. La chica lleva ya
sufriendo cuatro años y creemos que las condenas por abusos podrí-
an haber llegado los tres años de prisión", añade Catalina. Entre los
argumentos que esgrime esta experta para explicar la levedad de
las penas esta el hecho de que la mayoría de los condenado lo han

sido a la mita de la penas solicitadas
por el Ministerio Fiscal, que estable-
cía los criterios más bajos de las tres
acusaciones que tenía esta caso.
De la misma opinión es la jurista de
Themis, Manuela Torres Calzada.
"Esta sentencia es benévola con los
agresores porque impone año y medio
de condena cuando el tipo penal per-
mite ir hasta los tres años de prisión.
Las sancione se han quedado esca-
sas y por tanto el bien jurídico prote-
gido, que es la libertad sexual de la
víctima, no ha quedado adecuada-
mente protegido", explica esta exper-
ta.
"Urge un cambio legislativo, paraliza-
do por la pandemia, como el que e se

propone en el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de
la Libertad Sexual, donde no se hace distinciones entre agresión y
abuso. Hasta que no avancemos en medidas eficaces contra este
tipo de comportamientos a nivel legislativo, pero también en todo lo
que tiene que ver con prevención, sensibilización, formación en gene-
ro, no estaremos haciendo las cosas adecuadamente", añade Torres.
También la organización Amnistía Internacional se ha manifestado
sobre esta sentencia. En una serie de mensajes en sus redes socia-
les recuerda que "siempre que una mujer es drogada para que su
cuerpo sea utilizado y no pueda decir expresamente que no con-
siente, es víctima de violencia sexual y exige que la reforma del Códi-
go Penal debe incluir las recomendaciones del Convenio de Estam-
bul sobre este tipo de violencias y hacerse eco de la demanda que
la sociedad mayoritariamente está haciendo sobre este tema".

La coordinadora feminista
hernaniarra censura las
"agresiones sexuales" come-
tidas por "un miembro de
nuestra comunidad".

Decenas de personas secunda-
ron a principios del pasado mes

de junio la convocatoria que colecti-
vos feministas y agrupaciones juve-
niles de la órbita de la izquierda inde-
pendentista realizaron para concen-
trarse en apoyo a las tres denuncias de agresiones sexistas que
otras tantas mujeres hicieron públicas en Hernani, y también para
concentrarse en denuncia y solidaridad por otro caso en Zarautz.
En Hernani varias decenas de personas, la mayoría de ellas muje-
res, se dieron cita en el paseo de los Tilos, donde protagonizaron
una cacerolada y gritos en contra de las agresiones sexistas. En el
texto que hizo público para convocar la concentración, la Coordi-
nadora Feminista del municipio denunció que "los agresores son
fantasmas que aparecen en oscuras esquinas, sin que sea de
noche, y que son miembros de nuestra comunidad, conocidos nues-
tros, próximos a nosotras, familiares, compañeros de militancia".
"No es un hombre que haya venido a Hernani en temporada de
txotx, o alguien que haya venido a vivir de fuera, ni un desconoci-
do que pasó por Hernani una noche, sino un miembro de nuestra
comunidad, al que las mujeres agredidas conocían de antes y han
seguido viendo, aumentando su desazón", aseguró el manifiesto.

En el caso de Zarautz, la propia víctima,
junto a extrabajadores de la herriko taber-
na y otros colectivos como Danba Gaz-
te Asanblada dieron a conocer unos
hechos que imputan a un exedil de la
izquierda abertzale en la villa y que suce-
dieron en diciembre, cuando la joven, de
19 años, se disponía a cerrar el bar.
Pese a la denuncia, Sortu y la propia jun-
ta de la sociedad Arrano, que gestiona la
herriko, aseguraron que han "expulsado
de los espacios de la izquierda abertza-

le", incluida la herriko taberna, al autor de una agresión sexista en
la villa zarauztarra en aplicación del "protocolo interno, inmediata-
mente después de identificar los hechos como una agresión machis-
ta".
El miércoles 3 de junio en su comunicado aseguraron ante las crí-
ticas de ocultamiento que si hasta la fecha no habían denunciado
de manera pública lo sucedido, "ha sido porque hemos respetado
la voluntad de la persona que ha sufrido la agresión; en cualquier
caso, es su decisión hacer o no público el hecho".
La Diputación de Gipuzkoa expresó el jueves4 de junio su "firme
rechazo" al episodio de abusos sexuales sufrido por una joven de
19 años presuntamente cometidos por un exedil de la izquierda
abertzale en Zarautz, un rechazo que también expresaron las cua-
tro formaciones del Ayuntamiento zarauztarra, incluido EH Bildu.
La concentración, silenciosa, tuvo lugar en Lege Zaharren Enpa-
rantza frente al Ayuntamiento y fue sido secundada el miércoles 3
de junio por más de un centenar de personas.

ABUSOS SEXUALES / URGE REFORMAR EL CÓDIGO PENALABUSOS SEXUALES / URGE REFORMAR EL CÓDIGO PENAL

RECHAZAN LAS AGRESIONES SEXISTAS DENUNCIADAS EN
HERNANI Y ZARAUTZ

LA SENTENCIA DE POZOBLANCO EVIDENCIA DE NUEVO EL
MACHISMO EN LA JUSTICIA Y LA NECESIDAD DE REFORMAR 

EL CÓDIGO PENAL



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

Ir
a

il
a

-S
e

p
ti

e
m

b
re

-2
0

2
0

44

A pesar de las numerosas
denuncias de abusos sexua-
les en los campus universi-
tarios norteamericanos y de
que los estudios mencionan
que una de cada cuatro uni-
versitarias han sufrido algún
tipo de agresión sexual. 

El nuevo reglamento que limita
la capacidad de actuación ante

las denuncias de acoso en los
campus universitarios y en los
colegios recibe numerosas críti-
cas por parte de las organizacio-
nes de derechos civiles.
Tras haber sido acusado por más
de dos docenas de mujeres de
acoso sexual sin sufrir ninguna
consecuencia, Donald Trump se
ha burlado públicamente en múl-
tiples ocasiones del movimiento
MeToo, al igual que su hijo Donald
Trump Jr., que le dijo a su novia
en el escenario de un mitin en
California: "Kimberly, ¿crees que
los medios me van a demandar
por haberte dado un beso en la
mejilla", "a ver si esta noche me
cae el MeToo...".
En el contexto actual, el primogé-
nito del presidente dice estar más
preocupado por su hijo que por su
hija. El jueves 7 de mayo, el
Gobierno de su padre reescribió
la definición de acoso sexual y las
reglas por las que tendrán que
regirse los centros educativos que
reciban ayudas federales, obliga-
dos ahora a proteger más a los
acusados.
El Departamento de Educación
dice haber  hecho historia y en eso
todo el mundo está de acuerdo.
Las protecciones del Título IX que
en 1972 prohibió todas las formas
de discriminación sexual, inclu-
yendo el acoso y el asalto, recibe
bajo la Administración Trump la
mayor actualización en casi medio
siglo. El Gobierno de Obama había
introducido orientaciones que
extendían esa protección a los
transexuales, para los que pedía
que se les permitiera asistir a clases que se consideraban exclu-
sivas para un mismo género o utilizar cualquiera de los baños,
pero Trump anuló esas guías en 2017. El verdadero proyecto
de su mandato era reescribir el histórico Título IX, no con nue-
vas orientaciones, sino como una regulación.

Al frente de esta tarea tenía que
estar una mujer que diese credibi-
lidad al proceso, aunque Betsy
DeVos ha tenido poca como
secretaria de Educación. DeVos
es hermana de Erik Prince, fun-
dador de la polémica firma de
mercenarios Blackwater que se
hiciera famosa en la guerra de
Irak.  
La regulación del Título IX por la
que colegios y universidades ten-
drán que dirimir cualquier acusa-
ción de abuso sexual será sin
duda el "retorno" más duradero y
su legado.
La Secretaria de Educación se

precia de definir por primera vez
el acoso sexual -en realidad,redu-
ce su descripción, que hasta aho-
ra acogía cualquier "conducta no
bienvenida de naturaleza sexual"-
e incluir el asalto sexual como una
forma de discriminación, así como
de proporcionar nuevos derechos
a los acusados, que podrán defen-
derse en un proceso público e
interrogar a quienes les hayan
denunciado. La regulación, que
entró en vigor el 14 de agosto,
incluye la violencia dentro de las
parejas, pero excluye del ámbito
universitario todos los incidentes
que ocurran fuera del campus y
las acusaciones de las que no
haya "preponderancia de eviden-
cias" o "evidencias claras y con-
vincentes". "Demasiados estu-
diantes han perdido acceso a la
educación por la forma inadecua-
da en la que la Universidad res-
pondió a una queja de acoso o
ataque sexual", dice el ministerio.
Las organizaciones de derechos
civiles lo ven de una forma muy
distinta. Los estudios mencionan

que una de cada cuatro universitarias han sufrido algún tipo de
agresión sexual. "Las nuevas reglas dan permiso a l as univer-
sidades para ignorar la violencia sexual y arrebatan a los super-
vivientes de sus derechos", resumió Emily Martin, del Centro
Nacional de Ley de Mujeres.

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

Ir
a

il
a

-S
e

p
ti

e
m

b
re

-2
0

2
0

45

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO / DESIGUALDAD DESDE LA INFANCIAABUSOS SEXUALES

Registrado el tercer caso en
seis meses en la localidad de
una red de trata de mujeres.

La asociación Centro Asesor
de la Mujer Argitan de

Barakaldo se concentró el jue-
ves 18 de junio, en la Herriko
Plaza de Barakaldo contra la
violencia machista, tras el tercer
caso en seis meses en la locali-
dad de una red de tráfico de
mujeres para su explotación
sexual.
El colectivo advirtió de que la situación es "extremadamente alar-
mante", recordó que "estos casos son violencia machista" y, por
ello, exigió al Ayuntamiento de Barakaldo "una investigación y medi-
das urgentes para aclarar la presencia de estas mafias en el muni-
cipio y cómo es posible que actúen con impunidad y dejando dece-
nas de víctimas". La movilización de Argitan se produjo ante la inter-
vención realizada por la Policía Nacional y la Ertzaintza en Bilbao y
Barakaldo, que supuso la detención de cinco personas y la libera-
ción de cuatro mujeres.
Argitan recordó que el pasado 27 de enero fueron tres los apresa-
dos y cuatro mujeres las rescatadas, "a las que la banda engañaba
en Paraguay y posteriormente las forzaba a prostituirse en un piso
de Barakaldo", mientras que el 16 de diciembre "una operación

internacional entre Roma y Barakaldo
dejó 15 detenidos y 12 mujeres vícti-
mas de trata de seres humanos".
La asociación feminista reclamó al
Ayuntamiento y resto de instituciones
públicas "medidas de manera inme-
diata tanto para impedir que este tipo
de mafias actúen impunemente en
Barakaldo como para ofrecer defensa
legal, protección y asistencia social a
las mujeres sexualmente maltratadas
y explotadas". "
También solicitaron "explicaciones
públicas sobre qué actuaciones se

están adoptando en este momento y cuáles fueron las medidas que
se tomaron con la veintena de víctimas liberadas en diciembre y
enero, si han recibido el ofrecimiento de ayudas sociales y legal, y
si han podido permanecer en el país o han sido revictimizadas al ser
expulsadas de España".
Argitan volvió a criticar que "la actuación institucional se limite a
declaraciones simbólicas de condena, en lugar de a adoptar medi-
das efectivas contra el machismo, con recursos permanentes y
accesibles para las mujeres".
Entre las medidas reclamadas por este colectivo se encuentra "la
solución a la insuficiencia y carencia de recursos, iniciativas y medi-
das efectivas frente al machismo, tanto en los aspectos más coti-
dianos como ante agresiones de la magnitud de la ahora conocida".

Desde los cuatro años, los niños y las niñas
conocen los estereotipos de género y los apli-
can para construir expectativas sesgadas
sobre los atributos de los demás, así como de
las profesiones que las personas desempe-
ñan, según un estudio realizado por la
Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En esta investigación, publicada en Frontiers in
Psychology, el objetivo principal fue conocer

en qué medida los esquemas de género estaban
presentes en un grupo de niños y niñas, siendo
hasta la fecha el primer trabajo realizado en nuestro
país en la etapa de la infancia.
“Los resultados mostraron respuestas fuertemente
sesgadas incluso en el grupo de participantes más
jóvenes, indicando que ya habían “aprendido” cuáles
son los roles de género tradicionales, especialmente
en lo relacionado con la masculinidad”, destaca Irene
Solbes, investigadora del Departamento de
Investigación y Psicología de la Educación de la
UCM.Así, cuando se les pidió a los menores de entre 4 y 9 años que
eligiesen entre un grupo de fotos de hombres y mujeres desconoci-
dos, aquellos que les pareciera alguien “muy inteligente”, en el 70%
de las veces eligieron a un hombre (adulto o niño) frente a una
mujer. Respecto a las profesiones, casi el 60% de los participantes
consideraban que ser policía era algo que “sólo debían realizar los
hombres”, frente a la profesión de florista, que según la mitad de los
participantes debía ser realizada sólo por las mujeres.
Para llevar a cabo el estudio, Solbes explica que realizaron entre-

vistas individuales a 149 estudiantes de una
escuela pública, con edades comprendidas entre
los 4 y los 9 años.
En la investigación se presentaban distintos tipos
de materiales gráficos (fotos de adultos y niños
desconocidos, dibujos de profesiones) acompa-
ñados de cuestiones dirigidas a analizar su grado
de conocimiento y adhesión a los estereotipos de
género tradicionales en estas edades tempranas.
Las preguntas versaban sobre distintas caracte-

rísticas personales consideradas culturalmente como
femeninas (amabilidad, ser presumido) o masculinas
(inteligencia, agresividad), así como una serie de pro-
fesiones que son consideradas tradicionalmente
femeninas (enfermera o peluquera) y masculinas
(policía o capitán de barco).
Según los expertos, conforme se produce el proceso
de socialización en los primeros años de vida, niñas
y niños se apropian de las normas y los valores cul-
turales en relación al género, internalizando la cate-
goría de “hombre” y “mujer” como un esquema men-

tal que aplican para juzgar a los demás o para elegir compañeros
de juego, así como para construir su propia identidad y determina-
das expectativas en el ámbito personal, vocacional o laboral.
“Los estudios indican que determinadas características de los
ambientes de desarrollo influyen en la aparición de los estereotipos
de género en los primeros años de vida. Nuestros hallazgos ayu-
darán a desarrollar entornos libres de sexismo que promuevan un
desarrollo emocional y psicológico de niños y niñas sin etiquetas ni
sesgos limitantes”, concluye Solbes.

TRUMP REDUCE EL CASTIGO AL ABUSO SEXUAL EN 
LA UNIVERSIDAD

ARGITAN SE CONCENTRA EN BARAKALDO PARA DENUNCIAR EL
TRÁFICO DE MUJERES PARA SU EXPLOTACIÓN SEXUAL

NIÑOS Y NIÑAS INTERIORIZAN ESTEREOTIPOS DE GÉNERO DESDE
LOS CUATRO AÑOS



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

Ir
a

il
a

-S
e

p
ti

e
m

b
re

-2
0

2
0

46

Activista en favor de los dere-
chos humanos de las mujeres
traficadas, Mabel Lozano
bucea desde hace quince años
en el mar de la prostitución. Su
lucha busca lograr una ley
contra la trata que "dote a las
mujeres de derechos".

El 8 de marzo, Mabel Lozano
comenzó con la promoción de su

último trabajo, “Biografía del cadáver
de una mujer”, que tuvo que detener
ante la declaración del estado de alar-
ma. . A sus espaldas lleva ya cuatro
trabajos documentales sobre la pros-
titución, un mundo que conoce bien
y por el que lucha para "dotar de dere-
chos" a las mujeres que la padecen.
Su último trabajo ahonda en el aban-
dono de mujeres como Yamiled
Geraldo, que denunció a su proxe-
neta y fue asesinada en Cordovilla en
2009.

- Acaba de pasar por una operación de cáncer de mama en
mitad de la pandemia, ¿cómo se encuentra?
- Ha sido un susto brutal. Me descubrí este bulto en plena pande-
mia, con lo cual me han operado del carcinoma en mitad de la pan-
demia. Tremendo susto. Ahora, después de que hayan muerto Rosa
María Sardá y Pau Donés de cáncer, te das cuenta de que, como
decía Sardá, "contra el cáncer no se lucha porque el cáncer es inven-
cible". Hablamos de vacunas, de prostitución 2.0, de fronteras digi-
tales y todavía millones de personas en el mundo mueren al día de
cáncer. El cáncer gana siempre, salvo que tengas la suerte de haber-
lo detectado en el estadio 1, como me pasó a mí. He tenido un paque-
te de radio y ya, ni quimioterapia ni nada. Cuando el cáncer esta en
un estadio incipiente se puede hacer algo, pero si está avanzado
gana siempre. Yo he sido la afortunada ganadora de poder seguir
viviendo.

- En marzo comenzó a hacer promo-
ción de 'Biografía del cadáver de una
mujer' y tuvo que parar.
- Se estrenó el 8 de marzo y se confinó
ese mismo 8 de marzo. Ahora ha empe-
zado a caminar otra vez y va a tres festi-
vales al mismo tiempo.
- ¿Qué es 'Biografía del cadáver de una
mujer' y qué promoción va a tener?
- Es muy especial porque aborda la tra-
ta, la prostitución proactiva desde un lugar
diferente del que no se ha hablado jamás.
Tiene un contenido inédito y único, un
punto de partida y un escenario total-
mente diferente. Pone el centro de aten-
ción en la falta de legislación, porque las
mujeres no denuncian por miedo, el mie-
do es real. No todas las caras del proxe-
netismo están tipificadas y la ley de testi-
gos protegidos en nuestro país, en el caso
de víctimas de trata, es una raya en el
agua. Pone el foco en la importancia de
que los legisladores legislen. En el caso
de la prostitución todo está en el limbo.
Con ese escenario tan distinto y ese men-
saje tan distinto y desconocido, habíamos

empezado su difusión como un cañón, con el festival de Medina del
Campo, que es uno de los más importantes de España en corto-
metrajes, pero nos confinamos porque los festivales se tuvieron todos
que anular. Ahora los festivales normales se están pasando al digi-
tal porque si no la cultura pasa y la cultura también tiene que deses-
capsularse y ahora mismo estamos en tres festivales al mismo tiem-
po, dos de Castilla-La Mancha y otro en Benidorm. Son tres festi-
vales normales que se han pasado al digital para poder celebrar
estas ediciones. Vemos que muchos festivales se están pasando al
digital y esperemos que a partir de septiembre se puedan celebrar
algunos porque estamos viendo el interés que despierta Biografía...
porque parte de un escenario totalmente nuevo y habla de este fenó-
meno delictivo de una manera que no se ha contado antes. A veces
se pone en entredicho por qué no denuncian las mujeres y vemos
que las amenazas son reales y se cumplen. El proxenetismo con-

sentido no está tipificado por lo que un proxeneta puede estar
dentro de la cárcel y sus puticlubes abiertos, con lo cual tie-
ne dinero para asesinar a quien quiera y la impunidad para
hacerlo. También la ley de testigos protegidos, en el caso de
las víctimas de trata, no funciona porque son mujeres vul-
nerables frente a mafias.
- La película está centrada en Navarra que es donde ase-
sinaron a Yamidel Geraldo.
- Sí, pero no tiene ningún carácter local. Sucedió en Nava-
rra y en Colombia, porque también asesinó a la madre de
una de las colombianas, pero no es un tema de Navarra ni
de Colombia. A través de esta información, de estos testi-
monios, hemos hecho una investigación durante años de
todas las mujeres asesinadas en situación de prostitución
desde el año 2000 y es brutal. Nadie había hecho esa inves-
tigación antes. Coloca ese delito en un escenario muy iné-
dito y muy único.

- Yamidel había delatado a su proxe-
neta. ¿Habría tenido protección si
hubiera delatado un caso de, por ejem-
plo, corrupción?
- Se le habría protegido más. El proble-
ma de una víctima de trata es la vulne-
rabilidad de las mujeres migrantes que
en muchos casos están solas frente al
crimen organizado. El problema, insisto,
es la falta de legislación. No tenemos que
cuestionar a las mujeres, a quien hay que
poner contra la pared es a los legislado-
res. Recientemente ha salido la Ley del
Menor, cosa que me alegra profunda-
mente, ya que aleja a pederastas y mal-
tratadores, y protege a los niños y a la
infancia. Pero la ley integral contra la tra-
ta que protegería y dotaría de derechos
a las víctimas de trata lleva años y años
y ahí está, parada. No se hace nada por
ello. No es que no me alegre por esta ley,
que ha salido y ha liderado Pablo Igle-
sias, pero la Ley Integral contra la Trata que lleva años , existen los
borradores y está trabajada no sale. ¿Por qué? ¿No les importa?
Una ley integral contra la trata protegería a estas mujeres. A una
mujer víctima de trata que denuncia, ¿la protegemos? Son las más
indefensas y las más vulnerables y eso tiene que ver con esa laxi-
tud en la legislación. ¿Por qué esa Ley Integral contra la Trata no
llega nunca? Hay que empezar a poner colorados a los legislado-
res y empujarles. Las leyes tienen que evolucionar, está clarísimo
que el problema de las mujeres víctimas de trata y de prostitución
coactiva es su vulnerabilidad. Hablamos casi siempre de mujeres
que vienen de situaciones económicas muy complicadas, de fami-
lias desestructuradas, solas, de países extranjeros. Por tanto, son
mujeres muy vulnerables frente a los dueños de los puticlubes que
son mafiosos. Nos ponían el caramelo en la boca: "Si, ahora va a
salir, ahora va a salir", pero seguimos esperando.
- Ha hablado en varias ocasiones de la existencia de un lobby
de proxenetas. ¿Que significa y qué poder tiene?
- El dinero da poder e impunidad. Este chiringuito ilegal, no le quie-
ro llamar negocio, genera cinco millones de euros al día de dinero
negro, todos los días del año, un dinero que solo beneficia a ellos.
Tienen dinero y tienen poder y eso les da el anonimato y la impuni-
dad con la que trabajan.
- ¿Cómo se puede atacar, reducir o suprimir la prostitución?
- Con las leyes. El proxenetismo consentido tiene que estar tipifica-
do por ley, condenado por ley. Es importantísimo condenar todas y
cada una de las caras del proxenetismo, que nadie pueda lucrarse
de la prostitución de otra persona. Ahora mismo, ningún juez, nin-
gún fiscal, nadie puede condenar el proxenetismo consentido por-

que no es un delito en nuestro país. Evitaríamos esas cosas que
son aberraciones. Tú con tu cuerpo puedes hacer lo que quieras,
pero no lucrarte de él. Llevémoslo al tráfico de órganos. Si tú eres
pobre, eres periodista, te quedas en el paro, tienes tres hijos no tie-
nes para darles de comer y piensas voy a vender mi riñón porque
me van a dar dinero; soy el dueño de mis riñones y puedo hacer
con ellos lo que quiera. Pero no puedes, no te dejarían venderlos.
Nadie te deja porque para eso están los derechos humanos. Si los
derechos humanos no trabajaran en ese sentido, el 50% de la pobla-
ción no tendría dos riñones, los pobres no tendrían dos riñones,
¿para qué quieren dos riñones? Las leyes contra la donación de
órganos son magnificas, no puedes ir a un hospital público de Espa-
ña con una nevera con tu órgano entre hielos porque no te lo ponen.
¿Por qué los cuerpos de las mujeres sí? Dicen: "Ella es libre para
vender su cuerpo". ¿Qué voluntariedad hay ahí? Es pobre, viene
de unos entornos de violencia tremenda, tiene tres hijos. No hay
voluntariedad. Hay que cambiar la legislación. Señores legislado-
res hagan leyes que vistan de derechos a las más vulnerables. Están
diciendo: "¿Por qué las mujeres no denuncian?", por qué van a
denunciar si las matan. Ahí tienes el testimonio de esta mujer.
- La lucha por la igualdad, contra el racismo y por la dignidad,
¿es también la lucha contra la prostitución?
- Claro. Por supuesto. La prostitución tiene un sesgo de racismo bru-
tal. Incluso en la prostitución hay de primera y de segunda clase.
¿Dónde están las mujeres africanas, las nigerianas? En la calle, con
deudas salvajes, explotadas salvajemente. Encima hay ese sesgo
racista. Por eso cuando mujeres muy ilustradas dicen "que cada
una haga con su cuerpo lo que quiera" también tiene ese sesgo
racista. Tu como eres blanca, ilustrada y tienes dos carreras eres
profesora de universidad. Pero esa mujer como es negra, pobre,
analfabeta y sin herramientas puede ser puta, ¿y dices que lo ha
elegido voluntariamente? Hay un claro sesgo de racismo tremendo
en la prostitución. Por supuesto que es desigual, y que roba la dig-
nidad, los derechos y todo, por eso cuando digo que deben legislar
es que deben dotarlas de derechos.
- Un fenómeno como el 'Me too' que se ha dado en el mundo
del espectáculo y la política en Estados Unidos, ¿puede darse
en España?
- Eso no contabiliza nada. No tiene nada que ver con la prostitución.
La cara mayoritaria de la prostitución es una mujer joven, inmigrante,
con hijos menores a su cargo, que viene de situaciones de violen-
cia intrafamiliar también y quiere lo mismo que todos: una oportuni-
dad. Esa es la realidad. Luego está la prostitución de lujo que es tan
pequeña, tan subjetiva que no se pueden hacer leyes. Hay que hacer
las leyes para la mayoría. Las que hay en esos casos se pueden
dar de alta en la Seguridad Social y no nos necesitan a ninguno para
vestirlas de derechos.
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URGE PROMULGAR LA LEY INTEGRAL CONTRA LA TRATAENTREVISTA

MABEL LOZANO / DIRECTORA DE CINE Y ACTIVISTA

"EL PROXENITISMO CONSENTIDO TIENE QUE ESTAR CONDENADO POR LEY,
NADIE DEBERÍA PODER LUCRARSE DE LA PROSTITUCIÓN DE OTRA PERSONA”

Dennis Hof, conocido proxeneta norteamericano, fallecido en octubre de 2018.

La ley integral contra la trata, que protegería y dotaría de 
derechos a las víctimas lleva años paralizada.
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El Gobierno aprobó el martes 9
de junio en el Consejo de
Ministros el proyecto de Ley
orgánica de protección integral a
la infancia y a la adolescencia
frente a la violencia, para su
remisión al Congreso y que ini-
cie su tramitación parlamentaria.

La norma aumentará el plazo de
prescripción del delito de abuso

sexual a menores, de forma que
este empezará a contar a partir del
momento en que la víctima cumpla
30 años, y no 18 como ocurre
actualmente, y plantea crear una
nueva figura en los colegios, la del
coordinador de bienestar y protección.
El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y
Agenda 2030, Pablo Iglesias, asumió el compromiso de intentar
lograr un "amplio consenso" en el Parlamento para mejorar y apro-
bar la ley y aseveró que "las ideologías no pueden separarnos en
una normativa que proteja los derechos de los niños y jóvenes fren-
te a la violencia".
La norma fue bautizada por Iglesias como Ley Rhodes por el pia-
nista británico del mismo apellido, James Rhodes, que sufrió abu-
sos sexuales cuando era un niño y que ha luchado por la aproba-
ción de esta norma.
Precisamente, uno de los cambios que conllevará esta nueva ley
será que el plazo de prescripción de los delitos graves contra meno-
res, como los abusos sexuales, no empezará a correr hasta que la
víctima haya cumplido los 30 años. Actualmente, empieza a contar
cuando la víctima cumple 18 años y los delitos prescriben entre 5 y
15 años después, dependiendo de su gravedad.
A pesar del aumento que prevé el anteproyecto, asociaciones de
víctimas de abusos lo consideran insuficiente y han reclamado que
el plazo empiece a contar cuando la víctima cumpla 40 años.

Protección en las escuelas 

Además, la futura ley plantea crear una nueva figura en todos los
colegios, la del coordinador de bienestar y protección, una función
que el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales
ha reivindicado para ellos.
Asimismo, la ley establece que se deberán establecer en los cen-

tros escolares protocolos de actua-
ción frente a indicios de acoso esco-
lar, ciberacoso, acoso sexual, violen-
cia de género, suicidio, autolesión y
cualquier otra forma de violencia.
Víctimas de abusos en la Iglesia han
lamentado que la nueva ley "silen-
cia" sus casos pues "no menciona"
la pederastia eclesial.
Por otro lado, la futura Ley obligará a
denunciar al cónyuge y a los familia-
res cercanos de la persona que
hayan cometido un hecho delictivo
cuando se trate de un delito grave
cometido contra una persona menor
de edad.
En general, la normativa establece

que se generaliza el deber de comunicar cualquier situación de vio-
lencia sobre niños, niñas o adolescentes a la autoridad aun cuando
no sea delito, especialmente entre aquellos profesionales que ten-
gan un contacto habitual con personas menores de edad.
Se creará un Registro Central de Información sobre la violencia con-
tra la infancia. Igualmente, se crearán unidades especializadas en
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se dará formación
especializada a jueces y fiscales para proteger a los niños y niñas
de la violencia. También se prevé una jurisdicción específica para
estos delitos.
Asimismo, los centros de menores deberán fijar protocolos de pre-
vención obligatorios, con planes específicos de prevención y detec-
ción precoz ante posibles casos de trata con fines de explotación
sexual.
Igualmente, y según dicho texto, se obliga a los jueces de instruc-
ción a recurrir a la prueba preconstituida cuando la víctima tenga
menos de catorce años.
Además, la futura norma configura como obligatoria la imposición de
la pena de privación de la patria potestad a los penados por homici-
dio o por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la víctima
tuvieran en común un hijo o una hija y cuando la víctima fuera hijo o
hija del autor.
Igualmente, la norma concede nuevos derechos de las víctimas de
delitos de violencia de género cuando el autor de los hechos sea
una persona menor de dieciocho años en línea con el Estatuto de
la víctima del delito.
En cuanto a la sustracción de menores, se introduce como posible
sujeto activo en el tipo penal el progenitor que únicamente tenga en
su compañía a la persona menor de edad en un régimen de estan-
cias.
Por otro lado, se atribuye la facultad de decidir el lugar de residen-
cia de los hijos menores de edad a ambos progenitores.
También se prohíbe la publicidad que por sus características pueda
provocar en personas menores de edad la adopción de conductas
violentas sobre sí mismas o sobre terceros, así como los que inte-
gren una serie de estereotipos de carácter sexista, racista, estético
o de carácter homofóbico o transfóbico.
Además, se da una nueva regulación a los delitos de odio, incorpo-
rando la edad como causa de discriminación, tanto sobre los niños,
niñas y adolescentes, como sobre las personas de edad avanzada.
La norma también incluye nuevos tipos delictivos para evitar la
impunidad de conductas realizadas a través de medios tecnológicos
y de la comunicación. 
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LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIALEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA

La Ley contra la Violencia a la
Infancia prevé prohibir la
publicidad que fomente este-
reotipos sexistas, racistas,
estéticos, homófóbicos o
transfóbicos en los menores. 

La Ley contra la Violencia a la
Infancia obligará a denunciar al

cónyuge y a los familiares cercanos
de la persona que haya cometido un
hecho delictivo cuando se trate de
un delito grave cometido contra una
persona menor de edad.
La normativa establece que se generaliza el deber de comunicar
cualquier situación de violencia sobre niños, niñas o adolescentes
a la autoridad aun cuando no sea delito, especialmente entre aque-
llos colectivos profesionales que tengan un contacto habitual con
personas menores de edad. Además, configura como obligatoria la
imposición de la pena de privación de la patria potestad a los pena-
dos por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el
autor y la víctima tuvieran en común un hijo o una hija y cuando la
víctima fuera hijo o hija del autor.
Igualmente, la norma concede nuevos derechos de las víctimas de
delitos de violencia de género cuando el autor de los hechos sea
una persona menor de dieciocho años en línea con Estatuto de la
víctima del delito. En cuanto a la sustracción de menores, se intro-
duce como posible sujeto activo en el tipo penal el progenitor que
únicamente tenga en su compañía a la persona menor de edad en
un régimen de estancias.

Ambos progenitores decidirán la residencia

Por otro lado, se atribuye la facultad de decidir el lugar de residen-
cia de los menores de edad a ambos progenitores. De este modo,
se requerirá consentimiento de ambos o autorización judicial para
el traslado del menor, con independencia de la medida que se haya
adoptado en relación a su guarda o custodia, salvo suspensión o
privación de la potestad o atribución exclusiva de dicha facultad a
uno de los progenitores.
En relación a los delitos sexuales contra menores, habrá modifica-
ciones en la regulación relativa a la certificación negativa del
Registro Central de delincuentes sexuales de no haber cometido
delitos contra la libertad o indemnidad sexuales o de trata de seres
humanos con fines de explotación sexual para desarrollar activida-
des que supongan contacto habitual con personas menores de
edad, aunque estas fuentes no especifi-
can en qué sentido. También se endu-
recen las condiciones para el acceso al
tercer grado de clasificación penitencia-
ria, a la libertad condicional y a los per-
misos penitenciarios por parte de las
personas penadas por delitos que aten-
ten contra la indemnidad y libertad
sexuales de personas menores de die-
ciséis años.
También se prohíbe la publicidad que
por sus características pueda provocar
en personas menores de edad la adop-
ción de conductas violentas sobre sí
mismas o sobre terceros, así como los

que integren una serie de estereoti-
pos de carácter sexista, racista,
estético o de carácter homofóbico o
transfóbico.

Se tipifica el odio contra niños y
mayores y la aporofobia

Además, se da una nueva regula-
ción a los delitos de odio, incorpo-
rando la edad como causa de dis-
criminación, tanto sobre los niños,
niñas y adolescentes, como sobre
las personas de edad avanzada e
incluyendo la aporofobia y la exclu-

sión social dentro de estos tipos penales.
El texto encomienda al Gobierno español redactar dos proyectos
de ley para la especialización de la jurisdicción penal y civil, así
como del Ministerio Fiscal. Del mismo modo, se establece que las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a nivel estatal, autonómico y
local cuenten con unidades especializadas en la sensibilización,
prevención de situaciones de violencia sobre personas menores de
edad y contempla reducir la práctica de diligencias con intervención
de personas menores de edad a aquellas que sean estrictamente
necesarias.
Para ello, se prevé un aumento de la dotación presupuestaria en el
ámbito de la Administración de Justicia y la Administración de los
Servicios Sociales para luchar contra la victimización secundaria y
cumplir las nuevas obligaciones encomendadas por la ley, respec-
tivamente. Asimismo, se pauta como obligatoria la práctica de la
prueba preconstituida por el órgano instructor, cuando la víctima
sea una persona menor de 14 años o con discapacidad necesita-
da de especial protección a fin de evitar que tenga que declarar rei-
teradamente, a lo largo del procedimiento penal, sobre los hechos
objeto del procedimiento.
En general, se garantiza a los niños, niñas y adolescentes víctimas
de violencia los derechos a la información, el asesoramiento y el
apoyo, a una atención integral (incluida la atención terapéutica) y a
personarse en los procedimientos judiciales que se sigan. 
Además, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita de
las personas menores de edad y de las personas con discapacidad
necesitadas de especial protección víctimas de delitos violentos
graves, con independencia de si situación económica.
También se modifica la Ley de Jurisdicción Voluntaria para asegu-
rar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados
en los expedientes de su interés.
La norma también incluye nuevos tipos delictivos para evitar la

impunidad de conductas realizadas a tra-
vés de medios tecnológicos y de la comu-
nicación, que producen graves riesgos
para la vida y la integridad de las personas
menores edad, así como una gran alarma
social, como las que promuevan el suicidio,
la autolesión o los trastornos alimenticios
entre personas menores de edad.
Además, se regula el canal específico de
denuncia ante la Agencia Española de
Protección de Datos para garantizar una
adecuada protección del derecho funda-
mental a la protección de datos personales
y la rápida retirada de Internet los conteni-
dos que atenten gravemente contra el

LA NUEVA LEY DE INFANCIA AMPLÍA LA PRESCRIPCIÓN DE 
LOS ABUSOS SEXUALES, HASTA QUE LA VÍCTIMA TENGA 30 AÑOS

MADRES Y PADRES OBLIGADOS A DENUNCIAR A SU CÓNYUGE SI
MALTRATA A UN HIJO

NOVEDADES DEL TEXTO

Parentalidad positiva. El texto
prevé promover la "parentali-
dad positiva", la adquisición de
competencias emocionales, de
negociación y resolución de
conflictos en base a la situación
y necesidades de los progeni-
tores, o de las personas tuto-
ras. 
Delitos en Internet. Se perse-
guirán nuevos delitos a través
de internet, incorporando la
incitación al suicidio, a cometer

infracciones sexuales o la pro-
moción de trastornos alimenti-
cios.
Situaciones de riesgo. Se
establece el deber de cualquier
persona de comunicar situacio-
nes de riesgo ante la autoridad
competente.
Servicios sanitarios. Se
garantiza el acceso a los servi-
cios sanitarios de tratamiento y
rehabilitación a los menores en
situaciones de violencia. 
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mismo.
Por otro lado, las Administraciones Públicas esta-
blecerán mecanismos adecuados de comunica-
ción, accesibles y seguros para fomentar la comu-
nicación de situaciones de violencia sobre los
niños, niñas y adolescentes por otros menores.

"Parentalidad positiva"

Junto con estas medidas, el texto prevé promover
la "parentalidad positiva", la adquisición de com-
petencias emocionales, de negociación y resolu-
ción de conflictos en base a la situación y necesi-
dades de los progenitores, o en su caso, de las
personas tutoras o guardadoras o acogedoras. Se
crea la figura del coordinador o coordinadora de

bienestar y protección en los centros educativos
y se definen sus funciones básicas ante caso de
acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, vio-
lencia de género y cualquier otra forma de vio-
lencia. De igual modo, se crea la figura del dele-
gado de protección en las entidades que reali-
zan actividades deportivas o de ocio con perso-
nas menores de edad y los centros de protec-
ción deberán contar con protocolos de actua-
ción para la prevención, detección precoz e
intervención frente a las situaciones de violen-
cia, como la trata de seres humanos, el abuso y
la explotación sexual. Además, los funcionarios
de Servicios Sociales tendrán la condición de
agentes de autoridad.

La nueva ley integral, recoge tam-
bién la reformulación de varios deli-
tos y la inclusión de nuevos tipos en
el Código Penal.

La nueva Ley de Infancia regula específi-
camente el deber de toda persona física

de comunicar cualquier sospecha o indicio
de delitos de violencia contra los menores,
pero va mucho más lejos y abarca también
la comisión de delitos en internet y las redes
sociales.
Incluso, este deber de comunicación hace
referencia a los contenidos que no necesa-
riamente sean delitos -"Sean o no constitu-
tivos de delitos", cuando constituyan una
forma de violencia o abuso sobre los niños, niñas o adolescentes.
Además del deber de comunicación de los artículos 14 y 15 -de la
ciudadanía y cualificado-, el artículo 18 del texto legal establece que
"Toda persona, física o jurídica, que advierta la existencia de conte-
nidos disponibles en Internet que constituyan una forma de violen-
cia contra cualquier niño, niña o adolescente, está obligada a comu-
nicarlo a la autoridad competente y, si los hechos pudieran ser cons-
titutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al
Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial". Además, "las
Administraciones Públicas deberán garantizar la disponibilidad de
canales accesibles y seguros de denuncia de la existencia de tales
contenidos".

Hasta cuatro años de cárcel por inducir al suicido

El código penal en vigor contempla, en su artículo 143, penas de
entre cuatro y ocho años de cárcel por inducir al suicido. La nueva
ley introduce un artículo 143 bis, que establece penas de entre uno
y cuatro años de prisión por fomentar al suicidio a través de las nue-
vas tecnologías: "La distribución o difusión pública a través de
Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la informa-
ción o de la comunicación de contenidos específicamente destina-
dos a promover, fomentar o incitar al suicidio de personas menores
de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial pro-
tección será castigada con la pena de prisión de uno a cuatro años".
"Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas
necesarias para la retirada de los contenidos a los que se refiere el
párrafo anterior, para la interrupción de los servicios que ofrezcan
predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y
otros cuando radiquen en el extranjero".

"Cuando el acto sancionado en este artí-
culo ocasionare, además del riesgo pre-
venido, el suicidio de una persona
menor de edad o de una persona con
discapacidad necesitada de especial
protección, las autoridades judiciales
resolverán el concurso de delitos confor-
me a las normas contenidas en el artícu-
lo 77.2 de este Código".
En la nueva norma se modifica el artícu-
lo 156 del del Código Penal, para adoptar
la siguiente redacción: "La distribución o
difusión pública a través de Internet, del
teléfono o de cualquier otra tecnología
de la información o de la comunicación
de contenidos específicamente destina-
dos a promover, fomentar o incitar a la

autolesión de personas menores de edad o personas con discapa-
cidad necesitadas de especial protección será castigada con la
pena de prisión de seis meses a tres años". Obliga a los jueces a
adoptar las "medidas necesarias para la retirada de los contenidos",
y, en caso de que afecte a un menor o persona con discapacidad,
"se impondrá, además, la pena inferior en grado a la señalada para
la lesión causada".
Hasta 20 años de inhabilitación más para trabajar con menores a
quienes cometan delito de trata
La norma, además, modifica la actual redacción del delito de trata
de seres humanos, para incluir el siguiente párrafo: "Cuando la víc-
tima de trata de seres humanos fuera una persona menor de edad
se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación especial para
cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve con-
tacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiem-
po superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de
privación de libertad impuesta".
En la misma línea, la norma introduce un nuevo artículo 361 bis en
el Código Penal: "La distribución o difusión pública a través de
Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la informa-
ción o de la comunicación de contenidos específicamente destina-
dos a promover o facilitar, entre personas menores de edad o per-
sonas con discapacidad necesitadas de especial protección, el
consumo de productos, preparados o sustancias o la utilización de
técnicas de ingestión o eliminación de productos alimenticios cuyo
uso sea susceptible de generar riesgo para la salud de las perso-
nas será castigado con la pena de multa de seis a doce meses o
pena de prisión de uno a tres años", reza el texto.
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ELKARRIZKETA

Rakel Arenaza 'Raitx' donostiarrak
'Abereek entzungo balute' izeneko dis-
koa kaleratu berri du apirilean.
Bakarlari modura grabatzen duen lehe-
nengoa da, eta Gaztea Maketa
Lehiaketaren 29.edizioa irabazi du

Zortzi urte besterik ez zituela hasi zen Rakel
Arenaza  akordeoia jotzen eta solfeoa ikas-

ten. Ordutik urte batzuk igaro badira ere, bere
bizitza musikari lotuta jarraitzen duela esan dai-
teke. Izan ere, Koban musika taldeko kide izan
ostean, bere bakarkako proiektua aurkeztu
berri du abeslariak, 'Raitx' izenpean. Apirilaren
28an argitaratu du plataforma digitaletan.
Diskoaren inguruan hitz egin dugu berarekin.
- Noiz hasi zinen musika munduan?
- Zortzi urte nituela hasi nintzen musika esko-
lan, ume asko bezala, solfeoa eta akordeoia jotzen ikasten. 2017.
urterako, banituen bost edo sei kantu sortuta, eta Bakarrik Hobeto
Fest izeneko jaialdian jo nuen nire lehenengo kontzertua, Donostiako
Le Bukowski aretoan, Egia auzoan. Bertan zeuden Koban taldeko
Xalba eta Onintza kontzertua ikusten. Abeslari bila ari ziren, antza,
nire ahotsa gustatu zi-tzaien eta taldeko kide izatea eskaini zidaten.
- Zelakoa izan da Koban taldearekin bizi izan duzun esperien-
tzia?
- Esperientzia oso polita izan da, taldeko kideak lagun bihurtu dituda-
lako, eta oso aberasgarria ere, kon-tzertu asko eman ditugulako,
herriko festa, gaztetxe eta antzokietan. Horrez gain, musika mundu-
ko gauza asko ezagutu eta baloratzen ikasi dut: teknikoen lana, esze-
natokiak nola prestatzen diren, eta abar. Ezagupen horiek oso abe-
rasgarriak dira, nire ustez, musika munduan modu osasuntsu batean
aritzeko.
- Baduzu gogoan kontzertu bereziren bat?
- Denak gogoratzen ditut, baina bat aipatu behar badut, Xalba
Ramirez eta Esti Berazarekin emandako lehena esango nuke,
2019ko Kilometroak festan, Zarautzen. Eguraldia zela eta, bertan
behera uzteko zorian izan ginen. Guk jo nahi genuen, eta azkenean
egin ahal izan genuen. Emozionalki oso berezia izan zen, gogo han-
diak genituen.
- Orain gutxi kaleratu duzu zure bakarkako lehenengo lana. Zer
topatuko dugu diskoan?
- Sei abestiz osatuta dago, musikatutako sei poesia. Bakardadearen,

elkar zaintzaren eta nork bere tokia topatzearen inguruko hausnar-
ketak dira, azken batean. Estiloa gordina eta iluna da, pop-elektroni-
ko oso intimista. Dena den, zer topatuko duzuen jakin nahi baduzue,
entzun ezazue diskoa, kar kar.
- Bakarkako proiektua da, baina Koban taldeko kide batzuekin
batera sortu duzu.
- Bai, nik banituen kanta batzuk sortuta, eta Estik, Xalbak eta nik era-
baki genuen abesti horiek talde modura jotzea. Urtebete egon gara
hori lantzen, eta erabakitzen zein instrumenturekin nahi zituen pro-
duzitu bakoitzak mezuak. Horiez gain, Koban taldeko Joseba
Salbidek ere lagundu digu produkzio lanak egiten. Dena den, gure
laguna delako egin du, ez Koban taldeko kidea izan delako.
- Zuk sortu dituzu hitz guztiak. Zer behar duzu inspiratzeko?
- Nire arazoak konpontzeko hasi nintzen ni musika egiten, barruan
dudan hori konpontzeko. Egia esan, ez dakit esaten zer behar dudan
inspiratzeko, baina orain arte eduki dudana kolpe emozionalak izan
dira, horrek bultzatzen nau idaztera, jende askori bezala. Horrekin ez
dut esan nahi gaizki nagoenean besterik ez dudala idazten.
Emozioak pizten direnean idazten dut, eta nire idazteko modua poe-
tikoa eta musikatua da. Emozioak izan daitezke txarrak eta onak,
esperientzia gogorrekin pizten dira, adibidez: maitemintzea, haserre-
tzea, zure animaliak maitatzea, bizitza estiloarekin gustura egotea,
eta abar.
- Gustura zaude egindako lanarekin?
- Bai, oso gustura eta oso harro nago egindako lanarekin. Gure ustez,
momentu honetan dagoen diskorik onena gurea da, kar kar. Lan txu-
kuna egin dugu, oso ondo pentsatua dago dena. Gehien gustatzen
zaiguna da sinpletasuna bilatu dugula, gauza minimalistak.
- Baduzu erreferenteren bat musikari dagokionez?
- Nik dauzkadan erreferenteek ez dute zerikusirik egiten dudan musi-
karekin. Nerabezaroan guztiok entzun duguna entzuten nuen, punk-
rocka, Berri Txarrak€ Denborarekin abanikoa zabaldu dut, orain
gehien gustatzen zidana flamenkoa da, eta kantautoreen zale handia
naiz. Diskoari dagokionez, bi erreferente izan ditugu bereziki:
Yasmine Hamdan eta Ex:Re.
- Etorkizunari begira, zeintzuk dira zure erronkak?
- Nire helburuak dira zoriontsu izatea eta gustatzen zaidana egitea,
besterik ez. Gauza horien artean musika dago, hortaz, musika egiten
jarraitu nahi dut, eta grabatutako diskoa jo, zuzenekoak egin. Gure
erronka ez da plaza handi eta festibal handietan jotzea, gure musika
beste leku batzuetan koka-tzen dugu, hortaz, uste dugu egoera bere-
zi honetan jotzeko aukera izango dugula.

LA LEY DE INFANCIA IMPONE PENAS DE HASTA CUATRO AÑOS DE 

CÁRCEL POR INCITAR POR INTERNET AL SUICIDIO

RAKEL ARENAZA “RAITX”

"NIRE EMOZIOAK PIZTEN DIRENEAN IDAZTEN DUT POESIA MUSIKATUA"



NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

Eleanor Roosevelt.Eleanor Roosevelt.
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