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Dirigido a mayores de 55 años

CONCENTRACIÓN
Duración:
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1 de
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diciembre
contra
la octubre
violenciaalhacia
mujeres”
Hora:
19,30 en la Plaza del Puente de Bizkaia.
Lunes de 10,00 a 12,00
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ALBOA

Asociación de Viudas de Uribe Kosta
Uribe Kostako Emakume Alargunen Elkartea
Apdo de Correos 451 – 48930 Getxo
Tel. 686 725 125
aireratu@aireratu.org

ANDRAK

Asociación Socio-cultural de Mujeres de Leioa
Leioako Emakumeen Gizarte eta Kultura Elkartea
C/ Sabino Arana, 78 bajo. Apdo de Correos 74
48940 Leioa
Tel. 94 464 71 71
andrakleioa@yahoo.es

BILGUNE FEMINISTA

agenda

Azaroak 25 “Emakumeenganako biolentziaren
Autocuidado
y Eguna”
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kontrako
Nazioarteko
del hogar.
19,30etan
Bizkaia Zubiko Plazan
Deitzen du Gizatiar Ekarteak

Elkarte Feminista
ehbfgetxo@euskalerria.org

ENCLAVE

Enclave de ciudadanas por Getxo

Plataforma Cívica por la Igualdad

Contacto: Teresa Garcia 620 237036
enclavedeciudadanasporgetxo@gmail.com
Blog: http://enclavedeciudadanasporgetxo.
blogspot.com/

ESKUZ-ESKU

Asociación de Mujeres para la
Formación y el Desarrollo
Prestakuntza eta Garapenerako
Emakumeen Elkartea
C/ Puerto Orduña, 16 bajo – 48993 Getxo
Tel. 94 430 08 35
asociacion@eskuz.e.telefonica.net

ETXEKIN

Argitaratzen du:
Getxoko Udalaren
Berdintasun Zerbitzua

Martikoena, 16
48992 GETXO
Tnoa.: 94 466 01 36
E.posta: berdintasuna@getxo.net
Web: www.getxo.net
Erredakzioa eta Diseinua:
Kahlomedia S. Koop.
Lege Gordailua:
BI-1788-07
Testu hauen erabilera baimentzen
da, beti ere iturria aipatuz.

Asociación para la Promoción de la Mujer
Emakumeen Sustapenerako Elkartea
Algortako Etorbidea, 104 - 48990 Getxo
Tel. 94 491 16 70 / 605 714 149

GIZATIAR

Asociación Socio-cultural de
Mujeres de Romo y Las Arenas
Erromo eta Areetako Emakumeen
Gizarte eta Kultur Elkartea
Parque Gobelaurre, s/n - 48930 Getxo
Tel. 94 463 50 12
gizatiar@telefonica.net

RODA

Asociación Cultural
Kultur Elkartea
Areetako Etorb., 10 bajo-drcha - 48930 Getxo
Tel. 94 463 18 96
asociacion_roda@telefonica.net
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makumeen indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna den aldetik, Getxoko Udala-eta
baita Berdinsarea Emakumeen Berdintasunaren aldeko eta Indarkeriaren aurkako Euskal Udalerrien Sarearekin lankidetzan - kanpaina bat antolatzen ari da, helburua delarik gazteengana hurbiltzea, eta bereziki neskengana, kanpainaren subjektu aktiboak izan daitezen.
Horretarako, hainbat udalerritako neskak bildu ditugu, gizonen indarkeriaren aurrean nola
sentitzen diren, nola bizi duten eta gaiaren inguruan zein sentimendu eta iritzi dituzten azal
diezaguten. Uste dugu funtsezkoa dela neska gazteei bideak eta guneak erraztea, arazoaren
aurrean zein ikuspegi duten erakutsi diezaguten.
Kanpainaren helburua izan da askotan eman ez zaien gunea berreskuratzea eta
errebindikatzea. Aurten, arrazoi hori dela eta, kanpainak beraiek konposatu duten kantaren
izena darama: Beldur barik.

editoriala

Indarkeriaren aurkako borroka horretan oinarria prebentzioa da. Horretarako, beharrezkoa
da neskek eta baita mutilek ere indarkeria egoera “leunenak” antzematen jakin dezatela, gizonen indarkeriaren arrazoietan sakontzea eta ez geratzea azalean, topikoak eta aurreiritziak
oinarri hartuta. Indarkeria sinbolikoan sakondu nahi dugu, ikusezina izanagatik emakumeen
beldurraren jatorria baita. Horretarako, gai horiek guztiak jasoko dituen gida bat prestatu da,
neskei eta mutilei zuzenduta, eta formatu zuzenekoa, adin horretarako aproposa. Errealitatearen diagnosia txarra den arren, indarraren ideia igorri nahi dugu, emakumeok indarkeriari
aurre egiteko tresnak baditugula eta borroka horretan gizonen parte-hartzea ere beharrezko
dugula.
Amaitzeko, Getxoko Udalak, aurten ere, gizon-emakume guztiak parte hartzera gonbidatzen
ditu, emakumeen indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna dela-eta antolatuko diren
jardueretara.

C

on motivo del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, desde el Ayuntamiento de Getxo- junto al resto de municipios componentes Berdinsarea, la Red de Municipios Vascos por la Igualdad y contra la Violencia hacia las Mujeres – se está organizando una
campaña con la que queremos acercarnos a la juventud, y especialmente dar protagonismo a
las chicas, para que de este modo estas sean sujetos activos de la campaña.
Para ello hemos juntado a chicas de diferentes municipios que han tenido la oportunidad de
expresar como se sienten respecto a la violencia machista, como lo viven y cuales son sus
sentimientos y opiniones acerca del tema. Creemos de vital importancia posibilitar canales y
espacios para que las chicas jóvenes aporten su visión de esta problemática.

editorial

La campaña se ha centrado en la recuperación y reivindicación de parte del espacio que muchas veces les ha sido negado. Este año por ese motivo, la campaña lleva el nombre del titulo
de la canción que ellas han compuesto “Beldur barik”, es decir, Sin Miedo.
En este proceso de lucha contra la violencia un elemento clave es la prevención. Para ello, es
necesario que tanto chicas como chicos sepan detectar las situaciones de violencia más “sutiles”, profundizar en el porqué de la violencia machista y ante ella no quedarse en la superficie,
valiéndose de tópicos y prejuicios. Queremos hacer hincapié en la violencia simbólica, invisible
a los ojos, pero con la cual se construye el miedo que sienten las mujeres. Para ello, se ha
elaborado una guía dirigida tanto a chicas como a chicos que aborda todas estas cuestiones a
través de un formato directo y pensado para esa edad. A pesar de lo negativo que es el diagnostico de la realidad, queremos trasmitir la idea de fortaleza, de que las mujeres contamos
con herramientas para hacer frente a la violencia y que en esta lucha también necesitamos la
implicación de ellos.
Finalmente, un año más, el Ayuntamiento de Getxo quiere invitar a todas las mujeres y hombres de Getxo a participar en los actos que se convoquen con motivo del Día Internacional
contra la violencia hacia las Mujeres.
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Beldur barik: más que un

videoclip contra la violencia sexista
Las jóvenes son artífices y protagonistas de una campaña
conjunta para el 25 N en varios municipios vizcaínos.

E

n una sociedad que se
supone cada día más
igualitaria, la violencia
sexista hacia las jóvenes aumenta a la par que los valores entre la
población más joven experimentan un desconcertante retroceso. Así lo corroboran las últimas
investigaciones en esta materia.
“La violencia de género en las relaciones entre adolescentes no es
una cuestión superada. Perviven
estereotipos sexistas y percepciones erróneas sobre el amor,

los celos, las relaciones sexuales,
etc. En muchos casos las chicas
no son conscientes de que están
aceptando un trato desigual y
discriminatorio por parte de los
chicos o de sus parejas”, afirma
María Silvestre, Directora del Instituto Vasco de la Mujer de Gobierno Vasco (Emakunde). Esta
es la razón principal por la que
la Dirección de Atención a las
Víctimas de Violencia de Género
del Gobierno Vasco, Emakunde
y los Ayuntamientos Vascos a

través de EUDEL, en el marco de
la Red de Municipios Vascos por
la Igualdad y contra la Violencia (Berdinsarea) hayan decidido aunar esfuerzos y dedicar la
campaña del 25 de noviembre,
Día contra la violencia hacia las
mujeres, a trabajar la prevención
de la violencia contra las mujeres
más jóvenes.
La campaña, cuyo lema es “Beldur barik” (sin miedo), está dirigida específicamente a las chicas
jóvenes y es el resultado de un
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trabajo que han venido haciendo
muchas de ellas desde junio en
diferentes municipios vizcaínos.
Con este proceso no sólo se ha
conseguido la implicación de las
más jóvenes en la lucha contra
la violencia sexista, sino que también ha servido, por un lado, para
que ellas creen sus propias redes
y por otro lado, para que las instituciones obtengan información
sobre cómo llegar hasta ellas,
qué tipo de mensaje necesitan
y en qué diferentes soportes lo
reciben más cómodamente. “El
objetivo es llegar a los chicos y
a las chicas y hacerles partícipes
de la campaña, que la sientan
como algo en lo que también han
participado, que la entiendan y
que, a la vez, aprendan y puedan
rechazar cualquier conducta que
refleje un trato vejatorio y violento hacia las mujeres”, explica
Silvestre.

Canción y videoclip contra
la violencia sexista
Especialmente partícipes han
sido las chicas de la zona de Urola Garaia, donde está surgiendo
una red muy fuerte entre mujeres jóvenes. El grupo de música
Eutsi de Legazpi, ha compuesto
una canción rockera en contra
de la violencia hacia las mujeres
cuyo título es Beldur barik. También se ha grabado un videoclip
entre chicas y chicos de 14 a 25
años de toda Euskadi con esta
canción, una de las acciones centrales de esta campaña conjunta.
“Ellas son las protagonistas y si
elevan su voz para denunciar la
violencia de género y lo hacen
a través de la música, de su música, vamos a conseguir acercar
el mensaje a muchas más chicas
y chicos”, explica Silvestre. Un
mensaje que consiste en reivin-

CASETAS INFORMATIVAS
EN GETXO
Desde el 20 hasta el 25 de
noviembre se habilitarán
en Getxo dos casetas informativas, una en el metro de
Las Arenas y otra en el de la
plaza Telletxe de Algorta, en
las que dos personas formadas en temas de violencia
y de género se acercarán a
las personas jóvenes para
repartir las guías e informarles. También servirán de distribución del punto lila. Estarán abiertas en horario de
17,00 a 20,00 entre semana
y de mañana y tarde durante
el fin de semana.
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‘Beldur barik’
“Gorrotoa zure begiradan isladatzen da
ezintasuna dakarkit burura,
denbora luzez daramazu bakarrik
zulotik atera ezinik......IXILIK!!

Gure amatsa laster egi bihurtuko da,
orain arteko sufrimendua bukatzean
mundu berri bat hastear dagooooo
gogoratuuu....EZ ZAITZATEA ZAPALDU!!

gorrotoa zure begiradan mantentzen da
irtenbide bat bilatzeko ordua da,
aments gaizto hontatik esnatzen zara
goiza iritsi da ta!!!

Begi distiratsu negarti horiek ez itzazu itxi,
ordua iritsida, eguna heltzear da
Berdintasuna nagusituko da egun batean
ez dago urruti, laster amaituko da.....

Begi distiratsu negarti horiek ez itzazu itxi,
ordua iritsida, eguna heltzear da
Berdintasuna nagusituko da egun batean
ez dago urruti, laster amaituko da.....
ZURE MOMENTUA IRITSI DA!!

Begi distiratsu negarti horiek ez itzazu itxi,
ordua iritsida, eguna heltzear da
Berdintasuna nagusituko da egun batean
ez dago urruti, laster amaituko da.....
ZURE MOMENTUA IRITSI DA!!”

dicar la calle como espacio en el
que las jóvenes tienen derecho
a andar sin sentir ningún tipo
de miedo o fragilidad por ser
mujeres.
Además de los talleres, otro
de los lugares desde los que
han trabajado y se han organizado las chicas es el espacio
virtual
http://avatarberdintasuna.blogspot.com/. Desde
este blog, las jóvenes han reflexionado e investigado como

avatares, sobre la violencia
que viven en primera persona:
cómo viven las relaciones, la
violencia, el miedo o el amor,
en sus entornos más cercanos
como la cuadrilla o la familia.
“Es importante que los y las
adolescentes conozcan y reconozcan la violencia de género y para poder llegar hasta la
población adolescente hay que
intentar utilizar el lenguaje y los
medios que utilizan para comu-

nicarse y para divertirse, de ahí
la importancia de la introducción de las nuevas tecnologías,
internet, los foros y la música”,
matiza Silvestre.
Además del trabajo realizado con las chicas, entre las acciones que realizarán de forma
conjunta los 46 municipios que
conforman Berdinsarea durante el 25 N está la de ‘El punto
lila’. Se trata de un símbolo del
rechazo a la violencia contra las
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mujeres que se difunde con una
dinámica de uso libre, ya que es
un punto lila que se puede pintar en la pared, se puede colocar
en ventanas o escaparates, en la
ropa, en el coche, imprimir, publicar, difundir o pasar de cualquier
manera. Al tratarse de una campaña abierta que busca la máxima difusión posible, los demás
municipios que quieran, pueden
adherirse a la misma y apropiarse
de las acciones propuestas en el
marco de Berdinsarea.
También se repartirán unas
guías para prevenir la violencia
contra las mujeres en los diferentes municipios, que con formato de bolsillo y de fácil manejo,
quieren dotar tanto a hombres
como a mujeres de recursos concretos para actuar frente a la violencia sexista.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN GETXO
1. ERALDATZEN : Programa de prevención
de la violencia contra las mujeres
Por tercer año consecutivo, se está realizando un
programa de intervención para la prevención de la
violencia contra las mujeres en aulas de tercero de
E.S.O. El programa, que se ha iniciado este mes y
finalizará en abril de 2010, está organizado en 5 sesiones de 1 hora de duración y participan 17 aulas
de los siguientes centros escolares de Getxo: Caro
Baroja, San Nikolas Ikastola, IES Aixerrota, IES Fadura y Colegio Nuestra Sra. Europa.
Los talleres los imparte URTXINTXA, y se abordan
los siguientes temas: sistema sexo- género, los procesos de socialización, modelos amorosos, y violencia sexista; todo ello mediante una metodología
dinámica y participativa.

2. AUTODEFENSA: Taller de autodefensa
para mujeres
Este es el quinto año en el que el Área de Igualdad de Getxo organiza los talleres de autodefensa
para las mujeres. Integrados entre las actividades
de la escuela de Empoderamiento para Mujeres,
estos talleres de unas 12 horas de duración (se
suelen realizar un fin de semana de noviembre)
tienen como objetivos el aumento de la confianza
en una misma, la mejora de la autoestima, el fomento de la solidaridad entre mujeres, analizar las
causas de la violencia machista y conocer algunas
técnicas básicas de defensa personal. Hasta el momento, han participado alrededor de 90 mujeres
de todas las edades, repartidas entre los 5 talleres
realizados.
Además, se han realizado tres talleres en un Instituto. Los centros escolares que estén interesados
en la impartición de este tipo de talleres pueden
ponerse en contacto con el Servicio de Igualdad
(berdintasuna@getxo.net)
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ELKARRIZKETA
MAITENA MONROY, AUTODEFENTSA FEMINISTAKO IRAKASLEA

“Emakumeek jaiotzerakoan ez dute
beldurrik, beldurra sortu egiten da”
La violencia contra las mujeres no es natural sino construida.
Y parte de esta construcción tiene que ver con violencia simbólica y con los valores y actitudes que se toman a la hora de
legitimar o de justificar la violencia contra las mujeres. Este
es el mensaje de Maitena Monroy, que lleva 21 años impartiendo cursos de autodefensa a mujeres. Fisioterapeuta de
formación, milita en la Asamblea de mujeres de Bizkaia desde 1986 y su último trabajo ha sido elaborar una guía para
prevenir la violencia contra las mujeres, que se repartirá a
partir del 25 N en algunos de los municipios que conforman
Berdinsarea. Una guía tamaño bolsillo y de fácil manejo que
quiere dotar tanto a chicos como a chicas de recursos concretos para actuar frente a la violencia sexista.
Ez da hitz egiten emakumeen
aurkako biolentzia jakin bati
buruz, biolentzia sinbolikoari
buruz, alegia. Zer esan diezagukezu biolentzia mota horren
inguruan?
Emakumeen aurkako indarkeria zuzena justifikatzeko erabiltzen den biolentzia mota da;
bere bitartez emakumeok jarrera ezberdina izaten ikasten dugu.
Beldurrean eta beldurretik, nahiz baliabide faltatik hezten gaituzte eta hori da emakumeok
ahultzen gaituena, jaiotzerakoan
ez dugu beldurrik, beldurra izaten erakusten digute.
Zeintzuk dira emakumeok ahul
sentitzeari utzi eta gure eskubideak defendatzeko ditugun armak?
Hasteko,
matxismoarekin
amaitu behar dugu. Emakume
izateko bete behar ditugun jarrera eta aurreiritzi sexistak aztertu
behar ditugu, oso kaltegarria
baita eredu hori emakumeontzat. Gero, aitortu beharra dago
eskubidea izateko eskubidea dugula. Elementu garrantzitsu bat

da zer gerta dakiguken jakitea,
emakumeok sexu biolentziari aurre egiteko. Eraso fisikoen inguruan pentsatzen dugu beti, baina
emakumeen aurkako indarkeriak
hainbat biolentzia mota hartzen
ditu: sinbolikoa, psikologikoa eta
eraso fisikoak, ordena horretan.
Beharrezkoa da emakumeen gorputza eta eskubideak mendetasunetik eta beldurretik kanpo egituratzea, eta, askatasun falta bat
da, adibidez, segurtasunez bizi
ahal izatea, emakumeon %100ari
gertatu ohi zaigun moduan.
Zer egin dezakegu emakumeok
eremu publikoetan erasoak jasaterako garaian?
Eremu publikoan bakarrik zer
egin planteatzea hanka-sartze bat
da; izan ere, estatistikek erakusten digute biktimek ezagutzen
dutela erasotzaileen %80a. Planteatu beharko genuke zer egin
gure harreman afektibo-sexualetan, eremu publikoan, laneko
eremuan, etab. Emakumeen
aurkako indarkeria eremu guztietan ematen da; hortaz, feminismoaren inguruan prestakuntza

jaso dezakegu, gure eskubideak
ezagutu eta aurre egiteko; eta, bigarrenik, jarrera matxistak antzematen ikasteko eta jakiteko inork
ez duela eskubiderik nire buruari
eraso bisual edo berbalik egiteko,
ez eta eraso psikologikorik eta
fisikorik egiteko ere. Hortik abiatuta, askoz ere errazagoa da segurtasunez aurrera egitea, erasotzaileei aurka egitea eta edozein
eremutan egoteko eskubidea defendatzea, nahi ez duguna inork
inposatu ez dakigun.
Prestatu duzun aurkibide hori lehenengo tresnatzat jo al daiteke
emakumeok defenda gaitezen?
Bai, baina baita ere gizonek sexu indarkeriari aurre egin
diezaioten ere, beren zeregina
garrantzitsua baita; izan ere, ez
dugu ahaztu behar indarkeria
hori norbaitek egiten eta legeztatzen duela. Aurkibide horrek
hausnartzeko balio behar digu,
azaltzeko indarkeria ez dela eskubide bat eta ez dela modu naturalean ematen, eta, bereziki,
gure bizitzan errotik kendu dezakegula jakiteko.

INKESTA
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Zure ustez, gazteek ideia eta balore matxistak al dituzte?
¿Crees que las personas jóvenes reproducen
ideas y valores machistas?
“Ez, gaur egun ez dira gauzak horrenbeste aldatu, gainera, esan
daiteke neskek bikotearen gain agintzeko gaitasuna dutela.
Bikote harremanek ez dute antzinako harremanekin zerikusirik.
Nik, behintzat, ez ditut nire bikotekideekin rol matxistak erabili.”

Yanik Corre Zelaia. 19 urte. Ikaslea.

“Yo creo que la juventud de hoy en día es totalmente diferente a la de antes
en la forma de tratarse entre ellos y ellas. Sobre todo, la de ellas. Ahora las
chicas les tienen más derechos que las velas y no les perdonan ni una.”

Mari Fe Pertica Berrojain. 67 años. Jubilada.
“Ez, gazteak asko aldatu dira aurreko belaunaldiekiko. Orain libertinaia
handia dago. Lehen bikoteak askoz ere leialagoak ginen.
Hainbat balore matxista erabiltzen ditugu. Oraindik aldatu beharreko
gauza asko dago.”

Jose Luis Pérez Mella. 68 urte. Erretiratua.

“Aunque a primera vista parece que el machismo está superado,
yo creo que en el fondo reproducimos ciertos valores machistas.
Aún queda mucho por cambiar.”

Julene Fernández Ripalda. 28 años. Enfermera.
“Yo creo que los jóvenes han cambiado mucho. Las costumbres ya no son
las mismas que antes y hemos evolucionado, porque se atiende más a
la cultura y además, la juventud de hoy en día absorbe valores de una
mezcla de culturas muy rica. Aunque siempre habrá casos aislados que
reproduzcan los roles machistas de antaño, no es lo general.”

Alberto Gomez Gomez. 38 años. Técnico de comunicación.
“Matxismoa gizartean dago. Mutilen eta nesken arteko harremanak gaur
egun ez dira aldatu, eta betiko rol berak ematen dira. Gainera, kultura
oso matxista duten etorkinak direla eta, are gehiago nabari da matxismoa
gazteen artean.”

Elena Martin Campo. 39 urte. Irakaslea.
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Jornadas feministas estatales

G

Granada, treinta años
después, aquí y ahora

ranada acogerá los
próximos 5, 6 y 7 de
diciembre las jornadas
feministas estatales “Granada,
treinta años después: aquí y
ahora”, organizadas por la Asamblea de Mujeres de Granada y
coordinadas por la Federación
de Organizaciones Feministas
del Estado Español. Tras casi
diez años desde la organización
de las últimas jornadas de esta
envergadura, Granada ofrece un
espacio de encuentro y debate feminista para visibilizar las
diferentes luchas contra viejas
y nuevas opresiones de forma
colectiva. Desde estas jornadas
se quiere contribuir a establecer
una genealogía que vincule la lucha de diferentes generaciones
de mujeres y que, a su vez, ubique y revise los nuevos debates
del corpus feminista.
En los campos de debate propuestos desde la organización se
debatirá sobre los devenires y las
luchas feministas, los cuerpos y
sus sexualidades, del neoliberalismo, la globalización y la acción

feminista y de las nuevas representaciones y contextos de lucha.
En el primer espacio reflexivo se
analizarán los diferentes debates,
prácticas y luchas feministas en la
historia, para analizar y redefinir
las políticas feministas actuales.
Otro punto, de gran relevancia en los debates feministas, será
el dedicado a las sexualidades y a
los cuerpos como espacios de resistencia y transformación de las
mujeres. Desde aquí se abordarán las vivencias y procesos que
constituyen los cuerpos y deseos
de las mujeres, además de los
accesos y las barreras de sus propias experiencias.
En tercer lugar, en un momento en el que la recesión de la
economía afecta a los diferentes
colectivos humanos en todas sus
vertientes, se preguntarán cómo
afecta esta situación a las mujeres y cuáles son las alternativas
para hacer frente al contexto de
marginalidad y exclusión a la que
el género femenino estas se ven
avocadas en los momentos más
difíciles.

Para finalizar, se observarán
representaciones y producciones
culturales como música, cinematografía, literatura, diferentes representaciones visuales y
medios de comunicación, entre
otras plataformas o formatos
de exhibición, ya que la cultura
ofrece la posibilidad de generar
propuestas que van más allá de
lo que una sociedad está dispuesta a asimilar en un momento
dado, suponiendo un elemento
de lucha capaz de adelantarse a
su tiempo y de establecer rutas
nuevas que den respuesta a problemas actuales.
Las jornadas tendrán lugar
en el Campus de la Universidad
de Granada. Entre los actos previstos, cabe destacar que el día
6 por la tarde se celebrará una
manifestación por las calles de
Granada. El precio de la inscripción es de 38 euros, en los que
se incluye la asistencia a las jornadas, materiales y tres comidas.
Más información en:
www.feministas.org
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BERRIAK
Aitatasun baimena lau astekoa
izango da 2011. urtetik aurrera

S

enatuak aho batez onartu
du aitatasun baimena 15
egunetik lau astera luzatzen duen
lege proposamena, jaiotze, adopzio edo harrera kasuetan, 2011.
urteko urtarrilaren 1etik aurrera.
Hartara, arauak hasierako aurreikuspena bi urtez aurreratzen
du, Mercè Pigem diputatuak bultzatutako proposamenari esker.
Proposamen horren helburua zen
luzapen hori indarrean sartzea
2010eko urtarrilaren 1etik, baina
PSOEk uste zuen data hori azkarregia zela, Espainiako estatua
jasaten ari den krisi ekonomikoa
dela eta; hortaz, erabaki da luzapen hori 2011. urte hasieran
ematea.
Gobernuak kanpainak aurrera eramango ditu, autonomia erkidegoekin lankidetzan,
eskubide horren luzapena eza-

gutzera emateko eta aita-amen
familia erantzukizunak erdi bana
egiteko. Gainera, urtero, Batzorde Betearazleak Gorte Oroko-

rrei Legean jasotako neurrien
jarraipen estatistikoa aurkeztu
beharko die, baita lege hori zein
neurritan aplikatzen den ere.

La violencia machista, tercera
causa de ingreso en prisión

E

n el marco del III Congreso
del Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género, que se ha celebrado en el
Senado, se ha señalado que el
delito por violencia machista se
ha convertido en la tercera actividad delictiva que lleva a miles

de hombres a prisión en el estado. Actualmente, hay 3.784
personas internadas en centros
penitenciarios por esta causa,
es decir el 5,7 por ciento de un
total de 66.138 internos. Entre
los motivos principales de estos
presos por violencia machista
destacan los malos
tratos en un 34 por
ciento de los casos,
amenazas
(14%)
y por quebrantamiento de la pena
o medida de alejamiento. Sólo el 15

por ciento de los condenados
cuenta con antecedentes psicopatológicos, mientras que el 36
por ciento niega los hechos que
se le imputan y el 60 por ciento
lo reconoce aunque también lo
justifica y minimiza. No obstante,
el 21 por ciento de los agresores
asegura que querría reanudar la
relación afectiva con su víctima
cuando finalice el proceso penal.
En cuanto a la pena media que
tienen los maltratadores es de
tres años y 10 meses y el 40 por
ciento soporta penas inferiores a
dos años de presión.

