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Noticias
“Abriendo Fronteras” contó este año con una
Caravana feminista para llegar a Melilla
ro. Los cuatro autobuses de la Plataforma Ongi Etorri
Errefugiatuak se encontraron en el polígono de tiro
de Bardenas (Navarra) para denunciar la cadena de
responsabilidades de las migraciones desde el origen.
Anabel Sanz, desde esta plataforma, expuso en la
revista “Viento Sur” que la caravana feminista quería
entre otras cosas “visibilizar y denunciar la situación de
las mujeres marroquíes en Ceuta y Melilla que está atra
vesada por las características precarias del trabajo trans
fronterizo. Ellas están expuestas a un conjunto de abusos
y agresiones: violencia policial, el tener que efectuar pagos
de soborno a la policía, el acoso sexual o el requisamiento
de la mercancía de forma arbitraria”.

Más de 100 colectivos organizaron en verano la segunda edición de la Caravana “Abriendo Fronteras”,
una marcha que desde diferentes partes del estado
llegó hasta Melilla. El objetivo de esta nueva edición
fue “demandar que se respeten los derechos de millones de
personas que huyen de la guerra, del hambre, de la trata
o del tráfico de personas, de las consecuencias del cambio
climático o de la persecución y la violencia en sus múl
tiples formas”, tal y como señalaron en el manifiesto
que suscribieron los colectivos.
En esta segunda edición cabe destacar la caravana
feminista que partió desde Euskal Herria, sumando
los esfuerzos de aquellos colectivos que afrontan el
fenómeno migratorio desde una perspectiva de géne-

Exposición: “Diálogos entre el sexo, la clase
y la violencia”
El espacio de exposiciones Azkuna Zentroa (La Alhóndiga) de Bilbao acoge una muestra que recoge
los cincuenta años de lucha feminista de la artista
británica Margaret Harrison, caracterizada por su
conciencia antimilitarista y de clase. Harrison, pionera en el arte feminista, participó en el movimiento
London Women’s Liberation Art Group, que en los
años 70 luchó por los derechos de las mujeres desde el mundo del artístico. La exposición “Diálogos
entre el sexo, la clase y la violencia” arranca con con
una obra que en aquella época fue censurada por la
policía: una pieza que mostraba a Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy convertido en conejita.
También se pueden ver sus trabajos relacionados con
la explotación laboral y sexual de las mujeres en el
mundo de la industria británica a principios de los
años setenta. Otro de los espacios de esta exposición
que se puede disfrutar hasta el 14 de enero es la sala
denominada “Greenham Common”. Harrison hace
un homenaje al campamento de mujeres pacifistas
que se instaló en 1982 junto a una base aérea de la
Royal Force británica, encadenándose a la valla que
rodeaba la base para protestar por la decisión del gobierno de aceptar misiles nucleares provenientes de
Estados Unidos.

Las personas transexuales pueden elegir el uso de
vestuarios de las instalaciones de Getxo Kirolak de
acuerdo a su identidad de género
El Ayuntamiento de Getxo ha recordado a través de
una nota de prensa que cuenta con una resolución
desde mayo, que garantiza “el acceso y uso de las ins
talaciones de Getxo Kirolak a las personas transexuales y
transgénero, incluyendo los aseos y los vestuarios”.
Dicha resolución recoge orientaciones para la actuación
con las personas abonadas transexuales en los servicios
deportivos municipales, “al efecto de evitar el abandono de

la práctica deportiva, garantizar sus derechos y evitar discri
minaciones”. El documento facilita orientaciones, y propone actuaciones de sensibilización, asesoramiento y
formación dirigidas a la comunidad deportiva y al personal de Getxo Kirolak, y de prevención e intervención
sobre situaciones de transfobia o exclusión.
Estas orientaciones respetan los principios de inclusión, equidad, justicia social y no discriminación,

prevención, reconocimiento de la personalidad y
privacidad, con especial atención a las personas menores de edad, especialmente vulnerables antes situaciones de rechazo social. En definitiva, el Ayuntamiento recuerda que “se garantizará el acceso y uso
de las instalaciones de Getxo Kirolak que la persona elija
de acuerdo a su identidad de género, incluyendo los aseos
y los vestuarios”.
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Escuela de empoderamiento
Aún quedan plazas en la Escuela de
Empoderamiento
La oferta de cursos de la Escuela de Empoderamiento para mujeres de Getxo ha obtenido una respuesta
masiva para participar en los 20 cursos que se ofertan
para el curso 2017-2018. De hecho, se han recibido
560 preinscripciones para cubrir 326 plazas. Entre los
cursos más solicitados está el ofrecido por Virginia
Imaz, “Humor, género y emociones”, en el que van
a participar 50 mujeres y se impartirá en el salón de
actos de Fadura.
Pese al éxito, todavía queda alguna plaza en los siguientes cursos en euskera: el taller de ilustración “Dibujando el feminismo”, que será los días 14 y 15 de
abril. En cuanto a los impartidos en castellano, quedan
plazas en “Café para madres”, los días 20 octubre, 17

noviembre, 15 diciembre, 19 enero, 16 febrero, 16 marzo, 13 abril y 11 mayo; “Diálogos Interculturales”, que
se reunirán el 20 enero, 24 febrero, 24 marzo, 21 abril,
y el 26 mayo; “Refugiadas: la trata con fines de explotación sexual en el contexto de militarización y cierre
de fronteras”, curso ofertado para febrero y “Cuidar
cuidándonos”, del 10 de enero al 28 de febrero.
Tanto la programación, como los horarios y demás
detalles se pueden consultar en la web https://www.
getxo.eus/es/igualdad/programas/escuela-de-empoderamiento. Para inscribirse hay que ponerse en
contacto con el Servicio de Igualdad ubicado en la
calle Urgull s/n, de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00
horas, o llamando al 94 466 01 36.

Recomendaciones
Libro

Muere Kate Millet,
escritora, activista y referente feminista
La escritora y activista Kate Millet ya no está. Falleció el pasado 6 de septiembre a sus 82
años dejando un gran legado a sus espaldas. The New York Times incluyó a Millet en la lista
de los diez personajes que marcaron el siglo XX y no es para menos. Creía que cualquier
insurrección se perdía con el primer asesinato, la primera purga o la primera ejecución, así
que ella peleó desde el intelecto. “Política Sexual”, publicado en 1969, se convirtió en uno
de los más sugerentes análisis de las relaciones de opresión entre los sexos. Casi medio
siglo después, la lectura de esta obra que aúna crítica literaria, antropología, economía,
historia, psicología y sociología, sigue siendo reveladora. Muchas de sus frases la hicieron
inmortal. Entre ellas destaca “lo personal es político”, palabras que resumieron con nitidez
su discurso: que el heteropatriarcado nace y se consolida en el ámbito privado y pasa a
expandirse a lo público, donde las relaciones de poder adquieren el carácter político que
sirve para seguir manteniendo la dominación. Otra frase mítica de Kate Millet: “El amor
es el opio de las mujeres como la religión a las masas”. Millet visibilizó que mientras las
mujeres aman ellos gobiernan. Tal vez no se trata de que el amor en sí sea malo, sino de la
manera en que se emplea para engatusar a las mujeres y hacerlas dependientes, en todos
los sentidos.

Película

“Volar”, una película con testimonios de mujeres
que han sobrevivido a la violencia de género
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer ha presentado en el Zinemaldi de Donostia la película “Volar”, dirigida por Bertha Gaztelumendi. En ella, nueve mujeres valientes con un
pasado de violencia de género relatan en primera persona sus experiencias y su recorrido
vital. Comparten un fin de semana en un caserío situado en un lugar remoto, lejos de su
vida cotidiana. Esa estancia en el entorno rural les da la oportunidad de conversar sosegadamente sobre aquellos aspectos de sus vidas que han sido condicionados por la violencia
sufrida. La película surgió a iniciativa de las protagonistas que afirman, con la seguridad de
quien lo ha vivido, que la sociedad no sabe, ni se imagina qué es sufrir maltrato. El objetivo
de que sus testimonios es transmitir y destripar qué hay detrás de esos comportamientos
violentos: cómo afectan a las mujeres y su entorno y qué consecuencias se derivan de esas
situaciones. La película se podrá ver el domingo 26, a las 18:00h., en la Musika Eskola de
Las Arenas (entrada con invitación a retirar en las Aulas de Cultura de Villamonte y Romo).
Música

“Black Mama”, hip-hop feminista desde Ecuador
Ana Gabriela Cano, “Black Mama”, es una de las hip-hoperas feministas más influyentes de
Sudamérica. “Black Mama” se presenta a sí misma como “mujer de fuerte mirada que nom
bra de manera directa, no se calla y apunta con el dedo cuando las cosas deben quedar claras
porque no hay tiempo, y porque la historia ya se encargó de engañarnos”. Fiel heredera de
los ideales de su abuela y de la cultura afro, su performatividad le ha permitido ser muchas
mujeres desde donde mirar a otras y mirarse a sí misma. Es el puño en alto de Ángela Davis,
la resistencia y la verdad de Sojourner Truth, pero sobre todo, es su compromiso y palabra
hecho movimiento en el Hip Hop. Esta artista afro-ecuatoriana canta para romper moldes y
etiquetas, canta para las mujeres y hombres de acero, canta para no callar. Y es un gusto escucharla. Aquí puedes disfrutar uno de sus temas; “Mujeres de acero” https://www.youtube.
com/watch?v=_MKsUVzmK4Y
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Trata con fines de explotación sexual:
la nueva esclavitud del siglo XXI
Entre todas las violencias que enfrentan las mujeres en el plano internacional, es inevitable detener la mirada en aquellas que comienzan un proyecto migratorio y son captadas como víctimas de trata con fines de explotación sexual. La mercantilización de los cuerpos es sobre todo una realidad

de mercado, cuyos beneficios pasan por encima del respeto a los derechos
humanos. Todo ello, en un contexto político de externalización, militarización y cierre de fronteras, que lejos de atajar el problema, contribuye a que
las redes de trata aumenten y se lucren cada día más a su costa.

En los medios de comunicación se habla de la crisis de los refugiados, como
si el término masculino fuese neutro.
Sin embargo, las mujeres tienen una
problemática diferenciada a la de los
hombres en sus proyectos migratorios, que queda invisibilizada bajo el
concepto masculino. Cuando salen de
países pobres, ellas suelen encontrar
las redes de trata como única vía para
escapar de las situaciones que viven en
origen y de las políticas de alambradas
de la Unión Europea. “Durante años los
medios de comunicación han reproducido
la imagen criminalizadora de un hombre
fuerte que intenta colarse vulnerando la
legalidad. Cuando ha empezado a haber
mujeres en las imágenes de las pateras, el
discurso ha ido por la irresponsabilidad,
criminalizándolas porque venían embara
zadas o con un bebé. No nos preguntamos
por qué utilizan esas rutas, por qué vienen
embarazadas, o qué historias hay detrás de
esas fotos”, reprueba Patricia Bárcena,
Directora de CEAR-Euskadi.
El tránsito se ha convertido para las
mujeres en una nueva forma de violencia. “Que las mujeres que se desplazan
por motivos forzosos vivan experiencias
diferenciadas tiene mucho que ver con el
sistema de relaciones de poder existente en

de febrero un monográfico sobre la trata con fines de explotación sexual, en la
Escuela de empoderamiento de Getxo.
Según la Oficina de las Naciones
Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), este tipo de trata es un
negocio con pocos riesgos y extraordinariamente lucrativo. “La droga y las
armas se venden una vez, pero el cuerpo
de las mujeres se vende una y otra vez”,
observó Mariano Calleja, Director del
curso de acceso al turno de oficio de
trata, en unas jornadas celebradas por
Emakunde en noviembre de 2016.

tre hombres y mujeres, con la utilización
del cuerpo de las mujeres como mercancía
y con la violencia sexista. Sus experiencias
están muy conectadas con las fronteras del
patriarcado y el espacio que este asigna a
hombres y mujeres en su universo”, asegura Cristina García de Andoin, desde
la Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak. La trata con fines de explotación
sexual es la expresión más grave de la
mercantilización de los cuerpos de las
mujeres. “Cruzar y follar son dos verbos
que van unidos para muchas de nosotras.
Llorar es un verbo que está prohibido, sal
vo que sirva para sobrevivir”, sostiene P.,
lideresa comunitaria de Liberia, en el
informe “Tras la Frontera” realizado
por el colectivo Caminando Fronteras.

La trata con fines de explotación
sexual, no es sólo prostitución

Pero sobre todo, la trata con fines de
explotación sexual es una realidad de
mercado. “Deberíamos de poner el foco de
atención, no en por qué hay trata sino en el
para qué. ¿De dónde surge esta demanda
cada vez mayor? Ahí deberían estar dirigi
das las políticas. Hacia el consumo. Porque
esto parece que no nos asusta”, destaca
I
tziar Gandarias, psicóloga feminista
que impartirá durante el próximo mes

“Los embarazos no
deseados fruto de la trata
y las violaciones, los
riesgos para la salud que
suponen las infecciones
de transmisión sexual y
los abortos, y la posterior
crianza de menores
añaden dificultades a
un viaje ya de por sí
complicado”

Sin embargo, la trata con fines de explotación sexual, no es sólo prostitución. “Lo peor para ellas no es que tengan
que prostituirse, sino la privación de liber
tad en su día a día. Están sometidas a un
control muy fuerte. No es una cárcel pero
se sienten así. Viven bajo amenazas conti
nuas y siempre con mucho miedo, no sólo
por lo que les ocurra a ellas sino también
por lo que les pueda pasar a sus familias
en caso de que salgan de la red de explota
ción. La coacción es muy fuerte”, recalca
Gandarias.
En todos los casos, las mujeres y niñas adquieren deudas muy superiores a lo que costaría realizar un
tránsito libre desde el país de origen
al país de destino.“Yo estuve un año
y 8 meses para pagar los 10.000 euros.
En realidad pagué 40.000, porque te pi
den dinero por todo. Tú no puedes pagar
nada directamente. Ellos te compran ropa
y luego te piden 300 euros. Venía a casa
la peluquera y luego te piden 100 euros.
Lo mismo con la comida, no te dejan ir
al supermercado porque te dicen que te
puede pillar la policía. No puedes hacer
nada. Te tienen controlada”, revela uno
de los testimonios recogidos en la reciente investigación “Refugiadas: La
trata con fines de explotación sexual

en el contexto de militarización y cierre de fronteras” de CEAR-Euskadi.

Derecho a asilo e institucionalización de la
vulneración de los Derechos Humanos

La Organización de Naciones Unidas (ONU) describe este fenómeno como “la esclavitud del siglo XXI”.
Entre 13.879 y 40.000 mujeres son explotadas sexualmente en el Estado español, uno de los principales
países de destino y de tránsito de las redes de trata,
según la misma institución. Se calcula que la cifra asciende a 140.000 en Europa.
En teoría, todas estas mujeres tienen derecho al asilo porque la trata para la explotación sexual es una
violencia contra las mujeres que entra dentro de la
Convención de Ginebra y, por lo tanto, tienen derecho a ser reconocidas como refugiadas. Sin embargo, hasta la fecha son 23 el total de estatutos de
protección internacional concedidos por el Gobierno español a mujeres víctimas de trata con fines de
explotación sexual, 19 de ellos en el último año,
según el citado informe. “El Ministerio de Interior,
que es el que tiene que resolver los casos, ha denegado
las solicitudes de asilo de manera sistemática, alegando

“Cruzar y follar son dos verbos
que van unidos para muchas de
nosotras. Llorar es un verbo que
está prohibido, salvo que sirva para
sobrevivir”

PRINCIPALES PROBLEMAS PARA AFRONTAR LA TRATA
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
• INVISIBILIDAD: La mayoría de las mujeres extranjeras en situación de trata con fines de explotación sexual permanecen invisibilizadas y atemorizadas.
• TRABAJO INSTITUCIONAL NO ACERTADO: El trabajo se ha centrado sobre todo en la labor policial de desarticulación
de las redes, mientras se refuerzan los controles fronterizos que favorecen su lucro y afianzamiento. Hay una gran
carencia de formación para trabajar desde un enfoque feminista y de derechos humanos.
• FALTA DE INFORMACIÓN: Una de las grandes dificultades para estudiar la dimensión del fenómeno de la trata con
fines de explotación sexual es la falta de información por parte de fuentes oficiales.
que, como las violencias que se producen no tienen que
ver con el lugar de origen, sino que se producen en el
tránsito o no se ha demostrado que las víctimas no sean
protegidas por sus países de origen, pues entonces no
les corresponde la protección por persecución”, replica
Bárcena.

Víctimas, sí. Mujeres fuertes, también

Además de ser víctimas, que efectivamente lo son,
estas mujeres son fuertes. Tienen proyectos y una
capacidad infinita para sobrevivir y salir adelante.
Saben que van a vivir una situación muy dura mucho tiempo y desarrollan estrategias desde que salen,
durante el viaje y cuando llegan al destino. Tener un
boyfriend o novio, quedarse embarazadas, que decidan sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres, son elementos que aportan violencia y a la vez
garantizan cierta protección ante la espiral de violencia que viven en sus trayectos.

“En la primera violación lo pasé muy mal, en la segun
da también, luego aprendí a buscar a un hombre que me
pudiese mantener que fuese mi ‘marido’ e intentar que se
ocupase de mí. Reduces el número de violaciones a una sola
persona y también tienes oportunidad para otras cosas. Lo
malo son los embarazos, al final caes embarazada y tener
un bebé en el camino es un horror”, relata T., camerunesa de 20 años, en el anteriormente citado informe
“Tras la Frontera”.
“Los embarazos no deseados fruto de la trata y las violacio
nes, los riesgos para la salud que suponen las infecciones
de transmisión sexual y los abortos, y la posterior crianza
de menores añaden dificultades a un viaje ya de por sí com
plicado”, concluye García de Andoin. Estas estrategias
de supervivencia emprendidas por mujeres ponen de
relieve la cuestión del género y el cuerpo como elementos necesarios para poder culminar proyectos
migratorios en el contexto de la militarización de las
fronteras.

Asociaciones de mujeres
de Getxo
BILGUNE FEMINISTA
Asociación Feminista
bfalgorta@gmail.com
ENCLAVE DE CIUDADANAS POR GETXO
Plataforma Cívica por la Igualdad
Martikoena 16
enclavegetxo@gmail.com
ESKUZ-ESKU
Asociación de Mujeres para la
Formación y el Desarrollo
Martikoena 16, 1er piso. 48992 Getxo
Tel. 94 430 08 35
eskuz-esku@hotmail.com
GIZATIAR
Asociación Socio-cultural de Mujeres
de Romo y Las Arenas
Parque Gobelaurre, s/n
48930 GETXO
Tel. 944 635 012
gizatiar@hotmail.com
RODA
Asociación Cultural Roda
Areetako Etorb., 10 bajo-drcha - 48930 Getxo
Tel. 94 463 18 96
asociacion_roda@telefonica.net
MUJERES CON VOZ
Asociación que promueve encuentros entre mujeres migrantes y autóctonas
asociacionmujeresconvoz@gmail.com
Imágenes de CEAR-Euskadi diseñadas por la Sra. Milton

Entrevista

MARÍA NAREDO
JURISTA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA MACHISTA Y DERECHOS HUMANOS

“Los juzgados están tratando de forma episódica una
violencia que es relacional y que afecta a todas las
personas que viven en una familia”

El caso de Juana Rivas ha abierto un debate sobre la desprotección
que sufren los niños y niñas que viven en entornos de violencia de
género. María Naredo, jurista especializada en violencia machista y
¿Por qué un agresor machista no puede ser un
buen padre?

Las niñas y los niños que crecen en un entorno de
violencia machista son víctimas directas incluso aunque el padre agresor no les hubiera puesto la mano
encima. Toda agresión machista tiene impactos en las
relaciones. Las conductas y los comportamientos son
completamente contrarios a una relación beneficiosa
para los niños y las niñas.

Un maltratador, ¿tiene derecho a la patria potestad de sus descendientes?

Nunca. Ante indicios de violencia machista no cabe,
ni patria potestad, ni custodia compartida. El Código
Civil dicta que el ejercicio de la patria potestad debe
de ser siempre en beneficio del o de la menor. Es un
derecho relativo, un derecho que implica deber.

Sin embargo, desde los juzgados a veces se
parte de la premisa de que se puede ser agresor
y buen padre, ¿no?

Los juzgados están tratando de forma episódica una
violencia que es relacional y que afecta a todas las
personas que viven en una familia. El Convenio de
Estambul ha instado a las autoridades, incluidas las
judiciales, a que se contemple la violencia contra las
mujeres en el ámbito de la pareja o de la expareja
de manera global, es decir, todas las víctimas que
pueda haber en ese entorno tienen que ser, primero visibilizadas y luego atendidas. A pesar de ello,
desde el poder judicial se tiende a aislar a la víctima
y al agresor, lo que implica desconectar la violencia
del resto de familiares afectados por estas relaciones

derechos humanos, critica en esta entrevista cómo a veces el sistema
judicial parte de la premisa de que se puede ser un agresor y un buen
padre a la vez

de poder. Como consecuencia, se ven resultados tan
desacertados como que un agresor pueda seguir teniendo los beneficios que tiene un padre sobre hijas
e hijos.

¿Cómo puede ser que aún habiendo una normativa al respecto no sea efectiva?

La normativa ha avanzado de manera muy importante en los últimos años. Sin embargo, la aplicación
de la ley, especialmente en lo que tiene que ver con
las relaciones paterno-filiales, está muy vinculada a
la idea de patriarcado, al rol y a la imagen pública
y privada del pater familias. Muchos profesionales siguen sin deconstruir estos esquemas mentales marcados por prejuicios. En la aplicación de esa ley se
siguen ejecutando los mismos métodos y, como consecuencia, hay una brecha importante entre los avances legales y la aplicación efectiva de la ley.

En los juzgados, ¿se garantiza el derecho a que
las víctimas menores de edad de violencia machista sean escuchadas?

Hay que mejorar los métodos y las herramientas para
la implementación de la ley para que los niños y las
niñas sean escuchados, que es el principal derecho
de la infancia. Eso implica que a cualquier edad, no
sólo a partir de los 12 años, cualquier niña o niño
debe poder expresar su opinión, necesidades y deseos. Para recoger todo esto se necesitan metodologías adecuadas porque no tienen herramientas para
expresarse como personas adultas. En este punto, el
sistema judicial no ha avanzado lo suficiente, porque
no hay ni metodologías, ni formación profesional ni

instalaciones apropiadas para llevar a cabo esta escucha. Ha avanzado la ley pero no ha avanzado todo lo
que hace que la ley se haga realidad. Se echa en falta
un procedimiento riguroso, especializado y muy respetuoso con el niño o con la niña.

Desde el sistema educativo, ¿qué herramientas se manejan para detectar a posibles víctimas menores de violencia machista?

El medio educativo, junto al medio sanitario, son medios de detección privilegiados para la detección de
estos casos. Sin embargo, hay que poner mucha más
voluntad, presupuesto y herramientas profesionales
para que el profesorado, igual que entiende que impartir matemáticas o cualquier otra asignatura es una
responsabilidad ineludible, entienda que también
es su responsabilidad detectar la violencia y actuar
cuando se pueda, en vez de mirar para otro lado.

¿Qué retos tienen las instituciones en esta materia?

Queda muchísimo camino por recorrer. El gran reto
es la aplicación del marco legal mediante políticas
públicas realmente comprometidas. Es decir, trabajar codo con codo y de manera muy coordinada
desde todas las instancias que trabajan por los derechos de la infancia y frente a la violencia machista.
Es muy importante ver este tema como un escenario
con múltiples víctimas, todas ellas con unos derechos pisados por un mismo agresor. Hay que poner
el foco en quién es el responsable de todo esto, tanto
en el impacto en las víctimas menores como en las
adultas.

