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actualidad
Arrimemos el hombro

Maite Sillero  

Cuando me propusieron escribir un artículo sobre la in-
migración en el País Vasco, pensé en hacer una reflexión 
de mi opinión real al respecto y de la visión que tiene de 
este fenómeno el entorno que me rodea.

Recuerdo que hace unos años comenzó a notarse la lle-
gada de personas de diferentes razas, culturas y naciona-
lidades a nuestra comunidad; entre otras cosas porque se 
trata de una comunidad de ciudades y pueblos no muy 
grandes en la que nos conocemos casi todos y todas. En 
un principio a nadie le molestaba, sí le llamaba la aten-
ción que personas acostumbradas al calor, tanto climático 
como familiar, viniesen aquí a trabajar a sabiendas que 
tanto el clima como el carácter de las personas, tal vez por 
la influencia de éste último, eran mucho más frías que en 
su país de origen.

Cuando llegaron los primeros inmigrantes se encon-
traron con el ambiente propio de una comunidad que 
avanza, que trabaja y que se aclimata a los cambios que 
Europa viene imponiendo. Consiguieron un trabajo, más 
o menos estable, una vivienda, e incluso algunos una 
nueva familia en la que se unían lazos de diferentes cul-
turas y razas.

Egoístamente, a todos y todas o a la mayoría de los 
ciudadanos y ciudadanas  de esta ciudad y de este país, 
nos venía muy bien que alguien realizase los trabajos que 
nosotros y nosotras, en una clase media más o menos 
acomodada, no nos interesaba realizar. De esta manera 
quedaban cubiertas todas las expectativas en cuanto a 
desarrollo y aceptación de un país abierto a recibir a tan-
tas personas como necesitáramos para lograr una mejor 
calidad de vida.

El problema llega cuando, sin darnos cuenta, nos inva-
de una crisis económica y los vascos y vascas en general 
de toda la vida, los y las nativas, las personas autóctonas, 
las de la tierra, como queramos llamarles, al fin y al cabo 
hablamos del arraigo al pueblo donde uno nace, crece y 
se hace; pues éstos, nosotros y nosotras, deciden y deci-
dimos que ya vale, que no vengan más, que ya no hacen 
falta. Se trata de un pensamiento banal y sin sentido que 
surge cuando vemos amenazada nuestra calidad de vida.

Analizándolo fríamente uno o una no tiene porqué ver-
se amenazado porque otras culturas y otras razas vengan 
a convivir y a interrelacionarse con la nuestra, incluso es 
mucho más gratificante conocer el calor humano de mu-
chas personas que han tenido que dejar lo que más que-
rían, su tierra, su familia, sus pertenencias, todo, para ve-
nir hoy día a un ambiente que dista mucho del de hace 4 
o 5 años. Se trata ahora de un ambiente hostil que impide 

el acercamiento y no facilita para nada que las personas 
que lo deseen realmente puedan integrarse. Porque bien 
es cierto que no todas las personas que llegan están dis-
puestas a ello, no es nada fácil vivir en un país en el que la 
vorágine, las prisas, la falta de tiempo al fin y al cabo impi-
den que puedas conocer al que tienes al lado. No es fácil 
aclimatarse a las costumbres de un país que ha trabajado 
mucho para obtener la calidad de vida que disfruta.

Necesitamos personas que estén dispuestas a tra-
bajar, a arrimar el hombro para que nuestro futuro y 
el suyo siga siendo tan bueno como el presente o el 
reciente pasado lo eran. 

Si nos encontramos con estas personas trabaja-
doras y respetuosas con nosotros/as y nuestras cos-
tumbres, ellos y ellas también se encontrarán con 
nosotros/as, respetuosos con las suyas, con su cul-
tura, con sus necesidades y abiertos/as a que esto 
funcione; porque al final es lo único que nos interesa 
a todos/as, que esto funcione.

Al fin y al cabo ¿Quién ha olvidado que anteriormen-
te nuestros padres, tíos/as o abuelos/as también tuvieron 
que emigrar a Europa para labrarse un futuro mejor y más 
tarde volvieron para reencontrarse con sus familias, su cul-
tura, su tierra; pero enriquecidos por la cultura nueva que 
habían aprendido y por las personas con las que habían 
compartido aquellos años en los que alguien les echó una 
mano? De hecho, algunas personas se integraron de tal 
manera que no han querido volver, porque se han sentido 
plenamente aceptados por el entorno y la tierra que les 
recibió mirándoles, sin duda, al principio con recelo.

Vamos a intentar ponernos en su lugar, tratar de 
aceptarles tal y como son, y ayudarles en su adapta-
ción, ya que al fin y al cabo lo único que persiguen, 
al menos en su mayoría es vivir un poquito mejor y 
ser un poco más felices.
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Asociación Alavesa  
De Trabajo Social. A.G.L.E.

El termino prostitución vie-
ne del latín “prostituire” que 
literalmente significa estar 
expuesto a las miradas del pú-
blico, estar en venta, traficar 
con el cuerpo. Término que so-
cialmente no está bien visto.

Prostituzio hitza “prostitui-
re” latinezko hitzatik dator eta 
bere esanahia: Publikoaren 
begiradetara erakutsi, sal-
mentan egotea ala gorputza-
rekin trafikatzea. Oro har gizar-
tean ez dago ondo ikusita.

Desde el punto de vista socioló-
gico, la prostitución es una forma 
de organización del comercio sexual extraconyugal 
que la sociedad menosprecia y tolera. (Gomezjarras. 
1988).

En cuanto a la descripción del colectivo que ejerce 
la prostitución en la comunidad vasca, decir que se 
trata de un colectivo en riesgo de exclusión, que a su 
vez son mujeres jóvenes e inmigrantes y en algunos 
casos en situación de irregularidad.

Por otro lado cabe decir que, aunque siempre se 
ha ejercido la prostitución en la C.A.V., actualmente 
se aprecia un mayor número de mujeres de diversas 
nacionalidades  ejerciéndola, en su mayoría en los lu-
gares más distantes del centro de la ciudad.

Durante los tres últimos años se ha producido en la 
Comunidad Vasca, al igual que en otras, un incremen-
to del comercio sexual ligado al tráfico de personas 
con la finalidad de la explotación para la prostitución. 
Junto a esta situación, distintos fenómenos sociales 
(drogadicción, procesos migratorios, precariedad 
económica, falta de alternativas vitales...) están con-
duciendo a muchas mujeres a  trabajar en la prostitu-
ción como única alternativa para poder sobrevivir.

La realidad social ha ido conduciéndonos hacia nue-

vos colectivos y perfiles de perso-
nas excluidas por la prostitución, 
así como nuevos contextos en los 
que se desarrolla esta actividad 
(la calle, locales de alterne, clu-
bes, pisos, rotondas y polígonos 
industriales).

Existen varias asociaciones que 
vienen desarrollando un gran 
trabajo cuyo fin es mejorar en la 
medida de lo posible la calidad 
de vida de estas mujeres. El com-
promiso de estas entidades que 
trabajan en pro de este colectivo 
en un primer momento es ofrecer 
apoyo y programas de reinserción 
a la mujer prostituida que acude 
a las mismas, que le permitan el 
acceso a nuevas y mejores condi-
ciones de vida. 

Al parecer la prostitución es un tema ajeno e 
individual, pero si analizamos los distintos pro-
blemas, podemos decir que es un problema que 
nos concierne a todos y a todas en general.

La prostitución es un sector oculto y clandestino, 
que se desarrolla en distintos niveles y contextos, por 
eso, el compromiso de la sociedad en general es lu-
char contra todo tipo de explotación hacia las perso-
nas prostituidas.

A pesar del gran número de reportajes y notas pe-
riodísticas que abundan en los medios de comuni-
cación sobre la prostitución, existen pocas investiga-
ciones científicas publicadas que ayuden a ampliar el 
conocimiento sobre el cliente que acude a la prosti-
tución.

Badirudi prostituzioa urrun daukagun gaia 
dela, baina sakon aztertzen baditugu bere in-
guruan dauden arazo desberdinak guztiongan 
eragina daukan arazkoa dela esan dezakegu. 

Por otra parte, la prostitución está fundamental-
mente formada por 2 actores: la persona que ejerce 
la prostitución (casi siempre mujer) y la persona que 
demanda. (casi siempre un hombre). 

mundua
LA PROSTITUCIÓN EN UN

CONTEXTO GLOBALIZADO



La prostitución es una actividad a la que se ven for-
zadas mujeres, varones e incluso niños y niñas debido 
a diversos factores y contextos sociales. La situación 
general de este sector de la población reviste tintes 
dramáticos por las peculiares condiciones en que se 
desarrolla. La violación de los derechos humanos por 
dueños de locales y clientes, son un hecho frecuente-
mente oculto, ya que la sociedad estigmatiza y discri-
mina esta actividad, olvidando que son personas las 
que lo ejercen y que su opción solo responde a una 
situación desesperada. También es importante consi-
derar que mientras los impulsos sexuales del hombre 
y la mujer sigan constituyendo una de las necesidades 
más fuertes de la naturaleza existirá la prostitución. 
Es una situación lamentable, indudablemente, y sin 
embargo no puede ser considerada como un delito, 
pero no hay justificación para considerar a la persona 
prostituida con desprecio y odio. Si no se solicitaran 
sus servicios, y si no llenara una necesidad definida, 
esta actividad no existiría

No podemos reclamar la defensa de la igual-
dad de género si trabajamos  en transformar 
la explotación sexual de la mujer en un trabajo 
ordinario. No podemos reclamar la defensa de 
las prostitutas si no trabajamos para prevenir la 

prostitución más allá de una simple regulación 
del riesgo.

Prostituzioa arlo klandestino eta ezkutu bat da, 
maila desberdinetan garatzen dena, gizartearen 
konpromisoa oso behar da esplotazioaren mota 
guztiaren kontra borrokatzearren.

Debemos defender los derechos de las personas 
prostitutas identificando a los proxenetas y a los 
clientes, para prevenir el abuso hacía las mujeres y 
el control del comercio de la prostitución. Las muje-
res prostituidas y víctimas de trata que seguramente 
existan muchos casos no deberían ser tratadas como 
criminales o inmigrantes ilegales, sino como víctimas 
de la violación de sus derechos humanos.

A modo de conclusión decir que muchas mujeres 
que trabajan en la prostitución tienen que mentir 
constantemente sobre sus vidas, sus cuerpos y sus 
respuestas sexuales. Mentir es una parte de la defi-
nición de su trabajo. Algunas mujeres cuando han 
dejado de ejercer la prostitución han señalado que, 
después de no ejercerla, les costó mucho tiempo dar-
se cuenta de que trabajar en ella no fue el resultado 
de una libre elección, porque negar su propia capaci-
dad de elección era negarse a sí mismas.

mundo
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Asociación Alavesa de Trabajo Social

Cualquier persona que haya obtenido un título educativo en 
el extranjero puede solicitar su homologación en la Comunidad 
Autónoma Vasca.

Atzerrian lortutako heziketan tituluren bat Euskal Au-
tonomia erkidegoan haren homologazioa eskatu ahal da.

La homologación otorga en España validez oficial a los títu-
los de educación superior obtenidos en el extranjero. Un título 
extranjero homologado posee los mismos efectos del título o 
grado académico español al cual se homologa, en todo el terri-
torio nacional

Destinatarios: 
Titulados universitarios que hayan realizado sus estudios en 

el extranjero.

Requisitos: 

El pago de la tasa es imprescindible para iniciar el procedi-
miento por lo que junto a la solicitud deberá acreditar el abono 
de la tasa correspondiente. 

Cuantía de la tasa en 2011:

Solicitud de homologación a un título español universitario de 
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o al grado académico espa-
ñol de Licenciado: 91,91 €.

Solicitud de homologación a un título español universitario de 
Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, o al grado 
académico español de Diplomado: 45,96 € 

Plazo de presentación 
Plazo de presentación abierto permanentemente.

¿Cómo realizarlo?: 
Se accede al servicio para la descarga, impresión y cumpli-

mentación del documento para su posterior presentación en un 
registro público

Documentación requerida: 
Los documentos necesarios son los siguientes:

•	 Copia	compulsada	del	documento	que	acredite	la	identidad	
y nacionalidad del solicitante, expedido por las autoridades 
competentes del país de origen o de procedencia o por las 
autoridades españolas competentes en materia de extranje-
ría. En el caso de los ciudadanos españoles, fotocopia com-
pulsada del documento nacional de identidad. 

•	 Copia	compulsada	del	título	cuya	homologación	se	solicita	
o de la certificación acreditativa de su expedición. 

•	 Copia	compulsada	de	la	certificación	académica	de	los	es-

t u d i o s 
realizados por el solicitante para la obtención del título, 
en la que consten, entre otros extremos, la duración oficial, 
en años académicos, del plan de estudios seguido, las asig-
naturas cursadas y la carga horaria de cada una de ellas. 

Los documentos anteriores son imprescindibles para iniciar el 
procedimiento, posteriormente si se necesita documentación 
adicional le será solicitada.

Todos los documentos que se aporten a este procedimientos 
deberán ser oficiales y estar expedidos por las autoridades com-
petentes para ello, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del 
país del que se trate.

Las autoridades competentes para la compulsa de las fotoco-
pias de los documentos son:

•	 Registro	del	Ministerio	de	Educación

•	 Delegaciones		y	subdelegaciones	del	gobierno.	

•	 Embajadas	y	Consulados	de	España	

•	 Notario.	

Lugar de entrega: 
En cualquier registro público de la Administración General del 

Estado, Comunidades Autónomas y algunas de las Administra-
ciones Locales (numerosos Ayuntamientos han suscrito conve-
nios que les permiten actuar como registro público).

Resoluciones:
Las resoluciones de homologación de títulos extranjeros de 

educación superior se formalizarán mediante credencial expedi-
da por la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de 
Cualificaciones del Ministerio de Educación.

Más información sobre este trámite o servicio:

 

HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS

gaurkotasuna
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Asociación Alavesa de Trabajo Social

Desde hace un tiempo ha tomado especial impor-
tancia en la sociedad el tema de  la Mediación fami-
liar. Nunca había pensado en el efecto tan impactan-
te que tiene como proceso y herramienta de trabajo 
para la solución de conflictos familiares y eso de debe 
a que en la Comunidad Vasca cada vez hay una ma-
yor diversidad de familias.

Con esta breve reflexión, mi objetivo es dar a co-
nocer el proceso de Mediación Familiar, pues existen 
distintas instituciones y Asociaciones como A.G.L.E, 
Arabako Gizarte Laneko Elkartea. A.V.I.T.S Bizkaiako 
Gizarte Laneko Elkartea y A.G.I.T.S Gipuzkoako Gi-
zarte Laneko Elkartea, que trabajan este tema como 
un recurso que facilita la comunicación entre las per-
sonas de una familia que por diferentes motivos es-
tán en conflicto.

En esta ocasión quiero dar a conocer el recurso 
de Mediación Familiar que nos ofrece el ayunta-
miento de Vitoria – Gasteiz.

El programa de Mediación Familiar depende del 
servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Vi-
toria – Gasteiz, y es un Programa al servicio de todas 
las familias de la ciudad que lo necesiten, en el que 
se  reúne la familias con la persona mediadora para 
hablar del conflicto que está creando una situación 
problemática en la convivencia familiar y tratar de 
buscar una solución entre todos.

Se trata por tanto de un procedimiento para resol-
ver conflictos familiares entre padres - madres y sus 
hijos e hijas sobre todo adolescentes, a través de pau-
tas y acuerdos  y ayudados por personas expertas en 
mediación y orientación familiar. A través del pro-
ceso de Mediación Familiar tú, tus hermanos y 
hermanas, tu padre y tu madre o con las perso-
nas adultas con las que convivas, podréis hablar 
con franqueza sobre lo que causa el conflicto y 
solucionarlo.

Las personas mediadoras, lo que se proponen, es 
ayudar a la totalidad de la familia, sin tomar partido 

por ningún miembro en concreto. En la mediación no 
se juzga el comportamiento de ningún miembro del 
núcleo familiar.

En la mediación se crea un espacio confidencial, 
es decir los nombres, direcciones así como lo que se 
dice es secreto, nadie nunca fuera de este espacio se 
enterará del tema.  

Las sesiones tienen una duración determi-
nada, “cuanto antes se solucione el conflicto mejor 
para toda la familia”. 

Se deja un tiempo y espacio para que de ma-
nera confidencial puedas hablar con tu padre 
y/o con tu madre de todos aquellos conflictos 
que han estropeado la relación. Para que conoz-
can tus opiniones y decisiones, y para que tú 
también conozcas los motivos de tu padre y/o 
madre. 

Siempre se parte de la idea de que los problemas se 
pueden solucionar. Con esfuerzo todo se puede con-

LA MEDIACIÓN FAMILIAR,
COMO HERRAMIENTA PARA LA RESOLUCIÓN  DE LOS CONFLICTOS

actualidad
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seguir. Es necesaria tu colaboración, sin ti la 
mediación no es posible, pero con tu ayuda, 
colaboración e implicación en la búsqueda 
de soluciones positivas, las cosas mejoran.

Las reuniones se realizan con la presencia 
d e dos mediadores o mediado-

ras, que están para ayu-

darte a ti y a tu  
familia a hablar con tranquilidad y sosiego de aquello 
que os preocupe. Todas las opiniones tienen la misma 
importancia y así son tenidas en cuanta por el  equi-
po de mediación.

No son muchas las reglas, pero la fundamental es el 
respeto. El compromiso de escuchar al otro, intentan-
do entender, que  no quiere decir que haya que acep-
tar ni compartir los razonamientos y explicaciones de 
la otra parte. Los padres y madres escuchan los hijos 
e hijas así deben hacerlo también. Se puede no estar 
de acuerdo, pero todo el mundo tiene derecho a ser 
escuchado y respetado.

La Mediación Familiar no es un tipo de terapia.  
No hay que cambiar de manera de ser. Se buscan for-

mas, modos diferentes de hablar, de llegar a acuer-
dos, etc., pero siempre siendo iguales que cuando se 
acudió a mediación. 

Para llegar a acuerdos se utiliza la negociación, 
pero se negocia exclusivamente aquello que quieran 
negociar los integrantes de la familia que acuden a la 
mediación. Nunca se negocia el respeto. Sin embar-
go cuando es necesario, se recuerda.

La mediación Familiar es sin lugar a dudas un 
método colaborativo. 

“Este es un programa gratuito”. Es un recurso del 
Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz a disposición de to-
das las familias de la ciudad que se encuentren nece-
sitadas del mismo .

Si desean conocer más sobre el servicio en el cua-
dro superior os dejamos más información.

Doako programa bat da. Gasteizko udalaren 
baliabide bat da - hiriaren familia guztien es-
kura dagoena. Informazio gehiago daukazue 
goiko taulan..

COMO HERRAMIENTA PARA LA RESOLUCIÓN  DE LOS CONFLICTOS

Programa municipal de mediación fami-

liar del ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz.

Teléfono: 945 162 684  y 945 161 379

Calle Mateo Moraza, s/n.

C. P: 01001 Vitoria – Gasteiz.

mediacionfamiliar@vitoria-gasteiz.org

www.vitoria-gasteiz.org

El programa de Mediación Familiar fue 

premiado en el año 2002, por la FEMP 

(FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS 

Y PROVINCIAS) y UNICEF, en el II certamen 

de Derechos de la Infancia, en la catego-

ría del Derecho de los niños y niñas a un 

entorno familiar adecuado.

gaurkotasuna
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perspectivas

Immigrazioaren Foru Kontseilua eratzen dugun 
elkarte eta pertsonek Biltzar Nagusietara eta, hauen 

bidez, Arabako gizartera gure gogoeta helarazi 
nahi dugu, hain zuzen ere, gizartearen anizta-
sunarekiko konpromisoa berritu eta indartze-
ko premiari buruzkoa.

Gizarte aldaketek eta krisi ekonomikoak zenbait 
egoera eragin ditu, elkartasunik gabeko jarrerak 
ekar ditzaketenak, bereziki, elkarbizitza hondatze-
ko arrazoi nagusia atzerritarrei egozten zaienean.

Arduratuta gaude Europa kontinentea zeharkat-
zen duten xenofobia sentimenduen gorakadaga-
tik. Krisi ekonomikoak, gizarte bazterkeriak eta 
egoera hauek berekin dituzten zailtasunek gure 
gizarteko sektore batzuetan larritasuna eragiten 
dute, elkarbizitza hondatu eta bestelako gizarte 
arazoak gertatzeko arriskua atzerritarren presen-
tziari egotziz.

Egoera honetan nola da posible 
xenofobia eta arrazakeria ga-

ratu ahal izatea? Herritar 
gehienek krisiaren erant-

zukizun nagusia sekto-
rerik boteretsuenek 
(finantza-kapitalena 
eta hauek lasai ego-
tea ahalbidetu du-
ten botere politikoe-
na) dutela uste arren, 

eragile hauen aurka 
jardutean ahalmenik 
gabe sentitzen dira. Or-
duan pagaburuen aurka 
ateratzen dira, hau da, 

baztertutako gizarte se-
ktoreak, etorkinak, etab. 

Elkarbizitzarenganako 
mehatxurik nagusiena gi-

zarte desberdintasun larriak 
egotetik dator. Krisi egoera ho-

netan ahultasunak bereziki etorkinen 
sektore zabalei eragiten die.

BIZIKIDETZA ETA KULTURARTEKOTASUNARI BURUZKO 
ARABAKO FORU KONTSEILUKO ELKARTEEN ADIERAZPENA

Pertsona guztiak ezberdinak gara,  baina eskubide eta betebehar berdinak ditugu.

ASKOTARIKO  ARABA ERAIKIZ
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ikuspegiak

Gizarte ahultasunak kultura ezberdintasunekin, 
elkarbizitza guneen bereizketarekin edo 
“beste”ekiko beldurrak sortzearekin bat 
egiten duenean, migrazioaren auzia gizarte 
hauskortasunaren puntu nagusia bilakatzen da.

Zein erantzukizun dute erakundeek, 
partidu politikoek eta baita herritarrek ere 
ideia xenofoboen sorrera eta zabalkundean? 
Zenbaitetan erakundeetatik igortzen dituzten 
mezuak gaizki interpretatu daitezke, pobrezia 
jasaten dutenekiko xenofobia jarrerak eta susmo 
eta erruduntasun sentimenduak elikatuz.

Normalean sentimendu edo beldur hauek uste 
faltsuak edo errealitatea puzten dutenak dira, dena 
dela, gertakari hau gizartearen sektore zabaletan 
ematen da. Sentimendu edo beldur hauek lana eta 
gizarte gastuaren eremuetan ematen dira gehien.

Arabako gizartea bere elkartasun ereduagatik 
eta gizarteratzeko apustu historikoagatik 
nabarmendu izan da. Apustu hau guztiena izan 
da eta da. Gainera, apustu honi Araban jaio diren 
eta jaio ez diren herritar gehienen ahaleginari 
esker eutsi zaio. Baina egia da gure gizartean 
desberdintasunak eta gatazkak daudela, aurre 
egin behar dieguna.

Araban ere arrazakeria edo xenofobia 
adierazgarri batzuk antzeman dira, minoritarioak 
izan badira ere. Jarrera negatibo hauek zabaltzea 
eta gizartean garrantzi handiagoa hartzea saihestu 
behar dugu.

Gure jatorria edozein izanda ere, Araban lan 
egin eta bizi garen pertsona guztiek eskubide, 
betebehar eta askatasun berdinak ditugu, 
eta horrek bakarrik ahalbidetzen du gizarte 
kohesionatu bat garatzea.

Krisi ekonomikoak erronka bat sortzen du 
gure seme-alabei utziko diegun etorkizuneko 
gizarte eredua garatzeko. Guztiok jasaten dugu, 
baina elkarrekin aurre egiteko gai bagara, gizarte 
eraikuntzan maila bat igoko dugu.

Foru Kontseilua osatzen dugun elkarteek 
konpromisoa hartzen dugu egunez egun gizarte 
eredu solidarioago honen alde lan egiteko eta 
gainerako gizarteari eta gure erakundeei eskatzen 
diegu Araban bizi garen pertsona guztien 
eskubideak garatu eta betebeharrak betetzearen 
alde lan egiteko gizarte konpromisoa berrestea.

Gizartean hausturak saihestea Arabako gizarte 
osoaren erantzukizuna da, guztiona, jatorriak ez 
du axola.

Horregatik, alderdi politiko eta gizarte erakunde 
ezberdinei berariaz eskatzen diegu, arraza, erlijioa 
eta pertsonen jatorria borrokarako eta gizarte 
hausturarako tresna gisa ez erabiltzea- bereziki 
hauteskunde garaian eta kanpainan-, izan ere, 
oso konponbide zaileko zauriak sortzen dituzte.

Halaber, dei egiten dugu Arabako gure gizarteak 
hainbesteko ahaleginarekin landu eta sakondu 
dituen baloreak berrestera, Arabako herritar 
guztiak bat datozen baloreak.

Bizikidetza eta Kulturartekotasunari bu-
ruzko Arabako Foru Kontseiluko elkarteen 
osoko bilkura.

Pertsona guztiak ezberdinak gara,  baina eskubide eta betebehar berdinak ditugu.

ASKOTARIKO  ARABA ERAIKIZ
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Naciones Unidas designó el 21 de marzo como el 
día contra la discriminación racial, en homenaje a las 
víctimas de la matanza de Sharpeville, Sudáfrica, ocu-
rrida en el año 1960. Con motivo de esta conmemo-
ración, el Parlamento Vasco declara:

1. En los últimos años Euskadi no ha sido ajena al fe-
nómeno global de la movilidad humana, recibien-
do en su seno la llegada de numerosas personas de 
origen extranjero. Una sociedad plural en su origen 
y constitución como la vasca ha visto incrementa-
da así su diversidad. El rostro humano de nuestras 
ciudades, pueblos y barrios ha cambiado, y con 
ello también se ha hecho más necesario el impulso 
de la convivencia entre todos/as los/as vecinos/as y 
vecinas. La inmigración no es un fenómeno tran-
sitorio, sino estructural en la sociedad globalizada. 
Las personas inmigrantes que han llegado lo han 
hecho para quedarse, convivir y formar parte de la 
construcción de sociedad vasca y ya lo están ha-
ciendo.

2. Entendemos que la integración supone un doble 
movimiento: un esfuerzo por parte de las personas 
inmigrantes y un esfuerzo de acomodo por parte 
de la sociedad vasca y sus instituciones. La inte-
gración es el proceso a través del cual todas las 
personas alcanzan una incorporación plena, libre 
y autónoma en la sociedad. La integración  tiene 
lugar sobre la base de la asunción compartida de 
derechos y obligaciones, y parte del reconocimien-
to de la igualdad de todos los vecinos y vecinas, sin 
discriminación alguna.

3. La integración, la cohesión social y la convivencia 
acontecen, se gestionan y se facilitan principal-
mente en el espacio local, del vecindario, barrio 
y municipio. Por eso, la labor en el ámbito de la 
convivencia y la cohesión social de las instituciones 

más próximas a la ciudadanía –los ayuntamien-
tos- está revestida de una importancia crucial. La 
necesidad de liderazgo político en este ámbito es 
de fundamental importancia, así como la coopera-
ción y la coordinación entre los diversos servicios y 
políticas públicas, como las de empleo, educación, 
políticas sociales y sanidad.

4. En el contexto de crisis económica que padece-
mos, asistimos con preocupación al aumento y ex-
tensión de prejuicios y estereotipos que vinculan, 
en generalizaciones injustas e indebidas, el fenó-
meno de la inmigración con distintas problemáti-
cas de carácter social. Estos prejuicios son el caldo 
de cultivo para las actitudes racistas, xenófobas y 
excluyentes, auténticas fallas de ruptura de la con-
vivencia. Queremos combatirlos con decisión, por-
que en ello nos jugamos el futuro de una sociedad 
vasca cohesionada en igualdad.

5. Somos conscientes de la responsabilidad de los 
partidos políticos en la generación de discursos y 
climas sociales. Queremos hacer uso de esa capa-
cidad para alentar la convivencia y la inclusión, y 
para rechazar con contundencia el racismo y la xe-
nofobia. Deseamos ejercer una labor de pedagogía 
ciudadana sobre las transformaciones sociales a las 
que asistimos. Por esta razón, y muy especialmen-
te de cara al periodo previo a las elecciones muni-
cipales y forales, nos comprometemos a que por 
encima de nuestras legítimas diferencias políticas, 
conduciremos con la máxima responsabilidad los 
discursos públicos, orientándolos a la creación de 
un clima de igualdad, convivencia y respeto entre 
todas las personas que compartimos la condición 
de vecinos y vecinas de los barrios, pueblos y ciu-
dades de Euskadi.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de Marzo de 2011.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA

pais vasco
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Alain López de Uralde

Las personas desem-
pleadas son cada vez 
más, en estos últimos 
meses  se ha alcanzado la 
escalofriante cifra de 4,2 
millones de parados y pa-
radas. Debido a la situa-
ción económica resulta 
difícil encontrar empleo 
para todas las personas, 
pero… ¿qué pasaría si 
mejoramos en la forma-
ción?, pienso que es en 
estos momentos es, una 
buena opción. 

El mercado de trabajo está en constante evolu-
ción, por lo que es necesario ajustarse a los cam-
bios de forma rápida, en estos momentos la mejor 
forma de hacerlo es a través de la formación ya que 
es una forma clara de aumentar las posibilidades de 
encontrar un empleo.

La administración pública vasca realiza cada año 
diferentes planes de formación, ajustados a las ne-
cesidades del mercado aboral, para capacitar a las 
personas paradas para el desempeño cualificado de 
distintas profesiones y aumentar las posibilidades 
laborales de las mismas.

La principal ventaja de esta oferta formativa es 
que en su mayoría es gratuita. En algunos casos, 
al estar subvencionada de forma parcial, el o la es-
tudiante debe abonar parte de los costes, aunque 
en general son bastante bajos. Los requisitos de 
acceso son mínimos: ser mayor de 16 años y 
estar inscrito como desempleado en la oficina 
de empleo correspondiente. En determinadas 
ocasiones, según el tipo de curso al que se desea 
acceder, te pueden exigir una formación previa es-
pecífica en un área o sector determinado. 

Los ciudadanos y ciudadanas sin empleo 
pueden acceder a la oferta pública de cursos 
gratuitos y subvencionados para mejorar sus 
expectativas laborales

La organización de los 
cursos públicos de forma-
ción para personas des-
empleadas dependen del 
Servicio de Empleo Vasco. 
La oferta engloba desde 
cursos breves de 15 o 30 
horas hasta otros de larga 
duración, que pueden lle-
gar a durar todo un curso 
académico. En estos últi-
mos, lo más frecuente es 
que la persona estudiante 
reciba un certificado de 
profesionalidad oficial tras 
completar la formación, 

puesto que los programas más extensos contem-
plan con frecuencia prácticas formativas en el en-
torno laboral.

Además de los cursos presenciales, en muchos 
casos la oferta incluye programas de formación a 
distancia o semipresenciales, una opción recomen-
dable para los desempleados que por circunstan-
cias personales no pueden acudir en un horario 
concreto. 

Para acceder a los mismos, el primer paso es diri-
girse a la oficina de empleo correspondiente y so-
licitar el asesoramiento de una persona técnica en 
formación, que te ayudará a elegir los cursos que 
más se adapten a tus necesidades. Generalmente, 
se permite gestionar la preinscripción hasta en cin-
co cursos. Una vez realizado lo anterior se entra en 
el proceso de selección.

La formación se imparte en centros propios de 
las administraciones y en otros centros o entidades 
privadas acreditadas para impartir formación para 
personas desempleadas. 

Las personas interesadas pueden consultar la 
oferta disponible en el portal informativo on line de 
esta comunidad. 

Lanbide es el portal del Servicio Vasco de 
Empleo desde el que se puede buscar la oferta for-
mativa delimitada por criterios como área de estu-
dio, provincia o fecha de inicio. 

Oportunidades de formación
para personas desempleadas

euskadi
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Jhoana Arias Trabajadora Social - Asociación Alavesa de Tra-
bajo Social.

El 8 de Marzo se ha conmemorado el día 
internacional de la Mujer. Por eso en esta revista, 
queremos dar las gracias a todas las mujeres que, 
con su gran esfuerzo han hecho posible ver la 
luz al final del camino. Deseamos felicitar a esa 
mujer que día a día se pone en pie para luchar 
por su participación, por la igualdad, y por el 
desarrollo integral de la mujer en la sociedad.

Si hacemos un balance en el tiempo podemos ver que la 
evolución de la Mujer ha sido impresionante aunque no 
suficiente. Su revolución ha sido impactante y significativa 
nuevamente felicidades, para todas, las que  
 

desde su ser más profundo deseban y desean el cambio y 
que la balanza de la democracia se incline de igual manera 
hacia todos mujeres y hombres. 

Gracias al tesón de las mujeres se han ido dando pequeños 
cambios en todas las áreas. Además del cambio político-
legislativo, y seguramente como consecuencia del mismo, 
podemos decir que hay, en estos momentos –sigo hablando 
de las sociedades democráticas-, una mayor visibilidad de la 
mujer, en más de un sentido. Su participación cada vez cobra 
más fuerza en una sociedad que poco a poco se adapta  a 
ver a la mujer fuera de casa, con autonomía, y con iniciativa 
en el mercado laboral y con cargos de responsabilidad, 
siendo madres, hijas y esposas.

La mujer ha tenido que pasar por muchas 
dificultades para lograr su posicionamiento en 

la sociedad actual. 

Nada de lo dicho ni de los logros alcanzados, 
sin embargo, permiten sucumbir a triunfalismos 
autocomplacientes. La tarea no está cumplida, hay 
grandes discriminaciones muy a la vista, amenazas 
constantes de retroceso, indiferencia juvenil y 
falta de reconocimiento de lo logrado. Obstáculos 
para no avanzar. Por eso creo que a pesar de los 
grandes logros hay personas rehacias a que se de 
un claro ejemplo de igualdad y equidad en todos 
los aspectos y áreas de  la mujer. 

Me cuestiono y quisiera resaltar, cuatro cuestiones 
que son pruebas claras de lo mucho que queda por 
hacer, debe desaparecer la violencia de género, la 
desigualdad laboral (la mujer trabajadora cobra 
un 30% menos que el hombre, en igualdad de 
condiciones). La doble carga de trabajo que 
sufre la mujer. La realidad de una democracia 
no paritaria. Debemos seguir luchando unidas 
para conseguir la igualdad real.

Recordar que, para disfrutar de lo que ahora 
tenemos, muchas mujeres han tenido que morir 
para que el resto no sufriéramos las mismas 
injusticias que se llevan produciendo desde 
el principio de los tiempos. Pienso que  para 
ganar un poquito de espacio como mujer no 
hace falta que se siga derramando sangre. 

Tengamos algo presente, la mujer que muere 

perspectivas

LA MUJER Y LA EQUIDAD REAL
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degollada o estrangulada por su marido tiene que haber  sufrido 
mucho antes de llegar a ese final, la dominación ha tenido que 
existir desde hace mucho tiempo. Algo parecido habría que decir 
de la discriminación laboral. Las leyes no la permiten, pero se 
da, es una tentación latente en las relaciones laborales, que 
pone de manifiesto otra forma de dominación real. De un 
modo parecido habría que analizar lo que ocurre con la 
desigual distribución de las cargas familiares y con las 
dificultades para conseguir una democracia paritaria.

Son aspectos que nos obligan a reflexionar y a luchar 
para que de una vez por todas logremos entre 
todos y todas, que tanto mujeres como hombres 
tengan su propia autonomía sin que se discrimine, 
maltrate o sufra. 

Para terminar decir que se debe 
considerar al hombre igual a la mujer, 
ninguno es inferior, menor o superior  
al otro, creemos que el tema de género 
debe enfocarse como algo natural, 
centrándose en la equidad como la 
igualdad entre seres humanos y no 
como un lucha entre el hombre y la 
mujer: Una igualdad que en ningún 
caso podrá negar las diferencias 
biológicas de los sexos masculino y 
femenino. Es importante pensar que la 
mujer juega un papel importante en la 
sociedad, pero el hombre también es 
parte fundamental en el proceso social, 
por eso hay que trabajar conjuntamente 
para lograr la equidad real.

Martxoaren 8 Emakumeen Nazioar-
teko Egunean ospatu egin dugu. Ho-
rrexegatik aldizkari honetan emakume 
guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu, 
haren esfortzuarekin bidearen bukaerara 
argia ikustea ahalbidetu dutelako. Egu-
nean egunean zutik jartzen den emaku-
mea zoriondu nahi dugu; haren parte-hart-
zeagatik borrokatzeko, berdintasunagatik, 
eta gizarte honetan emakumearen garapen 
osoagatik.

LA MUJER Y LA EQUIDAD REAL
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Asociación Alavesa de Trabajo Social  A .G .L. E

En una Sociedad donde la competitivi-
dad es un valor central, los mecanismos de 
exclusión constituyen una regla de juego 
elemental y necesaria. La competitividad 
es por naturaleza excluyente, por eso, los 
niños/as, ancianos/as, mendigos/as, perso-
nas inmigrantes, minusválidos/as, personas 
con deficientes, etc., fácilmente se pueden 
convertir en personas excluidas.

La exclusión hoy en día es un fenómeno 
social, una cuestión política, económica-
mente una situación degradante, social-
mente dañina, que trae consigo la pobreza 
más absoluta de las personas que la sufren.

La pobreza ha sido durante años el es-
tado normal de parte de la población del 
país, por eso hay personas que la pueden 
ver como una forma de vida. La pobreza y la 
exclusión social son temas que interesan a 
muchas personas, pero el interés real tiene 
que partir de las personas que gobiernan, 
que en algunos casos miran hacia otro lado 
sin importar la realidad que viven miles de 
personas y familias actualmente.

Si hacemos un análisis histórico, pode-
mos ver como los sociólogos clásicos desta-
caban la necesidad de relacionar la pobreza 
con la estructura social, su reconocimiento 
como categoría  social, su relación con la 
posición social y sobre todo, su aceptación 
como un hecho social creado por los ex-
tractos sociales superiores.

Hablar de la exclusión social es expresar y dejar 
constancia de que el tema no es tanto la pobreza 
y las desigualdades en la escala de lo social sino, en 
qué medida se produce o no en la sociedad, marcar 
la distancia entre los que participan en su dinámica  y 
se benefician de ella, y los que son excluidos e igno-
rados fruto de la misma dinámica social.

 La pobreza y la exclusión social tienen elementos 
comunes a la vez que otros que la diferencian. De 
igual modo, la exclusión social se define cada vez más 
como un concepto abierto y amplio que abarca otros 
temas como son la marginalidad y desventajas socia-
les, y precariedad. La exclusión social y la pobreza son 
conceptos que se han empleado indistintamente, se 
han diferenciado, pero si hacemos un análisis de la 

GIZARTE BAZTERKETA ETA POBREZIA

EXCLUSIÓN SOCIAL Y POBREZA
mundo



realidad es probable que tengan más cosas en común 
debido a que las necesidades por las que atraviesa 
una persona son imperiosas, que solo puede condu-
cir a la constitución de una categoría de asistido con 
un estatus social desvalorizado. 

De Haan (1998:10,15), dice que “el concepto de 
exclusión social se superpone en buena medida con 
otros conceptos que hacen mención a la pobreza y la 

privación, desde diferentes perspectivas y 
tradiciones intelectuales”. Sin embargo, la 
noción de exclusión social presenta como 
novedad y como ventaja respecto a los de-
más conceptos que se centra en los proce-
sos que generan la exclusión, más allá de 
las descripciones de situaciones estáticas; y 
también que, en lugar de ver la privación 
como una condición individual, se centra 
en los mecanismos, instituciones y actores 
sociales que la causan. Esto tiene una gran 
importancia política, en la medida en que 
ayuda a identificar problemas en las insti-
tuciones existentes, así como alternativas 
de transformación y mejora.

En este sentido, la idea de exclusión su-
braya la importancia de las políticas públi-
cas y el papel del Estado en el desarrollo de 
políticas que doten a las personas excluidas 
de las capacidades y empoderamiento ne-
cesarios para poder participar en el desa-
rrollo económico. Tal papel público puede 
complementarse por la iniciativa privada y 
el de la sociedad civil.

Por otro lado, aunque se trata de un con-
cepto surgido en el Norte, resulta aplicable 
a los países del Sur, ajustándolo a las ca-
racterísticas de cada contexto. En efecto, 
lo que significa la noción de exclusión en 
cada caso depende de qué forma de in-
clusión se considere como importante en 
cada sociedad o grupo específico. En este 
sentido, la noción de exclusión ofrece 
nuevos instrumentos de análisis y ho-
rizontes para las/os Trabajadoras/es 

Sociales, en la línea de promover la integración 
de los colectivos desfavorecidos ayudándoles a 
beneficiarse del todas las ventajas, permitiendo 
su desarrollo humano junto al resto de la socie-
dad.

17
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perspectivas

Las asociaciones y personas que formamos el Con-
sejo Foral de Inmigración deseamos hacer llegar a 
estas JJGG, y por medio de ellas a la sociedad alave-
sa, una reflexión acerca de la necesidad de renovar y 
reforzar el compromiso de la sociedad por la diversi-
dad.

Los cambios sociales y la crisis económica están ori-
ginando situaciones que pueden dar lugar a actitu-
des insolidarias, especialmente, cuando se adjudican 
a personas de procedencia extranjera las causas prin-
cipales del deterioro de la convivencia.

Mostramos nuestra preocupación por el crecimien-
to de sentimientos de xenofobia que recorre el con-
tinente europeo. La crisis económica, la exclusión so-
cial y las dificultades que entrañan estas situaciones 
están provocando la emergencia de algunos sectores 
de nuestra sociedad que adjudican a la presencia de 
personas de procedencia extranjera de los riesgos de 
deterioro de la convivencia y de otros problemas so-
ciales.

¿Por qué en esta coyuntura es posible que se desa-
rrolle la xenofobia y el racismo? Aunque la mayoría de 
la población pueda estar convencida de que quienes 
tienen la máxima responsabilidad de esta crisis son 
los sectores más poderosos (del capital financiero, y 
los poderes políticos que les han permitido campar 
a sus anchas), se ven impotentes a la hora de actuar 
contra estos agentes. Entonces lo hacen reaccionado 
contra los chivos expiatorios que son los sectores so-
ciales excluidos, las personas inmigrantes, etc. 

Una de las principales amenazas a la convivencia 
proviene de la existencia de graves desigualdades so-
ciales. En esta coyuntura de crisis la situación de vul-
nerabilidad afecta, especialmente, a amplios sectores 
de la población inmigrante.

Cuando la vulnerabilidad social coincide con dife-
rencias culturales, con la segregación en los espacios 
de convivencia o con la generación de temores hacia 
“los otros”, la cuestión migratoria se convierte en un 
punto central de la fragilidad social.

¿Qué responsabilidad tienen las instituciones, tie-
nen los partidos políticos, tenemos también la ciu-
dadanía en la generación y difusión de ideas xenó-
fobas? A veces, los mismos mensajes que se lanzan 
desde las instituciones pueden dar lugar a la mala 
interpretación y a alimentar actitudes de xenofobia y 
sentimientos de sospecha y culpabilización hacia las 
propias víctimas de la pobreza.

Normalmente estos sentimientos o temores son 
creencias falseadas o que magnifican la realidad, 
pero es un hecho que funcionan en amplios sectores 
sociales. Los dos ámbitos sociales en los que más se 
dan estos sentimientos o temores son el empleo y el 
gasto social.

La sociedad alavesa se ha distinguido por su mode-
lo solidario y su apuesta histórica por la integración 
social. Ha sido y es una apuesta común, que se man-
tiene gracias al esfuerzo de la mayoría de la ciudada-
nía, nacidos/as en Álava o no. Pero es un hecho que 
en nuestra sociedad existen desigualdades sociales y 
conflictos, que hemos de afrontar.

También en Álava se detectan algunas muestras de 
racismo o xenofobia, aunque  minoritarios. Hemos 
de evitar que estas actitudes negativas puedan exten-
derse y tomar mayor relevancia social.

Independientemente de nuestro origen, todas las 
personas que trabajamos y vivimos en Álava somos 
iguales en derechos, obligaciones y libertades, y sólo 
ello hace posible el desarrollo de una sociedad cohe-
sionada.

La crisis económica plantea un reto en el desarrollo 
del futuro modelo de sociedad que vamos a legar a 
nuestras hijas e hijos. Todas y todos la sufrimos, si so-
mos capaces de afrontarla conjuntamente, habremos 
subido un escalón de construcción social.

Desde las asociaciones que formamos parte del 
Consejo Foral nos comprometemos a trabajar día a 
día por este modelo social más solidario y solicitamos 
al resto de la sociedad, y a nuestras instituciones, la 

DECLARACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DEL CONSEJO FORAL SOBRE LA 
CONVIVENCIA E INTERCULTURALIDAD DE ÁLAVA

Todas las personas somos diferentes,  somos iguales en obligaciones y derechos.

CONSTRUYENDO UNA ÁLAVA DIVERSA
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reafirmación en el compromiso social de 
trabajar en el desarrollo de los 
derechos y en el cumplimien-
to de las obligaciones que 
tenemos todas las perso-
nas que vivimos en Álava.

Evitar la creación de 
fracturas sociales es res-
ponsabilidad de toda la 
sociedad alavesa, de todas 
y todos, no importa la pro-
cedencia.

Por ello, hacemos una 
petición expresa a las 
diferentes forma-
ciones políticas 
y sociales para 
no utilizar e 
i n s t r u m e n -
talizar como 
elementos de 
confrontación y 
de ruptura social 
la raza, religión ni 
origen de las personas 
-especialmente en periodos 
y campañas electorales- que 
generan heridas de difícil so-
lución.

Además también, hacemos un llamamiento 
a afirmarnos en los valores que nuestra sociedad 
alavesa ha ido trabajando y profundizando con tanto 
esfuerzo, y con la que toda la población de Álava se 
siente identificada.

Plenario de Asociaciones del Consejo Foral sobre 
Convivencia e Interculturalidad de Álava

Todas las personas somos diferentes,  somos iguales en obligaciones y derechos.

CONSTRUYENDO UNA ÁLAVA DIVERSA
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DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOCIAL

LAS VOCES DEL TRABAJO SOCIAL EN
RESPUESTA A LAS CRISIS MUNDIALES

JUNTOS/AS CONSTRUIMOS LA AGENDA.

mundua
Colegio Oficial de Diplomados y Diplomadas en 
Trabajo Social y Asistentes Sociales de Alava

Arabako Gizarte Langintzan Diplomadunen eta 
Gizarte Laguntzaileen Elkargo Ofiziala 
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El 15 de marzo se celebró el
Día Internacional del Trabajo Social. 

La profesión de trabajo social promueve el bien-
estar social de las personas, los grupos y las comu-
nidades, facilitando la cohesión social, así como, la 
protección de las personas más vulnerables. Compar-
timos unos valores y principios basados en la defensa 
de los derechos humanos y la justicia social. El trabajo 
social debe ser garante en la defensa de las políticas 
sociales que garanticen los derechos sociales a la ciu-
dadanía. 

Actualmente, más de 500.000 Trabajadores/as So-
ciales desarrollan su labor profesional a lo largo y an-
cho del mundo. En ocasiones, soportando situacio-
nes precarias en cuanto a la cobertura de sus propios 
derechos personales y laborales (jugándose la vida en 
otras partes del mundo, siendo víctimas de agresio-
nes físicas y psicológicas, y sin la cobertura de una 
reivindicación histórica de los colectivos profesiona-
les en cuanto a los ratios de atención: 1*3000 –un/a 
Trabajador/a Social por cada 3.000 habitantes-).

Ante la crisis, los/as Trabajadores/as Sociales tene-
mos mucho que decir. Desde hace muchos años he-
mos acompañado a las personas, a las familias y a las 
comunidades en sus procesos de inclusión social en 
todo el mundo, en ocasiones, de una forma silencio-
sa y desconocida. 

Es un hecho objetivo que la demanda de servicios 
y prestaciones sociales ha aumentado en estos tiem-
pos de crisis; no se puede obviar, y requiere de una 

reflexión profunda y de políticas sociales que sean 
garantes de la cobertura de unos derechos recogidos 
a través de diferentes legislaciones. 

Frente a esto, denunciamos los discursos institu-
cionales que hemos podido escuchar últimamente y 
que criminalizan la condición de persona usuaria de 
los Servicios Sociales; denunciamos los ajustes presu-
puestarios a costa de las personas que están sufrien-
do una crisis generada en otras instancias; denuncia-
mos las medidas irresponsables e improvisadas para 
atajar la sospecha de fraude. 

Lo denunciamos porque todo ello, desde un discur-
so populista, xenófobo, poco ético, menos solidario 
y alejado de la realidad, crea confusión y desinforma-
ción en la ciudadanía, con el agravante de generar 
un discurso desenfocado de las causas reales de este 
desequilibrio económico mundial, criminalizando a 
quien es consecuencia y no causa de esta crisis. 

Proponemos y reivindicamos respeto a la ciudada-
nía y a sus derechos, a al sistema de Servicios Sociales, 
a sus profesionales y a una herramienta diagnóstica 
prevista en la ley consensuada a diferentes niveles y 
creada para una intervención científica, ética y uni-
ficada. Además, de un mayor esfuerzo de coordina-
ción y diálogo entre todas las Administraciones que 
deberían priorizar el bienestar social de la ciudadanía 
y sus derechos. Simplemente, que hagan Política.

mundo
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Maite Sillero (Asociación AGLE)

¿Cómo? Esto no hay quien lo en-
tienda.

¡Es increíble que en estos tiempos 
que corren andemos así con la ley a 
vueltas y no solucionemos nada!

¿Cómo se puede seguir permitien-
do que una mujer que ha puesto una 
denuncia muera al final a manos de 
su agresor? 

¿Cómo podemos medir si éste re-
presentaba una grave amenaza para 
su vida o no? 

¿En qué nos basamos para dejar a 
esta mujer desamparada, a merced 
del opresor que la ha dominado du-
rante años? 

Ayer leí una noticia que me con-
mocionó, una mujer que hace tiem-
po había denunciado a su ex-marido 
por malos tratos fue atacada en su 
domicilio por éste, y murió delante 
de sus hijos. 

¿Cuántas veces se tiene que repe-
tir esta noticia para que las órdenes 
de alejamiento sean efectivas, para 
que se cumplan sin condiciones? 

¿Porqué una persona que tiene 
una orden de alejamiento puede 
saltársela alegremente y acercarse, 
amenazar y atacar a la persona a la 
que le han prohibido por Ley acer-
carse?

Cuando te sientas ante el televisor 
y día tras día te sorprenden con no-
ticias tan espeluznantes como ésta, 
te preguntas hasta dónde vamos a 
llegar. 

Te planteas seriamente si algún día 
estaremos tan acostumbrados que 
nos de lo mismo escuchar este tipo 
de información que la del tiempo. 
Serio problema.

Nuestros hijos e hijas están cre-
ciendo escuchando continuamente 
cómo se desprecia, degrada e insulta 
a diario la figura de la mujer; es más, 
oyen cómo un desalmado deja sin 
madre a unos niños/as que además 
tienen que ver con sus propios ojos 
como ese hombre se la arrebata para 
siempre. Según mi opinión, la apli-
cación de la ley puede tener todavía 
ciertas lagunas, ya que en este caso 
concreto se consideró que la amena-
za velada no entrañaba grave riesgo 
para la víctima. Y ahora ¿Cómo se lo 
explicamos a sus hijos/as?

En este sentido, el problema es aún 
mayor cuando la situación de violen-
cia se da en mujeres inmigrantes que 
se encuentran en esta comunidad, y 
que por su cultura, por motivos reli-
giosos, por miedo, por motivos lega-
les, -en ocasiones no tienen la docu-
mentación en regla que les ampare-; 
o porque no tienen una familia cerca 
de ellas que les ayude y apoye; es 
decir por múltiples y diferentes mo-
tivos, no interponen una denuncia 
por violencia de género, para que en 
su caso la Ley o quien la aplique, de-
termine la gravedad o no del hecho, 
quedando totalmente desamparadas 
ante generalmente “su pareja y apo-
yo” que les hace la vida totalmente 
insoportable en el hogar. 

Tengo la esperanza de que en un 
futuro, no muy lejano, podamos es-
cuchar otro tipo de noticias a diario 
y que no se nos haga el oído a se-
mejantes barbaridades ni acabemos 
considerando estos hechos como 
normales. Espero y deseo que única-
mente se relaten como hechos pun-
tuales y aislados, esto querrá decir 
que hemos dado un pasito más en 
cuanto a los derechos y a la igualdad 
entre hombres y mujeres.

QUE NO ENTRAÑABA
GRAVE RIESGO…

actualidad






