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La brecha salarial entre hombres y 
mujeres llega al 15,58% en Bilbao

VIRGINIA URIETA 

Así lo denunció Ohiane Agirregoitia, concejala delegada del 
área de Igualdad en el Ayuntamiento de Bilbao, tras explicar que 
la fotografía femenina en la villa -que conforma el 51,18% de la 
población- evidencia una «infravaloración» de su trabajo, «uno 
de los lastres más pesados que sobrelleva la mujer».

Y para muestra un botón. Un hombre percibe de media, ase-
guraron desde el Consistorio, un 15,58% más de sueldo que 
una mujer. «O lo que es lo mismo, para lograr una retribución 
similar, la mujer debe trabajar 82 días más al año. Y para al-
canzar el salario de un hombre sin estudios, ellas deben tener 
un grado de Formación Profesional o ser diplomadas universi-
tarias», ejemplifi có Agirregoitia. Amaia Domingo, secretaria del 
Consejo de las Mujeres de Bilbao por la Igualdad, señaló que 
-según un estudio de UGT- el incremento de la brecha es del 
0,5% respecto al año anterior.

La persistencia de esta realidad que desveló conformó el eje 
central de la celebración del Día Internacional de la Mujer, con 

la campaña municipal que arrancó ya bajo el lema ‘No me salen 
las cuentas’. Diez autobuses de Bilbobus se sumaron y circula-
ron por las calles de la villa mostrando vinilos adhesivos con el 
lema y algunos datos para denunciar la brecha salarial y laboral 
entre mujeres y hombres, tanto en euskera como en castellano.

Contratos a jornada parcial 

Tampoco las mujeres están exentas de sufrir una mayor tasa 
de paro, según manifestaron desde el Consistorio. «A pesar de 
estar mejor preparadas, es menor la inserción laboral femenina 
y peores sus condiciones: la tasa de paro en Bilbao se sitúa en 
un 17,61% y por sexos, las mujeres presentan una tasa de un 
17,97% frente al 17,27% de los hombres», indicaron. En 2013, 
de cada 100 contratos registrados 55 fueron de mujeres. «Sin 
embargo, estos contratos fueron mayoritariamente de jornadas 
parciales, mientras que los contratos de los hombres suelen ser 
de jornada completa- explicó Agirregoitia-. Y mención aparte 
se merecen las desigualdades salariales que se producen en el 
sector de servicios, donde los empleos considerados femeninos 
se remuneran de peor manera», indicó.

En plena crisis económica, la brecha salarial entre hombres y mujeres -y 
en general, las desigualdades en el acceso y las condiciones del empleo- 
«lejos de disminuir se han acentuado, y las mujeres no sólo no logran una 
retribución igual que la de los hombres, sino que las condiciones laborales 
de las primeras son signifi cativamente más defi cientes que las de ellos».



4

gaurkotasuna

Ayudas en caso de impago de pensiones 
de alimentos en situaciones de separación o divorcio
Existe un problema Social derivado de los 

incumplimientos del pago de Alimentos esta-
blecidos a favor de los hijos e hijas menores de 
Edad en los supuestos de separación, divorcio y 
otros procesos de derecho de familia. El resulta-
do de estos incumplimientos es que se produ-
cen numerosas situaciones de precariedad para 
los hijos/as menores y, con ello, para la unidad 
familiar en que se integran. 

Los poderes públicos deben dar cobertura y solución a estas si-
tuaciones de desatención de los hijos e hijas menores, proporcio-
nando una garantía para la protección económica de las familias 
que se encuentren en estas circunstancias. 

Las ayudan parten del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, 
que es un fondo público gestionado por la Dirección General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas. Su regulación se encuentra en el Real 
Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre (BOE de 14 de diciembre de 
2007). 

La finalidad del Fondo es garantizar a los y las menores de edad y 
a los mayores discapacitados, el pago de los alimentos (pensiones 
alimenticias), reconocidos en resolución judicial o convenio 
judicialmente aprobado (en supuestos de separación legal, di-
vorcio, declaración de nulidad, procesos de filiación o alimentos), 
cuando los mismos resulten impagados por la persona obligada a 
satisfacerlos. 

¿Qué es el anticipo del Fondo de Garantía del Pago de 
Alimentos? Es la prestación económica que el Fondo reconoce 
a la persona titular de los alimentos impagados, adelantándole la 
pensión alimenticia adeudada (en todo o en parte) por la obligada 
al pago. 

¿Cuáles son las pensiones alimenticias que pueden ser ob-
jeto de anticipo? Las reconocidas, mediante resolución judicial o 
convenio judicialmente aprobado, por un Tribunal español cuando 
no sean abonadas por la persona obligada al pago. 

Es imprescindible que se haya pedido la ejecución de la resolu-
ción judicial que reconoce el derecho a la pensión alimenticia, y 
que dicha ejecución resulte infructuosa, es decir, que no se haya 
podido cobrar la deuda. 

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de los anticipos del 
Fondo? Las personas españolas, y las nacionales de Estados miem-
bros de la Unión Europea residentes en España, menores de edad (o 

mayores con un grado de discapacidad superior al 65%) que sean 
titulares de una pensión alimenticia impagada, y formen parte de 
una unidad familiar cuyos ingresos, en cómputo anual y por todos 
los conceptos, no superen cierto límite. 

Las personas nacionales de otros Estados pueden ser beneficia-
rias, cumpliendo las mismas condiciones, si residen legalmente en 
España y el Estado de su nacionalidad reconoce anticipos análogos 
a los españoles en su territorio. 

¿Qué requisitos económicos hay que cumplir para tener 
derecho al anticipo? La unidad familiar en la que se integre el/
la menor no puede superar un cierto límite de ingresos anuales, 
que depende del número de hijos e hijas con derecho a alimentos 
que forman parte de esa unidad familiar y se establece en relación 
con el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 
vigente en el momento de la solicitud de anticipo, con arreglo a la 
siguiente escala: 

1 hijo 1,5 x IPREM (9.585,20 € anuales en 2013), 2 hijos 1,75 x 
IPREM (11.182,73 € anuales en 2013), 3 hijos 2 x IPREM (12.780,26 
€ anuales en 2013), 4 hijos 2,25 x IPREM (14.377,79 € anuales en 
2013) y así sucesivamente. 

Para el cómputo de ingresos se tienen en consideración los ren-
dimientos de trabajo de los miembros de la unidad familiar, así 
como los que provengan del capital, actividades económicas y el 
saldo de las ganancias y pérdidas patrimoniales. 

Su acreditación se efectúa por declaración de la persona solici-
tante, de los ingresos que disponga o prevea que vaya a disponer 
en el año natural en el que solicita el anticipo (importes íntegros), 
sin perjuicio de las comprobaciones que se realicen por la Dirección 
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. 

¿Cuál es la cuantía del anticipo y el plazo máximo de 
percepción? La cuantía del anticipo por cada beneficiario es de 100 
euros mensuales, salvo que la resolución judicial fije los alimentos 
por un importe menor, en cuyo caso se abonará este último. El 
anticipo se abona por un período máximo de 18 meses y lo percibe 
la madre, el padre o la persona que ostente la guarda y custodia de 
la persona beneficiaria. 

¿Cuáles son los efectos económicos del anticipo? Son desde 
el primer día del mes siguiente a la solicitud.

¿Es incompatible la percepción del anticipo con otras 
prestaciones? Sí, es incompatible con la percepción de otras pres-
taciones o ayudas que tengan la misma naturaleza y finalidad que 
se reconozcan por las distintas Administraciones Públicas. La per-
sona perceptora debe optar por una de ellas. 

¿Cómo se solicita? La persona titular de la guarda y custodia del 
menor o de la menor debe cumplimentar la solicitud de anticipo del 
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Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, aprobada por Resolución 
de 17 de diciembre de 2007 (BOE de 22 de diciembre de 2007), y 
que le pueden facilitar en: 

-El Servicio de Atención al Ciudadano de la Dirección General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas (Avda. General Perón 38, 
Edificio Master´s II, 28010 MADRID). 

-Las Unidades de Clases Pasivas de las Delegaciones de Econo-
mía y Hacienda. 

La solicitud puede presentarse en las citadas oficinas, así como 
en cualquiera de los registros públicos a los que se refiere el artículo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

La solicitud también puede encontrarla en el apartado “Formu-
larios” de la página WEB de Clases Pasivas: www.clasespasivas.
sepg.pap.minhap.gob.es o solicitarla a través del correo electrónico 
de Clases Pasivas: Clases.pasivas@sepg.minhap.es. 

¿Qué documentación debe acompañar a la solicitud? En 
todas las solicitudes: El testimonio de la resolución judicial que 
reconozca el derecho a los alimentos. Por testimonio se entiende 
la copia fehaciente de dicha resolución, expedida por el juzgado 
competente. El testimonio que justifique que se ha instado la eje-
cución de la resolución que reconoció los alimentos. Certificación 
expedida por el/la Secretario/a del Juzgado que acredite el resultado 
infructuoso de la ejecución. Este documento no se precisa si se tra-
mita el procedimiento de urgencia. Libro de familia o certificación 
de nacimiento de las personas beneficiarias. 

En caso de menores extranjeros se precisa la justificación de la 
residencia legal (para no comunitarios) o la certificación de la ins-
cripción en el Registro Central de Extranjeros (para menores nacio-
nales de Estados de la Unión Europea). 

¿Cuál es el plazo máximo para resolver la solicitud de 
anticipo? 

-3 meses en el procedimiento ordinario. 

-2 meses en el procedimiento de urgencia. 

¿Qué obligaciones tiene el/la perceptor/a? Comunicar cual-
quier variación en la composición y situación económica de la 
unidad familiar, así como cuantas circunstancias puedan tener inci-
dencia en la conservación y cuantía del anticipo, en el plazo máxi-
mo de 30 días desde la fecha en que se produzcan. Además deben 
someterse a las actuaciones de comprobación que procedan para 
verificar las condiciones de reconocimiento del anticipo. 

¿Cuándo se extingue el anticipo? 

-Al cumplir el beneficiario 18 años de edad. 

-Percepción de 18 mensualidades. 

-Resolución judicial que así lo determine. 

-Cumplimiento forzoso o voluntario del obligado al pago. 

-Fallecimiento del obligado al pago o de la persona beneficiaria. 

-Superación del límite de recursos económicos por alteración de 
los ingresos de la unidad familiar. 

¿Qué consecuencia tiene el abono del anticipo? 

El Estado, al abonar los anticipos, se subroga en los derechos que 
corresponden a la persona beneficiaria frente a la persona obligada 
al pago de los alimentos, reclamando al a la persona deudora el 
importe total de las cantidades que satisfaga el Fondo. Esta subro-
gación transforma la naturaleza de la obligación, que pasa a ser 
de naturaleza pública, y su cobranza por el Estado se efectuará 
en la forma prevista en la Ley General Presupuestaria. Por ello, se 
informará a la persona obligada de la existencia de resolución que 
reconozca el anticipo y, posteriormente, se practicará y notificará 
liquidación de las cantidades que adeuda al Estado, que deberá 
ingresar en el Tesoro Público y, en su defecto, serán exigidas por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en periodo ejecutivo, 
mediante el procedimiento administrativo de apremio. 

La resolución que reconoce el anticipo se comunica también al 
Juzgado o Tribunal que estuviere ejecutando la resolución judicial. 

Fuente: Guía de ayudas sociales para las familias 2013. INFORMES, 
ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2013 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 

SOCIALES E IGUALDAD. Pág. 83
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La Agencia de Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea 
(FRA) ha presentado un estudio 
sobre la violencia de género que 

nos ha parecido interesante mencionar 
en este número dedicado a las mujeres, 
por lo que os acercamos las diez conclu-
siones principales de la encuesta y las 
principales propuestas para hacer frente 
a estas situaciones que ni han sido ni 
son aceptables en una sociedad desarro-
llada. 

El informe revela unas cifras escalo-
friantes, que no creemos que puedan 
dejar a nadie indiferente. Son muchas las 
tareas que tenemos que afrontar tanto 
mujeres como hombres para seguir tra-
bajando por la erradicación de la violen-
cia contra las mujeres y lograr un cambio 
cultural efectivo en un proceso a largo 
plazo que es responsabilidad de toda la 
sociedad. 

En cuanto a las conclusiones decir 
que: Una de cada tres europeas de entre 
18 y 74 años de edad ha sufrido violen-
cia física o sexual desde los 15 años, lo 
que equivale a 62 millones de mujeres, 
una cifra superior a la población de Ita-
lia.

El 22% de las mujeres que han tenido 

una relación de pareja con un hombre ha 
experimentado violencia física o sexual 
por su parte. Existe una relación entre el 
elevado consumo de alcohol de la pareja 
masculina y el empleo de la violencia.

El 5 % de las europeas mayores de 15 
años (una de cada 20) ha sido violada. 
Esta cifra equivale a nueve millones de 
mujeres, lo que supera al conjunto de la 
población de Austria o Suecia. En los ca-
sos en los que la pareja no era el agresor, 
una de cada diez violadas indican que 
más de un hombre estuvo implicado.

Sólo una de cada tres mujeres que 
sufrieron agresiones físicas por parte de 
su pareja denunció el caso más grave a 
la policía o a otra organización. Cuan-
do el agresor no era su pareja, sólo una 
de cada cuatro mujeres informó de ello. 
Una de cada cuatro mujeres que fueron 
víctimas de una agresión sexual no fue a 
la policía por vergüenza.

El 43% de las mujeres ha sufrido al-
guna forma de violencia psicológica por 
parte de su actual pareja masculina o 
una anterior. Estas formas de violencia 
incluyen, por ejemplo, humillaciones 
públicas, prohibirle salir de la casa, for-
zarla a ver pornografía o amenazarla con 
actos violentos.

El 55% de las mujeres mayores de 15 
años ha sufrido alguna forma de acoso 
sexual, lo que equivale a 100 millones 
de mujeres. De las víctimas, el 32 por 
ciento aseguró que el autor fue un jefe, 
un colega del trabajo o un cliente.

El 33% tiene experiencias infantiles de 
violencia física o sexual a manos de un 
adulto. El 12% relata que tuvo experien-
cias de violencia sexual en la infancia. 
Estas formas de abuso suelen implicar 
a un adulto mostrando sus genitales o 
tocando los genitales o los pechos de la 
menor. El 97% de los agresores fueron 
hombres.

En los 12 meses anteriores a la en-
cuesta (entre abril y septiembre de 
2012), alrededor de 13 millones de eu-
ropeas han experimentado alguna forma 
de violencia física. Esta cifra supone el 7 
por ciento de la población femenina de 
entre 18 y 74 años.

En los 12 meses anteriores a la en-
cuesta, 3,7 millones de europeas habían 
experimentado alguna forma de violen-
cia sexual. Una cifra que corresponde al 
2% de las mujeres de entre 18 y 74 años.

El 18% de las mujeres asegura que ha 
sido acosada en su vida adulta. El 21 por 
ciento de quienes han padecido esta si-
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tuación relatan que el acoso duró más 
de dos años. Las mujeres acosadas, por 
ejemplo, recibieron correos electrónicos, 
llamadas o mensajes telefónicos con 
amenazas, fueron seguidas por la calle 
o se publicaron sobre ellas comentarios 
ofensivos en internet de forma continua-
da.

Datos reveladores en una Europa que 
dice primar el Estado de Bienestar don-
de los derechos sociales son el camino 
único para obtener la igualdad real para 
mujeres y hombres.

En cuanto a las principales propuestas 
para erradicar la violencia destacar las 
siguientes:

Los Estados miembros de la UE de-
ben considerar la violencia dentro de 
la pareja como un asunto público, y no 
privado. Por tanto, la ley en todos los 
socios comunitarios debe tratar la vio-
lación dentro del matrimonio como otro 
caso de violación, y debe responder a la 
violencia doméstica como un asunto de 
gran preocupación pública.

Los países de la UE tienen que revi-
sar el alcance actual de la respuesta al 
acoso sexual, reconociendo que pueden 
producirse en distintos ámbitos y pue-
den utilizarse diferentes medios, como 

Internet o los teléfonos móviles. Se debe 
de alentar a la Policía a que investigue el 
acoso cibernético.

La policía, las personas profesionales 
de la salud, los/as empleadores y los/as 
especialistas en atención a las víctimas 
deben contar con la formación y los re-
cursos adecuados para llegar hasta las 
afectadas. La policía y otros servicios de 
atención deben estar capacitados para 
reconocer y entender el impacto del abu-
so psicológico en las víctimas, con el fin 
de que se garantice actuar contra toda 
forma de violencia contra las mujeres.

Las plataformas de Internet y las re-
des sociales deben ayudar activamente a 
las víctimas de “ciberacoso” a informar 
sobre el abuso y se debe alentar que li-
miten comportamientos inapropiados.

Se requiere que los servicios de apoyo 
especializados para atender a las vícti-
mas detecten y traten también algunos 
sentimientos negativos, que puede in-
cluir una sensación de vergüenza y cul-
pa.

Las campañas sobre las respuestas a 
la violencia contra las mujeres deben di-
rigirse tanto a los hombres como a las 
mujeres. Los hombres deben participar 
positivamente en las iniciativas.

La agencia europea insta a todos los 
países europeos a ratificar la ‘Conven-
ción europea para la prevención y lucha 
contra la violencia contra la mujer y la 
violencia doméstica’, un instrumento 
que pretende equiparar las legislaciones 
en esta materia de todo el continente. 

La violencia ejercida contra la mu-
jer tiene unas repercusiones mucho 
mayores que el daño inmediato cau-
sado a la víctima. Tiene consecuen-
cias devastadoras para las mujeres 
que la experimentan, y un efecto 
traumático para los y las hijas que la 
presencian. Representa algo vergon-
zoso para los Estados que no logran 
evitarla y las sociedades que la tole-
ran. La violencia ejercida contra la 
mujer constituye una violación de los 
derechos humanos básicos que debe 
eliminarse mediante la voluntad 
política y las actuaciones judiciales 
y civiles en todos los sectores de la 
sociedad.

Cuanto más igualitario es un país, 
más difícil es que se de la violencia de 
género, luchemos todos y todas por 
conseguir la igualdad desde los primeros 
años de desarrollo de nuestros y nues-
tras menores.

Principales datos y 
propuestas sobre

violencia de género 
en la Unión Europea
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INCAPACIDAD
temporal

Fuente Observatorio de empleo

La incapacidad temporal puede ser de-
finida como la situación de pérdida de 
la competencia laboral por una pertur-
bación en la salud que provoca la im-
posibilidad pasajera para el avance de la 
actividad laboral.

A través de esta definición podemos 
desgranar varios elementos.

-Perturbación en la salud
-Imposibilidad para trabajar
-Es necesario que reciba asistencia sa-

nitaria
-Carácter temporal

Las CAUSAS O SITUACIONES PRO-
TEGIDAS  que originan la Incapacidad 
Temporal  destacamos:

-La enfermedad común o profesional y 
el accidente, sea o no de trabajo  mien-
tras el trabajador reciba asistencia sani-
taria y este imposibilitado para trabajar.

-Los períodos de observación por en-
fermedad profesional en los que se pres-
criba la baja en el trabajo.

Entre los EFECTOS de la Incapacidad 
Temporal debemos destacar.

-Que durante esta situación se produ-
ce la suspensión del contrato de trabajo 
que esto significa que se corta la obliga-
ción del trabajador de prestar servicios a 
la empresa y a su vez el empresario que-
da exonerado del pago de salario a éste.

Pero permanece la obligatoriedad por 
parte del empresario del ingreso de la 
cuota patronal y de la obrera.

Siguiendo el art 130 LGSS (Ley Gene-
ral de la Seguridad Social) en principio 
el beneficiario es únicamente el trabaja-
dor en activo ni familiares ni personas 
análogas

Como REQUISITOS para poder tener 
derecho a la prestación por IT destaca-
mos:

-Estar imposibilitado para el trabajo, 
debido a enfermedad común o profesio-
nal, accidente, sea o no de trabajo, o a 
baja por observación de enfermedad pro-
fesional, recibiendo asistencia sanitaria.

-Encontrarse afiliado y en alta o si-
tuación asimilada al alta en el Régimen 
General o especial que corresponda en 
el momento del hecho causante (baja 
médica).

-Acreditación de un período previo de 
cotización. Dos situaciones: Cuando la 
prestación de IT deriva de accidente de 
trabajo, enfermedad profesional o acci-
dente no laboral, no se exige período 
previo de cotización. Cuando la presta-
ción de IT es causada por enfermedad 
común, se exige tener acreditado un pe-
ríodo de 180 días cotizados dentro de 
los 5 años inmediatamente anteriores al 
hecho causante.

El objeto de la prestación económica 
de IT es la cobertura de la carencia de 
retribuciones derivada de la incapacidad 
de trabajar.

El contenido de la prestación consis-
te en una ayuda equivalente  a un tan-
to por ciento sobre la base reguladora, 
cambiando el porcentaje y la estructura, 
en función del riesgo que lo causa co-
mún o profesional.

La prestación de IT consiste en  una 
ayuda económica  cuya cuantía está en 
función de base reguladora y de porcen-
taje.

a) Base Reguladora 
Contingencias comunes.

Supuestos derivados de enfermedad 
común, accidente no laboral (así como 
maternidad y riesgo durante el embara-
zo), la base reguladora diaria en estos 
supuestos, es el resultado de dividir el 
importe de la base de cotización por 
contingencias comunes del mes inme-
diatamente anterior al de la baja por el 
número de días a que dicha cotización 
se refiere. Si el trabajador/a tiene una 
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retribución mensual , el divisor de la 
base de cotización del mes anterior es 
siempre 30. Si su retribución es diaria el 
divisor será 28, 29, 30 o 31 según los 
días naturales que tenga el mes corres-
pondiente. Debo aclarar aquí que la Base 
Reguladora nunca puede ser inferior a la 
base mínima vigente para la categoría 
profesional del trabajador.

b) Contingencias profesionales. 
Accidente de trabajo y Enfermedad 

Profesional.
La base reguladora en este caso es la 

base de cotización del mes anterior al 
que se produce el hecho causante, su-
jeta a las normas de contingencias  co-
munes, aumentada con la incorporación 
de las horas extraordinarias. Las horas 
extraordinarias que han de tenerse en 
cuenta no son las del mes anterior  sino 
el promedio de las efectivamente reali-
zadas y cotizadas durante el año natural 
inmediatamente anterior (12 meses an-
teriores ) a la IT.

La base reguladora se compone de:
Base de cotización del mes anterior 

(sin Horas Extras) / 30 o 31, 30-28-29 

según retribución   mensual o diaria   + 
Cotización por Horas Extras del año / 
360 o 365.

Según orden 16/12/87 las instruccio-
nes para cumplimentar los partes de ac-
cidente de trabajo, se divide entre 365 
con independencia de los días que se 
hayan cotizado por horas extraordina-
rias durante el año anterior al hecho cau-
sante posterior al Decreto 1646/1972).

En ambos casos, cuando el trabajador 
ingresa en la empresa el mismo mes en 

que se inicia la IT, la base reguladora se 
obtiene dividiendo la base de cotización 
de dicho mes por el número de días 
efectivamente cotizados (el divisor es 
los días efectivamente cotizados, cuan-
do el trabajador no ha permanecido en 
situación de alta durante todo el mes 
natural anterior) .

La base reguladora es firme a excep-
ción de:

-Si se cambian las bases mínimas de 
cotización que corresponden al grupo 
de la categoría profesional del trabaja-
dor que se encuentre en IT, entonces se 
modificará su base mínima, hasta que 
alcance el importe de la nueva base mí-

nima de cotización .
-Cuando se produzca un aumento de 

los salarios de los trabajadores en virtud 
de disposición legal, convenio colectivo 
o sentencia judicial, que retrotraiga sus 
efectos económicos a una fecha anterior 
a las del inicio de la situación de IT.

C) Porcentaje o tipo aplicable a la 
base reguladora.

Para saber el porcentaje que tenemos 
que aplicar debemos distinguir si la cau-
sa que origina la IT deriva de contingen-
cias comunes o profesionales.

1.-En caso de enfermedad común o 
accidente no laboral (Contingencias co-
munes) se aplicarán los siguientes por-
centajes.

-60 % de la Base Reguladora desde el 
4 º día a contar desde la baja en el tra-
bajo , hasta el 20º día inclusive ( los tres 
primeros días no hay protección por IT)

-75% de la BR, desde el día 21º en ade-
lante

2.-En caso de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional (Contingencias 
profesionales ) , el porcentaje será del 
75 por ciento desde el día siguiente al 
de la baja  médica , siendo el día de la 
baja médica retribuido por el empresario 
como día de trabajo

Siguiendo el art 123 del TRLGSS, cabe 
que la prestación cuando deriva de esta 
contingencia se aumente de un 30 a un 
50 por ciento según la gravedad de la 
falta   cometida por el empresario en el 
incumplimiento de las medidas de segu-
ridad   e higiene, incremento que no se 
podrá asegurar y que responde directa-
mente el empresario.

Se mantiene la obligación de cotizar 
durante el percibo de la prestación por 
IT, tanto para empresario como para tra-
bajador limitándolo a un máximo de 18 
meses.

La prestación de IT está sujeta a IRPF, 
ya que no constituye una indemniza-
ción propiamente dicha sino una pen-
sión de carácter transitorio que sustituye 
salarios.
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jornadas

Mujeres encarceladas: 
castigo, feminidad y domesticación

Ostirala 2014ko apirilaren 4a
Letren Fakultateko Areto nagusia
9:30-18:30

Viernes 4 de abril de 2014
Aula Magna de la Facultad de Letras
9:30-18:30 

Vitoria-Gasteiz

Emakume kartzelaratuak: 
zigorra, feminitatea eta otzan bihurtzea

Antolatzaileak • Organizan

Estibaliz de Miguel y Miren Ortubay
(UPV-EHUko Gizarte Langintzako U.E. Proiek.: DER 2012-33215)

(EU de Trabajo social UPV-EHU. Proy. DER 2012-33215)

Babesleak • Patrocinan

0,3 kreditu
ECTS

0,3 créditos
Inskripzioak / Inscripciones:
• Secretaría de la EUTS • GLUEko Idazkaritzan 
• e-mail: sinrejasinvestigacion@gmail.com

Mintegian parte hartzeagatik, 0,3 kreditu ECTS lor daitezke
Reconocimiento de 0,3 créditos ECTS por la asistencia

Egitaraua Programa

OSTIRALA, APIRILAREN 4a

9:30 Akreditazioak 9:45 Hasiera-ekitaldia 

Noelia Igareda 
(Zuzenbidearen Filosofia. UAB. Antígona taldea. Bartzelona)

Miren Ortubay
(Zuzenbide Penala. UPV-EHU. MM Forum Feminista)

EMAKUMEAK ETA ZIGOR PENALA 

1. SAIOA 10 - 11:30

Fernando Hdz. Holgado 
(historialaria. ACMe. Bartzelona)

Estibaliz de Miguel 
(soziologoa eta gizarte-langilea)

EMAKUME KARTZELARATUAK: 
KARTZELA-ZIGORRA ATZO ETA  GAUR

2. SAIOA 12 - 13:30

Laura Macaya
“Legea feminitatearen eraikitzaile gisa” 

Laura Vara eta María Ruiz Torrado
“Emakumeak: kartzelaren ondoren”

Estibaliz de Miguel 
“SinRejas sarearen aurkezpena” 

ESPERIENTZIA IKERTZAILEAK

Milenta Muyeres elkartea (Oviedo)  

Bidez Bide elkartea: “Bizkar-zorro ikusezina” (Donostia-San Sebastián)

ADAP elkartea (Vitoria-Gasteiz) 

ERALDATZE-ESPERIENTZIAK

3. SAIOA 15:30 - 18:30

POESIA-ERREZITALDIA
Jara Cosculluela

Milenta Muyeres elkartea (Oviedo) 

VIERNES, 4 DE ABRIL

9:30 Acreditaciones 9:45 Inauguración

Noelia Igareda 
(Filosofía del Derecho. UAB. Grupo Antígona. Barcelona)

Miren Ortubay
(Derecho penal. UPV-EHU. Forum Feminista MM)

MUJERES Y CASTIGO PENAL 

PRIMERA SESIÓN 10 - 11:30

Fernando Hdz. Holgado 
(Historiador. ACMe. Barcelona)

Estibaliz de Miguel 
(Socióloga y Trabajadora Social)

MUJERES ENCARCELADAS: 
CASTIGO PENITENCIARIO AYER Y HOY

SEGUNDA SESIÓN 12 - 13:30

Laura Macaya
“La ley como construcción de feminidad” 

Laura Vara y María Ruiz Torrado
“Mujeres: después de la cárcel” 

Estibaliz de Miguel 
“Presentación de la Red SinRejas” 

EXPERIENCIAS INVESTIGADORAS

Asociación Milenta Muyeres (Oviedo)  

Asociación Bidez Bide: “La mochila invisible” (Donostia-San Sebastián)

Asociación ADAP (Vitoria-Gasteiz) 

EXPERIENCIAS DE TRANSFORMACIÓN

TERCERA SESIÓN 15:30 - 18:30

RECITAL DE POESÍA
Jara Cosculluela

Asociación Milenta Muyeres (Oviedo) 
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berriak

Mi primer viaje en autobús urbano por Estambul resultó un re-
cuerdo inolvidable. Aún hoy me río cuando imagino mi cara de 
desconcierto mientras me apeaba en la parada siguiente a la que 
me había subido dos minutos antes: era el final del trayecto.

Es una anécdota divertida o enojosa, eso depende de cada perso-
na. La moraleja: ¡que importante es conocer un idioma para poder 
comunicarnos!. Aunque tal vez lo esencial sea que nos podamos 
meter en la piel del otro, ese alguien ajeno a la ciudad, al medio, 
al ambiente que parece torpe, exótico, un intruso inoportuno para 
que se cree un entendimiento más allá de los prejuicios, ¡incluso 
sin demasiadas palabras!.

Con el Trueque de Idiomas queremos enredar en esas dos cues-
tiones. Mejorar las posibilidades de comunicación: cuantos más 
idiomas se dominan más autobuses se pueden coger sin equivo-
carse. Si se aprende con alguien que nació y creció imbuido en esa 
lengua el acento adquirido será auténtico y, sobre todo, nos acerca 
a su mundo, a su forma de pensar y entender la vida, a su realidad 
y así dejamos de ser extraños en mitad de la ciudad.

Para acceder al programa sólo hay dos requisitos: querer mejorar 
o aprender un idioma y querer enseñar el que se conoce. Supera-
da la vergüenza y la prevención ante quién pueda ser el par en el 
trueque, hay que acercarse a una OAC, a la OMIJ o a la Unidad de 
Interculturalidad Norabide con una hoja de inscripción cumplimen-

tada y esperar a que llamen para presentar a la pareja lingüística, 
con la que se tiene el compromiso de hacer encuentros semanales 
de al menos una hora, por el tiempo que os apetezca.

Norabide os puede proporcionar espacios para las quedadas, ma-
teriales de apoyo y os acompañamos durante el tiempo que dure el 
intercambio por si surgen contratiempos.

Animaros, ya tenemos más de 30 parejas practicando castellano, 
inglés, chino, euskera, árabe, francés, etc., etc. y todas parecen 
estar complacidas con la experiencia.

En este momento necesitamos personas que dominen el inglés y 
el alemán. Tenemos también demandas para practicar fines, italia-
no, checo y eslovaco.

Para más información sobre el programa se puede consultar en 
la página web del Ayuntamiento, impulsor y gestor del mismo: 
www.vitoria-gasteiz.org , introduciendo en el buscador Norabide-
Trueque de idiomas.

Esperamos veros pronto en la c/ Adriano VI nº 9, donde está ubi-
cada la Unidad de Interculturalidad Norabide en horario de 09.00 a 
13.00 y de 15.00 a 18.00 horas.

Equipo Técnico de la Unidad de Interculturalidad Norabide

CONFERENCIA. MENOS QUE MUJERES: 
LOS DISCURSOS NORMATIVOS DEL CUERPO A 
TRAVÉS DEL FEMINISMO Y LA DISCAPACIDAD

2 DE ABRIL (miércoles)

Horario: de 19:00 a 21:00 h Lugar: Centro Cultural Mon-
tehermoso

PONENTE: MELANIA MOSCOSO PÉREZ. Doctora en 
Ciencias Políticas y Sociología. Investigadora postdoctoral 
en Temple University y en el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas.

MODERADORA: SILVIA APODAKA ARRIZABALAGA. 
Asociación Eginaren Eginez.

La situación de las mujeres con discapacidad es una asig-
natura pendiente del feminismo. La ponente considera 
que el feminismo, en sus diferentes corrientes, carece de 
Instrumentos conceptuales para dar cuenta de la situación 

vital de las mujeres con discapacidad. Por ello propone 
una reflexión sobre cómo, en ocasiones, puede darse una 
similitud entre los discursos dominantes y los alternativos 
que dificulta dar cuenta de las opresiones a las que se 
enfrentan las mujeres con discapacidad. Percepción, a me-
nudo desde el victimismo, que perpetúa el paternalismo y 
dificulta su agencia. 

 Si precisas de Intérprete de Lengua de Signos y/o de Guar-
dería, háznoslo saber con tres días de antelación   (945 
161 345  igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

ORGANIZA: SERVICIO DE IGUALDAD

COLABORA: CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO

Programa trueque de idiomas
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Mujer inmigrante

INMIGRACIÓN E IMPACTO DE LA CRISIS. Anuario de la Inmigración en el 
País Vasco 2013. Gorka Moreno Márquez (ed.) María José Martín Herrero. Mujer 
Inmigrante en la C.A.V. (2013) Pág.141/150 Ikuspegi – Observatorio Vasco de 

Inmigración.

La inmigración en la CAPV tiene rostro de mujer cuando se ana-
liza el colectivo llegado de Latinoamérica, y de hombre en el caso 
de las personas provenientes del continente africano –el Magreb 
y África Subsahariana–. Las situaciones más equilibradas corres-
ponden a Rumanía y demás países orientales de la UE, así como 
también a China, Argentina y países asimilados, es decir, Chile y 
Uruguay. En concreto, entre las 92.598 mujeres inmigrantes que 
contabiliza la EPIE, destacamos 3 grupos mayoritarios:

 -El primero está formado por la mujer de Colombia, Ecuador y 
Perú, cuyo volumen es de 18.674 mujeres en la CAPV, lo que 
supone un 20,2% del total de mujeres inmigrantes.

 -El segundo colectivo con más presencia en la CAPV son las 
mujeres de origen magrebí, 11.139 según la EPIE, lo que supone 
el 12,2% del total de las mujeres inmigrantes.

 -Las mujeres de Rumanía y de otros países de la UE Oriental 
representan el tercer colectivo en volumen –9.568 personas– y 
ascienden al 10,3% del total de la población inmigrante feme-
nina.

También cabe mencionar las procedencias con menor presencia 
en la CAPV como es el caso de las senegalesas, chinas y para-

país vasco

Según los datos de la EPIE, en el año 2010 la población de origen extranjero 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) era de 179.582 personas, 
lo que supone un 8,2% de la población total de Euskadi. Las mujeres represen-
tan el 51,6% del colectivo de origen extranjero, esto es, 92.598 personas, y los 
hombres el 48,4%, 86.984 personas. Esta distribución resulta ligeramente más 
feminizada que la correspondiente a los datos recogidos en el Padrón de 2011, 
donde las mujeres representan el 48% del colectivo y los hombres el 52%, debi-
do sobre todo al proceso de nacionalizaciones y sus diferentes impactos.

en la CAPV
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reportaje

guayas, así como las argentinas. En el caso de las senegalesas y 
paraguayas, se trata de dos colectivos que llevan poco tiempo en 
Euskadi.

Edad. La población de origen extranjero es más joven que la 
autóctona y tiene un escaso número de personas mayores de 65 
años. Aunque no hay diferencias significativas, el colectivo de 
hombres es ligeramente más joven que el de las mujeres. El 47,9% 
de las mujeres inmigrantes en la CAPV tiene entre 25 y 44 años; un 

19,9% es mayor de 45 años y un 32,1% tiene menos de 24 años, 
cifra levemente menor que la de los hombres –36%–. Las mujeres 
inmigrantes mayores de 65 años tan sólo suponen el 1,6% del total.

Nivel de estudios. El nivel de estudios de las mujeres inmigran-
tes en la CAPV es ligeramente superior al que tienen los hombres 
y, aunque no existen diferencias significativas, hay más mujeres 
con estudios cualificados –23,7%– que hombres –22,3%–, la gran 
mayoría de las mujeres inmigrantes tiene estudios secundarios, 
seguido de los estudios primarios o menos, frente a los hombres 
que se reparten entre los que tienen estudios primarios y menos y 
estudios secundarios.

Las diferencias, sobre todo, vienen marcadas por las distintas 
procedencias: en un primer grupo se encuentran las mujeres que 
tienen estudios cualificados por encima de la media, como son 
las mujeres de la UE occidental, Argentina, Chile y Uruguay. En el 
lado opuesto tenemos las mujeres que tienen estudios no cualifica-
dos, donde destacan las mujeres de origen magrebí y senegalés, así 
como las procedentes de China.

Uso de la lengua. La mayoría de las mujeres inmigrantes en 
Euskadi hablan castellano –62,2%– seguido del árabe 7,9% y el ru-
mano 7,7%. Un 1,25 % de las mujeres habla euskera de manera ha-
bitual. Si comparamos estos datos con los hombres, comprobamos 
cómo sólo el 54% de los hombres habla castellano, debido en parte 
a que la inmigración latinoamericana es fundamentalmente feme-
nina. Al contrario ocurre con el árabe, donde el porcentaje de per-
sonas que utilizan la lengua es mayor entre los hombres (10,6%).

Dinámicas de integración

Situación administrativa. Las nacionalizaciones en las mu-
jeres inmigrantes se han dado sobre todo entre las nacionalidades 
latinoamericanas. Este hecho se debe, en gran parte, a la diferente 
regulación existente en esta materia dependiendo de la proceden-
cia. Así, mientras que la población latinoamericana puede solicitar 
la nacionalidad española tras demostrar dos años de residencia con 
autorización de residencia, este requisito aumenta, por ejemplo, a 
diez años para la población africana o asiática.

Si a esto le sumamos que algunas nacionalidades latinoamerica-
nas, como la colombiana o la ecuatoriana, tienen una estancia de 
tiempo mayor que otras, no es de extrañar que entre este colectivo 
sea muy alto el número de nacionalizaciones. Por último, no pode-
mos dejar a un lado que a través de la nacionalidad se obtiene una 
igualdad formal con respecto a la población autóctona, sobre todo 
para la población extracomunitaria, ya que la comunitaria la tiene 
ya en gran parte sin tener que nacionalizarse. Dicho de otro modo, 
el valor de la nacionalización es mayor para los extracomunitarios, 
y ello explica, en parte, el bajo índice de nacionalizaciones que se 
da entre la población rumana o la de UE occidental.

Tiempo de estancia. El 41,7% de las mujeres inmigrantes lleva 
menos de 6 años en Euskadi y esta cifra es algo mayor entre los 
hombres –43,2%–, y es precisamente en este grupo donde puede 
haber más posibilidades de inestabilidad puesto que llevan menos 
tiempo de estancia.
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El 58,3% restante de las mujeres de origen extranjero en la CAPV 
lleva más de seis años desde la primera llegada a Euskadi, siendo 
ligeramente inferior para el conjunto de los hombres, con un 56%. 
En cualquier caso seis años es un periodo que ofrece cierta estabili-
dad y asentamiento dentro del proceso migratorio.

En este caso hay que destacar que, dependiendo de la nacionali-
dad de procedencia, el tiempo de de estancia es mayor o menor en 
la CAPV y que, precisamente, entre algunas de las nacionalidades 
que llevan más tiempo (como, por ejemplo, la colombiana o ecua-
toriana) el peso de las mujeres es mayor.

Los aspectos arriba analizados –situación administrativa y tiem-
po de estancia– están relacionados de tal forma que, a mejor situa-
ción administrativa y mayor periodo de estancia, mejores indicado-
res de integración tendrán las mujeres inmigrantes, y a la inversa. 
Esta relación es la que hemos venido a denominar en el Observa-
torio Vasco de Inmigración como continuum de estabilidad y ya 
podía detectarse en la encuesta realizada en el año 2007. Entre las 
mujeres inmigrantes que llevan menos de 6 años entre nosotros 
destacamos la presencia de la mujer paraguaya, aproximadamente 
7 de cada 10 –68,8%–llevan menos de seis años en la CAPV, se-
guidas de las mujeres rumanas y de otros países de la UE oriental 
–65,2%–. Situación laboral. De las 92.582 mujeres inmigrantes que 
están en la CAPV son potencialmente activas 77.395. La tasa de 
actividad de las mujeres inmigrantes –68,7%– es inferior a la de los 
hombres –82,9%–. Sin embargo, si tenemos en cuenta las distintas 
procedencias, las mujeres latinoamericanas (sobre todo las para-
guayas y bolivianas) superan el 80% de tasa de actividad. Además, 
coincide que son las nacionalidades donde son ellas las que inician 
el proyecto migratorio: vienen a la CAPV con el fin de trabajar y 
conseguir dinero para la familia, trabajando en la mayoría de los 
casos en el sector doméstico. En el lado opuesto, con una tasa de 
actividad muy baja se encuentran las mujeres magrebíes –37,9%–, 
ya que, por cuestiones culturales, la mujer tiende a trabajar dentro 
de casa y ser población inactiva, mientras que el hombre es el que 
trabaja fuera del hogar.

La tasa de ocupación de las mujeres inmigrantes es ligeramente 
inferior a la de los hombres: el 50,5% frente al 53,9%. Por nacio-
nalidades constatamos grandes diferencias: por una parte están las 
mujeres con altas tasas de ocupación procedentes de Latinoamérica 
–sobre todo paraguayas –75,1%–, bolivianas –62,6%– y colombia-
nas, ecuatorianas y peruanas –60,1%– y las mujeres procedentes de 
China, con un 72,6%. Y en el lado opuesto, las mujeres africanas, 
especialmente las magrebíes (sólo 2 de cada 10 están ocupadas).

La tasa de paro de las mujeres inmigrantes en la CAPV es menor 
–26,5%– que la de los hombres –35%–. Sin embargo, el desempleo 
se dispara entre las mujeres procedentes de África, donde la mitad 
está en paro: en concreto las senegalesas –50,8%– y las magrebíes 
–49,1%–. En el polo opuesto, con tasas de paro por debajo de 
la media, nos encontramos con las mujeres de Argentina, Chile, 
Uruguay, las de la UE occidental y las latinoamericanas y chinas.

Sectores en los que trabaja, ramas de actividad y tipo de con-
trato. La mayoría de las mujeres inmigrantes que están trabajando 

en el País Vasco lo hace en el sector servicios –96,5%–, y dentro 
de este sector, el 72,4% de las mujeres se concentra en tres ramas 
de actividad: servicio doméstico –38,8%– hostelería –21,9%– y co-
mercio –11,7%–. Si comparamos esta situación con la de los hom-
bres inmigrantes, vemos que es muy diferente: entre los hombres 
que trabajan casi la mitad lo hace en el sector servicios –48%–, 3 

de cada 10 lo hace en el sector de la construcción –28%–, 2 de 
cada 10 en el sector industrial –18,9%– y una minoría –4,8%– en 
agricultura y pesca. La presencia de la mujer inmigrante en estos 
sectores de actividad es muy escasa y se reparte entre el sector 

erreportajea

Emakume etorkinak Esuakl Autono-
mi Elkargoan lan-merkatura sartze-
ko, aukera askotan, gizonak baino 
erraztasun gehiago ditu. Populazio 
latino-amerikarren kasuan ageriko 
eran agertzen da
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industrial –2,9%– y el de la construcción –0,5%–. En la agricultura 
es prácticamente inexistente.

Por áreas de origen, la gran mayoría de las mujeres paraguayas 
y bolivianas –78,5% y 69,4% respectivamente– se integra en el 
sector doméstico, mientras que las mujeres rumanas y de la UE 
oriental se reparten entre el servicio doméstico y la hostelería. La 
presencia de las mujeres africanas en este sector es minoritaria; en 
concreto el 6,6% de las mujeres magrebíes trabaja en este sector.

El 21,9% de las mujeres inmigrantes que están trabajando lo hace 
en el sector de la hostelería y, si tenemos en cuenta las distintas 
nacionalidades, vemos cómo la mitad de mujeres procedentes de 
China trabaja en este sector, así como la gran mayoría de las mu-
jeres magrebíes –un 37,2%–. Otras nacionalidades que tienen una 
presencia por encima de la media en este sector son las rumanas, 
brasileñas, venezolanas y dominicanas, donde aproximadamente 3 
de cada 10 mujeres que trabajan lo hacen en esta rama de actividad.

Por último, el 11,7% de las mujeres inmigrantes trabaja en el co-
mercio y destaca sobre todo la presencia mayoritaria de las chinas 
en esta rama de actividad, con un 49,2%.

Tipo de contratos. El número de mujeres inmigrantes que 

trabajan sin contrato en la CAPV es casi 3 veces superior al de 
los hombres –20,8% y 7,3%, respectivamente–. La contratación 
indefinida entre las mujeres inmigrantes asalariadas es del 44,4% y 
en el caso de los hombres asciende hasta el 53%. La contratación 
temporal es muy similar entre mujeres y hombres (25,9% y 27,8% 
respectivamente).

Si analizamos por nacionalidades y sexo la situación de las per-
sonas que están trabajando en el sector servicios sin contrato, ve-
mos con mayor nitidez cómo se da una polarización entre naciona-
lidades y sexo: por una parte se encuentran las mujeres paraguayas, 
bolivianas y rumanas, con un alto porcentaje de ellas trabajando 
sin contrato; y, en el lado opuesto, las argentinas, chilenas y uru-
guayas, así como las chinas y magrebíes, donde el porcentaje de 
mujeres trabajando sin contrato está muy por debajo de la media.

Ingresos Principales. La principal fuente de ingresos de las 
mujeres inmigrantes es el trabajo o rentas –47,4%–. Estas cifras son 
algo menores si las comparamos con las de los hombres –53%–. 
La RGI constituye la segunda fuente de ingresos para el 11,7% de 
las mujeres, porcentaje que desciende ligeramente en el caso de los 
hombres –7,2%–. Las mujeres inmigrantes con mayor independen-

cia económica son las procedentes de China y Latinoamérica (grá-
fico 7). Pero, sobre todo, podemos destacar cómo las bolivianas y 
paraguayas tienen una mayor independencia económica que los 
hombres de su misma nacionalidad.

Este dato incide en un aspecto que ya hemos apuntado ante-
riormente: la mujer inmigrante tiene, en muchas ocasiones, más 
facilidades para acceder al mercado laboral en la CAPV que los 
hombres. En el caso de la población latinoamericana aparece de 
forma manifiesta.

Renta. Los ingresos mensuales medios per cápita de las mujeres 
inmigrantes en la CAPV ascienden a 864 euros. Esta cifra varía en 
función del país de origen. Así, las mujeres inmigrantes de origen 
africano son las que menos ingresos mensuales tienen: las magre-
bíes 648 euros y las senegalesas 710 euros. Entre las mujeres lati-
noamericanas, las que menos ingresos obtienen son las bolivianas 
–710 euros /mes– y las paraguayas –803 euros/mes–. En el lado 
opuesto, las que tienen unos ingresos mensuales más altos son las 
mujeres chinas (superiores a 1.000 euros). Las procedentes de la 
UE occidental, Argentina, Chile y Uruguay, así como las rumanas y 
brasileñas, tienen unos ingresos que superan los 900 euros/mes, y 
están por encima de la media.

euskadi

Jatorri-areengatik, emakume pa-
raguaitar eta boliviarren gehiengo 
aparta etxe-sektorean bertakotzen 
dira, berriz emakume errumaniar eta 
Europar Batasunakoak banatzen dira 
etxe-zerbitzuaren eta ostalaritzaren 
artean
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Día Internacional de la Eliminación 
de la Discriminación Racial

El 21 de marzo, se celebra 
todos los años el Día Inter-
nacional de la Eliminación 
de la Discriminación Ra-
cial, se conmemora en este 
día la muerte de 69 personas 
que se manifestaban de forma 
pacífi ca en contra del apar-
theid en 1960 en la ciudad de 
Sharperville situada en el Trans-
vaal (Sudáfrica). 

El  apartheid era un sistema de segrega-
ción racial en el que las personas blancas 
del norte establecieron su supremacía sobre 
las personas negras en Sudáfrica y Namibia, 
entonces parte de Sudáfrica y que se man-
tuvo en vigor hasta el año 1992 último año 
donde solo votaron plenamente las perso-
nas blancas.

Este sistema consistía en privar a las per-
sonas negras de todos sus derechos en su 
propio país, a través de la creación de luga-
res totalmente separados para las personas 
blancas y las negras, siendo los de las blan-
cas los de mejor disposición y condiciones. 
Las personas negras no podían acudir a los 
mismos colegios, trabajos, médicos, sitios 
de recreo, dejándoles en condiciones muy 
precarias en todos los ámbitos. Por supues-
to en ningún caso podían acceder a pues-
tos de importancia o decisión.

Este sistema produjo revoluciones y re-
sistencias por parte de los ciudadanos no 
blancos del país.

Al proclamar el Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Ra-
cial en 1966, la Asamblea General de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) 
pidió a la comunidad internacional que se 
aumentasen los esfuerzos para eliminar to-
das las formas de discriminación racial.

La discriminación racial expresa toda dis-
tinción, exclusión, restricción o preferencia 

basada en motivos de raza, color, linaje u 
origen nacional o étnico, que tenga por 
objeto o por resultado anular o menosca-
bar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos 
humanos y libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural 

o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Aunque algunas leyes y prácticas de dis-
criminación racial se han ido eliminando 
en algunos países y se va construyendo 
un marco igualitario para todos los paí-
ses aun se dan formas de discriminación. 
La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) dice que “la discriminación racial, 
la  xenofobia  y las formas relacionadas de 
intolerancia continúan siendo problemas 
extremadamente serios en las sociedades 
actuales”.

Una de las principales acciones en la lu-
cha contra la discriminación racial impul-
sada ya en el año 2013 por el Consejo de 
Europa es el movimiento “No Hate Speech 
Online” (no al discurso de odio en la Red), 

campaña que tiene el propósito de movili-
zar a la ciudadanía, en especial a los y las 
jóvenes, para que debatan, actúen juntos 
en defensa de los Derechos Humanos y lu-
chen contra cualquier forma de intolerancia 
en Internet.

Los principales objetivos de esta cam-
paña, en la cual participan diversos países 
de la Unión Europea, son: aumentar la 
conciencia social sobre las expresiones de 
intolerancia y odio en Internet, implicar a 
los/as jóvenes en la lucha por los Derechos 
Humanos en Internet dotándoles de los 
medios y conocimientos necesarios para 
poder actuar contra el racismo y la discrimi-
nación, e instar a los responsables políticos 
a combatir la incitación a la intolerancia y 
al odio en la Red.  

En España, el Instituto de la Juventud 
(INJUVE) es el encargado de impulsar a 
nivel nacional este movimiento a través 
de proyectos e iniciativas que fomenten la 
participación y adhesión a los objetivos an-
teriormente mencionados.

Todas las organizaciones y personas in-
dividuales que quieran adherirse a la cam-
paña y colaborar en su difusión, quizá pue-
dan seguir haciéndolo a través del siguiente 
enlace: http://www.nohate.es/

En Vitoria-Gasteiz se llevó a cabo el pro-
yecto identibuzz donde han participado 23 
jóvenes y adolescentes de distintas proce-
dencias, dando como resultado, ZUMBI-
DOS de Vitoria-Gasteiz experiencia inter-
cultural, refl ejada en un micro documental 
realizado con las entrevistas grabadas a di-
ferentes personas autóctonas y extranjeras, 
que refl exionan sobre la realidad multicultu-
ral de la ciudad.

La proyección estuvo amenizada a ritmo 
de rap por Saioa García, /La Omega/, y el 
pívot del Baskonia, Lamont Hamilton, que 
hizo entrega de los diplomas a las personas 
participantes en el proyecto.

Más información en: identibuzz-vitoria-
gasteiz.org

gaurkotasuna
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REFLEXIONES
REFLEXIONES

Aunque no cabe en modo alguno identifi car 
inmigración femenina con prostitución, parece 
un hecho cierto que en la actualidad la mayoría 
de las mujeres que ejercen la prostitución en 
nuestro país es inmigrante, llegando a barajar-
se cifras que se aproximan al 80% del total de 
mujeres.

No debemos olvidar que las perspectivas laborales de la mujer 
migrante en una crisis tan larga y dura como esta son bastante es-
casas, limitándose a nichos laborales típicamente femeninos como 
la limpieza y labores de cuidado, puestos cada vez más escasos y 
que sus salidas profesionales se ven aun más reducidas cuando se 
encuentran en situación administrativa de irregularidad, ante la cual 
la prostitución puede parecer una salida de emergencia. 

Por otra parte y desde hace bastante tiempo, varios colectivos 
vienen denunciando el hecho de que la restrictiva política migra-
toria y la situación de irregularidad de buena parte de estas muje-
res, unido a la estigmatización social y al no reconocimiento de la 
prostitución como actividad laboral, aumenta la vulnerabilidad que 
sufren las mujeres prostitutas.

Estas mujeres sufren una discriminación múltiple agravada por 
su mayor exposición pública, que en muchas ocasiones les obliga 
a verse sometidas a controles de identidad continuos que les llevan 
a procesos de expulsión, con la privación de libertad que normal-
mente acompaña a dichos procesos.

No se cree que este espacio sea el adecuado para profundizar 
en la búsqueda de los mecanismos o razones que explicarían esta 
sobrerrepresentación. Sólo se ha querido realizar un tímido acerca-
miento a una de las posibles causas que quizá se debería trabajar 
y analizar por las instituciones competentes, para llegar a conclu-
siones que ayuden a solucionar un problema con el cual convivi-
mos sin ser en muchas ocasiones como ciudadanas y ciudadanos 
conscientes de él.

Cuando se lee sobre la prostitución, con frecuencia aparece un 
argumento utilizado con frecuencia por los sectores más cercanos a 
la legalización de la prostitución como medida benefi ciaria de esta 
actividad y que generalmente luchan contra el papel que tienen las 
mafi as en el mercado del sexo, dejando a un lado, la importancia 
que tiene el trabajo independiente realizado por estas mujeres. Así, 
bajo el estandarte de la lucha contra la trata se estarían llevando a 
cabo operaciones que recaen sobre todas las prostitutas en gene-
ral y que se saldan con un elevado número de mujeres detenidas 
por no tener papeles, de las cuales fi nalmente muy pocas terminan 
siendo identifi cadas como víctimas de trata, y la mayoría de ellas 

acaba siendo expulsadas a consecuencia de su situación adminis-
trativa irregular. 

Por ello hay quien entiende que en realidad la lucha contra la 
trata estaría sirviendo de excusa para la represión de la prostitución 
y de la inmigración irregular. En cualquier caso cabe preguntarse si 
no existen otros mecanismos más selectivos y efi caces de lucha 
contra la trata, con que obtener mejores resultados que la represión 
de las prostitutas sin papeles, sin olvidar que, no parece que estas 
operaciones terminen siendo la mejor forma de acercamiento para 
ganarse la confi anza de las posibles víctimas de trata.

Se debe tener en cuenta que estas mujeres en muchas ocasiones 
se encuentran es este país sin autorización es decir, en situación de 
irregularidad administrativa, en algunos casos por haber sido en-
gañadas e introducidas con permisos de trabajo que escondían su 
verdadero destino, es un hecho que esta circunstancia incrementa 
su vulnerabilidad más allá del estado de esclavitud al que están 
sometidas y del poder que sobre ellas tienen los tratantes. 

Son mujeres en un país extraño, cuyo idioma desconocen, asus-
tadas, lejos de sus familiares y de sus redes de apoyo, sometidas 
a través del engaño, la violencia y la intimidación a realizar una 
actividad que jamás hubiesen pensado que podrían llevar a cabo 
y si al miedo a las personas que las tienen sometidas se suma el 
que sienten hacia la policía (institución corrupta en muchos de 
los países de procedencia de la víctima y, por lo tanto, objeto de 
desconfi anza), y a ser devueltas al país de origen, difícilmente estas 
mujeres podrán salir de su situación si no se ponen a su disposición 
todos los apoyos cercanos que les ayuden a salir de la situación tan 
difícil en la que se encuentra inmersa sin haberlo pedido.
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Hay que tener en cuenta que hay que prorratear las pagas extras 
-en caso de que se tuvieran, claro-. A las personas y/o familias 
que tengan un sueldo inferior a esas cantidades se les entrega el 
resto hasta la cuantía que les corresponda cobrar por el número de 
miembros de la unidad familiar. 

Requisitos necesarios para percibir la Renta Complementaria de 
Ingresos de Trabajo, constituir una unidad económica indepen-
diente con un año de antelación, es decir llevar más de un año 
empadronado/a fuera del hogar familiar. Estar empadronada o em-
padronado en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma 
Vasca por lo menos durante tres años ó llevar de empadronamiento 
en la CAPV y tener 5 años de cotización en la Seguridad Social; 
ó para familias/personas que hubieran abandonado la Comunidad 
Autónoma Vasca tener 5 años seguidos de empadronamiento en 
los últimos 10 años; ó haber formalizado la relación de pareja de 
hecho o matrimonial con 6 meses de antelación. Ser mayor de 23 
años. 

Existen varias excepciones: las personas menores de 23 años que 
tengan hijos/as a su cargo, huérfanos o menores de 23 años casa-
dos durante al menos 6 meses. 

Matrimonios/parejas de hecho o mujeres/hombres con hijos/as a 

su cargo que siguen viviendo en casa de sus familiares; o, causa de 
un divorcio, volver al hogar familiar (como muy tarde) tres meses 
después de la separación. 

A las personas trabajadoras autónomas se les pedirá la Declara-
ción acreditativa de sus ingresos.

Para fijar la cuantía económica a percibir se tendrá en cuenta 
la cantidad que se concede y/o percibe en concepto de pago de 
pensión de alimentos. Se establece un máximo de dos prestaciones 
por vivienda.

Ayuda de Emergencia Social (AES) esta es una ayuda que no 
constituye un derecho, es periódica y destinada a aquellas perso-
nas/familias cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente 
a gastos específicos de carácter ordinario o extraordinario necesa-
rios para poder vivir dignamente. Esta prestación social debe dedi-
carse únicamente a cubrir la necesidad o al objeto para el que han 
sido concedidas. 

Los gastos que cubren las AES son: Gastos de alquiler y crédi-
tos hipotecarios. Gastos de luz, agua, comunidad, basuras..., elec-
trodomésticos de línea blanca (lavadora, frigorífico...) Arreglos de 
mantenimiento de la casa (instalación eléctrica, fontanería, persia-
nas…) Arreglos de la comunidad (fachada, tejado, portal…) Toda 

euskadi

Prestaciones sociales públicas
vascas

La Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo es un 
derecho para todas las personas, y se concede cuando se 
reúnen los requisitos exigidos. Esta prestación social 
la pueden percibir: las unidades familiares con un 
empleo cuyo sueldo no supere los 616 euros men-
suales –para una sola persona-. En caso de ser una 
pareja de hecho, un matrimonio, una persona con 
un hijo/a su cargo… cobrar menos de 791 euros al 
mes-. Para una familia de tres, o más, miembros el 
salario no puede superar los 875 euros mensuales.
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la atención sanitaria no cubierta por Osakidetza: Dentistas, gafas, 
terapias... 

Los requisitos de acceso a las AES son: constituir una unidad 
económica independiente con 6 meses de antelación a solicitarla, 
es decir llevar más de 6 meses empadronado o empadronada fuera 
del hogar familiar en cualquier municipio de la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco. Tener 18 años cumplidos, salvo si el solicitante 
tiene a su cargo menores o minusválidos o es huérfano. 

Prestación Complementaria de Vivienda es un derecho que per-
cibirán todas aquellas personas y/o familias titulares de la Renta 
Complementaria de Ingresos de Trabajo, la Renta de Garantía de 
Ingresos o los Complementos de Pensiones. Es una ayuda para ha-
cer frente a los gastos de alquiler; su cuantía no podrá exceder de 
los 250 euros al mes. 

Los requisitos para solicitar esta prestación son los siguientes: 
residir en un piso de alquiler (en caso de haber comprado una vi-
vienda se ha de solicitar las Ayudas de Emergencia para cubrir los 
gastos de parte de hipoteca). Se establece un máximo de dos por 
vivienda.

La Renta de garantía de Ingresos es un derecho. Es decir se les 
concederá a todas las personas o familias que reúnan los requisitos 
exigidos. Sí se cobra el subsidio, las complementarias o se carece 
de acceso a las prestaciones por desempleo se puede pedir la RGI 
al ser un derecho se concede a toda persona/familia que lo solicite 
y cumpla los siguientes requisitos: 

Constituir una unidad económica independiente con un año de 
antelación, es decir llevar más de un año empadronado fuera del 
hogar familiar. 

Figurar empadronado en cualquier municipio de la Comunidad 
Autónoma Vasca por lo menos durante tres años o tener cotizados 
5 años a la Seguridad Social. Para familias/personas que hubieran 
abandonado la Comunidad Autónoma del País Vasco han de tener 
5 años seguidos de empadronamiento en los últimos 10 años; ó 
haber formalizado la relación de pareja de hecho o matrimonial con 
6 meses de antelación. 

Ser mayor de 23 años. Excepciones los menores de 23 años que 
tengan hijos/as a su cargo, huérfanos o menores de 23 años casa-
dos durante al menos 6 meses. 

Matrimonios/parejas de hecho o mujeres/hombres con hijos/as a 
su cargo que siguen viviendo en casa de sus familiares; o, producto 
de una separación, volver al hogar familiar. 

A las personas trabajadoras autónomas se les pedirá la Declara-
ción acreditativa de sus ingresos. 

Para fijar la cuantía económica a percibir se tendrá en cuenta 
la cantidad que se concede y/o percibe en concepto de pago de 
pensión de alimentos.

Complemento de pensiones es un derecho, es decir se les con-
cederá a todas las personas o familias que cobren una pensión. 
Se garantizará una ayuda en 12 pagas. Podrán solicitarlas aquellas 
personas y/familias que no superen las cuantías exigidas.

país vasco

¿Dónde hay que dirigirse para solicitar estas prestaciones sociales? Para 
solicitar la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo, la Renta de garantía 
de ingresos, los Complementos de Pensiones y la Prestación Complementa-
ria de Vivienda hay que solicitar cita previa a la oficina del Servicio Vasco 
de Empleo-Lanbide que corresponda según el municipio o el barrio donde se esté 
empadronado o empadronada.

Para solicitar las Ayudas de Emergencia Social (AES) has de pedir cita previa 
con los servicios sociales de base municipales. 
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Para mejorar el acceso a oportunida-
des de hombres y mujeres es necesario 
que ambos trabajen por la igualdad dife-
renciada y complementaria, —equitati-
va, según sus capacidades, pero con las 
mismas oportunidades— que las mu-
jeres puedan transformarse en agentes 
activos de sus vidas y que se reconozca, 
respete y potencie su autonomía.

Sin embargo, la pobreza y el hambre 
del mundo afectan especialmente a las 
mujeres: más de la mitad de los 1.300 
millones de personas que viven en la 
pobreza son mujeres. Y esta resulta ser 
causa y consecuencia de desigualdades 
estructurales que se reflejan en múltiples 
formas de violencia física, sexual y psi-
cológica, incluyendo la violación como 
arma de guerra. De todo el comercio in-
ternacional de seres humanos, cerca del 
70% es de niñas y mujeres.

Siendo la mujer un agente clave en el 
desarrollo, no solo es explotada econó-
micamente, sino que, en muchos países 
en desarrollo, se vulneran derechos tan 
esenciales como el de su propia libertad, 
la capacidad de tomar las mismas deci-
siones que el hombre, o el de poder ser 
titular de los mismos bienes.

En España, no están tan lejos las déca-
das de los sesenta y los setenta, cuando 
las mujeres no podían firmar un contrato 
de trabajo, sacar el carnet de conducir 
o el pasaporte o abrir una cuenta ban-

caria sin la autorización firmada de su 
marido.

Hay varios factores que, combinados 
o por sí solos, producen la desigualdad 
de derechos y oportunidades de hom-
bres y mujeres y, siendo causas, son 
también resultado de esta desigualdad. 

Vivimos en sociedades donde, por 
lo general, las relaciones entre los dos 
sexos no se dan en un marco de ple-
na igualdad, están sujetas a una cierta 
jerarquía que mantiene los valores mas-
culinos en una posición dominante. 
Este desequilibrio restringe las posibi-
lidades de cada persona de desarrollar 
sus propias capacidades y crecer en 
plena dignidad y en igualdad de opor-
tunidades, siendo, por lo tanto, un 
grave obstáculo al verdadero desarrollo 
del ser humano y de la sociedad en su 
conjunto.

En cada sociedad, cada cultura y cada 
momento histórico existen unas ideas 
sobre lo que mujeres y hombres deben 
hacer, que asignan a cada sexo unas 
funciones predeterminadas, y le exclu-
yen de otras. Estas ideas preconcebidas 
sobre lo que deben hacer, e incluso lo 
que deben ser, hombres y mujeres, se 
manifiestan en todos los ámbitos de 
la sociedad y se reproducen continua-
mente, transmitiéndose y reforzándose 
en la familia, la escuela, los medios de 
comunicación, el empleo, etc.

Desigualdad… 
En las últimas décadas la comunidad internacional ha 

avanzado hacia la igualdad formal y legal de las mujeres, 
aunque queda mucho por hacer. Desde que en 1979 se 
aprobara la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), hasta 
ahora, muchas declaraciones internacionales han facilitado 
la construcción de un camino hacia el reconocimiento de 
las mujeres y la igualdad de derechos de ambos sexos.
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perspectivas

Por esta razón, en muchas ocasiones 
ponemos en práctica ciertos comporta-
mientos basados en prejuicios y este-
reotipos relacionados con el sexo, sin ni 
siquiera darnos cuenta de ello, porque 
los hemos interiorizado inconsciente-
mente. En la mayoría de los casos, las 
tareas que realizan los hombres gozan 
de mayor prestigio social que las reali-
zadas por las mujeres y, por tanto, los 
valores atribuidos a los varones suelen 
tener una posición dominante en el 
sentir común.

Tradicionalmente, las funciones que 
se supone deberían desempeñar las 
mujeres están relacionadas con el es-
pacio doméstico y el cuidado de los 
demás, y, por lo tanto, con el trabajo 
no remunerado, lo que se llama tam-
bién el rol reproductivo. Los hombres, 
por el contrario, tienen asignadas las 
tareas públicas, en los espacios don-
de se toman las decisiones políticas y 
económicas, y se desempeña un trabajo 
remunerado que da poder y prestigio; el 
llamado rol productivo.

Esta división de roles según el sexo, 
que en un momento histórico pudieron 
tener una explicación de necesidad de 
supervivencia de la especie humana, 
concretada en el parto y los primeros 
meses de crianza de los hijos y las hijas, 
conlleva modelos de conducta y com-
portamientos diferentes, determinando, 
en última instancia, una desigual distri-
bución del poder y una discriminación 
sistemática y estructural hacia las mu-
jeres.

Discriminar es, entonces, tratar de 
manera diferente a una persona o a un 
grupo de personas, basándonos en la 
creencia de que no somos iguales en 
derechos y en dignidad y, en conse-

cuencia, que se pueden hacer diferencias 
que les sitúen en posición de desventaja 
respecto al resto. Esta discriminación se 
produce por el «encasillamiento» de ro-
les atribuidos al ser mujer y se traduce 
en una violación directa de los sus dere-
chos humanos o en la imposibilidad del 
libre ejercicio de estos derechos.

Se denomina discriminación múltiple, 
cuando al hecho de ser mujer, se añaden 
otros elementos, como la etnia, la edad, 
la posición socioeconómica o la disca-
pacidad, entre otros. 

El patriarcado es el sistema de organi-
zación social donde se fijan las diferen-
cias entre los papeles sociales de hom-
bres y mujeres, asignando a los primeros 
una serie de privilegios y poderes solo 
por el hecho de ser hombres, y a las se-
gundas una serie de obligaciones, inclu-
yendo la aceptación de una situación de 
subordinación tanto en la esfera pública 
como en la privada, solo por el hecho de 
ser mujeres.

Las distintas formas de violencia que 
sufren las mujeres son una consecuen-
cia directa de la posición de subordi-
nación en la que se encuentran, y del 
dominio que los hombres buscan ejercer 
sobre ellas. 

Lo positivo de cualquier modo de dis-
criminación es que se basa en ideas y 
pensamientos que en cualquier momen-
to podemos cambiar. Para eso es funda-
mental, en primer lugar, ser conscientes 
de nuestras actitudes y comportamien-
tos, y de los pensamientos que nos 
inducen a actuar de una determinada 
forma. Si somos capaces de cuestionar 
nuestros pensamientos, podremos cam-
biar nuestras actitudes, dejar de discri-
minar y ser discriminadas.

¿hasta cuándo?
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El Gobierno Vasco, en co-
laboración con la Asociación 
SOS Racismo, Publicó una 
guía destinada a mujeres inmi-
grantes víctimas de violencia 
de género en el año 2010.

A.V.I.T.S 

Debido a que las estadísticas han evi-
denciado que las mujeres inmigrantes tie-
nen un riesgo más elevado de sufrir malos 
tratos. Esta mayor vulnerabilidad difi culta 
notablemente que la mujer maltratada 
pueda romper la relación de maltrato, so-
breexponiéndose en mayor medida a las 
situaciones de violencia que conlleva, y 
viene derivada de la concurrencia de di-
ferentes factores, como un mayor desco-
nocimiento de la mujer inmigrante sobre 
los recursos y derechos que posee, difi -
cultades añadidas para encontrar trabajo y 
alojamiento, ausencia de redes sociales de 
apoyo, etc.

La guía tiene por fi nalidad educar en 
materia de violencia de género y aclarar 
las posibles dudas que puedan tener las 
mujeres a lo largo de este proceso, como, 
por ejemplo, cuáles son sus derechos de 
regulación, en qué consiste una orden de 
protección, qué hacer si se abandona el 
domicilio, qué hacer si se decide denunciar 
al agresor, etc. 

Pero ¿por qué son las mujeres extranje-
ras más vulnerables? Existen una serie de 
factores que hacen que estas mujeres se 
encuentren más expuestas las a la violen-
cia.

Como por ejemplo la situación adminis-
trativa en la que se encuentren las mismas 
puede ser un factor de riesgo muy impor-
tante.

Si cuentan con el permiso independien-
te, no dependen de su de su agresor, y si 
rompen la relación, la mujer continúa con 
su tarjeta. Pero, pueden surgir problemas, 

por ejemplo, si tiene que cambiar de lugar 
de trabajo. Las tarjetas pueden tener limi-
tación geográfi ca y de actividad. 

Si cuentan con un permiso vinculado 
al cónyuge, como por ejemplo las casadas 
con ciudadanos de la Europa Comunitaria 
y las reagrupadas dependen de su compa-
ñero y si la relación se quiere romper por 
estar sufriendo violencia y ellas no consi-
guen regularizar su situación, pueden que-
dar en situación irregular.

Las mujeres en situación irregular no 
poseen permiso de residencia, pueden re-
gularizar su situación vía denuncia, pero la 
mayoría tienen miedo a ser expulsadas por 
la instrucción 14/2005, que prevé abrir un 
expediente sancionador a todas las perso-
nas en situación irregular. Algunas puede 
que ni siquiera se encuentren empadrona-
das.

La mayoría de las extranjeras que viven 
en nuestra comunidad son de Rumania, 
Colombia, Marruecos, Portugal y Bolivia. 
En estos países el machismo y la sumisión 
de la mujer tiene menor rechazo social e 
institucional y eso puede hacer que mu-
chas mujeres extranjeras, aunque sean 
conscientes del maltrato, tengan más difi -
cultades para salir del ciclo violento.

En este pequeño acercamiento destacar 
también los mitos del amor romántico, ya 
es hora que sepamos distinguir el amor 
verdadero del romántico, abriendo los ojos 
y olvidándonos de cuentos que no han 
sido nunca reales, pero que han creado 
estos mitos sobre el amor que a veces nos 
hacen pasar por situaciones muy difíciles 
y peligrosas y que ya es hora que deste-
rremos.

Si no se tiene un hombre al lado no se 
es nada, no es cierto ya que la vida ofrece 
muchas opciones y no todas incluyen una 
pareja. El tener pareja no es una condición 
imprescindible para ser feliz.

Más me pega, más me quiere, hay mu-
chas formas de demostrar el amor, los 
golpes no demuestran el amor, quien nos 

pega no nos quiere: de ninguna manera.

El hombre siente celos cuando ama, 
pero los celos son una señal de insegu-
ridad, de desconfi anza, no de amor. La 
persona que tiene celos quiere controlar, 
someter, no amar.

El amor todo lo puede, la aceptación 
de este mito puede ser usado como una 
excusa para no modifi car determinados 
comportamientos. En la base de la relación 
se encuentran el diálogo y la capacidad de 
resolver confl ictos en común. Hay amores 
que matan.

La pasión es eterna, los estudios de-
muestran que la pasión tiene fecha de ca-
ducidad. Así, este mito puede tener con-
secuencias en la estabilidad emocional de 
la pareja.

El amor implica entrega incondicional, 
es decir hay que entregarse y sacrifi carse 
por el bien de la pareja. Este tipo de con-
cepciones provoca dependencia respecto a 
la pareja y el olvido de una misma.

Soy su mujer y me debo a su cuidado, 
según esta creencia, se deben seguir las 
conductas que social e históricamente se 
nos han asignado para mantener la rela-
ción. Este concepto subordina a las muje-
res con respecto al hombre.

La heterosexualidad es la opción natural 
y la única opción. Esta es una norma so-
cial que discrimina las opciones sexuales 
diferentes y legítimas como por ejemplo, 
la homosexualidad.

Según nos sigue diciendo la guía no 
podemos olvidar “QUE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO SEA SÓLO COSA DE PER-
SONAS EXTRANJERAS. LOS HOMBRES 
VASCOS Y ESPAÑOLES TAMBIÉN PUE-
DEN CONVERTIRSE EN MALTRATADO-
RES. ¡EL MACHISMO TAMBIÉN SIGUE 
VIVO AQUÍ!” 

Para más información os podéis remi-
tir a; Guía para el empoderamiento de la 
mujer  inmigrante frente a la violencia de 
género. Año 2010 (Editada por Gobierno 
Vasco y la Asociación SOS Racismo)

Guía para el empoderamiento de la mujer 
inmigrante frente a la violencia de género
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