
actualidad

1

Origenes
revista intercultural040 urria / octubre

2015 kultur arteko aldizkaria



2

indice - aurkibidea
staff
edita / argitaratzen du: AGLE

D. L. / L. G.: VI-586/09

Arabako Gizarte Laneko Elkartea. 

canciller ayala, 13 bajo/behea.

945 27 27 53 - 945 30 80 59

info@asoagle.org

www.asoagle.org

dirige / zuzendaria: M. Díaz de Lezana

maquetación / maketazioa: dalvez

Origenes

Dirección de Víctimas 
y Derechos Humanos

Biktimen eta Giza 
Eskubideen Zuzendaritza

gaurkotasuna
Impedimento para contraer matrimonio
e indignidad sucesoria en supuestos de 
violencia de género 03
perspectivas
Las rentas de inserción, un derecho pendiente 04
actualidad
Cooperación internacional 
Etiopía, Alternativas a la emigración ilegal 06
reportaje
¿Empresarios/as con pocos escrúpulos?
¿y los derechos quien los garantiza? 08
análisis
declaración sobre la crisis de los refugiados
federacion internacional de trabajo social -fits- 12
perspectivas
En defensa de la justicia social y contra  el
desmantelamiento de los servicios sociales 
y del estado del bienestar 13
opinión
¿Qué pasa con los derechos de la mujer?
¿Sirve la prevención o no? 16
actualidad
condiciones de vida de las personas de 55
y más años en euskadi. 18
perspectivas
Monomarentalidad, pobreza infantil
y derechos humanos 20
iritzia
Eutanasia,
la buena muerte; más que un derecho 23



3

gaurkotasuna

LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO Informa:

IMPEDIMENTO PARA CONTRAER MATRIMONIO E INDIGNIDAD 
SUCESORIA EN SUPUESTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de 
la Jurisdicción Voluntaria, publicada 
en el BOE de 3 de julio de 2015, que 
entra en vigor el día 23 de julio, incluye 
novedades relativas a los requisitos para 
contraer matrimonio, así como, en ma-
teria de indignidad sucesoria que afectan 
a los supuestos de violencia de género, 
con la finalidad de otorgar una mejor 
protección ante estas situaciones.

Por una parte, se impide contraer 
matrimonio a los condenados por 
haber participado en la muerte do-
losa de la pareja de hecho. Hasta 
ahora, el Código Civil impedía contraer 
matrimonio a los condenados como au-
tores o cómplices de la muerte dolosa 
del cónyuge pero, a partir de este mo-
mento, tampoco podrán contraer ma-
trimonio los condenados por la muerte 
dolosa de la persona con la que hubiera 
estado unida por análoga relación de 
afectividad a la conyugal.

No obstante, este impedimento pue-
de ser dispensado, con justa causa y a 
instancia de parte, por el órgano judicial 
competente en expediente de jurisdic-
ción voluntaria.

Por otra parte, se amplían las causas 
de indignidad sucesoria y se adecúan 
a los recientes cambios introducidos en 
el Código Penal en materia de violencia 
doméstica y de género. En su virtud, son 
incapaces para suceder:

El que fuera condenado por senten-
cia firme por haber atentado contra la 
vida, o a pena grave por haber causado 
lesiones o por haber ejercido habitual-
mente violencia física o psíquica en el 
ámbito familiar al causante, su cónyuge, 
persona a la que esté unida por análoga 

relación de afectividad o alguno de sus 
descendientes o ascendientes.

El que fuera condenado por sentencia 
firme por delitos contra la libertad, la 
integridad moral y la libertad e indem-
nidad sexual, si el ofendido es el cau-
sante, su cónyuge, la persona a la que 
esté unida por análoga relación de afec-
tividad o alguno de sus descendientes o 
ascendientes.

Asimismo el condenado por sentencia 
firme a pena grave por haber cometido 
un delito contra los derechos y deberes 
familiares respecto de la herencia de la 
persona agraviada.

Con la anterior regulación, eran inca-
paces para suceder por causa de indigni-
dad, las personas condenadas por haber 
atentado contra la vida del testador, de 

su cónyuge, descendientes o ascendien-
tes, así como, los padres que abandona-
ren, prostituyeren o corrompieren a sus 
hijos.

Más información:
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Juris-

dicción Voluntaria:
h t t p : / / w w w . b o e . e s / b o e /

d i a s / 2 0 1 5 / 0 7 / 0 3 / p d f s / B O E -
A-2015-7391.pdf

A partir de ahora, tampoco pue-
den suceder quienes hubieran sido 
condenados por otros delitos de vio-
lencia doméstica y de género, como 
el de lesiones, violencia  habitual, 
amenazas, coacciones o acoso, entre 
otros.
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perspectivas

ANA ISABEL LIMA (CGTS) 24 JUL 2015 - 10:34 CEST

Según el último informe de Save the Children, más de 
la mitad de los niños de familias monoparentales viven 
en riesgo de pobreza o exclusión social. / AITOR LARA 
(SAVE THE CHILDREN)

 “La lucha contra la  pobreza infantil  debe ser un 
apartado prioritario para los recién constituidos gobiernos 
autonómicos y para el ejecutivo estatal que se perfilará 
en unos meses. Quienes nos gobiernan deberían ser 
conscientes de la urgencia de garantizar un sistema de 
rentas a las familias que conviven con niños y niñas. Estas 
ayudas supondrían una manera de romper el ciclo de la 
crisis y de luchar contra ella, ya que, además, contribuirían 
a abastecer de recursos adicionales a las familias, de forma 
que se impulsaría el consumo, la demanda de mercado 
interior.

En los últimos meses se ha hablado mucho de rentas a 
las familias. Pero existe una confusión generalizada entre 
las llamadas Rentas Mínimas de Inserción y la Renta Bási-
ca Universal. Se manejan los diferentes términos como si 
fuese lo mismo, pero no lo son. La Renta Básica Universal 
es una renta de seguridad económica y vital, un derecho 
de ciudadanía dirigido a todas las personas, por el hecho 

de ser ciudadano o ciudadana. En cambio, las Rentas Mí-
nimas de Inserción, que ya existen en las comunidades 
autónomas, consisten en el derecho a una ayuda econó-
mica que se concede a las familias que están en situación 
de precariedad económica (como unidades familiares y no 
como personas individuales). Sólo las perciben familias 
que no tienen suficientes ingresos mínimos, además están 
sujetas a unas acciones encaminadas a la inserción labo-
ral y a un acompañamiento social dirigido a la inclusión 
social.

Aspirar a la Renta Básica Universal 
es lo más deseable para avanzar 
hacia la equidad

Aspirar a la Renta Básica Universal es lo más deseable 
para ir caminando hacía la equidad y redistribución nece-
saria por lo que no dejaría que ser el objetivo a alcanzar. 
Pero dado que el camino es complejo, mientras avanza-
mos hacia ese nivel deberíamos ir dando pasos de mejora 
sobre las Rentas Mínimas de Inserción. Su aplicación, de 
hecho, ha sido irregular por parte de demasiadas comu-
nidades autónomas, sobre todo en estos años de crisis. 
La falta de liquidez ha llevado a que miles de familias no 
estén recibiendo esas ayudas por no poder superar las 
crecientes trabas administrativas que se han ido estable-
ciendo.

Varios colegios profesionales de trabajadores sociales 
han ido denunciando estas situaciones en los últimos 
tiempos, como es el caso de Aragón, Madrid y Castilla-
La Mancha, con una ratio de aplicación y de cuantía a la 
cola de España. También el Consejo General del Trabajo 
Social  denunciamos la situación de las rentas mínimas 
en una  jornada en el Parlamento Europeo, el pasado di-
ciembre, coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos 
Humanos.

Las rentas de inserción,
un derecho pendiente
La garantía de rentas es una cuestión fundamental 

para luchar contra la pobreza infantil
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Propuesta europea
En el ámbito europeo, el Comité Económico y Social Eu-

ropeo quiere ahora ir más allá y lanzar una Renta Mínima 
Europea. Abordar ese reto a medio plazo requiere que en 
España, primero pongamos en orden nuestro sistema: 
carecemos de una normativa estatal que aglutine las 
distintas prestaciones no contributivas de garantía de 
ingresos. Partiendo de las distintas nomenclaturas, existe 
disparidad en las condiciones y en las cuantías.

La garantía de rentas es una cuestión fundamental para 
luchar contra la pobreza infantil. Aunque no es la solución 
–el problema es mucho más complejo–, contribuiría a que 
no empeoren los niveles de pobreza o exclusión social 
e impediría su agravación. Se convertiría en un potencial 
estabilizador, sobre todo si tenemos en cuenta el impacto 
que la crisis está teniendo en la población, que nos ha 
situado en el ranking como uno de los países con mayor 
tasa de desigualdad y pobreza infantil, llegando a superar 
el 27%.

Según la memoria de sobre Rentas Mínimas de Inser-
ción del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igual-
dad, el perfil mayoritario de beneficiarios de estas ayudas 
es de personas de entre 35 y 44 años, con estudios pri-
marios y una vivienda alquilada y en situación de convi-
vencia biparental y con hijos e hijas a su cargo, además el 
informe deja en evidencia las diferencias abismales entre 
autonomías.

Que las rentas mínimas tienen una incidencia en la 
reducción de la pobreza es algo demostrado. El propio 
Consejo Económico y Social (CES) Vasco cifra en un 39% 

la reducción de la pobreza que se produce como conse-
cuencia de las políticas de protección social, fundamental-
mente de la Renta Mínima de Inserción, en su comunidad 
autónoma.

La disparidad como escollo
La propuesta del Comité Económico y Social Europeo de 

crear una Renta Mínima Europea está ligada a las medidas 
que persiguen alcanzar los objetivos de la Estrategia Eu-
ropea 2020 relativos al empleo, la pobreza y la exclusión 
social. Su apuesta también pasa por incluir, entre otros, la 
fijación de subobjetivos a escala europea y nacional para 
grupos con mayor riesgo de pobreza, como la infancia.

Se quiere lograr un objetivo global. Pero las desigualda-
des en las rentas mínimas en los distintos países europeos 
son un importante escollo. En España nos encontramos 
con una dificultad añadida con las diferencias territoriales 
entre las distintas autonomías.

Más allá de esto, es importante remarcar que las reco-
mendaciones europeas no se pueden centrar solo en la 
cuantía económica y el empleo. Es importante que le den 
más protagonismo a la recomendación específica para la 
inclusión social, con todo tipo de programas destinados al 
acompañamiento social. Además, para que las rentas mí-
nimas de inserción sirvan para combatir la pobreza infantil 
debería sufrir un aumento importante de la cuantía en la 
asignación por hijo, tal como plantea Unicef”.

Ana Isabel Lima, 
presidenta del Consejo General del Trabajo Social
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actualidad

En la actualidad, el tráfi co de personas 
es un tema de interés mundial. Etiopía 
está fuertemente afectado por el fenó-
meno de la migración, no solo como 
país de origen, sino también de tránsito 
de migrantes procedentes de otros paí-
ses, como Kenia, Sur Sudán, Somalia o 
Uganda, que vienen a Addis Abeba an-
tes de continuar hacia el norte. Hay tres 
direcciones principales para la migración 
ilegal: 1) El Medio Oriente, sobre todo, 
Yemen, Emiratos y Arabia Saudita, 2) 
Sudáfrica y 3) Libia, para ir después a 
Europa, EE.UU. y Canadá. El fl ujo princi-
pal parece por el momento el de Medio 
Oriente.

La mayoría de los migrantes en Etiopía 
son hombres (65%), frente a un (35%) 
de mujeres, y se encuentran en una fran-
ja de edad de entre 14-24 años. Muchos 
de ellos son analfabetos o tienen sólo la 
educación básica. Las mujeres y las ni-
ñas, aunque sean menor porcentaje, son 
las que sufren más. Están más sujetas a 
la trata de personas, son muy a menudo 
víctimas de la violencia durante todo el 
viaje y están más expuestas a abusos y 
explotación sexual.

Hay una gran falta de información 
entre la población y los migrantes po-
tenciales sobre los riesgos reales de la 
emigración ilegal. Aproximadamente 
el 50% de los “migrantes potenciales” 
prefi eren el canal de la emigración ilegal 
porque consideran que es más barato y, 
aunque la realidad es otra, esta percep-
ción es alimentada por la propaganda 
que realizan los trafi cantes. También 
piensan que es más fácil de realizar gra-
cias a la presencia de los intermediarios; 
es lo más utilizado por su comunidad 
y lo menos complicado desde el punto 
de vista burocrático, además de que les 
permite supuestamente mayor facilidad 
para encontrar mejores puestos de tra-
bajo en su lugar de destino.

La principal razón para migrar es el 
factor económico, unido a un sentido de 
la responsabilidad. Hay una percepción 
positiva sobre la migración y mucha 
desinformación debida a la propaganda 
de los trafi cantes. Las investigaciones 
muestran claramente que las expectati-
vas de los migrantes son completamente 
diferentes de la realidad que tienen que 
encarar una vez llegan al país de desti-

no. Lo único que esperan es el trabajo 
duro al que se enfrentarán, pero ninguno 
de ellos piensa en la violencia, el abuso y 
la explotación de la que, por otra parte, 
son víctimas la mayoría de las veces. 

Hay muchas experiencias humillantes 
y de tratamiento inhumano descritas por 
los migrantes. La mayoría de ellos a lo 
largo del trayecto o en destino sufren 
deshidratación, falta de sueño, hambre, 
así como tratos degradantes, violencia 
verbal y física, como bofetadas, golpes o 
puñetazos a manos de trafi cantes frus-
trados. También sufren extorsión o robo. 
Un alto porcentaje de los migrantes ha 
sufrido disparos o quemaduras, ha sido 
secuestrado con el fi n de chantaje o ha 
sufrido abuso sexual y violación. Como 
es bien sabido, también algunos de ellos 
mueren antes de llegar a “la tierra pro-
metida”.

Incluso, una vez alcanzado su destino 
pueden ser detenidos y deportados por 
funcionarios de fronteras, a veces con la 
complicidad de los propios trafi cantes. 
Pueden ser obligados a trabajar en con-
diciones muy duras, casi de esclavitud, 

Cooperación internacionalCooperación internacional

Etiopía
Alternativas a la emigración ilegal



gaurkotasuna

7

explotación (trabajadores agrícolas, in-
dustriales o en el hogar) o prostituación, 
como una fuente de ingresos para los 
traficantes. Una minoría puede incluso 
llegar a involucrarse en el crimen, el frau-
de, las adopciones ilegales, etc.

Pueden ser obligados a

trabajar en

condiciones muy duras

Muchos de estos emigrantes prove-
nientes de Yemen y Arabia Saudita re-
gresan de nuevo a Etiopía, relatando la 
privación y abusos que tuvieron que en-
frentar mientras estaban allí, donde prác-
ticamente fueron reducidos a la esclavi-
tud. Un elevado porcentaje de migrantes 
y repatriados entrevistados en un estudio 
afirmaron que si pudieran volver atrás no 
recorrerían el camino de la emigración 
clandestina a causa de la violencia y el 
sufrimiento vivido, no sólo durante el 
viaje, sino también durante la estancia 
en el lugar de destino. 

El Gobierno de Etiopía ha creado la 
Comisión Nacional de Lucha contra 
la Trata de Personas. La Iglesia Cató-
lica y los Salesianos de Don Bosco 
como parte de ella, son miembro de esta 
comisión. Pero la Iglesia Católica ha que-
rido jugar un papel relevante ante esta 
problemática y ha creado la Red Contra 
la Trata de Etiopía (ENAT) a nivel 
nacional.

Esta Red está coordinada por los 
Salesianos de Don Bosco y funciona 
en cuatro regiones, Tigray, Oromia, 
Addis Abeba y Gambella. Englo-
ba a escuelas de primaria y secundaria, 
centros juveniles, centros de formación 

profesional, asociaciones comunitarias, 
instituciones sociales, las diócesis de 
Adigrat (Tigray), Gambella, Addis Abeba 
y Meki (Oromia) y otras organizaciones 
afines locales. Por su estructura, posee la 
capacidad potencial de llegar a millones 
de personas. 

El objetivo de la Red es contribuir 
a reducir el número de personas víc-
timas del tráfico de seres humanos 
y la migración ilegal. Este proyecto se 
apoya en dos pilares: al mismo tiempo 
que se lanza una fuerte campaña na-
cional de información y sensibiliza-
ción sobre la trata de personas, se 
implementan programas de desarro-
llo dirigidos a la reducción de la tasa 
de pobreza y promover la igualdad 
de oportunidades de empleo para 
los jóvenes de ambos sexos.

El objetivo de la campaña de sensibili-
zación es concienciar sobre la dinámica y 
los riesgos relacionados con la migración 
irregular, la explotación y la trata de per-
sonas. En investigaciones realizadas con 
los migrantes, a la pregunta de “¿Todavía 
emigraría sabiendo lo que sabe ahora?” 
el 45% de los migrantes reales y el 70% 
de las personas devueltas respondieron 
que no. Se busca dar a las personas el de-
recho a saber y, con él, el conocimiento 
para decidir. Explicarles la realidad de lo 
que se van a encontrar si deciden tomar 
este camino.

La manera de llegar al grupo objetivo 
es difundir los mensajes en las escuelas 
primarias, centros juveniles, centros de 
formación profesional,

Para ello, es necesario impartir for-
mación a formadores que extenderán el 
mensaje en los centros educativos. Tam-
bién se está haciendo uso de los medios 

de comunicación con este mismo fin. 
Personas que han regresado y vivido la 
dura experiencia de la migración ilegal 
van por los centros reuniéndose con los 
jóvenes, contándoles sus experiencias y 
respondiendo a sus dudas. 

#StopNaufragios busca

 concienciar a la sociedad 

con esta casusa

Además de la labor de concienciación, 
herramienta imprescindible para luchar 
contra la trata de personas, se hace 
igualmente urgente ofrecer una alternati-
va de vida a estos jóvenes, ofrecerles una 
formación que los capacite para tener 
acceso a una profesión y convertirse en 
agentes activos de su propio desarrollo, 
alcanzando un nivel de vida digno sin 
necesidad de migrar y poner sus vidas en 
peligro. 

Los Salesianos de Don Bosco están 
comprometidos en este propósito. Jó-
venes y Desarrollo trabaja actualmente, 
en colaboración con su socio local, en el 
diseño de todo un plan de formación 
y atención a jóvenes etíopes que de 
respuesta a la problemática planteada y 
ofrezca alternativas de futuro y esperan-
za a miles de jóvenes. 

A través de la Campaña #StopN-
aufragios, Jóvenes y Desarrollo busca 
concienciar y comprometer a la sociedad 
española con esta causa, despertando su 
solidaridad para con quienes han demos-
trado no tener nada que perder al em-
prender muchas veces viajes sin retorno.

Fuente: Jóvenes y Desarrollo. Número 94 · 
Septiembre 2015. Págs.: 7, 8,9
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reportaje

¿Empresarios/as
con pocos escrúpulos?

¿y los derechos quién los 
garantiza?

Nos encontramos inmersos/as  en 
un periodo de crisis larga, muy larga, 
pero… ¿son las personas trabajado-
ras las responsables de esta situa-
ción? Pensamos que no pero, aun-
que así fuese, ¿por qué además de la 
crisis y el desempleo se ha de sufrir 
la discriminación salarial y la falta de 
escrúpulos de algunas personas em-
presarias?

Quizá sea este el momento de tra-
tar de refl ejar las cosas tal y como 
son, no como unas pocas personas 
quieren que las veamos. Dejar cons-
tancia de que es mucho más difícil 
para las personas inmigrantes y las 
refugiadas acceder a un puesto de 
trabajo aunque se encuentren for-
madas para su acceso, que lo que 

puede llegar a ser para las personas 
nacionales o autóctonas. Incluso 
puedo asegurar que en algunos ca-
sos es imposible este acceso y que 
en otros casos acceden a través de 
engaños y malas artes que arrojan 
como resultado no cobrar, no tener 
la seguridad social cubierta y no es-
tar dada de alta en Lanbide por la 
persona empresaria, lo que conlleva 
no poder cobrar el paro y perder los 
derechos que podría haber adquirido 
como rentabilidad por el trabajo rea-
lizado. No quiero decir que esto no 
suceda en el caso de las personas de 
la Comunidad Vasca, pero sí decir 
que es muy difícil que suceda.

Menos mal que estos casos son 
pocos pero de verdad son sangrantes 

y, a pesar de ello, aún quedan perso-
nas que defi enden que los trabajos 
los ocupan las personas inmigrantes 
y refugiadas y que las nacionales o 
autóctonas no tienen acceso a los 
mismos por esta causa.

Esto no es real. La puerta de entra-
da al mercado laboral no gira igual 
para todo el mundo. No todas las 
personas tienen las mismas oportu-
nidades. Hay factores decisivos que 
infl uyen en el acceso al mercado 
laboral como es el sexo, la edad, la 
orientación sexual o la nacionalidad 
y que llegan a impedir en algunos 
casos la entrada al ámbito laboral 
y, que en otros casos, es totalmente 
excluyente.

La discriminación salarial y la ex-
plotación sin escrúpulos son hán-
dicaps con los que tienen que en-
frentarse determinadas personas que 
trabajan en empleos de bajo recono-
cimiento: empleadas o empleados 
de hogar, cuidadoras o cuidadores 
de menores o personas mayores, ca-
mareros y camareras, trabajadores/as 
en obras, etc.…

En este caso nos gustaría exponer 
un ejemplo en cuanto a la hostelería 
que se ha dado este verano y que ha 
llegado a nosotras a través de una 
noticia publicada en un periódico,  
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reportaje

donde la federación de Servicios de 
CCOO-Euskadi expone que el frau-
de en la contratación en la hostelería 
se da todo el año, sobre todo con 
personas que fi rman un contrato de 
media jornada y “acaban trabajando 
hasta 7 y 8 horas sin que se encuen-
tren refl ejadas en el contrato. 

Pero en verano se agrava el proble-
ma, explica la federación de Servi-
cios, que en las últimas semanas de 
agosto recibió en su sede de Bilbao 
un aluvión de denuncias de perso-
nas trabajadoras del sector hostelero 
con situaciones fraudulentas. El pro-
blema alcanzó su mayor  dimensión 
en la capital vizcaína, sobre todo 
coincidiendo con los días previos a 
la Aste Nagusia. El sindicato explica 
que también ha tenido conocimien-
to de un buen número de casos en 
Donostia y en Vitoria-Gasteiz. 

Las denuncias responden todas a 
las mismas características. En agosto 
las personas empresarias trataron de 
cubrir su necesidades de mano de 
obra con personas trabajadoras (en 
muchos casos inmigrantes) a prue-
ba a los/as que, pasados unos días, 
se les despide a coste cero y se les 

reemplaza por otras. “A veces traba-
jaron ocho días, otras quince y otras 
veinte. Vienen y nos dicen que no 
les han pagado nada y solicitamos 
una vida laboral. Entonces constata-
mos que no les habían dado de alta 
esos días”, explicó una portavoz de 
esta federación. “A veces, si presio-
namos les pagan el despido, pero no 
conseguimos que les den de alta los 
días que les corresponden”. Los pa-
gos, dado que no hay contrato, son 
en negro.

La organización sindical les reco-
mendó poner su caso en conoci-
miento de la Inspección de Trabajo 
y formalizar una denuncia, pero son 
“muy pocos/as” los que se atreven 
a denunciar. Son muchos los costes 
que conlleva iniciar un proceso de 
este tipo y, por otro lado, las perso-
nas tienen miedo a que se les reco-
nozca y no les vuelvan a llamar para 
trabajar en este sector.

Quiero dejar constancia que no 
son todos los hosteleros u hostele-
ras los que  juegan con el derecho 
al trabajo de las personas, sino unos 
pocos/as. Pero también quiero recal-
car que nadie debería hacerlo ya que 

son estas personas las más despro-
tegidas y vulnerables y, por lo tanto, 
las más fáciles de engañar. 

Este fraude no sólo perjudica a es-
tas personas, que si lo hace y de for-
ma muy directa ya que vulnera uno 
de los derechos básicos de la perso-
na, sino que lo hace al resto de pro-
fesionales de la hostelería que trabaja 
con honradez y que con esta prác-
tica sufre una competencia desleal. 

Sabemos que no es sólo este sec-
tor el que se aprovecha de personas 
sin ningún tipo de recurso ni apoyo 
y con necesidad acuciante de allegar 
algún ingreso para poder sobrevivir. 
Hay otras empresas de otros ámbitos 
que escudándose en la crisis explo-
tan a las personas. 

Ya es hora de que todos y todas 
hagamos un examen y ayudemos 
a que esto no pase y yo diría algo 
más, no culpemos a quien necesita 
de forma urgente trabajar y se aviene 
a condiciones que en muchos casos 
no entiende y que en otros les per-
judican de tal forma que ni siquiera 
llegan a cobrar por el trabajo realiza-
do por ser engañados o engañadas.
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DECLARACIÓN SOBRE LA CRISIS DE LOS
REFUGIADOS FEDERACION INTERNACIONAL 

DE TRABAJO SOCIAL -FITS-

La Federación Internacional de Tra-
bajadores Sociales pide una acción in-
mediata y sustancial de los gobiernos 
para resolver la crisis humanitaria que 
actualmente afecta a la mayor parte 
de Europa.

La inhumanidad demostrada que per-
sonas que huyen de la guerra y la pobre-
za es un resultado directo de los fracasos 
políticos en muchas instancias políticas 
mundiales, regionales y nacionales, que 
carecen de la voluntad de hacer lo que se 
necesita. Esta falta de voluntad es una ab-
dicación de la responsabilidad y el princi-
pal obstáculo para aliviar el trauma de las 
personas que tratan de encontrar seguridad 
y protección.  Estos órganos políticos han 
demostrado que pueden, cuando tienen 
la voluntad, encontrar grandes sumas de 
dinero para rescatar a los bancos y otras 
instituciones fi nancieras - pero parecen rea-
cios a ayudar a las personas necesitadas.

A medida que el organismo mundial de 
los trabajadores sociales, que tengan las 
habilidades y conocimientos para contri-
buir al desarrollo social sostenido, sabemos 
que los trabajadores sociales se encuentran 
ahora en la vanguardia de la prestación de 
servicios a los millones de personas atrapa-
das en esta crisis.ONG de asistencia social 
están empleando capacitados los trabaja-
dores sociales, de sus comunidades afecta-

das, que tienen las habilidades para trabajar 
efi cazmente con personas muy traumatiza-
das y angustiados. También actúan como 
catalizador en la organización de volunta-
rios para acoger y ayudar a la integración de 
los refugiados en nuevas áreas.

Los refugiados no son todos indefensos 
como a menudo retratado. Tienen impor-
tantes recursos, habilidades, fortalezas, la 
salud y la educación. Estos activos huma-
nos deben ser la base para la reconstruc-
ción de las sociedades, no denigrados o 
ignorados por la mentalidad de ‘ayuda 
humanitaria’. Los gobiernos y las agencias 
deben apoyar la dignidad humana, asegú-
rese de que las personas sean tratadas con 
dignidad y respeto en campos de refugia-
dos, fortalecer la comunidad y la interde-
pendencia social y, sobre todo, involucrar a 
las personas en todas las de toma de deci-
siones sobre su futuro. La respuesta políti-
ca también debe mirar más allá de la crisis 
inmediata. Debe centrarse en la creación de 
un ambiente en todo el mundo que permi-
te el desarrollo social sostenido, como se 
prevé en los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible propuestos, debido a ser aprobado 
por las Naciones Unidas a fi nales de este 
mes. Establecer el capital social es un re-
quisito previo para las sociedades pacífi cas 
y sostenibles.

Los trabajadores sociales están capaci-

tados y expertos en ayudar a las personas 
a través de un cambio dramático en su 
vida. FITS confía en que las habilidades y 
conocimientos de los trabajadores sociales 
están disponibles para todos los organis-
mos y gobiernos que quieren trabajar hacia 
soluciones sostenibles a la crisis.

La última migración masiva de los pue-
blos posteriores a la Segunda Guerra Mun-
dial estableció el papel de los trabajadores 
sociales como un componente clave, en 
colaboración con los demás, en la recons-
trucción de las comunidades. La adopción 
de los principios de trabajo social como “la 
participación de todas las personas a tener 
infl uencia sobre sus propias vidas”, y “el 
respeto a la dignidad y los derechos huma-
nos” conducirán a soluciones sostenibles 
que permitan a las personas a encontrar la 
paz y la seguridad.

FITS pide a los gobiernos, la Unión 
Europea, otros organismos regionales y 
agencias internacionales para mostrar el 
valor de la acción inmediata, demostrar 
la humanidad y el respeto a las personas 
y hacer participar a la gente en la toma de 
decisiones sobre su futuro. FITS pide estas 
entidades para establecer programas de in-
tegración en cada país afectado, y abordan 
las dinámicas internacionales que son la 
causa principal de esta crisis de refugiados.

Ana I. Lima Fernández
Presidenta – CONSEJO GRAL. TRA-

BAJO SOCIAL

C/ San Roque, 4 Local 2. – 28004 Madrid

Tel: (+34) 91 541.57.76-77

consejo@cgtrabajosocial.es

Síguenos en: 
y @cgtrabajosocial / @analimaf

www.cgtrabajosocial.es
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Tras más de un lustro, la profunda cri-
sis económica, la pobreza y la exclusión 
se agudizan en la sociedad española. Que 
el estado social  está más deteriorado que 
hace un año, es algo intuitivo, que todos 
los indicadores confirman. Y frente a esta 
situación, las políticas sociales, más ne-
cesarias que nunca, están en un retroceso 
generalizado, cuando no, en proceso de 
demolición.

La primera referencia política para enten-
der la actual situación es de carácter pu-
ramente conceptual e ideológico, quizá 
una causa primera, estamos hablando de 
la filosofía ultraliberal imperante que es-
tablece que no hay alternativa. De esta 
derivan otras tres causas políticas más 
concretas que surgen, fundamentalmente 
como consecuencia de la primera; políticas 
que usan al Estado como interviniente en 
las relaciones de poder social y económico, 
en tres momentos temporales en relación 
con el hecho productivo de la riqueza: se 
trata de la política laboral y el modelo 
de crecimiento, que establece el campo 

en el que se desarrollan las relaciones de 
poder empresariado-trabajadoras y que se 
produce antes de la propia producción de 
la riqueza, la política fiscal, que establece 
la intervención del Estado en el equilibrio 
de la riqueza adquirida una vez producida 
en forma de apropiación del Estado de una 
parte de los ingresos para su funciona-
miento, y finalmente la política social a 
través de la que se busca el reequilibrio de 
la situación social y económica a través del 
gasto público

Los devastadores efectos de la re-
forma de la Ley de Promoción de la 
Autonomía y atención a personas en 
situación de Dependencia

En relación con la Ley de Dependencia, 
las eufemísticamente llamadas “reformas 
para la mejora del sistema” y muy espe-
cialmente la modificación de la Ley que 
se produjo por Real Decreto-ley en julio 
de año 2012, no han hecho sino recortar 
derechos efectivos y rebajar la financiación 
de la Administración General del Estado a 
las Comunidades Autónomas. Los datos 

oficiales indican, sin lugar a dudas, que de 
la paralización del sistema se está pasando 
a su involución. 

Creemos que las deficiencias detectadas 
deben servir como impulso para la mejora. 
Nos parece indignante que el propio Mi-
nisterio sea el que desprestigia esta política 
social culpando a las CCAA e incluso cri-
minalizando a las personas en situación de 
dependencia y a sus familias. Es perverso 
y cruel destrozar el Sistema para luego ha-
cernos creer que es “insostenible” y vender 
así unas reformas futuras “salvadoras”. 
Hay más de un millón de personas que 
dependen de apoyos para su vida y cuyos 
derechos se conculcan día a día. Exigimos 
el cumplimiento de la Ley. Entendiendo la 
atención a las personas en situación de 
dependencia  como una apuesta absoluta-
mente necesaria desde el punto de vista de 
los derechos sociales y del sostenimiento 
del Estado del Bienestar. 

El profundo deterioro del Sistema 
de Servicios Sociales

La continua y acusada demolición de 

EN DEFENSA DE LA JUSTICIA SOCIAL Y CONTRA 
EL DESMANTELAMIENTO DE LOS SERVICIOS

SOCIALES Y DEL ESTADO DEL BIENESTAR
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los servicios sociales no es inocua y tiene 
como consecuencia un incremento de las 
situaciones de pobreza y exclusión social. 
Así se pone de manifiesto al comparar los 
resultados del desarrollo del Sistema de Ser-
vicios Sociales con los indicadores que usa 
Naciones Unidas para medir la pobreza en 
países desarrollados.

El desmantelamiento del Sistema de Ser-
vicios Sociales puede sufrir en los próximos 
meses un golpe decisivo con la aplicación 
de la Reforma de Régimen Local, que redu-
ce las competencias locales a una mínima 
expresión.

Pero quizá lo más preocupante es la for-
ma en que se están llevando a cabo estos 
recortes y estas reformas, ya que se ha tra-
tado de modificar las claves conceptuales 
mismas del Estado Social. 

La desigualdad y la precariedad en las 
condiciones de vida actual, provocada por 
el sistema financiero capitalista-neoliberal y 
la acumulación de la riqueza cada vez en 
menos manos, nos está empobreciendo a 
todos y todas y está sirviendo como excu-
sa al Gobierno de España para recortar la 
inversión social, echando por tierra las con-
quistas que en materia de educación, sani-
dad, justicia, protección social y servicios 
sociales hemos ido logrando.

El Estado de Bienestar en el estado es-
pañol se asienta sobre cuatro pilares fun-
damentales: Sanidad, Educación, Pensiones 
y Sistema Público de Servicios Sociales. 
Pilares que ven tambalearse sus cimientos 
a causa de la aprobación de medidas que 

reducen el gasto social, que abogan por un 
modelo privatizador y que son sometidos a 
continuos desmantelamientos. Esto da lu-
gar  a un cambio en el modelo establecido 
en el que se  disminuye tanto  la  cantidad 
como la calidad de la atención social que 
recibe la ciudadanía.

Los treinta años de desarrollo de los Ser-
vicios Sociales enmarcados en la defensa de 
los Derechos Sociales con criterios de uni-
versalidad, igualdad, redistribución y proxi-
midad, están sufriendo una larga trayectoria 
de desmantelamiento y privatización en to-
das sus áreas. Por ello, es imprescindible un 
Sistema Público de Servicios Sociales que 
garantice los principios de igualdad, uni-
versalidad y   responsabilidad pública que 
infunde  el actual  modelo de Servicios So-
ciales, con garantía de derechos para todos 
y todas y que se aleje de prácticas asisten-
cialistas y graciables.

Ante todo esto...

La marea naranja nos hemos cons-
tituido   como un movimiento ciuda-
dano dispuesto a responder a estas 
políticas injustas y crueles, vinculán-
donos a una política de defensa de los 
derechos humanos y la justicia social.

Nos comprometemos a luchar para 
conseguir estos objetivos:

4 Visibilizar la situación de vulneración 
de derechos  humanos  y sociales en el 
Estado Español, incidiendo en las po-
líticas sociales públicas.

4 Denunciar el desmantelamiento del 
sistema público de servicios sociales, 

que puede sufrir en los próximos me-
ses un golpe decisivo, con la aplicación 
de la Reforma de Régimen Local, que 
reduce las competencias locales a una 
mínima expresión.

4 Evidenciar los devastadores efectos 
de la reforma de la Ley de promoción 
a la autonomía y la  atención a las per-
sonas en situación de Dependencia, 
que tras las llamadas reformas para la 
mejora del sistema no han hecho sino 
recortar derechos efectivos, reducir fi-
nanciación y criminalizar a las personas 
dependientes y familias.

4 Concienciar sobre la situación de des-
igualdad existente en la distribución y 
reparto de la riqueza y la necesidad de 
lucha organizada. 

4 Facilitar y contribuir a la organiza-
ción colectiva contra los recortes de 
derechos y libertades.

4 Proponer y construir alternativas jus-
tas con expectativas de futuro.

4 Movilizarnos y trabajar conjunta-
mente  con otras organizaciones de la 
sociedad política, siendo un medio de 
participación ciudadana para construir 
democracia real.

En definitiva nos comprometemos a lu-
char por la dignidad y los derechos de 
todas las personas.

Queremos 

4 Un sistema social, donde todas las 
personas puedan disponer de los me-
dios y recursos necesarios para vivir 
dignamente. Donde estén reconocidos 
los derechos sociales básicos como 
derechos subjetivos universales, exigi-
bles legalmente por los ciudadanos y 
según la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos. En este nuevo modelo 
la riqueza del país, sea cual fuere su 
titularidad, debe estar subordinada el 
interés general (art.128 c.e.), al interés 
de la ciudadanía.

4 Un sistema donde la democracia 
sea real y participativa, donde los 
gobiernos no estén al servicio de las 
grandes corporaciones financieras, tal y 
como sucede actualmente. 

4 Exigimos la modificación de la 
Constitución para que incluya el De-
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recho Fundamental de la ciudadanía a 
la cobertura del Sistema Público de Ser-
vicios Sociales, cuarto pilar del Estado 
de Bienestar. Retirada  e incumplimien-
to de la  reforma del artículo 135 de la 
Constitución Española, para fijar estric-
tas limitaciones al déficit y a la deuda. 

4 Defender lo público, lo de todos 
y todas. Políticas sociales y econó-
micas que favorezcan el desarrollo de 
todas las personas, por el reparto de la 
riqueza y la garantía pública del cum-
plimiento de los derechos. Defendemos 
la intervención pública como garan-
tía de derechos y de inversión social y 
económica para el futuro de la ciudada-
nía. Por el contrario, el servicio privado 
busca un beneficio económico, una 
rentabilidad en función de las leyes del 
mercado, y como resultado se comer-
cializa con las dificultades y necesida-
des  humanas más básicas.

4 Manifestar nuestro rechazo a los re-
cortes en las políticas sociales de 
apoyo a las personas en situación de de-
pendencia, a las personas enfermas, a la 
infancia, adolescencia, a las familias...y 
a todas aquellas personas que se en-
cuentran en situación de vulnerabilidad 
social; a los recortes injustificables de 
presupuesto y de personal que se han 
llevado a cabo y, están produciendo un 
detrimento en la convivencia ciudadana 
y en la cohesión social, largas listas de 
espera, ayudas insuficientes para cubrir 
las necesidades básicas de ciudadanos, 
sin expectativas de futuro y  sin ilusión. 
Exigimos la no aplicación de las contra 
reformas realizadas que ponen en ex-
tinción los servicios sociales.

4 Una Renta Básica que suponga el de-
recho a todas las personas  a recibir una 
cantidad periódica que cubra sus ne-
cesidades básicas y que se constituya 
como un derecho individual, universal 
e incondicional, con una cuantía sufi-
ciente. En una primera fase inmediata 
afectaría a todas aquellas personas que 
no tengan cobertura por desempleo ni 
dispongan de otros ingresos.

4 Revisar la política de ingresos, 
eliminado los privilegios a las grandes 
empresas , promoviendo una fiscalidad 

progresiva, donde paguen más quienes 
más tengan, perseguir el fraude fiscal  y 
no pagar la deuda pública. Exigir la in-
versión del gasto militar en necesidades 
y derechos sociales.

4 Un sistema público de ss.ss. de 
gestión pública y colectiva. Por la 
titularidad y gestión pública de los re-
cursos (aumento de plazas públicas en 
los centros), garantizando los recursos 
humanos y materiales necesarios para 
una atención de calidad, a la que todos 
y todas tenemos derecho. 

4 Unos servicios sociales universa-
les, como derechos subjetivos y par-
ticipativos. Donde se ponga al centro 
a la persona para el desarrollo personal 
y colectivo y no a los intereses del ca-
pital. Que se cumplan los objetivos de 
este sistema de bienestar social: redis-
tribución y satisfacción de las necesi-
dades para todas. Que garantice los 
derechos. 

4 Defender la intervención social como 
una inversión social y económica,   
que genera justicia social; así priorizar 
la inversión social, dedicando más para 
el desarrollo y fortalecimiento de todos 
los servicios públicos. Implantar fórmu-
las de financiación objetivas, estables, 
justas y todo garantizado por Ley.

4 Defendemos una intervención social 
con profesionales, empleado públi-
co,  bien preparada/o,  para que acom-
pañe al ciudadano en las diferentes 
etapas de su vida en las que pueda ne-
cesitar de un apoyo social, garantizan-

do una continuidad y que dicho apoyo 
se dé en las mismas condiciones de 
igualdad para todos y todas. 

4 Por un convenio colectivo unitario 
que englobe a todo el sector de la inter-
vención social. 

Este   manifiesto va dirigido a todos/as 
aquellos/as que, como nosotros/as estén 
comprometidos en esta lucha de ideas y 
palabras, a contra corriente, para recuperar 
una opinión pública mayoritaria a favor de 
los valores de la libertad, la igualdad y la 
fraternidad. Combatir conceptos y valores 
en la sociedad es tarea de largo recorrido; lo 
sabemos. Y tenemos enfrente toda la pode-
rosa maquinaria mediática y de poder. Pero 
no hay excusa para no estar y perseverar en 
ello. Somos, ni más ni menos, un eslabón 
más en esta historia interminable en pos de 
una sociedad justa y solidaria, en la que to-
dos los seres humanos seamos libres para 
construir y disfrutar de nuestros proyectos 
vitales.

Una sociedad en la que tanto hombres 
y mujeres de todos los tiempos y en todos 
los lugares, han soñado y por la que han 
luchado. Vale la pena

¡POR UNOS SERVICIOS SOCIALES 
PUBLICOS Y DE CALIDAD!

¡POR LOS DERECHOS HUMANOS 
y la JUSTICIA SOCIAL!

¡NO A LA BENEFICIENCIA, NO A 
LA CARIDAD!

¡SIN SERVICIOS SOCIALES NO 
HAY JUSTICIA SOCIAL! 

Fuente: MANIFIESTO MAREA NARANJA 
ESTATAL 
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opinión

¿Qué pasa con los derechos de la mujer?

¿Sirve la prevención o no?
Mayte Díaz de Lezana

Pensaba que no podía ir a más, que era imposible, pero toda-
vía parte del género humano es capaz de desencantar y hacer 
daño a otra parte de ese mismo género y es por eso por lo que 
aun no pensando hablar de este tema en esta publicación, he 
decidido hacerlo, ya que como persona me siento tan dolida, 
que no soy capaz de olvidar a 17 mujeres y 8 niños/as que han 
muerto por violencia doméstica en los últimos meses. 

Las agresiones siguen creciendo y no valen razones de nin-
gún tipo que sirvan para ocultar una realidad tan presente y 
dolorosa. ¿Qué está pasando con la prevención? ¿Por qué no 
funciona? Es una pregunta que lleva tiempo dando vueltas den-
tro de mi cabeza.

¿No somos capaces de hacer ver a la gente joven y adulta que 
una relación de pareja ha de ser igualitaria y que ninguna de las 
dos personas componentes debe llevar la voz cantante? Que 
son las dos las que deben tomar las decisiones y que ninguna 
debe obedecer obligada a la otra. Si esto es así, no es una rela-
ción; es la sumisión de una persona a otra, lo que daría como 
resultado un desequilibrio total en la relación y en muchos ca-
sos situaciones de violencia, “nadie puede amar tanto para decir 
siempre a todo si”.

Llevo años trabajando con gente joven y hablándoles de las 
relaciones igualitarias y de la falta de ellas y cada día me sor-
prendo más cuando su actitud y respuestas dejan claro que hay 
cosas que no han cambiado y que incluso han llegado a em-
peorar.

Aún hoy en día he oído a chicas y chicos de entre 9 a 16 
años decir que si en una relación no existen los celos es porque 
alguno de los dos no está lo suficientemente enamorado del 
otro o de la otra persona. Pero, ¿todavía no se han dado cuenta 
que tener celos no es sinónimo de amor? sino que… en muchos 
casos sirven para ejercer un control férreo sobre la otra persona, 
impidiendo a la misma hacer una vida normalizada sin miedos 
y en libertad.

Los celos pueden ser una señal de que a nivel psicológico hay 
algo que no va bien en la persona que los sufre. Si son pocas 
las ocasiones en la que se dan y son controlados, no suele pasar 
nada, pero pueden pasar a ser enfermizos y llegar a nublar la 
razón de quien los padece y es entonces cuando se debe actuar 
cuanto antes, ya que los celos se basan, la mayoría de las veces, 
en hechos infundados y, en el constante temor a ser abandona-
dos, lo que puede llevar a una parte de la pareja a controlar a la 
otra de forma enfermiza e irracional. 

¿Cuántas veces he explicado que si estamos seguras de 
nuestra pareja y tenemos una relación de confianza es muy 
difícil que se den situaciones donde imperen los celos y que las 
relaciones deben de ser así? Pues muchas, pero me doy cuenta 
que no las suficientes. Hay chicas y mujeres que los valoran de 
forma positiva y les parece que el amor se desvanece con la falta 
de celos. Tener claro que esto no es así sino todo lo contrario; 
cuanto más te quieren más confían en ti y más libres sois los 
dos.

Ni que decir tiene que con las nuevas tecnologías hay chicos 
y chicas que confunden el amor que su pareja les profesa con 
la cantidad de whatsapp que empiezan a recibir desde la ma-
ñana prontito, esos whatsapp en lo que te pregunta de forma 
insistente: dónde estás, qué haces, con quién estás, por qué no 
llegas, date prisa que estoy esperándote, qué estarás haciendo y 
con quién, etc. Esto no es amor, “es control absoluto”. Tu pare-
ja necesita tenerte fiscalizada para sentirse seguro él, pero no es 
bueno, cada persona necesita su espacio para poder desarrollar 
su propia personalidad. Tener claro chicas y mujeres que desde 
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el control no se consigue amor, sólo miedo. 
¿Qué es lo que falla en la sociedad? ¿Por qué nos aferra-

mos a  mitos y falsas creencias que lo único que aportan 
es dolor? En los últimos doce años, al menos 789 mujeres 
han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, una cifra 
que todas esperamos que disminuya de forma rápida.

El que las mujeres sigan muriendo, por supuesto no es 
una fatalidad y mucho menos se puede decir que sea in-
evitable. Si todas y todos contribuimos a ello, será una 
lacra social que puede llegar a desaparecer. La violencia 
es un fenómeno con una serie  de causas que deben ser 
abordadas a través de medidas muy concretas que ayu-
den a su erradicación y esto se puede hacer a través de la 
“prevención”, de las nuevas formas de masculinidad, de 
las relaciones de pareja igualitarias, de la voluntad política 
adecuada,  de la formación de las personas profesionales 
en este ámbito. El trato a estas mujeres no puede ni debe 
depender de la sensibilidad de cada profesional, debe ser 
parte de una buena preparación y de un buen un proto-
colo de atención. 

Las campañas deben ser constantes y empezar ya en los 
centros escolares desde los primeros pasos de los niños 
y niñas, ya que es en esta edad, donde mejor se absorbe 
la educación preventiva, por lo que el sistema educati-
vo debe incorporar con urgencia el trato de las relaciones 
afectivas, sexuales, la gestión de las emociones, la igual-
dad, o los falsos roles de hombres y mujeres. No quiero 
olvidar la necesidad de campañas constantes dirigidas a 
los hombres, ya que los maltratadores ejecutan la violen-
cia en nombre de la masculinidad, por lo que es necesario 
que estos “hombres” se reconozcan como maltratadores, 
hacerles ver que el machismo está ya trasnochado y sobre 
todo trabajar desde las nuevas formas de masculinidad. 

Las mujeres podemos así mismo contribuir a la erradi-
cación de este lastre social a través de la denuncia, “que 
nadie te obligue a retirarla” si has decidido ponerla. Todas 
sabemos que es un proceso muy costoso en términos psi-
cológicos, por eso hay muchas veces que se quitan las 
denuncias, recordar que en muchas ocasiones se puede 
contar con acompañamiento profesional cercano que ayu-
da en este difícil paso.

Después de una reflexión personal, creo que se debe 
continuar con los procesos judiciales aunque las denun-
cias se retiren ya que si se conoce un delito sea este de la 
clase que sea, se investiga. ¿Entonces por qué no investi-
gamos los delitos de violencia cuando la prueba del delito 
ocurrido es la mujer?

Respetemos los derechos de las mujeres y sobre todo 
jamás justifiquemos a la persona agresora culpabilizando 
a la mujer de aquello que está sufriendo. 

COMO MEDIO DE APOYO A LOS DERECHOS, LA SI-
GUIENTE DECLARACIÓN NOS AYUDARÁ A REFLEXIO-
NAR:

EN LA LUCHA SOMOS MUCHAS
Septiembre de 2015

Nosotras, mujeres y colectivos diversos, del ámbito jurídico, educativo, sanitario, internaciona-
lista, legislativo, de la atención directa; grupos feministas y de mujeres y grupos mixtos que 
trabajamos día a día de maneras diversas por la erradicación de las violencias machistas; desde 
nuestras experiencias vividas como profesionales y activistas, DECLARAMOS que

ANTE

La invisibilización de las violencias machistas como un problema político y social de primer 
orden,

La ausencia del señalamiento del sistema patriarcal y la cultura machista, como causas es-
tructurales de la violencia y la desigualdad generalizada,

La reproducción continua e impune de prejuicios y estereotipos (denuncias falsas, Síndrome 
de Alienación Parental, custodia compartida no consensuada…) en espacios políticos, sociales y 
culturales y medios de comunicación,

La estigmatización de las mujeres que enfrentan las violencias (culpabilización, estereotipos…), 

La falta de análisis global de la violencia, limitándose a la violencia de pareja y expareja, dejan-
do de lado otras violencias (sexual, laboral, institucional, trata, mutilación genital femenina…), sin 
considerar las realidades específicas y la discriminación interseccional (por diversidad funcional, 
origen, clase, orientación sexual, edad…),

La impunidad, la inexistencia de leyes adecuadas, ni la aplicación real de las actuales, por la falta 
de implicación y respuesta adecuada de los poderes públicos. Así como el insuficiente desarrollo 
normativo y presupuestario, evaluación y seguimiento de las leyes,

Los recursos de atención y jurídicos, descoordinados, sin personal especializado ni formación 
continuada. Y los recursos burocratizados, cuyo foco no son las mujeres sujetas de derecho sino 
los protocolos, en marcos de intervención sin enfoque feminista, que revictimizan a las mujeres, 
generando incluso violencia institucional,

Un sistema de justicia que reproduce los prejuicios sobre las mujeres y revictimiza en vez de 
garantizar sus derechos de manera contundente,

Los servicios de atención feminizados, con una situación precaria, masificados y cada vez más 
externalizados,

La falta de prevención de las violencias vinculada el gran déficit de igualdad existente en la edu-
cación a todos los niveles y en los medios de comunicación. Y ante la actuación mediante estra-
tegias a corto plazo y poco integrales, sin metodologías adaptadas a la diversidad de los grupos, 
que no visibilizan la complejidad del ciclo de las violencias

EXIGIMOS:
Compromiso político de las instituciones públicas y de todos los agentes sociales para respon-
der a las violencias machistas como un problema político y social de primer orden, 

Revisar la definición de la violencia desde un enfoque feminista y de derechos humanos, inclu-
yendo todos los tipos y formas de violencia, así como la diversidad de colectivos que la enfrentan,

El fin de la impunidad poniendo el foco en los agresores que vulneran los derechos de las muje-
res y ejercen violencia y no sólo en las mujeres,

La revisión, aplicación y desarrollo normativo de la Ley Orgánica de Medidas de Protección 
integral contra la violencia de género, así como aquellas territoriales e internacionales (como la 
CEDAW y el Convenio de Estambul), en todos sus ámbitos (no sólo jurídico y de atención), junto 
con la dotación de los necesarios organismos de igualdad, recursos específicos y presupuestos 
adecuados,

La aplicación de leyes educativas que tengan como base imprescindible la igualdad, principio 
básico de prevención, con la dotación presupuestaria suficiente para desarrollarlas,

Garantizar el derecho a la reparación en sus cuatro elementos: la indemnización, las garantías 
de no repetición, la completa recuperación, la satisfacción y difusión de la verdad,

Especialización y formación con enfoque feminista de todas las y los profesionales implicados. 
Así como el acompañamiento y exigencia de cumplimiento de sus responsabilidades, el recono-
cimiento de su labor y la importancia de su cuidado,

Recursos y servicios públicos y de calidad que ofrezcan una atención integral y empoderadora 
a todas las mujeres, reconociéndolas como sujetas de derechos, protagonistas del cambio frente 
al rol de usuaria de servicios,

Rendición de cuentas y transparencia sobre la aplicación de las políticas y leyes, el desarrollo 
y uso de todos los servicios implicados, a través de evaluaciones de impacto, con enfoque femi-
nista y participativas en las que se implique, al menos, a las organizaciones feministas y a las 
afectadas,

Que los medios de comunicación dejen de ser transmisores de estereotipos machistas mos-
trando toda la problemática de la violencia y sus causas, y que asuman la oportunidad de conver-
tirse en generadores de modelos igualitarios y contra las violencias,

Que la prevención sea una prioridad política, que dé respuesta a la complejidad de las violencias 
machistas, abordando todas sus formas y las causas que la provocan, a fin de cambiar urgente-
mente la realidad actual en todos sus ámbitos y exigiendo a los poderes públicos la erradicación 
de todas las formas de violencia.
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actualidad

Nerea Iturricastillo

En la CAPV viven 785.000 perso-
nas mayores de 55 años, es decir, 
un tercio de la población. Más de la 
mitad de esta población (55%) sigue 
apoyando en diferentes tareas a sus 
familiares más cercanos y el 9% apor-
ta ayuda económica mensualmente a  
sus hijos e hijas. En cambio, tan solo 
el 7% de ellos recibe apoyo de sus 
hijos e hijas. 

En la Comunidad Autónoma del 
País Vasco se valora mucho la red 
familiar como apoyo a la familia cer-
cana e incluso en algunos casos a la 
familia extensa y muchas de las cosas 
se hacen a través de la misma, como 

por ejemplo el cuidado a los meno-
res, a las personas mayores, a las 
personas enfermas de la familia, etc. 
Por ejemplo, 7 de cada 10 personas 
mayores están una vez a la semana 
con sus hijos e hijas para ayudarles 
en algo. Por lo tanto, es fundamen-
tal tener en cuenta la función de las 
personas mayores de 55 años, ya que 
muchas veces son ellos/as los que se 
ocupan del cuidado de sus miembros 
en la familia.

El proceso de envejecimiento de la 
CAPV es más rápido que en Europa.  
Se estima que para el año 2029 habrá 
60.000 personas mayores de 65 años 
y 200.000 personas mayores de 55 
años, es decir el 10% de la población.

En aspectos de bienestar y protec-
ción social, la Comunidad Autónoma 
del País Vasco se sitúa en el séptimo 
puesto por delante de Francia, Aus-
tria, Alemania… con una puntuación 
de 36.6 puntos. Para mejorar esta 
situación, es necesario la creación 
y canalización de políticas directas, 
para que las personas mayores de 
55 años puedan ser independientes 
y dejen de ser cuidadoras informales 
de sus familiares directos/as. 

Para entender mejor la composi-
ción de este grupo poblacional tan 
importante en el País Vasco destacar 
que: en cuanto a la composición de 
los hogares: en el año 90, el 12% de 
la población era mayor de 65 años. 

Condiciones de vida en
las personas de 55

y más años en Euskadi
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En el 2015, el 18,2% de estos hoga-
res los componen gente de mayor de 
65 años.

En el año 2015, hay 365.000 per-
sonas mayores de 85 años en la 
CAPV que viven solas y esto es una 
clara competencia social, ya que esta 
situación es un indicador muy claro 
de riesgo de SOLEDAD, con lo que la 
misma conlleva, abandono, malnu-
trición, falta de cuidados e higiene, 
etc. 

El 1,8% de las personas mayo-
res se trasladan a los hogares de 
sus hijos e hijas. En el 99% de los 
casos es por la dependencia y por la 
incapacidad de cuidarse por sí mis-
mos/as. En cambio destacar, que 
el 25% de las personas mayores 
de 65 años tienen a sus hijos/as 
en casa. Con lo que queda claro 
que los vascos y las vascas tenemos 
en general una buen VÍNCULO FA-
MILIAR, que en estos momentos 
debido a la crisis y a la demografía 
característica vasca es muy impor-
tante mantener. Más de la mitad de 
personas mayores de 65 años tienen 
hijas e hijos a menos de un kilometro 
de distancia de su hogar. 

La vivienda de este grupo de po-
blación es mayoritariamente en pro-
piedad, elemento que los vascos y 
vascas consideran muy importante 
como medio de seguridad para su 
vejez. Aunque en muchas ocasio-
nes el mal estado de estas viviendas 
y sus malas condiciones  les causa 
dependencia, malestar y pocas pro-
babilidades de un desenvolvimiento 
diario seguro.

Un 70% de las personas mayores 
de 55 años tienen acceso a las nue-
vas tecnologías, las conocen y se 
desenvuelven bien con ellas, por lo 
tanto son personas bien informadas.

Destacar que aunque hay bastan-
tes personas mayores de 55 años 
que necesitan ayuda para su desen-

volvimiento diario, no cuentan con 
recursos sociales residenciales, por 
decisión propia. Prefieren vivir en 
sus propios domicilios y arreglarse o 
bien con la familia o a través de ser-
vicios domiciliarios que en un princi-
pio dan respuesta a sus problemas, 
por lo que se deberían mejorar los 

mismos mucho.
El 87% de las personas mayores 

de 55 años realizan actividad física 
y a un 22% les gustaría realizar más 
actividad pero por diferentes causas 
no pueden hacerlo. A las personas 
mayores les gustaría compatibilizar 
la jubilación con el trabajo.

AYUDA RECIBIDA AYUDA PRESTADA

CUIDADO 7% 56.8%

ACOGIMIENTO 0.7% 6%

TAREAS DOMESTICAS 8% 4%

AYUDA ECONOMICA 5% 8.7%

CARGA DE LAS PERSONAS MAYORES DE 55 AÑOS.
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Azucena García, Técnica de Co-
municación de Save the Children 
en Euskadi.

Como muchas otras mujeres de su 
generación, Juana dejó de trabajar al 
poco tiempo de casarse. Era fija en su 
empresa, pero su marido la conven-
ció para abandonarla poco después 
de contraer matrimonio. Destinaron 
el sueldo de él a cubrir todos los gas-
tos y ella se centró en las tareas del 
hogar y el cuidado de los hijos que 
estaban por llegar: tres. Durante 25 
años, Juana se entregó en cuerpo y 
alma a su familia. Sin embargo, la pa-
reja se rompió y, al quebrarse, caye-
ron con ella los términos en los que 
se concibió. 

Como muchas mujeres de su 
edad, Juana tiene ahora dificultades 
para acceder a un empleo: “En este 
país, por desgracia, a partir de los 
45 años eres viejo. Es una situación 

muy dura porque en las ofertas de 
empleo siempre piden gente de 25 
años”. Su testimonio se recoge en 
el informe “Más solas que nunca”, 
en el que Save the Children analiza 
la situación que viven las familias de 
madres solas con hijos en España. 
Este estudio se detiene en la vulne-
rabilidad que las rodea y que afecta, 
en especial, a los más pequeños. Del 
análisis se desprende que más de la 
mitad de los niños y niñas de estas 
familias vive en riesgo de pobreza o 
exclusión social, siendo el empleo, 
la vivienda, la salud y las redes de 
apoyo, los principales factores de 
exclusión relacionados con el pro-
blema, pero también con las posi-
bles soluciones.

Empleo. La precariedad e inesta-
bilidad laboral son frecuentes en los 
hogares monomarentales. Tres de 
cada cuatro niños y niñas que viven 

en estos hogares tienen a su madre 
en paro, pero incluso aunque la ma-
dre trabaje, más de la mitad de los 
pequeños permanecen en situación 
de pobreza. Las posibilidades de te-
ner un trabajo a jornada completa se 
reducen a la mitad entre estas muje-
res. Es el caso de Juana, que trabaja 
tres horas diarias en un bar “ponien-
do bocadillos”, un empleo por el que 
le pagan 9 euros por día. Conseguir 
un empleo a tiempo completo y con 
un sueldo digno no solo significaría 
contar con la principal fuente de in-
gresos para salir de la pobreza y la 
exclusión, sino también recuperar 
autoestima y sentido vital. 

Vivienda. Una de cada dos fa-
milias monomarentales tiene pro-
blemas relacionados con la vivienda, 
ya sea riesgo de desahucio, deudas 
hipotecarias o impagos, entre otros. 
Cuatro de cada diez carecen de dine-
ro suficiente para afrontar los gastos 
de la casa y no pueden mantenerla 
a una temperatura adecuada. De ahí 
que al menos tres de cada cuatro ha-
yan tenido que reducir gastos fijos, 
de teléfono, televisión o internet. 
“Me han dicho que no se puede ha-
cer nada, que cuando me vengan a 
desahuciar igual me pueden dar una 
pensión de emergencia y desde ahí 
se verá qué se puede hacer”, señala 
Raquel, de 37 años y madre de tres 
hijos. La vivienda es determinante 
en el proceso de exclusión de una 
familia, puesto que si no se tiene la 
propiedad, hay que hacer frente al 
pago de un alquiler, mientras que 
aunque se sea propietaria, hay que 

Monomarentalidad, pobreza infantil 
y derechos humanos
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hacer frente al pago de hipoteca, de 
innumerables facturas y gastos de 
mantenimiento. 

Salud. Los problemas económi-
cos han llevado a que más de una 
de cada cuatro familias monomaren-
tales hayan dejado de comprar me-
dicinas, seguir tratamientos o dietas. 
Cuando uno de los hijos o hijas ne-
cesita gafas o aparato en la boca, la 
compra de las gafas o el pago del 
dentista, también se somete a deci-
sión. Siempre se acaba pensando “se 
puede esperar un poco más...”. Los 
recortes en el acceso a la salud, así 
como el aumento de los copagos y 
de los precios de los medicamentos, 
suponen un impacto negativo en los 
hogares monomarentales, máxime 
cuando el abordaje de una enferme-
dad o el gasto médico no se compar-
te con la ex-pareja, bien porque ésta 
no está dispuesta o bien porque no 
puede al encontrarse, por ejemplo, 
en situación de desempleo. 

Redes de apoyo. Cuatro de cada 
diez familias monomarentales consi-
dera que su nivel de vida ha empeo-
rado mucho el último año. En esta 
circunstancia, según destaca el infor-
me “Más solas que nunca”, disponer 
de una red de apoyo o la ausencia de 
ella “es clave para afrontar gastos im-
previstos, contar con ayuda ante los 
problemas de salud o poder conciliar 
la vida familiar y personal”. Cuando 
una persona se enfrenta sola al cui-
dado de los hijos, las circunstancias 
por las que atraviesa le pueden llegar 
a causar un gran agotamiento físico, 
pero también emocional. De hecho, 
dos de cada diez madres solas con 
hijos tienen o han tenido algún tipo 
de trastorno mental asociado a la de-
presión y/o crisis de ansiedad. Mu-
chas aseguran no desahogarse con 
nadie y llorar a solas cuando tienen 

un problema, sobre todo, “para no 
preocupar”. “Cuando estoy mal, me 
lo aguanto”, afirma Nieves, de 44 
años y madre de 2 hijos. 

Expectativas frente a realidad

El riesgo de pobreza o exclusión 
social infantil afecta a más de la mi-
tad de los hogares monoparentales. 
Un 53,3% se encuentra en esta si-
tuación, lo que supone una vulnera-
ción grave de de los derechos de las 
niñas y los niños. Marcos ó Oualid, 
dos pequeños cuyas madres han 
prestado testimonio para la elabo-

ración del informe, son ejemplo de 
ello. Sus sueños y expectativas son 
iguales que los del resto de niños 
de su edad, pero sus posibilidades 
de hacerlos realidad, son inferiores. 
Carecen de los medios y apoyos ne-
cesarios para desarrollarse y salir de 
la situación de exclusión social en 
la que viven. Los escasos ingresos 
familiares les impiden en algunos 
casos llegar a fin de mes. Otras ve-
ces son un obstáculo insalvable para 
seguir una dieta saludable, porque el 
precio de algunos alimentos se an-
toja imposible, o para mantener la 
vivienda a una temperatura óptima 
en invierno, porque el coste de la 
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calefacción, como el frío, se dispara. 
Según datos de Eurostat de 2014, 

el 35,8% de los niños y niñas está en 
riesgo de pobreza o exclusión social. 
Lo grave es que estos niños y niñas 
viven a menudo en hogares mono-
parentales, de los cuales más de la 
mitad atraviesa esta situación. De 
los datos anteriores, por lo tanto, se 
extraen al menos dos conclusiones: 
en primer lugar, que uno de cada 
tres niños y niñas se encuentra en 
riesgo de pobreza o exclusión social; 
y en segundo lugar, que muchos de 
estos niños y niñas viven en hoga-
res monoparentales y, sobre todo, 
monomarentales, puesto que en su 
inmensa mayoría los hogares con un 
único progenitor a la cabeza tienen 
al frente a una mujer. 

En este caso, el género importa. Y  
mucho. Del millón ochocientas mil 
familias formadas por un adulto con 
al menos un hijo a su cargo, el 82% 
son hogares abanderados por una 
mujer, lo que implica abordar esta 
situación con un enfoque de género 
que permita identificar los factores 
de una exclusión que es multidimen-

sional y que se ha triplicado en los 
últimos años: en 2013 afectaba ya al 
33,6% de los hogares. 

La situación de monomarentalidad 
conlleva, en determinadas circuns-
tancias, la vulneración de los dere-
chos de las niñas y niños. Pero no 
debe pasarse por alto que subraya 
la necesidad de implementar políti-
cas sociales de familia e infancia que 
ayuden a paliar las condiciones antes 
mencionadas. Desde Save the Chil-
dren, se exige que los poderes públi-
cos aumenten la inversión social en 
políticas de protección a la infancia y 

desarrollen una estrategia integral de 
lucha contra la pobreza infantil. Se 
pide el acceso a recursos adecuados 
y a servicios asequibles y de calidad. 
El objetivo es posibilitar el máximo 
desarrollo de los niños y niñas, pues-
to que ellos conformarán la sociedad 
futura. Los hijos e hijas de Juana, Ra-
quel, Manoli, Carolina, Doha, Mari 
Carmen, Ana, María Jesús, Marga-
rita, Fátima y otras muchas mujeres 
no merecen que su realidad pase in-
advertida. Hay que contarla y, mejor 
aún, reivindicarla para exigir apoyos. 
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Eutanasia, la buena muerte;
más que un derecho

Amaia García Albizua

A algunos de vosotros y 
vosotras os sonará el nombre 
de Andrea Lago (especial-
mente aquellos y aquellas 
que hayáis seguido las noti-
cias en las últimas semanas). 
Andrea es una niña gallega 
de 12 años con una grave en-
fermedad neurodegenerativa. 
El destino de esta pequeña ha estado dividido entre lo que sus 
progenitores exigían y demandaban al Hospital de Santiago, en 
el que se encuentra ingresada desde hace un tiempo y lo que 
la dirección del centro sanitario ha defendido, limitándose al 
esfuerzo terapéutico que decían haber puesto en ella.

Algo tan básico como podría ser llegar a un punto de en-
tendimiento sobre la paz y el descanso final de una persona, 
se ha convertido en una ardua negociación entre los padres de 
Andrea y el personal del hospital. Y es que, cuando aparece 
un caso de eutanasia o muerte digna en los medios de comu-
nicación, el debate público no pasa desapercibido. El caso de 
Andrea Lago, con más seguidores que detractores, ha reabierto 
vacíos legales y ambiguos que a día de hoy siguen sin estar 
claramente definidos. 

Andrea ha luchado hasta ahora como una campeona por 
salir hacia adelante. Sin embargo, su cuerpo ha dicho “hasta 
aquí”, no puede con más sufrimiento y desde el año pasado, 
su estado de salud ha empeorado gravemente hasta extremos 
muy dolorosos. Confiesan sus progenitores que desde que An-
drea nació, su supervivencia ha sido una carrera de obstáculos 
y aunque nunca les dieron grandes esperanzas de vida y pen-
saban que la niña jamás llegaría a la pubertad, las dificultades 
siempre se han ido solucionando de un modo u otro, hasta la 
actualidad. 

El padre de la pequeña defiende que poco o ningún sentido 
tiene ya, que su hija continúe enchufada a una máquina de 
hospital, mientras ve el sufrimiento en su rostro y presencia 
cómo poco a poco, la vida de la joven se va apagando en un 
proceso de deterioro.

Esgrimen un informe favorable del Comité de Ética de la 
Gerencia de Santiago. Sienten haber estado luchando contra 
un muro y ese muro ha sido el Departamento de Pediatría del 
Hospital de Santiago, que hasta hace pocos días no ha querido 

atender a su demanda. 

Ante tal revuelo, la Conse-
jera gallega de Sanidad, Rocío 
Mosquera, manifestó que 
“hay que dejar a los profesio-
nales” que sean “los que de-
cidan” y que no “se les puede 
pedir la eutanasia activa”. 

Llegados a este punto, 
¿qué dice la legislación espa-
ñola respecto al tema de la 

eutanasia? A nivel estatal nos encontramos con un profundo 
vacío legal y sin medidas específicas que arbitren sobre este 
asunto. Si bien es cierto que algunas comunidades ya han de-
cidido pronunciarse creando sus propias leyes de carácter auto-
nómico, (Aragón, Andalucía y Navarra, entre otras) la mayoría 
de ellas se encuentran en ese otro lado de la ambigüedad. 

En el caso de Galicia, el pasado mes de julio, el Parlamen-
to aprobó por unanimidad una ley de derechos para enfermos 
terminales sin eutanasia. Con ella, en teoría se asegura que el 
paciente tenga garantizados unos cuidados paliativos y el uso 
de la sedación si la finalidad es aliviar el sufrimiento. El hospital 
insiste en que ha actuado “con respeto a la legalidad vigente y 
a los principios éticos”.

Pero la Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad 
Pública y la Federación de Asociaciones para la Sanidad Pú-
blica, sostuvo que el centro hospitalario ha “incumplido la ley 
gallega” al mantener con vida a esta niña en situación termi-
nal en contra del consentimiento de sus padres. Finalmente, el 
Hospital ha accedido a cumplir con la voluntad de los padres, 
aplicándole una sedación, que poco a poco ayude al descanso 
final de la pequeña Andrea. 

Ahora bien, ¿Quién es lo suficientemente valiente para poder 
decidir sobre el futuro de una persona y contribuir al mismo 
tiempo al sufrimiento de toda una familia?, ¿Quién otorga ese 
poder de decisión?, más aún, ¿En nombre de qué o quién se 
puede alargar la vida de una persona generando dolor y descon-
suelo? ¿Acaso no hay nada más valiente que unos padres que 
han velado por su hija desde su nacimiento, que han sido sus 
ojos, sus manos y su boca y que tras haber luchado por su vida, 
no pueden más que reclamar el derecho a una muerte digna, 
con la desolación que supone despedirse de una hija?

¿Acaso hay alguien en el mundo que no desee una buena 
muerte? 




