
EL CORREO 
EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO. DESDE 1910.  www.elcorreo.com 

DOMINGO 
 

31.07.16 
Nº 33.965•2,50€

BIZKAIA

¡NI UNA MÁS!

Las elecciones autonómicas  
del 25 de septiembre serán las 
más abiertas de la historia re-
ciente en Euskadi. La irrup-
ción de Podemos, la fuerza 
más votada en las dos recien-
tes generales, derivará en un 
Parlamento muy fragmenta-

do, lo que dificultará la ges-
tión del ‘día después’ por par-
te de las fuerzas políticas y 
abrirá múltiples opciones de 
acuerdos –a dos o incluso a tres 
bandas– para formar un Go-
bierno estable. Los grupos que 
apoyan el derecho a decidir se-

rán previsiblemente mayoría 
en una Cámara que abordará 
una eventual reforma estatu-
taria.  DAVID GUADILLA P26 

ARTÍCULOS DE 
PEDRO JOSÉ CHACÓN 
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OTRO EMPATE CON 
FALTA DE RITMO  P76

Un mapa político 
muy fragmentado 
abrirá múltiples 
opciones de  
alianzas 
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SERVICIOS El Papa apela a los 
terroristas. Francisco 
pide en Cracovia que 
vuelvan a «la senda 
de la paz»  P46
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LOS FORZUDOS 
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UN MUNDO MÁS 
PELIGROSO
La globalización trae a Europa la 
violencia salvaje y odios comunes 
en otras partes del planeta   P22  

Euskadi se enfrenta a sus  
elecciones más abiertas y a 
un complicado ‘día después’

Pactos para 
gobernar Euskadi:  
una tradición que 
suma 30 años   P28
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El seleccionador de ‘La Roja’ 
forma parte de una saga de 
levantadores de piedras  VD1

NANTES 0 ATHLETIC 0

Instituciones y colectivos reunidos por EL CORREO 
hacen frente común contra la violencia sexista   P2

La concejala Itziar Urtasun, 
Izaskun Landaida 
(Emakunde), Borja Agirre 
(Piper Txuriak), la diputada 
foral Teresa Laespada, la 
policía Inés Hernández, 
Izaskun Gutiérrez (Clara 
Campoamor) y la escritora 
May Serrano. :: IGNACIO 
PÉREZ

Ortuzar: «Aquí no habrá  
bloqueo porque existe  
cultura de acuerdos»

El presidente del PNV está   
«dispuesto a hablar con to-
dos», y distingue entre la 
gobernabilidad y «los acuer-
dos de país».  P30



ONDARROA 
70 FAMILIAS TRATAN 
DE RECUPERAR  
LA NORMALIDAD  
ENTRE PERSIANAS  
BAJADAS   P8

PATXI BAZTARRIKA 
«ESPERO QUE  
NADIE SE ALEJE DEL 
CONSENSO LOGRADO 
EN TORNO AL 
EUSKERA»  P24

L as mujeres están some-
tidas a una violencia es-
tructural, invisible, que 
las marca por dentro 
con una huella imbo-
rrable desde que empie-

zan a crecer. Pero a veces, esa desi-
gualdad toma forma de insultos que 
destrozan la autoestima, de gestos 
que significan menosprecio, de abu-
sos, tanto psicológicos como físicos, 
que condicionan su vida, de críme-
nes que se la arrebatan. La última de 
las tres muertes machistas registra-
das en Bizkaia en un intervalo de ape-
nas un año se produjo el pasado día 
23 aunque no trascendió hasta el vier-
nes 29, cuando la pareja de la vícti-
ma, un hombre con antecedentes por 
maltrato, fue detenido tras confir-
mar la autopsia que Arantza Palacios 
Izquierdo, de 51 años, fue asesinada.  

Bilbao está de luto, justo cuando 
proliferan las campañas de sensibili-
zación porque el goteo de abusos es 
incesante desde que arranca el calen-
dario festivo, aunque la mayoría de 
los casos no trascienden. Sólo se co-
nocen los más graves, porque los to-
camientos durante las aglomeracio-
nes, los piropos denigrantes, el aco-
so en grupo o las intimidaciones tien-
den a banalizarse en un contexto de 
consumo excesivo de alcohol.  

La alarma ha cundido después de 
que un joven de 19 años fuera dete-
nido por abusos en el BBK Live, de 
que las fiestas de Barakaldo se vieran 
enturbiadas por una agresión sexual 
a una señora en una furgoneta que 
evitó la Policía y de una denuncia de 
violación en el certamen de las pae-
llas de Aixerrota. Porque, arropadas 
por la impunidad de la noche, de las 
multitudes, de la nebulosa con la que 

el alcohol empaña la memoria, las 
agresiones, tanto las de baja intensi-
dad como las más graves, se disparan 
durante las fiestas, al igual que otro 
tipo de delitos.  

Es por eso que, con más o menos 
éxito, los ayuntamientos llevan años 
activando campañas para que sus ba-
lances de fiestas no incluyan más víc-
timas. «Son útiles no sólo para pre-
venir, sino por la necesidad de sensi-
bilizar sobre el derecho de las muje-
res a moverse con libertad, a divertir-
se a cualquier hora y poder hacerlo 
sin miedo», valora la directora de Ema-
kunde, Izaskun Landaida. 

El Ayuntamiento de Bilbao lleva 
diez años trabajando en iniciativas 
específicas que también se extien-
den a las fiestas de barrio, espacios 
más pequeños donde el mensaje tie-

ne más alcance. Este año se ha pues-
to en marcha el proyecto Tómbola 
0.0, en la que actores difunden his-
torietas en favor de la igualdad, y se 
trabaja en una campaña especial para 
Aste Nagusia junto a la Comisión de 
Fiestas en la que participarán las com-
parsas, al menos 600 comercios y 250 
locales de hostelería y que se presen-
tará el día 18, poco antes de que Ma-
rijaia alce sus brazos hacia el cielo en 
la balconada del Arriaga. 

«Este año se intensificará para que 
quede bien claro que no es no», ex-
plica Itziar Urtasun, la concejala de  
Igualdad, Cooperación, Convivencia 
y Fiestas, que recuerda también que 
«las mujeres tienen derecho a cam-
biar de opinión y decir sí y después 
no, y que se las respete». El objetivo 
es sensibilizar contra las agresiones 
leves, como los tocamientos, que ape-
nas tienen transcendencia jurídica, 
y contra los más graves, porque sigue 
habiendo quien, aunque le digan bas-
ta, aunque le digan para, aunque le 
digan no, no tiene reparos en quitar-
le lo que más valora, su libertad. Y lo 
peor es que el subconsciente de ella, 
construido según la arquitectura de 
la herencia cultural, puede hacer que 
se sienta culpable, nunca lo denun-
cie, se abra una herida en su alma y 
se convierta en esclava del miedo. 

«Tanto en el marco de las fiestas 
como el resto del año, todas las vícti-
mas cuentan con el respaldo del Ayun-
tamiento y todas sus áreas, también 
de la Policía Municipal», recalcó Ur-
tasun. El área que dirige dispone de 
todos los recursos a su alcance para 
ofrecer protección, desde alojamien-
to hasta atención psicológica y jurí-
dica gratuita, quiera o no denunciar. 
Además, las comparsas se han conju-
rado para convertir el recinto en una 
zona libre de sexismo y comparten 
con el Consistorio un protocolo que 
sirve para sistematizar una respues-
ta común. Las txosnas se convierten 
en  un «refugio», con comparseros 
formados para intervenir si ven una 
agresión y llegado el caso, asesorar y 

EL CORREO cita a instituciones y colectivos para 
mostrar su repulsa a las agresiones sexistas que coartan 
la libertad de las mujeres y se disparan en fiestas
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La convocatoria, en 
una tómbola de los 
festejos de San Inazio 
EL CORREO citó a los participan-
tes en esta iniciativa a las 19.00 
horas del viernes en la tómbola 
0.0 que el área de Igualdad habili-
tó en las fiestas de San Inazio, 
junto al frontón de la plaza Le-
vante, donde unos graciosos per-
sonajes vestidos de morado lan-
zaban mensajes por la igualdad 
ante una quincena de niños entu-
siasmados y sus padres, para que 
sirviera de escenario. «¿Los celos 
significan amor?», preguntaban a 
los niños, con voz chillona, para 
después enseñarles que no. «¡La 
lavadora es cosa de todos!», alec-
cionaban. Incluso hubo que parar 
el espectáculo y la música que so-
naba de fondo durante 10 minu-
tos, para que la multitud bajita se 
dispersara, y poder hacer el re-
portaje fotográfico. Después, vol-
vió a abrise el telón. 

Itziar Urtasun  
 Concejala de Igualdad de Bilbao 

«Si algo no te agrada, 
entonces te agrede» 

«No es no. Insistir es acosar. Aco-
sar es agredir, porque lo que no 
te agrada, te agrede. Las mujeres 
tienen derecho a andar sin mie-
do, a la hora que sea, bailar y be-
ber en fiestas y todo el año. Cual-
quier víctima tendrá siempre el 
apoyo del Ayuntamiento». 

C UNIDOS 
CONTRA  
LA LACRA DE  
LA VIOLENCIA 
MACHISTA
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acompañar a la víctima a casa, a la Po-
licía o al hospital. El año pasado, se 
activó dos veces. Durante 2014 no 
hubo necesidad, pero el año anterior 
se denunciaron cinco abusos.  

«Tener cuidado» 
A juicio de Urtasun, el problema de 
fondo es «la desigualdad estructural. 
Hasta hace tres días, nos llamaban el 
sexo débil», ejemplifica. «Con el al-
cohol, el hombre que no tiene una 
relación de respeto para con las mu-
jeres se siente todavía más poderoso. 
El alcohol saca lo peor de uno mis-
mo», cree. Además, «hay un imagi-
nario de que todo está permitido en 
fiestas y no es así. Nosotras tenemos 
derecho a andar libremente, sin te-
ner que tener cuidado. Cuando una 
mujer no se siente cómoda, está sien-
do agredida. Insistir es acosar y lo que 

no te agrada, te agrede», zanja. 
«Las fiestas son una especie de pa-

réntesis en nuestra vida, en el que 
pareciera que todo vale y no es así. Lo 
más importante es que los agresores 
existen todo el año, con una creen-
cias y pautas misóginas y machistas 
interiorizadas», opina Izaskun Goi-
koetxea, portavoz de Bilboko 
Konpartsak. En la misma línea se pro-
nuncia Landaida. «En fiestas, se dan 
las discriminaciones que se dan en la 
vida, pero en muchos casos de una 
manera más visible y extrema. Los 
entornos festivos aportan un plus de 
permisividad a algunas actitudes no 
respetuosas hacia las mujeres y esto 
provoca que éstas sientan limitada 
su libertad para disfrutar». Aquí es 
donde a su juicio debe centrarse el 
debate, un aspecto con el que coinci-
de la diputada de Igualdad, la socia-

lista Teresa Laespada. «Se impone una 
reflexión acerca de si estamos cons-
truyendo espacios festivos igualita-
rios y seguros, si las mujeres se sien-
ten realmente copartícipes de la fies-
ta», apunta.  

Laespada cree que aunque se pro-
ducen más denuncias y no más agre-
siones porque «hemos elevado el ín-
dice de intolerancia», habría que iden-
tificar también los puntos de riesgo 
y abordar el asunto de forma inter-
disciplinar. «Lo que está claro es que 
un no debe ser un no desde el minu-
to uno. Es inconcebible que las chi-
cas no puedan volver solas a casa en 
pleno siglo XXI y debe superarse de 
una vez es ese concepto de que las 
mujeres somos una propiedad». Blan-
ca Estrella, presidenta de la Asocia-
ción Clara Campoamor,  se decanta, 
a su vez, por dar una vuelta al mode-

lo de fiestas del que nos hemos dota-
do, basado en el consumo masivo de 
alcohol. «Nunca trae nada bueno. Las 
jóvenes tienen derecho a salir, beber, 
bailar y vestirse como quieran, aun-
que no soy partidaria de esa forma de 
ocio, sin que nadie se crea con dere-
cho a hacerlas nada por ello. Nosotras 
defendemos que se pongan  cámaras 
en las calles, que prevalezca el dere-
cho a la seguridad de nuestras niñas 
frente al derecho a la privacidad». A 
su juicio, las campañas no sirven con-
tra los violadores, y su único escar-
miento son las sentencias ejempla-
rizantes, por lo que pide a los fiscales 
que no alcancen acuerdos con ellos. 
«El violador, si quiere violar, viola. Y 
es muy raro que lo reconozca o pidan 
perdón, excepto que quiera un tra-
to».  

Las activistas feministas 

Representantes de distintos colectivos quisieron dejar claro mediante carteles que no significa no, en fiestas y todo el año. :: REPORTAJE FOTOGRÁFICO: IGNACIO PÉREZ

>

Teresa Laespada  
 Diputada de Igualdad 

«Un no debe ser un no 
desde el minuto uno» 

«Un no debe ser un no desde el 
minuto uno. Debe superarse ese 
concepto de que las mujeres son 
una propiedad. Es inaceptable 
que, en pleno siglo XXI, las chicas 
no puedean volver solas a casa, 
que en función de la hora tengan 
que prestar especial atención». 

Inés  Hernández Díez 
 Policía Municipal de Bilbao 

«Ante una agresión, 
actúa, denuncia» 

«No hay excusas para agredir, no 
hay mirada y sonrisa que preva-
lezca sobre el derecho y la liber-
tad de decidir. No es no. Tolerar  
o excusar una agresión es poten-
ciar una sociedad machista, y el 
machismo mata. Ante una agre-
sión, colabora, actúa, denuncia».

Izaskun Gutiérrez  
 Asociación Clara Campoamor 

«Nada justifica el 
acoso o la violación» 

«La violencia contra las mujeres 
atenta contra el derecho a la liber-
tad, a la seguridad. Nada, ni el al-
cohol, ni la hora, justifica que nos 
acosen, que nos violen. Hombres 
y mujeres debemos decir juntos 
que no, que basta ya. La preven-
ción y la educación es la clave».

 Aste Nagusia 

Bilbao intensificará su 
campaña este año. En  
2015 se activó dos veces el 
protocolo ante agresiones 
Asociación Piper Txuriak 

«La igualdad implica que 
los hombres renunciemos 
a privilegios, pero 
ganaremos otras cosas»

LAS CLAVES
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CONTRA LAS AGRESIONES SEXISTAS

May Serrano  
 Escritora, artista y activista 

«Todas hemos sido 
víctimas de abusos» 

«Todas hemos sufrido abusos, de 
un modo u otro. Yo tengo claro 
que mi cuerpo es mío, pero ellos 
tal vez no. La mayoría de campa-
ñas van dirigidas a nosotras. Es 
necesario que se sumen, que se 
impliquen, que condenen». 

Izaskun Landaida  
 Directora de Emakunde 

«Igualdad y libertad, 
en fiestas y siempre» 

«No es no, siempre, todo el año. 
Queremos unas fiestas en las 
que ellas puedan disfrutar en 
igualdad, no sean utilizadas 
como objetos ni vean limitada su 
libertad. Libres de agresiones se-
xuales y actitudes machistas».  

Los participantes se colocan las chapas moradas que se repartían en la ‘Tombola 0.0’ durante un intermedio del espectáculo, que trataba, mediante el teatro, de sensibilizar a los 

también atribuyen al patriar-
cado las agresiones «constan-

tes» hacia las mujeres. «Hay hombres 
que creen que una mujer que está de 
fiesta a determinadas horas pues de 
alguna manera se está arriesgando a 
que le pase algo. Las agresiones físi-
cas y verbales a nuestro cuerpo son 
diarias, siempre se opina o se toca sin 
pedirlo, pero durante años hemos 
pensado que era el precio que había 
que pagar por hacer lo que quisieras», 
reflexiona Irantzu Varela, del colec-
tivo Faktoria Lila.  

La escritora, artista y activista fe-
minista May Serrano explica que «es 
duro decirlo porque implica recono-
cerlo, pero todas hemos sufrido abu-
sos sexuales, de algún modo. Los que 
se producen en fiestas solo son la pun-
ta del iceberg». A su juicio, ellos abu-
san porque «creen que pueden y na-
die les dice que no lo hagan. Todas las 
campañas van dirigidas a nosotras: 
no vayas por ahí, ten cuidado... No 
hay ninguna que les diga: ¡pedid per-
miso! Yo tengo claro que mi cuerpo 
es mío, pero ellos tal vez no. Además, 
hablamos muy poco de sexo y se per-
petúan los estereotipos de siempre». 
Serrano también reclama más con-
tundencia a las instituciones y a los 
medios, que a su juicio no dan el mis-
mo valor a un crimen machista que 

a otro cualquiera. «El lenguaje que se 
emplea es muy significativo. Titulan 
«muere una mujer al caer por la ven-
tana empujada por su marido», en 
vez de «un hombre mata a su mujer 
tirándola por la ventana». Si se toma-
ran realmente en serio los crímenes 
machistas, asegura, estaríamos «en 
alerta roja». «Si en vez de 50 mujeres 
al año fueran 50 fontaneros, 50 fut-
bolistas, habría una gran alarma so-
cial y se pondrían todos los medios 
policiales para que no ocurriera de 
nuevo, pero seguimos siendo de se-
gunda división. Necesitamos que ellos 
se sumen al carro», esgrime.  

Y ya hay pioneros. Hace varios años 
surgió en la villa la asociación de hom-
bres por la igualdad Piper Txuriak, re-
cientemente premiada por la Dipu-
tación. Sus miembros se conocieron 
en talleres de nuevas masculinida-
des, y sintieron la necesidad de «im-
plicarse». Se consideran hombres fe-
ministas. «Nosotros solemos poner 
el acento en la sensibilización y en 
educar en igualdad. Con la igualdad, 
los hombres perdemos privilegios 
pero ganamos otras cosas, como libe-
rarnos de nuestro analfabetismo emo-
cional. Nos toca apechugar para que 
la sociedad gane», dice. «Solo quere-
mos la mitad del cielo, de la tierra y 
del poder», clama Urtasun. 

>
3 
Desde agosto de 2015, 3 mujeres 
han sido asesinadas por sus pare-
ja en Bizkaia. Leyre, vecina de 
Arrigorriaga, Almudena, de Bil-
bao, y el pasado sábado, Arantza 
Palacios, que residía en la villa. 
En 2014, mataron a Andina en 
Mungia y en Abadiño, a María 
Luz y a su madre, Amelia.  

32 
son las agresiones sexuales que 
ha investigado la Ertzaintza los 6 
primeros meses del año en el te-
rritorio. En total, el número de 
infracciones contra la libertad 
sexual ha llegado a 99.  

63 
personas han sido puestas a dis-
posición judicial por la Ertzaint-
za por estos hechos, frente a las 
49 del primer semestre de 2015. 

DATOS POLICIALES

La psicóloga codirige  
el gabinete Zutitu, que 
presta el servicio foral de 
atención a mujeres  
que han sufrido abusos 
sexuales y malos tratos 

:: E. MOLANO 
BILBAO. Belén Sarasua Sanz es doc-
tora en psicología, especialista en 
psicología clínica y en el tratamien-
to de la violencia familiar y sexual. 
Junto a Irene Zubizarreta, codirige 
el gabinete Zutitu, que presta el ser-
vicio foral de atención a las vícti-
mas. Durante 2015, se trató a 50 
mujeres, y 32 eran nuevos casos. En 
el primer semestre de 2016 están 
atendiendo 51 y 22 de ellos son nue-
vos, entre ellos el de un hombre.  
– ¿Se disparan los casos o las de-

nuncias? 
– Atendemos entre 30 y 35 casos al 
año por agresiones sexuales, y el 
número se mantiene. Muchas acu-
den años después de que se haya 
consumado la agresión, que nunca 
denunciaron. Ha cambiado la men-
talidad, ahora cada vez se denuncia 
más.  
– ¿Qué efectos produce la agresión 
en las víctimas? 
– En un porcentaje muy alto, hay 
estrés postraumático. En la mayo-
ría, sentimientos de humillación,  
indefensión, depresión, inapeten-
cia sexual, culpa... Todo ello provo-
ca interferencias en su vida, pero 
que pueden superarse con un tra-
tamiento adecuado.  
–¿Por qué ese sentimiento de cul-
pa? 
– La culpa, así como la no denun-
cia, es más frecuente cuando los 

«El 80% de los abusos 
son en el núcleo familiar»
Belén Sarasua Especialista en atención a víctimas
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N o dejan de ser llamati-
vas las escenas con gru-
pos de personas impre-
sionadas que se mani-

fiestan o van a los juzgados para 
llamar asesinos a los asesinos, vio-
ladores a los violadores, los minu-
tos de silencio encabezados por 
las autoridades tras la penúltima 
fechoría de violencia de género 
(masculino). Sería peor natural-
mente no hacer nada, resignarse 
como si las agresiones fueran fe-
nómenos meteorológicos, puede 
que sirvan de consuelo privado y 
refuercen las convicciones mora-
les colectivas, que sean psicólogos 
clínicos o sociales titulados quie-
nes estudien esa liturgia, pero da 
la impresión de que se conmue-
ven los ya conmovidos. Quién po-
dría estar en desacuerdo con la 

sentida denuncia civil y, sin em-
bargo, esas ceremonias dejan un 
regusto de obviedad y desaliento.  

¿Hay más abusos ahora o es 
que se denuncian más? ¿Las fies-
tas fueron siempre un medio de 
cultivo en el que bullían a última 
hora las groserías, las gamberra-
das, las peleas, las miasmas mora-
les, los abusos sexuales, o sucede 
más ahora porque hay gente que 

va muy pasada? ¿Antes no iba la 
gente pasada, eran todos conteni-
dos? ¿Ir pasado es un atenuante o 
un agravante? ¿Tener la cabeza a 
componer, ser un acomplejado, 
un caprichoso compulsivo, un 
idiota moral, un animal, es un 
eximente? ¿Es bueno insistir en 
la denuncia, el reproche, el des-
precio hacia los abusadores o pu-
diera ser que la divulgación por-

menorizada de cada suceso sirvie-
ra de emulación a las mentes en-
fermas?  

Y luego está la sórdida violen-
cia doméstica que no cesa, la acti-
vidad febril de los torturadores 
sistemáticos a los que un día “se 
les va la mano”, la convivencia 
nociva de muchas mujeres con el 
enemigo, agravada en la actuali-
dad por la crisis económica que di-
ficulta aún más las separaciones, 
el afán machista de control pri-
mero y dominación después, que 
a veces desemboca en el impulso 
homicida y el cobarde asesinato, 
en un goteo atroz. A las autorida-
des, además de gestos, hay que 
pedirles prevención, vigilancia, 
protección, pisos de acogida, más 
medios, es decir, partidas presu-
puestarias al efecto. 

MIGUEL GÓNZALEZ SANMARTÍN 

GESTOS Y PRESUPUESTOS 

El alcalde pide a los 
bilbaínos que denuncien 
ante las instituciones 
cualquier sospecha  
de maltrato a las mujeres  

:: CARLOS CIENFUEGOS 
BILBAO. «El Ayuntamiento se pre-
sentará como acción popular en el 
sumario abierto por el último caso 
de violencia de género, para signi-
ficar que este crimen no nos resul-
ta ajeno y que nos sentimos daña-
dos como sociedad». Así lo anunció 
ayer el alcalde de Bilbao, Juan Ma-
ría Aburto, durante la concentra-
ción celebrada ante la Casa Consis-
torial en repulsa por la muerte de 
Arantza Palacios, que todo apunta 
a que es el la última víctima de la 
violencia machista en la ciudad. A 
las once de la mañana, miembros 
de todos los grupos municipales, 
así como el portavoz del Gobierno 
vasco, Josu Erkoreka, la diputada 
Foral de Empleo, Inclusión e Igual-
dad de Bizkaia, Teresa Laespada, la 
directora del Instituto Vasco de la 
Mujer-Emakunde, Izaskun Landai-
da, y el secretario general de CCOO, 
Unai Sordo, entre otros, guardaron 
cinco minutos de silencio en honor 
a la víctima. También colocaron una 
maceta con flores y encendieron 
una vela blanca en la escalinata del 
edificio, para terminar con un so-
noro aplauso.  

Todos los partidos políticos con-
denaron la muerte de Arantza y ape-
laron a la colaboración ciudadana 
para terminar con esta lacra. Entre 
ellos el propio Aburto, que pidió a 
los vecinos de Bilbao que «denun-
cien a las instituciones, cuerpos de 
seguridad, servicios sociales o Ema-
kunde» toda conducta sospechosa 
de maltrato a las mujeres.  

Su mensaje no se quedó solo en 
eso. Aseguró que seguirán trabajan-
do la prevención de estos casos des-
de el ámbito educativo. Una premi-
sa que comparten los partidos de la 

oposición. La portavoz de Udalbe-
rri, Carmen Muñoz, reclamó «más 
recursos por parte de las institucio-
nes, para que se puedan crear asig-
naturas que toquen esta materia». 
Por otro lado, la concejala del PP 
Beatriz Marcos aseguró que hay que 
«concienciar de que este tipo de ac-
tos no se pueden tolerar». 

 
En dependencias policiales 
La educación también fue uno de 
los puntos importantes en el men-
saje del portavoz del Gobierno vas-
co, Josu Erkoreka, que puso de ma-
nifiesto la importancia de concien-
ciar a la sociedad frente a las agre-
siones sexuales ocurridas en las fies-
tas de Euskadi. Además, destacó «la 
implicación de toda la sociedad,  so-
bre todo de los hombres, que de-
ben ir asumiendo la convivencia de 
manera distinta desde bases más 
igualitarias y desde un pilar básico 
de respeto a la mujer que, desgra-
ciadamente, no se ha dado ni en el 

pasado ni en el presente».  
Mientras tanto el sospechoso de 

acabar con la vida de Arantza, que 
era su pareja, se encuentra en de-
pendencias policiales a la espera de 
pasar a disposición judicial. La Ert-
zaintza lo detuvo el pasado viernes 
después de que el informe de la au-
topsia revelara que la mujer murió 
de forma violenta. Los hechos ocu-
rrieron el sábado de la semana pa-
sada, cuando el hombre informó de 
que había encontrado el cuerpo de 
Arantza en el sofá de la casa que 
compartían. Los agentes pronto 
empezaron a sospechar de él, ya 
que la víctima presentaba varios 

hematomas y detectaron restos de 
sangre dentro de su boca y en el sue-
lo. Sin embargo, el suceso no tras-
cendió hasta que se produjo la de-
tención del individuo. Sobre él pe-
saban varias denuncias por episo-
dios de violencia y en seis ocasio-
nes fue arrestado, una de ellas en 
2004 por maltratar a Arantza. Este 
episodio motivó la prohibición ex-
presa de acercarse a su compañera. 
Al no haber interpuesto nuevas 
querellas, esta protección la perdió 
a partir de 2007.  

La movilización social continúa. 
La Marcha Mundial de Mujeres ha 
convocado concentraciones en Bil-
bao, Vitoria y San Sebastián para 
mañana por este crimen. El colec-
tivo denuncia «los vacíos que exis-
ten en materia de leyes, protoco-
los y recursos» ante estos hechos, 
que suponen «la expresión más san-
grante de violencia sexista». En la 
capital vizcaína la cita es en la pla-
za del Arriaga a las 19.30 horas. 

El Ayuntamiento ejercerá la acción 
popular en el crimen de Arantza Palacios 

En la escalinata del Ayuntamiento se guardaron cinco minutos de silencio. :: TELEPRESS

Mañana se celebrará  
una nueva movilización  
en la plaza del Arriaga  
a las 19.30 horas

Borja Agirre  
 Miembro de Piper Txuriak 

«Todo el mundo 
debería ser feminista» 

«Somos hombres feministas, 
porque defendemos la igualdad, 
y todo el mundo debería serlo. 
Los hombres tenemos que impli-
carnos. La igualdad implica que 
renunciemos a privilegios, pero 
se beneficia toda la sociedad». 

abusos los ha cometido un conoci-
do, que son la mayoría, o cuando el 
tipo de agresión no ha dejado secue-
las físicas. Cuanto más se ve la agre-
sión, cuando es más socialmente 
«creíble» el abuso porque hay lesio-
nes, es cuando menos sentimiento 
de culpa hay y más se denuncia. La 
víctima a veces no denuncia cuan-
do tiene miedo de que no la crean, 
y se siente culpable porque al final, 
también participa de los mismos es-
tereotipos culturales que el resto 
de la sociedad. Y hay que recalcar 
que el 80% de las agresiones sexua-
les se producen en el contexto fa-
miliar, durante la infancia o la ado-
lescencia. La mayoría son denun-
ciadas años después. 
– ¿Cuál es el perfil de las mujeres 
que trata? 
– Tienen una media de 30 años, el 
72% han sido agredidas por un co-
nocido, y el 68% en la infancia. 9 de 
cada 10 denunciaron, un 36% lo de-
nunciaron años más tarde.  
–¿Y el de los agresores? 
– Un agresor puede tener alguna psi-
copatía, pero no tiene por qué. Para 
ellos, la mujer es un objeto sobre el 
que tienen derechos. El alcohol no 
justifica las agresiones, las dispara, 
facilita, aunque no las explica.

niños contra la desigualdad. 
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