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INTRODUCCIÓN

El presente diagnóstico se ha realizado por interés de la Cuadrilla de Gorbeialdea y
apoyado por el Servicio de Igualdad, Cooperación e Interculturalidad de la Diputación
Foral de Álava y se enmarca dentro de un proceso que están realizando una buena
parte de las cuadrillas del territorio para conocer la realidad de la violencia machista
contra las mujeres, con el fin de mejorar las políticas públicas locales y forales de
atención y prevención.
Durante el primer trimestre del año en curso, se presentó la propuesta para realizar un
diagnóstico local sobre violencia machista en la Cuadrilla de Gorbeialdea. En este
trabajo se pretendía ir más allá de la violencia de género, es decir, indagar la
presencia de distintas formas de expresión de la violencia que afectan la vida de las
mujeres y no exclusivamente las que se expresan en las relaciones de pareja
heterosexual, e indagar en las acciones que se realizan para la prevención y no
exclusivamente de atención.
El resultado es desigual en ambas intenciones. En la primera, tanto la mayoría de los
datos conseguidos como la opinión del personal técnico, sigue centrada en la violencia
de género; en la segunda, conseguimos mejores resultados al ampliar el espectro de
entidades a entrevistar incluyendo el tejido asociativo y servicios de la Cuadrilla que
trabajan de manera central con la juventud. Cabe destacar como elemento de análisis,
que en estos servicios y entidades no se contemplan, de entrada, como parte de la red
de trabajo en torno a la violencia machista, precisamente porque siguen presentes
algunas ideas al respecto que destacaremos más adelante.
La violencia machista es una realidad incómoda, nos enfrenta con nuestras creencias
más profundas en torno a los comportamientos aceptables. Es difícil no reconocerla en
sus expresiones más visibles (sobre todo físicas) y/o extremas, sin embargo, una serie
de conductas menos evidentes y/o más sutiles son más difíciles de detectar por el
grado de normalización que tienen. Y esta realidad se refleja en los resultados del
diagnóstico. Aunque hay avances importantes, la violencia sigue siendo identificada
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con sus expresiones más visibles y las dificultades para abordarla se refieren, en buena
medida, a sus expresiones más normalizadas.
Según la recomendación de Berdinsarea1, el primer paso en esta mejora de las
políticas municipales en materia de violencia es la elaboración de un diagnóstico en la
medida que “todo proceso de intervención en un campo de trabajo tiene que basarse
en un análisis bien enfocado de la situación que refleje los aspectos claves de la
realidad de cara a efectuar trabajos de análisis, ordenamiento y evaluación del
funcionamiento y estructura de la misma”2.
La realización del diagnóstico es clave para la obtención de una perspectiva clara de
todos los recursos y obstáculos, pros y contras (reales o potenciales) y de un
panorama válido de la situación. Es una manera de conocer cómo se trabaja, de
conocer a las personas, de establecer lazos entre ellas. Asimismo, el diagnóstico es
una forma de sensibilizar.
Además de esta recomendación, rescatamos para este trabajo la experiencia que en
los últimos 10 años, se ha adquirido en torno a atención en red con el surgimiento de
diversos protocolos de actuación y coordinación interinstitucional. Los municipios más
grandes de la Comunidad Autónoma de Euskadi han empezado a elaborar y/o
desarrollar y adecuar sus políticas municipales tanto para la prevención de la violencia
como para la atención de las víctimas de la violencia de género.
En el Territorio Histórico de Álava, los municipios de Vitoria-Gasteiz, Llodio y Amurrio
(pertenecientes a la cuadrilla de Ayala) y las cuadrillas de Salvatierra y Laguardia-Rioja
Alavesa cuentan ya con sus propios diagnósticos y políticas de actuación en materia de

1

Esta red de municipios vascos por la igualdad y contra la violencia trabaja desde hace 10 años
en la CAE impulsada por Eudel, Emakunde y las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa.
2
“Guía de pautas para la adopción de Protocolos Locales y medidas para la mejora en la
atención a mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales”. EUDEL, 2006, pág.
43.
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violencia, elaborados en procesos participativos, lo que abarca una proporción
importante de población de los núcleos urbanos más grandes.
El proceso y resultado del diagnóstico ayudará, por un lado, a avanzar en la
sensibilización y a tomar conciencia de la situación de la violencia machista en la zona
y por otro lado, al desarrollo y adecuación de políticas locales (tanto municipales como
de la cuadrilla) para la prevención de la violencia y la atención de las víctimas de la
violencia machista.
El equipo responsable de este proyecto agradece la colaboración de todas las personas
que han participado en este proceso. El que el personal técnico municipal nos haya
hecho un hueco en sus apretadas agendas y que el personal docente de los centros
educativos nos haya atendido al principio del curso escolar, con la carga de trabajo que
este implica para los centros, demuestra que existe interés por lograr una sociedad
más igualitaria.
También agradecemos la participación y el esfuerzo de las asociaciones, el personal
político y el resto de agentes que han respondido a nuestra solicitud e invitación a
participar en este trabajo.
La respuesta positiva que hemos recibido para realizar este trabajo no hubiese sido
posible sin la ayuda decidida y eficaz del personal político y técnico de la Cuadrilla a
quien agradecemos especialmente su involucramiento en el proceso de elaboración de
este diagnóstico.
Esperamos que este documento dé respuesta a algunas de las expectativas creadas y,
sobre todo, sea útil para avanzar en el proceso de reflexión que lleve a perfilar cada
día mejores y más adecuadas políticas e instrumentos para luchar contra la violencia
machista.
Equipo de trabajo de Sortzen Consultoría
Diciembre 2016
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1. METODOLOGÍA

Para realizar el presente diagnóstico se optó por una metodología de tipo cuantitativo a
la hora de recolectar la información sobre atención de casos y cualitativa a fin de
recoger opiniones y valoraciones, tanto del personal responsable de diseñar e
implementar los servicios de atención, como de posibles agentes sociales implicados.
La revisión documental ha sido la base para elaborar la primera parte de este trabajo
sobre las características geográficas de la Cuadrilla y para el recorrido de las políticas
de igualdad. Para completar este aspecto, se elaboró una escala de opiniones sobre la
violencia machista contra las mujeres, la cual fue pasada en el contexto de una
formación y sus respuestas fueron analizadas de manera estadística a través de un
programa informático (SPSS).
Los datos cuantitativos sobre atención fueron proporcionados por la Ertzaintza y el
Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS).
Las personas a entrevistar fueron seleccionadas de manera conjunta por el Secretario
de la Cuadrilla de Gorbeialdea, el Presidente de la misma y el equipo de Sortzen
Consultoría encargado del diagnóstico. En el Anexo 1 se encuentra el listado de
personas entrevistadas. Además, se ha requerido el cumplimiento de escalas por parte
de un mayor número de personas vinculadas al ámbito político, del que había
participado en las entrevistas.
Las entrevistas de tipo cualitativo se centraron en el funcionamiento del servicio o
entidad participante, el grado de conocimiento de su personal (o de la persona
entrevistada) sobre los indicadores específicos de su campo profesional que harían
sospechar de que alguien es víctima de violencia machista, las problemáticas
encontradas a la hora de atender esta violencia y sus propuestas de mejora.
Se realizaron un total de 22 entrevistas, 12 de ellas colectivas y 10 individuales.
También se llevaron a cabo 2 grupos de discusión y el acompañamiento a distancia a
dos personas en aras de rellenar un cuestionario estructurado que se les hizo llegar vía
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telemática, dada la imposibilidad de realizar una reunión presencial. Con todo ello, se
ha alcanzado a recoger la opinión de un total de 54 personas. Cuando así se aceptó,
las entrevistas fueron grabadas a fin de que hubiese un soporte fiable en el proceso de
sistematización y su posterior análisis.
Aunque nos parecía una fuente fundamental para esta tarea, no se ha conseguido
entrevistar a mujeres de la Cuadrilla que habían enfrentado violencia, ya que los casos
que constaban entre las estadísticas del IFBS, han terminado, en la mayoría de las
veces, residiendo fuera de la Cuadrilla, dejando de tener contacto con el personal que
allí trabaja. De todas formas, tomamos también como referencia los resultados del
estudio de Argituz de 2012 Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los
itinerarios de salida de la violencia de género, desde la experiencia de mujeres del área
rural de Araba3 y algunas de sus conclusiones se han incluido en este trabajo.
Tras el trabajo de revisión documental y entrevistas, se procedió a la sistematización
de la información recolectada y a la elaboración de un informe preliminar que fue
presentado y discutido con el personal técnico y político de la Cuadrilla. La versión final
del mismo recogió sus aportaciones.
Con posterioridad a la aprobación del documento, la Cuadrilla ha contemplado dentro
de sus actividades de 2017, la difusión de los resultados del diagnóstico en diversos
formatos, tarea que será llevada adelante por la Técnico de Igualdad y que,
seguramente, contribuirá a seguir avanzando la sensibilización de la población y la
formación del personal técnico y político sobre la realidad de la Cuadrilla de
Gorbeialdea en torno a la violencia machista contra las mujeres.

3

El informe puede encontrarse en http://www.argituz.org/documentos/inf/arabaesp.pdf
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2. EL MARCO CONCEPTUAL Y TERMINOLÓGICO
Es importante para la elaboración de políticas públicas, entender que la violencia no es
un fenómeno (en su acepción de algo extraordinario y sorprendente) ni una lacra (en
su acepción de señal de enfermedad o achaque). Se trata de un PROBLEMA que
perjudica a la sociedad en su conjunto y por lo tanto, la respuesta debe ser social y
pública y no debe mantenerse en lo privado.
Como se mencionaba en la propuesta realizada para la elaboración de este diagnóstico,
la sociedad del siglo XXI ha traído consigo múltiples transformaciones: en los tipos de
familias, los roles de género, las expresiones de la sexualidad, las formas y
expectativas

que se tienen en una relación

de pareja; se ha ampliado el

reconocimiento de derechos a colectivos minoritarios; las nuevas tecnologías de la
información y comunicación están cada día más presentes en la vida cotidiana; los
movimientos sociales, sobre todo los movimientos feministas, han transformado la
manera de entender la vida de mujeres y hombres; la movilización de las mujeres ha
conquistado espacios antes prohibidos… y por todo ello, también han variado las
manifestaciones de la violencia, sobre todo, la forma de entenderlas. Sin embargo, y a
pesar de tantos cambios y avances innegables, las expresiones de la violencia siguen
presentes todos los días.
Para generar políticas públicas adecuadas tanto en la atención a las víctimas como en
la prevención de la violencia, es indispensable superar los estereotipos que posibilitan:

▪

Relacionar la violencia exclusivamente con sus manifestaciones físicas
La violencia tiene otras muchas expresiones y según todos los estudios al
respecto, se manifiesta con más frecuencia en el plano de lo psicológico, lo
verbal, lo económico, en el espacio virtual… Centrar nuestro interés en la
violencia física o en las situaciones de violencia extrema, siendo necesario para
la reivindicación, no siempre ayuda en la prevención y atención a las víctimas,
ya que aleja la representación social de la violencia machista de los hechos
cotidianos que se viven.
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Considerar que se trata de un problema con más incidencia en ciertos sectores
de la población (en riesgo de exclusión, familias desestructuradas, familias
migradas, etc.).
La violencia está estrechamente vinculada al poder, toda situación de violencia
es una situación de poder y esto ocurre en cualquier nivel socioeconómico. La
construcción de este mito se debe a que generalmente las victimas que
recurren a los servicios de atención para la población se encuentran de alguna
forma socialmente desprotegidas. Tener que recurrir a un servicio público hace
que el perfil de víctima más visible sea éste.

▪

Creer que es propia de las parejas heterosexuales que han tenido una
convivencia de largo plazo o un compromiso estable.
La violencia está presente en relaciones sexuales ocasionales, en relaciones de
parejas del mismo sexo,… Además, tanto familiares como compañeros de clase,
vecinos, conocidos de la familia, profesores, amigos de los hermanos,
desconocidos… pueden ser también quienes ejerzan la agresión.

Así mismo, es importante ubicar esta violencia interpersonal dentro de un marco
conceptual que la ubica como resultado último de unas estructuras que sostienen la
violencia machista.
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Así, las políticas públicas de atención deben tomar en cuenta que las estructuras de
apoyo a las mujeres para salir de la violencia deben ser mejoradas y reforzadas al
igual que los elementos de carácter simbólico que están al alcance de la actuación
local, de manera que la violencia interpersonal o directa que sufre una mujer que pide
apoyo pueda ser entendida y atendida de manera adecuada.
De esta manera, las políticas de prevención y atención deben buscar la coherencia y
empezar a plantearse la necesidad de unas políticas de reparación social de las
mujeres que han enfrentado violencia y que, en no pocas ocasiones, lo han hecho
desde la soledad, la marginación y la estigmatización social.
Un aspecto central para comprender la problemática que nos ocupa, es la manera de
nombrar esta violencia interpersonal que se dirige contra las mujeres. Para la
realización de este trabajo se han entendido los siguientes conceptos:
Violencia machista: Todas aquellas formas y actos de control, agresión, rechazo,
imposición directa, estructural y simbólica que se dirigen tanto contra los cuerpos e
identidades

diversas

que

incumplen

la

heteronormatividad

del

sistema

sexo/género/sexualidad, como contra los cuerpos e identidades que, sin transgredirla,
son el objeto que soporta las relaciones de poder implícito en él, es decir, las mujeres.
La violencia machista abarca la violencia sexista4 (aquella dirigida exclusivamente
contra las mujeres por el hecho de serla) y también otras formas de violencia machista
como la transfobia, lesbofobia y homofobia.
Violencia de género: todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las
agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria
de la libertad, que se ejerza por parte de los hombres contra las mujeres que hayan
sido sus cónyuges o por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por
relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia5.

4

Así, estaremos manejando como sinónimos: violencia machista contra las mujeres y violencia
sexista.
5
Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género publicada en el
BOE el 29 de Diciembre de 2004.
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Violencia doméstica: todas las formas de violencia que ocurran en una relación de
parentesco excluyendo

la agresión

de la pareja

y

expareja. Este concepto,

contemplado en el código penal y que sirve de soporte a las actuaciones de la
Ertzaintza no toma en cuenta el sexo de la víctima sino el hecho de que son parte de
una familia; en este sentido, las víctimas de la violencia doméstica puede ser tanto
hombres como mujeres y quienes agreden, también pueden ser hombres y mujeres.
Estos conceptos intentan ofrecer una claridad conceptual a la vez que integran
formulaciones de uso cotidiano y de dimensión legal. Pero, sobre todo, pretenden
ofrecer una mirada amplia para el trabajo coordinado de todas las entidades que
realizan acciones puntuales o programas tanto de prevención como de atención.

Como se expondrá más adelante en los resultados de los datos cualitativos recogidos,
las personas entrevistadas para este diagnóstico no coinciden en la definición que le
dan a la violencia machista de manera que nos parece importante partir de un marco
conceptual y terminológico que pueda ir avanzando en dar coherencia a las políticas de
la Cuadrilla. En este mismo sentido se ubica el siguiente esquema que plantea las
distintas formas en que se puede expresar la violencia machista y algunos ejemplos de
sus conductas más visibles.
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En resumen, entenderemos la violencia machista contra las mujeres como pautas de
relación y conductas que tienen como fin hacer daño. Se trata de un problema que
hunde sus raíces en la desigualdad estructural existente entre mujeres y hombres, por
tanto, no se pueda explicar exclusivamente en términos interpersonales ya que se
tiene

que

resaltar,

para

dar

una

adecuada

atención,

su

intencionalidad:

el

sometimiento y el control de las capacidades de autonomía y decisión de las
mujeres y, por ello, requiere un horizonte amplio: el empoderamiento como
ampliación de las opciones y capacidades de las mujeres para salir de la violencia, y un
compromiso de apoyo continuado por parte de las instituciones públicas a través de
políticas públicas locales coherentes de prevención y atención.
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3. LA CUADRILLA DE GORBEIALDEA Y LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD
En este apartado haremos una breve contextualización de la Cuadrilla y sus
características sociodemográficas. Entendiendo, por otro lado, que la violencia
machista hunde sus raíces en la desigualdad de género, nos parece importante,
además, revisar las políticas sobre igualdad que se han desarrollado tanto en la
Cuadrilla como en los municipios que la comprenden, así como conocer algunas
características poblacionales que nos ayuden a ubicar la prevalencia conocida de la
violencia machista contra las mujeres.
3.1. Datos geográficos y poblacionales
La Cuadrilla de Gorbeialdea, ubicada al norte del Territorio Histórico de Álava,

está

formada por los municipios de Aramaio, Arratzua-Ubarrundia, Legutio, Urkabustaiz,
Zigoitia y Zuia con una extensión aproximada de 494 km2. Tiene una población de
9.679 habitantes (4.551 mujeres y 5.128 hombres), de quienes 441 son extranjeros y
extranjeras (189 mujeres y 252 hombres).

Zuia es el municipio que, históricamente, ha dado nombre a la Cuadrilla y, en
consecuencia, Murgia, su capital, también ejerce de cabeza administrativa de esta
entidad. Con 123 Km2 es el municipio más grande de la Cuadrilla. Está situada a
19,2km de la capital Alavesa con un trayecto de unos 39 minutos en coche. En
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transporte público, autobuses La Unión cuenta con varios servicios que se acercan a
los municipios de la Cuadrilla desde Vitoria-Gasteiz.
La Cuadrilla está dividida en dos zonas, A y B. La zona A la componen los municipios
de Urkabustaiz, Zuia y Zigoitia, y la zona B Aramaio, Arratzua-Ubarrundia y Legutio.
En la siguiente tabla se desagrega por municipio y sexo el número de habitantes de la
Cuadrilla de Gorbeialdea.
Urkabustaiz

Zuia

Zigoitia

Aramaio

Arratzua-

Legutio

Ubarrundia
Total

1300

2383

1765

1518

997

1716

Mujeres

612

1148

812

721

455

803

Hombres

688

1235

953

797

542

913

Habitantes

Cuadro 1: datos poblacionales extraídos de fuentes secundarias.
3.2. Políticas por la Igualdad
Según los documentos que hemos podido revisar, son tres los municipios de la
cuadrilla que cuentan con Plan de Igualdad: Legutio, Aramaio y Zuia. Los tres se
realizaron por consultoras externas en los años 2016, 2014 y 2015, respectivamente.
El de Legutio no está aún ratificado por Emakunde, si bien los tres mantienen en líneas
generales la estructura y recomendaciones que la entidad aconseja. Según la
información que ha facilitado la Cuadrilla, además, Zigoitia cuenta con su primer Plan
de Igualdad vigente entre los años 2015 y 2018. Dicho plan tiene un apartado sobre el
tema violencia en donde se recoge información y recursos relacionados con la atención
a las mujeres víctimas de distintas formas y en el que se incluyen la “Guía de servicios
y recursos en caso de violencia de género de Gobierno Vasco” y la “Guía de actuación
contra el ciberacoso del Gobierno de España”.
Si bien este tipo de iniciativas se considera un avance importante, se ha podido
comprobar que los municipios no cuentan con personal técnico especializado ni
encomendado para gestionar, dinamizar o impulsar las acciones recogidas en los
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documentos. Esta realidad se ha modificado durante el periodo de realización de este
trabajo, cuando una técnica de igualdad ha sido contratada por parte de la Cuadrilla.
Las actividades puntualmente llevadas a cabo en la Cuadrilla de Gorbeialdea para
combatir la desigualdad han estado impulsadas por la Cuadrilla, los municipios que la
componen o grupos y asociaciones. Se vienen manteniendo encuentros de mujeres
rurales, los cuales, se han celebrado en esta Cuadrilla por lo menos durante los años
2010 y 2016. En Legutio se ha realizado una charla sobre cuentos con perspectiva de
género y una conferencia sobre “las mujeres en la poesía”. Aramaio organizó un
concurso de carteles por el 8 de marzo, una concentración el 25 de noviembre así
como formación en igualdad para el personal técnico y político. Por su parte, Zigoitia
ha organizado un cineforum, la presentación de un estudio para la visibilización de
mujeres extranjeras, un taller de rap para chicas adolescentes, formación en igualdad
así como actividades conmemorativas por el 25 de noviembre… De hecho, y según la
información a la que hemos podido acceder, Zigoitia viene desarrollando un programa
anual de actividades entorno a la igualdad desde el año 2013.
Estos son algunos de los ejemplos de iniciativas para tratar el tema y hacer un trabajo
de sensibilización, el cual es claramente tímida e insuficiente y creemos que debe de
existir un programa anual claro y con responsabilidades y presupuesto designado. La
nueva tecnicatura debería tener esta labor entre sus tareas a fin de lograr una mayor
sensibilidad y una mejor comprensión del tema en la sociedad.
También encontramos grandes diferencias entre los municipios que conforman la
Cuadrilla en cuanto a los programas o iniciativas a favor de la igualdad de los que se
benefician: Zigoitia es el municipio con mayor actividad en este sentido, al participar
en el Foro de Igualdad de Emakunde, los Programa de Beldur Barik y Gizonduz así
como el Servicio de Berdinbidean. Esto se puede deber en gran medida al compromiso
de la corporación política del municipio, el cual será presentado más adelante. Por lo
pronto, resulta interesante mencionar que el Ayuntamiento cuenta con una concejalía
de igualdad, lo que hace patente el compromiso político por el tema. Sin embargo, la
consecución de muchas de las actividades y las iniciativas propuestas depende sobre

16

Diagnóstico Cuadrilla Gorbeialdea

2016

todo de la concejala, sin liberación de jornada y de un grupo de reciente creación que
trabaja por la igualdad.

3.3. Opiniones personal político y técnico sobre la violencia
En una formación realizada por Berdinbidean al personal político y técnico de la
Cuadrilla se invitó a las personas participantes a rellenar la escala que se puede
consultar en el anexo II.
La escala constaba de 25 ítems con cuatro opciones de respuesta y tres preguntas con
respuesta múltiple. La escala permitía recoger información acerca de tres aspectos:
concepciones sobre la violencia de género y las mujeres que la sufren; opiniones sobre
las formas de intervención; y por último, conocimiento de los recursos existentes y
algunos aspectos legales
Esta escala de autoinforme se dirigió al personal técnico y político y tiene la finalidad
de detectar la sensibilidad o tolerancia hacia las ideas y conductas que reflejen
prejuicios sobre las mujeres que recurren a los recursos públicos y/o desconocimiento
de los mismos. El constructo a analizar lo llamamos Conocimiento y análisis adecuado
de la violencia de género.
Las opciones de respuesta a la escala eran 4: Muy de Acuerdo, De Acuerdo, En
Desacuerdo, Muy en Desacuerdo. A cada respuesta se le atribuyó un valor según fuera
su relación directa o inversa con el constructo a medir y una nota final de manera que
nos permitiera ubicar a cada sujeto en un continuum:

Puntuación más
baja de la escala

Conocimiento y análisis deficiente
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Puntuación más
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Como se puede apreciar en la siguiente imagen, 9 mujeres (casi el 70%) y 4 hombres
participaron de la formación y en la respuesta a la escala:

Gráfico 1: Distribución por sexo de cuestionarios completados. N=13

De estas 13 personas tan solo 2 refirieron tener formación específica en violencia
contra las mujeres. La distribución por edad de este grupo la vemos a continuación.
Gráfico 2: Distribución por edad de cuestionarios completados. N=12

En el gráfico que sigue podemos observar la distribución del sumatorio final de cada
persona que rellenó la escala. Teniendo en cuenta que la calificación mínima posible
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era 25 y la máxima 100, el grupo se ubica en un rango al que hemos llamado
Conocimiento y análisis medio. Observamos que la media del grupo se ubica en la
puntuación 65.
Gráfico 3: Distribución del grupo según puntuaciones obtenidas. N=13

No hay una relación directa de los resultados obtenidos con las variables de sexo y
edad pero sí hay algunas respuestas que nos interesa destacar porque implican
diferencias internas importantes o desconocimiento de algunos supuestos básicos.
En este caso se encuentra la respuesta a la pregunta: Según la Ley Orgánica 1/2004,
del 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ,
este tipo de violencia puede ser tanto del hombre contra la mujer como de la mujer
contra el hombre que no era de opinión sino de conocimiento y donde la mitad del
grupo se muestra en desacuerdo evidenciando un desconocimiento de la Ley. Este
desconocimiento se extiende a la exposición de motivos de la ley que plantea que la
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violencia es la máxima expresión de la desigualdad, o dicho de otra forma, la
desigualdad es la causa de la violencia contra las mujeres. Llama la atención que casi
la mitad de las personas que rellenaron la encuentra estuvieron en desacuerdo con
esta afirmación o no respondieron.
Otra pregunta donde hay más de la mitad de respuestas NS/NC (No sabe, No contesta)
es la que indaga sobre conocimiento de recuros. En este caso, la pregunta “Todas las
mujeres víctimas de violencia que tengan sentencia judicial firme podrán acceder a la
ayuda de pago único según el Artículo 27 de la Ley Integral” solo fue respondida
correctamente por

4 de las/los participantes. Algo parecido sucede con la pregunta

sobre la sensibilización y prevención como tareas que contempla la ley, en donde 7
personas responden NS/NC. Y el grupo se divide a la mitad al responder sobre la
mediación como uno de los posibles recursos a utilizar en casos de violencia de género.
Resulta preocupante que solo una persona manifestara su acuerdo con la sigiente
afirmación: “Cualquier actividad policial encaminada a sancionar a una mujer
inmigrante en situación irregular que denuncia la violencia de género, es contraria al
deber de protección de los Derechos Humanos de todas las personas”, lo que requeriría
una revisión no solo de la ley integral sino también de la concepción que se tiene sobre
los derechos fundamentales de las personas.
Las preguntas fuera de la escala indagaban sobre la finalidad que debiera de tener una
intervención con una mujer víctima de violencia. Las personas participantes responden
mayoritariamente (45%) que debería de ser ayudar a la mujer a vivir sin violencia. Un
porcentaje importante (25%) también opina que es prioritario que no haya impunidad
de los agresores y la tercera opción es la de que la intervención debe de estar dirigida
a informar a la víctima de que tiene que denunciar (15%).
Desde los desarrollos más recientes de las teorías y movimientos feministas se
considera positivo que la respuesta más comúnmente marcada haya sido el de buscar
la manera de ayudar a la mujer a vivir fuera de ese contexto de violencia. Sin
embargo, el 15% que sigue abogando por una necesaria denuncia puede seguir
demostrando una influencia muy fuerte de discursos ya superados en los que priman la
judicialización de los casos sin considerar prioritarios aspectos sociales.
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Gráfico 4: Distribución de respuestas “Finalidad de la intervención”. N=13

Un 61% de las personas que rellenaron la escala considera que hay algunos apoyos
para que las mujeres que enfrentan violencia abandonen la relación, pero que en la
mayoría de los casos son insuficientes. Asimismo se entiende que los hijos e hijas de
estas mujeres no pueden estar atendidas adecuadamente ni física ni emocionalmente
porque su madre no está bien. Podría ser peligroso caer en este discurso a la hora de
pensar en la protección de las y los menores: si partimos de que las mujeres, por su
situación, no pueden atender a sus criaturas, la perspectiva de protección de la
infancia debería de tomar cartas en el asunto. Sin embargo, como se ha podido
comprobar en muchas ocasiones, la capacidad marental queda a menudo preservada y
es la que a menudo impulsa a las mujeres a salir de la situación de violencia.
En resumen, la técnica de la escala nos permite observar que aunque hay un nivel
medio de sensibilidad sobre la violencia de género, hay un desconocimiento importante
de aspectos referidos a la intervención, la ley y los servicios. Es importante recalcar
que no basta con una buena intención, la apuesta política para una adecuada atención
y prevención, pasa por un conocimiento del tema y a ese aspecto debería ser dedicado
un esfuerzo importante del personal político (traducido en tiempos y recursos).
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3.4. Concejalía de igualdad de Zigoitia

El Municipio de Zigoitia cuenta desde esta legislatura con una concejala de igualdad,
bienestar y juventud quien considera que la igualdad es un tema prioritario para el
equipo de gobierno (compuesto por el alcalde, dos concejalas y un concejal) y que las
fuerzas políticas y técnicas han confluido en la actualidad a este respecto.
Un ejemplo de ello es la interacción de la otra concejala y teniente de alcaldesa, la cual
también trabaja transversalmente la igualdad al incluir en su programación cultural un
ciclo de cine con perspectiva de género. También se está introduciendo una cláusula
por la igualdad en una bolsa de trabajo de reciente apertura. Este año se han
desarrollado las primeras jornadas por la igualdad con la temática de economía
feminista. Por último, se ha puesto en marcha un grupo de trabajo de igualdad, el cual
se reúne tres veces al año y está siendo constituido por personas muy implicadas.
El equipo de gobierno tiene una clara postura ante la igualdad y ha tomado el
compromiso de aumentar anualmente la partida dirigida a las actividades impulsadas
desde esta concejalía.
Entrando al tema de la violencia, la concejala refiere que ha podido acceder a fuentes
de información extramunicipales, las cuales tienen constancia de casos de violencia en
Zigoitia (que a la corporación municipal no les constaban). Esa es una de las
dificultades más grandes que ve a este respecto: que en teoría no hay casos, pero que
sí existen en la realidad. Por eso opina que se debe trabajar desde la política municipal
en ello; porque cuanto más se hable de ello “algo calará”.
Cree que si alguien se acercara al equipo de gobierno en busca de apoyo, éste tomaría
cartas en el asunto: conoce varios recursos que podrían ofrecer asistencia, desde la
trabajadora social, hasta la policía, pasando por los servicios sanitarios o incluso el
apoyo de particulares.
Le gustaría obtener formación sobre qué hacer cuando surja un caso: cómo facilitar
que pueda salir de la situación de violencia.
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4. LA VIOLENCIA MACHISTA EN LA CUADRILLA DE GORBEIALDEA EN DATOS

4.1. La petición de ayuda a los servicios públicos
Los datos que a continuación presentamos no reflejan la totalidad de mujeres que
sufren o han sufrido violencias de este tipo, ya que se refieren únicamente a aquellas
situaciones que emergen y se conocen desde algún recurso público; tomando en
cuenta esta limitación, nos facilitan un indicador objetivo para conocer una parte de la
realidad de la violencia machista contra las mujeres.
En el diagrama que dibujamos a continuación, podremos observar que el proceso entre
vivir violencia y percibirla con ese nombre hay un paso que requiere de una
sensibilidad social que no normalice la violencia; y entre esta percepción y la petición
de ayuda (que regularmente se inicia en el entorno y que con posterioridad se dirige a
los servicios públicos) se requiere de información y convicción de que esa petición de
ayuda va a encontrar una respuesta adecuada.

En los servicios públicos la petición de ayuda puede realizarse con la interposición de
denuncia como primer paso, pero también puede hacerse desde los servicios sociales
de base. Ambos itinerarios son distintos e implican diferente información y decisión de
las mujeres que recurren a ellos. Analizaremos con más detalle ambos itinerarios en
las siguientes páginas.
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4.2. La petición de información
El teléfono de información dependiente del Gobierno Vasco, recibe en promedio una
llamada anual de personas de la Cuadrilla pidiendo información. Durante el primer
semestre de 2016 no habían recibido aún ninguna llamada.
Cuadrilla de Gorbeialdea
Total
Legutio
Urkabustaiz

2013
1
/
1

2014
1
1
/

2015
2
/
2

Es importante que la población conozca este recurso en la medida que es accesible no
solo para las mujeres sino para la población en general y para el personal profesional,
además de estar disponible 24 horas todos los días del año en varios idiomas.
4.3. Las denuncias
Durante los últimos cuatro años, el número de denuncias recibidas en la Ertzaintza se
ha distribuido como vemos en la siguiente tabla:
AÑO
2013

2014

2015

2016

Violencia ejercida por pareja / ex-pareja

8

7

5

5

Violencia intrafamiliar (excepto la

5

3

2

1

1

1

-

-

14

11

7

6

18

12

7

7

ejercida por pareja / ex-pareja)
Delitos contra la libertad sexual
TOTAL DE MUJERES
6

Total de victimizaciones

Como podemos observar, el número de mujeres que denuncia ha tenido una tendencia
descendente. En el momento de realizar este diagnóstico, la Ertzaintza mantenía 23

6

Se refiere al no. de denuncias presentadas. En este caso, hay cuatro denuncias más que
mujeres denunciantes, es decir, que una o más han denunciado a su agresor en más de una
ocasión.
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casos de violencia de género y doméstica abiertos distribuidos de la siguiente manera
por municipio:
Municipio

N° de casos

Aramaio

2

Arratzua-Ubarrundia

6

Legutio

8

Urkabustaiz

3

Zigoitia

3

Zuia

1

TOTAL

23

Aunque no sabemos con exactitud la distribución de estos expedientes abiertos según
el año de denuncia, sí podemos concluir que algunos casos se han mantenido abiertos
más de dos años. Otro dato importante es el nivel de riesgo que la Ertzaintza ha
otorgado a cada caso, en donde destaca un caso de alto riesgo.
Nivel de

N° de casos

Riesgo
Básico

12

Moderado

10

Alto

1

TOTAL

23

4.4. La atención en los servicios especializados
Tras pasar por los Servicios Sociales de Base u otro recurso, las mujeres pueden ser
derivadas a los recursos especializados del IFBS. Entre 2013 y 2015, 14 mujeres
hicieron uso de la atención psicológica por sufrir violencia de género, es decir, el
agresor era su pareja. La distribución por año de atención, la vemos en la siguiente
tabla:
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Año

N° de casos

2013

4

2014

7

2015

3

TOTAL

2016

14

Gráfico 5: Distribución de mujeres atendidas en el recurso de atención
psicológica, 2013-2015, según procedencia. N=14

Como podemos observar, la mayoría de mujeres atendidas en este recurso son nacidas
en la zona. Según su distribución por edad, observamos que las chicas más jóvenes no
se acercan a pedir ayuda en la misma proporción que las mujeres mayores de 30 años.
Un dato a destacar, es que la violencia física declarada es única entre las mujeres más
jóvenes, es decir entre 20 y 40 años. Sea porque no se atreven a decirlo o por alguna
otra razón, las mujeres mayores de 40 años señalan haber vivido exclusivamente
maltrato psicológico. Damos por hecho que, cuando hay violencia física, hay también
sufrimiento psicológico aunque no necesariamente al revés.
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Gráfico 6: Distribución de mujeres atendidas en el recurso de atención
psicológica, 2013-2015, según edad. N=14

Siguiendo con la reflexión sobre el tipo de maltrato, llama la atención que de las 5
mujeres que lo declaran, 2 lo han vivido por más de 10 años. Por otra parte, el tiempo
que las mujeres viven el maltrato antes de pedir ayuda es mucho, más de la mitad han
enfrenado esta situación más de 10 años, todas ellas salvo una, es autóctona.
Gráfico 7: Distribución de mujeres atendidas en el recurso de atención
psicológica, 2013-2015, según años de maltrato declarado. N=14
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Otros datos importantes a destacar es que 4 de las mujeres atendidas han interpuesto
denuncia y todas ellas han obtenido la orden de alejamiento de su agresor. Hay 12
mujeres víctimas que son madres y aunque no sabemos el número de hijas e hijos que
tiene cada una de ellas, sí podemos afirmar que hay por lo menos otras 12 víctimas de
la violencia de género en la Cuadrilla.
Ocho de las usuarias de la atención psicológica estaban separadas o en proceso de
separación/divorcio, lo que no quiere decir que ya no estén expuestas a la violencia.
Sobre los servicios derivantes observamos que 5 mujeres se acercan desde los
Servicios Sociales de Base, 2 desde el Servicio de Atención a la Víctima y una desde
Osakidetza. El resto, 6 de las 14, se acercan a los servicios especializados desde otras
entidades públicas y privadas así como también por iniciativa propia.
En la tabla resumen que presentamos a continuación, podremos observar las
características de cada una de las mujeres que han hecho uso de este recurso.
Hay que señalar, además, que dos de estas mujeres hicieron uso del recurso de
acogida. Hay una más que también lo ha utilizado pero no

fue usuaria de los servicios

de atención psicológica. En todos estos casos había denuncia y orden de alejamiento
para el agresor. Cabe destacar que en tanto que una de ellas decidió retomar la
convivencia con su pareja, las otras dos se marcharon de la Cuadrilla. Parece que es
muy difícil para algunas mujeres continuar viviendo en el mismo sitio que su agresor
una vez que la violencia vivida queda al descubierto y, además, hay una denuncia y
orden de alejamiento, lo que da aún más visibilidad al caso.
Para terminar, hay que señalar que al recurso de atención psicológica también se ha
acercado una chica joven que enfrentó acoso sexual por parte de un conocido, dos
madres que han sido agredidas físicamente por su hijo, y la madre de otra chica
agredida sexualmente.
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Tipo
maltrato

Duración
maltrato

Denuncia

Hijas/os

Entre 41 y 50

Estado Civil
En trámites
de separación

Psicológico

Más de 10 años

No

Sí

Entre 41 y 50

Casada

Psicológico

Más de 10 años

No

Sí

Procedencia

Edad

Autóctona
Autóctona
Extranjera
Autóctona

Entre 31 y 40
51 años o más
Entre 31 y 40

Autóctona
Entre 31 y 40
Extranjera
Autóctona

Entre 41 y 50

Autóctona

Entre 20 y 30

Extranjera
Autóctona

Entre 31 y 40
Entre 41 y 50

Casada
Separada o
divorciada
Separada o
divorciada
Separada de
hecho
En trámites
de separación
Separada de
hecho
Pareja de
hecho
Separada o
divorciada

Físico

1-4 años

Sí

Psicológico

Más de 10 años

No

Físico

Más de 10 años

Sí

Físico

5-10 años

Sí

Psicológico

Más de 10 años

No

Sí

Medida
cautelar

Orden de
alejamiento

Orden de
alejamiento
Orden de
alejamiento

51 años o más
Entre 41 y 50

Casada
Pareja de
hecho

Derivada desde
Servicios Sociales
de Base
No profesionales
Servicios Sociales
de Base
Servicios Sociales
de Base
Servicio de
Asistencia a la
Víctima
Servicios Sociales
de Base

Sí
Emakunde
Servicio de
Asistencia a la
Víctima

Sí
Físico

1-4 años

No

Físico

Más de 10 años

No

Sí
Osakidetza
Sí
Psicológico

Más de 10 años

No

Otros profesionales
Servicios Sociales
de Base

Sí

Autóctona

Psicológico

Más de 10 años

No

Psicológico

1-4 años

No

Sí

Autóctona

29

No
Sí
Sí

Autóctona

Autóctona

2016

No profesionales
Sí

51 años o más
Entre 31 y 40

Casada
Separada de
hecho

Psicológico
Psicológico

5-10 años
Menos de 1
año

No
Sí

Iniciativa propia
No

Orden de
alejamiento

No profesionales
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4.5. Los itinerarios de las mujeres
A pesar de las dificultades en la recogida de datos, nos atrevemos a hacer una
aproximación del número de mujeres que han pasado por los distintos servicios
existentes en la Cuadrilla para pedir ayuda durante los años 2013-2015. Tomamos ese
periodo porque, aunque de algunos servicios tenemos datos del 2016, el periodo
señalado anteriormente es del que obtuvimos datos tanto de la Ertzaintza como de los
Servicios Sociales Especializados
Según la información de los Servicios Sociales especializados, cinco de las mujeres que
usaron algún recurso interpusieron una denuncia. Si restamos ese número al total de
denuncias de la Ertzaintza, tendremos dos itinerarios de las mujeres: el que
llamaremos policial, aquel que siguen las mujeres que interponen denuncia sin
acercarse a hacer uso de los servicios especializados, y el mixto, en el que las mujeres
denuncian y además, hacen uso de los servicios sociales especializados. El otro
itinerario: el sociosanitario es el que recorren las mujeres que se han acercado a los
servicios especializados derivadas de otros servicios pero no han interpuesto denuncia.
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Podemos concluir que durante los años 2013-2015 ha habido 31 mujeres en la
Cuadrilla que viven violencia de género y se han acercado a algún servicio público a
pedir ayuda. Casi la mitad (48%), recurre primero a la Ertzaintza, en tanto que una
tercera parte (35%) decide no interponer denuncia pero sí usar los servicios de
atención psicológica mayoritariamente. Denuncien o no, una tercera parte de las
mujeres que reciben esta atención han pasado previamente por los Servicios Sociales
de Base.
No sabemos mucho más de estos itinerarios porque no tenemos datos más precisos
sobre el recurso al que acuden en primera instancia y cómo se va organizando el paso
de las mujeres por los distintos servicios, lo que sí podemos concluir es que una de
cada dos mujeres que pide apoyo a un servicio público, denunciará en algún momento
de su itinerario.
4.6. Datos de centros escolares
Por último, queremos recoger estos datos que fueron obtenidos en las entrevistas con
los centros escolares, entidades que no atienden directamente pero sí realizan una
labor de prevención de la violencia machista.
TIPO DE VIOLENCIA

Número de
víctimas

Violencia de género

9

Violencia doméstica

2

Agresión sexual

1

Agresión homófoba

2

Ciberacoso

1

TOTAL

15

Aunque no son datos que podamos sumar al recuento anterior porque no están
registrados y no sabemos si ya están incorporados al total de mujeres atendidas, si
nos sirven para observar otras formas de violencia que se están dando en la Cuadrilla
y la potencialidad para la detección de casos desde estas entidades.

31

Diagnóstico Cuadrilla Gorbeialdea

2016

5. LAS OPINIONES DEL PERSONAL TÉCNICO
5.1. Servicios de atención
En el siguiente apartado se recoge la información más relevante proporcionada por las
entrevistas así como los grupos de discusión realizados con personal técnico, la esfera
política y el tejido asociativo de la Cuadrilla.
5.1.1. Servicios Sociales de Base
Los Servicios Sociales de Base son la puerta de entrada para toda persona que tenga
una necesidad social, entre ellas, las mujeres que viven alguna forma de violencia. Se
trata de un servicio que presta la Cuadrilla y las dos trabajadoras sociales se dividen
los diferentes municipios que la forman para la prestación de la atención. Cuentan
además con una persona de apoyo administrativo.
Desde su experiencia, las mujeres víctimas de violencia de género llegan de forma
bastante esporádica a solicitar ayuda. En toda la Cuadrilla contabilizan de 3 a 5 casos
anualmente, si bien se suele tratar de casos que necesitan salir del domicilio, que
necesitan apoyo social y económico, que son mujeres migradas que no hablan
castellano, o mujeres con diversidad funcional, etc. Por lo tanto, resumen que los
pocos casos que llegan al servicio son de los más graves y con mayores dificultades
para romper el vínculo con el agresor, requiriendo por parte de los Servicios Sociales
un alto grado de implicación.
Estos casos graves, suelen ser derivados desde la Ertzaintza, el Servicio Municipal de
Urgencias Sociales (SMUS) o desde los Juzgados. También el Centro de Salud, los
aguaciles, la ciudadanía en general o algún miembro de la corporación política les ha
hecho saber en alguna ocasión de mujeres que conocen y podrían estar viviendo
violencia. En pocas ocasiones, han llegado mujeres pidiendo cita por medio de la
administrativa de los Servicios Sociales de Base.
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Los casos que llegan por las vías no policiales suelen tratarse de situaciones de
violencia normalizada, es decir, situaciones que no se reconocen por parte de las
mujeres como violencia pero que le generan malestar. Desde los servicios, intuyen que
“algo” puede estar pasando, pero lo único que pueden hacer es estar allí para cuando
la víctima solicite su apoyo. Dentro de éstos supuestos, nos encontramos con mujeres
que se acercan a informarse sobre los pasos a dar para poder separarse. Se suele
ofrecer apoyo jurídico así como aclaración de conceptos. Ellas no suelen identificarse
como víctimas y esto dificulta el acceso al trabajo sobre la violencia, aunque como
profesionales, las trabajadoras sociales puedan intuir que su relación puede no estar
exenta de violencia y esa situación influye en su deseo de separarse.
Posiblemente estos casos pudieran tener otro tipo de recursos para hacer frente a su
situación ya que nunca llegan a hacer uso de las ayudas especializadas de la
Diputación y esto es lo que explica que las estadísticas facilitadas desde el Instituto
Foral (ver apartado de datos cuantitativos) sean menores que las que se cuentan
desde los Servicios Sociales de Base.
Desde los Servicios Sociales de Base se diferencian las realidades en los pueblos de la
Cuadrilla para el itinerario a seguir por las víctimas: Aramaio y Zigoitia, por ejemplo,
están peor comunicados con la capital y los servicios a los que allí se puede acceder
que el resto de municipios y esto supone una dificultad añadida para mujeres que
dependen del transporte público. También se identifican realidades diferentes en
cuanto a las problemáticas a tratar en cada municipio.
Una facilidad que tienen las Trabajadoras Sociales para realizar su trabajo, es el apoyo
del personal político; consideran que existe una gran sensibilidad con el tema. “No
tenemos que dar más explicaciones en caso de tener que dedicar más tiempo a un
caso y dejar de atender otros en otros municipios. Sentimos que tenemos total apoyo”.
Por otra parte, una de las dificultades que mencionan es el contacto con el agresor, es
decir, la dificultad para ellas de atenderles cuando acuden a solicitar alguna ayuda y,
dado que solo hay dos trabajadoras sociales en la Cuadrilla que se encargan cada una
de una zona, tienen

que atenderle adecuadamente a pesar de conocer su

comportamiento para con la pareja victimizada.
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Las trabajadoras sociales valoran positivamente la posibilidad de recibir formación
continuada sobre estos temas. Les interesaría especialmente fortalecer las labores de
coordinación con otras figuras profesionales para conocer el marco referencial de
trabajo de cada quien.
5.1.2. Servicios especializados
Para la atención de las mujeres que se reconocen o aceptan la valoración externa de
vivir situaciones de violencia, el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) dispone de
una serie de servicios de atención psicológica, asistencia jurídica, pisos de acogida y
acompañamiento psicoeducativo a los que se accede a través de la derivación de los
Servicios Sociales de Base.
En el caso del ayuntamiento de Legutio encontramos, además un servicio municipal de
atención psicológica.
Servicio de atención psicológica de Legutio
Es un servicio a jornada completa que lleva varias décadas funcionando a partir de una
iniciativa municipal. Se compone de una psicóloga que depende de la concejalía de
Bienestar y Educación. La cualidad de confidencialidad que se desprende de toda
intervención

psicoterapéutica

no

ha

impedido

que

se

mantenga

muy

buena

coordinación con servicios municipales tales como la trabajadora social, servicio de
prevención de drogodependencias, técnico de deportes y centro escolar. Aunque la
responsable de este servicio conoce el funcionamiento de estos servicios, cree
interesante conocer la red que hay articulada para la atención de casos de violencia.
Sus labores consisten en la prevención (por medio de talleres) y la atención a menores
(en cuestiones emocionales y familiares) de la escuela. También forma parte del
Consejo de Convivencia. Respecto al Ayuntamiento, cumple con funciones de difusión
(revista Hor Konpon), de prevención de riesgos laborales, de atención psicológica de
los casos que le sean derivados desde servicios sociales así como de atención
psicológica a la población.
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La psicóloga que atiende este servicio reconoce que dentro de la atención
individualizada que ofrece se ha encontrado con casos de violencia machista, incluso
con personas que en su relato no son conscientes de estar viviéndola. Sin embargo,
menciona que lo más habitual es que estos casos le sean derivados a ella para
tratamiento. De esta manera, ha atendido varios casos de agresión sexual, otros
cuantos de violencia doméstica y ha sido conocedora de un caso de ciberacoso.
Menciona la dificultad presentada en ocasiones de trabajar tanto con la víctima como
con el agresor: “es difícil que la misma profesional atienda a las dos partes del
conflicto por separado”.
Servicio para la inclusión social
Adscrito al IFBS mediante un convenio que desarrolla la Asociación SARTU Álava,
entidad con el reconocimiento de EMAKUNDE como Entidad Colaboradora en Igualdad
de Oportunidades. Según este convenio, el servicio se presta en todo el Territorio
Histórico por 5 técnicas apoyadas por su coordinadora y por la responsable de
Diputación del programa. La coordinadora está realizando el Máster de Agente de
igualdad entre mujeres y hombres de la UPV-EHU y el resto de técnicas han recibido
formaciones pequeñas pero continuadas al respecto.
Las funciones con las que cumple este servicio son:


Primera acogida y ubicación en el municipio e información de recursos.



Valoración e identificación de necesidades.



Promoción de la inclusión social de las personas en situación de desventaja.



Fomento del desarrollo de sus competencias personales, profesionales y de
interrelación, partiendo siempre de sus potencialidades.



Trabajar con el entorno social para crear nuevas posibilidades de encuentro
entre las personas.



Acompañamientos a servicios y/o recursos.

En la Cuadrilla de Gorbeialdea se atienden a entre 100 y 120 personas al año, con una
intensidad diferente. Actualmente la técnica tiene a su cargo 50 casos de mujeres y 66
de hombres.
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Durante el año en el que ha estado trabajando en la Cuadrilla, la técnica recuerda
haber atendido a dos mujeres víctimas de violencia de género: una de ellas llegó
derivada de los Servicios Sociales y la segunda mostró indicadores de estar sufriendo
violencia (refería control por parte de su pareja, se mostraba incómoda ante esta
actitudes, etc.), pero al decidir no hacer nada al respecto, el trabajo de la técnica se
limitó a continuar tendiendo un puente de ayuda para cuando la mujer quisiera
utilizarlo.
Las dificultades que menciona para la detección están relacionadas con lo que
culturalmente se entiende como violencia. En su experiencia, una gran parte del
colectivo atendido lo componen personas migradas en cuyos mandatos de género se
integra la superioridad del marido y la sanción social a las mujeres que no sigan sus
órdenes; la normalización y/o justificación de la violencia en estos casos suele ser
mayor y la detección y atención a este tipo de situaciones resulta más difícil.
Desde SARTU-Álava se organizan talleres formativos para trabajar el empoderamiento
dirigidos a las mujeres, como por ejemplo el curso “Fortaleciéndonos: guapas por
dentro y por fuera”, donde se trabaja la autoestima, autocuidados, habilidades
sociales, gestión de las emociones, hábitos de vida saludables... O talleres de
“Igualdad de género y empleo”, donde se incluye la perspectiva de género en la
búsqueda de empleo.
También se alienta a las mujeres usuarias de este servicio a acudir al Encuentro de
mujeres de la Cuadrilla y a participar en actividades comunitarias de la zona, como por
ejemplo el Encuentro de Mujeres Rurales o la Semana Intercultural que se celebra en
Legutio así como Urkabustaiz.
El servicio de Sartu está muy coordinado con el de las profesionales de servicios
sociales y técnicas de cultura, además de con los recursos que se requieran para
desempeñar su función (secretarías de ayuntamientos, ámbito político, etc.). Debido a
que los municipios son pequeños, la coordinación es fácil, buena y fluida. Al igual que
otros servicios entrevistados, desde Sartu también se menciona la alta expectativa
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puesta en la nueva técnica de igualdad de la Cuadrilla, con vistas a reforzar las
políticas municipales a favor de la igualdad y en contra de la violencia machista.
Además, hay una estrecha colaboración con la Cruz Roja, desde donde se plantean
espacios de inclusión a los que suelen ser invitadas las usuarias de este servicio. Hay
un espacio que trata de la salud femenina en la que muchas mujeres encuentran un
lugar apropiado para empezar a tejer redes con otras mujeres. Sartu se reúne
trimestralmente con la Cruz Roja en aras de garantizar una buena coordinación.
Por último, como tema de formación requerida, la técnica de inclusión social valoraría
positivo recibir extensa información acerca del protocolo que se desarrolle a partir del
trabajo realizado: cree que es importante que todos los agentes sepan identificar la
violencia y que interioricen los recursos que hay para las víctimas. No cree que sería
suficiente con enviar el protocolo a todas las personas interesadas: una formación al
respecto que ayude a aprenderlo, interiorizarlo y a hacerlo consciente, sería
importante. Esta opinión ha sido posteriormente compartida por otras figuras
profesionales que han participado en el diagnóstico.
Programa psicoeducativo del IFBS
Consiste en 7 educadoras que trabajan en todo el Territorio Histórico desde 1997 en
horario de 8.00 a 15:00 horas de lunes a viernes, aunque hay opciones de flexibilizar
éste dependiendo de las necesidades.
Los objetivos por los que se trabajan son, promover la autonomía, reforzar la
autoestima, rescatar los aspectos positivos, reforzar la capacidad de protegerse de la
violencia, reforzar la capacidad de cuidado de sus hijos e hijas, etc. El tiempo medio de
permanencia en este programa es de 18 meses aunque la variabilidad es muy grande.
En un primer momento donde más ayuda necesitan las mujeres es en el tema
económico y emocional. Hay sentimientos de rabia, de indefensión y de culpa.
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Las técnicas entrevistadas refieren que uno de los ámbitos donde mayor dificultad
encuentran las mujeres es el jurídico. A menudo requieren un buen asesoramiento
legal en momentos de urgencia, adaptado a su situación y posibilidades de
entendimiento. No es poco común encontrar que las mujeres no han solicitado ayudas
y derechos que les asisten, por desconocimiento de los mismos. Respecto a la
intervención de la Ertzaintza se menciona el largo tiempo que ésta suele conllevar. Por
parte de Lanbide, si bien la atención es adecuada, lo que complica la resolución de las
situaciones suele ser la burocracia que involucra los procesos de acceso a las ayudas.
Además, se han encontrado diferencias de criterios dependiendo de las oficinas que
atiendan los casos.
Todos estos procedimientos generan mucha incertidumbre y miedo en las mujeres. En
un primer momento resultan muchos cambios y gestiones que hacer, llegando
posiblemente a abrumarlas.
Las mujeres suelen preferir no acercarse todavía a asociaciones o colectivos que
puedan resultar de apoyo. Prefieren confiar su situación a pocas personas de
referencia. No es infrecuente encontrarse con una mujer anulada por su pareja o
expareja a la que se le exige una responsabilidad de mujer adulta, en dado caso, con
criaturas.
La diferencia entre la zona rural y urbana es que hay un mayor apoyo, a lo mejor, en
los pueblos, porque la ayuda es más cercana, pero, que la autonomía se ha de buscar
en la ciudad. Esto supone un gasto económico importante para muchas mujeres,
además de que se dan problemas con los desplazamientos de la zona rural a VitoriaGasteiz, lo que conlleva a menudo un traslado definitivo a la capital.
La Cuadrilla de Gorbeialdea es la que más casos aporta al programa, lo que puede
indicar un mayor compromiso en dar a conocer este servicio y ofrecerlo a la población
de la zona. La coordinación con las trabajadoras sociales suele ser adecuada y el
trabajo se realiza siguiendo una línea común. Las profesionales entrevistadas refieren
que para los Servicios Sociales de Base suele resultar difícil gestionar la urgencia y la
cantidad de trabajo que estos casos suponen, como ya mencionaron las responsables
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de dichos servicios en la correspondiente conversación y que saben que la mujer
queda acompañada, una vez es derivada al programa, percepción que refuerzan las
mujeres atendidas que refieren como central el apoyo de los servicios sociales.
En cuanto a las dificultades encontradas, se señalan aquellas relacionadas con las
condiciones de las mujeres que dificultan el acceso a los recursos: procedencia,
religión y creencias, raza y etnia, diversidad funcional, edad… Si se suman este tipo de
dificultades en una sola mujer, la complicación de atención se multiplica.
5.1.3. Ertzaintza
En aras de realizar este diagnóstico se nos facilitó desde la Cuadrilla el contacto del
Instructor de la Unidad de Violencia de Género y Violencia Doméstica de la Ertzantza
en Vitoria-Gasteiz. Dicha unidad se compone de 2 agentes primero y 5 agentes, siendo
5 de estas personas mujeres y 2 hombres. Según refieren, la formación en género y
violencia machista está garantizada ya que para optar al puesto hay que superar unas
pruebas teóricas específicas en relación al tema. Su horario de atención es de lunes a
viernes de 7:30 a 15:00 horas.
Las personas entrevistadas explican que su trabajo es igual con todas las víctimas,
vivan éstas en la capital, en la Llanada Alavesa (con quien tienen una coordinación de
trabajo más estrecha) o en otras Cuadrillas. La conversación para realizar este
diagnóstico fue el primer contacto directo con la Cuadrilla de Gorbeialdea.
La conceptualización que hacen de la violencia de género (VG) y de la violencia
doméstica (VD) viene definida por la Ley. Otro tipo de violencias machistas que hemos
querido incluir en este trabajo se tratan en una sección diferente, por un grupo
específico.
El funcionamiento del servicio es el siguiente: todas las actuaciones que se llevan a
cabo en la calle por la policía se reflejan en el ordenador y si son casos de VG/VD la
unidad competente se encarga de darles tratamiento. También se encargan de atender
directamente a víctimas que acuden a la comisaría. Para ello, ésta está dotada de salas
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de denuncias que cumplen con criterios de intimidad y accesibilidad. La Ertzaintza
cuenta además con un servicio de intérprete telefónico para poder ofrecer su servicio
en idiomas distintos al castellano y euskera.
En base a una herramienta diagnóstica utilizada en cada caso, se determina el nivel de
riesgo (básico, moderado o alto). A partir de esta valoración se le ofrece a la víctima
dispositivos tales como el teléfono Bortxa, la vigilancia o escolta, las vigilancias
preventivas, vigilancias contras (hacia el agresor) y acompañamientos a juzgados. En
caso de que no se considere oportuno el uso de ninguno de estos dispositivos y de que
adicionalmente transcurran 3 meses sin incidentes, el caso se cierra. Para ello se van
haciendo seguimientos periódicos en los que también se cita a la persona agresora en
comisaría y en caso de no acudir se recogen sus datos telefónicos, vehiculares, etc.
A los agresores también es importante contactarlas si se han dictado órdenes de
alejamiento de la víctima para avisarles del especial cuidado que deben de tener por
las consecuencias de incumplirla. En cuanto a las víctimas, se les suele orientar a
hacer una denuncia y solicitar órdenes de protección. No suele realizarse un
seguimiento coordinado de los casos junto con los servicios sociales, debido a que se
considera prioritario cumplir con el mandato de la protección de datos. Solo en
contados casos han llegado víctimas acompañadas por trabajadoras sociales o
educadoras. Se les invita a firmar un consentimiento para poder coordinarse con otras
figuras profesionales sobre sus datos, pero en la realidad muchas víctimas no facilitan
a la policía ni siquiera su domicilio.
Por lo general, parece que las víctimas están contentas con la atención recibida en este
servicio. Suelen demandar ayudas económicas y pisos, para lo que se les ofrecen los
contactos de las trabajadoras sociales, Zutitu, etc. Desde la Ertzaintza no se realiza un
seguimiento de si finalmente han acudido a estos servicios.
Las dificultades en la realización de este trabajo, según las personas entrevistadas, las
pone la víctima: si es accesible, no las hay. Si, por el contrario, cambia de domicilio o
no responde a los intentos de toma de contacto o si se va de vacaciones y no dice
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nada… Es decir, si no pone a disposición de las y los agentes información sobre ella, es
más difícil realizar esta labor de protección.
La Ertzaintza cuenta con un protocolo para dirigir su actuación. Dicho protocolo no es
público, pero está controlado por una mesa interna que se dedica a hacer auditorías
valorando el funcionamiento y a proponer mejoras.
5.1.4. Servicios sanitarios
Se realizó un grupo de discusión con tres facultativas en el Centro de Salud de Murgia,
el cual cuenta con una administrativa, una consulta médica y otra de enfermería, un
pediatra y una enfermería de pediatría. El resto de centros de salud de la Cuadrilla
(algunos de los cuales también estaban representados en el grupo de discusión)
cuentan con consulta médica y enfermería.
La mayoría del personal que trabaja en estos consultorios es estable aunque pocas
personas han recibido en este tiempo formación sobre violencia machista. El horario de
atención es de 8:00 a 15:00 horas y tienen servicio de urgencia las 24 horas del día.
Las personas entrevistadas refieren que los espacios de trabajo, generalmente, están
adecuadamente condicionados para salvaguardar la intimidad y la accesibilidad de las
personas usuarias, a excepción de Murgia, donde la confidencialidad se ve mermada en
el servicio de atención al/a paciente y además, la consulta de enfermería no permite el
acceso de las sillas de ruedas.
Aunque nunca lo han usado, tienen a su disposición un servicio de traducción
telefónica.
Las profesionales entrevistadas no reportan haber atendido casos de violencia
doméstica en los consultorios de la Cuadrilla. En lugares de trabajo anteriores sí han
enfrentado situaciones en las que han tenido que denunciar casos, pero refieren que la
realidad socioeconómica de Gorbeialdea dificulta que las víctimas hagan uso del
servicio público de salud para buscar la salida de la violencia. Con mucha probabilidad
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a lo que se estén refiriendo con esta opinión es al segundo sesgo o estereotipo que
mencionábamos en el apartado del marco conceptual: “generalmente las victimas que
recurren a los servicios de atención para la población se encuentran de alguna forma
socialmente desprotegidas. Tener que recurrir a un servicio público hace que el perfil
de víctima más visible sea éste.” Las profesionales sanitarias opinan que debido al alto
nivel socioeconómico del que gozan las personas que viven en la Cuadrilla, no serán
muy propensas a buscar apoyo en un recurso de índole público.
En los casos donde existen sospechas de que se esté dando una situación de violencia
machista, las profesionales comentan que los indicadores son más claramente
reconocibles en la persona agresora que en la víctima. El modo de actuar suele ser el
de estar atenta y dar seguimiento, hablar con otros miembros familiares, etc.
Osakidetza tiene un protocolo para la actuación ante estos casos pero como no son
frecuentes, las profesionales actúan “más por intuición”, realizando las gestiones que
consideran oportunas en cada momento. Para ello podrían tener coordinaciones con las
escuelas (que llaman con frecuencia al servicio de pediatría), las trabajadoras sociales
(con quienes han encontrado cierta dificultad para flexibilizar los esquemas de trabajo
cuando un caso se sale de los parámetros más comunes) o con el sistema más amplio
de Osakidetza (al que también le encuentran fallas, porque en nombre de la protección
de datos se deja de comunicar a quienes podrían darle un seguimiento más periódico
a los casos que éstos han acudido a urgencias con lesiones).
Las facultativas detectan como necesidades formativas la manera en que han de
abordar los casos de violencia: cómo explorar, cómo empatizar. Además de esto, les
parece un reto la implicación de sus compañeros, hombres, en este tipo de
formaciones.
5.1.5. Juzgados de Paz
La Cuadrilla cuenta con dos grupos de profesionales que cubren este Servicio. Uno está
ubicado en Urkabustaiz y se compone de una asesora, una secretaria y una jueza. La
asesora, quien ha participado en este diagnóstico, atiende al público los lunes por la
tarde y cuenta con formación relacionada con género y violencia machista impartida
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desde el Colegio de Abogados. El segundo grupo de profesionales lo componen una
secretaria gestora y una técnica que se dedica al auxilio judicial, las cuales ocupan su
jornada semanal en cada uno de los pueblos restantes de la Cuadrilla, además de
cuatro juezas y un juez de paz. En este equipo no cuentan con formación especializada
y su horario de atención al público es de 9:00 a 14:00 horas.
Las personas entrevistadas refieren que los espacios en los que desempeñan su labor
están generalmente acondicionados para atender casos de violencia: salvo en Aramaio,
la intimidad está asegurada en todos los demás ayuntamientos. En cuanto a la
accesibilidad solo falta por adaptar el Ayuntamiento de Durana, el cual está siendo
acondicionado en la actualidad. Ninguno de los dos equipos tiene posibilidad de
atender en un idioma diferente al castellano o euskera.
Las funciones de los Juzgados de Paz consisten en realizar exhortos, notificaciones
actos de conciliación, registro civil (bodas, defunciones,…), etc.
Ambos equipos coinciden en que no se hace seguimiento de los casos que llegan al
Juzgado. Generalmente se derivan al Juzgado de Vitoria-Gasteiz. Explican que esto se
debe a la agilización de los trámites. En dado caso se podría recoger la denuncia, pero
tardaría más en llegar al Juzgado pertinente que si la víctima se dirigiera por sí misma
allí. No hay consenso en si pueden y deben orientar legalmente el caso.
En los Juzgados de Paz de la Cuadrilla se han conocido casos de agresión sexual,
violencia de género así como violencia doméstica. En Arratzua-Ubarrundia y Zigoitia
hay sendos centros de menores, competencia del Sistema de Protección y del Sistema
Judicial de Menores. Las técnicas que trabajan en dichos municipios son las encargadas
de notificar los exhortos que llegan para las y los menores de estos centros, sin
embargo, y como en los casos mencionados, ellas no son quienes toman contacto
directo con las personas implicadas o quienes están en la fase de una primera
intervención, sino que se limitan básicamente a trasladar las notificaciones, a menudo,
sin entregar a las partes la documentación, sino al personal educativo de los centros.
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En uno de los dos equipos se menciona la demanda recibida por parte de alguna mujer
de información acerca de recursos para víctimas de violencia. En ese caso se
recomienda acudir al Servicio de Atención a la Víctima (SAV), desde donde se le podrá
derivar a ayuda psicológica, se podrá hacer un seguimiento del caso y también
informarán sobre el itinerario a seguir. Desde el Juzgado de Paz no hay posibilidad de
acompañar ni de dar seguimiento al caso. En el otro equipo se considera que las
mujeres nunca han demandado nada respecto a esta temática en los Juzgados de Paz
que atienden. Suponen que si quieren separarse acudirán a un/a abogado/a y que si
tienen alguna problemática se pondrán en contacto con la trabajadora social.
Al igual que hemos constatado en otras Cuadrillas del Territorio Histórico los Juzgados
de Paz apenas se coordinan con servicios municipales. Su interlocutor es el Juzgado de
Instrucción y, en dado caso, la Ertzaintza. El intercambio con estas instituciones es
adecuada.
También se repite el hecho de mencionar las denuncias falsas dentro de las dificultades
generales en torno al tema de la violencia machista. Cuando se cuestiona si han tenido
casos de denuncias falsas, la respuesta es que no.
Por último, el equipo de Urkabustaiz muestra cierta curiosidad por los recursos que a
este respecto tiene el Juzgado de Amurrio, el cual, también es referente para el
municipio, pero en general los Juzgados de Paz son servicios que consideran no
necesitar formación específica sobre el tema.
5.2. Servicios para la prevención
5.2.1. Servicios culturales y de atención a la juventud
Respecto a los servicios de animación sociocultural y de atención al colectivo joven,
pese a que hayan sido más los servicios invitados a participar en este diagnóstico
(Gazteleku de Urkabustaiz y Gazteleku de Gopegi, entre otros) se ha accedido a la
participación de tres colectivos: el Gazteleku de Legutio, la casa de cultura de Aramaio
así como las tres técnicas de cultura de la Cuadrilla.
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En relación a los dos primeros servicios podemos hablar de un personal en su totalidad
femenino con poca estabilidad laboral (dependen de subcontrataciones o son
autónomas) y poca o nula formación en temas relacionados con el género. Atienden a
la ciudadanía en horario vespertino dedicándose a organizar talleres y actividades para
el colectivo con el que trabajan, cuidar de un adecuado funcionamiento, cuidado y
estado del espacio y su infraestructura así como promover un buen ambiente grupal.
En cuanto a la conceptualización de la violencia machista, las profesionales de ambos
servicios recalcan la violencia verbal psicológica, además de la física, como posible
forma de agredir. Los indicadores que podrían hacerles sospechar de una agresión no
los tienen demasiado claros y mencionan la dificultad de detección de casos cuando no
se es testigo de la violencia.
Ninguno de los dos servicios ha atendido casos de víctimas que enfrentaban violencia,
si bien a la hora de pensar en que esto pudiera ocurrir, las profesionales responsables
de estos lugares acudirían a las trabajadoras sociales, a sus superioras o a denunciar
el hecho.
Tampoco se están realizando en ninguno de los dos espacios actividades para prevenir
la violencia machista, aunque existe una clara diferencia entre los mensajes de
condena explícita que presenta el Gaztegune de Legutio (Punto Lila, un cartel que se
hizo el 8 de marzo) ante los inexistentes en Aramaio.
En relación a las coordinaciones intra y extramunicipales, ambos servicios tienen
contacto con otros servicios y tecnicaturas del ayuntamiento. Mencionan, al igual que
el resto de personas que han participado en este diagnóstico, la facilidad de
coordinación ligada al tamaño del pueblo en el que se sitúan, donde la gente se conoce
y se aborda incluso en la calle para tratar temas laborales. Aun así se propone dotar de
más recursos al Gazteleku y pautar ciertas reuniones periódicas desde la casa de
cultura para mejorar esta coordinación.
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Las ayudas especializadas son valoradas positivamente por el personal entrevistado,
mientras que existe un desconocimiento bastante extendido sobre las políticas
municipales por la igualdad y en contra de la violencia machista.
En cuanto a formación solicitada, el personal propone trabajar sobre actividades
específicas para los colectivos que atienden, impulsando un pensamiento crítico y por
la prevención de la violencia.
Las técnicas de cultura tampoco gozan de ninguna estabilidad laboral si bien han
recibido alguna formación respecto al tema, impulsada desde la Cuadrilla. Su horario
es matutino y sus funciones consisten en gestionar las actividades culturales y
deportivas de la Cuadrilla y los pueblos que la conforman, excepto Legutiano.
Si bien reconocen que sería imposible contabilizar el número de personas usuarias de
los servicios que impulsan o los usos que se hacen de los mismos, reconocen que son
mayoritariamente las mujeres, los niños y las niñas quienes acuden a las actividades
que gestionan. Generalmente refieren dificultades para llegar al colectivo joven.
Entienden la violencia machista como cualquier abuso de poder o acto en el que un
hombre ejerza poder hacia una mujer. Dentro de los sucesos que podrían ser
considerados como violencia machista cuentan los insultos, agresiones, el no dejarle
participar a una mujer en una actividad…
Respecto a los indicadores que les harían sospechar que una persona pueda estar
viviendo violencia machista, las técnicas no se atreven a determinar cuáles serían.
Refieren que los indicadores no necesariamente son específicos de la violencia
machista, que un ojo morado podría indicar también que esa persona se ha caído, por
lo que prefieren ser prudentes al respecto.
Aunque no disponen de protocolos para atender casos de violencia machista, ni
recuerdan haber atendido nunca un caso, las tres técnicas que respondieron a la
entrevista coinciden en que buscarían el apoyo de otras personas profesionales
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(trabajadora social) o del ámbito político (alcalde/alcaldesa) para asesorarse sobre la
mejor forma de actuar.
Por lo general organizan actividades para prevenir la violencia en acompañamiento a
las diferentes asociaciones a las que apoyan. También exhiben el Punto Lila en las
dependencias en las que trabajan, en forma de repulsa hacia la violencia machista.
El servicio de animación sociocultural es uno de los servicios que con más
profesionales intramunicipales se coordina: técnico de euskera, trabajadoras sociales,
técnico de prevención en drogodependencias, integradora social de Sartu… Fuera del
municipio también tienen contacto asiduo con los departamentos de cultura y euskera
de la Diputación, los programas de Gizonduz, Berdinbidean, Fundación Vital, etc.
Consideran que las coordinaciones son buenas, que han mejorado y que esto depende
de aspectos políticos.
Sobre la valoración del problema, las técnicas manifiestan no conocer las ayudas
especializadas para víctimas de violencia y saber de algunos planes de igualdad que se
han preparado para algunos de los municipios que conforman la Cuadrilla, si bien no
saben qué seguimiento se les ha dado. Consideran oportuna la contratación de una
técnica de igualdad que continúe y profundice en esta labor. Como valoración general
mencionan la dificultad de trabajar la violencia con jóvenes y personas migradas, sobre
todo considerando que se trata de pueblos pequeños. Una de las técnicas reclama la
escasez de medidas que se interponen en casos de violencia machista opinando que
“sale barato pegar a una mujer”.
Como la mayoría de profesionales entrevistados/as para este trabajo solicitan
formación para saber qué hacer cuando detectan un caso además de ayudas para
detectarlos.
5.2.2. Servicio de prevención de drogodependencias
Es un Servicio que lleva funcionando 25 años y que ha ido adaptándose a los
desarrollos de la sociedad, las nuevas necesidades surgidas comunitariamente y a los
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huecos sin cubrir que dejaban otros servicios de nueva creación. Depende del IFBS y,
respecto a Gorbeialdea, se constituye de un técnico con horario flexible, dependiendo
de la atención que los diferentes colectivos requieran.
Actualmente, las funciones de las que se ocupa este técnico comprenden la promoción
de estilos de vida saludables, la prevención de las drogodependencias, el apoyo al
ámbito educativo para ofrecer proyectos así como la intervención sociocomuniaria.
Entrando al tema de la violencia machista, el técnico del servicio recuerda haber tenido
que ver con un caso de violencia doméstica y dos agresiones homófobas. Su manera
de proceder ha sido la de calmar los ánimos, recoger a las personas y derivar a
servicios tales como los servicios sociales de base así como a asociaciones relacionadas
(Lesvitoria, Hazgarri…).
Los talleres y actividades que se organizan en relación a la prevención de la violencia,
suelen estar enfocados a responder a alguna demanda detectada, a trabajar las
temáticas de manera atractiva y a coordinar las acciones con otros servicios y
colectivos (por ejemplo, Encuentro de Mujeres Rurales de Álava).
Respecto a la coordinación con servicios extramunicipales, surge como principal
interlocutora la Diputación Foral de Álava y varios de sus departamentos. El técnico
coincide con la opinión ya recogida en otras entrevistas de este y otros diagnósticos,
de que la coordinación o el entendimiento con estos servicios es a veces difícil dada la
distancia física, pero también conceptual, que hay entre las oficinas de la Diputación y
la zona rural alavesa. Se refiere por ejemplo a la gestión de ayudas y subvenciones, a
los

requerimientos

cibernéticos

para

asociaciones

de

personas

mayores

o

a

requerimientos más prácticos pero a lo mejor imposibles de cumplir (la poca
operatividad de una tarjeta colectiva de Izenpe si debe llevar el nombre de la persona
que ocupa la presidencia, la inexistencia de sucursales bancarias en todos los pueblos
imposibilitando la obtención de documentación de cuentas con la celeridad que se
consigue en Vitoria-Gasteiz,…) para otro tipo de asociaciones.
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La propuesta que hace el técnico en este asunto y en el de implementar protocolos,
hace énfasis en la necesidad de reparar en las personas que llevan a cabo las
funciones de gestionar ayudas o poner en marcha los procedimientos: opina que deben
ser personas facilitadoras de los procesos.
5.2.3. Centros escolares y formativos
En este apartado se incluyen los datos que se han podido obtener en 7 entrevistas
realizadas a personal de centros educativos tales como la Ikastola Ikasbidea de
Arratzua-Ubarrundia, San Martin Herri Eskola de Aramaio, la Ikastola Garazi de
Legutio, Izarra Herri Eskola en Urkabustaiz, Gorbeia Eskola en Zigoitia así como el
Colegio Público Virgen de Oro además de IES Murgia en Zuia. En total han participado
11 mujeres y 2 hombres en dichas conversaciones, quienes ocupaban puestos tales
como la dirección, orientación, responsable de coeducación, etc.
Llama la atención que tan solo uno de estos centros tiene los datos del alumnado
desagregado por sexo. Si bien reconocen que en etapas posteriores del curso será un
aspecto a recoger para el Departamento de Educación, en las fechas en las que se
realizaron las citadas entrevistas (finales de octubre del 2016) la mayoría de los
centros no sabían la cantidad exacta de alumnas, alumnos, padres y madres a quienes
atendían.
En total, los centros educativos ubicados en la Cuadrilla de Gorbeialdea dan servicio a
2308 alumnas y alumnos, si bien, hay que recalcar que, sobre todo en ArratzuaUbarrundia hay una alta tasa de alumnado que proviene de la capital del Territorio
Histórico.
Seis de estos centros, además, han podido facilitar datos respectivos al profesorado:
se trata de 121 maestras y 36 maestros de quienes tan solo 3 refieren tener formación
en temas relacionados con el género y una profesora específicamente en violencia
machista.
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Es especialmente interesante el caso de la escuela de Legutio, donde se realizó un plan
de coeducación dentro del plan de convivencia. En él se plantean revisar y, en dado
caso, modificar los materiales y contenidos impartidos en el aula visibilizando a la
mujer en roles diferentes a los tradicionales, se trabajan días específicos (por ejemplo,
el Día del Libro) con una temática transversal de género, se impulsa la presencia
femenina en ámbitos típicamente masculinizados (por ejemplo, Bertsolaritza), se
propone desarrollar un txoko morado en donde haya material feminista o se insta a
revisar y corregir el lenguaje sexista utilizado. Este centro está solicitando que el Día
Internacional de la Mujer (el 8 de marzo) sea reconocido como día festivo en el
calendario académico: en años pasados lo habían conseguido y actualmente quieren
volver a instaurarlo.
También es de destacar la experiencia de Aramaio, donde una madre, dentro de sus
prácticas de la carrera de magisterio que cursó hace unos años, realizó un diagnóstico
sobre coeducación, generando especial interés en el profesorado, quien pudo por
medio del mismo desarrollar un plan en aras de impulsar la igualdad, el cual
contempla, entre otras cosas, la formación del profesorado y la revisión y modificación
del material escolar empleado.
Seis de los siete centros entrevistados identifican la violencia machista como toda
forma de violencia hacia la mujer, acotando algunos que debe de ser ejercida por
hombres. Hay un centro que habla de la utilización física, psicológica o social del poder
de un sexo sobre el otro.
Respecto a los indicadores que podría hacer sospechar sobre un caso de violencia las
respuestas son bien dispares: hay profesionales que hablan de las marcas que la
violencia física puede dejar en el cuerpo de la víctima, otras mencionan la interacción
entre hombre y mujer que se puede observar en espacios compartidos de la escuela
(reuniones, el patio, etc.). Hay centros que mencionan comportamientos o actitudes
que infieren en un malestar psicológico, como el nerviosismo, los problemas de
comportamiento, el hermetismo o la introversión. Incluso se mencionan indicadores
más inespecíficos como la mirada, el lenguaje corporal, el silencio o el aislamiento.
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Los centros, por lo general, reconocen tener dificultades para detectar casos de
violencia machista. Refieren que el alumnado por lo general no es especialmente
abierto con el profesorado y sus familias lo son aún menos. Como son muchas las
horas compartidas en clase, el profesorado puede llegar a tener un indicio, pero no
saben exactamente cómo manejarlo, hasta dónde y de qué manera puede adentrarse
en el tema.
Como se puede observar los centros educativos diferencian todo tipo de casos de
violencia machista, salvo el acoso sexual y callejero. Sorprende la gran diferencia
cuantitativa con los casos de violencia de género (los cuales suponen el 60% del total
de los casos identificados) lo que en parte puede deberse a que es el primer tipo de
violencia que las y los profesionales asocian con la violencia machista.
En cuanto a la intervención tras la detección de un posible caso, las personas
entrevistadas diferencian varias fases y entidades en las que apoyarse. Hay cierta
precaución inicial respecto a qué casos serían competencia u objeto de ser atendidos
por profesionales de la educación. Se menciona que en caso de que el niño o la niña no
se vea afectada por la situación de violencia, la intervención de los centros es
diferente, entendiéndose que menor o nula. Sin embargo, muchas de las personas que
han participado en este diagnóstico opinaban que cualquier situación de violencia
machista, sea ejercida hacia niños, niñas o adolescentes, o hacia una persona allegada
a ellas/os, va a terminar afectándoles, por lo que la escuela tendrá que tomar cartas
en el asunto.
Aquí es donde entran en juego los niveles de intervención y entidades que se
mencionaban con anterioridad: en una instancia de menor gravedad, por decirlo de
alguna manera, se trataría mediante las tutorías, abordando la situación de violencia
directamente o trabajando mediante talleres relacionados el respeto mutuo y las
situaciones en las que esto no se está viendo cumplido. Muchos de los centros
trabajarían un caso de mayor envergadura en una primera instancia internamente, en
el consejo educativo o de convivencia, por ejemplo, o lo derivarían a quien ejerce el rol
de orientador/a en ese momento.
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En Urkabustaiz y Legutio cuentan, además, con una psicóloga, empleada del
Ayuntamiento, la cual parece ser un referente directo para este tipo de casuística7. Un
paso más allá sería contactar con otras figuras profesionales vinculadas al municipio
(trabajadora social, personal médico, etc.) o, cosa que parece ser de mayor agrado y
comodidad para ciertas personas entrevistadas, a la delegación de educación y el
Berritzegune. Dos de los centros entrevistados mencionan que en caso de ser testigos
de un caso, acudirían a los protocolos que el departamento de educación tiene
colgados en la página web.
Estos son, justamente, servicios con los que los centros educativos suelen coordinarse.
Se menciona por un lado la facilidad que existe para coordinarse en pueblos pequeños,
aunque dichas coordinaciones también requieren de un tiempo del que a veces no
disponen. Uno de los centros menciona la dificultad que a partir de este curso tienen
para tomar contacto con la Unidad de Psiquiatría Infantil (UPI), desde donde se les ha
instado a esperar a que sea el personal sanitario el que requiera de un intercambio de
información con respecto a algún o alguna persona menor de edad.
La mayoría de los centros realizan actividades a favor de la igualdad y la coeducación,
no así específicas dirigidas a prevenir la violencia machista: talleres de educación
sexual y afectiva, emociones, asertividad y relaciones, formación sobre el ciberacoso y
la pornografía, conferencias sobre la transfobia y homofobia, obras de teatro desde la
iniciativa “A golpe de palabra”, etc.
Hay dos centros que realizan actividades específicas para conmemorar el Día
Internacional Contra la Violencia de Género. Además, el alumnado de Ikasbidea ha
recibido hace unos años un galardón del concurso Berldur-Barik, en el que también el
IES Murgia pretende participar este año.
Los mensajes de condena explícita mayoritariamente expuestos en los centros
educativos tienen que ver con el Punto Lila y las variantes que del mismo han
7

Hemos recogido en un apartado anterior la entrevista con la psicóloga de Legutio; la de
Urkabustaiz participó en la entrevista realizada en el centro educativo, conjuntamente con el
director del mismo.
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desarrollado en cada centro. Hay lugares donde además se aprecia una apertura a la
diversidad sexual por medio de insignias que lo explicitan, carteles de la campaña
anual por el 8 de marzo de Emakunde o de algún sindicato.
He aquí algunos ejemplos de este tipo de mensajes encontrados en los lugares donde
se ha llevado a cabo este diagnóstico:
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Mensaje a favor de la inclusión de las diversidades sexuales en el Ayuntamiento de
Zigoitia.

55

Diagnóstico Cuadrilla Gorbeialdea

Entrada de la Cuadrilla

56

2016

Diagnóstico Cuadrilla Gorbeialdea

Mensaje reforzando el enfrentamiento al miedo en la escuela de Zigoitia.
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Entrada a una oficina municipal de Legutio
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relativamente amplio respecto de las ayudas especializadas para personas que
enfrentan violencia machista además de las políticas municipales respectivas al tema.
Para terminar, es muy significativa la demanda que se hace de recibir formación en
cuanto a los casos que pueden encontrarse dentro de su trabajo, la manera de
detectarlos y el protocolo que debe ser activado tras una detección. Esto puede
deberse a que las preguntas que se trataron en las entrevistas iban dirigidos a explorar
estos temas. Sin embargo y por la manera abierta de plantear qué necesidades
formativas pensaban que tenían se concluye que este proceso diagnóstico también ha
servido en muchos de los casos para sensibilizar al personal de que la violencia
machista es una realidad social no lejana o ajena a nuestra vida diaria y que es
importante conocer más sobre el tema, los recursos e itinerarios a encauzar en caso de
encontrarse ante una agresión sexista.
5.2.4. Tejido asociativo
Son muchas y de variadas temáticas las asociaciones que constan como constituidas
en la Cuadrilla de Gorbeialdea. A nuestra llamada para participar en este diagnóstico
siete de esas asociaciones han respondido, realizándose con ellas una entrevista. Las
participantes han sido el AMPA de Izarra y el AMPA de Durana, la Asociación Lan eta
Jolas de Urkabustaiz, la asociación de Elosu (Legutio), la asociación cultural Urrundi
(también en el término municipal de Legutio) y la asociación cultural de Zuia (que
hasta este año se comprendía por solo mujeres) así como la asociación de mujeres de
Durana.
En total, estas agrupaciones cuentan con más de 400 socias y socios. Generalmente
tienen acceso a un local cedido por las escuelas o ayuntamientos y el horario de
atención no es específico, sino que atienden las demandas de la ciudadanía en el
momento en el que miembros de la junta son abordadas/os en la calle para tratar
algún tema.
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Las dos AMPAs se ocupan de organizar extraescolares, algunas actividades durante el
horario lectivo y charlas o escuelas para padres y madres. Intentan tratar temas
relacionados indirectamente con la violencia, como es un taller de educación sexual y
afectiva.
Las asociaciones de mujeres se dedican a actividades más manuales como la pintura,
cerámica, la costura… además de organizar algunas excursiones y hacer, en el caso de
las mujeres de Durana, jornadas de cineforum y grupos de lectura con perspectiva de
género. Esta asociación, en concreto, colabora con la Red de Mujeres Rurales de Álava,
la cual ha sido premiada este año por Emakunde.
Lan eta Jolas, Urrundi y la asociación de Elosu dedican sus esfuerzos a potenciar la
vida cultural y deportiva de los núcleos poblacionales en los que actúan. En este
sentido es de resaltar el papel de Lan eta Jolas, que gestiona el 80% de las actividades
de Urkabustaiz, habiendo accedido hasta hace unos años también a subvenciones del
Servicio de Igualdad de la Diputación Foral de Álava para realizar talleres sobre
micromachismos o violencia de género, actividades tales como películas, teatro o
grupos de lectura sobre género y violencia así como servicio de custodia para niños y
niñas entre las 7:30 y las 9:30 de la mañana, facilitando la conciliación de la vida
familiar y laboral de padres y madres que viajan por la mañana a trabajar a VitoriaGasteiz y necesitan dejar atendidas a sus criaturas por mientras se le dé comienzo al
horario escolar.
Respecto a los casos de violencia machista que se hayan conocido y/o atendido desde
estas agrupaciones, muchas personas opinan que como se sigue entendiendo la
violencia como un problema del ámbito privado por lo que es muy difícil que una
víctima busque ayuda entre el vecindario. Algunas asociaciones, ni se habían planteado
que podrían ser un recurso de apoyo e incluso servir como vía de escape para víctimas
que habitan puerta con puerta en sus municipios.
En todo caso, dudan bastante y no hay consenso sobre los indicadores que les harían
sospechar sobre un caso de violencia. Respecto a la actuación que tendrían ante dicho
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caso, casi todas las asociaciones optarían por apoyarse en ayuda profesional, bien sea
de los servicios sociales o de los sanitarios.
Una sola asociación menciona haber tomado cartas en varios casos de violencia que
han tenido lugar en su núcleo poblacional. De su relato se infiere que las víctimas, más
que apoyo de la asociación lo que solicitaron fue apoyo de personas que están muy
implicadas en el pueblo y que, por lo tanto, también tienen un rol importante en la
asociación. Los tres casos que se atendieron fueron de violencia de género, dos de
ellos víctimas del mismo agresor. Se les apoyó buscando recursos profesionales,
ofreciendo refugio y apoyo material así como moral, y, en parte, se lo siguen
prestando aunque las víctimas ya no vivan en su cercanía.
Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que los servicios con los que estas
asociaciones se coordinan o coordinarían en situaciones de enfrentar violencia, les
resultan cercanos y de confianza. Hay un consenso respecto a que las figuras
profesionales del municipio cumplirían mucho mejor con esta labor que los servicios
con los que también tienen relación, pero que están ubicados en Vitoria-Gasteiz, los
cuales experimentan como más lejanos y ajenos a su realidad (“en la distancia se
pierden muchas cosas”).
Las socias y socios de estas asociaciones conocen casi siempre por los medios de
comunicación algunas de las ayudas especializadas para víctimas de violencia y
argumentan que, llegado el caso, toda ayuda es poca. También se critica el hecho de
que las ayudas, aunque vayan dirigidas a las mujeres, muchas veces resulten en que
ellas deban dejar su lugar de residencia, resultando esto injusto.
Es de resaltar que casi todas las personas entrevistadas dentro de este colectivo han
mencionado no conocer las políticas municipales por la igualdad y en contra de la
violencia. Sería interesante visibilizar el trabajo realizado de cara a una mayor
información e implicación de la ciudadanía.
Por último y respecto a la valoración de las dificultades generales en torno al tema de
la violencia machista se mencionan temas tan dispares como:
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“La sociedad no le hace frente de verdad a esta problemática. Se trabajan las
formas más graves de violencia pero no las sutiles.”



“Solo se cuida la apariencia de fuera del problema, pero las cosas hay que
cambiarlas por sistema.”



“Hay que desmontar el poder que se le ha dado socialmente al hombre. Es
tiempo de que los hombres empiecen a perder privilegios. Las mujeres solas, no
podemos.”



“El problema es qué uso se le da a las nuevas tecnologías: la juventud confunde
amor con control”



“¿Por qué las chicas tenemos que estar expuestas y todo el rato alertas?”



“El miedo que tiene la persona que lo sufre para salir de esa situación”



“La conciencia de ser víctima”



“Muchos casos no llegan a denunciar”



“Llama la atención que en cuanto a charlas y cursos sigamos como hace 20
años. Nosotras algo hemos avanzado, pero ellos no”

Por último y respecto a necesidades de formación detectadas, las personas
entrevistadas coinciden en que les gustaría saber más sobre la forma en que podrían
detectar un caso y la manera de acercarse a él para luego conocer los pasos que se
deberían de dar. Se considera importante que el protocolo que resulte de esta
iniciativa se haga público a toda la ciudadanía. Se preguntan, además, si habría alguna
forma más lúdica para tratar estos temas con población de menor edad. Los dos
AMPAs muestran interés por todo tipo de violencias machistas y uno en especial por la
violencia filio-parental.
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Para terminar con este documento, nos gustaría repasar las principales conclusiones a
las que podemos llegar tras su análisis, aventurando ciertas propuestas para mejorar
la atención a las víctimas de violencia machista. En general, se considera que hemos
recibido una respuesta amplia y genuina de las personas que han participado en este
diagnóstico, muestra del interés que existe en la Cuadrilla por abordar el tema.
La normalización de la violencia machista
Según una cantidad considerable de personas entrevistadas, seguimos siendo mucho
más conscientes de las formas más visibles de la violencia, obviando las formas que se
normalizan

y

encontrando

siempre

una

justificación

para

ella

que tiende

a

culpabilizar/responsabilizar a las mujeres. No fue poco frecuente escuchar la metáfora
del iceberg, en referencia a que tan solo percibimos una parte minúscula de lo que
abarca este problema, quedando la mayoría de los casos encubiertos.

En este sentido queremos resaltar la necesidad de concienciar, sensibilizar, formar y
trabajar en la manera de detectar y abordar otras formas de violencias machista más
sutiles: verbales, emocionales, económicas al tiempo que aprendemos sus distintas
manifestaciones en grupos diferenciados de mujeres, por ejemplo, las mujeres
jóvenes, mayores, migradas…

Entre algunos agentes sigue patente el estereotipo de que la violencia tan solo se
da en ciertas esferas sociales y que, por ejemplo, en Zuia, municipio con una baja
tasa de personas perceptoras de RGI, no es común encontrarse con casos de violencia
machista. Como se mencionaba en la introducción a este trabajo, es posible que las
personas que ocupan niveles sociales más bajos, se encuentren más desprotegidas y
necesiten hacer más uso de los servicios a disposición de las víctimas. Sin embargo, y
como la violencia está estrechamente vinculada al poder, por lo que se da en todos los
niveles socioeconómicos, es mucho más probable que personas que enfrenten violencia
machista en lugares como Zuia, sean quienes se quedan bajo el agua, en la anterior
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mencionada metáfora del iceberg, buscando ayuda de recursos privados o, más
probablemente aún, sin destapar la situación que viven.
La confusión conceptual y terminológica
La construcción de este discurso único es un aspecto fundamental para crear un
modelo de atención integral. Las personas entrevistadas para este diagnóstico no
coinciden en la definición que le dan a la violencia machista.
La complejidad de la violencia machista contra las mujeres y su significado se va
diluyendo cuando no se tiene una política de formación continua interdisciplinaria. Un
modelo de prevención, atención y creación de una cultura social que no tolere,
sostenga y reproduzca la violencia machista requiere de equipos técnicos y
personal político que cuenten con solidez teórica potenciando el debate, el trabajo
colectivo, el intercambio de experiencias y el contraste con otras perspectivas teóricas
que permitan generar discursos coherentes pero, sobre todo intervenciones efectivas e
indicadores claros que permitan medir el impacto de la violencia y los cambios que en
las mujeres tienen las intervenciones que se realizan.
Los resultados de la escala utilizada como instrumento diagnóstico nos muestran que
hay la sensibilidad hacia el tema de la violencia machista, es mayor que el
conocimiento y las opiniones consensuadas para intervenciones coherentes.

Sería interesante difundir una comprensión común y acotada de este problema en aras
de crear conciencia y unificar criterios, tanto entre la ciudadanía, como, más aún, entre
las y los profesionales que en determinados momentos pueden encontrarse durante el
ejercicio de sus funciones con situaciones de violencia.

El tipo de violencia que más comúnmente se reconoce es la violencia de género,
fruto, probablemente del trabajo de concienciación y de la lucha que colectivos
feministas vienen realizando desde hace décadas. Es importante trabajar por un mayor
conocimiento y conciencia de otro tipo de violencias machistas.
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Existe una consideración bastante común entre las 54 personas que han participado en
las entrevistas y los grupos de discusión, para juzgar de difícil la tarea de reconocer
los indicadores de violencia machista en las víctimas. Una política de los municipios y
la Cuadrilla coherente y consistente en la lucha contra la violencia machista hacia las
mujeres descansa de manera central en personal formado.
No existe unanimidad entre las personas entrevistadas que pueden trabajar tanto en la
atención como en la prevención de la violencia machista sobre la conceptualización de
las diferentes formas de violencia ni en los itinerarios que víctimas de la misma pueden
seguir. Esto explica la adecuada solicitud de formación que con mayor frecuencia
hacen estas personas: la de conocer los indicadores para determinar que alguien
pueda estar sufriendo violencia machista, el protocolo a seguir y los servicios que
pudieran estar implicados.

Si bien entendemos que no existe una batería de indicadores específicos, sería
interesante proporcionar información y formación al respecto. Formación obligatoria en
un nivel básico para todo el personal de los municipios y la Cuadrilla.

Consideramos que este diagnóstico también ha servido en muchos de los casos para
sensibilizar al personal de que la violencia machista es una realidad social no lejana
o ajena a nuestra vida diaria y que es importante conocer más sobre el tema, los
recursos e itinerarios a encauzar en caso de encontrarse ante una agresión sexista.
Los itinerarios de las mujeres para salir de la violencia
El 15% del personal técnico y político que rellenó la escala sigue abogando por
considerar prioritario que una víctima denuncie la situación. A menudo se ha
escuchado, también en las entrevistas cualitativas, que salvo que la mujer diera un
paso en esta dirección, poco se puede hacer por ella. Sin embargo, hay un mayor
porcentaje de profesionales (45%) que opinan que sería más prioritario aún buscar
alternativas para ayudar a la mujer a vivir sin violencia.
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En su estudio de 2012, Argituz recoge de las mujeres víctimas sus apreciaciones sobre
lo que implica vivir la violencia en un ámbito rural. El control social: “Se sabe, pero que
no se sepa”, el difícil acceso a los recursos de atención y protección: bien para
mantener el anonimato (sobre todo para las mujeres que se tienen o pueden desplazar
a Vitoria-Gasteiz), o porque no cuentan con la autonomía necesaria para el
desplazamiento autónomo y el transporte público no se los facilita, la dificultad para
reconocer la violencia que viven por el alto grado de normalización existente, son
algunos de los factores que dificultan la petición de ayuda.
Si a estas dificultades le añadimos una política que destaque la denuncia como única
vía para empezar el itinerario de salida, no se estará abordando de manera real y
adecuada el apoyo a las mujeres víctimas.

Una profunda reflexión sobre los itinerarios que las víctimas de violencias machistas
pueden

seguir

y

sus

resultados,

podría

ayudar

a

superar

esta

visión

que

necesariamente judicializa la solución del problema.

A partir de los datos cuantitativos a los que hemos podido acceder además de la
entrevista con los servicios sociales de base, llegamos a la conclusión de que las
mujeres extranjeras precisan con mayor medida recursos de alta intensidad (pisos de
acogida, acompañamiento socioeducativo), mientras que las víctimas nacionales hacen
uso de servicios como la atención psicológica. El tipo de maltrato que enfrentan es
también más extenso abarcando las agresiones psicológicas, físicas y económicas. El
perfil de las personas que reciben atención psicológica por ser víctimas directas de
violencia machista es mucho más variado.
Consideramos que para ayudar a perfilar mejores itinerarios de salida de la violencia es
importante realizar una reflexión al respecto de la interseccionalidad y las necesidades
específicas de los diferentes colectivos. Particularmente importante es la reflexión
sobre las víctimas madres ya que resulta peligrosa la apreciación ampliamente
extendida de que el hijo o hija de una mujer que enfrenta violencia no puede
estar bien atendida. En la práctica se ha demostrado que muchas mujeres preservan
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su capacidad marental y que justamente ésta puede resultar un factor resiliente a la
hora de abandonar la situación de violencia.
La coordinación para la atención
Pareciera que la mayoría de servicios que atienden a víctimas están en estrecha
colaboración salvo los juzgados y la Ertzaintza. La referencia más conocida entre las
distintas entidades son las trabajadoras sociales. Sin embargo, hemos visto como otras
entidades también juegan un papel de derivación de las mujeres a los servicios
especializados, por lo que es necesario ampliar las referencias a las que se pueden
acudir para pedir apoyo.
Una de las características más llamativas de la zona rural del territorio alavés son las
dispersas y pequeñas poblaciones que la conforman. Si bien la oferta de transporte
público ha mejorado en los últimos años, no debemos olvidar que los seis municipios
que conforman la Cuadrilla de Gorbeialdea se componen a su vez de pequeños pueblos
por los que no necesariamente transcurren los trazados de estos servicios. Pensando
en el perfil de víctimas que formalmente se ha podido objetivar, pero también en
aquellas de las que este diagnóstico tan solo puede conjeturar, es interesante realizar
una reflexión sobre el nivel de aislamiento que pueden estar viviendo y lo importante
que es la coordinación de los servicios.
Las características de los pueblos que conforman la Cuadrilla impregnan de una
dificultad añadida la intervención por parte de los servicios más cercanos a la población
ya que probablemente la misma profesional tendrá que atender tanto a las personas
agresoras como a las agredidas, por ejemplo. Esto puede generar reticencia a la hora
de confiarle información. Desde el programa de intervención psicoeducativo del IFBS
se reconoce, además, que para trabajar la autonomía de mujeres que han enfrentado
la violencia, la ciudad ofrece mejores condiciones. Al mismo tiempo, esta misma
realidad facilita la coordinación entre agentes y profesionales.
Elaborar un protocolo de coordinación interinstitucional que defina las funciones y
mecanismos de coordinación entre todos los servicios y agentes implicados en la
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prevención, detección, atención e intervención con víctimas de violencia machista así
como trabajar en red con el tejido asociativo de los municipios son propuestas para
avanzar en la consolidación de una red de apoyo a las mujeres en sus procesos de
salida de la violencia.

La prevención y la atención como áreas de trabajo desvinculadas
La línea de trabajo de prevención se concentra en fechas señaladas y acciones de
prevención generalmente dirigidas a la población joven y/o en coordinación con los
centros escolares, en tanto que la atención a las víctimas se dirige generalmente a
mujeres adultas tal y como se comprueba en los datos proporcionados por los servicios
sociales especializados (en donde las usuarias oscilan entre los 31 y los 50 años).
Otras áreas importantes por su relación con las y los jóvenes como son las áreas de
juventud y cultura, no tienen una estrategia clara de trabajo sobre la violencia.
Superar la dicotomía entre la prevención y la atención, teniendo en cuenta que una
adecuada intervención tiene aspectos preventivos (tanto para la mujer que es atendida
como para su entorno más cercano), y una adecuada prevención puede dar respuesta
a situaciones de violencia incipientes, significa impulsar un trabajo conjunto de ambas
áreas y, sobre todo, construir discurso único sobre las causas y consecuencias de la
violencia machista contra las mujeres.

Es importante desarrollar campañas informativas y de sensibilización con referentes
cercanos sobre las diversas manifestaciones de la violencia machista, haciendo
hincapié en aquellas que están normalizadas y que dificultan su reconocimiento así
como continuar con el trabajo de concienciación y sensibilización con los centros
escolares, llevando a cabo campañas específicamente diseñadas para la población
infantil, joven y adolescente con un lenguaje y referentes cercanos y accesibles.

Los hombres y la violencia
En Gorbeialdea no se conocen casos de hombres agresores que hayan acudido a
servicios o recursos públicos en aras de trabajar la problemática. Por otro lado, se
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conoce el caso de dos víctimas del mismo agresor en una de las poblaciones que
conforman la Cuadrilla, por ejemplo. Surge el cuestionamiento del tipo de trabajo que
se debería de hacer, si se quiere realizar, con este colectivo.
Quienes maltratan, controlan, acosan, ven la violencia, la reconocen y la toleran,
¿cuánto tiempo más van a estar ajenos a las políticas de prevención? Los hombres que
maltratan y controlan a sus parejas y a las mujeres que los rodean no son sólo
víctimas de un sistema injusto que les obliga a circular por una masculinidad
hegemónica, tampoco son monstruos que no podemos imaginar siendo vecinos o
amigos. Se trata de hombres normales, y sin embargo de esa normalización del
agresor no participa todo el entorno.
Las principales dificultades que encuentran para trabajar contra la violencia machista
algunos centros educativos, por ejemplo, es la normalización de la violencia que puede
campar entre la juventud en los medios de comunicación y contra las que no se
pueden oponer unas pocas horas de sensibilización.
La normalización de la violencia se asienta en la legitimación de la desigualdad, por
eso es necesario fortalecer las políticas de igualdad e involucrar en ellas a los hombres.

La Cuadrilla de Gorbeialdea y los municipios que la conforman han mostrado hasta la
fecha tímidas iniciativas para impulsar sus políticas de igualdad. Fruto de éstas
son los Planes de Igualdad con los que cuentan Legutio, Zuia, Zigoitia y Aramaio, las
actividades que en mayor o menor medida se vienen realizando de manera puntual en
algunos de los pueblos o el compromiso adquirido por algunas de las corporaciones
políticas (la de Zigoitia, por ejemplo) por dedicar en su programa un considerable
esfuerzo a impulsar la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo y dado que
estos proyectos no han contado con una sistematización hasta la fecha, se considera
un avance fundamental para la realidad de la Cuadrilla el que se haya contratado una
técnica de igualdad para empezar a dar coherencia a las propuestas aquí planteadas,
como una de sus tareas.
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Anexo I. Personas entrevistadas

Entidad

Personal entrevistado

Servicios sanitarios

Una

médica,

una

enfermera

y

una

administrativa
Servicios sociales

Dos

trabajadoras

sociales

y

una

administrativa; una técnica de inclusión
social; una psicóloga y una coordinadora
de

educadoras

del

programa

psicoeducativo del IFBS
Ertzaintza
Juzgados de Paz

Un instructor y una agente primero
Una asesora, una secretaria gestora y
una técnica que se dedica al auxilio
judicial

Servicios culturales y de atención a

Dos monitoras y tres técnicas de cultura

la juventud
Centros escolares y formativos

Una orientadora y un orientador, una
consultora, una responsable del área de
convivencia,

cuatro

directoras

y

un

director, una responsable del programa
de coeducación, una psicóloga así como
dos jefas de estudios
Personal municipal

Una psicóloga y un técnico en prevención
de drogodependencias

Personal político

Una concejala de igualdad

Asociaciones

14 mujeres y dos hombres
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Anexo II. Escala contestada por parte del personal político y técnico
Nos gustaría conocer su opinión sobre la violencia contra las mujeres y, por eso, le
pedimos que conteste a unas preguntas sobre el tema.
Para empezar, le pedimos que nos proporcione algunos datos.
DATOS GENERALES
1. Sexo:

2. Edad:

años

3. Colectivo:

4. Tiempo en la atención a mujeres víctimas de violencia:
5. Formación específica en violencia contra las mujeres:

Especificar
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A continuación le proponemos una serie de afirmaciones referidas a la violencia contra
las mujeres y la intervención con ellas. Algunas de ellas son impresiones subjetivas
con las que puede o no estar de acuerdo ya que forman parte de un imaginario
colectivo sobre el tema; otros, son enunciados que implican un conocimiento sobre el
tema que nos ocupa.
Después de leerlas atentamente, responda de la manera más sincera posible. Nadie
conocerá sus respuestas ya que la escala es anónima.
Puede que algunas de las preguntas no tengan que ver directamente con su
experiencia, sin embargo, le pedimos que las responda ya que seguramente sobre
todas tiene una opinión. Elija su respuesta entre las siguientes opciones:

1
Que también equivale
a estar
Muy de acuerdo
con la afirmación

2
Que también
equivale a estar
De acuerdo
con la afirmación

3
Que también equivale a
estar en
Desacuerdo
con la afirmación

ÍTEM
1

Si un maltratador quiere cambiar su
comportamiento es fundamental el apoyo de
su mujer.

2

Las actitudes de algunas chicas jóvenes
fomentan las relaciones de pareja violentas.

3

Lo más difícil en la intervención con mujeres
maltratadas es que no se puede evitar que
vuelvan con sus parejas.

4

Según la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género8, este tipo de
8

En adelante Ley Integral
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4
Que también equivale a
estar en
Muy en desacuerdo
con la afirmación
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violencia puede ser tanto del hombre contra la
mujer como de la mujer contra el hombre.
5

El empoderamiento es uno de los principios
rectores del II Acuerdo Interinstitucional para
la mejora en la atención a mujeres víctimas de
maltrato doméstico y agresiones sexuales.

6

No se puede hacer nada cuando las mujeres
que verbalizan vivir situaciones de maltrato no
se deciden a reconocerlas como tal.

7

Las mujeres que vuelven con los
maltratadores están abusando de los recursos
públicos.

8

Es más difícil intervenir con las mujeres
inmigrantes porque en sus culturas se legitima
la violencia.

9

Todas las mujeres víctimas de violencia que
tengan sentencia judicial firme podrán acceder
a la ayuda de pago único según el Artículo 27
de la Ley Integral.

10

La desigualdad entre mujeres y hombres es la
causa principal de la violencia de género.

11

Algunas agresiones sexuales se deben a
actitudes provocativas de las chicas.

12

Cualquier actividad policial encaminada a
sancionar a una mujer inmigrante en situación
irregular que denuncia la violencia de género,
es contraria al deber de protección de los
Derechos Humanos de todas las personas.

13

En una relación de pareja donde hay maltrato
si las hijas y los hijos no sufren las agresiones
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son víctimas indirectas del maltrato ejercido
contra sus madres.
14

Para ser exploradas en el ámbito sanitario,
las mujeres agredidas sexualmente tienen que
haber denunciado previamente los hechos.

15

La sensibilización y formación en materia de
violencia de género son tareas contempladas
en la Ley Integral.

16

La actuación de las instituciones públicas
frente a la violencia de género tiene un alcance
limitado ya que la responsabilidad principal de
hacer frente a la violencia de género es de la
sociedad, las familias y las personas.

17

La denuncia es la llave que abre la puerta a
todos los recursos y ayudas.

18

Una condena por maltrato no debe impedir las
relaciones y la comunicación paterno-filial.

19

La denuncia interpuesta por la mujer víctima
de maltrato en situación irregular conlleva la
apertura de un expediente de expulsión del
país.

20

En la actualidad es mucho más fácil para una
mujer víctima hacer pública su situación y
demandar ayuda, dada la gran concienciación
social que existe.

21

En los casos de violencia de género uno de los
posibles recursos a utilizar es la Mediación
Familiar.

22

Como obstáculos para tomar la decisión de la
separación en una relación violenta, el miedo
influye mucho menos que los factores
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3

económicos y familiares.
23

En los recursos de acogida dirigidos a víctimas
de malos tratos pueden ingresar las mujeres
junto con sus hijos e hijas a cargo siempre que
sean menores de edad.

24

Muchas de las conductas violentas de los
hombres hacia sus parejas vienen
determinadas por el abuso del alcohol y/o
otras sustancias tóxicas o por la concurrencia
de alguna enfermedad mental.

25

Una vez iniciado el proceso de separación el
riesgo de las agresiones disminuye.

26. La finalidad de la intervención debe ser:

27. A su juicio, las mujeres en la actualidad tienen los recursos necesarios para poder
salir de las relaciones de maltrato:
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28. A su juicio, los hijos e hijas de las mujeres que enfrentan maltrato en la pareja:
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