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DISCRIMINACIÓN
PÁGINAS 14-15

MÍNIMO, QUE PARA LAS
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sejo de Ministros aprobó una “modesta” –en palabras de Rajoy– subida de las
pensiones, que en Euskadi se concretará en un incremento de 2,7 euros al
mes, 1,85 euros para las viudas. // P34-35
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Gizartea
ERABEREAN
● Definición. Eraberean se define como una red impulsada por
el Departamento de Empleo y
Políticas Sociales del Gobierno
vasco para luchar contra la discriminación por origen racial,
étnico o nacional, y por orientación e identidad sexual e identidad de género.
● Integral. Eraberean es una red
que opera en el conjunto de la
CAV y que pone su foco preferentemente en el ámbito de lo
privado, combinando un planteamiento preventivo, pedagógico,
de concienciación y sensibilización social, etc. Para ello combina
programas y actuaciones de sensibilización, formación de agentes, de creación de materiales de
divulgación, el asesoramiento a
instituciones y organizaciones
sociales, etc.
● Operativa. Ofrecerá asistencia
lo más inmediata posible a personas concretas, ante situaciones concretas y en cursos de
acción concretos. Para ello se
despliega en el conjunto de la
CAV en base a una serie de
organizaciones que actuarán
como antenas receptoras para la
detección de situaciones discriminatorias y la atención a personas y grupos.

LOS PROTAGONISTAS
GOBIERNO VASCO APORTA
EL MODELO Y LOS SOPORTES
El Ejecutivo vasco, a través de su
Departamento de Empleo y Políticas Sociales aporta un modelo
y recursos para la coordinación
general de la red, un diseño de
intervención, espacios para la
coordinación, intercambio de
ideas, de contraste, de mejora.
Además, soporte técnico y metodológico para las entidades, un
sistema de evaluación y mejora
continua. Y soporte económico
para el funcionamiento, información y documentación especializada, formación inicial y continua, asesoramiento en materia
jurídica normativa, y articulación
interinstitucional con otros organismos y redes.
ENTIDADES OFRECEN LA
ATENCIÓN Y EL PERSONAL
Aportan atención directa a las
personas en base a una relación
cercana y directa, adecuando las
respuestas a lo establecido en
los protocolos, visualización de la
red, personal identificado y competente, infraestructuras para el
desarrollo de la atención y participación en procesos de formación, y el diseño y mejora del
modelo de trabajo, procedimientos de atención, y recogida de
información para la evaluación y
mejora continua del sistema.
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El consejero Aburto junto a los representantes de las entidades adheridas a la red Eraberean, presentada ayer en Bilbao. Foto: Borja Guerrero

EUSKADI SUMA
ESFUERZOS CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN
● El Gobierno vasco y doce entidades

activan Eraberean, un marco de trabajo
en común en favor de la igualdad de
trato para detectar casos de vulneración
de derechos y atender a los afectados
J. Fernández
BILBAO – Porque cuatro ojos ven más
que dos, el Gobierno vasco –a través
de su Departamento de Empleo y
Políticas Sociales– y una docena de
entidades sociales han tejido durante este último año una red que actuará como radar para detectar situaciones discriminatorias, atender a las
personas afectadas y en el caso de que
sea necesario, acompañar en el proceso judicial y ofrecer el amparo de
los servicios de atención a la víctima.
Eraberean, nombre con el que esta
iniciativa ha sido bautizada, garantizará la atención en el conjunto de la
Comunidad Autónoma Vasca (CAV)
gracias a la implicación y el compromiso de esas organizaciones sociales
que ya vienen trabajando de manera

significativa en el ámbito de la inmigración, la promoción del pueblo
gitano y de los colectivos LGTB (Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales) y cuyas visiones particulares
sobre la desigualdad en el trato confluyen ahora y se materializan en este
proyecto que trabajará, como expresó el consejero Juan Mari Aburto, en
clave de transformación social y cultural.
El objetivo principal de esta red
–que en 2015 contará con un presupuesto de 80.000 euros– “es potenciar la presencia del principio de
igualdad de trato y la no discriminación en las políticas públicas y en la
sociedad civil vasca promoviendo,
tanto a nivel institucional como
social, discursos y prácticas inclusivas, y activando agentes y recursos
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para hacerlo efectivo”, subrayaba
Aburto al tiempo que desvinculaba
esta línea estratégica de trabajo en
común a corto, medio y largo plazo
de la polémica avivada en Gasteiz por
el PP en torno al colectivo inmigrante.
“Sería un error ligarlo”, describió el
consejero para agregar a renglón
seguido que la labor fundamental de
esta cooperativa “no es reactivo a lo
que a alguien en un momento determinado se le puede ocurrir por lo que
fuere. Es un trabajo serio, que lleva
un año y que quiere poner en valor a
las personas, sea cual sea su situación”, resumió. “No se hace contra
nadie, sino a favor de las personas y
de lograr una sociedad inclusiva donde todos vivamos con normalidad”,
agregó Aburto.
Y es que, más allá de desarrollos
normativos específicos para la atención y protección de cada colectivo,
el Gobierno vasco y esta docena de
organizaciones –Agifugi, Aldarte,
CEAR-Euskadi, CITE-CC.OO Bizkaia,
Cruz Roja, Ehgam, Errespetuz, Gao
Lacho Drom, Gehitu, Kale Dor Kayiko, Nevipen, SOS Racismo– han querido avanzar hacia un discurso armonizado en cuanto a la necesidad de
ampliar el alcance de los mecanis-

mos y de las políticas de lucha contra la discriminación de toda índole.
“Todos entendimos que era pertinente una reflexión y un diagnostico
compartido”.

MIRADAS CRUZADAS Es decir, combinar criterios y protocolos, experiencias y servicios, actitudes y realidades diferentes. En definitiva, sumar e
integrar las visiones de tres colectivos distintos que tienen una causa
común: la desigualdad en el trato y la
discriminación de las personas. “Son
miradas que quieren cruzarse con las
miradas de la sociedad. Que desde la
diferencia seamos capaces de mirarnos a los ojos y de reconocernos
como personas, todas con la misma
dignidad”, apostilló el consejero
Aburto.
La red Eraberean es una iniciativa
abierta e integradora cuya actividad
girará alrededor de una Secretaría
Técnica y un equipo que, a modo de
motor, se encargarán de la dinamización y orientación de tres grupos
de trabajo –atención jurídica, formación y sensibilización, e información
y documentación– que coordinarán
las actuaciones y procedimientos
necesarios para desplegar políticas
de igualdad de trato y no discriminación.
Y es que, como lamentó la directora de CEAR-Euskadi, Patricia Bárcenas, “si esta red se conforma es porque hay discriminación en nuestro
país y eso es una lacra. Debemos trabajar conjuntamente por eliminar
esa lacra de la manera más rápida
posible”. Una idea y un sentimiento
compartido por el vicepresidente de
la Asociación Gao Lacho Drom, Pascual Borja, quien en representación
del pueblo gitano subrayó que “com-
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Las muertes por
violencia de género
repuntan en 2014
Mañana se cumple el décimo aniversario de la Ley Integral
con polémica sobre los métodos de evaluación de riesgo

“Si esta red se conforma
es porque hay
discriminación, una lacra
que debemos eliminar”
PATRICIA BÁRCENAS
CEAR-Euskadi

“La lucha contra la
discriminación e
igualdad de trato está
muy presente”
PASCUAL BORJA
Gao Lacho Drom

“El prejuicio sexual sigue
presente en los jóvenes,
víctimas e importantes
emisarios del mismo”
JESÚS ESTOMBA
Gehitu

partimos una misma realidad, la discriminación y la desigualdad en el
trato por cuestiones que en algunos
casos uno ni siquiera ha elegido”.
Jesús Estomba (Gehitu) resaltó la
importancia y el valor que la red Eraberean asume para atajar comportamientos discriminatorios gracias a
“la complementariedad de esfuerzos.
Hablamos de lo mismo con distinto
lenguaje. El prejuicio sexual sigue
presente en nuestros jóvenes, que se
configuran como importantes emisarios del mismo, y en ocasiones víctimas”. ●
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MADRID – Mañana se cumple el
décimo aniversario de la Ley Orgánica de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de
Género que supuso un antes y un
después en la prevención y persecución de los malos tratos hacia las
mujeres en el Estado español, y que
se conmemora tras un balance
negro que podría elevar este año a
56 las asesinadas por los hombres
con los que tenían una relación.
Esta cifra también deja abierta la
polémica en torno a la evaluación
judicial y policial del riesgo en que
se encuentran las víctimas.
En concreto, el balance mortal de
la violencia de género en España
se sitúa en 51 mujeres asesinadas
a fecha de 25 de diciembre, pero la
Delegación del Gobierno aún mantiene cinco casos en investigación
que, de confirmarse, elevarían el
recuento de 2014 a 56, rompiendo
así la tendencia a la baja que
habían dejado los dos años precedentes, con 52 y 54 víctimas, el
menor número de la última década.
De contar al cierre del ejercicio
con 56 mujeres asesinadas se repetiría así el balance negro de 2009,
año que terminó con esa misma
cifra de víctimas. No obstante, se
sitúa por debajo de los años más
duros de la serie estadística que
comenzó a elaborarse en 2003.
Fueron 2008 y 2010, con 76 y 73
mujeres asesinadas por los hombres con los que mantenían o
habían mantenido una relación de

pareja. Con este horizonte temporal como referencia y sin contar los
casos aún en investigación, en el
Estado español habrían muerto
763 mujeres por violencia machista desde el 1 de enero de 2003, el
año que de cara a la elaboración de
la Ley Integral se comenzó a recoger oficialmente este tipo de datos.
Desde 2012 se recogen además los
menores de edad que se quedan sin
madre como consecuencia de estos
asesinatos. Sólo este año han sido
40 los niños huérfanos. También
se están procesando en la Delegación del Gobierno los menores que
son asesinados como parte de la
tortura de la mujer por el hombre
que la maltrataba. Cinco solo en
2014.
En este sentido, la Defensora del
Pueblo, Soledad Becerril, sostiene
que “puede ser realmente peligroso” que un hombre acusado por
violencia de género siga viendo a
sus hijos menores de edad, por lo
que ha pedido al Ministerio de Justicia que impulse las medidas necesarias para “procurar” que cuando se dicten medidas cautelares
por malos tratos no se imponga un
régimen de visitas.

EVALUACIÓN Conforme los datos
oficiales, de las 51 víctimas mortales confirmadas a fecha 22 de
diciembre, algo más de un tercio
(31,4%) habían denunciado previamente a su asesino por delitos de
violencia de género. Este asunto ha
suscitado mucha polémica, ya que

Récord de inmigració
El Estado español ocupa el
quinto lugar en número de
llegadas ilegales de
extranjeros durante este año
MADRID – El Estado español ocupa
el quinto lugar en cuanto a llegadas de inmigrantes en situación
irregular a la Unión Europea, zona
que en 2014 registrará un récord
con una cifra que superará los
270.000 inmigrantes rescatados
mientras intentaban entrar en
Europa, frente a los 107.000 de
2013.
Según explicó el director adjunto de Frontex, Gil Arias, las llegadas de inmigrantes a España “se
mantienen estables” respecto a

2013 y sólo se aprecia un aumento
durante el fin de semana de agosto “en el que supuestamente las
autoridades marroquíes abrieron
la puerta o incluso animaron a cruzar, puesto que les iban a dejar o
no les iban a poner impedimentos
en 48 horas, según dijeron algunos
inmigrantes”. En concreto, detalló
que la cifra de 1.300 personas que
llegaron entre el 10 y el 12 de agosto, coincide con el aumento registrado este año, que sumará un total
de 7.000 inmigrantes.
Por tanto, el Estado español ya no
es un país principal de recepción
de inmigración, mientras que sí lo
son Italia –con más de 160.000 llegadas–, Grecia, Bulgaria y Hungría.
El responsable de Frontex explicó que se dispara el número de

