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VUESTRA INCOMPETENCIA
NOS HACE  VULNERABLES

INSTITUZIOAK ERANTZULE!
Azaroak 25 Emakumeenganako indarkeriaren aurkako eguna



La brutal discriminación que sufrimos las mujeres no se limita al ámbito 
privado sino que impregna todos los espacios y tiene especial incidencia en 
el mundo laboral. Un ámbito, el del trabajo, que es particularmente patriar-
cal y en el que las mujeres seguimos estando especialmente discriminadas.

Son los sectores más feminizados en los que menor reconocimiento 
de derechos laborales y protección social se da. Siendo especialmente 
preocupantes sectores como el de trabajadoras de hogar. Ni el Gobierno 
Vasco (GV) ni el Gobierno de Navarra ponen freno a las agencias vampí-
ricas de colocación dejando que estas campen a sus anchas y fomentando 
las malas condiciones laborales de las trabajadoras al no gestionar desde 
sus servicios de empleo las contrataciones y omitiendo su deber de 
vigilancia y control a través de la Inspección de trabajo (jornadas inter-
minables, falta de descansos…). Por si fuera poco el GV excluye expresa-
mente a las trabajadoras de hogar de las ayudas a la conciliación diseñadas 
teóricamente para favorecer el desarrollo profesional de las mujeres.

La temporalidad y la parcialidad de las contrataciones tiene especial 
incidencia en las mujeres de entre 30 a 64 años y la inmensa mayoría 
se dan en sectores excepcionalmente feminizados. Pero hay algo que 
hace aún más inaceptable esta situación y es que según datos del INAE 
quienes ocupan estos puestos de trabajo y aceptan estas condiciones 
laborales lo hacen en el 71,18% de los casos por no haber encontrado 
trabajo a tiempo completo.

A estas situaciones hay que sumar las innumerables situaciones de acoso 
sexual y por razón de sexo que sufrimos las mujeres en nuestros puestos 
de trabajo y la falta de vigilancia y control por parte de la Inspección de 
Trabajo en la aplicación y elaboración de protocolos y recursos que 
lo impidan.

Esta vulneración de derechos no termina con la vida activa, sino que pro-
duce una penalización en el sistema de protección social generando pres-
taciones de incapacidad, desempleo y jubilación dramáticamente irrisorias.

El nuestro es por lo tanto un sistema laboral diseñado por y para los 
hombres que discrimina y excluye a las mujeres y al que las instituciones 
dan su beneplácito no implantando los servicios públicos necesarios 
para cubrir las necesidades de cuidados o imposibilitando licencias de 
maternidad y paternidad iguales e intransferibles para ambos sexos.

Estas políticas están tan solo orientadas a perpetuar el papel de la mujer 
cuidadora que tanto necesita el sistema heteropatriarcal.

Trabajo solo para hombres

de separación, y es necesario presentar demanda por impago de 
la pensión de alimentos de las personas menores. Todas estas exi-
gencias ignoran deliberadamente la complejidad y la realidad de las 
situaciones vividas por las mujeres víctimas de violencia machista, 
consigue que no accedan al derecho a la prestación, agravándose si 
cabe estas situaciones.

Asimismo, Lanbide no tiene en cuenta la situación de desprotección de 
las familias monoparentales, mayoritariamente compuestas por madres 
e sus hijas e hijos que tienen limitado su tiempo de percepción de la RGI 
a dos años, desprotegiendo a las mujeres pero también a sus criaturas. 

En general, Lanbide gestiona la RGI mediante un abanico de malas prác-
ticas administrativas, incumplimientos del procedimiento administrativo, 
y utilización de criterios que no son públicos y que no están basados 
en la normativa. Todas estas malas prácticas repercuten en las mujeres 
obstaculizando el acceso al derecho y creando más discriminación lo 
que se traduce en una violencia institucional inadmisible.

La cobertura del sistema público de renta de garantías (RGI) es una de 
las situaciones en la que con más claridad se observa la violencia insti-
tucional hacia las mujeres. Las malas prácticas continuas en la gestión de 
la RGI generan maltrato institucional hacia las mujeres en situaciones en 
las que éstas son especialmente vulnerables. 

Colectivos sociales y organizaciones feministas realizaron un análi-
sis con perspectiva de género de las actuaciones de Lanbide en la 
tramitación de la RGI en los casos de mujeres víctimas de violencia 
machista, denunciando las actuaciones discriminatorias y presentando 
propuestas para ayudar a las mujeres perceptoras, propuestas que a 
día de hoy siguen siendo ignoradas tanto por Lanbide como por el 
Gobierno Vasco.

En concreto, en los casos de violencia de género las exigencias ad-
ministrativas para poder percibir RGI se suman: es imprescindible 
tener una orden de alejamiento, no siendo válido ningún otro docu-
mento, se han de cumplir los plazos para llevar adelante la demanda 

Lanbide no quiere a las mujeres



Cada 25 de noviembre es habitual, quizá porque es lo más evidente, que 
reparemos en las mujeres asesinadas por la violencia machista. Pero 
estos datos son tan solo la punta del iceberg. Un iceberg que bajo las 
aguas del patriarcado esconde múltiples violencias. 

La violencia contra las mujeres tiene su base en la desigualdad en-
tre mujeres y hombres, y está presente en todas las estructuras de la 
sociedad, desde el ámbito privado hasta el público.

Cuando hablamos de violencia tenemos que tener claro que no solo ha-
blamos de la violencia física. Las mujeres sufrimos múltiples agresiones, 
no todas ellas físicas, en nuestro día a día y lo que es peor, la pasividad y 
la complicidad de parte de la sociedad ante estas transviolencias.

Quienes supuestamente deberían garantizar la desaparición de estas 
desigualdades, ya sea por su actuación irresponsable o por omisión, son 
partícipes y responsables de la violencia que sufrimos las mujeres, son 
las instituciones las que ejercen sin ningún miramiento una violen-
cia institucional que perpetua el patriarcado y condena a las mujeres. 

Las leyes y las instituciones actúan dando por hecho una inexistente 
igualdad, sin tener en cuenta que obedecen a la lógica heteropatriarcal 
de la sociedad en la que vivimos, siendo la situación de partida de unos 
y otras, marcadamente desigual. No tiene ningún sentido aplicar precep-
tos de igualdad cuando la situación es claramente desigual.

En las leyes que nos afectan, y que tienen el objetivo de promover la 
igualdad entre mujeres y hombres, se contempla que ante la elaboración 
de una norma o el desarrollo de políticas concretas se ha de realizar 
una evaluación previa del impacto en función del género y se de-
ben incluir medidas dirigidas a neutralizar el impacto negativo de 
la norma o acto administrativo concreto. Al incluir estos artículos 
en nuestras leyes de igualdad la Administración asume como cierta la 
realidad de que las leyes aplicadas de manera neutral pueden afectar 
negativamente a las mujeres creando efectos perversos y dañinos per-
tinentes de reparar. Como es habitual, el papel lo aguanta todo, y estas 
evaluaciones de impacto en función de género no se realizan sistemáti-
camente, lo que deja a las mujeres absolutamente desprotegidas.

Como sabemos y tal y como muestran los estudios sociológicos y todas 
las estadísticas, las mujeres parten de una realidad más desfavorable 
que los hombres tanto en el ámbito social como en el económico. Así, 
acumulan los mayores índices de pobreza, de desempleo, y de contratos 
precarios. También cuentan con pensiones mínimas de jubilación, con 
dificultades de conciliación personal-familiar-laboral, y con sobrecarga 
por cuidados de personas con dependencia y de menores a cargo.

Siendo, en general, ésta la realidad de las mujeres, es más que evidente 
que las leyes y las instituciones no solucionan estos problemas y 
además con su actitud son parte del mismo como demuestran mu-
chas de las políticas que desarrollan.

¿Hasta cuándo la administración va a seguir perpetuando esta vio-
lencia contra las mujeres? ¿Hasta cuándo van a seguir siendo cóm-
plices de la violencia contra las mujeres?

Nos hacéis
vulnerables

Azaroak 25ero, beharbada agerikoena delako, indarkeria matxistak erahil-
dako emakumeak kontuan hartzen ditugu. Baina datu hauek icebergaren 
tontorra baino ez dira. Patriarkatuaren ur azpitan era askotako indarke-
riak ezkutatzen duen iceberga.

Emakumeenganako indarkeria, emakume eta gizonen arteko des-
berdintasunean sustatzen da, eta jendartearen estruktura guztietan 
ematen da, bai arlo pribatuan bai publikoan.

Indarkeriaz hitz egiten dugunean, garbi eta argi izan behar dugu ez ga-
rela indarkeria fisikoaz bakarrik ari. Emakumeok eraso anitzak jasaten 
ditugu egunez egun, eta eraso guztiak ez dira fisiokoak; eta okerrena, 
jendartearen parte baten pasibotasuna eta konplizitatea transindarkeria 
hauekiko.

Desberdintasun hauen desagertzea bermatu beharko luketenenek, insti-
tuzioak hain zuzen, bai daramaten jokabide arduragabearengatik edo hu-
tsikeriarengatik, emakumeok pairatzen dugun indarkeriaren partedun eta 
erantzuleak dira, patriarkatua iraunarazi eta emakumeak zigortzen dituen 
koplarik gabeko indarkeria instituzionala gauzatzen dutelako.

Legeek eta instituzioek dihardute existitzen ez den berdintasun bat da-
goelakoan, kontuan hartu gabe bizi garen jendartearen logika heteropa-
triarkalari erantzuten diotela, batzuen eta besteen arteko abiapuntua 
oso bestelakoa delarik. Ez du zentzurik berdintasun-araurik ezartzea 
egoera erabat desberdina denean.

Gugan eraginik duten legeetan, emakume eta gizonen arteko berdinta-
suna sustatzea helburu dituzten legeetan hain zuzen, diote arau bat egin 
edo politika zehatzak gauzatu aurretik generoaren baitako inpaktuaren 
aurretiko ebaluaketa bat egin behar dela eta arau edo adminis-
trazio-egintzaren eragin negatiboa neutralizatzeko neurriak ezarri 
behar direla. Berdintasun legeetan artikulu hauek ezartzean, Adminis-
trazioak onartzen du era neutral batean ezarritako legeek emakumeen-
gan eragin maltzurrak eta kaltegarriak zuzendu izan dezaketeela. Ohi 
denez, paperak denari eusten dio, eta generoaren araberako inpaktu-
ebaluaketa horiek ez dira sistematikoki egiten, emakumeak babesik gabe 
utziz. 

Jakin badakigu, eta ikerketa soziologiko eta estatistika guztiek adierazten 
duten bezala, emakumeen abiapuntua gizonezkoena baino okerragoa da, 
bai esparru sozialean bai ekonomikoan. Hau dela-eta, emakumeek po-
brezia, langabezia eta kontratu prekarioen indizerik altuenak metatzen 
dituzte. Erretiro gutxieneko pentsioak ere dituzte, bizitza pertsonala, 
familiarra eta laborala bateragarri egiteko zailtasunekin, eta mendekota-
sun pertsona eta kargura diren adin gutxienekoen zaintzagatik gainkargaz.

Hau emakumen egoera izanik orokorrean, begi bistakoa da legeek eta 
instituzioek arazo hauek ez dituztela konpontzen eta mantentzen 
duten jarrerarekin arazoen parte dira gauzatzen dituzten neurrie-
tako askok garbi eta argi adierazten duten bezala.

Noiz arte emakumeen aurkako indarkeria hau iraunaraziko du 
Administrazioak? Noiz arte jarraituko dute emakumeen aurkako 
indarkeriaren konplizeak izaten?

Zaurgarriak
egiten gaituzue



Pasa den urriaren 8an Bilbon, bake prozesua indartzeko Foro Sozialaren 
Genero Taldeak “Nik sinisten dizut. Emakumeen egia aitortu” lelopean 
ekitaldia antolatu zuen.

Bakearen garaia bada ere bakea eraikitzeko modu ezberdinak ere badira. 
Gure bakea ezin da, inolaz ere, bake “politiko” bakera soilik mugatu, 
bake osoa behar du izan eta horretarako emakumeon egia eta bizipenak 
aitortu eta kontuan hartu egin behar dira.

Gure herrian, “euskal gatazka” deiturikoa beste biolentzia batzuekin 
elkargurutzatuta egon da; artean, euskal emakumeen bizitzetan, askota-
riko inguru eta egoeretan, ikaragarri eragin duen indarkeria matxistarekin. 

Apirilaren 8an, ETAren erabateko armagabetze ordenatu ondoren, Foro 
Sozial Iraunkorrak Armagabetze, Desmobilizazio eta Birgizarteratze 
(ADB) prozesu bat bultzatu nahi du, betiere, “Bertakotutako ONUko 
estandarren” baitan. ADB horren testuinguruaz baliatuta, bakearen 
eraikuntza kolektiboan, emakumeok bizi izan ditugun biolentzia matxis-
ten aldaera desberdinak jasotzea, entzutea eta aitortzea ezinbesteko 
urratsa dela iruditzen zaigu. Hori da hain justu ere, Foro Sozial Iraunko-
rreko zehar-ildoetako bat. 

Emakumeok gatazkaren parte izan bagara ere, gure kontrako indarke-
ria beste modu batean antolatu da, parametro patriarkaleei erantzuten 
dietenak hain zuzen ere askotan gatazkaren barne suertutako indarkeria 
izan da eta beste hainbatetan kanpo.

Ekitaldi honek helburu zehatzak izan zituen, oraindik, Euskal Herrian eta 
gaur eguneko testuinguruan hausnartu beharrekoak.

Helburu horietako bat indarkeria matxista desberdinak bizi izan dituz-
ten emakumeak elkartzea izan da; sinesgarritasuna emateko; eta emaku-
meen egia, justizia eta aitzortza egiteko abiapuntu izan nahi zuen eki-
menak. Horretarako, bertan bildu ziren askotariko biolentziak bizi izan 
dituzten emakumeak, hala nola harreman sexu-afektiboaren indarkeria, 
laneko sexu-jazarpena, gerra bortxaketa, indarkeria lesbofoboa, ETAren 
biktima baten senidea eta irain edota eraso sexistak jasandakoa, tortura 
sexista, errefuxiatua, sexu jazarpenak... 

Era berean ere indarkeria sexistaren askotariko adierazpenak bizi izan 
dituzten emakumeak biltzea nahi zuen genero taldeak, elkarri aitzortzea 
eta sinesgarritasun ekintza egitea, kontuan hartuta, askotan, emakumeen 
hitza eta kontakizuna zalantzan jarri dela. 

Emakumeen arteko elkartasuna sustatzea (emakume guztion artean) 
eta emakumeen parte-hartzea bultzatzea ezinbestekoa da izandako 
bizipenak gainditzeko eta bakea eraikitzeko. Bakearen eraikuntza ko-

Sinisten zaituztegu
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31014 Iruñea 
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Artekale 10 
20570 Bergara 
943 761 365 
bergara@esk.eus 

lektiboan oinarrizkoa baita jendartean dauden askotariko indarkeriak 
aitortzea, eta ez soilik gatazka armatuari lotutakoak. 

Bilbon gauzaturiko ekitaldi honetan hainbat testigantzen bitartez emaku-
meen arteko elkartasuna irudikatu zen eta emakumeontzako justizia eta 
erreparazioa egungo herri prozesuan aintzat hartua izan dadin eskatu 
zen, bakegintzan urratsak eman ahal izateko. Agerraldi hau abiapuntutzat 
harturik ezinbestekoa da irudikatzea emakumeen arteko elkartasun olatu 
bat eta ESK sindikatuak ozen esaten du:  “Emakumeen egia aitortu: nik 
sinesten dizut”, guk sinisten zaituztegu!
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