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“BERDINTASUN
POLITIKEN aldeko
apustu garbia 
egiten du Udalak"

POLÍTICAS DE IGUALDAD”
Iruña Martínez es, desde el pasado mes de

junio, la técnica municipal de Igualdad.
Son muchos los proyectos en los que se tra-
baja en el área, entre ellos, en la elaboración
del IV Plan de Igualdad.

¿Cuáles son las principales líneas de tra-
bajo?
Por un lado, el diseño, planificación, gestión
y evaluación de las políticas públicas muni-
cipales en materia de igualdad, con especial
atención a que el ayuntamiento en su con-
junto incorpore la perspectiva de género a la
hora de trabajar. Por otro lado, todo lo que
tiene que ver con la sensibilización, la infor-
mación y el asesoramiento en materia de
igualdad, tanto a nivel interno (personal téc-
nico y político) como externo (relación con
la ciudadanía, asociaciones, colectivos…).
¿El área trabaja también en coordinación
con otras instituciones?
Una parte importante del trabajo es la coor-
dinación a diferentes niveles: entre las áreas
y programas del propio ayuntamiento, entre
otras entidades e instituciones presentes en
el  municipio (centro de salud, centros edu-
cativos, Auditorio, etc.), entre los programas
locales y forales y también entre los distintos
municipios. Nos hemos empezado a coordi-
nar entre las poblaciones que cuentan con
técnica de Igualdad y, en este momento, a tra-
vés de la Federación Navarra de Municipios
y Concejos y junto con el Instituto Navarro
para la Igualdad, estamos trabajando en la

creación de una red navarra de municipios
por la igualdad y contra la violencia hacia las
mujeres. Por otro lado, el Gobierno de Nava-
rra está elaborando una guía para desarrollar
protocolos locales de actuación coordinada
en materia de violencia hacia las mujeres, que
luego cada localidad podremos adaptar
como un modelo consensuado de trabajo.
¿Qué aspectos considera fundamentales
para que la actividad que se impulse desde
el área obtenga los resultados esperados?
Una de las ventajas con la que contamos es
la postura tan clara y firme del ayuntamiento
en la promoción de la igualdad entre hom-
bres y mujeres y su extensa trayectoria en este
ámbito de trabajo. A esto se suma el impor-
tante movimiento asociativo existente en el
municipio, entre el que hay un movimiento
feminista y de mujeres que está llevando a
cabo un trabajo destacado que debe visibili-
zarse. En relación con lo asociativo, consi-
dero fundamental la dinamización de los
consejos locales de igualdad como un espa-
cio de intercambio y colaboración en el des-
arrollo de acciones. 
¿En qué proyectos concretos ha trabajado
en los últimos meses?
Barañáin lleva muchos años realizando un
trabajo importante y de calidad en este ám-
bito y uno de mis objetivos es respetar y con-
tinuar en esa línea. Al mismo tiempo, quiero
ajustar la actividad al Itinerario para la plani-
ficación, gestión y evaluación del trabajo de
las áreas de igualdad municipales, docu-

mento que elaboró en 2014 el Instituto Na-
varro para la Igualdad, con la colaboración de
todas las técnicas de igualdad municipales,
con el fin de establecer prioridades y conse-
guir que el trabajo que se desarrolle tenga el
mayor impacto posible. Cuando me incor-
poré, la prioridad principal siguiendo estas
dos premisas era el desarrollo del IV Plan de
Igualdad, aspecto con el que continúo ya que
es de gran importancia y marcará las líneas
maestras de trabajo en los próximos años.
Además, debía seguir con el trabajo que la
compañera que me precedía ya había ini-
ciado: se estaba ultimando la campaña de
prevención de agresiones sexistas en fiestas;
me centré en la planificación y coordinación
del programa de Coeducación en 4º y 6º de
Primaria, en la programación de los cursos
de otoño y en la puesta en marcha de un pro-
grama de inteligencia emocional en 2º de Pri-
maria junto al Servicio de Inmigración. A
todo esto se sumó la planificación de la cam-
paña en torno al 25 de noviembre, así como
del programa ‘Martes de cine’ junto a Cultura
e Inmigración y la Campaña de Navidad ‘La
igualdad también se aprende, regala igual-
dad’. También durante este periodo se ha reu-
nido el Consejo de Igualdad, que como he
comentado anteriormente es un espacio muy
importante de trabajo para esta área, se ha
mantenido la coordinación con otras áreas,
la participación en las comisiones de igual-
dad y más trabajo interno que también forma
parte del día a día.

IRUÑA MARTÍNEZ LOREA, TÉCNICA DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN

IRUÑA MARTÍNEZ LOREA, 
BARAÑAINGO UDALEKO 
BERDINTASUN TEKNIKARIA

“El ayuntamiento
apuesta de forma clara por las

J oan den ekainetik Iruña Martinez da Ber-
dintasun teknikaria udalean. Berdintasun
arloan politika publikoak diseinatzea, pla-

nifikatzea, kudeatzea eta ebaluatzea da euren
lana, bereziki arreta jarriz genero ikuspegian.
Sentsibilizazioa, informazioa eta aholkularitza
ere eskaintzen du berdintasun arloak, bai bar-
neko egiturako lan taldeari zein herritarrei es-
kaintzen zaiona ere. Euren beste lan arlo ga-
rrantzitsu bat koordinazioarena da: sail des-
berdinen artean, udalaren beraren programetan,
beste entitateen artean (osasun zentroak, ikas-

tetxeak, Auditorioa ...) eta beste programen
artekoa ere kontuan hartzen dute. "Udalaren
jarrera irmoa izatea (berdintasun politikak garatzeko
eta promozionatzeko) abantaila da guretzat.
Horrez gain, oso aberasgarria da herrian dagoen
eragile desberdinen multzoa, horien artean mugi-
mendu feminista eta emakume taldea lan handia
egiten ari dira eta hori ere ikusarazi beharra dago",
adierazi du. Iruña Martinezentzat lehentasuna
da uneotan IV Berdintasun Plana garatzea, da-
tozen urteetarako lanaren bide orria izanen
delako. 



BolEtín InforMAtIVo MunIcIPAl

BERDINTASUNA IGUALDAD 3

Más de 40 mujeres (según cifras oficiales) han sido asesinadas
en lo que va de año por sus parejas o exparejas, número al que

hay que añadir, según destaca Iruña Martínez, “el importante número
de mujeres y niñas que están sufriendo permanentemente una violencia
de media y baja intensidad”. Para la técnica municipal de
Igualdad, “la violencia hacia las mujeres responde a una
cuestión estructural”. “Todavía perviven en nuestra sociedad
patrones machistas que, de alguna manera, originan esas
microviolencias no tan visibles y que son las que sus-
tentan los casos más graves o de ‘alta intensidad’
que conocemos a través de los medios”, reflexiona. 
La promoción de acciones de sensibilización,
donde se debe otorgar un papel destacado a los
programas de coeducación en los centros educativos,
la formación continua de las y los profesionales que
intervienen tanto en lo preventivo como en lo asisten-
cial, así como la actuación coordinada a nivel municipal
y foral, son aspectos clave. “Es necesario el esfuerzo y la labor
de las instituciones, pero la acción y el compromiso de la ciuda-
danía también resulta decisivo”, incide.
Niñas, niños y adolescentes son el futuro y, al mismo tiempo, un re-
flejo de la sociedad. “Por un lado, son conscientes de que todos y todas
debemos ser iguales y que tenemos los mismos derechos, pero al mismo
tiempo, perviven ideas preconcebidas, por ejemplo, sobre qué es ser un niño
o una niña o los mitos sobre el amor romántico, la media naranja, etc. Se
deben superar esas visiones estereotipadas, incidir en que se puede ser hom-
bre y mujer de mil maneras diferentes y promover relaciones igualitarias
y respetuosas. Solo en la medida en que avancemos hacia una igualdad
real, donde en efecto mujeres y hombres nos relaciones y vivamos en igual-
dad, la violencia de género irá disminuyendo”, subraya.

la denuncia por parte de una joven de una supuesta violación grupal en los pasados
Sanfermines provocó una masiva y contundente respuesta, tanto institucional como
ciudadana. representantes políticos y población salieron a la calle para manifestar
su rechazo más absoluto y su compromiso con la “tolerancia cero” ante estos delitos.
El Ayuntamiento de Pamplona se reafirmó “en el rechazo a cualquier tipo de agresión,
violencia o actitud sexista en la ciudad” y se comprometió a “colaborar para eliminar las
agresiones sexistas y mejorar la seguridad para las mujeres en todo tipo de entornos”.
A esta denuncia, que mantiene a cinco acusados en la cárcel y cuya investigación
continúa, se sumaron otras más en el transcurso de los Sanfermines. Sin duda, las
fiestas de este año supusieron un punto de inflexión en la unidad frente a las agre-
siones sexistas. “Las instituciones se posicionaron junto a las víctimas desde el primer mo-
mento, efectuaron una denuncia pública y la ciudadanía se sumó a ella demostrando que la
sociedad avanza en el complicado proceso de concienciación”, comenta la técnica muni-
cipal de Igualdad.
El año pasado, en la conmemoración del 25 de noviembre, Barañáin dio otro paso
más en la visibilización de este rechazo colocando carteles en las dos entradas a la
localidad con el lema: “Barañáin no tolera las agresiones sexistas” – “Barañainek eraso
sexistarik ez du onartzen”.

*

“La violencia hacia las 
mujeres continúa siendo
una lacra terrible”

Bikotekide edo bikotekide ohiek hildako 40 emakume izan dira
aurten (datu ofizialen arabera). Iruña Martinezek gaineratu du,

zifra horiei gehitu behar zaiela emakume eta neska asko direla egu-
nerokoan maila baxu edo ertaineko indarkeria pairatzen dutenak.

"Arazo estrukturala da emakumeenganako in-
darkeriarena", esan du berdintasun teknika-
riak. "Gizartean oraindik matxistak diren
jarrera ugari daude eta horren agerikoak ez
diren indarkeriak eragiten dituzte eta horiek
dira hain zuzen, larriagoak diren indarkeria-
ren oinarri", hausnartu du. 

Sentsibilizazioa ezinbestekoa da, ikastetxe-
etan hezkidetzan lan egitea ere garran -

tzitsua da eta hezkuntzako profesionalei
etengabeko formazioa eskaintzea. Horrez gain,

prebentzioan eta arreta eskaintzen duten profesio-
nalek ere erabateko formazioan izan behar dute eta

erkidegoan baina baita herrian ere modu koordinatuan
lan egitea, horiek dira gakoetako batzuk Martinezen esa-

netan. "Beharrezkoa da erakundeen arteko esfortzua eta lana, baina he-
rritarren erantzuna eta jarduna ere oso garrantzitsua da". 
Haurrak eta gazteak dira etorkizuna, eta era berean, gizartearen isla
ere bai. "Alde batetik badakite denak garela berdinak eta eskubide ber-
berak ditugula, baina, aldi berean aurreiritziak badituzte, adibidez, neska
edo mutikoa izatea zer den, maitasun erromantikoa eta beste. Estereotipo
horiek gainditu behar dira, jakinaraziz emakume edo gizon izateko modu
asko daudela eta berdintasun eta errespetuzko erlazioak sustatu behar
direla. Berdintasun erreal baten bidea hartu behar dugu, emakume eta
gizonak berdintasunean erlazionatzeko gai izateko. Modu horretan
egingo diogu aurre genero indarkeriari", azpimarratu du. 

"Emakumeenganako in-
darkeriak gaitz izugarria 
izaten segitzen du"

UN PUNTO DE INFLEXIÓN
Las agresiones sexistas denunciadas en
Sanfermines provocaron una masiva y 
contundente respuesta política y ciudadana.
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Ninguna
agresión

¿Cómo valoras la respuesta en Barañáin 
a la violencia machista?

Indarkeria matxistaren aurrean zein iruditzen
zaizu izan dela Barañainen erantzuna?

Julen Irurzun 
Creo que la respues-
ta es buena. Ade-
más, siempre te lle-
ga información por
parte de las asocia-
ciones que trabajan
en este ámbito. En
los últimos años, pa-
rece que la concien-
ciación es mucho mayor y, en este sentido,
considero que se debe incidir en el tema
de la educación para que el mensaje de la
igualdad entre hombres y mujeres vaya ca-
lando desde edades tempranas.

Nahia Urrutia
Gero eta indar gehia-
gorekin aurre egiten
zaio indarkeria ma -
txistari. Hitzaldiak,
mahai inguruak... an-
tolatzen dira. Kan-
painak ere izaten dira.
Oraindik asko egin
behar dela ere uste
dut, babesgabe gelditzen dira indarkeria pai-
ratzen duten emakumeak. Gizartean isla zen-
bateraino duen egiten den lanak ez dut oso
argi, agian, gehiago ikusarazi behar da. Ber-
dintasunean hezteko ikastetxeetan bezainbeste
lan egin behar da etxean ere.
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Carolina Lujambio
Orain arte izan diren in-
darkeria kasuen aurrean
erantzuten jakin dugula
uste dut. Elkarretaratze
ugari egin ziren azaroa-
ren 25aren harira eta ho-
rrek erakusten du badela
gizartean erantzun bat
indarkeriaren aurka.
Kanpaina gehiago egitea izan daiteke sentsibili-
zazio handiagoa lortzeko bidea eta hezkidetza
ere landu behar dela esanen nuke. 

“Se entiende por violencia con-
tra las mujeres la que se ejerce
contra estas por el hecho de
serlo o que les afecta de forma
desproporcionada como ma-
nifestación de la discrimina-
ción por motivo de género y
que implique o pueda impli-
car daños o sufrimientos de
naturaleza física, psicológica,
sexual o económica, incluidas
las amenazas, intimidaciones
y coacciones o la privación ar-
bitraria de la libertad, en la
vida pública o privada”
(Ley Foral 14/2015 para ac-
tuar contra la Violencia hacia
las Mujeres)

“Emakumeen kontrako in-
darkeria da emakumea izate-
agatik emakumeen kontra
bideratzen dena edo haiengan
proportziorik gabeko eragina
duena, genero diskrimina-
zioaren agerpen gisa eta ema-
kumeentzako kalte edo
oinaze fisikoa, psikologikoa,
sexuala edo ekonomikoa da-
karrena edo ekar dezakeena,
mehatxuak, beldurrarazteak
eta hertsatzeak edo askata-
sun-gabetze arbitrarioak
barne hartuta, bizitza publi-
koan nahiz pribatuan gerta-
tzen dinerak”.
(14/2015 Foru Legea, Ema-
kumeen kontrako Indarke-
riari aurre egitekoa)

*

INFORMACIÓN Y 
ASISTENCIA

INFORMAZIOA 
ETA LAGUNTZA

112
/ Larrialdiak

016

Informazioa 
(ez da agertzen fakturan)

848 421 576

Nafarroako 
Berdintasunerako 

Institutua

Mikel González 
Es positivo que la gente
salga a la calle y condene
las agresiones. Se trata
de un problema cada vez
más visible y eso ayuda
a mostrar una condena
pública. Lamentable-
mente, todavía existen
estereotipos machistas
y todos debemos contribuir a que desaparezcan.
Hay que estar alerta por si a nuestro alrededor
detectamos casos de violencia. Además, ahora
hay más vías de ayuda, como el teléfono 016.

Fátima Jiménez 
Considero que todavía
queda mucho camino
por recorrer en el ámbito
de la concienciación res-
pecto a esta problemática.
Hay que empezar desde
casa haciendo que niños
y niñas hagan lo mismo.
Resulta fundamental edu-
car en igualdad. Lo positivo es que, poco a poco,
se está visibilizando esta lacra. Antes se veía
como algo normal y la mujer se callaba.

Ainara Asenjo
Ekimen gehiago egin be-
harko liratekeela uste
dut. Lana egiten dela
esanen nuke baina as-
kotan oharkabean pasa -
tzen dela ere iruditzen
zait. Etxean, ikastetxe-
an... denen ardura da
berdintasunaren aldeko
lana, denek dute hein batean edo bestean ardura.
Haur eta gazteei berdintasunean hezteko lan
handia dago oraindik egiteke. 

Gorka Martinicorena
Tolerantzia zero aldarrikatu
da behin eta berriz. Jarrera
hori indartu egin da azken
urteotan. Beti egin daiteke
gehiago baina aurrera egin
dela esanen nuke. Orain,
gehiago salatzen dira in-
darkeria egoerak eta horrek
eragin du kalean ere indarkeriaren aurka gehiago
mobilizatzea. Emakumeek azken hamarkadetan
aurrera pauso handiak eman dituzte baina oraindik
asko dago egiteko. Bide egokia hartu dugula uste
dut berdintasuna lortzeko. 

Mikel Urriza
Barañaingo berezitasunak
kontuan hartuta, eta batez
ere ikusita zer nolako mu-
gimendu eta talde dauden,
nabarmena da momentu
puntualetan ematen den
erantzuna indarkeria ma -
txista baten aurrean. Egu-
nerokotasunean ere gaia jorratzen del uste dut.
Herriko sektore zenbaitetatik ere lantzen da ber-
dintasunaren arloa. Elkarlana ere oso garrantzitsua
da, aurrera egiteko aukera ekarri du eta gaia jo-
rratzeko moduan ere eman dira pausoak. 

Rubén Palacios 
La sociedad está más
sensibilizada, pero nos
ha costado mucho tiem-
po otorgar a esta pro-
blemática la importancia
que merece. Antes se ve-
ían como hechos de de-
lincuencia ordinaria
cuando se trata de algo
muy diferente. Estoy convencido de que es un
tema educacional. Ya desde que están en la
cuna, niños y niñas no deberían percibir mensajes
machistas ni nada que se le parezca.

Gemma Casado 
Creo que todo el mundo
está sensibilizado, aun-
que la sociedad sigue
siendo machista y es un
camino en el que va a
resultar muy complicado
avanzar. Pero, afortuna-
damente, las cosas están
empezando a cambiar.
Debemos educar en la igualdad y en el respeto
y hacer que los más pequeños reciban ese
mensaje tanto en los hogares como en los cole-
gios. Las generaciones de nuestras madres y
abuelas aguantaron mucho.
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VOCALIA
EMAKUMEAREN
TALDEA

VOCALÍA de la mujer

Una sala del colegio Alaitz fue el
primer escenario de encuentro

de las integrantes de la Vocalía de la
Mujer allá por el mes de octubre de
1987. Este colectivo acumula, por lo
tanto, una larga trayectoria en su tra-
bajo por y para la mujer. Desde el prin-
cipio, la programación de cursos,
talleres y charlas ha centrado buena
parte de su actividad. “Siempre hemos
buscado que las mujeres sean cada día
más independientes y más activas en la so-
ciedad, a todos los niveles”, afirman Ma-
riaje Mendiguren, Mariaje Escorza y
Rocío Treviño, tres de sus integrantes.
“Perseguimos que la mujer tenga una
identidad propia, que eleve su autoestima
y que se empodere. Los cursos que organi-
zamos van en esta línea de crecimiento
personal”, señalan.
A lo largo de estos años, la Vocalía de la
Mujer ha ofertado una amplia variedad
de propuestas (identidad de género,
autoestima, habilidades sociales…),
siempre prestando atención a nuevas
demandas e intereses de las mujeres.
Uno de los últimos cursos, que vuelve
a ofertar para el primer trimestre de
2017 debido a su éxito, ha sido de
Mindfulness. “Cuidamos mucho la selec-
ción de las personas que imparten los cur-
sos. Con tantos años de experiencia,
conocemos muy bien qué monitoras res-

ponden a las expectativas que plantea-
mos”, comentan.
En estas tres décadas, el colectivo ha
peleado por cuestiones de lo más varia-
das como, por ejemplo, por el Centro
de Atención a la Mujer, por un mejor
servicio de atención ginecológica, por
la utilización de un lenguaje no se-
xista… y una de sus preocupaciones
siempre ha sido la sensibilización res-
pecto a las agresiones sexistas. “Resulta
clave que las mujeres sepan reconocer
dónde está la violencia porque existen mu-
chos micromachismos que pasan desaper-
cibidos y que también suponen violencia
hacia la mujer. La sociedad debe transmi-
tir modelos de igualdad, empezando por
los hogares y siguiendo por los colegios”,
advierten.
La Vocalía de la Mujer mantiene un
contacto directo con la técnica de
Igualdad, pertenece al Consejo de
Igualdad y al Foro Intercultural y se
suma a cuantas manifestaciones se con-
vocan para denunciar cualquier tipo de
agresión sexista. “Toda la ciudadanía se
debe implicar para poner freno a esta
lacra. Desde el ayuntamiento se está rea-
lizando un buen trabajo con los progra-
mas de coeducación y con diferentes
acciones e iniciativas”, manifiestan.

Alaitz ikastetxeko gela bat izan zen 1987ko urrian
emakume talde batentzat biltzeko lehen tokia.

Hortik sortu zen Vocalia Emakumearen Taldea. Ema-
kumeen aldeko lana emakumeek eurek eginda. Horixe
izan da urte hauetan egindakoa. Ikastaroak, tailerrak,
mahai inguruak eta hitzaldiak izan dituzte nagusi
euren ibilbidean. "Egunetik egunera emakumea indepen-
dente izan dadin lan egin dugu eta gizartean dauden arlo
guztietan aktiboki jardutea", diote Mariaje Mendiguren,
Mariaje Escorza eta Rocío Treviño taldeko hiru kidek.
"Emakumeek identitate propioa izan behar dute, autoes-
tima handitu eta ahalduntzea lortu. Antolatzen ditugun
ikastaroek horixe dute xede, emakumea ahalduntzeko ba-
liabideak eskaintzea eta norbera garatzea alde horreta-
tik", adierazi dute. 
Urteotan Vocalia Emakumearen Taldeak aniztasuna
izan du ardatz proposamenetan (genero identitatea,
autoestima, gizartean ahalduntzea ...) betiere emaku-
meek eurek eskatzen dituzten beharrei erantzuna ere
emanez. Aurrera eramandako azken ikastaroa berriz
ere eskainiko dute 2017ko lehen hiruhilekoan: Mind-
fulness. Arrakastatsua izan da oso orain arte. "Asko
zaintzen dugu ikastaro horietan nor den irakasle. Espe-
rientziak jakinaren gainean jarri digu eta badakigu zein
pertsona den egokiena, nork eskainiko digun guk eskatzen
duguna", nabarmendu dute. 
Hiru hamarkada hauetan borrokak askotarikoak izan
dituzte: Emakumearen Arretarako Zentroa, arreta gi-
nekologiko hobea, hizkuntza sexista ez erabiltzeko
lana... eta kezka nagusietako bat beti izan da eraso se-
xisten aurrean sentsibilizazioa lortzea. "Emakumeak
erasoa identifikatzea gakoetako bat da, modu asko dau-
delako erasotzeko eta horietako asko, mikro-matxismoak
tartean, oharkabean pasatzen dira, ohartarazi dute. Gi-
zarteak berdintasun ereduak transmititu behar ditu, et-
xean hasi eta ikastetxeetan segituz", diote. 
Vocalia Emakumearen Taldeak Berdintasun sailarekin
erabateko harremana du, Berdintasun Kontseiluaren
parte da eta Kultur arteko Foroan ere lan egiten du.
Edozein eraso salatzeko kalera ateratzen dira protesta
egitera gainerako eragileekin batera. "Gizarte osoaren
erantzuna ezinbestekoa da halako egoerak geldiarazi
behar direla salatzeko. Udalean garatzen dituzten hezki-
detza programak oso egokiak dira eta ekimen ugari egiten
dituzte", esan dute. 

KOLEKTIBOAK COLECTIVOS6

Rocío Treviño, Mariaje Escorza y Mariaje Mendiguren, integrantes del grupo.
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HAGIN

La trayectoria de este grupo de mujeres de la izquierda abertzale
de Barañáin, que nació en 2004, está marcada por su trabajo “en

favor de una igualdad real entre hombres y mujeres y por denunciar la vio-
lencia sexista que sufrimos por el mero hecho de ser mujeres”, recuerdan
sus integrantes. En estos más de diez años de andadura, Hagin ha lo-
grado crear una red que abarca a unas 200 mujeres. “Aunque se hayan
dado pasos importantes vivimos en una falsa igualdad. La violencia contra
las mujeres no se limita a las agresiones físicas. La situación laboral pre-
caria, la criminalización del aborto, la imposición de los cánones de be-
lleza... afectan también al día a día de las mujeres. Las agresiones de alta
intensidad que estamos acostumbradas a denunciar no son más que la
punta del iceberg de todo un sistema que deja a la mujer en un segundo
plano”, reflexionan. 
Hagin promueve espacios donde se desarrollan propuestas para fo-
mentar la formación, la reflexión y el debate en torno a la desigualdad
de género desde un punto de vista feminista. En diferentes iniciativas
que ha llevado a cabo, ha tratado temas como el amor romántico, el
empoderamiento y la necesidad de crear espacios propios para las mu-
jeres. Al mismo tiempo, durante años ha trabajado junto con diversos
colectivos de mujeres de Navarra en la prevención de la violencia re-
alizando proyectos comunes. Con la experiencia acumulada, este úl-
timo año también ha trabajado, junto con la Comisión de Fiestas y el
Ayuntamiento, en la prevención de conductas sexistas en los entornos
festivos de Barañáin. “También salimos a la calle a denunciar las agre-
siones más violentas que hemos sufrido diferentes mujeres de Barañáin y
a recordar la desigualdad en fechas clave como el 8 de marzo o el 25 de
noviembre. En este sentido, es fundamental remarcar el respaldo de dife-
rentes colectivos y personas individuales porque, como siempre insistimos,
el cambio será colectivo o no será”, remarcan. Hagin apuesta “por la res-
ponsabilidad colectiva en la transformación del imaginario social ma-
chista” y anima a la ciudadanía “a no mirar para otro lado si ve una
situación de violencia contra las mujeres, a transmitir valentía, rabia y em-
poderamiento a las hijas y sensibilidad, empatía y asertividad a los hijos”.

Barañaingo ezker abertzaleko emakume taldea 2004. urtean
hasi zen biltzen talde feminista baten baitan. "Emakume eta

gizonen arteko benetako berdintasun baten alde eta indarkeria se-
xistaren aurkako borroka egiteko jaio ginen", izan dute gogoan
talde feministako kideek. Hamar urteko ibilbidean Hagin tal-
deak 200 emakume biltzea lortu du. "Aurrera pausoak eman ba-
dira ere, berdintasun faltsu batean bizi gara. Emakumeonganako
indarkeria ez da fisikoki ematen bakarrik. Lan baldintza preka-
rioak, abortuaren kriminalizazioa, edertasunaren estereotipoak...
emakumeon egunerokoan eragina izaten dute. Salatzen ditugun in-
tentsitate altuko erasoak izebergaren punta baino ez dira, horren
azpian, emakumea bigarren plano batean uzten duten jarrerak
daude", diote. 
Ikuspegi feminista batetik Hagin taldeak hausnarketak, eztabai-
dak eta formazioa sustatzen ditu generoari dagokionez gizartean
dauden desberdintasunen inguruan. Aurrera eramandako eki-
menetan gai askotarikoak landu dituzte: maitasun erromantikoa,
ahalduntzea edo emakumearentzat bereziki bideratuko diren es-
pazioak sortzeko beharra. Nafarroako beste emakume taldeekin
ere elkarlanean aritu da, batez ere, indarkeria ekiditeko kanpai-
netan. Urteotako esperientzia oinarri izanda aurten Barañaingo
Festa Batzordearekin batera eta Udalarekin festetan erasoak eki-
diteko lanean aritu da. "Eraso larriren bat pairatu dugunean Ba-
rañaingo bizilagunen batek kalera atera gara eta azaroaren 25ean
zein martxoaren 8an ere desberdintasunen inguruan hausnartzeko
dei egiten dugu kalean. Horietan, norbanakoen eta kolektiboen ja-
rrera ere goraipatu behar da, benetako aldaketa iritsiko bada guz-
tion inplikazioa izanda edo ez da iritsiko", azaldu dute. 
"Gizarte osoaren ardura da eredu matxistarekin amaitzea", ho-
rretarako "eraso baten aurrean beste alde batera ez begiratzeko"
deia egin du. Era berean, "alabei ausardia eta ahalduntzea era-
kusteko eta semeei sentsibilitatea, enpatia eta asertibitatean hez-
teko" eskatu dute.  

Barañáin ha registrado este año, hasta el momento, 14 casos de violencia de género. En noviembre de 2015, la localidad firmó un convenio para
incorporarse al sistema estatal VioGén (Sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género). VioGén, según explica daniel
cano, jefe de la Policía Municipal de Barañáin, “aglutina a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género”.
Esta herramienta permite reunir en una misma base de datos toda la información de interés que se estime necesaria, hacer una predicción de
riesgo de las mujeres incluidas en ella y, atendiendo a ese nivel de riesgo, realizar un seguimiento y protección de las víctimas.
Se establecen cinco niveles: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. la policía municipal asume en Barañáin la responsabilidad de la
protección de los casos que están en el sistema y que se encuentran catalogados con riesgo no apreciado y bajo. En este momento, rondan la
veintena. “La Policía Foral se encarga de recoger las denuncias y de realizar la valoración previa, mientras que la protección de los casos con más nivel de riesgo
se reparten entre la propia Policía Foral y la Guardia Civil”, explica cano. “El sistema VioGén es una gran herrramienta. En Barañáin tenemos acceso a él un
cabo, dos agentes y yo como responsable. La problemática es grande y considero que la participación de las policías locales en este ámbito resulta muy acertada.
Al final se crea un lazo importante con estas mujeres, entre otras cosas por la capacidad y la talla humana de los agentes que desarrollan el trabajo”, destaca.

*En el sistema VioGén

Barañaingo
Talde Feminista 

Integrantes de Hagin preparando la cena del 8 de marzo.
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Haiatzean ekin zion zinegotzi
lanari. Txuma Huarterentzat

(Barañainen Parte Hartu-Partici-
pando en Barañain) lehen aldia da
udal baten barruan lan egiten duena.
50 urte ditu eta ikusentzunezkoetan
aritua da. 

Berdintasun sailean zeintzuk dira
lehentasunak?
Lehentasun nagusia izanen da gai-
nerako sailekin eta udaleko gaine-
rako egiturekin batera modu trans-
bertsalean lantzea gaia. Horrez gain,
IV. Berdintasun Planarekin ari gara
aurrera egitean eta aurrekoaren ba-
lantzean ere barneratuak gabiltza.
Indarkeria matxistaren aurrean pro-
tokoloa ere ari gara prestatzen, hori,
adosten ari gara, helburua delako
modu koordinatuan garatzea gai-
nerako herriekin batera. Hala, gi-
zartea aldatzeko eta errespetuzko
eta berdintasunezko baloreak aintzat
har daitezen  ezinbestekoa eta be-
harrezkoa da hezkidetzan lan egitea.
Biderik luzeena izan daiteke hori,
baina, erabakigarriena izanen de-
lakoan gaude. 
Gizarte Zerbitzuetan zein lanetan
ari zarete indar handiena jart-
zen?
Krisi garaian izanda esan daiteke
sail horretan lan gehien dagoela gi-
zarteak dituen beharrak asko dire-
lako eta zailtasun horiei aurre egin
behar zaielako. Eskaintzen dituen
zerbitzuak anitzak dira: orientazioa
eta aholkularitza eskubide eta ba-
liabide alorrean, gertaera zehatzei
nola aurre egin behar zaion gidat-
zeko laguntza, beste departamen-

tuetara bideratzeko aukera hala es-
katuz gero eta espedienteen trami-
tazioa laguntza eskaerak gauzatu
ahal izateko. Hori guztia, herrita-
rrekin harreman zuzena eta gertukoa
izanda, noski. Etxez Etxeko Arreta
ere hobetzen, garatzen eta lege be-
rriari egokitzen dihardugu, Elika-
gaiak Banatzeko Zentro bat ere jarri
nahi dugu abian, Plataforma So-
zialaren ekimena da eta Elikagaien
Bankuak babesten duena. 
Kultur arteko komunikazioan
zein lan egiten ari zarete?
Beste kultura batzuetan bizi izan-
dako herritar asko dago gure artean,
migrazioak ekarritako jende ugari.
Dauzkaten baliabideen berri ematen
diegu eta kultur arteko programak
ere garatzen ditugu, nolabait, el-
karbizitza ziurtatzeko, errespetuan
bizi ahal izateko eta bi aldeentzat
aberasgarria izateko. Hori da hain
zuzen lan esparrurik garrantzitsuena. 
Pertsona adinduen kasuan, zein
da zuen egitekoa?
Jubilatuen elkarteko kideekin hasi
gara bilerak egiten. Modu horretan
aztertuko dugu eta baloratuko dugu
Caimiton banatzen ziren otorduak
berreskuratzea beharrezkoa ote den. 

Tomó posesión como edil el
pasado mes de mayo.  Para

Txuma Huarte (Participando en
Barañáin),  de 50 años y profesional
independiente del sector audiovisual,
es su primera incursión en la vida
municipal.

¿Cuáles son las prioridades de tra-
bajo en el área de Igualdad?
La prioridad principal es el de -
sarrollo de la actividad de forma
transversal con las demás áreas y
estructuras del ayuntamiento. Ade-
más, estamos con el IV Plan de
Igualdad y con la memoria del an-
terior, así como con un protocolo
de actuación contra la violencia
machista,  que se está consensuando
para que se desarrolle de forma co-
ordinada en todos los municipios.
Asimismo, para que una sociedad
cambie y adopte valores de respeto
e igualdad, consideramos que el
tema de la coeducación resulta vital
y necesario.  Posiblemente sea el
camino más largo, pero también
somos conscientes de que es el más
determinante.
¿En qué aspectos se está incidiendo
en Servicios Sociales?
Quizás se trate del área más cargada
de trabajo debido a los tiempos de
crisis y a las dificultades que sufre
gran parte de nuestra sociedad. La
carta de servicios que incluye es
muy diversa, desde la orientación
y asesoramiento en materia de de-
rechos y recursos disponibles para
hacer frente a una situación concreta,
a la derivación a otros departamentos
si así se requiere o la valoración y

tramitación de los expedientes para
las ayudas. Y todo con un contacto
directo y cercano a la ciudadanía.
Seguimos trabajando, mejorando
y adaptando a la nueva legislación
el Servicio de Atención Domiciliaria
y también trabajamos en la puesta
en marcha de un Centro de Distri-
bución de Alimentos, iniciativa de
la Plataforma Social que cuenta con
el apoyo del Banco de Alimentos. 
¿Cuál es el cometido del trabajo
en comunicación intercultural?
Vivimos en tiempos de población
migrante y de población desplazada
proveniente de otras culturas. El
asesoramiento de recursos dispo-
nibles y el desarrollo de programas
interculturales que, de alguna forma,
garanticen una convivencia pacífica,
respetuosa y enriquecedora para
ambas partes, constituye uno de
los principales ejes de trabajo.
¿Y en el ámbito de las Personas
Mayores?
Hemos empezado a mantener reu-
niones con representantes del club
de jubilados para analizar y valorar
la posibilidad de retomar el servicio
de comidas que se daba en el local
de la plaza Caimito.

TXUMA HUARTE ARREGUI, GIZARTE ZERBITZU,
BERDINTASUN, KULTURARTEKO KOMUNIKAZIO
ETA PERTSONA ADINDUEN ZINEGOTZIA

TXUMA HUARTE ARREGUI, CONCEJAL DE SERVICIOS
SOCIALES, IGUALDAD, COMUNICACIÓN
INTERCULTURAL Y PERSONAS MAYORES

vital y necesario”
“El trabajo en coeducación es

hezkidetzan lan egitea"
"Ezinbestekoa eta beharrezkoa da

ELKARRIZKETA ENTREVISTA


