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El machismo es universal aunque en 
cada país tiene una cara diferente 

INTERESANTE

A l loro con los rumores 
es una campaña que 
invita a re  exionar 

sobre los estereo  pos que se 
transmiten acerca de la población 
inmigrante. Este proyecto ya 
implantado en Getxo consiste 
en implicar a un grupo personas 
para poner en tela de juicio 
los prejuicios que empobrecen 
a la sociedad, promoviendo 
visiones informadas, posi  vas y 
construc  vas sobre la población 
inmigrante.  Cada agente que 
ha par  cipado en la campaña 
se compromete a transmi  r los 
conocimientos adquiridos con 
otras diez personas, y a su vez 
se pedirá a estas un ejercicio 
similar, generando un efecto 

mul  plicador. También se ha 
publicado una guía con los 
recursos argumentales básicos  
para desac  var los rumores 
detectados. 

Uno de ellos es el de que la 
inmigración ha aumentado el 
machismo en la sociedad vasca. 
Por eso, “...le dijo la sartén al 
cazo” es el primer argumento 
que recomiendan  u  lizar desde 
la guía an  rrumores. “Decir que 
los inmigrantes están importando 
la violencia contra las mujeres 
desde sus países de origen es 
falso porque no se trata de un 
problema que haya llegado con 
la inmigración. El machismo 
es universal aunque en cada 
lugar  ene una cara diferente. 

El problema real es que somos 
más capaces de iden   car este 
 po de violencia en otros países 

que en el nuestro”, asegura June 
Fernández, feminista y militante 
de SOS Racismo.  

“Sería muy arrogante que en 
el con  niuum machista en el que 
vivimos,  la sociedad vasca se 
pusiera como modelo a seguir”, 
indica Xabier Aierdi, profesor 
y sociólogo de la Universidad 
del País Vasco. De hecho, éste 
es el segundo argumento que 
presenta la guía: Mis suegros 
(algunos de mis hermanos, 
incluso mis amigos...) sí que son 
machistas y son de aquí ¡Qué 
di  cil es predicar con el ejemplo! 
Arantza Iurre, que ha par  cipado 
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en ésta campaña, lo resume con 
 rmeza: “No podemos enseñar 

a las demás personas lo que no 
tenemos aprendido”.

INMIGRANTES Y NUEVAS 
MASCULINIDADES

Existe una sobrerrepresenta-
ción de mujeres inmigrantes en-
tre las víc  mas de violencia sexis-
ta. De hecho, la tasa de mujeres 
extranjeras asesinadas es cinco 
veces superior a la de las espa-
ñolas. Sin embargo, se ha de hi-
lar muy  no en el análisis de esta 
cifra.  “La asociación entre mujer-
extranjera-víc  ma de violencia 
machista y pareja-inmigrante-
agresora es peligrosa, porque 
muchas de las parejas de estas 
mujeres son hombres autócto-
nos”, subraya Jeanne Rolande, 
Técnica de Biltzen, Servicio Vasco 
de Integración y Convivencia In-
tercultural. 

“Además existen condicionan-
tes, como la ley de extranjería, 
por la que las mujeres migradas 
no disfrutan de los mismos dere-
chos que las mujeres autóctonas,  
convir  éndoles en un colec  vo 
más vulnerable a este  po de vio-
lencia”, denuncia. Sin embargo, 
aunque la realidad sea que el co-
lec  vo de mujeres inmigrantes es 
más proclive a sufrir la violencia 
sexista tal y como muestran las 
estadís  cas, no hay que olvidar 
que “también se trata de un co-
lec  vo que se está organizando 
para defenderse y para ser más 
consciente de sus derechos”, se-
ñala Rolande.

En cualquier caso, las 
personas no nacen, sino que 
se hacen machistas en función 
del contexto cultural, social y 
polí  co en el que se hallen. Todos 
los hombres, sean inmigrantes 

o no, han sido socializados en 
una cultura patriarcal y u  lizan 
diferentes estrategias de 
dominación sobre las mujeres. 
“Un hombre inmigrante no es 
más acosador que un vasco, sino 
que cada uno se siente legi  mado 
para ejercer ese acoso en un lugar 
o en otro”, puntualiza Fernández.

Además, hay inmigrantes que 
llevan tantos años socializándose 
en las culturas de los países de 
acogida que sería ilógico decir 
que actúan en base a la educación 
recibida en sus lugares de origen. 
“Los hombres inmigrantes se ven 
muy afectados por esa imagen 
nega  va de que ellos son más 
agresores y más machistas y 
están trabajando para corregirla”, 
señala Rolande. De hecho, 
muchos de ellos par  cipan en 
procesos de re  exión sobre 
nuevas masculinidades a través 
de organizaciones como Gizonduz. 
“Queda mucha igualdad por 
construir y la clave está en que 
podemos hacerlo en compañía, 
inmigrantes y autóctonos, sin 
pensar que unos son los virtuoso y 
los otros no lo son”, ma  za Aierdi.

La idea de Al loro con los 
rumores es crear un sirimiri que 
ponga en duda los prejuicios de la 
sociedad vasca ante la inmigración. 
“Si analizamos la realidad desde 
la perspec  va del estereo  po no 
evolucionaremos porque el punto 
de par  da no es verídico. Los 
rumores no te dejan ser consciente 
de la realidad”, advierte Iurre. “Si 
pensamos que el problema de la 
violencia machista atañe solamente 
a mujeres y hombres inmigrantes 
no conseguiremos erradicar esta 
lacra en nuestra sociedad”, añade 
Rolande.

El punto fuerte de la campaña 
es “tratar de romper la espiral 

del silencio, ya que  tendemos a 
callarnos para no indisponernos 
con nuestro entorno”, concreta 
Aierdi. Para ello, recomiendan 
u  lizar una metodología cordial 
y no agresiva que consiste en 
desmontar el estereo  po desde el 
respeto, y sobre todo, desde la no 
frustración. “Romper prejuicios 
no es tarea fácil porque nos 
vienen muy bien para simpli  car 
la realidad”, asegura. 

Se trata de establecer 
pequeñas sombras en las 
conciencias de las personas 
que lanzan los rumores en los 
entornos más cercanos. “De la 
misma forma que no nos gusta 
que generalicen diciendo que 
todas las personas vascas somos 
terroristas porque no es cierto, 
tampoco deberíamos decir que las 
personas la  noamericanas  enen 
una cultura supermachista”, 
ejempli  ca Fernández. Hay 
que intentar cues  onar esas 
cer  dumbres, huir de lecturas 
simplistas y mediante ejemplos 
de este  po revindicar que las 
cosas no son tan sencillas. “Es 
mejor no entrar directamente 
argumentando que lo que dice 
alguien es men  ra. Es más 
interesante hacer preguntas  po 
dónde has leído eso, quién te 
lo ha contado o cómo lo sabes, 
para sembrar la duda entre 
las personas que te escuchan. 
Funciona y no te frustras”, 
garan  za Iurre.

Todos los hombres, sean 
inmigrantes o no, han sido 
socializados en una cultura 

patriarcal y u  lizan diferentes 
estrategias de dominación 

sobre las mujeres


