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Técnicos forales
continúan su
análisis de los
protocolos en los
centros de menores

«Nuestro modelo
de vida es ‘ecocida’,
patriarcal e injusto»

:: M. REGO
VITORIA. La mesa de trabajo
conformada por técnicos forales
para analizar la normativa y los
protocolos que funcionan en la
actualidad en los centros de menores continúa adelante con su
trabajo. El diputado general, Ramiro González, como ya contó
en una entrevista concedida a
este periódico, explicó ayer que
ese grupo «aún no tiene conclusiones» sobre los reglamentos
que se aplican y que ahora se estudian para ver si son los adecuados. La Diputación alavesa asumirá las recomendaciones que
surjan de ese análisis impulsado
después de que saliera a la luz la
presunta trama de prostitución
de menores bajo tutela de la institución en Sansoheta.
El líder jeltzale aclaró que tampoco hay novedades todavía sobre el curso de este caso en los
tribunales ya que se encuentra
«bajo secreto de sumario». La institución foral, por ahora, ha recurrido la decisión judicial de impedir a la Diputación alavesa presentarse como acusación en el
proceso abierto en otoño para investigar la supuesta red en la que
estarían implicados un tercio de
los chavales tutelados por este
ente en uno de sus centros de menores.

Yayo Herrero Directora de Fuhem
La antropóloga,
educadora social e
ingeniera agrónoma
compartió ayer
sus propuestas
ecofeministas en Vitoria
:: JUDITH ROMERO
VITORIA. Fue coordinadora de Ecologistas en Acción y es la directora
general de Fuhem, fundación sin ánimo de lucro que divulga cuestiones
ambientales en sus centros educativos. La ingeniera agrónoma Yayo Herrero (Madrid, 1965), una de las mayores defensoras de la corriente ecofeminista, presentó ayer sus propuestas en el vitoriano Palacio de Villa
Suso en el marco de las conferencias
de la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres.
– Espera lograr «un mundo justo y
sostenible». ¿Vivimos una crisis
ecológica en la actualidad?
– Estamos en una encrucijada. Los
ecosistemas viven una crisis profundísima debido a la superación de límites físicos a la que estamos sometiendo a la Tierra. Nos estamos comiendo la base que permite crecer a
la naturaleza desde los años ochenta, estamos agotando los recursos fósiles a un ritmo muy superior del que
pueden generarse, alterando procesos vitales como la polinización y la
fotosíntesis...
– ¿Se hace oídos sordos a las campañas que promueven una mayor
conciencia ecológica?

«El trabajo reproductivo
no se valora porque no
genera beneficios para
el mercado»

– Aunque cada vez más personas abrazan un modo de vida sostenible, a
estas alturas las campañas de reciclaje y alertas son insuficientes. Lo único que puede dar la vuelta a la situación es cambiar de metabolismo ecológico y reducir drásticamente nuestro consumo. Pero se trata de algo
complicado porque los mercados tratan de ocultar el daño que sus actividades infligen a la naturaleza.
– ¿Qué impacto tiene en las sociedades este modo de vida?
– Sobreexplotar algunas áreas del planeta para beneficiar a otras genera
fuertes desigualdades sociales. Es
algo que puede verse en Siria, donde su gran proceso migratorio está
contribuyendo a la desertización del
territorio. Por otra parte, en Occidente se da una paradoja en la que, mientras se cierra la verja a las personas
migrantes, los recursos de sus países
nos resultan necesarios para vivir.
Esto se debe a que el sistema capitalista tiene la destrucción de la naturaleza y la explotación como sus dos
pilares básicos. La de las mujeres en
particular.
– En contraposición tiene al ecofeminismo.
– Se establece un diálogo entre la ecología y el feminismo porque las sociedades occidentales se han construido de espaldas a las relaciones interpersonales y la naturaleza. Todos
necesitamos que alguien nos cuide
en algún momento de nuestra vida
para perpetuar la especie, pero como
este trabajo reproductivo desarrollado por las mujeres no forma parte
del modelo económico y no genera
beneficios no se valora. Nuestro modelo de vida es ‘ecocida’, patriarcal e
injusto.
– ¿Por qué son ellas quienes lo desarrollan?
– No es porque estemos más preparadas, sino porque le viene bien al
sistema patriarcal. La crisis económica no ha hecho más que agravar

Reunión con Fomento
Herrero alerta de la necesidad de reducir el consumo. :: IGOR AIZPURU
la delicada situación de las familias,
que en ocasiones constituyen corporaciones patriarcales donde el reparto del tiempo de trabajo es injusto.
– ¿Qué opina del aumento de la baja
de paternidad de dos a cuatro semanas?
– Es algo positivo, pero habría que
seguir avanzando para lograr que estos derechos sean obligatorios, iguales e intransferibles. El cuidado de
los hijos es importante, y no tiene
sentido que las familias tengan que

relegarlo a otras personas por la vía
privada.
– Algunas amas de casa consideran
que su trabajo debería ser remunerado.
– Habría que lograr una sociedad que
no mida todo por su capacidad para
generar dinero. Las rentas básicas o
los trabajos socialmente garantizados podrían ser una opción, pero soy
partidaria de los mecanismos desvinculados del trabajo mercantil porque no lo hay para todo el mundo.

En la comparecencia posterior al
consejo de diputados, el primero del año, González se refirió
también a la reunión que anunció hace varias semanas que pediría al nuevo ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, para
abordar diferentes cuestiones de
su área que afectan a Álava, como
la recuperación de la apertura 24
horas para Foronda o el impulso
de las obras de la Y vasca. El diputado general confió en que «las
buenas palabras» de De la Serna
a la consejera Arantza Tapia –quienes ya celebraron un encuentro–
«se conviertan en hechos».

