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EDITORIAL

ienvenidos a Emakume eta
Eskubideak, una revista de sensibilización social en favor de la
igualdad de derechos entre el hombre
y la mujer, que nace con el fin de informar y concienciar a la mujer y a la
sociedad en su conjunto sobre una de
las principales asignaturas pendientes
que tiene la sociedad del siglo XXI:
lograr la plena igualdad entre sexos.
De ahí la importancia que tiene que
éstos derechos que suponen la igualdad plena, no sólo se plasmen sobre el
papel sino en todas la acciones cotidianas.
Si bien el siglo pasado supuso el periodo en el que más avances se han
logrado en toda la historia de la humanidad en favor de la conquista de los
derechos femeninos, este siglo tiene
que suponer la materialización de la
plena igualdad.
Para conseguirlo, si duda el pilar más
sólido y la auténtica llave que lo puede
garantizar, radica en la educación. Una
buena educación en valores desde la
más tierna infancia, puede ser la clave
para lograr definitivamente esa anhelada igualdad de derechos entre hombres y mujeres; la clave para erradicar
los malos tratos, la discriminación laboral, la tiranía de la sociedad de consumo que nos impone un tipo de mujer
ideal, a través de la publicidad...
En sus páginas, Emakume eta
Eskubideak dará a conocer la situación
de la mujer, tanto en Euskadi como en
el mundo.
Fernando Pedro Pérez
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EL LENTO CAMINO HACIA LA IGUALDAD

El siglo XX - y no todo él- fue un período que vio
nacer, al menos de forma incipiente, la igualdad ante
la ley entre hombres y mujeres. Montesquieu se
lamentaba a mediados del S. XVII del “dominio que
el hombre tiene sobre ellas, porque constituye una
verdadera tiranía”. Desde entonces, la historia dela
integración de la mujer es la de un lento baile, una
tortuosa crónica escrita desde diversas perspectivas: desde el sufragismo o el feminismo al arte, al
cine, al lugar de trabajo o al hogar, ejemplos constantes de la lucha -sorda o estruendorosa- por la
integración.

para acceder al desempeño de cargos directivos, además de
posibilitar la revalorización de status sustancialmente distintos
a los hombres, desde su diplomatura e intuición hasta la particular sensibilidad femenina que convertir en efectivas órdenes
sugeridas más que impuestas por su tacto y mano izquierda;
combatir la relegación de la mujer cualificada a labores técnicoadministrativas y denunciar los sacrificios a que son sometidas
para demostrar idéntica capacidad productiva y de mando que
los varones.
No obstante, es también fundamental que las mujeres cambien sus actitudes y superen barreras psicológicas, para no
convertirse en víctimas de posiciones autocompasivas, desarrollando la fe en sí mismas, proclamando la autoestima como ciudadanas
y optando por dedicar más tiempo a su
formación y especialización profesional,
librándose, parcialmente al menos, de
las tareas domesticas, que habrán de
ser compartidas por sus parejas.

T

odavía existe discriminación
femenina en el trabajo, la educación y la participación en el
ámbito del poder, pero las élites de
mujeres ya están consiguiendo una
equiparación con los varones en el
mundo de la empresa y su avance
resulta imparable en las profesiones
que requieren más preparación.
Aún la equiparación entre hombres y
mujeres en las labores domésticas es
una utopía, si bien se han logrado aproximaciones igualitarias en las parejas
más jóvenes. Pero la media hispana es
sonrojante para los caballeros, ya que
ellas dedican 6 horas y 30 minutos cada
día (tiempo que hay que sumar de la
jornada laboral que desempeñan fuera
del hogar) al trabajo doméstico, mientras los hombres se conforman con
ocupar 3 horas en esas tares que
debieran compartirse.
Al volante, el ámbito de los conductores
casi dobla aún al de las conductoras y
la representación femenina en los cuerpos de bomberos y fuerzas de seguridad el Estado es también minoritaria.
Lamentablemete, si nos ceñimos al
campo de la educación, sigue habiendo mayoría de mujeres
analfabetas en España. Sin embargo, la tasa de vida de la
mujer española es una de las más elevadas del mundo y supera en 7 años a la de los varones. A finales de 2001 se había
situado en torno a los 84 años para ellas y 77 para los varones,
pero ya en la segunda década del siglo pasado les aventajaban, puesto que entonces la media de vida de las mujeres rondaba los 42 años, frente a los 40 de los hombres. Esta progresión ha ido aumentando hasta el día de hoy.

Discriminación positiva
En 1998, el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas consagró la
legalidad de la discriminación positiva
en favor de la mujer al exigir que se
haga de forma automática siempre y
cuando los demandantes de un empleo
o de una promoción tengan la misma
capacidad, haya más hombres que
mujeres en el sector económico afectado, descartándose la prioridad para las
mujeres “cuando uno o varios criterios
inclinen la balanza hacia el candidato
masculino” y cuando esos no discriminen a las mujeres.
Pero mientras se cumplen estos preceptos, la realidad de nuestro país
habla de una tasa de paro femenino del
24% frente al 10% de los hombres,
alcanzándose un vergonzoso porcentaje del 45% en las jóvenes menores de 25 años, por un 29,5%
en los varones de esa franja de edad, que configura posiblemente la generación más preparada del país. España es, además, el Estado de la Unión Europea con mayores diferencias
entre sexos en materia de desempleo. De los contratos indefinidos firmados durante 2000, sólo el 35,2% fueron para mujeres, que tampoco conseguían espectaculares avances en los
de tiempo parcial, de los que obtendrán el 38,6% del total.
La tasa de actividad femenina en España está situada en el
40,3%, siete puntos por debajo de la media europea. Es decir
que 7.845.800 ciudadanas mayores de 16 años están en el
mercado trabajando o buscando empleo, si descontamos las
mayores de 65 años, que son 1.934.00 jubiladas.

Necesidades reales
Hay que hacer valer a las empresas la valía de las mujeres
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LA ERTZAINA REGISTRA 800 DENUNCIAS POR MALOS TRATOS EN SÓLO SEIS MESES

E

Emakunde dice que la situación es "terrorífica" y anima a superar la "gran permisividad que ha habido".

UN ESTUDIO ATRIBUYE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA A LA
PERVIVENCIA DE LA MENTALIDAD PATRIARCAL, BASADA
EN LA SUPUESTA SUPERIORIDAD DEL HOMBRE
Más de 200 mujeres han fallecido en
España en los últimos tres años, víctimas de la violencia y los malos tratos de sus parejas.

L

as escalofriantes estadísticas
arrojan un resultado de una media
de 70 víctimas mortales al año, o
lo que es lo mismo, más de una muerte
por semana. Estas cifras aparecen en el
estudio "La violencia doméstica. Informe
sobre los malos tratos a mujeres en
España", editado el pasado mes de julio
por La Caixa.
El estudio asegura que no hay un perfil
–tipo de maltratador; que la violencia en
las relaciones de pareja se reparte por
igual en los distintos estratos socioeconómicos y que no se limita a mujeres de
escasa cultura y dependencia económica del marido, novio o compañero.

Para Inés Alberdi, coautora del estudio, junto con Natalia Martas, y catedrática de sociología de la Universidad
Complutense de Madrid, el elemento
común presente en todas las formas
de violencia –física, psicológica,
sexual u otras-, que se dan dentro de
la pareja, lleguen o no a las páginas
de sucesos, es siempre la "persistencia de un código patriarcal".
"Se trata de una forma de ver la realidad según la cual el hombre es superior a la mujer y tiene derecho a gobernar su vida". Explica Alberdi. Esa mentalidad sigue tan enraizada en el sustrato social que, a excepción de los
asesinatos y las agresiones mayores,
en general "se le da muy poca importancia a la violencia cotidiana que
sufren millones de mujeres”.
Muchas de las víctimas desconocen

4

incluso lo que son. "Consideran normal, o una mala suerte, que les haya
tocado un marido insoportable" y no
toman conciencia de su estado hasta
que algo o alguien les hace ver que ni
las agresiones, ni el control psicológico, ni la servidumbre doméstica, ni el
aislamiento emocional, ni ese largo
catálogo de formas de violencia, se
pueden aceptar.
Las autoras del estudio consideran
que el fenómeno de la violencia de
género no ha aumentado en España,
lo que si ha crecido es la conciencia
social y la percepción del mismo. En
este sentido, destacan cómo las
denuncias realizadas a la policía han
aumentado un 50% en la última década, aunque representan mucho
menos de la mitad de los casos existentes.

l número de mujeres víctimas de
malos tratos en Euskadi se
elevó a 75 durante el primer
semestre de 2002, según datos ofrecidos por el Instituto Vasco de la Mujer,
Emakunde, con la información que le
ha facilitado la Ertzaintza.
La mayoría de las víctimas de agresiones o actitudes violentas por parte de
su pareja o cónyuge son mujeres de
entre 26 y 50 años (566), aunque también hay menores de edad y mayores
de 70 años que sufren este tipo de
coacciones. Del total de casos registrados, 212 se correspondieron con malos
tratos en el ámbito familiar, 246 con
amenazas, 166 con lesiones y 42 con
agresiones o abusos sexuales.
El elevado número de demandas, a juicio de la directora de Emakunde, Txaro
Arteaga, "ofrece una fotografía bastante terrorífica dela situación". También
demuestra que "cada vez hay una
mayor concienciación social e institucional. Las denuncias sirven, aunque
aún hay que mejorar mucho el tema de
la seguridad y de los apoyos". Arteaga
preve, además, que el número de
demandas aumentará: "es cuando
comienza a verse la verdadera dimensión del problema".
La responsable del Instituto Vasco de
la Mujer criticó que "hasta hace muy
poco tiempo ha habido una gran permisividad ante este tipo de situaciones". Ahora, añadió, "es como si se
hubiera destapado la tapa de una olla a
presión y nos vamos a ir encontrando
con algo tremendo".
En su opinión, "el conjunto de la sociedad vasca debe sensibilizarse para
atacar este tipo de violencia. Las per-

sonas tienen que sentir que no se tolera este tipo de conductas y, socialmente, no tiene que haber ninguna sensibilidad con este tema".

nen prohibido acercarse a sus víctimas, porten una pulsera con un chip.
Así, se detectaría de forma inmediata si
cumplen la orden de alejamiento.

Medidas eficaces para evitar
los malos tratos

Estadísticas del maltrato
en Euskadi

Txaro Arteaga apuntó que las medidas
más eficaces para atajar los malos tratos son el alejamiento temporal del
agresor; la información a la mujer maltratada sobre los servicios que existen
para ayudarla, la protección policial y el
apoyo personal y judicial.
Por su parte, el Defensor del Menor de
de la Comunidad de Madrid, Pedro
Núñez, ha planteado una novedosa iniciativa para frenar el drama de la violencia de género. Se trata de la posibilidad de que los maltratadores que tie-

Por territorios: Bizkaia registró el
mayor número de denuncias de enero
a junio de 2002, 466. Le siguió
Gipuzkoa (172) y Álava (137).
Por capitales: en Bilbao se interpusieron 149 demandas. En Vitoria 109 y
en Donostia, 43.
Por edades: se registraron 566 casos
de mujeres de 26 a 50 años.
Heridas: seis mujeres tuvieron que ser
ingresadas con pronóstico grave.
Otras 130 fueron atendidas al sufrir
lesiones leves.

C

UN MILLÓN Y MEDIO DE MUJERES RECIBE MALOS TRATOS DE SU PAREJA
de la Mujer que cuantifica en un millón y medio las víctimas
"objetivas" de esta violencia. Es decir el 9,2% de la población femenina española.
Las cifras no son muy diferentes de las recogidas por un
reciente estudio realizado en Francia, en el que se dice
que el llamado "índice global de violencia conyugal" afecta
a una de cada diez francesas.

ada semana durante los últimos tres años, una
mujer ha sido asesinada por quien era o había sido
su pareja sentimental. Cada día del pasado año, 65
mujeres acudieron a una comisaría para denunciar las
vejaciones y agresiones de las que eran objeto en su
hogar. "Es la punta del iceberg", aseguran los sociólogos y
en la mano muestran los datos de un estudio del Instituto

5

EMAKUME

ETA

MEDIDAS LEGALES EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

E S K U B I-

Para prevenir agresiones
hay que transmitir el valor
de la no violencia.

nas víctimas, dadas las presiones que
reciben, no comparecen a la vista oral del
juicio, pero esto, según el informe, "no
impide construir una prueba de cargo de
bastante entidad para justificar la imposición de sanción penal al agresor".
Asimismo, "la manifestación de perdón
por parte de la víctima en el juicio no
debe traducirse en absolución".
Sin embargo, a pesar de todas estas
medidas eficaces, (no sabemos si se llevarán a rajatabla en todos los juzgados),
los malos tratos y los asesinatos a mujeres continúan, cada día. Cada año decenas de mujeres acuden a la policía para
denunciar malos tratos en su hogar, por
lo que es preciso seguir trabajando para
evitar esta lacra, fundamentalmente
desde la educación y la sensibilización
escolar.

T

ras la puesta en marcha del II
Plan Integral Contra la Violencia
Doméstica,
elaborada
por
Asuntos Sociales, se están dando algunos pasos para evitar y luchar de una
forma efectiva contra a violencia doméstica.
Así, tras una denuncia de malos tratos,
la justicia debe obligar al agresor, o
agresores, a abandonar de inmediato el
domicilio familiar y retirarle, si lo tiene,
su permiso de armas o inhabilitarle para
obtenerlo. También se puede inhabilitar
al maltratador para ejercer la patria
potestad o tutela de los hijos. También
es causa de separación o divorcio inmediato la condena por un delito o falta por
malos tratos.
En el plan se hace hincapié en que
para prevenir agresiones hay que
transmitir el valor de la no violencia y
ha elaborado una guía para los profesionales de los medios de comunicación sobre cómo tratar las noticias de
violencia doméstica, así como cursos
de formación para mejorar el trato a las
víctimas de maltrato.
Otras medidas legales
En los casos de condenados por faltas,
las penas alternativas a los arrestos de
fines de semana, no son ya la imposición de multas (que hasta hace poco
eran cantidades ridículas), sino la realización de trabajos en beneficio de la
comunidad.
En el marco de Ley de Enjuiciamiento
Criminal, los juzgados de Guardia
deben adoptar medidas "provisionalísimas" en caso de separación y divorcio,
con el fin de salvaguardar a las víctimas del maltrato y hacer efectiva esa
separación lo más rápidamente posible.
Se aboga por los juicios rápidos y por
concentrar todas las causas por delitos
y faltas de violencia doméstica en un
sólo Juzgado de Instrucción. También
se tiende a coordinar los distintos
Juzgados civiles para evitar algo que
venía ocurriendo con frecuencia y es
que en una instancia se ordene el alejamiento del agresor del domicilio familiar y en otra le concedan un régimen

TIPOS DE MALTRATO

RESPUESTAS FULMINANTES CONTRA EL MALTRATO
de visitas a sus hijos que le permita
acercarse a ese hogar. Esto se ha solucionado creando "puntos de encuentro"
para esas visitas.
Medidas asistenciales
Como medidas asistenciales, se ha creado un sistema policial de control,
mediante tele-alarmas, que permite el
rápido auxilio de las víctimas. Además,
también funciona un sistema de denuncias telefónicas y vía Internet.
El plan de los jueces
La preocupación por los malos tratos
hace algún tiempo que ha llegado al
Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) así, con respecto a la habitualidad en el maltrato, un concepto clave a
la hora de castigar al agresor, el
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Consejo dice que "no debe ponerse el
acento tanto en el número de veces en
que se materializa la agresión sino en la
instalación, en el núcleo familiar, de una
atmósfera irrespirable, de un sistemático
maltrato, sea físico o psicológico". Esta
idea no siempre se refleja en las sentencias, ya que algunas han llegado a
decir que no hay ensañamiento en un
hombre que pateó, estranguló y descuartizó a su compañera.
Otra idea importante es la de dar más
fuerza al testimonio del a víctima.
"Aunque no haya otros testigos, puede
ser suficiente para fundamentar una
condena y desvirtuar la presunción de
inocencia. Nadie debe sufrir el perjuicio
de que el suceso que motiva el procedimiento penal se desarrolle en la intimidad entre la víctima y el inculpado", dice
un informe emitido por el Consejo. De
igual forma debe entenderse que algu-

El acoso. Lo que busca el acosador es
que la mujer haga algo que no quiere
hacer. El acoso es una persecución
obsesiva, ya sea por deseo de venganza
o de que la otra persona le quiera.
Empieza por las llamadas de teléfono, la
vigilancia, el envío de "e-mails" o regalos
no deseados, y puede seguir por los
insultos, las amenazas, denuncias, chantaje y agresión física o sexual.
El caso de Mar Herrero, una joven maquilladora asesinada por su acosador, ilustra
hasta dónde puede llegar un acosador
que no acepta el "no" por respuesta.

El acosador más peligroso. Es el que
busca tener un amor que el otro no está
dispuesto a darle. Según el resultado de
una investigación realizada por la
Psicóloga Anabel Cerezo, que estudió
53 homicidios entre parejas en Málaga,
siete eran varones y 46 mujeres. La
mayoría de las muertas tenía entre 20 y
30 años, mientras que la edad de los
homicidas oscilaba entre los 30 y los 40
años. El 41% de los asesinatos se produjo entre parejas casadas.
Del acoso al asesinato. Las estadísticas indican que el homicidio es más pro-
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bable en dos momentos: cuando la
mujer decide abandonar a su pareja, y
cuando ha transcurrido un poco de tiempo después del abandono. En el estudio
de Anabel Cerezo, se dice que el asesinato, de media, suele tener lugar tras
nueve meses de separación.
Psicópatas ocultos. Según los expertos, entre un 20 y un 40% de los agresores de mujeres son psicópatas. Son
los más peligrosos y, con relativa frecuencia, expertos en el arte de seducir y
engañar; inteligentes e integrados. Pero
lo que de verdad los define es que no
sienten, sólo utilizan a los demás. La
detección de un psicópata se hace obvia
en un matrimonio cuando vienen los
niños. "No hay manera de que puedan
disimular su falta de sentimientos amorosos para con ellos", aseguran los psicólogos.
Así como toda mujer puede sufrir malos
tratos, no todas son víctimas propiciatorias de un psicópata. El momento anímico es decisivo. Una falta de autoestima,
una moral baja, la necesidad de un cambio y la aparición de uno de estos "hombres especiales" puede llevar de cabeza
a la "ruleta rusa emocional".
Las armas del psicópata maltratador
son: primero fascina a la mujer (regalos,
aparente interés por sus problemas,
etc),. Luego la absorbe (celos, control) y
después la explota (ella es sólo un trampolín).
Abuso psicológico. Su propósito es
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conseguir la dominación de
la
pareja.
¿Cómo?
Mediante la humillación
delante de los hijos o amigos, el lavado de cerebro
("yo actúo correctamente, tú
sí que estás mal de la cabeza"), el aislamiento y la total
dependencia económica.
Este agresor es un acomplejado que maltrata para
sentirse superior.
Esto es agresión: "Me han
encerrado en casa. Me han
forzado a vivir en un sitio
aislado. Me impide ver a mi
familia y amigos. Me controla el uso del teléfono y el
dinero. Me insulta. Dice que
estoy loca.
Es obsesivo con la limpieza,
la temperatura, los horarios. Me impide
trabajar. Quiere estar siempre que yo
quedo con alguien…".
Del insulto a la paliza. El que empieza por minar la confianza de la mujer no
es difícil que acabe golpeándola. Las
mujeres que relatan estos ataques
hablan de "ataques de locura de mi
marido". Luego vuelve la alma y el arrepentimiento. ("No volverá a pasar", "ese
no era yo" -aseguran-). Pero los golpes
se repiten. Y otra vez las excusas:
("estaba bebido"). Los agresores se
suelen escudar en algo que hacen
conscientemente (beber) para tener
luego una excusa con la que salir mejor
parados ante sí mismos y ante la
Justicia.
Saben lo que hacen. La prueba de ello
es que los hombres no suelen atacar a
sus mujeres en lugares públicos. El
agresor elige cuándo agredir.
Armas de mujer. "Confiar en que
alguien (el maltratador) deje de ser lo
que es, "por amor", es una esperanza
vana, no importa el empeño que pongas"-afirman los expertos.
Para que una mujer salga del túnel de
los malos tratos, hace falta que se cumplan dos condiciones, una de ellas es
que tenga conocimiento de lo que sucede y otra, que tenga el suficiente coraje
para salir de ello.
La intuición, en el caso de los malos tratos, suele ser una buena consejera a la
que no se escucha. Según afirman los
psicólogos especializados en tratar
casos de mujeres maltratadas, muchas
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Los letrados asesorarán a la víctima
desde el momento de
formular la denuncia
hasta los trámites de
separación

E

de ellas, ya al inicio de su relación, perdonan situaciones que no deberían
tolerar, como es el caso de insultos,
celos enfermizos, no respetar un "no",
una bofetada… Es cuando la mujer se
dice: "Luego no será tan violento, cuando vea que yo le quiero de verdad".

Dos consejos para combatir el acoso
y el maltrato físico. Los expertos aconsejan que frente al acoso, la mujer
jamás debe negociar; la única forma de
parar el contacto es parar el contacto. Y
frente al maltrato físico o psíquico, la
tolerancia debe ser cero.

OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA. EL VIGÍA JUDICIAL
E

l Gobierno Central y el
Consejo del Poder Judicial firmaron el pasado día 26 de septiembre el acuerdo de creación del
Observatorio contra la Violencia
Doméstica, que analizará todas
las sentencias que dictan los jueces en España en los procesos
sobre malos tratos–más de 3.000
sentencias penales en el año
1999- y, a tenor de los resultados,
tomará las medidas que sean pertinentes para solucionar las lagunas.
El Consejo General del Poder
Judicial considera que el establecimiento de este Observatorio
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supone "una toma de posición por
parte de todos los poderes públicos en su compromiso de lucha
con esta grave forma de violencia".
La Comisión que formará al
Observatorio, estará compuesta
por jueces, un fiscal, un abogado,
un representante del Instituto
Nacional de la Mujer y colectivos
de mujeres maltratadas.
Además de recoger las sentencias y realizar propuestas, el
Observatorio de la Violencia
Doméstica impulsará la formación
de jueces y fiscales a través de
cursos sobre este tipo de delitos.

l Gobierno Vasco
se ha propuesto
garantizar a las
mujeres maltratadas una
renta básica de 469
euros mensuales -si tienen hijos a su cargo- y
un abogado de oficio al
que podrán telefonear
desde casa para que se
encargue de las cuestiones legales desde el primer momento. La asistencia letrada será dispensada por profesionales especializados y
comenzó a funcionar el
pasado mes de octubre.
"Es una respuesta parcial, pero necesaria"
recordó el consejero de
Justicia,
Joseba
Azkarraga.
El Colegio de Abogados
de Álava también puso
en marcha, desde el mes de enero pasado, un turno de oficio para la violencia de
género. Sin embargo, el Ejecutivo autónomo y el Consejo Vasco de la Abogacía
–que agrupa a los tres colegios profesionales de Euskadi- se han puesto de
acuerdo para extender ese servicio
público a toda la comunidad. "Serán dos
abogados por territorio, las 24 horas del
día y los 365 días del año", prometió la
Viceconsejera de Justicia Esther
Larrañaga.

EL GOBIERNO VASCO GARANTIZA UNA RENTA
BÁSICA Y ABOGADO A LAS MUJERES MALTRATADAS
dispersa en las denuncias de malos tratos, de modo que apenas el 20% de los
casos registrados en la Comunidad
Autónoma Vasca estaban en manos de
un abogado.

96.100 euros
La Administración vasca destinará
96.100 euros a las minutas de los abogados, que deberán acreditar unos
conocimientos específicos. A esa cantidad hay que sumar otros 120.000 euros
para gastos corrientes y campañas
publicitarias. El consejero Azkarraga
insistió en la necesidad de recordar a las
mujeres agredidas que disponen de la
renta básica para paliar su situación y la
de su hijos. Además, la asistencia letrada se ha ejercido hasta ahora de forma
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La letrada vizcaína Juana Balmaseda,
que ha diseñado el turno de oficio junto
con Esther Larrañaga, indicó que las víctimas dispondrán de asesoramiento jurídico desde el "minuto cero", bien porque
lo reclamen directamente, o bien porque
lo pida un cuerpo policial o los servicios
sociales. Por ese motivo, se va a elaborar un plan para coordinar a las instancias implicadas (policías locales, comisarías, centros forales y municipales,
juzgados de guardia, líneas 900, etc). "El
abogado ayudará a la mujer incluso a
formular la denuncia. Es un trámite que
tiene mucha importancia en el resto del
proceso", explico Balmaseda.
El acuerdo entre el Gobierno Vasco y los
colegios profesionales establece también que los letrados de oficio no sólo se
encargarán de los aspectos penales del
caso. Su intervención será integral y se
ocuparán de representar a la víctima en
los trámites de separación o divorcio. "El
nuevo turno de oficio garantiza la asistencia durante todo el proceso y consagra la Justicia gratuita para las personas
agredidas", concluyó Azkarraga.
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Cada año unas veinte mujeres
Jordanas son asesinadas por sus
parientes más cercanos para lavar
supuestas conductas que deshonran
a las familias.

H

UN TRIBUNAL POPULAR PAQUISTANÍ HACE VIOLAR EN PÚBLICO
A UNA MAESTRA PARA CASTIGAR A SU HERMANO
Las atrocidades que se comenten
contra la mujer en nombre del honor
y la tradición en los países musulmanes es sobrecogedor. El pasado mes
de junio, un tribunal popular paquistaní ordenó violar en público a una
mujer para castigar a su hermano
por haberse relacionado con una
mujer de una casta superior.
"Me arrojé a sus pies. Supliqué. Les dije
que había enseñado el Corán a los
niños del pueblo, que no me castigaran
por un "crimen" que no había cometido.
Pero me quitaron la ropa y me violaron
uno por uno. Eran como animales. Uno
de ellos me puso una pistola en la cabeza". Con estas palabras narró Mukthar
Mai, una maestra de 18 años, la violación pública y colectiva a la que fue
sometida durante la medianoche del
pasado 22 de junio. El drama ocurrió
sobre el suelo de una choza de barro,
en el Punjab paquistaní. Entre tanto,
fuera, centenares de curiosos celebraban con carcajadas la consumación de
la condena a la que el consejo tribal

había condenado a la muchacha en
nombre de la tradición.
Su padre, un humilde agricultor llamado
Ghulam Fareed, pudo escuchar los gritos de su hija mientras era violada, pero
no pudo hacer nada por evitarlo, al
estar rodado de hombres armados de la
otra tribu.
¿El delito? Se dice que uno de los hermanos de la muchacha, Shakoor, de 12
años de edad, había mantenido relaciones con una mujer de una casta superior. Inmediatamente detenido, Shakoor
habría sido, al parecer, sodomizado por
sus verdugos. Después se reunieron
para decidir qué castigo merecía la
familia.
La justicia tribal, que demasiado a
menudo reemplaza a la justicia civil en
el subcontinente indio, dictó sentencia:
La violación colectiva como represalia a
un "comportamiento reprobable".
La familia de Mukhtar Mai pasó toda
una semana paralizada por el terror,
amenazada por nuevas represalias.
Hasta que el caso apareció en la prensa local. "He pensado en suicidarme,
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pero ahora quiero verlos colgados", dijo
Mukhtar Mai.
El Tribunal Supremo de Pakistán exigió
al jefe de Policía de Meewala, donde
sucedieron los hechos, y a tres de sus
oficiales, que comparecieran en Lahore
para que explicaran qué habían hecho
para impedir semejante castigo, ya que
los tribunales populares o "jirgas" no
poseen carácter oficial en Pakistán. El
Ministro de Justicia prometió justicia
para a familia de la víctima.
Pero en Pakistán no se juega con los
asuntos que afectan a las castas.
Desde hace tiempo, la Comisión de
Derechos Humanos paquistaní, ha
pedido a la justicia el fin de la justicia tribal que se ejerce siempre en favor del
más fuerte. En Meerwala se recuerda el
suicidio de una joven vecina tras ser
violada por dos hombres que luego fueron detenidos.
Amnistía Internacional pidió al presidente del Tribunal Supremo de Pakistán,
Sheij Riaz Ahmed, que no queden
impunes los casos de violaciones como
el de Mukhtar Mai.

ay países en los que Ios crímenes de honor no tienen perdón, y
mucho menos si quienes los
cometen son mujeres.
Jordania es uno de ellos. El pasado mes
de septiembre, en menos de una semana" tres mujeres fueron asesinadas por
este motivo.
Los castigos por estos delitos, que abarcan desde la separación hasta la sospecha de pérdida de la virginidad, no tienen
límite y en la mayoría de los casos son
aplicados por los mismos familiares de
las supuestas delincuentes. Las últimas
víctimas días no tuvieron juicio, pero si
sufrieron la máxima sanción: la muerte
El pasado mes de septiembre, una divorciada de 28 años murió en el domicilio de
su familia, en Amán, a manos de su hermano, que la asestó varias cuchilladas y
hachazos. Seguidamente, el atacante se
entregó a la Policía, donde confesó su
crimen justificándolo por el deseo de
«salvar el honor» de su familia frente a
los rumores» que corrían entre amistades y vecinos sobre la supuesta deshonrosa conducta sexual de su hermana.

CRÍMENES DE HONOR
Bajo protección

La otra víctima, que tenía sólo l7
años,sufrió idéntico final, e igualmente a
manos de su hermano. La joven había
sido colocada en detención preventiva
para protegerla de la reacción de sus
padres, que la acusaban de mala conducta. Pese a la protección, fue asesinada en Aman. La víctima fue entregada al padre después de que éste se
comprometiese a no hacerle daño, aunque luego murió tras recibir tres disparos en la cabeza y el pecho realizados
por su hermano. La cruel realidad de
una autopsia demostró que aún era virgen.
En el tercer caso, de nuevo la figura justiciera del hermano acabó con la vida de
una mujer de 24años. Supuestamente
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su delito fue haber tenido una relación
sexual fuera del matrimonio. Según las
autoridades jordanas, a lo largo del
2002, dieciséis jordanas han muerto por
"crímenes de honor". La realidad
demuestra que estas tres jóvenes no
serán las únicas víctimas, ya que, según
esas mismas fuentes, cada año mueren
20 mujeres por este motivo.
Hasta el mes de diciembre de 2002, el
Código penal jordano eximía de grandes castigos a los asesinos. Pero tras el
aumento de las muertes, el Gobierno
anuló esa cláusula. Sin embargo, se
trata sólo de una pequeña mejora, ya
que el artículo 98 de ese Código preve
penas leves para los asesinos que
actúen en (estado, de extrema furia», y
los abogados de los 'defensores del
honor" lo saben.
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UNO DE CADA CINCO ACTOS VIOLENTOS SE DEBE A FACTORES DE CARÁCTER BIOLÓGICO

Diversos estudios ligan
los daños cerebrales en la
infancia, un mal parto o el
alcohol, en la gestación
de la violencia. El éxtasis
es la droga más agresiva.

U

no de cada cinco
actos violentos son
producidos por factores de carácter biológico
de los individuos, mientras
que el resto, es decir, la
inmensa mayoría, tienen
que ver con el entorno social
en el que se desarrolla su
vida. Este es uno de los
datos que dio a conocer el
director del Centro Reina
Sofía para el Estudio de la
Violencia, José Sanmartín,
durante
el
seminario
Violencia, mente y cerebro
celebrado a principios de
noviembre en Valencia. En
este sentido, José dejó claro que "no
hay un gen de la violencia, sino que ésta
es desplegada por mecanismos biológicos tras los que hay genes". Y explicó
que la agresividad es natural y se convierte en violencia en función de algunos
factores que rompen el equilibrio que
permite controlarla. "Estos factores son
sociales o biológicos congénitos, pero
nunca hereditarios", apuntó.
Madres bebedoras. Uno de estos factores es el síndrome del alcohol fetal,
que afecta a dos de cada mil niños que
nacen en España (la media en
Occidente es de uno por mil) y es provocado por un exceso de consumo de
alcohol por parte de las mujeres embarazadas. Esta ingesta puede generar
retraso psíquico y anomalías en el sistema nervioso central. Un estudio realizado en EEUU ha revelado que el 60%
de estos niños ha tenido problemas con
la policía en su adolescencia, sobre
todo por tener una conducta sexual inadecuada.
Malformación en el parto. Los partos
problemáticos o largos también son un
factor biomédico que influye y potencia
una mente violenta cuando, además,
hay rechazo y falta de cariño por parte

de los padres durante la infancia.
Otra investigación, en este caso danesa,
ha demostrado que estos niños, que
suponen el 4,5% de la población, son
responsables del 18% de los delitos violentos.
Malos tratos. El maltrato no sólo deja
una herida psicológica, sino que causa
daños irreversibles en el cerebro.
En concreto, al zarandear o golpear a un
niño que tienen su cerebro en formación,
se pueden romper las conexiones cerebrales entre la parte emocional y la racional, haciendo que ambas queden desconectadas. Esas conexiones neuronales
no se recuperan nunca, aunque la psicoterapia puede reducir la violencia, así
como un hogar afable puede lograr que
el niño maltratado sea recuperable. Los
datos del Centro Reina Sofía son claros:
un 10% de los maltratadores de mujeres
sufrieron violencia en su infancia.
Abuso de drogas. La relación entre violencia y consumo de drogas está demostrada científicamente. De hecho, el alcohol está presente en el 72% de los casos
de violencia doméstica y en el 40% de
los delitos. Pero son las drogas psicoactivas las que más afectan al equilibrio de
los neurotransmisores del cerebro, tanto
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la dopamina como la serotonina o la
noradrenalina. La sustancia que más
violencia puede generar es el MDMA,
conocido como éxtasis, puesto que el
daño que produce en las neuronas dura
mucho tiempo y provoca un primer
momento de exceso de serotina al que le
sigue un fuerte déficit, dejando frío el
cerebro. Ese momento es proclive a una
respuesta violenta frente a determinados
estímulos.
La historia personal. Las ideas en las
que un individuo es socializado esotro de
los pilares de la violencia, puesto que
son las que moldean el cerebro.
Jose Sanmartín puso el ejemplo de los
terroristas suicidas, educados en una
ideología destructiva.
Conclusiones del Seminario
Violencia, Mente y Cerebro
Lesiones en determinadas partes del
cerebro están detrás de comportamientos agresivos y delictivos del ser humano, según los expertos internacionales
reunidos a principios de noviembre en
Valencia.
Hay lesiones cerebrales que generan
una disposición favorable a la violencia

la mitad de los homicidios, según los datos recogidos por el
canadiense Robert Pihl: el 62% de los delincuentes violentos
ha ingerido alcohol poco antes de cometer el crimen, un porcentaje que sube hasta el 86% en el caso de los asesinos. "El
alcohol disminuye el miedo y hace desaparecer la amenaza al
castigo por romper las normas porque desinhibe" argumentó.
Menos claro quedó en el encuentro si hay algún gen de la violencia, aunque se presentaron algunas hipótesis.
En los estudios de Diana Fishbein, especialista en drogas del
Instituto de Investigación Triagle (Carolina del Norte), de
momento sólo se han detectado rasgos hereditarios de personalidad como el control
de los impulsos, pero
según Fishbein, por lo
que se sabe hasta
ahora, "no hay genes
para comportamientos
específicos, sino que
aportan una predisposición a una personalidad
concreta". "Nadie está
predestinado a delinquir", aseguró.
Aún no se ha descubierto un remedio farmacológico que cambie
estas tendencias biológicas a la agresividad.
Adrian Raine, experto
en neuroimágenes de
la
Universidad
de
California del Sur, insistió en que tener una
lesión cerebral, detectada en una neuroimagen, puede indicar que
el individuo es un "violento potencial", pero
no puede garantizar si
será un asesino. "La
forma de prevenir las
consecuencias
de
estas lesiones es vivir
en un entorno adecuado que llegue a cambiar
la tendencia de la biología en edades tempranas", recalcó.
Para Raine, una persona que tiene el cerebro alterado "tiene
una capacidad de elección restringida de sus actos". "Si aun
con una lesión, el ambiente familiar hubiera sido bueno, esa
tendencia podría haber cambiado". Raine se mostró en contra
de las operaciones de neurocirugía para "arreglar" este tipo de
disfunciones y también se manifestó en contra de la pena de
muerte. "Ejecutar a los violentos es una barbaridad. Hay que
proteger a la sociedad, pero debemos cuestionarnos cómo tratamos hoy a los delincuentes, igual que en el pasado se hizo
con los enfermos mentales. Quizá en 200 años la conducta criminal violenta y reincidente sea tratada como un trastorno clínico", concluyó.

en los seres humanos, sobre todo se encuentran en el cortex
prefrontal del cerebro. Estas alteraciones pueden ser causadas
tanto por accidentes como por el maltrato infantil, el consumo
de drogas y alcohol, el tabaquismo y la drogadicción durante el
embarazo o complicaciones en el parto.
Cuando la lesión está en este lóbulo prefrontal, no hay tratamiento posible, salvo la influencia del entorno social. Estas son
las principales conclusiones del seminario sobre violencia,
Mente y Cerebro que reunió a los mejores especialistas del
mundo en el desconocido mundo de las neuronas.
Su objetivo fue averiguar las relaciones entre los factores biológicos y los ambientales en los comportamientos violentos.
Las consecuencias de
una lesión en ese cortex
prefrontal, según el neurobiólogo
Antonio
Dámaso, no tiene reflejo
en el intelecto, pero sí
generará "un procesamiento anormal de la
emoción, por lo que los
individuos que la sufren
se convierten en inadaptados sociales, pierden el sentido de culpa
y de responsabilidad y
no controlan sus impulsos".
Dámaso destacaba que
cuanto más joven se
produce esa lesión, más
fácil es que estas personas terminen violando la
ley, puesto que nunca
han asimilado las reglas
sociales. "Sólo la educación puede encauzar
ese potencial agresivo"
-comentó.
De hecho, Jonathan
Pincus, neurólogo de la
Universidad
de
Georgetown (EEUU),
que ha investigado a
125 asesinos convictos, ha encontrado que en todos ellos se
repiten tres factores: haber sufrido maltrato infantil, en el 95%
de los casos; tener lesiones cerebrales graves; y padecer una
enfermedad mental. "El 20% de los niños maltratados es violento, por eso un medio de eliminar la violencia es evitar esa
tortura infantil, sobre todo entre los siete meses y el año de
vida, dado que llega a modificar permanentemente la estructura y funcionamiento del cerebro", aseguró el científico.
Pincus expuso la importancia del llamado "síndrome del bebé
zarandeado", que puede generar daños en el cortex prefrontal
del cerebro en formación de un niño para siempre, pero también mencionó las lesiones cerebrales causadas por abuso de
alcohol y drogas. En concreto, el alcohol está detrás de más de
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RECOLECTORAS
RECOLECTORAS DE
DE ALGAS
ALGAS EN
EN TANZANIA
TANZANIA
En las aguas de Tanzania trabajan, en
jornadas agotadoras, desde niñas de
12 años hasta mujeres de 60. Todas
elas recogen unas algas de las que se
extrae la carragenina necesaria para la
industria del Primer Mundo.

S

i bien las condiciones laborales
para la mujer del primer mundo
distan mucho de equipararse a las
del hombre, en el tercer mundo, los derechos laborales de la mujer son inexistentes y son muchas las mujeres que tienen
que trabajar jornadas agotadoras por un
sueldo mísero. Es el caso de las mujeres
recolectoras de algas de Tanzania.
Salima es una de esas mujeres que todos
los días se levantan a las siete de la
mañana, poco después de amanecer,
para acudir a recoger algas. Cada día
tiene que estar más de ocho horas metida en el agua, mojada y encorvada, plantando y recogiendo unas algas a las que,
tras pasar por varias manos y procesos
químicos, se les extrae una sustancia llamada carragenina que acaba en productos finales de cosmética y alimentación
de amplio consumo en el primer mundo.
Cuando Salima llega a su zona de cultivo,
una multitud de mujeres ya están trabajando con sus faldas recogidas por encima de las rodillas, la espalda doblada y
los brazos en el agua. Recogen las algas
a puñados y a la vez enroscan otras en

las cuerdas para que crezcan más rápido
formando rudimentarias línea de cultivo
submarinas.
Se trabaja en silencio porque cada una
tiene su espacio y están bastante alejadas unas de otras.
Una vez llenado el saco de algas hay que
llevarlo al pueblo y extenderlas en el
suelo para que se sequen en tres o cuatro días con el sol.
Cada saco pesa entre 25 y 30 kilos y los
mejores días, cuando la luna llena o
nueva trae más abundancia, pueden realizar asta ocho viajes diarios del pueblo a
la plantación.
A las 11 dela mañana, cuatro horas después de levantarse, Salima camina en
dirección a la plantación con un saco al
hombro. Tiene 30 años y lleva seis cultivando y recogiendo algas, como casi
todas sus vecinas de entre 12 y 60 años,
pero aún no ha comenzado a sufrir en su
cuerpo las consecuencias de sus duras
condiciones de trabajo.
Muchas mujeres de edad sufren problemas de espalda, de pecho y respiratorios,
pero no pueden dejar el trabajo porque es
la única forma que tienen para dar de
comer a sus hijos.
Hasta que se puso de moda en Tanzania
el negocio de las algas marinas, en 1989,
estas mujeres estaban en paro total. Las
familias vivían exclusivamente de lo que
los hombre ingresaban por la pesca.
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Explotación laboral
"No me importa la dureza del trabajo",
asegura, "lo único que no me gusta es lo
poco que nos pagan”. Cada ocho o nueve
kilos de algas mojadas se convierten,
secadas al sol , en un kilo. Por él pagan
90 sheilings tanzanos, unos 12 céntimos
de euro. Una miseria.
Mientras extiende las algas al sol, se
lamenta de la escasa recompensa que
obtiene por tanto esfuerzo: "sabemos que
en Europa y EE.UU. los productos con
algas son muy caros; no es justo que
donde crecen se pague tan poco" .
Especialmente enfadadas están las
mayores, que con su salud de cristal son
las que más sufren. Un grupo de ellas ha
hecho un frente común y ha presentado
una queja en instancias políticas de la
isla. En vano, claro. Quién paga es el
mercado. Salima señala con el dedo a las
dos empresas, tanzana y filipina, que
exportan las algas al extranjero, principalmente a Japón, India, Holanda, Francia y
Dinamarca.
En 1999, Tanzania vendió al extranjero
4.834 toneladas de algas, buena parte de
ellas provenientes de Zanzíbar. Dos trabajadores locales que nada tienen que
ver con los propietarios que se hacen de
oro a costa de la explotación laboral
femenina, pesan la mercancía y pagan
directamente a sus proveedoras.
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LAS OTRAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

NUEVO PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS HIJOS DE MUJERES MALTRATADAS

Los hijos de mujeres maltratadas
pueden interiorizar la conducta de
sus padres y tender a convertirse en
maltratadores (si son varones), o víctimas (si son mujeres).
La
Asociación para la Defensa de la
Dignidad Humana acaba de crear un
servicio para que esos niños puedan
borrar las "profundas huellas psicológicas" de la situación que han vivido en su casa.

E

l objetivo es reconducir las conductas agresivas o pasivas y
enseñarles que existe otro
modelo de relación familiar alternativo
al que han asumido como normal. En la
terapia, los niños son inducidos a asumir papeles que ellos consideran propios de las mujeres, y ellas juegan el
rol inverso. Amelia Sainz, responsable
del proyecto asegura que es importante intervenir a la edad más temprana
posible.
La violencia doméstica castiga principalmente a las mujeres, pero no son
las únicas víctimas de esta lacra
social. Muy a menudo se olvida que los
hijos e hijas de estas mujeres no sólo
sufren también las consecuencias físicas o psíquicas de las agresiones del
padre, sino que además, están aprendiendo e interiorizando una conducta
que les puede convertir el futuros maltratadores (en el caso de los hijos varones), o en víctimas sumisas de las palizas de su pareja (en el caso de las
hijas). Partiendo de esta premisa, la
Asociación para la Defensa de la
Dignidad Humana acaba de poner en
marcha un programa para rehabilitar a
los niños y niñas que crecen en hogares donde se viven situaciones de violencia doméstica. "Hay que romper
con la creencia errónea de que apoyando a la mujer que sufre malos tratos, el hijo o hija ya no necesita ayuda
individual", comenta Amelia Sainz, psicóloga responsable del proyecto.
Finalidad terapéutica

La intervención sobre estos niños ha de
tener necesariamente una finalidad
terapéutica, ya que a menudo la violencia doméstica deja profundas huellas

psicológicas en los niños que la experimentan, pero además ha de tener un
carácter preventivo . "Estos niños y
niñas forman parte de un grupo de riesgo en el que la prevención se hace
urgente porque ya en edades tempranas tienden a reproducir unos estereotipos rígidos aprendidos sobre los roles
genéricos que ha de cumplir el hombre
y la mujer", señala Amelia. "Este círculo
cerrado intergeneracional es muy difícil
de romper si no se actúa sobre todos los
miembros de la familia", añade.
"Desde la ADDH tenemos constancia de

asistencial.
El objetivo del programa que está desarrollando la ADDH es reconducir las conductas agresivas o pasivas de estos
niños y enseñarles que existe otro
modelo de relación familiar alternativo al
que han asumido como normal y que
identifica al padre como agresor y a la
madre como víctima. Las Psicólogas de
la ADDH, alternan la intervención individual con la del grupo, aunque admiten
que esta última "resulta más atractiva y
beneficiosa para el niño", a quien para
no estigmatizarle, no se le trata nunca
como a un enfermo o un paciente
que necesita acudir al psicólogo.
En grupo, los menores participan
en actividades que les ayudan a
invertir sus modelos de relación
familiar: los niños asumen papeles
que ellos consideran propios de las
mujeres y las niñas juegan el rol
inverso. Amelia destaca la importancia de intervenir sobre estos menores y de hacerlo cuanto antes, ya
que, con la edad, la resistencia a
modificar los roles genéricos aprendidos en el seno familiar es mucho
mayor.
Dificultades de aprendizaje

adolescentes, hijos de mujeres que han
sufrido malos tratos, que están siguiendo los pasos de sus respectivos padres
y maltratan a sus madres. Con toda probabilidad harían lo mismo con su pareja
si la tuvieran, si no se interviene sobre
ellos". Comenta la psicóloga Lourdes
García, que colabora en este programa
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Un 80% de los niños presentan
problemas, tales como dificultades
de aprendizaje, actitudes violentas
ante la aparición de cualquier tipo
de conflicto, trastornos mentales o
somatizaciones, es decir, exteriorización de malestares psíquicos en
forma de dolencias físicas (problemas respiratorios, malnutrición,
etc). La gran mayoría de estos
menores muestran una gran necesidad de sentirse escuchados y
evidencian un enorme déficit de
afecto y un marcado sentimiento
de rechazo. Seguramente porque
muy a menudo son los receptores
de la culpa de las malas relaciones de
sus padres. "Generalmente las mujeres
maltratadas quieren mucho a sus hijos,
e incluso aseguran que es por ellos por
lo que aguantan "el infierno" en el que
viven en su hogar, pero paradójicamente
les suelen culpar de las agresiones que
reciben de sus maridos", explica Amelia.
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EL RIESGO DE POBREZA DE LA MUJER LLEGA YA AL 17%, EL DOBLE QUE EN EL HOM-
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La falta de bienestar es patente en 85.000 hogares,
según el último informe del Gobierno Vasco.
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1.072 MUJERES SOLDADO HAN SOLICITADO LA BAJA POR DEPRESIÓN EN EL EJÉRCITO EN CUATRO AÑOS

En el Ejército de Tierra, con 897 casos, es
donde se registra el mayor número de peticiones.

M

as mujeres vascas soportan mayores situaciones de
precariedad que los hombres, ya que el riesgo de
pobreza grave de la mujer que vive sola en Euskadi es
del 17, 1 %, frente al 8,8% del hombre, según datos del
Gobierno vasco.
El informe también indica que las madres solas con descendencia a su cargo tienen un 8,9% de riesgo de pobreza
grave y hasta un 30,9% de riesgo de ausencia de bienestar,
cuando las tasas para el caso del hombre solo con hijos a
su cargo son, respectivamente, del 0 y 17,6%, informa
Europa Press.
Además, esta precariedad económica de la mujer en la
Comunidad Autónoma Vasca ha experimentado una evolución negativa durante los últimos años.
Si se analiza el período de 1996 a 2000, el informe recoge
que, mientras que las tasas de pobreza masculina se han
reducido de manera ostensible -un 9, 1% la pobreza grave y
el 21,7% la ausencia de bienestar-, la tendencia para el
colectivo femenino fue a la inversa.
Ausencia de bienestar
mujeres recibe esta remuneración, según los datos manejados por la institución Emakunde.
Al mismo tiempo, Sólo una de cada cinco mujeres vascas
separadas o divorciadas en la Comunidad Autónoma Vasca
recibe en la actualidad de su ex marido una cantidad igual o
superior a 415 euros (69.000 ptas) en Concepto de pensión
mensual. Cuatro de cada cinco mujeres en esta situación
perciben asimismo cantidades inferiores.

Así, la tasa de pobreza grave se ha elevado un 8,4%y el riesgo de ausencia de bienestar 10 lo ha hecho en un 35,7%. El
número de hogares encabezado por una mujer en situación
de pobreza grave ha pasado de 12.903 en 1996 a 21.835 en
2000 y en ausencia de bienestar de 63.038 en 1996 a 85.483
en 2000.
Por otro lado, mientras que el 14,2% de los hombres percibe
una prestación por desempleo, únicamente el 18,9% de las

K
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SIDA CON ROSTRO DE MUJER

ofi Anan observa preocupado cómo el sida
aniquila a las mujeres
en África. "Millones de mujeres africanas ven cómo se
cierne sobre ellas la amenaza
de dos catástrofes simultáneas: la hambruna y el sida. En
la actualidad, más de 30 millones de personas se encuentran al borde de la muerte por
inanición, tanto en la región
sur africana como en el denominado Cuerno de África.
Todas estas sociedades están
luchando, además, contra una
severa epidemia de sida…
Un informe de la ONU demuestra que las mujeres suponen
el 50% de las personas infectadas por el VIH a nivel mundial
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il setenta y dos mujeres militares solicitaron la baja por depresión entre los
años 1996 y 2000. Esta cifra, revelada
en una respuesta parlamentaria del Gobierno,
es sólo la punta del iceberg, pero sirve de botón
de muestra sobre la desastrosa situación que
vive el Ejército Español desde que comenzó su
profesionalización.
La falta de personal, la privación de derechos
civiles y la presencia, muchas veces, de unos
superiores poco comprensivos, desmoralizan a
la tropa española. Estas circunstancias afectan
a todos los soldados.
Sin embargo, las mujeres lo tienen aún más difícil. Hace poco tiempo que se les abrieron las
puertas para trabajar en el Ejército, y aún hoy
siguen luchando para ganarse terreno en un
mundo tradicionalmente masculino. Esa doble
carga pesa: es la explicación principal de la elevada cifra de casos de trastornos psíquicos y
depresiones.

gura. "Una vez llegó a tumbarse en mi litera mientras dormía
y me dijo que me quitara la ropa".
Esta situación empezó, literalmente, a robarle el sueño: "Por
la noche no lograba dormir por miedo a que me metiese
mano. No soportaba a ese hombre". Tras aguantar la persecución durante seis meses volvió a España, a un cuartel de
Córdoba. Pero la cosa no se arregló. Al contrario: allí empezaron a aflorar las secuelas psíquicas de aquella pesadilla.
"No aguantaba estar en una oficina. Me ponía nerviosa y no
entendía muy bien por qué". Para animarse, se apuntó a un
curso para sacar el carné de camión. Pero tampoco allí mejoró nada.
"El mando tampoco se llevaba bien con las mujeres. En una
ocasión me castigó ocho días de arresto por falta de interés".
María Jesús llegó a pensar en el suicidio. "Un día llamé a mis
padres desde el cuartel. Les dije que o venían a por mí o
salía con los pies por delante".
Cuando finalmente se le acabó el contrato, sus superiores la
despidieron sin más. Debido a su fuerte depresión, tampoco
le fue posible reincorporarse al mercado laboral. Por ello
puso una querella ante los tribunales militares, para que reconozcan que sus problemas son el resultado del trato que recibió en el Ejército, pero no ha tenido ningún éxito.
El caso de esta mujer asturiana no es único. La mayoría de las
bajas por depresión en el colectivo de mujeres militares entre
1996 y 2000 se presentaron en el Ejército de Tierra, con 897
casos. En el Ejército del Aire hubo 94 peticiones, y en la
Armada unos 81. "La situación de trabajo está muy mal para
los soldados", comenta Francisco Castañón, Director de la
Oficina de Defensa del Soldado. Y añade: "La gente trabaja e
ocasiones 60 u 80 horas semanales".

"Me hundieron la vida"
"A mi me hundieron la vida", afirma una de las víctimas de la
discriminación de mujeres en el Ejército. María Rosa Jesús
Pérez tenía 22 años cuando entró en el Ejército. Cuatro más
tarde, la despidieron con los nervios destrozados, como premio a su servicio de soldado profesional. En la actualidad
está bajo tratamiento psicológico, no soporta situaciones de
estrés y sufre insomnio.
"Todo empezó cuando tuve un roce con un mando en una
misión en Bosnia", comenta. El roce, más bien era un caso
típico de acoso sexual. "Me pedía que le diese besos", ase-

y que, en África, ese porcentaje asciende hasta el 58%. Hoy
en día, el sida tiene rostro de mujer.
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oy la venta de sexo, ni prohibida
ni ilegalizada, mueve en España
más de 72 millones de euros al
año, y cuenta con 300.000 prostitutas,
el 20% de ellas callejeras (según datos
del Instituto de la Mujer). Una minoría,
ésta ultima, a la que se añade la masculina, que, cansada de vivir un traslado
de una zona a otra en las ciudades,
está manifestándose en favor de la
legalización de su actividad . Su protesta, unida a la que ya habían realizado
los vecinos de los barrios donde ejercen, consiguió que el Senado se apresurara a crear una comisión de estudio,
con el fin de llevar los resultados a un
debate parlamentario sobre la posible
regulación de esta actividad.
En ocho mese de trabajo, la comisión
ha recibido a sociólogos, profesionales
sanitarios y otros expertos. En un futuro
próximo comparecerán los colectivos
implicados y representaciones de grupos feministas. De los resultados hasta
ahora recogidos se desprende que la
prostitución en España está en auge. La
presidenta de la comisión Cristina
Klimowitz, habla de que los estudios
recogen la prostitución como un mundo
diverso "en el que no caben los estereotipos y prejuicios que equiparan a todas
con el mundo de la explotación sexual y
el tráfico. No todo es esclavitud ni violencia", comenta Klimowitz. "No todas
las mujeres son víctimas, porque en
algunos casos la decisión es individual".
Hay asociaciones que defienden los
derechos de las prostitutas, pero desde
posturas muy diversas. La APRAMP,
que trabaja para la prevención y la reinserción de la mujer prostituida ayudándola a encontrar otro tipo de trabajo
aboga por "que no se regule con una
ley algo que es una esclavitud y un tráfico de mujeres". La asociación Hetaira,
por su parte, ve necesaria una legislación que consiga que esta actividad
deje de ser "un trabajo estigmatizado
por la sociedad" y reconozca los derechos laborales, sociales y humanos de
estas mujeres, "como los tiene el resto
de los ciudadanos". Hetaria trabaja
principalmente en nombre de esa minoría que ofrece sus servicios en las
calles.
Varios partidos y asociaciones feministas exigen que la prostitución no sea
legalizada y sea abolida, por la vía de

PROSTITUCIÓN

¿LEGALIZAR
¿LEGALIZAR
O
O
ERRADICAR?
ERRADICAR?

adoptar medidas de desarrollo, preventivas y de reinserción, basadas en programas de educación e igualdad de
oportunidades en el ámbito del trabajo;
que se den papeles a las inmigrantes
que se ven atrapadas en las redes de la
prostitución forzadas o por necesidad, y
que el Código Penal vuelva a castigar al
proxeneta que se lucra con el comercio
del sexo, eliminando la modificación de
1995 que sólo considera delito este
lucro cuando hay coacción y malos tratos. Esta es una línea que apoyan un
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gran número de diputadas del abanico
parlamentario de izquierdas. El debate
está abierto en el seno de estos partidos, pero sus diputadas dudan de que
se produzca un consenso, debido a la
desigualdad de pareceres con los hombres. "Tendremos que encontrar un
pacto entre mujeres; de lo contrario,
decidirán las mayorías democráticas, y
estas mayorías están compuestas principalmente por hombres", dice Marisa
Castro, diputada de IU.
"Que quede claro -añade Marisa- que
esta realidad es producto de la discriminación histórica impuesta por los hombres. No es un oficio o profesión, como
frivolizan algunos, y, desde luego, no es
el oficio más antiguo del mundo, sino la
forma de explotación más antigua. La
prostitución tiene hoy una cara pobre,
principalmente de mujeres inmigrantes".
Por su parte, la senadora socialista
Fátima Aburto puntualiza que, "cuando
se utiliza como argumento que la prostitución ha existido siempre, hay que responder que lo mismo sucede con la violencia de género y eso no quiere decir
que haya que mantenerla”. "La prostitución", añade, "es la consecuencia extrema de la desigualdad entre géneros, y la
prostituta no es libre para ejercer. La
libertad tiene grados, y el de la prostituta es mínimo".
Las abolicionistas recuerdan que el
comercio del sexo responde a una "realidad patriarcal". “Su legalización serviría para provocar más machismo en la

sociedad y rebajar la dignidad de todas las
mujeres", afirma Lidia Falcón, abogada y escritora, líder del Partido feminista de España.
Para Falcón, las prostitutas "están vendiendo su
propio yo y no sólo su cuerpo, como se pretende hacer ver. Es una relación de dominio del
hombre: el que paga manda", comenta.
Las feministas temen que una ley pudiera servir
a las mafias del comercio con el sexo para convertirse en empresarios de alterne amparados
por la legalidad y podrían someter a las prostitutas a su voluntad en locales aislados fuera de
las ciudades, de difícil control. ¿Quién va a
determinar lo que están dispuestas a hacer dentro de las habitaciones, y quién va a defender
sus derechos si se oponen a actos que no quieren realizar?, preguntan.

S

MÁS DEL 80% DE LAS PROSTITUTAS QUE TRABAJAN EN EUSKADI SON EXTRANJERAS

egún un estudio realizado por
Emakunde, en Euskadi un total
de 1.780 mujeres ejercen actualmente la prostitución, tanto en la calle
como el clubes y pisos. Sin embargo, el
que este dato incluya sólo los pisos localizados en los anuncios de prensa e
Internet, y la imposibilidad de disponer
de estadísticas sobre la prostitución de
lujo, hacen que el número total sea en
realidad muy superior.
Casi siete de cada diez prostitutas que
ejercen esta actividad en Euskadi lo
hacen en clubes de alterne, el 23% trabaja en pisos y el restante 9%, en la
calle.
El estudio concluye que este colectivo
ingresa anualmente 39,1 millones de
euros (6.500 millones de pesetas), lo
que sitúa el sueldo mensual medio de
estas mujeres en 1.829 euros (304.333
pesetas). No obstante existen grandes
diferencias entre las prostitutas de calle,
que pueden cobrar 2.000 ó 3.000 pesetas por servicio, y las que trabajan en
clubes o pisos, que pueden superar
ampliamente las 10.000 pesetas.
El dinero que mueve este negocio en
Euskadi, teniendo en cuenta los beneficios del resto de las personas involucradas en este sector, supera ampliamente
esos 39,1 millones de euros.
Un análisis por provincias permite apreciar
sustanciales diferencias. Casi la mitad de
las prostitutas trabajan en Bizkaia, un 31%

en Gipuzkoa y el 19% en Álava.
La prostitución de calle, la más marginal,
ha desaparecido por completo en
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Gipuzkoa y tiene una presencia residual
en Álava, mientras mantiene todavía cierto peso en Bizkaia, fundamentalmente en
la zona de Las Cortes de Bilbao, donde
siguen trabajando 130 mujeres. Gipuzkoa
destaca como la provincia donde más clubes existen (un 45% del total).
Esta actividad ha experimentado desde
mediados de los años noventa un crecimiento significativo, con la presencia
mayoritaria de extranjeras, que suponen
ya entre el 80% y el 90% de las prostitutas
que trabajan en Euskadi, y una transformación importante en cuanto a los lugares
y espacios para su ejercicio.
La llegada de prostitutas extranjeras
comenzó a principios de los noventa y se
intensificó desde 1995. La mayoría procede de Latinoamérica, aunque en los últimos años se aprecia la llegada de un
número importante de mujeres de la antigua URSS o Polonia. Su perfil es común:
mujer joven y soltera, con hijos a su cargo,
que quiere conseguir dinero rápidamente.
La masiva introducción de extranjeras en
este mercado ha provocado un aumento
importante de la oferta, una mayor competencia y, por ello, una disminución de los
beneficios por persona. Al mismo tiempo,
se ha producido otro fenómeno: la oferta
se está trasladando a clubes urbanos y la
calle a macrocentros en zonas metropolitanas que aseguran un mayor anonimato
a la clientela y son un negocio más rentable para los propietarios.
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ESPAÑA ES EL PAÍS DEL MUNDO DONDE MÁS HIJAS CUIDAN
A SUS MAYORES
El 12% de las personas de la tercera
edad viven solas.

E

Un estudio del Instituto Nacional de
Estadística concluye que sólo el 70%
de los varones españoles participa en
las tareas del hogar.

L

as españolas dedican casi cinco
horas diarias al cuidado de los
niños y los abuelos y tienen, por
tanto, muy poco tiempo libre para ellas
mismas. Según los resultados de la
Encuesta de Empleo del Tiempo, elaborada por el Instituto Nacional de estadística, el 93% de las mujeres de nuestro
país hace siempre las tareas del hogar y
atiende habitualmente a los niños y a los
ancianos, dos actividades a las que sólo
presta atención de vez en cuando el 70%
de los hombres. Pero además, y a
excepción de los fines de semana, los
varones sólo dedican a los trabajos de
casa una media de dos horas cada jornada.
El sondeo recoge las respuestas de
23.692 ciudadanos. Los consultados
tuvieron que completar un diario de actividades en un día concreto de la semana, previamente especificando, a lo largo
del último trimestre de 2002 y el primero
de este año. Los datos confirman que
existen diferencias significativas entre
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hombres y mujeres en la forma de
emplear su tiempo. Ellos, por ejemplo,
trabajan o estudian casi dos horas más
que ellas, pero hay que
tener en cuenta que
las mujeres disponen
de una hora y media
menos de tiempo libre
que los varones por las
cargas domésticas que
deben soportar trabajen fuera de casa o no.
Madres de familias
numerosas
Las madres de familias numerosas y con
hijos menores de
edad son las que llevan la peor parte.
Según la encuesta, “a
mayor número de
miembros del hogar,
menor es el porcentaje de personas del
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mismo que realiza labores domésticas·”. Además, son los jóvenes menores de 25 años los que más rehuyen
tareas como hacer la compra, sacar la
basura, limpiar la casa o fregar.
Considerando estos datos, es lógico
que los hombres participen más en actividades de tiempo libre y durante más
horas, sobre todo en deportes, aficiones y juegos.
Las personas mayores de 65 años son
las que tienen más tiempo para sí mismas, en total seis horas y media, de las
cuales emplean más de la mitad en
leer el periódico de forma exhaustiva.
Los paseos son el otro gran protagonista de su ocio.
Hombres y mujeres dedican prácticamente el mismo tiempo -unas once
horas- a los cuidados personales, aunque este apartado del cuestionario también incluye comer y dormir; a los trayectos, con algo más de una hora; y al
trabajo voluntario y reuniones, con 11 y
16 minutos, respectivamente.

spaña es el país del
mundo donde hay
una mayor proporción de hijas que cuidan de
sus mayores y en condiciones de escaso o nulo
apoyo de los servicios
públicos o de otras personas auxiliares, según el
Informe
2002
“Las
Personas Mayores en
España”, elaborado por el
Ministerio de Asuntos
Sociales. El estudio revela
que un 12% de los ancianos vive sólo,
frente al 36% de la UE.
El grupo de hijas que cuidan de sus
padres supera también al de cónyuges
que atienden a sus parejas. Además,
hay cuatro veces más mujeres que
hombres que asisten a sus familiares
impedidos, pese “al hecho positivo de
que los varones comienzan a implicarse poco a poco en la tarea”, explicó
uno de los autores del informe, Antonio
Abellán, demógrafo del Consejo
Superior
de
Investigaciones
Científicas.
Perfil de la cuidadora

El investigador definió el perfil de la
“cuidadora” como el de “una mujer de
entre 40 y 60 años, integrada en el
mundo laboral y cuyos hijos todavía
permanecen en el domicilio familiar”.
Sin embargo, “cada vez hay más mujeres y hombres de más de 65 años que
se convierten en cuidadores de personas de la tercera edad”.
Según las estadísticas, 74 de cada
cien plazas ofertadas en residencias
son gestionadas por el sector privado,
de las que 59 son financiadas por el
usuario y 15, concertadas por el sector
público. El Gobierno dedica el 8,2% de
su Producto Interior Bruto a los gastos
de protección social en vejez..

En España viven siete millones de personas de la tercera edad -el quinto lugar en
la UE en cuanto a número de mayores-.

El 83% son propietarios de sus viviendas,
un porcentaje muy alto en comparación
con el resto de los países europeos.

SIETE DE CADA DIEZ CONSUMIDORES DE
TRANQUILIZANTES SON MUJERES
El 70% de los consumidores de
tranquilizantes y ansiolíticos
son mujeres. El consumo de
estos medicamentos se ha disparado en España, según
expertos de la Sociedad
Española de Medicina de
Familia y Comunitaria, que
creen que, en muchos casos, el
uso de estos fármacos no está
justificado. La doctora Catalina
Vicens, de Palma de Mallorca,
subraya que su empleo puede
llegar a crear problemas de
dependencia y efectos más
negativos que el propio trastorno psicológico, como ocurre
con la administración innecesaria de benzodiacepinas.
Vicens alega que la formación en las
técnicas de deshabituación a estos
medicamentos en los médicos de
cabecera es “fundamental”, ya que
son ellos quienes hacen el seguimiento del paciente y quienes deciden cuándo se debe abandonar la
medicación. “Se debe reducir el con-
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sumo de forma gradual”, señaló la
especialista. Para Vicens, el consumo de estos fármacos ha crecido en
España a causa de las exigencias de
una sociedad demasiado competitiva
y de la facilidad para acceder a psicofármacos seguros y eficaces para
tratar la ansiedad.
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Cada año se diagnostican diez mil nuevos casos
La sociedad de consumo ha
impuesto a la mujer la necesidad
de estar bella y atractiva. En los
últimos años los cánones de
belleza. representados en las
modelos, nos muestran cuerpos
extremadamente estilizados. Ello
está provocando que numerosas
mujeres, fundamentalmente jóvenes, en su deseo de estar bellas,
o sentirse aceptadas socialmente, dejen de alimentarse correctamente y sufran trastornos alimenticios, como anorexia y bulimia.
Hoy, a pesar de los avances en el
diagnóstico y en el tratamiento, el
número de enfermos sigue creciendo y ahora la edad de riesgo
ha disminuido hasta llegar a los
niños/as de nueve años.

LA ANOREXIA SE HA CONVERTIDO EN
LA SEGUNDA CAUSA DE MUERTE EN
LAS MUJERES COMPRENDIDAS
ENTRE LOS 13 Y 23 AÑOS.

E

l medio millón oficial de jóvenes
españoles afectados por la anorexia nerviosa podría ser, según
los expertos, sólo un reflejo del número
real de personas que sufren esta enfermedad. Hoy, la edad a la que este mal
se manifiesta ha comenzado a descender, alcanzando ya a los niños de nueve
años. Este problema tiene sus causas
en factores socioculturales a los que hay
que añadir uno más, el verano, una
estación propicia para rendir culto al
cuerpo, que favorece la obsesión por las
dietas.
"Muchos de los casos de los trastornos
de alimentación tienen su origen en una
dieta encaminada a reducir peso de cara
al verano, por eso en esa época hay que
estar atento a una serie de conductas
que pueden desembocar en serios problemas", aseguran en el Centro Cima,
especializado en el tratamiento psicológico de la anorexia y de la bulimia.
En los últimos diez años los casos de
anorexia en España se han multiplicado
por tres. Según datos recogidos por el
doctor Gonzalo Morandé en su libro “La
anorexia. Cómo combatir y prevenir el
miedo a engordar de las adolescentes “,
el Hospital de la Cruz Roja, de Madrid,
recibía únicamente un caso de anorexia

nerviosa cada año antes de 1980. En
1987 ya se superaron los cien casos. En
la actualidad, en el Hospital del Niño
Jesús, de Madrid, en el que Morandé es
jefe de la Unidad de Trastornos de
Comportamiento Alimentario, se reciben
tres pacientes nuevos a la semana y
están en tratamiento 210 enfermas, 60
de las cuales presentan bulimia nervio-
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sa, Una elevada cifra que incluso ha sido
superada por el Hospital Bellvitge, de
Barcelona, donde el pasado año fueron
atendidas 352 personas, según afirma el
doctor Vicente Turón, responsable de la
Unidad de Trastornos de la Alimentación
de este hospital. Turón añade que "en
los últimos cinco o seis años hemos
detectado un aumento progresivo del 20

al 25 por 100 anual", y no sólo eso, la
enfermedad se ha convertido en la
segunda causa de muerte en las mujeres con edades comprendidas entre 13 y
23 años, con una tasa de suicidios en
anoréxicas 200 veces superior a la del
resto de la población. Esta epidemia del
siglo XX llegó a España más tarde que al
resto de Europa, pero ahora cada año se
diagnostican diez mil nuevos casos en
nuestro país y el mal se expande con
tanta rapidez como las modas. y es precisamente a la moda a la que se le achaca buena parte de la culpa. La elección
por parte de los diseñadores de esqueléticas modelos para pasear sus creaciones es considerado por los expertos
como un hecho que favorece el aumen-

to de la enfermedad. El doctor Turón
Comenta al respecto que "un modisto ha
llegado a decir que se ha promocionado
a la modelo escuálida por razones económicas. No sólo porque en un desfile
de ochenta modelos delgadas se gasta
menos tela, sino porque la modificación
en una prenda así cuesta menos que en
una prenda para un cuerpo con muchas
curvas". Ante las acusaciones, Francisco
Plaqué, director del Salón Gaudí, de
Barcelona, reafirmó ante la Ponencia del
Senado que estudió los condicionantes
extrasanitarios de la anorexia y la bulimia
su compromiso de no aceptar modelos
con una talla inferior a la 38. Por contra,
Leonor Pérez Pita, responsable de la
Pasarela Cibeles, calificó la decisión de
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su colega de demagógica: "Una adolescente tiene muchos espejos donde
mirarse y, por tanto, es erróneo cargar el
mayor peso de la culpa sobre la moda".
Con demagogia o sin ella, lo cierto es
que la anorexia ha acabado por convertirse en un problema de Estado. Las
asociaciones de anorexia y bulimia
pidieron la creación de un Plan
Nacional. Jaime Pagés, presidente de la
Asociación Contra la Anorexia y la
Bulimia, de Barcelona, señalaba que
"ésta sería una forma de abordar mejor
el problema no sólo en su vertiente asistencial sino también en la de prevención. Hay que proteger a nuestra juventud".
Mientras llega una solución sanitaria
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satisfactoria, en Cataluña se ha creado
el único centro privado de España que
trata exclusivamente la anorexia y la
bulimia, el Instituto de Trastornos
Alimentarios. En el Instituto, ubicado en
un idílico paraje de la localidad costera
de Cabrils, cerca de Mataró, se está
dando tratamiento a 28 pacientes, trece
de ellos en régimen de internado. Otros
acuden al centro sólo de día y a otros
se les controla en sus domicilios por si
sufren alguna recaída.
Montserrat Sánchez Povedano, directora médica del centro, comenta que "la
persona anoréxica evalúa su autoestima
en base a su imagen corporal. Estamos
en un mundo en el que se le da demasiada importancia a lo superficial y se
potencian los valores ficticios. Es un
mundo de pasarela. Somos una población dietista y esto ayuda a extender la
enfermedad " . Unas declaraciones que
corrobora Elena, una joven de 16 años
que desde los doce padece anorexia,
aunque ahora ha conseguido remontar
la situación gracias a la ayuda recibida
en este Instituto catalán. "En nuestra
escala de valores le damos una puntuación demasiado alta al cuerpo, más que
a una buena amistad. y eso no puede
ser", dice Elena, que recuerda que de
pequeña comía mucho y era un poco
rellenita.

que denuncia el hecho de que los
pediatras receten dietas para niños de
ocho o nueve años ante la sorpresa de
las madres. "Las mismas madres que
después llevan a sus hijas adolescentes al médico para que les imponga
una dieta. A un niño no hay que ponerlo a dieta y a una chica de doce o trece
años, en pleno crecimiento, tampoco,
pues han de tener una dosis normal de
proteínas y grasas para construir el edificio. Intervenir en el desarrollo de los
niños con dietas es algo muy peligroso", dice Turón.

Casos prácticos
Elena tuvo que aguantar muchas bromas de sus compañeras, algo que no le
importó hasta que comenzó a no gustarse, lo que, unido a su timidez, hizo que
dejara de comer. "Mi válvula de escape
era no comer. Podía haber caído en la
droga, pero opté por no comer. Estaba
obsesionado con mi cuerpo", dice, Una
vez diagnosticada la anorexia, Elena
visitó médicos y centros, pero ninguno
pudo hacer nada por él. "Hasta que llegué aquí en febrero pasado, donde atacaron el problema de fondo, el de la personalidad",
Según la doctora Sánchez, una buena
parte de la culpa en el aumento de la
anorexia la tienen pediatras y endocrinos. "Cuando ven a algún niño con un
ligero sobrepeso insisten en que tome
productos light", Comenta. De ahí que se
hayan detectado inclinaciones anoréxicas incluso en niñas de siete años, En
esta misma idea abunda el doctor Turón,

Concepto psicosocial
Otro factor a tener en cuenta a la hora
de valorar el aumento de casos de anorexia y de bulimia, es la evolución en la
diagnosis. ”Antes, señala la doctora
Sánchez, la mayoría de las veces se
diagnosticaba depresión en lugar de
anorexia, o ansiedad en lugar de bulimia, para lo que se les recetaba
Prozac. Esto suponía una pérdida de
tiempo en el tratamiento". De esta
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mejora en el diagnóstico se espera que
salgan a la luz un porcentaje de varones afectados por esta enfermedad,
hasta ahora considerada exclusiva de
mujeres. "El tratamiento se debe hacer
desde todos los frentes, desde el familiar hasta el alimentario, pasando por el
social y haciendo hincapié en el psicológico", dice Sánchez Povedano. Así es
como trabajan en este centro, con un
concepto biopsíco social de la enfermedad. Educar en cuestiones como la
imagen del cuerpo, los hábitos alimentarios, las relaciones familiares o sociales es lo que puede llevar a los enfermos de anorexia a la curación.
CONSEJOS PARA ACTUAR
Poco tiempo antes de que llegue el
verano cientos de jóvenes comienzarán tener una preocupación excesiva
por su imagen física y su peso.
Automáticamente comienzan a disminuir progresivamente la ingesta de alimentos, se preocupan por las calorías
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y el valor nutricional de los alimentos y
su conversación gira en torno a un
único tema: las dietas. Suelen incrementar la actividad física mostrándose
más activos de lo normal. Evitar ir a la
playa o a la piscina y procurar llevar
ropas muy holgadas son síntomas que
deberían alertar a los padres de lo que
está ocurriendo en casa. Pero la clave
para descubrir el problema está a la
hora de sentarse a la mesa. Es cuando
muestran comportamientos extraños.
Ante esta situación, la familia juega un
papel muy importante. El Centro de
Psicólogos Cima recomienda en estos
casos, que los familiares cuiden y
observen a la persona sin que ésta se
sienta vigilada. Para evitar el pánico
general se recomienda que se informen
sobre el trastorno y que, en caso de
que el problema sea real, se evite discutir el tema con la persona afectada.
No hay que tratar de convencerla de
que cambie su actitud o de que vaya al
médico ya que en las primeras fases
del trastorno los enfermos no suelen
reconocer la existencia del problema.
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La bulimia nerviosa es otro trastorno muy frecuente en las mujeres jóvenes y adolescentes.
Los atracones seguidos de vómitos y ayuno son los síntomas de
la bulimia nerviosa, un trastorno
que afecta a mujeres jóvenes y
que requiere de tratamiento psicológico.

L

a bulimia nerviosa es un trastorno
de la conducta alimentaria que
afecta a dos de cada cien mujeres
jóvenes. Los síntomas suelen iniciarse
en la adolescencia y, aunque también
puede afectar a varones, es entre seis y
diez veces más frecuente en mujeres.
Se trata de un trastorno grave que
requiere tratamiento continuado por
equipos de expertos (pediatría, psiquiatría, psicólogo, psiquiatra infantil, endocrinólogo...) con el fin de prevenir recaídas y complicaciones. En muchos casos
se acompaña de síntomas de depresión
y ansiedad.
Aunque todavía no se conocen las causas de la bulimia, hay una serie de factores psicológicos, físicos, académicos,
sociales o genéticos que producen una
caída de la autoestima y una pérdida de
control. A partir de estos signos, una
dieta de adelgazamiento restrictiva
puede desencadenar la enfermedad.
Algunos estudios indican que la bulimia
puede deberse a un problema en la
regulación de la serotonina, ya que los
antidepresivos inhibidores de recaptación de este neurotransmisor (ISRS)
son útiles en su tratamiento.

BULIMIA NERVIOSA
alteración de la percepción de su imagen
personal y su autoestima, muy influenciadas por el peso, la talla y la forma corporal. Una vez diagnosticada la bulimia
hay que indicar unas pautas que orien-

¿Cómo detectarla?
No está claro cuáles son los factores
familiares, pero generalmente, los problemas de convivencia que se producen en algunas familias de mujeres con
bulimia son el resultado y no la causa
de la enfermedad. Los síntomas principales de la bulimia suelen ser episodios
repetidos de atracones (comer mucha
cantidad en muy poco tiempo con sensación de falta de control) seguidos de
comportamientos compensatorios inadecuados para evitar ganar peso, tales
como vómitos uso de medicación, ejercicio o ayuno. Estos ciclos se repiten, al
menos dos veces por semana durante
un mínimo de tres meses. Por lo
demás, la persona afectada sufre una

ten la recuperación del paciente. Los
objetivos del tratamiento son múltiples y
se van alcanzando por etapas: normalizar el patrón de alimentación y la dieta;
conseguir que se perciban con normalidad las señales de hambre y saciedad; corregir las secuelas biológicas y psicológicas de la malnutrición.
En primer lugar, se intenta motivar
al paciente para que mantenga
unos patrones sanos de alimentación y participe en el tratamiento.
Para ello hay que proporcionar una
información clara sobre nutrición y
patrones de alimentación (comer
de forma regular, evitar períodos
largos de ayuno y períodos con
gran ingesta calórica, etc.). Además
se trabaja sobre los pensamientos,
actitudes y sentimientos erróneos
para romper círculos viciosos que
puedan perpetuar la enfermedad.
También se tratan los trastornos
psiquiátricos asociados, se solicita
el apoyo de la familia y se previenen las recaídas tras conseguir la
recuperación.
¿Cómo tratar la bulimia?
El tratamiento de la bulimia debe
ser individual para cada paciente e
incluye una educación dietética,
medidas farmacológicas y un trata-
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miento psicológico llamado terapia cognitivo-conductual. La paciente con bulimia tiene generalmente una baja autoestima. Se autocrítica mucho y es muy
exigente con ella misma. Debido a este
pobre concepto personal empieza a
fijarse mucho en su cuerpo y a pensar
en que quizás la única forma de ser
alguien valioso será teniendo un cuerpo
delgado y esbelto.
Son conceptos que se deben, en gran
parte, a nociones adquiridas por
influencias sociales que priman en la
actualidad, que nos presentan un
modelo de mujer sumamente delgada
como canon de belleza imperante.
Además, las mujeres que padecen este
trastorno tienen ideas muy rígidas
sobre cómo comportarse y suelen pensar de forma radical que las cosas "o son
perfectas o son un desastre". Por ello, al
no parecerles perfecto su cuerpo, se
embarcan en una dieta demasiado baja
en calorías.
Por otro lado, esta dieta tan estricta les
hace obsesionarse en no comer, así que
cuando ya no pueden vencer el hambre
se produce el atracón. Esto les refuerza
la idea de que "no sirven para nada", ya
que ni siquiera son capaces de controlar
su dieta. Después empiezan a vomitar
tras los atracones, lo que hace que la
autoestima sea peor, que hagan más
dieta, tengan más atracones, y más
vómitos... y así sucesivamente en un círculo vicioso.
La terapia cognitivo-conductual trata de
identificar estas ideas negativas para
romper estos círculos viciosos a lo largo
de tres fases. Inicialmente, el paciente
se muestra muy receloso y el
equipo médico debe conectar y
motivarle para que empiece el
proceso curativo. Se le explica
que no sólo se van a abordar los
atracones, sino que tratarán otros
aspectos, como la dieta restrictiva muy baja en calorías y la
sobrevaloración del peso y la
forma. Asimismo, se potencian
otros aspectos de la persona,
como la familia, los amigos,
aspectos profesionales y vocacionales, aficiones, tiempo libre,
etc, para que no sólo se fije en el
peso y la dieta. Además se incide
en la psicoeducación para corregir ideas falsas y mitos sobre las
dietas y el control del peso. Por

otra parte, con el objetivo de recuperar el
control se introducen al menos tres comidas regulares al día, con lo que se evitan
periodos largos de ayuno y se previenen
los atracones.
La segunda fase tiene como primer objetivo mantener los logros alcanzados,
especialmente las tres comidas regulares al día. Además se incide en otros
aspectos de la valoración de la forma y el
peso y de la personalidad. Por ejemplo,
se le hace ver al paciente que pasa
mucho tiempo comprobando diferentes
partes de su cuerpo en el espejo, que se
sigue preocupando excesivamente por
la forma. Se intenta corregir el perfeccionismo extremo de la personalidad,
haciéndole tolerar pequeñas imperfecciones, y mostrando que las cosas no son
sólo perfectas o desastrosas. Para abordar la baja autoestima, se potencian aque-
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llos aspectos positivos de la persona.
Prevenir recaídas
El final del tratamiento consiste en establecerse expectativas realistas y no sueños irrealizables.
Los pacientes deben aceptar que alguna
vez habrá atracones y que eso no indica
un fracaso total, ni mucho menos.
Tendrán que levantarse después de cada
tropezón y seguir el camino, no hace falta
empezar otra vez desde el principio. Por
último, se establece un plan de petición
de ayuda y una serie de controles en
familiares o personas cercanas. Se trata
de que sepan acudir al equipo médico si
es necesario.
El tratamiento de la bulimia consiste en
mantener una dieta regular con al menos
tres comidas completas y equilibradas al
día, evitando períodos largos de
ayuno. Además, incide en las ideas
falsas sobre la dieta, el perfeccionismo, el pensamiento absoluto (o
perfecto o desastre) y la baja autoestima, y trata de establecer
expectativas realistas con un plan
de prevención de recaídas.
Es importante recordar que hasta
el 15% de las mujeres que tienen
bulimia sigue teniendo problemas
tras cinco o diez años de hacer el
diagnostico, y que cuanto más
tiempo dura la enfermedad mayor
es la posibilidad de que se vuelva
crónica. Por tanto, el tratamiento
debe ser temprano y correcto para
evitar complicaciones y reducir cronificación.
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EL MINISTERIO DE TRABAJO RECONOCE SITUACIONES

Un informe refleja que,
para ganar lo mismo que
una española en una
hora, la mujer extranjera
debe trabajar hora y
media. Además tiene
menos vacaciones, sus
jornadas de trabajo son
más largas y sufren más
insultos y abusos.

U

n informe del
Ministerio
de
Trabajo y Asuntos
Sociales, reconoce situaciones "propias del régimen de servidumbre" y, en
ocasiones de "esclavitud"
entre las mujeres inmigrantes del Tercer Mundo
que trabajan en España.
La detallada investigación,
de casi 900 páginas, se
titula “Mujer, Inmigración y
Trabajo” y fue encargada
al Colectivo Ioé, quien realizó cerca de 3.000 entrevistas entre las trabajadoras extranjeras de los países menos desarrollados,
sus compañeras autóctonas (a fin de comparar
condiciones laborales) y la percepción y opinión de los jefes
sobre ambos colectivos. Una de las conclusiones más llamativas, señala el estudio, es que "para ganar lo mismo que las
españolas perciben por una hora, las inmigrantes necesitan trabajar hora y media". Con los resultados en la mano, el
Gobierno ha decidido no sacar el informe a la luz.
El 81% de ellas trabajó sin papeles y, como promedio, tienen
jornadas mucho más largas que las españolas (46 horas semanales frente a 28). A las discriminaciones salariales y horarias,
se suman las que se dan en el tipo de contratación (una de
cada tres trabaja son contrato) y en el trato de los patronos (el
porcentaje de insultos, desprecios, abusos sexuales y maltrato
es mayor entre las inmigrantes que entre las españolas).
La investigación se llevó a cabo en todo el país en 1999 y 2000,
fecha en la que el Colectivo Ioé cifra en 175.000 el número de
mujeres trabajadoras del Tercer Mundo en España. Para ello,
se sondearon sus principales sectores de ocupación: servicio
doméstico, limpieza, hostelería, oficinas, cuenta propia y prostitución. Así viven y se ganan la vida las emigrantes de países
poco desarrollados.
Servicio doméstico

un millón de hogares cuenta con trabajadores de servicio
doméstico. El salario de las extranjeras por hora trabajada es
un 76% inferior al de las españolas. Si de media una autóctona cobra seis euros, una inmigrante recibe sólo 3,38.
"Los abusos en cuanto a la jornada de trabajo son frecuentes
cuando coinciden el lugar de trabajo y el de residencia del
empleado", señala el estudio. Por ejemplo, una empleada interna con jornada de nueve horas, que emplee dos para comer y
ocho para dormir, se encuentra con otras cinco horas de presencia que pueden ser apropiadas por el empleador sin contabilizarlas como extraordinarias. De hecho la jornada se extendería en este caso hasta las 14 horas diarias.
Lo habitual es que a la inmigrante se la sobrecargue de más
tareas que a la española "debido a una actitud discriminatoria".
Y el descanso sí distingue entre fronteras. Mientras que el
100% de las españolas que están internas con sus empleadores dice que le son concedidos los permisos solicitados, el 10%
de las extranjeras sostiene que ello no ocurre nunca y el 21%
que ocurre sólo a veces. Por nacionalidades, el 15,7% de las
peruanas, el 11,6% de las ecuatorianas y el 10,8% de las dominicanas dicen que sufren gritos e insultos (frente al 3,4% de las
autóctonas).
En general, a las trabajadoras del servicio doméstico inmigran-

En España hay unas 9.000 empleadas extranjeras y en torno a
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EXPLOTACIÓN LABORAL

DE "ESCLAVITUD " EN LAS EMPLEADAS INMIGRANTES

te se les imponen
marcas que refuerzan
la relación jerárquica
con los empleadores.
Los autores del trabajo lo denominan
"marca étnica", quizá,
indican, porque para
los patronos resulta
más "evidente" la
posición diferencial y
subordinada de los
inmigrantes que la de
los autóctonos.
Sólo el 10% de las
españolas es obligada a llevar uniforme,
frente al 74% de las
filipinas o al 55% de
las dominicanas. El
86% de las autóctonas utiliza el mismo
cuarto de baño que
"los señores", mientras que la mayoría
de los inmigrantes
(60%) debe utilizar
uno diferente.
El número de empleadas extranjeras que tiene que comer
apartada duplica al de las españolas. El 21% de l as foráneas
no usa la misma puerta que sus empleadores, frente al 4% de
las nacidas en España.
¿Hay discriminación entre las empleadas del servicio doméstico? La investigación concluye que sí, que hay "vivencias de
abusos que comparte un segmento importante de las inmigrantes, en especial las trabajadoras internas, así como ciertas
prácticas de las élites sociales que no están muy alejadas del
tratamiento brindado a la servidumbre, o a los esclavos, por
parte de sus antepasados".

tes en lo menos apetecible del sector (recogida de basuras o
fregar portales), mientras que las españolas están cuatro veces
más representadas en la limpieza de centros públicos, donde
los convenios colectivos son más favorables.
La mitad cobra menos del Salario Mínimo Interprofesional y, en
términos comparativos, las inmigrantes están discriminadas
con respecto las horas extra (hacen más y se les paga menos,
o no se las paga en un tercio de los casos), las vacaciones
pagadas ( las tiene el 34% de las foráneas frente al 19% de las
españolas) o el plus de transporte (lo percibe el 35% de las
autóctonas y sólo el 13% de las extranjeras).
Hostelería

Limpiezas

El sector emplea cerca de 12.100 inmigrantes del Tercer
Mundo, el 2,8% del total de mujeres ocupadas. Una conclusión
predomina: las trabajadoras del sexo femenino son las que
peores condiciones tienen. Entre este colectivo, el 41% vive en
un piso cedido por el propietario. El grupo presenta los menores índices de cobertura social, debido al porcentaje de contratos a tiempo parcial y de trabajadoras sin contrato.
La norma señala que las inmigrantes trabajan, en mayor proporción que las autóctonas, en puestos de menor categoría y
más frecuentemente "en la trastienda" de la cocina que las
españolas".
Oficinas

Entre regularizadas y sin papeles, se calcula que existen en
España más de 6.000 mujeres inmigrantes del Tercer Mundo
trabajando en el sector de limpiezas, lo que supone un 2,9%
del sector. Casi un tercio trabaja sin contrato y, de las que lo tienen, la mayoría es de duración temporal. El desamparo en el
sector queda patente: en la mayoría de las empresas en las
que están empleadas no hay representación sindical.
Existe un "notable grado de explotación, abusos y discriminación (de género y en función de la nacionalidad) en las condiciones de trabajo", señala el estudio. Ni una sola de las extranjeras encuestadas planteó que, de poder elegir, seguiría trabajando en la limpieza.
Las razones son de peso: las extranjeras suelen estar presen-

El informe Mujer, Inmigración y Trabajo estima que en España
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LAS MUJERES OCUPAN CASI EL 90% DEL "TRABAJO NEGRO" EN EUSKADI

M

hay unas 10.800 mujeres inmigrantes
del Tercer mundo desempeñando una
tarea profesional en oficinas, lo que
supone el 1,3% del sector. En esta ocupación, el 60% de las empleadas administrativas que realiza horas extras no
cobra ni un euro, independientemente
dela nacionalidad. "Sí existe una evidente discriminación en cuanto a la forma de
contratación ya que el 17% de las empleadas inmigrantes trabaja sin contrato

escrito (prácticamente ninguna de las
españolas) y, de las que tienen contrato, en la mitad de los casos es de duración temporal (la cuarta parte entre las
españolas)", concluye el estudio.
Servicios sexuales
Este capítulo merece un tratamiento
aparte en el estudio. "Conviene partir
del concepto de las inmigrantes como

FAVORES SEXUALES A CAMBIO DE SUBSIDIOS

L

as madres pobres argentinas
de la región de Tucumán,
cuyos hijos, mueren de hambre, sufren extorsiones por parte de
algunos funcionarios que les exigen
favores sexuales a cambio de concederles míseros subsidios oficiales de
desempleo.
Así consta, en la denuncia penal realizada por el titular de la Unidad Fiscal
para la Investigación de Delitos de la
Seguridad Social (UFISES), Guillermo
Marijuan, reconocido por su distanciamiento del poder. El fiscal denunció
que, además de las mujeres, los jefes
de familia en paro son extorsionados y
les sacan 50 de los 150 pesos (unos
45 euros) del seguro de desempleo

conocido como Plan Trabajar. Esa
entrega de dinero se hace incluso de
forma anticipada al otorgamiento del
subsidio por primera vez y se torna
necesaria para seguir cobrándolo.
Pese a este nuevo escándalo, el
gobernador de Tucumán, el peronista
Julio Miranda, aseguró que no piensa
dimitir y que seguirá en el poder. "No
hay que buscar culpables ni responsables por esas muertes", dijo, y atribuyó
el horroroso panorama de la niñez de
Tucumán a "un modelo económico
(neoliberal) que trajo estas consecuencias sociales". Varias ONGs han
pedido que Miranda sea sometido a
juicio político por corrupción y mal
desempeño de su cargo.
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"actoras" (agentes activas) de los procesos migratorios, personas que ponen
en marcha estrategias combinando los
recursos que tienen a su alcance", dice
la investigación. "En esta perspectiva,
el desempeño de servicios sexuales
puede ser un objetivo explícito, un instrumento ocasional o el producto de la
marginación y los abusos", añade.
Las estimaciones del estudio sitúan en
torno al 50% el número de prostitutos y
prostitutas inmigrantes en España de
un colectivo total de 300.000. En algunos subsectores concretos, como el de
los clubes de carretera, el 90% de las
trabajadoras sexuales son inmigrantes.
Aportación de 180 millones a las
arcas públicas
El informe recuerda que la aportación
de las trabajadoras inmigrantes de los
países pobres a las arcas públicas
españolas puede superar los 180
millones de euros. Sin embargo, son
muy pocas las que han percibido ayudas específicas en materia de desempleo ( sólo el 4% de las empleadas de
hogar tiene acceso a esta prestación);un 1,3% a vivienda de protección
oficial; un 9% a becas escolares y un
1,3% a ingreso a rentas mínimas.
Además, tan sólo el 1% afirma que utilizó el INEM para encontrar empleo,
mientras que el 2,7% se sirvió de las
instituciones públicas para solucionar
graves apuros económicos.

ujer y trabajo digno son conceptos aún por reconciliar. Un simple vistazo a los datos ofrecidos
por Emakunde sobre igualdad y empleo
en Euskadi deja un extraño sabor de
boca a las ciudadanas del siglo XXI. Las
vascas representaron el 87% del "trabajo
negro" generado en Euskadi el pasado
año, es decir, empleos remunerados
pero sin contrato. Por si esto fuera poco,
manos femeninas firmaron el 71% de los
convenios a tiempo parcial.
El paro también afecta más a ellas: constituyen el 59% de la población vasca
desempleada, y de las asalariadas, el
83% trabaja en el sector servicios.
Además, el número de empresarias con
personal a su cargo es inferior al de los
hombres.
Txaro Arteaga, directora de Emakunde,
busca que estas cifras despierten las conciencias masculinas y comentaba que
"tan sólo el 5% de las personas implicadas en actividades de sensibilización y
divulgación de la cultura de la igualdad con seminarios, conferencias, jornadas y
talleres- son hombres. Esto señala la
necesidad de prestar más atención para
lograr de ellos una mayor participación".
Arteaga aportó también cifras sobre la
población vasca y las diferencias entre
ambos sexos en otras cuestiones, como
la familia, la educación, las instituciones y
la salud.
Familia
Casarse está de moda en Euskadi. Lo

atestiguan las 10.596 parejas que celebraron su boda en 2000 frente a las 9.802
de 1999 y las 10.063 de 1998. Luego vienen los hijos, cada vez más tarde: el
47,2% de las madres tenían entre 30 y 34
años en 2000, el 26,6%, entre 35 y 39, y
sólo el 17,5% se encontraban en la franja
de edad de 25 a 29 años. Los divorcios,
separaciones y enviudamientos lograron
que el 79% de las familias vascas formadas por una sola persona adulta con hijos
esté encabezada por una mujer.
Educación
Las niñas son mejores estudiantes en la
enseñanza primaria: el porcentaje de chicos que "necesitan mejorar" al concluir

este ciclo es del 22,1%, frente al 13,9%
de sus compañeras. La formación
Profesional sigue ofreciendo datos
conocidos, el 85% del alumnado de
peluquería, servicios a la comunidad y
especialidad sanitaria, es femenino. Y
no llega al 5% en automoción, metal o
electricidad. En cuanto a la enseñanza,
las profesoras son mayoría en general,
pero la proporción de mujeres en la
docencia vasca desciende al aumentar
el nivel de estudios. Aun así, hay un
crecimiento importante de las profesoras universitarias desde 1984 (24,7%)
hasta hoy (34,3%). En cuanto a
Internet, lo usan el 31,6% de las féminas frente al 40,8% de los hombres.
Instituciones
En 1980, sólo el 6,7% de los escaños
del Parlamento vasco estaba ocupado
por mujeres. Hoy son el 34,7%, aunque sólo gobiernan un 12% de las
alcaldías.
Salud
El 42,4% de los vascos bebe alcohol
los días festivos y el 8,7 a diario, frente al 29,3% y el 3,5% de las mujeres,
respectivamente. El 61,3% de los suicidios consumados, o intentados, fueron llevados a cabo por hombres.
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LA PUBLICIDAD SEXISTA TIENDE A SER MÁS SUTIL Y MENOS OBVIA, PERO IGUAL DE AGRESIVA

Muchos anuncios tienen una
apariencia de igualdad irreal que
no es fácil de reconocer, mientras que el sector del automóvil y
el alcohol sigue abusado de los
spots machistas.

V

isualicen a un hombre junto a
una mujer oriental en la publicidad de una compañía aérea
junto a un eslogan que dice : "tener un
rollito en primavera está a 87.000 pesetas". Éste fue uno de los anuncios que
más denuncias tuvo en 2000 por su
contenido machista y su claro alegato a
favor del turismo sexual.
Otro anuncio claramente reconocible
como el tipo de spot que no debería
hacerse es el de Membrillos El Quijote.
Mostraba a una mujer desnuda con dos
de estas frutas sobre los pechos.
Sin embargo cada vez son más numerosos los anuncios en los que la discriminación sexual no resulta tan sencilla
de identificar porque en la actualidad,
la publicidad parece estar abandonando los spots que utilizan sin tapujos a la
mujer como mero objeto sexual y está
apostando por la sutileza, enviando
mensajes subyacentes que no por
menos obvios dejan de ser denigrantes.
Patxi Juaristi, sociólogo y miembro de
la comisión Begira, órgano del Instituto
Vasco de la Mujer -Emakunde-, que se
encarga de estudiar las denuncias por
publicidad sexista, señala que "los
anuncios tienden ahora a no ser tan
burdos como hace algunos años. En la
actualidad son más sutiles y resulta
más difícil captar el mensaje. Ahí está
el peligro".
Realmente, a veces, los anuncios
están tan bien hechos y son tan buenos
que el consumidor no sabe reconocer
la publicidad sexista. Porque ésta desprende una apariencia de igualdad que
es irreal.
Por poner un ejemplo de esto conviene recordar uno de los anuncios más
sexistas emitidos el pasado año por
televisión no mostraba "ni tetas ni
culos".
Se trataba de un spot de Balay en el
que unos hombres masajean a mujeres
que disfrutan de más tiempo libre gra-

cias a estos electrodomésticos. En primer lugar, en el spot se esta infravalorando el trabajo del ama de casa, como
si todo lo hicieran los aparatos. Siguen
siendo ellas las que tienen que hacer
esas tareas, y los que han proporcionado esa solución son técnicos, por
supuesto hombres. En el spot se sigue
preconizando los estereotipos tradicionales: mueres amas de casa, secretarias y diseñadoras, muy femeninas y
tiernas, y los hombres, en los órganos
de poder.
Otra fuente en la que insisten los anuncios sexistas es la transmisión intergeneracional. Basta recordar aquella
madre e hija que en un spot de lejía,
aprendían de la abuela cómo obtener
las bragas más limpias con la lejía
ACE.
Donde la publicidad, aún hoy no se
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Los desnudos no tienen por qué
molestar, de hecho hemos de
aceptar que la publicidad usa las
cocas bellas y un cuerpo puede
bello. El problema radica en que
sean siempre cuerpos femeninos o
que se empleen para vender algo
que no tiene nada que ver con él,
como automóviles o lavadoras. O
bien que lo saquen de contexto,
como puede ser poner a una mujer
en bikini con tacones de aguja
paseando por el medio de la calle,
aunque sea para anunciar trajes de
baño. O bien que se las exhiba en
poses eróticos que nada tienen que
ver con el anuncio del producto, ya
que no se venden afrodisíacos, por
ejemplo. Parece que la publicidad
nos intenta vender el producto íntimamente ligado con el sexo, todo
en un mismo lote, por así decirlo.
Alcohol y sexo, tabaco y sexo, automóvil y sexo, perfume y sexo, cómo
no iba a tenerlo el seductor perfumado.....
Sin duda alguna, el sexo cada vez
vende más. Últimamente cada vez
más se está empleando a los chicos, aunque el uso de desnudos
femeninos es desproporcionadamente
mayoritario. Además, cuando se emplea
a los hombres como reclamo sexual,

labios, las piernas, los pechos, el
pubis..."
CLAVES PARA ACABAR
CON EL SEXISMO EN LA
PUBLICIDAD
Cómo vender sin ofender

éstos siempre aparecen enteros y en un
ambiente determinado, sin embargo a la
mujer se la fragmenta en partes "los

anda con sutilezas es en los anuncios
de automóviles. La conexión centre el
sector del motor y el uso de la mujer
sigue estando íntimamente ligado.
Parecen querer recordar insistentemente al varón que si compra tal o cual
coche, puede estar seguro de su
potencia sexual y atractivo. En este
sentido uno de los anuncios más denigrantes fue aquel que aparecía una
chica sobre un coche para anunciar
baterías junto a un eslogan que decía
"Móntela".
DESNUDOS EN EL CONTEXTO
ADECUADO
El uso del cuerpo plantea problemas
cuando se emplea con productos que
no tienen nada que ver o se sacan de
contexto.
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Vigilar el lenguaje: Es un arma
importante. No sólo hay hombre y
niños, también niñas y mujeres,
personas.
Uso del cuerpo: Se puede utilizar
perfectamente. Es bueno y bello,
pero siempre debe aparecer en
anuncios que tengan alguna relación y, claro está, que no se saque
de contexto.
Voces en "off": Fíjense. Siempre
son masculinas. Dejemos hablar a
las mujeres.
Equilibrio: Queremos ver mujeres
tomando decisiones, no sólo como
amas de casa, secretarias o diseñadoras. Y a los hombres, en tareas del hogar.
Transmisión intergeneracional:
Resulta vergonzoso que las abuelas sólo enseñen cómo lavar más
blanco
Conclusión: Hay que hacer
anuncios que reflejen la pluralidad. Hay que eliminar los estereotipos femeninos.
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del bebé por cuatro euros, lo
que vale una ecografía. De
este modo, las mujeres interrumpen su embarazo tres,
cuatro o cinco veces hasta
que logran un varón.
El resultado no podía ser otro
que una sociedad sin mujeres.
Los pupitres de las escuelas y
los parques están copados
por niños, la mayoría de los
adolescentes son varones y
los que se han convertido en
hombres no encuentran novia
ni esposa. En China se les
conoce con el nombre de
guang guan o ramas peladas,
jóvenes pretendientes condenados a la soltería por una
mera cuestión aritmética.
Compartir una misma esposa o raptarla

EEL INFANTICIDIO Y LOS ABORTOS DE LAS NIÑAS ESTÁ
PROVOCANDO LA FALTA DE MUJERES EN CHINA

En China ninguna pareja quiere
tener hijas. Son una carga familiar
y por ello tiende a eliminarlas
antes de que nazcan. Pero esta
arraigada costumbre practicada
durante décadas, está provocando serios desequilibrios demográficos porque ya no hay una
mujer para cada varón. Hoy ante
la escasez de mujeres en China,
son muchas las féminas que son
raptadas, compradas o incluso
compartidas.

D

espués de recorrer pueblos y
aldeas y contar hasta el último
de sus compatriotas, los funcionarios encargados de elaborar el último
censo de China han descubierto que faltan 40 millones de niñas, adolescentes y
mujeres. Para saber qué ha sido de ellas
se puede visitar la segunda planta del

Hospital de Mujeres Hai Zhu de
Guangzhou, en la provincia china de
Guangdong.
Allí, decenas de futuras madres esperan
dejar se serlo en breve y caminan nerviosas por los pasillos esperando su
turno para abortar. "Estoy de cinco
meses. El médico no quiere decirme el
sexo del bebé, pero yo sé que por un
poco de dinero extra se puede solucionar", comenta una de ellas con la esperanza de poder interrumpir su embarazo
si se confirma que su vientre guarda una
niña.
No muy lejos de allí, en una Agencia de
Citas para Jóvenes, las estanterías
están repletas de fichas de más de
5.000 solteros que se han inscrito con la
esperanza de encontrar esposa. Los
candidatos llegan con sus fotografías y
tienen que describir sus aficiones, altura,
peso, aspecto y, en números bien desta-
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cados, el salario que ganan. "Hallar el
amor es el gran éxito en la vida", dice el
lema de la empresa. Las dos escenas,
en el hospital y en la agencia, representan a la perfección una de las mayores
contradicciones de la China moderna:
mientras millones de niñas desaparecen
en abortos clandestinos e infanticidios,
el mismo número de chinos está siendo
sentenciado a una vida en soledad.
La comarca de Chaoyang, en la provincia de Guangdong, tiene el difícil récord
de ser el lugar del mundo donde nacen
más niños por cada 100 niñas, exactamente 144. La llegada de los primeros
aparatos de ultrasonido a las aldeas
más remotas de la región fue recibida
hace cinco años con la misma expectación que cuando se instaló la luz. Las
parejas que solían verse en la encrucijada de cometer un infanticidio si tenían
una niña pueden ahora conocer el sexo

Los más desesperados han
empezado a tomar medidas
drásticas: hay hermanos que
comparten a una misma esposa, así
como bodas entre primos carnales y, en
última instancia, se secuestra o compra
una novia.
La policía ha rescatado en el año 2002 a
cerca de 10.000 mujeres que habían
sido raptadas para ser casadas en pueblos de solteros. Uno de los nuevos
héroes nacionales, apodado “El Zorro”
por la prensa china, es el detective Zhu
Wenuang, que recorre el país al rescate
de las víctimas y ha creado un archivo
con miles de mujeres desaparecidas. Su
cruzada comenzó cuando una de sus
sobrinas fue vendida a un campesino de
la provincia de Anhui, una de las zonas
más afectadas por la falta de mujeres.
"Los policías no quieren hacer lo que yo
hago. Cuando tratan de recuperar a una
joven que ha sido casada por la fuerza
los vecinos les insultan y golpean. Se
tienen que marchar humillados", asegura Zhu.
En las ladeas chinas está considerado
un mal presagio no casar a todos sus
habitantes y en ocasiones los secuestros son organizados por todo el pueblo
en un intento por evitar que la población
envejezca. Jóvenes que antes no tenían
posibilidad de encontrar pareja por culpa
de taras físicas o psíquicas, están siendo solicitadas como esposas en una

sociedad que a menudo las discriminaba.
Para millones de solteros la cuestión ha
dejado de ser si conocerán algún día a la
mujer de sus sueños, sino si conocerán
a alguna. Elegir ha dejado de ser una
opción para solterones como Duncan
Deng.
Este modesto corredor de seguros de 35
años rellenó hace tres años la ficha de
una de las agencias matrimoniales que
han surgido al rescate de los solteros de
la nueva China y todavía hoy espera la
llamada que cambie su vida. "Ahora son
las mujeres las que pueden elegir y se
han vuelto muy exigentes. Y claro, buscan a alguien joven y rico. Los que como
yo no tenemos mucho dinero no tenemos posibilidades ", se lamenta Duncan.
La mala noticia para los más jóvenes es
que el tiempo está en su contra y en el
futuro las cosas sólo pueden empeorar.
En las zonas rurales, donde el desequilibrio es mayor, hasta el 80% de los niños
de entre 5 y 10 años son varones.
Cuando estén en edad de casarse será
aún más difícil encontrar pareja. En el
Guangdong rural, donde las familias se
agrupan en clanes que viven en casas
de varias alturas, los mayores esperan
que los hijos se casen y traigan a sus
mujeres a la vivienda común para así
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crear una familia que mantenga a los
mayores. Todo un sistema de sociedad
está ahora en juego en China.
Los demógrafos estiman que el
desequilibrio aumentará
Los demógrafos consideran que el desequilibrio va a aumentar de forma imparable hasta 2020, cuando se calcula que el
número de solteros de entre 18 y 30
años supere el total de la población
española.
Los investigadores británicos Hudson y
Andre den Boer, de la Universidad de
Kent, recuerdan que a mediados del
siglo XIX la provincia china de Shandong
vivió una situación similar. Uno de cada
cuatro hombres se encontraba sin mujer
y, desesperados, muchos de ellos se
convirtieron en bandidos o terminaron
por sumarse a una rebelión contra la
dinastía Qing.
¿Está China abocada a sufrir un nuevo
estallido social? Los pocos expertos
que se atreven a hablar claramente aseguran que el país puede esperar con
toda seguridad un aumento del crimen,
de la prostitución y de la violencia.
"Cuando la indignación de todos esos
solteros crezca con el tiempo, se convertirán en un problema capaz de deses-
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tabilizar el país", según el estudio de los
profesores Hudson y Den Boer, que
recuerdan que Portugal invadió el norte
e África en la Edad Media para dar alguna ocupación a los miles de solteros
descarriados que tenía.
En la nueva China, donde la apertura
económica de los últimos años ha abierto una importante brecha social entre los
que tienen y los que no tienen, los más
pobres están perdiendo claramente la
carrera por formar una familia.
Un ejército de 150 millones de emigrantes ha abandonado el campo para buscar una oportunidad en la ciudad, donde
a menudo viven de forma ilegal y son
discriminados.

30 MILLONES DE
MUJERES

"DESAPARECIDAS"

E

Preferencia por el varón
La preferencia por el varón tiene en
China 4.000 años de historia. Entre una
quinta y una cuarta parte de las niñas
nacidas en los siglos XVIII y XIX fueron
asesinadas por sus padres, según un un
estudio de los historiadores Wanf Geng
y Lee.
Muchas familias ni siquiera incluyen a
sus hijas cuando responden a la pregunta de cuántos hijos tienen. Los niños
están considerados como "una cuenta
de ahorro en el banco" y tienen mucho
más valor porque mantienen el nombre
de la familia y ayudan a los padres cuando envejecen. Ellas se marchan con el
marido y el dinero que ganan sirve para
mantener a la familia del esposo.

Abortos ilegales
En el distrito de Chaoyang la determinación de tener varones provocó primero
una epidemia de infanticidios y ahora de
abortos. Las máquinas de ultrasonidos
se esconden bajo llave debajo de las
camillas de los hospitales.
Las interrupciones de embarazo se realizan por poco más de 50 euros en míseros sanatorios ilegales. Como el sexo
del feto no suele conocerse antes del
quinto mes, la mayoría de las operaciones se llevan a cabo cuando el embarazo se encuentra muy avanzado. En los
pocos casos en que la policía consigue imponer la
prohibición de las ecografías, las mujeres acuden a
doctores tradicionales que a
menudo se equivocan, provocando abortos de fetos
masculinos.
El régimen chino, en un
intento de poner en orden
su política de natalidad, ha
comenzado a aplicar desde
el pasado mes de septiembre, la primera Ley nacional
de planificación familiar,
que fija las condiciones de
la política de un solo hijo de
1979, que hasta ahora
dependía de la arbitrariedad
de los funcionarios locales.
La consecuencia era que,
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mientras miles de mujeres pobres sufrían esterilizaciones forzosas y eran obligadas a abortar, otras familias acomodadas compraban con sobornos los
permisos para tener hasta tres y cuatro
hijos.
Algunos sectores del Partido Comunista
creen que la solución está en suavizar
la aplicación de la política de un solo
hijo -impuesta más rigurosamente en
las ciudades- aumentando el número
de parejas que pueden tener dos hijos y
dando así otra oportunidad a los padres
para obtener el varón.
En algunas partes se están ensayando
alternativas más flexibles en el control
de una población que ya supera los
1.300 millones de personas. En Yushui,
en la provincia de Jiangxi, las autoridades están dejando que sean las mujeres las que decidan el número de hijos
que quieren tener. La educación sustituye a la represión y los preservativos a
los castigos ejemplares.
De lo que ocurra en lugares como
Yushui puede depender la futura política de natalidad . Entre tanto, las autoridades han emprendido una batalla
imposible por detener los abortos selectivos de niñas. Los médicos tienen
prohibido por ley revelar el sexo del
bebé. La trampa es sencilla: si es niño
dejan escapar una sonrisa y cuando es
niña hacen una mueca de tristeza. Una
mujer menos, un futuro soltero más
para la China del siglo XXI.

EN LA INDIA

n la India el nacimiento de una
niña se contempla como una
especie de deshonra familiar.
En los países más poblados del planeta,
el término infanticidio se equipara a
genocidio desde hace ya tiempo. Y no
es una cuestión de vocabulario sino de
números: solamente en la India, más de
30,5 millones de niñas se encuentran
"desaparecidas" según el último estudio
mundial.
En este país, al igual que en sus vecinos
China, Bangladesh o Pakistán, el infanticidio femenino se ha convertido en una
práctica predominante y aceptada
socialmente,
Cada año mueren en la India por deseo
de sus progenitores en torno a dos millones de niñas, con el resultado de 933
féminas por cada 1.00 varones, según el
Informe de Desarrollo Humano de la
ONU de este último año. Así, no es de
extrañar que en un hospital de Bombay,
de 8.000 fetos abortados, 7.999 correspondiesen a niñas. Pero todo se queda
en estimaciones, pues algunos médicos
incluso recorren las aldeas con los aparatos de diagnóstico prenatal para determinar si el sexo del bebé merece o no la
vida. Si la respuesta es negativa, la
muerte no quedará registrada. Así, en
esta zona del mundo, el infanticidio se
torna una regla, más que una excepción.
Los padres -aunque las estadísticas
muestran que en mayor medida, las
madres- matan a sus hijos cuando se
ven inmersos en una situación de
angustia. Por eso, aunque muchas razones pueden dar motivo a esta violencia,
se aventajan en la lista la pobreza y el
control de la población: es un intento
desesperado de que los que sobrevivan
se libren de la hambruna.
Criar a una niña
Criar a una niña en la India supone un
desembolso oneroso para las familias,
sobre todo por la necesidad de reunir la

dote suficiente que la lleve al matrimonio, su único futuro posible. Este motivo constituye el principal cimiento en
el que se basan las muertes de féminas. En China influye también la cuestión económica. Al ser uno de los países con menor rendimiento agrícola
del mundo, un matrimonio se ve prácticamente obligado a tener tres hijos
varones para que, al menos, uno llegue a la edad adulta. Esto convierte a
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las niñas en una carga para su familia;
meras consumidoras, incapaces de
aportar nada a la escasa economía
del hogar.
Pero no sólo el hambre es cómplice de
los asesinatos: ambos países mantienen una estructura cultural y social de
amplio dominio patriarcal, en la que el
nacimiento de una niña, por el mero
hecho de su sexo, se contempla como
una deshonra familiar.
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ETA

VI PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

E S K U B I-

NUEVAS MEDIDAS PARA ACABAR CON
LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER
El IV Plan de Igualdad de
Oportunidades aprobado por el
Gobierno el pasado mes de marzo,
estará vigente hasta el año 2006 y
se aplicará en los ámbitos económico, social, político y familiar.

ETA

VI PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

E S K U B I-

TRABAJO ENVIARÁ INSPECTORES A LAS EMPRESAS PARA
DESCUBRIR CASOS DE DISCRIMINACIÓN SALARIAL DE MUJERES
También suprime el mínimo de cotización para percibir la baja por
maternidad como consecuencia de
la aprobación del IV Plan de Igual
dad de Oportunidades.

E

L

as medidas aprobadas van a obligar
a todos los ministerios y empresas
públicas a actuar conforme a estos
principios:
La igualdad en la vida económica se perseguirá con la promoción de las mujeres
en el mercado laboral, el impulso a las
empresarias y la eliminación de barreras
que dificulten a la mujer entrar o permanecer en el mercado laboral. En concreto, se
insistirá en prevenir y perseguir el acoso
sexual, que será considerado como “riesgo laboral” y verá endurecidas sus penas.
También se trabajará para eliminar las
diferencias salariales entre hombres y
mujeres. Los instrumentos previstos
serán la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y los convenios colectivos de las empresas.

EMAKUME

presencia “equilibrada” de ambos sexos
en los tribunales de selección de la
Administración.
Se favorecerá la calidad de vida de la
población femenina, adoptando medidas

Participación de las mujeres en la
toma de decisiones
Para facilitar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos económico, social y político se fomentará su promoción profesional dentro de la
Administración. Una de las medidas previstas es el impulso, mediante ayudas, de
la carrera docente de las mujeres en la
Universidad. Además, se contempla la

supuesto de riesgo para el embarazo.
La igualdad en la vida civil
En cuanto al fomento de la igualdad en la
vida civil, el plan hace incapié en la lucha
contra la violencia doméstica y el fomento
de la colaboración de la Administración
con las ONG para desarrollar programas
de igualdad.
En la comunicación y la publicidad (anuncios, programas televisivos, libros de
texto, videojuegos…), se incidirá transmitiendo valores y actitudes igualitarias que
rompan los actuales estereotipos del sexo
femenino. Para ello, se promoverá la
corrección del lenguaje sexista y se elaborarán propuestas en esta línea para las
nuevas ediciones del Diccionario de la
Real Academia de la lengua.
Ámbito familiar

educativas, culturales y sanitarias
para la eliminación de la pobreza
y la exclusión social. El plan prevé
la supresión del requisito de un
plazo mínimo de cotización para
tener derecho a la prestación por
maternidad durante el plazo obligatorio para la madre (seis semanas). Hasta marzo de este año se
necesitaba haber cotizado al
menos 180 días. Además, se
ampliará al periodo de lactancia la
protección prevista para el
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En el ámbito familiar, el plan contempla la
necesidad de equilibrar la vida doméstica y
profesional de ambos cónyuges. Se incentivará a las empresas que establezcan planes que faciliten la conciliación de la vida
familiar y laboral. Además, se fomentará la
creación de guarderías, especialmente por
las propias empresas, en las proximidades
del centro de trabajo.
La cooperación entre las Administraciones
públicas y empresas privadas se articula
como el instrumento primordial para conseguir estos objetivos. También se contempla la necesidad de fomentar la presencia española en organismos internacionales y ONGs.

l Ministerio de Trabajo ha puesto
en marcha un plan de inspecciones en empresas para evitar que
las mujeres cobren menos que los hombres por realizar las mismas tareas. Es
una de las principales iniciativas incluidas en el IV Plan de Igualdad de
Oportunidades que aprobó el Consejo
de Ministros el pasado día 7 de Marzo.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
Eduardo Zaplana, ha reconocido que
estas situaciones de desigualdad salarial
“sin duda existen” y apuntó que una mujer
puede percibir hasta un 30% menos por el
mismo trabajo que un hombre.
Los inspectores han elaborado un informe para que el Ministerio de Trabajo disponga de datos objetivos del número de
denuncias que se producen por las diferencias injustificadas de sueldos.
Así, durante el primer año de vigencia
del plan se va a investigar a una compañía supraautonómica que emplee 7.000
o más mujeres, tres empresas que den
trabajo a un mínimo de 3.500 mujeres
cada una y otras 12 que hagan lo propio
con, al menos, 750.
De resultas de este primer peinado aleatorio, el Ministerio habrá investigado en
un año si hay discriminación salarial o no
entre 250.000 trabajadoras, si en la contratación se utilizan dos varas de medir
dependiendo del sexo,.
Los sectores sobre los que poner la lupa
serán aquellos en los que se empleen
una mayor proporción de mano de obra
femenina, tales como limpieza de locales, oficinas, banca y seguros, comercio,
hostelería, centros sanitarios privados,
confección textil, calzado, industria alimentaria…

El Plan de Igualdad trata también de promocionar el acceso laboral de la mujer y
equilibrar su presencia en todos los
ámbitos.
Los datos que maneja el Gobierno revelan que el desempleo femenino ha mejorado, pues ha pasado de una tasa superior al 30% a un 16%, es decir, se ha
bajado en 14 puntos y se ha incrementado en cuatro puntos el número de
empresas propiedad de mujeres (un
21,33%).
Eliminado el mínimo de cotización
para percibir baja por maternidad
El Plan pretende también incluir la definición de acoso sexual “como riesgo laboral” y endurecer las penas y sanciones
de esas conductas.
Entre las 168 líneas de actuación del

Procedimiento de las denuncias
Cuando se reciba una denuncia por discriminación salarial, los inspectores iniciarán la comprobación de la misma en tan
sólo 24 horas después de recibirla. En
dos meses (y no en nueve, como sucede
ahora), la inspección habrá practicado
todas las actuaciones previas y la denunciante tendrá ya una primera respuesta
en pos de encontrar un salario justo.
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Plan de Igualdad se incluyen iniciativas
dirigidas a reducir el impacto de la maternidad en la vida laboral. Así, todas las
mujeres que estén cotizando a la
Seguridad Social tendrán derecho a percibir el 100% de la base reguladora (algo
inferior al salario) en las seis primeras
semanas de maternidad, el periodo obligatorio de descanso. Un derecho hasta
ahora exclusivo para las que habían cotizado 180 días en los cinco años anteriores al parto. Éstas reciben 16 semanas
de prestación.
En las bajas durante embarazos de riesgo (aquellos que se desarrollan en puestos de trabajo que pueden ser perjudiciales para la madre o el feto) la prestación
que antes percibía, un 75% del sueldo,
se incrementa ahora con la entrada en
vigor el plan de igualdad hasta el 100%.
En estos casos, esta ayuda cubrirá también los nueve meses de lactancia natural. Para este capítulo, el segundo de los
ocho en los que se divide el plan, se destinarán 15 millones de euros anuales.
El programa aprobado, con una vigencia
de cuatro años, constará por primera vez
de memoria económica.
Pero a pesar de las mejoras introducidas
la presidenta de la red de
Organizaciones Feministas contra la
Violencia de Género, Ángeles Salvador,
consideró “escandaloso” el modo en que
se ha aprobado este plan, un texto del
que no conocían ni una línea antes de
su difusión.
El anterior plan de Igualdad,. Fue presentado por Javier Arenas en 1997 y su
vigencia concluyó en 200. Han pasado
casi tres años para tener un nuevo plan.

NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO
Eleanor Roosevelt.
Roosevelt.
Eleanor

