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Según el último informe de Naciones
Unidas sobre “El Estado de la Población

Mundial”, en el Mundo, una de cada tres muje-
res es golpeada, obligada a mantener relacio-
nes sexuales bajo coacción o maltratada de
otra manera. Hay 600 millones de mujeres
analfabetas, que trabajan en empleos más
peligrosos, que tienen menos derechos y son
las principales víctimas del tráfico sexual.
El informe de a ONU considera que las conse-
cuencias de la violencia por motivos de género
son devastadoras, ya que mata y descapacita
a más mujeres de entre 15 y 44 años que las
víctimas que se cobra el cáncer, que son siete
millones al año.
La violencia de género asume muchas for-
mas -tanto psicológicas como físicas- y
abarca la doméstica, la violación , la mutila-
ción genital o el asesinato. Pero, como afir-
ma la ONU, esta violencia puede comenzar
incluso en el útero, mediante la selección
prenatal en función del sexo, y continuar
después con el infanticidio femenino (como
sucede en tantos países asiáticos) y los
malos tratos. No obstante, es la violencia
doméstica la que mayor incidencia tiene, ya
que en algunos países (sobre todo islámicos
e iberoamericanos) la sufren entre un 10 y
un 69% de las mujeres. Una situación que,
debido a la influencia social machista impe-
rante,, muchas de ellas consideran justifica-
ble por razones como negarse a tener rela-
ciones sexuales, hablar con otros hombres o
no preparar la comida a tiempo.
Este informe, sin duda nos, debe hacer
reflexionar a todos muy seriamente sobre
la situación de la mujer en el mundo y ser-
virnos de revulsivo para abanderar defini-
tivamente, como se está procurando
hacer en Euskadi, al menos desde las
Instituciones y la legalidad, la causa de la
igualdad como referente de nuestra vida. 
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Un total de 36 ayuntamientos inician
este proyecto, contenido en el acuer-
do interinstitucional de 2001

Eudel y Emakunde ratificaron el pasa-
do 15 de julio su convenio de cola-

boración para mejorar la asistencia a
mujeres discriminadas y maltratadas. La
Red de Municipios Vascos por la
Igualdad y contra la Violencia de las
Mujeres es el espacio de encuentro cre-
ado con este fin entre ambas institucio-
nes.
El 15 de julio tuvo lugar una reunión
entre 36 municipios vascos de los tres
territorios, para impulsar el comienzo de
esta nueva red. “Aquí empiezan los
contactos bilaterales para la realización
de la Red”, manifestó la directora de
Emakunde, Izaskun Moyua.
Desde el Instituto Vasco de la Mujer se
comprometen a asesorar a la Asociación
de Municipios Vascos para su elaboración
y puesta en marcha. “Nuestra colabora-
ción comenzó en febrero de este mismo
año con la firma de un convenio, que sirve
de paraguas de trabajo a esta nueva red”,
afirmó la  directora.
Asimismo, se puso de manifiesto el com-
promiso de los ayuntamientos por implan-
tar una Red de municipios Vascos por la
igualdad y la lucha contra la violencia.
“Tenemos que ser cada vez más cons-
cientes de la necesidad de elaborar y defi-
nir programas concretos de actuación que
incorporen políticas de acción positiva”,
afirmó la alcaldesa de Gautegiz Arteaga y
representante de Eudel ante la ausencia
del presidente Karmelo Sainz de la Maza,
Arantza Madariaga. “Así lo manifiesta la
Ley de Igualdad recientemente aprobada
por el Parlamento Vasco donde se explici-
tan las obligaciones de cada una de las
Administraciones en materia de igualdad”,
constató.
La Red constituirá un proceso que se
desarrollará en varias fases. Su diseño
será la primera de ellas y sentará las
bases necesarias para su creación,
teniendo en cuenta la realidad, los intere-
ses y expectativas de sus miembros. El
lanzamiento público y, la adhesión de los
ayuntamientos y municipios interesados
son las otras dos fases restantes.
Esta última fase supone la verdadera
puesta en marcha de la red. “lo haremos
poco a poco para que sea efectiva y real”,
insistió la portavoz de los municipios vas-
cos. Madariaga sostuvo que lo importante
es el compromiso que adquieran los muni-
cipios, no el número de ayuntamientos
que se consiga incluir.

Desde Eudel afirmaron que es necesario
un compromiso de los ayuntamientos por
la igualdad y que, para ello, es imprescin-
dible realizar planes como éste, indepen-
diente de donde resida la víctima. “Es
necesario un espacio de trabajo conjunto,
realizar políticas conjuntas para que, se
resida donde se resida, se tenga los
mismo derechos”, recalcó Madariaga.

Además, de manera paralela a esta actua-
ción, se llevarán a cabo diferentes activi-
dades como una Jornada dirigida a los
políticos para la difusión de la Ley de
Igualdad aprobada en febrero de 2005, o
el diseño y creación de un espacio web
como ámbito de encuentro, información e
intercambio para las personas de los
municipios.

EMAKUNDE Y EUDEL IMPULSAN UNA RED POR LA IGUALDAD

Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

MEDIDAS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNEROEMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Izaskun Moyua, con la alcaldesa de Gautegiz-Arteaga, Arantza Madariaga

EL FISCAL GENERAL CONSIDERA CONSTITUCIONAL
CASTIGAR MÁS A LOS MALTRATADORES VARONES

Recuerda que hay penas atenuadas
para que el juez pueda ajustarse a cada
caso concreto.

La Fiscalía General del Estado considera
constitucional diseñar unas penas más

duras sólo para los varones maltratadores
porque las mujeres se encuentran en des-
ventaja y las víctimas de la violencia sexista
necesitan medidas «distintas» que las de
otros delitos. Así lo asegura el fiscal general,
Cándido Conde Pumpido, en un informe
que pide que se rechace una cuestión de
inconstitucionalidad contra la Ley de
Violencia de Género. 
Esa cuestión fue planteada al Tribunal
Constitucional por una jueza de Murcia que
debía dictar sentencia en un caso de agre-
sión. El acusado era un individuo que agarró
a su cónyuge de la muñeca y la empujó.
Días después, volvió a discutir con ella y la
sujetó de las orejas con fuerza. Los hechos
fueron calificados como dos delitos de mal-
trato. No obstante, en uno de los incidentes
no se aplicó la categoría de simple falta  pre-
cisamente porque el autor era un varón y la
víctima, una mujer con la que mantenía una

relación sentimental. 
El fiscal pidió un año y diez meses de cárcel
basándose en la nueva legislación, pero la
jueza se dirigió al Constitucional porque la
pena le parecía excesiva para los hechos
juzgados. A su modo de ver, no se puede
castigar un mismo hecho de forma diferente,
dependiendo de manera específica de quién
lo cometa o de la relación entre el agresor y
el agredido Hacerlo así, argumentó, es vul-
nerar el artículo 14 de la Carta Magna. 
El fiscal general ha replicado a la jueza que
los deberes públicos deben promover accio-
nes positivas para que las personas puedan
ejercer sus derechos realmente. En su infor-
me, subraya que el 90% de las agresiones
sexistas las cometen los hombres y atribuye
esa desproporción a «condicionamientos
socioculturales».  Conde Pumpido sostiene
que ni las relaciones de pareja ni el sexo de
sus miembros carecen de neutralidad,
«pese a las previsiones constitucionales de
igualdad». En cualquier caso, puntualiza que
los jueces disponen de alternativas de casti-
go más atenuadas para «ajustar la respues-
ta punitiva a las específicas circunstancias
concurrentes en cada caso».
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La nueva directora de
Emakunde, inició el pasado
mes de julio su cargo con un
reto: desarrollar la Ley de
Igualdad. Según sus palabras,
«la sociedad vasca lucha por
ser mejor, pero es recalcitrante
en algunas discriminaciones»

- ¿Cuántos hombres trabajan
en Emakunde?
- Somos 22 personas y hay tres
hombres. Uno es asesor, otro es
responsable de programas y otro
está en administración. 
- ¿Ellos aportan la versión mas-
culina de la igualdad? 
- No importa ser hombre o mujer
para diseñar políticas de igualdad.
Las mujeres somos el colectivo
discriminado y tenemos que estar en la vanguardia de la
lucha, pero sin ellos no vamos a cambiar las cosas, así que la
visión de los hombres que quieren un mundo de igualdad es
una aportación fundamental.
- ¿Podría explicar de forma sencilla qué le va a suponer la
Ley de Igualdad?.
- Es el mejor instrumento para trabajar en igualdad. Y fue
maravilloso, porque la ley se aprobó en febrero y las eleccio-
nes se celebraron a los dos meses. Y toda la hecatombe que
iba a ocurrir, porque muchos veían a las cuotas como al coco,
pues bueno, en algunos sitios habrá habido heridas, aunque
no nos hemos enterado, y no ha habido problemas para con-
formar las listas. Ahora tenemos 40 mujeres en el Parlamento
y cuando llegó Txaro Arteaga eran 4. 
- De eso hace 16 años. 
- Y muy importante: la Administración hará evaluaciones de
cualquier ley que este Gobierno vaya a sacar. Verá qué impac-
to va tener en mujeres y hombres y si tiene un impacto dife-
rente tendrá que corregir esa norma. Y la 'defensoría de la
igualdad' velará y garantizará los derechos de las personas
que se sientan discriminadas por razón de sexo en el ámbito
privado. 
- ¿Qué diferencia hay entre la acción y la discriminación
positiva?
- Los dos se usan, pero no nos ponemos de acuerdo en las
diferencias entre los dos, así que usamos acción porque dis-
criminación es un término un poco contradictorio con positiva.
No importa tanto cómo llamemos a las cosas, lo importante es
el concepto y está claro lo que queremos decir. Hay discrimi-
nación, que no se nos olvide, y pondremos medidas hasta que

desaparezca. Las expertas dicen que quedan 500 años para
que podamos ver la igualdad.
- Acaba de decir que no importa cómo llamemos a las cosas.
Lástima que la igualdad en principio se limite a hacer más
repetitivo el lenguaje. Ciudadanos y ciudadanas... 
- Hemos hecho unos genéricos que son falsos, aunque lo diga
la RAE, y otras torres más altas han caído: se han introducido
en el castellano palabras que no estaban en el diccionario. El
idioma va cambiando con la sociedad. Desde luego el español
es riquísimo, es una lengua que tiene el masculino y el feme-
nino, y no veo por qué no podamos utilizar los dos ¿Que hay
que economizar la lengua? Pues igual se pierde riqueza. En el
euskera no tenemos ese problema, es una lengua sabia. No
es por cabezonería, sino porque lo que no se nombra no exis-
te. Dicen: «Vaya, chicas, qué repetitivo, si total qué más da».
Pues si da igual, vamos a repetir. Y la Administración tiene que
ser ejemplo. Esta mañana comentaba con el lehendakari las
risas que le han hecho con lo de vascos y vascas. Él es mili-
tante.
- Buena respuesta. Usted, licenciada en periodismo, ¿qué
opina de que la tele se llene de chicas siliconadas que
desvelan sus experiencias sexuales por dinero?
- Los medios de comunicación no son conocedores de su res-
ponsabilidad como agentes de socialización, tanta como la de
escuela y la familia. Emakunde ha elaborado material para
darles instrumentos para conocer. Soy optimista. 
- ¿Qué opinión le merece la prostitución, cree que abría
que legalizarla?  
- La prostitución exige un debate muy serio que no está aún
en la sociedad. La prostitución es la mayor manifestación de

“HAY MUCHAS FEMINISTAS QUE  NO SABEN QUE LO
SON, COMO LAS AMAS DE CASA QUE ENSEÑAN LA

IGUALDAD DESDE EL ANONIMATO”

IZASKUN MOYUA, DIRECTORA DE EMAKUNDE
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violencia contra las mujeres junto con los
malos tratos y las agresiones sexuales.
Tendremos que buscar en el tiempo dife-
rentes respuestas y a lo mejor las que
vamos dando no son las que queremos,
pero son las únicas que podemos dar. A
lo mejor la sociedad tiene que hacer que
estas mujeres vivan mejor, pero no
podría estar a favor de la prostitución.
- Entonces, ¿considera que no debe-
ría legalizarse?
- Legalizarla es verla como profesión, y
desde el origen del feminismo
no podrías llamarla así, por-
que visibiliza muy bien la
jerarquía y la dominación. Yo
soy muy cauta. Hay que ver
qué ha pasado en países que
han legalizado y que han abo-
lido y buscar respuestas entre
ambas. Pero el punto de aten-
ción no debe estar en las
prostitutas, sino en quien va a
pedir prostitución. ¿Qué ocu-
rre en nuestra sociedad para
que los hombres tengan que
pagar placeres sexuales?
¿Qué pasa cuando los hom-
bres matan y agreden a las
mujeres?
- Sorprende ese 25% de
denuncias de menores de
27 años.
- Ya, creen que el tema de la
igualdad se lo trabajaron sus
mayores y que esto ya no les
toca. En un estudio que hici-
mos, las familias decían que
trataban igual a hijos que a
hijas y luego salían cosas
super burdas, como que les
daban más paga a ellos que a
ellas. 
- Así que luego las jóvenes
andan ganando un 27%
menos que los chicos en
los mismos puestos. En
Euskadi se escupe a las
mujeres que salen en el
Alarde y aún hay txokos
que les prohíben la entrada.
¿Cómo ve a la sociedad
vasca?
- Pues veo a la sociedad
vasca peleándose por ser
mejor y en algunos sitios
recalcitrante, con discrimina-
ciones que no deberían estar.

Todas las personas tenemos que disgus-
tarnos al ver que al paso de mujeres en
una fiesta hay quien les veja. La gente
joven de esos pueblos debe ver ese pro-
blema.
- Nos llegan miles de inmigrantes de
países anclados en la desigualdad
sexista. ¿Puede esto llevarnos a un
retroceso? 
- No, es como en el Alarde, los derechos
no dependen de opiniones ni de religio-
nes ni de etnias, son derechos universa-

les. En el momento en que una costum-
bre o religión atente contra una mujer
entonces levantaremos la voz. 
- ¿Se define como feminista?
- Claro, hay que reivindicar el feminismo
y lo que ha luchado. Y lo de las escobas
y los rabos y que son gordas, viejas, feas
y lesbianas pues hay que darle duro. El
feminismo ha construido, no destruido. Y
hay muchas feministas que no saben
que los son, amas de casa que enseñan
igualdad desde el anonimato.

ENTREVISTA

Un emocionado abrazo cerra-
ba el traspaso de poderes en

la dirección de Emakunde el
pasado 8 de julio. Tras dieciséis
años de trabajo, Txaro Arteaga
dejaba el puesto a Izasku Moyua.
En una ceremonia informal -que
comenzó con un minuto de silen-
cio en memoria de las víctimas
por los atentados de Londres-, el
lehendakari, Juan José Ibarretxe,
bromeó con la hasta ahora res-
ponsable del Instituto Vasco de la
Mujer sobre sus años juntos y
ella le respondió recordando
1988, «cuando sólo contaba con
un barquito de papel y con una
tripulación mínima, pero bien
aguerrida, con la que hemos sur-
cado mares en los que ha habido
de todo. No han podido con
nosotras, y ahora creo que
hemos llegado al abrigo de un
puerto, que es la Ley de
Igualdad, que nos va a permitir
dar unos pasos terribles».
Sobre este aspecto, Izaskun
Moyua señaló que en el cargo
que ella ahora ocupa tiene «el
camino marcado por sus antece-
sores», por lo que se centrará en
«completar, desarrollar y concre-
tar» esta norma para «avanzar
en el camino de la igualdad con

medidas más concretas». Agradeció después al lehendakari estar «en la mejor atalaya posi-
ble para conocer todas las políticas que este Gobierno va a impulsar desde todos los secto-
res, y en la mejor atalaya donde aconsejar, asesorar e introducir las necesidades y los intere-
ses de las mujeres en toda la planificación, ejecución y evaluación de las políticas que se
desarrollen».
Ibarretxe destacó que el relevo llevado a cado en Emakunde es «absolutamente natural», y
precisó que los «relevos naturales, cuando se hacen bien, dividiendo bien las etapas, son bue-
nos para las instituciones y las personas». «Gran parte de la filosofía y de las ideas anterio-
res se han cumplido y ahora hay que dar un paso en términos de relevo», añadió para dese-
ar después a Moyua «toda la suerte del mundo».

IZASKUN RECOGE DE TXARO EL TESTIGO
DE LA LUCHA POR LA IGUALDAD

Charo pasa el testigo de la igualdad a su sucesora  Izaskun.
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La violencia mata o
incapacita a más
mujeres que el cán-
cer  y la discrimina-
ción de género es un
lastre al desarrollo.

Apesar de los esfuer-
zos, de la proclama-

ción de días mundiales e
internacionales y de las

declaraciones de intenciones de
muchos gobiernos, la igualdad en el
mundo está lejos de conseguirse. Y
sobre todo para la mujeres: una de
cada tres es golpeada, obligada a
entablar relaciones sexuales bajo
coacción o maltratada de otra
manera. Hay 600 millones de muje-
res analfabetas, trabajan en emple-
os más peligrosos, tienen menos
derechos y son las principales vícti-
mas del tráfico sexual... Cifras pre-
sentadas por Naciones Unidas en
su último informe, 'Estado de la
población mundial' y que en ningún
caso reflejan el drama personal al
que estas mujeres deben enfrentar-

se.
Las consecuencias de la violencia por
motivos de género son devastadoras:
mata y discapacita a más mujeres de
entre 15 y 44 años de las que son vícti-
mas del cáncer. Una enfermedad que
provoca al año siete millones de muer-
tes. La violencia por motivos de género
asume muchas formas -tanto psicológi-
cas como físicas- y abarca la doméstica,
la violación, la mutilación genital o el
asesinato. Pero además, la violencia
puede comenzar incluso en el útero,
mediante la selección prenatal en fun-
ción del sexo, y continuar más tarde con
el infanticidio femenino, el descuido y
los malos tratos. Un ejemplo de todo ello

UNA DE CADA TRES MUJERES EN EL MUNDO ES

MALTRATADA O VIOLADA, DENUNCIA LA ONU

Los problemas de salud reproductiva -incluyendo el sida-
se ceban también sobre el género femenino y son la

principal causa de enfermedad entre las mujeres de 15 a
44 años. Problemas que provocan la pérdida de más de
250 millones de años de vida productiva al año. Cada año,
529.000 mujeres mueren por causas vinculadas al emba-
razo que son evitables; la falta de acceso a los anticon-
ceptivos modernos es la principal causa de cerca de 76
millones de embarazos no deseados sólo en el mundo en
desarrollo, y de cerca de 19 millones de abortos practica-
dos en condiciones peligrosas a nivel mundial.
Las adolescentes siguen siendo las principales víctimas de
violencia, explotación sexual, embarazos precoces e infec-
ción por VIH. La ONU estima que en los próximos 10 años
habrá 100 millones de niñas que estarán casadas antes de
los 18 años. El informe señala que cada año, 14 millones

de adolescentes dan a luz y corren riesgos de muerte entre
2 y 5 veces superiores debido a complicaciones en el
embarazo que las mujeres de entre 20 y 30 años.

LA AMENAZA DE SER MADRES

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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es que solamente en Asia hay al menos
60 millones de niñas 'desaparecidas'. 
No obstante, es la violencia doméstica la
que mayor incidencia tiene, ya que en
algunos países la sufren entre un 10 y un
69% de las mujeres. Una situación que
muchas de ellas consideran justificable
por razones como negarse a tener relacio-
nes sexuales, hablar con otros hombres o
no preparar la comida a tiempo.
Para más “inri”, este maltrato es ejercido,
en muchos casos, hacia menores. Las
cifras hablan por sí solas: la mitad de los
ataques sexuales son perpetrados contra
niñas de 15 años o más jóvenes.
Además, la violencia tiene serias conse-
cuencias no sólo sobre las mujeres, sino
también sobre sus hijos. Un estudio reali-
zado en Nicaragua comprobó que un 63%
de los hijos de mujeres víctimas de abu-
sos debían repetir un año escolar y, en
promedio, abandonan la escuela cuatro
años antes que los demás. Por todo ello,
la ONU exhorta a los gobiernos a realizar
una campaña mundial para eliminar la vio-
lencia contra las mujeres y niñas.

Cambios lentos

Naciones Unidas es
tajante en otra de sus
conclusiones del informe
y asegura que los
esfuerzos internaciona-
les para disminuir la
pobreza están «conde-
nados al fracaso, a
menos que los dirigentes
del mundo actúen desde
ahora para poner fin a la
discriminación sexual».
No en vano, las diferen-
cias de género se acusan en muchos
ámbitos. Así, y a pesar de los progresos
legislativos de algunos de los países más
pobres, «el ritmo del cambio es demasia-
do lento». Todavía unos 600 millones de
mujeres son analfabetas en el mundo,
contra 320 millones de hombres.
La situación laboral de las mujeres en
muchos países también deja que desear.
Además de administrar el hogar, trabajan
en fábricas en condiciones de explotación,

en cultivos agrícolas, oficinas... y lo hacen
en ausencia de políticas, leyes, institucio-
nes y servicios que las apoyen. Gran parte
de su trabajo no se reconoce, es invisible
y no se remunera.
La participación de las mujeres en la vida
pública también dista de las proporciones
deseables. Actualmente sólo ocupan el
16% de los escaños parlamentarios, lo
que representa un incremento de sólo el
4% desde 1990.

INFORME DE NACIONES UNIDAS  SOBRE EL “ESTADO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL”

LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO SE
DUPLICAN EN UN AÑO EN EUSKADI

En la Memoria Judicial del TSJPV se reco-
gen 3.465 denuncias en 2004.

El pasado año 3.465 personas de Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa presentaron denun-

cias por violencia de género, el doble de las
presentadas en 2003. Los datos recogidos en
la Memoria Judicial del TSJPV y que se pre-
sentaron el pasado mes de junio, también
apuntan que se solicitaron 1.756 órdenes de
alejamiento, de las que un 30% fueron dene-
gadas.
El número de denuncias por violencia de géne-
ro se ha duplicado en Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa en el último año, al pasar de 1.879
en 2003 a 3.465 en 2004. Así lo ha revelado la
Memoria Judicial correspondiente al pasado
ejército, presentado por el presidente del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz
Piñeiro. En la comparecencia también apuntó que de las 3.465
denuncias registradas en 2004, 307 corresponden a hombres.
En lo que ha órdenes de alejamiento se refiere, Ruiz Piñeiro
informó de que durante el pasado ejercicio se solicitaron 1.756
y se adoptaron 1.204, mientras que el resto, un 30%, fueron
denegadas. En este aspecto, El presidente de la TSJPV señaló
que, por regla general, son las mismas víctimas las que solicitan

protección, ya que esto se produjo en 1.204 casos, mientras que
en 31 ocasiones la reclamó el fiscal y de oficio se practicaron 12.
La Memoria Judicial también recoge los primeros asuntos ingre-
sados en las diferentes instalaciones judiciales desde que el
pasado día 28 de junio entraran en funcionamiento los nuevos
juzgados de violencia contra las mujeres. Así, Bilbo tiene ya
abiertos 20 casos, Gasteiz otros tantos, Donostia 10 y se desta-
ca la localidad vizcaína de Barakaldo con 24 denuncias.
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El juzgado que se ocupa
de las denuncias de

maltrato sexista en el parti-
do judicial de Barakaldo (el
número 3) se ha convertido
en el órgano con más pro-
cedimientos de este tipo en
Euskadi, por delante de los
juzgados de violencia con-
tra la mujer que se crearon
el pasado 29 de junio en
Bilbao, Vitoria y San
Sebastián. Así lo puso de
manifiesto el pasado 13 de
julio el presidente del
Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco,
Fernando Ruiz Piñeiro,
durante la presentación de
la memoria judicial de 2004.
Este informe, que reclama
un juzgado de «violencia
doméstica» para la margen
izquierda vizcaína, fue
aprobado en mayo pasado,
pero se ha divulgado dos
meses después, cuando la
ley integral sobre violencia
de género lleva funcionan-
do dos semanas.
El problema del juzgado
número 3 de Barakaldo
resulta significativo, porque
es un órgano de instruc-
ción; es decir, no se dedica
sólo a malos tratos y tiene
que atender más asuntos
penales. Algo parecido ocu-
rre en los demás partidos
judiciales de Euskadi que
no corresponden a las capi-
tales vascas; en esas
comarcas, las mujeres mal-
tratadas deben acudir a un
juzgado mixto (civil y de ins-
trucción) que tramita asuntos de todo tipo. 
La paradoja es que, cuando apenas han
empezado a funcionar los juzgados de
violencia sobre la mujer, resulta que el que
más trabajo acumula no está especializa-
do. Según explicó Ruiz Piñeiro, el de
Barakaldo instruye 25 denuncias desde el

29 de junio -aproximadamente la mitad de
toda Vizcaya- y supera con claridad a los
de Bilbao (20), Vitoria (20) y San
Sebastián (10). Se da la circunstancia de
que los 17 juzgados de violencia sexista
creados en España están enclavados en
capitales.

Aumento espectacular

El presidente del Tribunal Superior
vasco aconsejó esperar seis meses
para analizar el volumen de denun-
cias en Euskadi y valorar las necesi-
dades de la Administración judicial.
Sin embargo, el juez decano de
Bilbao, Alfonso González Guija, ya
advirtió el mes pasado de que la capi-
tal vizcaína necesita ahora mismo otro
juzgado de violencia de género por-
que el actual quedará inevitablemente
saturado. A la espera de que se con-
firme ese vaticinio, parece claro que
no sólo las capitales necesitan órga-
nos especializados, tal y como indica-
ba la memoria judicial de 2004. 
Este informe también pone de relieve
que las denuncias de violencia de
género están aumentando de manera
espectacular. Los tribunales vascos
tramitaron el año pasado 3.465 casos
(307 hombres), lo que prácticamente
duplica la cifra de 2003. Asimismo, las
solicitudes de orden de protección
ascendieron 1.746 en 2004, de las
que 178 correspondieron a varones.
Los jueces aprobaron 1.204 y dene-
garon 542.
Los sindicatos de Justicia auguran
que las denuncias de agresiones a
mujeres colapsarán los juzgados
por falta de medios; de momento,
los datos parciales de 2005 no son
muy alentadores. En los dos prime-
ros meses de este año, la Ertzaintza
detuvo a 107 maltratadores, uno de
ellos por un asesinato perpetrado en
el municipio vizcaíno de Durango.
Otros 68 casos fueron de agresio-
nes físicas; 12, de amenazas y 26,
de quebramiento de órdenes de ale-
jamiento.

Bizkaia fue el territorio con más deten-
ciones (63), frente a Guipúzcoa (23) y
Álava (21). Un informe de la Fiscalía de
San Sebastián revela que, durante
2005, el ministerio público abre dos pro-
cedimientos al día por violencia de
género.

VIOLENCIA DE GÉNERO

EL JUZGADO DE BARAKALDO ATIENDE MÁS CASOS DE
VIOLENCIA SEXISTA QUE CUALQUIER CAPITAL VASCA
La memoria judicial de 2004 pedía un juez especializado para la margen izquierda, que acumula 25 asuntos, 

la mitad de los registrados en Bizkaia.
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El Tribunal Supremo endurece la
pena a un maltratador a pesar de que
su ex mujer tardó siete meses en
denunciarle.

El Tribunal Supremo ha endurecido la
condena a un maltratador al que la

Audiencia Provincial de Gerona impuso
sólo 10 días de multa por una falta de
amenazas a su ex esposa, que tardó siete
meses en denunciarle. «El hecho de que
la víctima soporte durante un tiempo más
o menos prolongado una situación de vio-
lencia doméstica hasta que se decide a
denunciar en comisaría no puede ser un
índice de la mayor o menor gravedad de
las amenazas proferidas y la decisión de
denunciar no es indicativa de la mayor o
menor seriedad de ésta», afirma la Sala
Penal del Tribunal Supremo (TS), que
convierte en seis meses de prisión los 10
días de multa al considerar delito, y no
únicamente falta, las amenazas del ex
marido de que iba a «cortar el cuello» a su
mujer.
Esa expresión y otras similares -«te voy a
buscar», «ten cuidado con lo que dices»-
fueron proferidas por Miguel Ángel Plaza
Alvarez a su ex cónyuge, Silvia, en
diciembre de 2001, siete meses antes de
que el 4 de julio de 2002 ella se decidiera
a presentar una denuncia. El 2 de julio
había ocurrido un episodio decisivo. La
pareja y el hijo de ambos, de nueve
meses, estaban en la cabina del camión
propiedad del marido cuando se inició una
discusión. En un momento, Miguel Ángel
cogió al pequeño, empezó a zarandearlo

fuertemente y amenazó con matar-
lo tirándolo por la ventana. La
mujer consiguió que el juzgado dic-
tase contra Miguel Ángel una
orden de alejamiento como medida
preventiva. No sirvió de mucho: el
22 de noviembre de 2002, la mujer
estuvo a punto de perder la vida
acribillada a tiros por Miguel Ángel,
armado con un rifle Winchester
para el que no tenía licencia.
La Audiencia impuso a Miguel
Ángel nueve años de prisión y
multa de 13 meses y 10 días por
delitos de tentativa de homicidio,
violencia psíquica habitual, que-
brantamiento de medida cautelar y
tenencia ilícita de armas y por dos
faltas de amenazas y malos tratos. La
condena ha sido aumentada ahora por el
Tribunal Supremo, que ha estimado los
recursos interpuestos por el fiscal y por la
víctima. La Sala Penal ha considerado
insuficiente la pena por violencia psíquica
«dada la inusitada gravedad de los
hechos, tanto referidos a la víctima como
a su hijo». El Supremo eleva a un año y
medio de prisión la pena a 12 meses que
impuso la Audiencia.
Además, el Alto Tribunal afirma que las
amenazas de Miguel Ángel a su ex mujer
fueron un delito y no una mera falta, por lo
que le imponen seis meses de prisión en
lugar de los 10 días de multa a que le con-
denó la Audiencia.
Esta argumentó que las amenazas tuvie-
ron lugar en un tiempo muy anterior a que
fueran denunciadas y que en aquel

momento no se produjeron daños físicos.
«El delito de amenazas no requiere la
inmediata denuncia si la gravedad de las
expresiones y las circunstancias de todo
orden que han de barajarse revelan que la
víctima se ha visto sometida a un extenso
sufrimiento psíquico de temor por tales
expresiones», corrige el Supremo.
El TS señala que la tardanza en presentar
la denuncia «no es indicativa de la mayor
o menor seriedad de ésta, mucho menos
en este marco en donde es bien sabido
que la víctima debe vencer dificultades de
todo orden antes de decidirse a dar ese
paso legal».
La Sala también indica que «el delito de
amenazas no requiere que se traduzcan
en realidad», aunque en el caso enjuicia-
do «lo ocurrido el día 22 de noviembre de
2002 revela bien a las claras que en este
caso sucedió todo lo contrario».

LA VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDOOMMÉÉSSTTIICCAA NO
EXIGE UNA DENUNCIA INMEDIATA

Las muertes de Cinthya Dueñas en Lérida y Ana Isabel
Madariaga en Barakaldo elevan a 48 el número de

mujeres asesinadas en lo que va de año por sus parejas.
Una cifra que el año pasado por estas mismas fechas era
muy similar: 49.
Esta última semana de septiembre fue particularmente trá-
gica. Además de los dos casos mencionados, el 28 de sep-
tiembre, otra joven, María Dolores R.G., de 33 años, era
asesinada por su compañero sentimental en plena calle. El
hombre, L.M.D., de 46, le pegó tres tiros con el mismo revól-
ver, del calibre 38, con el que el se suicidó después.
En septiembre la lista aumentó con dos nuevos casos de
violencia doméstica. En Vícar, Almería, una joven de 19
años falleció el día 14 tras permanecer varias horas «clíni-
camente muerta» en la Unidad de Cuidados Intensivos des-
pués de recibir una brutal paliza por parte de su pareja.
Y en agosto, en el valle navarro de Aranguren, una vecina de
Peralta ingresó medio desangrada en el Hospital de Navarra con

una profunda herida en la pierna derecha. Dos días más tarde, el
4, los médicos informaron de su muerte. Según el Instituto de la
Mujer, casi el 31% de estos casos de maltrato se producen en
parejas que ya se habían roto o estaban en crisis.

49 MUJERES MUERTAS EN LO 
QUE VA DE AÑO

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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Diez mujeres, la mitad extranjeras,
han tenido que refugiarse en pisos
de acogida del Ayuntamiento
durante el primer semestre de
2005.

El roce hace el cariño. Pero deja, en
ocasiones, otra huella, imborrable,

en cuerpo y alma. La macabra estadísti-
ca de la violencia doméstica arrojó el año
pasado un balance de 72 mujeres muer-
tas en España. En lo que va de año más
de 30 han perdido la vida a manos de
sus compañeros sentimentales. Es la
consecuencia más
trágica del maltrato,
pero no la única. La
humillación, los gol-
pes y la pérdida de
autoestima se han
convertido para
muchas mujeres en
una forma de vida, y
han obligado a la
Administración a
tomar cartas en el
asunto. «Hoy, cuan-
do una vecina escu-
cha a otra gritar ya
no piensa que es
cosa suya. Nadie
puede mirar hacia
otro lado, tampoco
las instituciones»,
subraya Carmen
García, concejala del Área de la Mujer del
Ayuntamiento de Bilbao. Este departamen-
to funciona desde 1988 y desarrolla un
programa contra la violencia de género
que en el primer semestre del año ha aten-
dido 98 nuevos casos y continúa con otros

146 iniciados en 2004.
El programa, con un
presupuesto de alrede-
dor de 200.000 euros,
está dirigido a mujeres
que sufren maltrato
físico o psicológico y a
aquellas que se
encuentran en situa-
ción de riesgo. «No
todas han sufrido una

agresión. Algunas acuden
a las charlas para informarse sobre qué
hacer en caso de sufrir malos tratos, otras
vienen porque saben que algo no va bien,
aunque no creen que estén siendo vícti-
mas de un maltrato físico o psicológico»,
resume García. En los casos más graves

las mujeres son remitidas a un
piso de acogida y su vida pasa
de la noche a la mañana a la
clandestinidad. «La seguridad
es fundamental», subraya la
concejala.
En lo que va de año una decena
de mujeres ha tenido que aban-
donar su hogar e instalarse en
un piso de acogida. Ocho meno-
res han sido acogidos junto a
ellas. La más joven tiene 24
años y la mayor, 55. Cinco de
ellas son de nacionalidad espa-

ñola y otras cinco son extranjeras.
Prevención

Todas ellas han denunciado a su agresor.
Hasta junio era imprescindible. Ya no. «Hay
mujeres que necesitan escapar de su agre-
sor pero no se atreven a denunciarlo o tie-
nen miedo. No se puede obligar a nadie a
que denuncie, pero tampoco podemos per-
mitir que siga en su casa mientras piensa
qué hacer. Por eso hemos  ampliado la ofer-
ta con un piso donde pueden acudir desde
el pasado mes de junio aunque no hayan
cursado denuncia», explica Carmen García. 
Estos pisos son el primer paso para cerrar
heridas y retomar el control de sus propias
vidas. Pero deben ser el último recurso. «La
prevención es fundamental y para ello es
importantísimo el fomento de la igualdad
como herramienta para evitar futuros casos
de violencia». El programa municipal inclu-
ye charlas semanales en los centros de dis-
trito, a las que durante este primer semestre
han acudido 65 mujeres. 
Pero no sólo trabajan con ellas. «Queremos
llegar también a los hombres y a los jóvenes
a través de talleres de intercambio de tare-
as domésticas y de resolución de conflictos
de manera pacífica». Experiencias «piloto»
que confían en extender a lo largo de este
año y los siguientes en los barrios y en cen-
tros escolares.

EL PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO HA
ATENDIDO 98 NUEVOS CASOS ESTE AÑO EN BILBAO

PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

LLOOSS   DDAATTOOSS

Primer semestre de 2005 
Mujeres atendidas: 244 (98 nuevos

casos y 146 que se iniciaron en 2004).

Casos remitidos a pisos de acogi-

da: 10 mujeres y 8 menores.

Charlas: Han acudido 65 mujeres.

Año 2004

Mujeres atendidas: 318.

Mujeres remitidas a pisos de acogida:

29 (17 de Bilbao y 12 de otras nacio-

nalidades) junto a 25 menores.

Charlas: Acudieron 223 (un 32% más

que en 2003).

Perfil de los casos atendidos en 2004

El 86% es de nacionalidad española.

El 80% tiene menos de 40 años.
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El dispositivo, que es gratuito, permite a las víctimas aler-
tar en caso de peligro pulsando un botón

El área de mujer del Ayuntamiento de Bilbao entregará
móviles con localizador a las mujeres víctimas de la vio-

lencia de género. Se trata de evitar agresiones como la sufri-
da por una vecina de Bilbao el pasado mes de septiembre. Los
aparatos, con GPS, permiten que el centro de atención man-
tenga a las usuarias localizadas en todo momento. En situa-
ción de emergencias, las autoridades policiales y los servicios
sociales más próximos a la víctima son alertados de inmedia-
to. El servicio es gratuito y está dirigido a mujeres con orden
judicial de protección.
El dispositivo, consiste en un aparato que permite la localiza-
ción a través de GPS, se entregará a todas las mujeres sus-
ceptibles de sufrir malos tratos que lo soliciten, de manera que
sus portadoras estén localizadas por los servicios de atención
municipales. El único requisito que hay que cumplir para poder
solicitar este aparato es contar con una orden de protección y
no convivir con el agresor.
Similar a un teléfono móvil, el artefacto estará permanente-
mente conectado con el centro de atención más cercano de
forma que los servicios municipales sepan en cada momento
el lugar exacto en el que se encuentra la mujer susceptible de
ser agredida. El dispositivo dispone de tres teclas, una de
encendido, otra para ponerse en contacto con el centro de
atención y un tercero para dar la alerta en situación de emer-
gencia. Si se oprime este último botón, el centro de atención
cursa de manera inmediata un aviso a las autoridades policia-
les y los centros sociales más cercanos al lugar donde se
encuentra la mujer. De esta forma, la víctima será atendida lo
más rápido posible.
Tal y como explicó Carmen García, concejal del área de Mujer

y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento con esta medi-
da se pretende evitar que ocurran agresiones “tan terribles
como la que están sucediendo últimamente Bilbao”.

El 26% de las mujeres que sufren malos
tratos intenta suicidarse en, al menos,
un ocasión. Así lo asegura un estudio
sobre intervención psicológica con víc-
timas de la violencia de género realiza-
do para el Instituto de la Mujer. 

El 67% de las que han sufrido malos tra-
tos afirma que sus parejas lo hicieron

para ejercer un mayor control sobre ellas.
El alcohol y las drogas son el segundo fac-
tor que lleva a los hombres a la agresión.
Los celos son la tercera causa y los pro-
blemas económicos, la cuarta. 
La investigación fue realizada en Canarias
con 300 víctimas de malos tratos. La edad
en la que comenzaron a ser maltratadas
oscilaba entre los 13 y los 54 años, si bien
el 93% sufrió su primera paliza antes de
cumplir los 40. Lo más común era que el
maltrato se diese desde el comienzo de la
relación (23%) o en el primer año (21%).
Once años es la media de duración de las
agresiones. 

EL 26% DE LAS MUJERES QUE SUFREN MALOS TRATOS INTENTA SSUUIICC IIDDAARRSSEE

UN MÓVIL CON GPS CONECTARÁ LAS 24 HORAS A LAS 
MUJERES MALTRATADAS DE BILBAO CON LA POLÍCIA

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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El pasado 20 de octubre, la psicóloga
Itziar Cantera, que trabaja en el servi-
cio de Mujer del Módulo Psicosocial
Deusto-San Ignacio, ofreció una
charla en el Centro Cívico Bidarte
sobre cómo escapar del infierno de
los malos tratos. 

- ¿Por qué un ciclo como éste?
- Porque en los últimos años ha crecido
la demanda de una atención específica
del problema. Hace diez años, las muje-
res que confesaban este problema
entraban a gotitas en mi consulta.
Desde hace cinco, es más frecuente.
- ¿Se trata de prepararlas para dar el
salto?
- No son citas exclusivas para maltrata-
das. Forma parte de un trabajo de
campo que hemos ideado en el Módulo.
Queremos hablar con todo el mundo
para cambiar la mentalidad poco a
poco. 
- Tremendamente complicado.
- Pero se puede hacer, lo que hace falta
es más gente que se dedique a estos
temas para acabar con la estructura
social que sostiene la violencia. La que
más nos escandaliza es la que se da en
el ámbito doméstico, pero no es la
única. Hay toda una forma de vivir que

legitima este fenómeno.
- ¿Lo justificamos?
- La política y la justicia lo conde-
nan. La población, no. Hombres y
mujeres lo hemos justificado algu-
na vez con frases como «es que
es un machito» o «es que tiene
mucho carácter». Incluso con los
chistes. Es la microviolencia. Está
en lo más profundo de nosotros,
en lo que hemos aprendido de
pequeños.
- ¿Somos unos cínicos?
- Sí. Deberíamos tratar a los mal-
tratadores como a los que condu-
cen con dos copas de más. A ellos
les decimos que no pensamos
subirnos al coche. Con los agreso-
res tenemos que hacer lo mismo.
Hay que poner en práctica el repu-
dio social absoluto.
- Y a las víctimas, ¿cómo pode-
mos ayudarlas?
- Primero, mirándolas con respeto
y no como 'las otras'. Todas nos
hemos sometido en algún momen-
to a situaciones que no debíamos
por falta de autoestima, por ideali-
zación de la pareja... Lo que ocu-
rre es que ellas están en una
situación más crítica.

ENTREVISTA

ITZIAR CANTERA SOJO, PSICÓLOGA

«CON LOS MALTRATADORES HAY QUE PONER EN PRÁCTICA EL
REPUDIO SOCIAL ABSOLUTO»

El número de víctimas por malos tratos sigue al
alza y parece que los mecanismos que hasta
ahora se han ideado para paliar este grave pro-
blema social no son suficientes. La asociación
Amikeco ha ideado un programa gratuito para
atender a los agresores, con el fin de que éstos
comprendan las razones de su violencia e inten-
ten detenerla. María Vega, responsable del pro-
yecto, desvela las claves de esta iniciativa.

- ¿Son los maltratadores víctimas de su propia
violencia?
- Por supuesto, no son personas felices. No saben
superar sentimientos como la vergüenza o la humi-
llación. Además, su actitud afecta a todo su entorno;
en concreto, a los niños.
- ¿Y realmente quieren cambiar?
- Nosotros hicimos el año pasado un programa pilo-
to y la verdad es que dio muy buenos resultados.
- ¿En qué consiste el proyecto?
- Los hombres que creen encontrarse en esta situa-
ción llaman a un teléfono (628 600 911) y se les hace una entrevista
personal. Después se forman los grupos donde se encuentran rode-

ados de otros con el mismo problema y
aprenden a ver por qué son violentos.
- ¿La violencia atiende a razones?
- Por nuestra experiencia, hay explicaciones
para entender la causa de que una persona sea
violenta, pero no existe ninguna justificación.
- ¿Cuáles son estas explicaciones?
- El entorno en donde hayan crecido, los cli-
chés de que uno es más fuerte si domina, si
no tiene piedad. Nosotros intentamos des-
montar estas ideas.
- ¿Lo consiguen?
- El primer paso es que los hombres violen-
tos se den cuenta de que tienen un problema
y que también esto lo entienda la sociedad.
- ¿La sociedad?
- Sí, lo mismo que nos concienciamos de la
importancia del reciclaje o del cambio climá-
tico, debemos aplicarlo a la violencia.
- ¿En qué sentido?
- Está implícita en nuestra sociedad. Al volan-

te, en los colegios o las pandillas juveniles. Incluso los incendios que
tanto han preocupado este verano son un acto de violencia.

MARÍA VEGA , ASOCIACIÓN AMIKECO

«LA VIOLENCIA PUEDE TENER EXPLICACIÓN, PERO NUNCA ESTÁ JUSTIFICADA»
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ENTREVISTA

“

Ikastetxeetako gela barneko harre-
manak bizikidetzan oinarrituak izan
behar dutela plazaratu zuten Blanca
Kerejeta Ordiziako Berritzeguneko
aholkulariak eta Amaia Agirre
GEUZeko kideak, Hik Hasik antolatu-
riko topaketetan eman zuten
«Harremanak Gelan» ikastaroaren
barnean. Bertan, gatazkei aurre egi-
teko orduan ikasle zein irakasleen
hezkuntzak eta ikastetxeetan plan-
gintzak osatzeak berebizikoak direla
baieztatu zuten.

Haurren heldutze prozesuan hez-
kuntzak duen eragina eta azkenal-

diko gertakariak aintzat harturik, ezin-
bestekoa bilakatu da ikastetxeetan bizi-
kidetzarako oinarriak finkatuko dituzten
plangintzak aurrera eramatea. Hainbat
ikastetxetan helburu hori erdiesteko
estrategiak antolatzen ari badira ere,
Blanca Kerejetak argi du oraindik pauso
asko emateke daudela. Hala ere, etorki-
zun positiboa ikusten du eta ikasleek
hezkuntzaegokia jaso ahal izateko ira-
kasleak formatzetik hasi behar dela ziur-
tatzen du.

- Zein izan ohi dira ikastetxeetako
ohiko gatazkak?

- Denetik dago, batzuetan beren arteko
harremanak hondatzen ari direla eta
ikasleen edota irakasleen artean liska-
rrak sortzen direla ikusten dutelako
etortzen dira gugana. Abiapuntua diag-
nostikoa izaten da, ikastetxeak berak
egiten du eta bertan agertzen denaren
arabera ekiten diote konponbidea bila-
tzeari.Sentsibilizazioa garrantzizkoa
da, gatazka sortzen duen gaia bizitza
osasungarria egiteko ezinbestekoa
dela ikusten dutelako etortzen dira. 

- Gela barruko harremanak zer nolako
ondorioak eragin ditzake haurraren-
gan?
- Era guztietakoak, jasan den egoeraren
araberakoak. Zoritxarrez, oso gauza
bortitza gertatu zen Hondarribian eta
gizarte guztia asko kezkatu da horren
gainean, baina, ez da horrenbesterako
ere, noizean behin gertatzen diren
kasuak dira. Gehienak ez dira horren
larriak izaten. 

- Zer da garrantzizkoa errespetuan
eta tolerantzian oinarrituriko giroa
lortu ahal izateko?

- Hezkuntza. Irakasle zein ikasleek ikasi
behar dute gatazkak estali beharrean
horiei aurre egiten, hobeto komunika-
tzen, entzuten, beren emozio eta senti-
menduak adierazten. Horrela, gauzei
aurre egiteko giro positiboa sortzen da.
Ikastetxeen barnean bestelako kultura
bat sortzea ezinbestekoa da. 

-Orduan, haurrak hezitzeaz gain, ira-
kasleek ere nolabaiteko formazioa
jaso beharko dute.
- Irakasleen formazioa garrantzitsua da
gero ikasleekin tutoretza plan bat osatu
ahal izateko eta horiek behar bezala
erabiltzeko. Irakasleek ados egon behar
dute ikastetxeetan egin nahi diren gau-
zekin, edozein gatazkari aurre egiteko
gune aproposak sortzeko.

Bizikidetza plangintza
osatu duten ikastetxean
gauzak ez dira usten;
ikasle zein irakasleak
prestatuagoak daude-
nez, gatazkei erantzuna
ematen zaie”

- Ikasle-irakasleen arteko konfidan-

tzak paper garrantzitsua jokatuko du
gune horiek sortzeko orduan, ezta?
- Nagusia esango nuke, baita harreman
horiek sendotu eta sendatzeak ere,
harremanak zaindu eta landu egin behar
baitira. Horretarako plangintza jarraitua
eman behar da, gelako giro positibo eta
ona lortzeko.

- Zein izango lirateke plangintza
horien oinarriak?
- Eredu desberdinak daude, baina beti
klaustro osoaren formaziotik abiatzen
gara. Gatazkak ikasteko une aprobetxa-
garriak izan daitezkeela ohartu behar
gara eta horiei aurre egiteko modu posi-
tiboak bilatu. Bizikidetza positiboa bilatu
behar da eta gelek horko gune izan
behar dute, gatazkei aurre egiteko guz-
tiek kolaboratzeko modua bilatzeko.

- Gaur egun, ikastetxeetan gela barru-
ko harremanei behar adinako garrant-
zia ematen zaie?
- Ikastetxe batzuk azken urteetan biziki-
detza proiektuetan sartuta daude, eta
horrek tratu txarrak erabat desagertzen
direla esan nahi ez badu ere, irakasleak
prestatuagoak daude indikatzaileen bidez
gelan zerbait gertatzen ari dela ikusteko.
Ikasle eta irakasleak prestatuagoak dau-
denez gauzak ez dira usteltzen uzten,
gatazkei erantzuna ematen zaie.

BLANKA KEREJETA /| Ordiziako Berritzeguneko Bizikidetza aholkularia

«IKASTETXEEN BARNEAN BESTELAKO KULTURA
BAT SORTZEA EZINBESTEKOA DA»
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Las ponentes de la última sesión de las
Terrazas de Verano critican las persis-
tentes dificultades a las que se enfren-
tan las mujeres.

La mujer del siglo XXI se siente atrapa-
da entre un doble sentimiento de cul-

pabilidad: el que le genera estar constan-
temente a examen en su faceta profesio-
nal y el que siente por no poder dedicarse
al 100% a formar o mantener una familia.
Todavía son muy pocas las mujeres que
han asimilado que no alcanzar la perfec-
ción en alguno de estos dos ámbitos no
es un fracaso y que el verdadero éxito
radica en aprender a compaginarlos sin
renunciar obligatoriamente a alguno de
ellos. Por eso, muchas siguen sintiéndose
obligadas a optar entre formar una familia
o trabajar o, al contrario, por multiplicar su
capacidad de llegar a todo hasta límites
difícilmente soportables.
Multiplicarse o dividirse. Sumar con el
riesgo de llegar al colapso o restar, renun-
ciando a un desarrollo personal pleno.
Estas son las disyuntivas que se plantean
las mujeres en el recién estrenado siglo,
según el análisis que hicieron el pasado
mes de septiembre las cuatro ponentes
que participaron la última sesión de las

VIII Terrazas de Verano, que
organiza el diario El Mundo
en colaboración con los
Cursos de Verano de la UPV
y el Hotel María Cristina de
San Sebastián, donde ha
tenido lugar este año este
ciclo.
En el debate intervinieron
cuatro mujeres muy versa-
das en las dificultades añadi-
das que debe afrontar una
fémina para llegar, tan lejos
como un hombre: Izaskun
Bilbao, la primera presidenta
del Parlamento Vasco en
sus 25 años de historia;
Isabel Aguilera, alta ejecuti-
va y arquitecta, considerada
una de las 50 mujeres más
influyentes del mundo por la
prestigiosa revista estadou-
nidense Fortune, la escala-
dora Josune Bereziartu, que
cuenta entre sus méritos el
de haber igualado el récord
mundial masculino en su dis-
ciplina, y pepa Bueno, perio-
dista y profesora de Historia
del Diseño y la Arquitectura,

y en la actualidad
subdirectora de la
revista Yo Dona.
En una breve exposi-
ción inicial sobre la
experiencia vital de
cada una de las cua-
tro ponentes, quedó
patente el machismo
que todavía impera
en la sociedad. Así,
Izaskun Bilbao recor-
dó cómo ella misma,
cuando siendo muy
joven fue presentada
como candidata del
PNV a la alcaldía de
Bermeo, tuvo que
soportar que muchos
de sus conciudada-
nos la cuestionaran
por el mero hecho de
ser mujer, a lo que se
añadía el agravante
de tener apenas 27
años.

Joven y mujer

“Sufrí la reacción de
una sociedad que

todavía no ha asumido del todo que tene-
mos las mismas capacidades que los
hombres. Afortunadamente, las cosas
han cambiado mucho desde entonces.
No hay más que ver que, mientras que en
1987 nuestra presencia en el Parlamento
Vasco alcanzaba apenas el 2,9%, ahora
ya somos más de la mitad”, apuntó la pre-
sidenta de la Cámara autónoma, que ase-
guró ser mucho más consciente ahora de
todas las discriminaciones que ha sufrido
a lo largo de su carrera que hace quince
años.
“Mirando atrás me doy cuenta de que he
soportado comentarios machistas muy
fuertes, enfados de hombres que no aca-
baban de asimilar la presencia de mujeres
a si mismo nivel y reuniones en las que no
te reconocen la misma autoridad que a
tus compañeros”, citó.
Pepa Bueno rememoró experiencias muy
similares, especialmente en el comienzo
de su vida laboral. En concreto, citó una
reunión profesional en la sede de una
conocida entidad bancaria en la que tuvo
que soportar que no la tomaran en consi-
deración y se dirigieran a ella citándole
paternalmente como ¡la niña’. “El colmo
fue cuando pregunté donde estaba el
baño y me dijeron que en la planta noble
de ese edificio no había servicio para

LA MMUUJJEERR  DDEELL  SSIIGGLLOO  XXXXII:: ENTRE EL RETO DE LA IGUALDAD
Y EL SENTIMIENTO DE CULPABILIDAD QUE IMPONE LA SOCIEDAD

PEPA BUENO
“Las mujeres de hoy en día trabajan por dos y cobran
por una”.  “Nuestro techo de cristal suele ser la direc-
ción. Las cúpulas de las empresas siguen estando
copadas por hombres”.“La mujer no es una enemiga
para la mujer. Muchas lo tienen así interiorizado y se
decantan por entornos laborales masculinos”

ISABEL AGUILERA
“Me daría con un canto en los dientes si viera que las muje-
res nos beneficiamos de la misma remuneración, el mismo
trato y las mismas oportunidades que los hombres en el
ámbito laboral”
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mujeres. Espero que en los catorce años
que han pasado desde entonces les haya
dado tiempo a instalar uno”, bromeó.
La subdirectora de Yo Dona aseguró que
la mujer de hoy “trabaja por dos y cobra
sólo por uno”. Además, apoyándose en
su experiencia personal, criticó severa-
mente el tópico de que las mujeres en el
trabajo son una fuente de continuos con-
flictos. “La mujer no es una enemiga para
la mujer. Una plantilla conformada mayo-
ritariamente por mujeres no es un grupo
de arpías que está todo el día peleándo-
se, como mucha gente piensa”, resaltó
Bueno que lamentó que muchas mujeres
“tengan interiorado” este tópico  sean las
primeras que se decantan por trabajar en
entornos laborales en los que se predo-
mina la presencia masculina.
Isabel Aguilera se introdujo en el debate
aclarando que se opone a pensar que en
las empresas reside la principal respon-
sabilidad para acabar con la discrimina-
ción entre sexos. “El mundo económico
tiene mucho que decir en el desarrollo de
la mujer, pero no todo. La principal obliga-
ción de una empresa es obtener benefi-
cios, expandirse, generar empleo… Son
los organismos públicos los principales
responsables de hacer una sociedad más
igualitaria”, sostuvo.
A su juicio, más que ayudas adicionales,
lo que necesitan todavía urgentemente
las mujeres es conquistar al menos la

meta de la equiparación de
salarios a iguales respon-
sabilidades. “Me daría con
un canto en los dientes si
viera que nos beneficiamos
de la  misma remuneración,
el mismo trato y las mismas
oportunidades”, dijo
Aguilera, que lamentó que
la retribución media bruta
de las mujeres españolas
sea un 40% inferior a la de
los hombres, una diferencia
que en el resto de Europa
se reduce al 15%.
“Sólo si se equiparan los
derechos y obligaciones
laborales conseguiremos
una sociedad más justa.
Problemas tan graves
como el de la violencia de
género desaparecerían
porque, no nos engañe-
mos, el caldo de cultivo de
los malos tratos es en
muchos casos la falta de
independencia económica
de la mujer, añadió la
empresaria.
Josune Bereziartu, por su
parte, relató su experiencia
como mujer en el mundi del
deporte de elite en el que vive, en el que
conforme ha ido conquistando nuevos

hitos ha visto también
subir de intensidad críti-
cas que considera que
nunca harían a un hom-
bre. “En mis comienzos
recibí mucho apoyo. Me
llevaron en volandas,
porque era una de las
pocas chicas que hacía
escalada. Pero cuando
alcancé un cierto nivel
empezaron los piques, la
competitividad, y fui vícti-
ma de una cierta envidia.
Todo lo que hacía siem-
pre tenía un ‘pero’ o una
coletilla: ‘lo ha consegui-
do pero es fea’ o ‘lo ha
conseguido porque las
mujeres tienen más flexi-
bilidad o los dedos más
finos’. Comentarios que
nunca haría de un hom-
bre”, expuso Bereziartu
firme defensora de que
“ni la inteligencia ni nin-
guna otra habilidad es
patrimonio de las muje-
res ni de los hombres”
por el mero hecho de
tener un determinado

sexo.
Las cuatro ponentes disertaron largo y
tendido sobre los límites con los que se
encuentran las mujeres una vez alcanza-
do un determinado nivel de desarrollo
profesional. “En el mundo editorial al que
pertenezco, nuestro techo de cristal suele
ser la dirección de una revista u otro
medio, pero de ahí hacia arriba, la cúpula
de la empresa, sigue estando copada por
hombres”, señaló Pepa Bueno.
También salió a colación la situación de
desventaja de la mujer en un mercado
laboral fuertemente competitivo. “Si no
trabajas 14 horas parece que eres una
mala profesional. Trabajas un día seis
horas y te marchas a casa con sentimien-
to de culpabilidad tremendo”, indicó
Izaskun Bilbao, que abogó por explotar “la
complicidad y la complementariedad
entre hombres y mujeres” para que la
ayuda sea mutua y no se cree un nuevo
problema. La aparición de nuevas gene-
raciones de “hombres asustados” ante el
empuje femenino. “No olvidemos que los
hombres también son víctimas de la dis-
criminación, que históricamente les ha lle-
vado a perderse muchas cosas en el
campo de las emociones y los afectos”,
planteó.
A este respecto, las ponentes se mostra-
ron en contra de que las medidas para
conciliar la vida laboral y familiar sean coto
exclusivo de las mujeres. 

DEBATE: LA IGUALDAD DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD ACTUAL

JOSUNE BERZIARTU
“En mis comienzos recibí mucho apoyo. Me llevaron en volan-
das, porque era una de las pocas chicas que hacía escalada.
Pero cuando alcancé cierto nivel empezaron las envidias y los
‘peros’ a todo lo que conseguía”“Ni la inteligencia ni ninguna otra
habilidad es patrimonio exclusivo de hombres y mujeres”

IZASKUN BILBAO
“He soportado comentarios machistas muy fuertes, enfa-
dos de hombres que no acaban de asimilar la presencia
de mujeres a su mismo nivel y reuniones en las que no te
reconocen la misma autoridad que a tus compañeros”
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El desequilibrio es también noto-
rio en las diputaciones y se acen-
túa en Gipuzkoa tras la salida de
López de Guereñu

Las instituciones políticas de
Euskadi incumplen, las exigen-

cias de la Ley para la Igualdad de
Hombres y Mujeres. Una inmensa
mayoría de los ayuntamientos, así
como las diputaciones forales, no
cuenta con una representación
“equilibrada” de políticos y políticas,
cifrada en un mínimo del 20% por la
Ley publicada el pasado 2 de marzo
en el Boletín Oficial del País Vasco.
Pese a que el texto legal especifica
que los poderes públicos vascos han
de adoptar las “medidas oportunas”
para conseguir un equilibrio en la
representación de ambos sexos en
los distintos ámbitos de toma de
decisiones, la medida no se aplica
con carácter retroactivo, por lo que sólo los recién constituidos
Gobierno y Parlamento cumplen la normativa.
El Ejecutivo se compone de siete hombres y cinco mujeres tras la
pasada reforma, que colocó al frente del Departamento de
Transportes y Obras Públicas a Nuria López de Guereñu en sus-
titución de Álvaro Amann, a Esther Larrañaga por Sabin
Intxaurraga en Medioambiente y a Tontxu Campos en Educación
en lugar de Anjeles Iztueta. El resto del Gobierno permanece
invariable respecto a la pasada legislatura. Pocos cambios pero
suficientes para arrojar un índice de paridad política y legalmente

correcto.
El Parlamento también supera con nota su propio examen, ya
que los 75 escaños están ocupados por 38 mujeres y 37 hom-
bres, una relación paritaria hasta más no poder. Álava y Bizkaia
aportan 13 políticos y 12 políticas cada una, mientras que el terri-
torio que más en serio se ha tomado el asunto es Gipuzkoa, al
presentar 11 parlamentarios y 14 parlamentarias.
Sin embargo, la entrada de Nuria López de Guereñu en el
Gobierno le ha obligado a dejar su cargo como Diputada Foral
para el Desarrollo del Medio Rural en Gipuzkoa, cargo que ha

ocupado Rafael Uribarren. Una decisión criticada,
especialmente desde las filas socialistas y, en con-
creto, por su portavoz, Miguel Buen, quien destaca
que así “el desequilibrio entre sexos en el consejo
de Diputados es aún mayor, ya que sobre un total
de 11 miembros que componen la Diputación
Foral, únicamente dos son mujeres”.

“Provocación”

Y es que, para que las Juntas Generales de
Gipuzkoa cumpliesen con la citada ley, no sólo el
puesto de López de Guereñu tendría que haber
sido ocupado por una mujer, también “otro diputa-
do debería ser sustituido por una nueva diputa-
da”, afirma Buen. Por ello, el portavoz socialista
asegura no querer “cuestionar la capacidad y vali-
dez del nuevo diputado”, pero sí considera una
“provocación” a las mujeres no cumplir con la Ley
del Parlamento ni con la propia Norma Foral, que
aumenta hasta el 40% el índice de corrección
paritaria.
El flagrante incumplimiento se demuestra al estar
ya vigente la norma; el cambio de una mujer por un
hombre no parece una “medida oportuna” de cara
a propiciar la igualdad en la representación preci-
samente. Más aún si se tiene en cuenta que la Ley
entró en vigor después de iniciado el proceso elec-
toral al parlamento. “Pese a ello, la Junta Electoral
entendió que era aplicable al proceso en marcha y

LOS AYUNTAMIENTOS VASCOS, LEJOS DEL CUMPLIMIENTO
DDEE LLAA LLEEYY DDEE IIGGUUAALLDDAADD
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obligó a los partidos políticos a presentar
candidaturas paritarias”, subraya Buen.
Y menos mal. Porque un simple vistazo
por las otras dos diputaciones forales
revela que ni Álava con siete hombres y
tres mujeres, ni Bizkaia, con 9 hombres y
una mujer, cumplen con la legalidad.
Queda claro. Si no es obligatoria, la pari-
dad no interesa, aunque dé votos.
El caso de los ayuntamientos tampoco
resulta esperanzador, aunque ha ido
mejorando. En la actualidad, la
Comunidad Autónoma Vasca cuenta con
37 alcaldesas y 652 concejalas, según
datos de Eudel. De los 51 ayuntamientos
de Álava, sólo ocho cuentan con mujeres
en el sillón consistorial.
En Bizkaia únicamente ejercen sus fun-
ciones once alcaldesas en un total de 111
ayuntamientos, mientras que en
Gipuzkoa mandan mujeres en 18 de los
88 consistorios enclavados en el territorio.
Aún más, sólo 28 ayuntamientos cuentan
en sus estructuras con áreas o comisio-
nes dedicadas a la mujer. Sin embargo,
no son todo noticias negativas. En la pre-
sente legislatura ha aumentado ligera-
mente la cantidad relativa de mujeres
dedicadas ala política municipal. Así, en
Euskadi ejercen 213 alcaldes y 1.640 con-
cejales, que sumados dan un total de
1.853 hombres. Las 37 alcaldesas y 652
concejales suman 689 mujeres.
La progresión es escasa, pero patente
respecto a la anterior legislatura (1999-
20039, cuando 1.856 hombres, de los que

218 eran alcaldes y 1.638 ocupan puestos
de concejales, ejercían sus funciones en
diferentes ayuntamientos vascos, mien-
tras que sólo 670 mujeres, 32 de ellas
alcaldesas, se dedicaban a la actividad
política municipal.
Los números totales de políticos y polí-
ticas en ayuntamientos arrojan elocuen-
tes porcentajes de población bajo la
administración de alcaldes o alcalde-
sas. En el conjunto de Euskadi, sólo
135.474 personas viven en zonas dirigi-
das por alcaldesas, mientras que
2.108.281 tienen un alcalde presidiendo
los plenos de su Consistorio, un 94%
del total de población.

Una vez más es Gipuzkoa el territorio que
más mujeres concentra en las labores
municipales. Un 16% de los guipuzcoa-
nos, frente a un 2% de vizcaínos y alave-
ses, tiene a una mujer por alcalde.
En resumen, queda todavía mucho por
hacer para que la recién estrenada Ley de
Igualdad de hombres y Mujeres salga del
papel y tenga efectos prácticos en los dis-
tintos niveles de la política vasca. Eso sí,
aunque tardará, la obligatoriedad de pre-
sentar listas paritarias a todas las convo-
catorias electorales que se celebren en la
comunidad hará que en un par de años
todas las instituciones vascas sean tan
masculinas como femeninas.

LA LEY DE IGUALDAD, A EXAMEN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

EN ESPAÑA SE ROMPEN 369 FAMILIAS AL DÍA

El año pasado se separaron 134.931
parejas legalmente establecidas.
Esta cantidad supone un récord
desde que, en 1981, se aprobara la
ley del divorcio. La incomunicación
es el principal obstáculo.

España batió el año pasado su
récord de rupturas familiares.

Cada 3,9 minutos se separa una pare-
ja legalmente establecida según el últi-
mo estudio del Instituto de Política
Familiar.
La incomunicación se presenta como el
principal problema de las parejas, que
relegan la infidelidad a algo decisivo en
las parejas más jóvenes.
El año pasado se disolvieron 134.931 familias (un 6,5 por ciento
más que en 2003), y de ellas, sólo 16.000 parejas se reconciliaron
al cabo de un tiempo. Lo que resulta paradójico es que, según
Patricia Martínez, una de las psicólogas que ha elaborado estas
conclusiones, es que la separación, “a menudo no significa más feli-

cidad”.
La comunidad que acumula más rupturas de España es Cataluña.
En ella se disuelven 25.854 familias al año, lo que representa el
19,16% de toda España. A Cataluña le siguen Andalucía, Madrid y
Valencia. Entre las cuatro suman un 83.363 rupturas. Esta cifra las
convierte en las comunidades con más fracasos matrimoniales.
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Un año más, el pueblo de Hondarribia ofreció un triste
espectáculo a toda la ciudadanía vasca, de hasta dónde
puede llegar la intransigencia y la cerrazón colectiva. A
pesar de la Ley de Igualdad, las escopeteras de la compa-
ñía Jaizkibel marcharon entre un túnel de lonas negras,
pitidos e insultos de sus vecinos. 
Realmente, ni los jóvenes ni la sociedad se merecen este
ejemplo de desprecio colectivo hacia la igualdad. Sólo
queda la esperanza que estos episodios pasen pronto a la
historia y en los próximos años, las nuevas generaciones
comprendan que ni la tradición, ni ninguna otra costum-
bre ancestral, pueden estar por encima de la persona
humana.

El Alarde de Hondarribia cumplió el  8 de septiembre pasado todas
las previsiones. La mayoría del pueblo, defensor de un alarde tra-

dicional, volvió a dar la espalda a la compañía Jaizkibel, que incluye
a mujeres entre los escopeteros, con una original manera de expre-
sar su desprecio. Los rumores que circularon durante estos días acer-
ca de que la mayor parte de Hondarribia se preparaba para ocultar el
desfile de la compañía mixta con sábanas fueron confirmados.
Las acercas de la calle Mayor quedaron completamente cubiertas
con grandes bolsas de basura negras, a modo de valla, que convir-
tieron el corrido de la Parte Vieja en un largo túnel por el que “las chi-
cas” desfilaron entre un pitido ensordecedor. Un estruendo el alto
volumen de los tambores y los txiribitos.
El choque entre el desfile de Jaizkibel y el alarde tradicional, hacia las
09.00 horas, no se convirtió en un “polvorín” como tenía el alcalde,
pero se vivieron momentos muy tensos. Escoltados por un grupo
muy numeroso de hertzianas, y bajo una pancarta en la que se leía
Mujeres en el Alarde, Alarde público, los 150 integrantes de la com-
pañía mixta trataron de hacerse oír mediante la música, pero los gri-

LAMENTABLE EJEMPLO DE “IIGGUUAALLDDAADD” EN EL
ALARDE DE HONDARRIBIA

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Los defensores del alarde tradicional boicotean
el desfile de la compañía mixta de jaizkibel.
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tos de “¡fuera, fuera!”, los insultos y los piti-
dos sonaron más alto. Sólo fueron respal-
dadas por algunos aplausos y por la pre-
sencia del Ararteko, Iñigo Lamarca, la direc-
tora de Emakunde, su antecesora y parla-
mentarios de Aralar, EA, EB, PSE-EE y
EHAK, que pretendían reafirmar la Ley de
Igualdad, aprobada este año por el
Parlamento Vasco.
El pueblo dio literalmente la espalda a la mar-
cha. Lo hizo saber con sus pancartas, que
rezaban Con vosotros nunca o No hemos
venido para veros, pero también con sus
paraguas, periódicos, jerseys o cartones, que
sirvieron para ocultarse detrás y evitar pre-
senciar el desfile de Jaizkibel. “¿Cuántas
barreras más van a poner hasta que nos
sentemos y solucionemos el conflicto?”, se
preguntó Isabel Alkain, portavoz del colectivo
y capitana del desfile mixto.
Hondarribia evitó así ver la comitiva militar
de Jaizkibel y volvió a mostrar su rechazo
por el horario impuesto por el
Departamento de Interior del Gobierno
vasco, que provocó que la compañía mixta
desfilara mientras se preparaban para par-
tir, en el mismo espacio, las demás agrupa-
ciones, partidarias de Alarde Fundazioa y
Betiko Aldekoak. 
“Antes eran capaces de cerrar los ojos,
ahora no, tienen que poner una barrera físi-
ca para evitar mirarnos. Estamos convenci-
das de que el día que nos vean y nos miren
van a querer participar con nosotras”, afir-
mó Alkain. Aunque ella era consciente de
que mucha gente del pueblo iba a acallar-

les por medio de esas telas, hizo
referencia al negro. “El color ele-
gido es el negro, vaya forma de
ver las fiestas. Realmente les
falta color. La sociedad es diver-
sa y nosotros somos uno de
esos exponentes. Hoy ha que-
dado muy claro que todavía por
ser mujer lo tenemos difícil para
participar en igualdad de condi-
ciones con los hombres de
nuestro pueblo”, comentó.
Alkain lideró por novena vez la
compañía a las 8.25, media
hora antes de Alarde
Fundazioa, y a las 16.40 horas,
con cuarenta minutos de dife-
rencia entre las dos. Para ella, la
marcha supuso “un paso más”
en el camino que llevará a la
compañía Jaizkibel a introducir-
se en el Alarde. 
Las lonas negras y los insultos
desaparecieron en cuanto el
desfile mixto finalizo su recorri-
do, siguiendo el horario previsto
por Interior. 
Desde ese momento, las ace-
ras de la calle Mayor, al igual
que las del resto del munici-
pio, se llenaron de aplausos y
jaleos a los cerca de 4.500
escopeteros y las 20 cantine-
ras del alarde tradicional. Un
lamentable ejemplo de discri-
minación.

LAMENTABLE EJEMPLO DE DESIGUALDAD EN HONDARRIBIA

“HACE FALTA MUCHO DIÁLOGO EN
HONDARRIBIA”  AFIRMA EL ARARTEKO

La compañía mixta estuvo arropada  por el
Ararteko Iñigo Lamarca, quien, tras acompa-

ñar al desfile en su recorrido, advirtió que “hace
falta mucho diálogo en Hondarribia”. Por ello,
instó al pueblo a salir de la confrontación a través
del diálogo.
Lamarca afirmó que “hay que trabajar mucho, y
cuanto antes”, agregó que “es importante que las
instituciones, desde el Ayuntamiento de Hondarribia
a los partidos políticos, trabajen para garantizar el
derecho a la igualdad de la mujer, sin partidismos”.
A pesar de lo que calificó como “actitudes y com-
portamientos poco acordes con el respeto”, valoró
el desfile reivindicativo de Jaizkibel de forma positi-
va. “Nos parece muy importante que esta compañía
haya podido desfilar y que lo haya hecho, además,
en el núcleo central de la fiesta”, aclaró.
La directora de Emakunde, Izaskun Moyua,
denunció el ejemplo de “intolerancia” demostra-
do por los hondarribitarras y señaló que “la gente
joven no se merece este ejemplo de intolerancia
y falta de respeto a los derechos”. A su juicio,
“hace falta trabajar mucho a nivel político, a nivel
educativo, a nivel social”.
Según destacó, “la gente tiene que saber que por
encima de las tradiciones, de las costumbres están
los derechos de las personas”.
Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE,
Maribel Montaño, calificó como “ridículas y machis-
tas” las protestas y las reacciones en contra de la
participación de las mujeres. Según comentó, “los
que reaccionan de esta manera en contra de la par-
ticipación de las mujeres rayan el ridículo y quedan
en evidencia”.
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La escritora Céline Clémence
Magnéché dirige en Camerún la
ONG Affamir, con la que quiere
recuperar el espacio de la mujer
en una sociedad patriarcal y
machista.

Affamir es una ONG que lleva
seis años luchando porque las

mujeres del pueblo Bánsoa
(140.000 habitantes), una tribu del
oeste de Camerún, tengan una
situación mejor de la que tienen y
han tenido años atrás.
Affamir es el acrónimo de
la Asociación para el
Bienestar de la Mujer y de
las Familias del Medio
Rural.
Affamir es fruto de las
ideas de Céline
Clémence Magnéché
Ndé, escritora y filóloga,
que, en el trabajo con su
pueblo para realizar la
tesis doctoral de su carre-
ra, se dio cuenta de las
condiciones en que vivían
las mujeres de su pueblo:
“Empecé a trabajar en
enero del 2002, pero seis
años antes es cuando
empiezo a conocer el pro-
blema”.
Y Céline recuerda: “Me acerqué a mi pue-
blo, porque nunca lo había hecho como en
esa ocasión. Cuando las mujeres regresa-
ban del campo, de las plantaciones, hablá-
bamos. Me contaban sus cosas y veía que
tenían una agenda apretadísima, pero con
unas condiciones  de trabajo y de vida muy
malas, y además con ingresos casi nulos”.
Esta inquieta mujer, autora del libro
¿Verdad que esto ocurrió…? Páginas de
Espuma), que recoge la tradiciones de
cuentos orales de los bánsoa, empezó a
buscar soluciones a los problemas que le
planteaban. “Me empiezo a preguntar qué
hacer para intentar mejorar la situación de
estas mujeres, que son las que mantienen
los hogares. Los hombres son los cabeza
de familias, pero la que lleva el grupo es la
mujer”, afirma.
Los bánsoa son un pueblo eminentemente
agrícola. La tierra se convierte en el sus-
tento de las familias. Ellas plantan, cultivan
y producen, y ganan muy poco, unos 12
euros al mes. Tienen que hacer lo que sea
para comer su familia y con suerte poder
vender algún excedente. Las responsabili-
dades son tremendas, como destaca
Céline: “La educación de los niños, la comi-
da, la salud… absolutamente todo recae

sobre ella, y con muy
pocos recursos”.
Junto a otras cuatro
mujeres del pueblo, que
apenas saben escribir,
se puso manos a la
obra, “quería trabajar
con ellas para que vie-
sen que también ellas
son capaces de hacer
cosas como yo las he
hecho. La autoestima la
tienen por el suelo -
reconoce-, porque los
roles sociales están

bien definidos y lo que la mujer debe hacer
es ser madre y esposa”. Como ella resume,
no hacen muchas cosas, no porque no
puedan, sino porque nadie les ha brindado
oportunidades de para hacerlas”.
Los primeros pasos de Affamir se encami-
nan a crear más espacio a la mujer y facili-
tar su acceso al dinero que es muy impor-
tante. “La mujer no necesita millones para
hacer cosas -explica Céline-, necesita
microcréditos, cantidades pequeñas, unos
15 euros, para empezar un pequeño nego-
cio: comprar semillas o herramientas”. Y
también facilitar su acceso a la educación
para poner freno al analfabetismo que las
lastra. Esto es clave, si ella tiene estudios y
formación podrá salir adelante y hacer otras
cosas.
Los roles están muy marcados en esta
sociedad patriarcal y polígama, la mayoría
de los hombres tienen como mínimo dos
mujeres. “A un hombre que sólo tiene una
mujer no lo consideran socialmente, en
cambio, cuando tienen más de una (algu-
nos llegan hasta 20) tiene prestigio, la gente
le respeta y además significa más mano de
obra gratuita. La mujer trabaja para mante-
ner la familia y tiene que trabajar también el
trocito de tierra del marido. Pero a la hora
de vender, el marido apenas se acuerda de
ella”, explica.

Sociedad polígama

Como hay poco dinero, los que van al cole-
gio son los niños, mientras que las niñas se
quedan en casa, “porque se supone que
para ser buena esposa y una buena madre,
que son los roles de la mujer, no hace falta
tener estudios ni una carrera”, cuenta.
La edad media de las bodas de las chicas
está entre los 16 y los 18 años. “Si una
chica llega a los 20 años sin casarse la
miran como un bicho raro”, dice Céline. La
esperanza de vida de las mujeres bánsoa
no va más allá de los 50 años y a lo largo
de su vida tienen una media de cinco hijos.
Hay un trabajo solidario entre las mujeres
de esta asociación bánsoa: préstamos de
dinero para reparaciones de casas o subsi-
dios cuando muere un familiar, son como
define Céline “estrategias de superviven-
cias para poder sobrevivir, porque si no lo
tenemos muy difícil”.
En Affamir otro problema que tienen casi
solucionado es el del cuidado de los niños -
hasta los 6 años no inician la escuela pri-
maria- mientras que las muges trabajan.
En una pequeña casa prestada por su sue-
gra -remodelada y pintada por dos volunta-
rias de Barcelona-, con tres habitaciones y
una cocina, se alza Zinder House, que está
en el barrio de Baneghang, de Bansoa. Un
centro guardería que acoge a 45 alumnos y
que el próximo curso se puede quedar
pequeño ante la manda de niños por incor-
porarse a las clases. El objetivo de Céline
es que haya “una en cada barrio, donde los
niños tengan un lugar seguro para jugar,
aprender, y descansar mientras las madres
trabajan”.
Con ella imparten clases dos profesoras y
también trabajan dos estudiantes de magis-
terio infantil procedentes de la Universidad
del País Vasco, en colaboración con la fun-
dación Ahorradle, que ayudan a establecer
un programa para enseñar a los niños. Sin
duda, un buen trabajo.

MUJERES POR LA IGUALDADEMAKUME ETA ESKUBIDEAK

EENN  BBUUSSCCAA  DDEE  LLAA  IIGGUUAALLDDAADD

Céline Clémence.
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ACTUALIDAD

Desde hace algún tiempo existe un
fuerte movimiento popular, enca-
bezado por amas de casa y otros
colectivos populares, que reivindi-
can para las amas de casa un régi-
men especial de cotización a la
Seguridad Social.

- ¿Cómo nace esa idea?
Por la necesidad de empezar a tra-

tarlas como un colectivo que realiza
un trabajo imprescindible para la
sociedad, la familia y el hogar y que,
hasta ahora, no está considerado
moral ni económicamente.

-¿Qué conseguiría este colectivo
si la teoría se llevara a la práctica?
Ser reconocido como un sector social
“activo” y que este trabajo empiece a
verse como base esencial de la
sociedad, que requiere una recom-
pensa económica viable mediante
una fórmula que no altere las cuen-
tas del Estado.

-¿Cómo se traduciría este recono-
cimiento en la práctica?
El ama de casa no cobra salario, no tiene vacaciones ni recibe una
ayuda si está enferma porque no está considerada como una “tra-
bajadora”. Nosotros aspiramos a que reciba el mismo trato que
otros colectivos, como los parados a los que se les paga una com-
pensación. Otra solución que apuntamos, aunque supondría un
coste elevado para la economía familiar, sería cotizar a la
Seguridad Social como autónomo entre 12.000 o 14.000 pesetas al
mes con el fin de poder tener en el futuro una jubilación.

-¿Se conseguiría con ello una compensación histórica?
Efectivamente. Vivimos en una sociedad en la que se valora el tra-
bajo en función de los resultados económicos. El ama de casa se
sentiría gratificada si se reconociera su labor, a la que dedica 48
horas semanales, y estaría protegida legalmente.

-¿El ama de casa, como colectivo, puede estar en peligro de
extinción?
No. Igual que hay mujeres que quieren trabajar fuera de casa, otras
prefieren dedicar su tiempo y sus servicios a la familia.

- Pero reciben más carbón que regalos…
Efectivamente, la mayor tasa de depresiones se da en este colec-
tivo porque realizan un trabajo aislado que, en muchos casos, les

genera una insatisfacción permanente.

-¿Ya no considera a estas mujeres como “marujas”?
Afortunadamente, así es. Prueba de ello es la publicidad que, ale-
jándose de esa imagen peyorativa, ofrece una imagen activa de la
mujer. Ahora el ama de casa es una mujer –y muchas veces un
hombre- joven, preparada y dinámica.

- ¿La casa es un territorio femenino exclusivamente?
No. Hay que compartir el trabajo y dejar de creer que “los hijos y el
polvo” son sólo nuestros. El hogar es un lugar en el que hay cabi-
da para todos. Ha llegado el tiempo del reparto de responsabilida-
des.

- Pero este cambio no parece aún real en nuestra sociedad.
Las cosas cambian lentamente. No todo el mundo sabe o quiere
adaptar sus costumbres a los nuevos tiempo. Por eso las amas de
casa han de unirse y exigir que su trabajo sea considerado.

- ¿Ser mujer y ama de casa supone morir en el intento?
Sí, supone un esfuerzo continuo para demostrar que puede hacer
lo mismo que el hombre, pero con los inconvenientes de que siem-
pre te miran con lupa y de que no hay descanso posible.

UNA DEDICACIÓN OCULTA

* En Europa hay 81 millones de mujeres amas de casa. En España
unos 12,5 millones de mujeres dedican entre 56 y 66 horas sema-
nales al trabajo en casa, un horario muy amplio si se compara a las
35 horas que reclaman los sindicatos.
* Casi 5,5 millones de españolas desempeñan exclusivamente un
trabajo no remunerado en sus familias a tiempo completo.
* Se estima que éste trabajo supone entre el 30% y el 75% del PIB
(Producto Interior Bruto) de la Unión Europea.
* El ama de casa llega a la edad de jubilación después de trabajar 38
años en su hogar, pero 3,5 millones no tienen derecho a pensión.
* El trabajo de ama de casa supone el desarrollo de 33 tareas distintas.
* Tres millones de mujeres con trabajo “renumerado”, hacen “doble
jornada”.
* El 80% del trabajo no renumerado lo realizan mujeres.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

¿ DEBEN  TTEENNEERR  SSUUEELLDDOO  LAS AMAS DE CASA?
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Adriana Kaplan lleva desde el año 1989 trabajan-
do en el continente africano sobre aspectos rela-
cionados con la salud sexual de las mujeres y en
concreto uno de sus temas más espinosos, el de
las mutilaciones genitales femeninas, que cree
que no se está abordando «ni con la seriedad ni
con la urgencia» que requiere por parte de los
distintos gobiernos y, por ello, plantea una pro-
puesta alternativa.

Adriana Kaplan ha visitado recientemente Euskal
Herria para participar en una charla en torno a

‘‘Tradición y modernidad, el caso de las mutilaciones
genitales femeninas’”. Tras un intenso y largo camino
estudiando al respecto, plantea ahora una propuesta
metodológica alternativa sobre la salud sexual de las
inmigrantes africanas. 

- ¿En torno a qué giran
estas conferencias que
ofrece sobre la mutilación
genital? 
- En torno a las mutilaciones
genitales femeninas en Áfri-
ca, pero al mismo tiempo
desde una perspectiva de
aquí, porque hay muchas
mujeres emigrantes subsa-
harianas que traen la prácti-
ca con la migración. Me cen-
tré en la idea de poder tra-
bajar aquí y allí, lo qué es la
significación del ritual, que
dificultades tenemos para
trabajar el tema, explicar en
qué consisten las mutilacio-
nes y la razón por la que se ha hecho una propuesta metodoló-
gica alternativa. 

- ¿De qué trata dicha propuesta metodológica?
- Está basada en la comprensión antropológica de un rito de
paso que tiene tres fases: física, cultural y social. La idea es
poder eliminar la parte física, es decir, el corte genital, y poder
mantener la de transmisión cultural y la de reconocimiento social.
Se han elaborado materiales para poder trabajar en África. Es un
documental que se llama ‘‘Iniciación sin mutilación’’, que el
gobierno de Gambia ya ha visto. Es un tema que está vetado allí,
pero gracias a este documental y la propuesta, dicho obierno
está dispuesto a trabajar. 
- ¿Contiene alguna reivindicación concreta?
- Sí. Solicita a las autoridades del Estado español que apoyen
este proyecto, que para ellos es muy importante, que está tra-
bajado de forma culturalmente sensitiva. Explica que no emigran
los colores ni los continentes, sino las personas y las culturas. Y
por tanto, un problema que está en África también lo tenemos
aquí. Se pretende plantear un proyecto de cooperación tanto

aquí como allí. Es decir, todo el tra-
bajo que hagamos aquí, evidente-
mente repercute en las sociedades
de origen y el que se haga allí, va a
facilitar toda la sensibilización que
podamos hacer aquí. 
- ¿Cómo llevan la concienciación
en la propia África?
- Hay países que están haciendo
campañas pero, en general, es muy
lento, son tradiciones muy arraiga-
das y hay una lucha de poder entre
las personas mayores y las chicas
jóvenes. Se está avanzando lenta-
mente y hay países donde, por

ejemplo, todavía está prohibido hablar del tema. Es difícil de
abordar. 
- ¿Qué tipos de problemas de salud acarrean las mutilacio-
nes genitales femeninas?
- Inmediatos: hemorragias e infecciones. Y luego depende del
tipo de intervención que les hagan, pueden ser a medio y largo
plazo. Hay tres tipos de mutilación. La circuncisión femenina,
donde eliminan el prepucio del clítoris; la ablación del clítoris y a
veces labios menores; y la infibulación, que es la eliminación del
clítoris, labios menores, y cosen los orificios mayores dejando
dos salidas, una para la sangre menstrual y la otra para la orina.
Las consecuencias son muy diferentes. La última opción, la más
severa, representa sólo al 15% de las mujeres mutiladas. Se da
sobre todo en el Africa oriental.  A la hora de sensibilizar, hay que
tener en cuenta que en el Estado español hay presencia del Áfri-
ca occidental, no oriental. Tiene también consecuencias comu-
nes como que lo hacen con un mismo instrumento cortante y por
tanto, es foco de transmisión de hepatitis o sida, entre otros. Las
consecuencias son innumerables.

Adriana KAPLAN | Doctora en Antropología Social
«SENSIBILIZAR SOBRE LAS MUTILACIONES GENITALES 

FEMENINAS ES URGENTE»

ENTREVISTA
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK ENTREVISTA

«Patologia orokorra» Elhuyar Fundazioak
argitaratu berri duen kontsulta liburua da.
Edurne Ugarte medikua egile duen lan hori
Medikuntza ikasleei eta medikuei zuzenduta
dago, eta Patologiaren atal orokorra, arnas
aparatua eta zirkulazio aparatua jorratzen
ditu. «Patologia gai hartuta euskaraz egiten
den lehen lana da» Ugarterena, eta meritua
eskertu diote, Osasuna Euskalduntzeko
Erakundeak Agote saria eman baitzion.

Izugarrizko «sakrifizioa» izan omen da Edurne
Ugarterentzat liburu hori egitea; «izugarrizko
lana». Hala ere, gustura dago lortutako emaitza-
rekin, eta aurrerantzean ere medikuntza euskal-
duntzeko asmoz lan egingo duela dio «oraindik
ere lan handia baitago egiteko». 

- «Patologia orokorra» izenburupean argita-
ratu duzue liburua, baina zehazki zer aurkitu-
ko du esku artean liburu hau hartzen due-
nak? 
- Patologia orokorra jorratzen badut ere, gaiaren
zabaltasuna kontuan hartuta hiru gaitan oinarritu
naiz: patologiaren atal orokorrean, arnas apara-
tuan eta zirkulazioa aparatuan. Patologia gaiak gure gorputza gai-
xotzen denean nola funtzionatzen duen aztertzen du eta horretaz
gain, zein zeinu agertzen diren. Alde horretatik, liburua nahiko
modu praktikoan idatzita dago, ikasleek ezagut dezaten nola asal-
datzen den organo baten funtzionamendua eta hori nola azalerat-
zen den. Hala ere, esan beharra dago hori guztia praktikan ikasten
dela, batez ere, guk tresnak ematen dizkiogu. 

- Hiru arlo jorratu dituzula diozu; zer dela-eta horiek? 
- Hasierako asmoa askoz ere liburu orokorragoa egitea zen, gehie-
gi sakondu gabe. Baina behin lanean jarrita, halako zurrunbilo bate-
an sartzen zara, eta zail egiten da gaiak azaletik jorratzea.
Horregatik gai gutxiago baina sakon jorratzea erabaki nuen. 

- Beste arloei heltzeko asmorik ba al duzu? 
- Bai, beste lan bat egiteko asmotan nabil eta hasi ere hasia naiz
bibliografia begiratzen, baina urte askotako lana izango da. 

- Nori zuzenduta dago liburua?
Liburua medikuntzaren arloan dabiltzan pertsonei zuzenduta dago,
hau da, ez dago kaleko jendeari bideratua, nahiko espezifikoa
baita. 

- Medikuntza gaiak eta euskaraz; ez da horrelako lan asko izan
orain arte. 
Euskaraz idatzita eta patologiaren inguruan dagoen lehenengo
liburua da nirea. Badira esku-liburu batzuk, baina euskaraz sortu
eta patologia gaiak sakon jorratzen dituen lehenengo liburua da

honakoa. Ikasleak zain daude liburua noiz aterako. 
Berentzat ere ezinbestekoa da medikuntzako gaiak euskaraz ere
izatea. 

- Patologiari dagokionez euskaraz egiten den lehena dela
diozu; terminologiari dagokionez arazo asko izan al duzu? 

Bai, terminologiarekin arazoak izan ditut. Hitzik arruntenak itzulita
daude; jende guztiak ezagutzen du gaixotasun nagusiak euskaraz
nola izendatzen diren. Baina badira beste hainbat izen guk askotan
erabiltzen ditugunak, baina orain arte itzuli ez direnak. Maiz kont-
sultatu behar izan dut, bai eta erabakiak hartu ere. Hala ere, gerta
daiteke hemendik urte batzuetara terminologia hori aldatzea ere. 

- Medikuntza euskalduntzeko egin beharreko ahalegina han-
dia da oraindik, beraz. 
Izugarrizko esfortzua egin behar da oraindik medikuntza euskal-
duntzeko. Asko aurreratu dugula dirudi, baina oraindik ere
Medikuntza Fakultatea, alde horretatik, oso egoera txarrean dago.
Esaterako, bigarren zikloa osorik euskaraz egiteko aukerarik ez
dago eskola gehienak gaztelaniaz ematen baitira. Gauzak, gaine-
ra, oso poliki doaz; polikiegi, nire ustez. Ahalegin handiak egin
behar dira Euskal Herriko Unibertsitatea euskalduntzeko eta insti-
tuzioek ere ez dute behar bezalako ahaleginik egiten unibertsitatea
euskalduntzeko. Maiz banakako batzuen esfortzuari esker ari dira
unibertsitatea euskalduntzen. Ondorioz, Euskal Herriko
Unibertsitatea ez da beharko genukeen unibertsitatea; erdal uni-
bertsitate bat da.-

“INSTITUZIOEK EZ DUTE NAHIKOA LAN EGITEN EGITEN
MENDIKUTZA EUSKALDUNTZEKO”

EDURNE UGARTE | «Patologia orokorra» liburuaren egilea
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La incidencia de la depresión en las mujeres, que hasta hace poco
era de hasta tres o cuatro casos por cada hombre, se ha ido acor-

tando de forma tan rápida que en la actualidad se ha reducido a dos
mujeres por hombre, según ha asegurado Gualberto Buela-Casal,
catedrático de la Universidad de Granada y responsable del curso de
verano de la UPV en San Sebastián 'La depresión: evaluación y tra-
tamiento'. Buela-Casal manifestó que, aunque no hay estudios que lo
demuestren, la «hipótesis de partida» de este cambio se debe «al
acercamiento de la mujer al estilo de vida del hombre», concreta-
mente su acceso al mercado laboral, ya que «el estrés puede gene-
rar ansiedad, pero la falta de actividad y la apatía pueden llevar a la
depresión». 
Buela-Casal recuerda que la depresión es uno de los trastornos men-
tales con mayor incidencia en la población y el más detectado en los
estudios epidemiológicos, según la OMS. Este dato también es válido
para España, donde, según la Encuesta Nacional de Salud de 2003,
la depresión es el trastorno psicopatológico que más afecta a la pobla-
ción. Sus síntomas serían baja autoestima, torpeza mental, culpabili-
dad, llanto, pesimismo, indefensión, irritación, disminución de la libido,
problemas de apetito y peso, de sueño, apatía, fatiga, lentitud, hipo-
condría y otros. Aunque su síntoma más popular es la tristeza.

MUJER Y TRABAJO

EL TRABAJO DISMINUYE LA DEPRESIÓN ENTRE LAS MUJERES

La UE aspira a que los Estados adopten medi-
das para evitar la discriminación por sexo en
sus sistemas de protección.

La pensión media de jubilación de las mujeres es de
481,05 euros mensuales, frente a la de los hombres

que se sitúa en 782,99 euros. La distancia relativa a
favor de la prestación masculina alcanza el 38,54%.
También los colectivos son muy diferentes. Mientras
que a 1 de enero de 2005 existían 1.556.635 jubiladas,
los hombres en idéntica situación se elevaban a
3.078.023. Además, la mujer es la principal destinataria
de la viudedad, prestación que supone un 52% de lo
que correspondía al titular fallecido; percibe el 62% de
las cuantías mínimas del sistema, y protagoniza la jubi-
lación no contributiva (pensiones que no requieren
haber cotizado) de carácter asistencial.
Todos estas cifras oficiales constatan que en la protección
pública, la mujer resulta, una vez más, discriminada.
Precisamente, la reforma de la Seguridad Social tendrá
que asegurar el principio de igualdad de trato entre ambos sexos,
según figura en el informe que sobre la 'Estrategia de España en
relación con el futuro del sistema de pensiones' ha elaborado el
Ministerio de Trabajo, para remitir a Bruselas.
En líneas generales, los compromisos adquiridos por los países
miembros de la UE consisten en establecer pensiones adecuadas,
conseguir un sistema financieramente viable, y modernizar las
prestaciones en respuesta a los cambios económicos y sociales.
La necesidad de adoptar medidas que equiparen los 'retiros' de

ambos sexos también queda recogida.
El Ministerio recuerda que en materia de empleo el 60% de las
acciones para el fomento de las colocaciones está destinado a las
mujeres. El número de beneficiarías rondará, en 2005, 1.250.000
empleadas. Por otro lado, el Gobierno se ha comprometido a
«establecer instrumentos» que favorezcan el acceso de la mujer a
puestos de responsabilidad en la Administración, de manera que
no cesará hasta «alcanzar la paridad y cuotas de reserva para el
acceso a ocupaciones con baja representación femenina».

LA PENSIÓN MEDIA DE JUBILACIÓN DE LAS MUJERES ES MENOR
EN UN 38,5% QUE LA DE LOS HOMBRES
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK PASOS HACIA LA IGUALDAD

Los expertos de la Sociedad
Española  reumatología afirman

que, al no doler, la fractura vertebral
no se detecta en todos los casos, lo
que dificulta la elaboración de un
diagnóstico y tratamiento adecuados.
Por ello hacen un llamamiento a las
mujeres postmenopáusicas y les
aconsejan que, a partir de los 50
años, acudan al especialista o a su
médico de cabecera. Éste será el
encargado de evaluar los factores de
riesgo, talla, etc, de la paciente y le
indicará en caso necesario un diag-
nóstico radiológico de la columna ver-
tebral. Para la doctora María Luz ren-
tero, a cualquier edad se está a tiem-
po de prevenir y acudir al médico, al
propio centro de atención primaria,
para que le hagan una valoración
ósea. “Hay que erradicar la falsa  cre-
encia de que disminuir la talla o la cur-
vatura de la espalda son intrínsecas a
la edad, porque es mentira: son sig-
nos externos de que hay una enfer-

medad en los huesos”, asegura.
El médico suele confirmar el diag-
nóstico con radiografías de columna
lumbar, que son, hoy en día, la mejor
herramienta para realizar la distin-
ción. El exámen de la fractura verte-
bral debe ser muy riguroso para evi-
tar resultados erróneos que  ocasio-
nen retrasos terapéuticos importan-
tes y generar graves consecuencias
en la salud de la mujer. Y es que la
fractura vertebral es la manifesta-
ción clínica más frecuente de la
osteoporosis y su aparición suele
simbolizar el inicio del declive de la
salud femenina.
Para combatir esta dolencia, ha sur-
gido la cifoplastia, una nueva técnica
quirúrgica que se realiza con una
corta estancia hospitalaria. Está
diseñada para aliviar el dolor y para
restaurar la altura vertebral deforma-
da por la cifosi, y consisteen la inyec-
ción percutánea de cemento acrílico
en el interior del cuerpo óseo.

CUANDO LA MMEENNOOPPAAUUSSIIAA LLEGA A LOS HUESOS

La teniente de navío Esther Yáñez asume por primera vez en la historia
el mando de un buque de la Armada, el patrullero 'Laya'.

«ME SIENTO PIONERA»
La teniente de navío Esther Yáñez

González-Irún, de 33 años, hija y nieta
de marinos, se convirtió el pasado 30 de
septiembre en la primera mujer que asume
el mando de un navío de la Armada espa-
ñola. El acto de relevo se llevó a cabo en la
mar, después de que el patrullero 'Laya' (P-
12), de 36 metros de eslora y con una dota-
ción de 20 personas, zarpara desde el his-
tórico Arsenal de La Carraca, en la base
gaditana de San Fernando. 
La teniente de navío (un empleo similar al
de capitán en otros ejércitos) aseguró sen-
tirse «pionera» al asumir el mando del patru-
llero y precisó que «hay muchas otras muje-
res pioneras en la Armada». Su predecesor
en el mando del 'Laya', el teniente de navío
Antonio González Támago, le aconsejó que
disfrutara de cada momento a bordo del
buque, en el que estará destinada doce
meses. Las Fuerzas Armadas españolas
cuentan ya con 12.000 mujeres en su plan-
tilla. 
Esther Yáñez González-Irún, nacida en San
Fernando, ingresó en la Escuela Naval de
Marín en 1990 movida, dijo, «por una fuerte
vocación». Procede de una familia ligada a
la Armada. Su abuelo y sus tíos han forma-
do parte de ella. Y su padre, el coronel reti-
rado Julio Yáñez, fue el creador de la
Unidad de Operaciones Especiales.
«Nunca pensé que pudiera llegar a ser ofi-

cial», manifestó la teniente de
navío. «Mis padres se asusta-
ron cuando les dije que quería
seguir la carrera militar; enton-
ces era un camino desconoci-
do para las mujeres». Un
«duro trabajo» le permitió
obtener el empleo de alférez
de navío en 1995. El 1 de julio
de 1999 ascendió a teniente
de navío. «Ahora mi familia
disfruta con lo que hago al
comprobar que me gusta.
Trato de que todo esto se vea
con normalidad», dijo. No obs-
tante, la comandante del
'Laya' matizó que mientras en
la marinería la presencia de
mujeres «está bastante gene-
ralizada», entre la oficialidad
«todavía somos pocas, aun-
que -apuntó- nunca nos
hemos sentido discrimina-
das».
Casada y sin hijos, la teniente de navío
abogó por seguir trabajando «en la concilia-
ción de la vida laboral y familiar». «Esta pro-
fesión te exige mucha disponibilidad».
Yáñez recordó los casos de compañeras
«que lo pasan mal al tener que dejar a sus
hijos pequeños muchos meses de casa en
casa» y pidió «más apoyo» para las muje-

res. «Sé que existe voluntad», dijo en el
puente de mando del navío. 
El 'Laya', entregado a la Armada en 1976,
debe su nombre a un marino de Pasajes
que llegó a ser almirante de la Real
Armada del Mar Océano en el XVII y rea-
liza misiones de vigilancia marítima y con-
trol pesquero.
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Familiak duen adierak eta gizartearen
funtsezko erakundetzat hartua izateak

indarrean diraute, familia horren estruktu-
rak aldatu diren eta elkarbizitza-pleguak
aniztu diren arren. Sabai berean aiton-
amonak, gurasoak, seme-alabak, anai-
arreba edota izeba-osaba ezkongeak bil-
tzen zituen estruktura atzean geratu zen
modu berean, gurasoak eta seme-alabek
osaturiko familia tradizionalak erabateko
hegemonia galdua du eta, egun, famili
gunearen antolamendu horrekin batera
beste hainbat formula ere ikusten ditugu:
pertsona bakarreko etxebizitzak, guraso
bakarra eta seme-alabak, seme-alabarik
gabeko bikoteak, gurasoen seme-alaba
neba-arreba ez direnak, etc. 

Aspaldi honetan onartu dugu pixkanaka bi
bikotekide homosexualek osaturiko fami-
liak izatea baina oraindik gizarteak ez ditu
erabat onartzen eta, areago, zenbaitetan,
mesfidantza, fobia eta bazterketa nozitzen
dute horrelako familiek. Kalean horrelako-
ak ikusten hasteak galderak egiten dizkio
gizarteari eta orain honek erantzunez zuz-
kitu behar du bere burua 

Zer dioten ikerlanek 

Famili eredu berri horretatik gizartea
gehien asaldatzen omen dena ez da exis-
titzea edo gizartean pixkanaka ugaltzen
joatea, bertan haziko diren seme-alaben
baitan formatu horrek izan lezakeen eragi-
na baizik, hots, pertsona diren aldetik
garatzea, eta eredu honek haurren psike-
an negatiboki eragiten duen ala ez.
Horregatik, hainbat erakundek -tartean,
haurrak zaintzea xede duten batzuk- ber-
tan hazten diren haur eta umeei hezkun-
tza- eta garapen-marko egokia eta norta-
sun-eredua emateko familia horiek egokie-
nak ote diren auzitan jartzen dute. Sexu
bereko gurasodun familian haztean haur
eta gaztetxoen garapenaren inguruko itau-
nei luze-zabal ihardetsi zaie hainbat
herrialdetan -Estatu Batuetan eta
Erresuma Batuan, batik bat- eginiko txos-
tenen bitartez. Hona horietako gehientsue-
nen ondorioak: 

w

    

Sexu bereko gurasodun familietako haur

eta gaztetxoek ez dute inolako alderik
sexu desberdineko gurasodun familietan
hazitakoekin garapen intelektualeko edo
nortasunaren garapenaren inongo areatan
(auto-estima, doitze pertsonala, kontrola-
ren maneiua, garapen morala, etc.) 

w

  

Sexu-identitate, genero-identitate nahiz
sexu orientazio aldetik ere ez dute inolako
alderik besteekin. 

w

  

Beren ikaskideekin harreman normalak
dituzte eta, horien artean, sexu desberdi-
neko gurasodun familietakoak bezain
onartuak dira. 

w

  

Bi famili pleguetan hazitako neska-
mutikoen artean alderik sortzen denean,
alde horiek sexu bereko gurasodun fami-
lietan hazitako neska-mutikoen aldekoak

izaten dira, hauek familia heterosexuale-
takoak baino malguagoak direlako eta
dibertsitatea onartzeko prestuago ager-
tzen direlako.

Nolanahi ere, Espainian zer gertatzen den
jakin beharra zegoen: emaitza berberak
gertatzen ote ziren, alegia, ordura arte iker-
tu zirenak homosexualtasuna espainolok
baino areago integratu eta onartua zuten
familia anglosaxoiak zirela kontuan izaki. 

Espainian, berriz…? 

Madrilgo Psikologoen Kolegio Ofiziala,
Sevillako Unibertsitateko Psikologia
Departamentua eta antzeko erakunde,
organismo pribatu eta plataformek ikerlan
zabala burutu dute, funtsezko galderari
erantzutea xede harturik: Nolakoa da gura-

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

SEXU BEREKO GURASOEN SEME-ALABAK

FAMILI EREDU BERRIA
Eztabaidaren gunea: guraso homosexualen familietan hazten diren haurren garapena egokia ote den

    



27

ERREPORTAIA

so lesbiana edo gayekin bizi diren neska-
mutilen garapena eta doitze psikologikoa?
Horrelako familietan bizi izaniko neska eta
mutikoei ebaluazioak ezin zi-tzaizkien,
baita horien ikaskide (eta guraso heterose-
xualen seme-alaba) zirenei ere. Ikerturiko
area desberdinetan erdietsitako emaitzak
hauek izan ziren: 

GAITASUN AKADEMIKOA: datuak irakas-
leek eman zituzten, berariazko alor horretan
aditu den aldetik. Ikerturiko taldeen arteko
alde esanguratsurik ez zen aurkitu. 

GAITASUN SOZIALA: guraso homose-
xualen familietako neska-mutikoen trebe-
zia sozialei dagokienez, lorturiko batez
bestekoak eskalan erdi parean kokatzen
ditu. Aurreko atalean bezala, aldeak ez dira
nabarmenak. 

ANIZTASUN SOZIALAREN GAINEKO
IDEIAK: ikerturiko beste taldeetan agerturi-
ko guztirako batez bestekoekin alderik ez
zen hauteman hemen ere. Dena den, guzti-
rako eskala osatzen zuten azpi-eskalen
azterketek inolako zalantzarik gabe eraku-
tsi zuten sexu bereko gurasoek osaturiko
familietako neska-mutilek, generoez zuten
ikuspegian beste taldeetakoekin alderik
agertzen ez zuten arren, batez besteko kali-
fikazio altuagoak erdiesten zituzten sexu-
orientazioaren aniztasunaren onarpenean
eta homosexualtasunaren onarpenean. 

AUTO-ESTIMA: guraso homosexualen
seme-alaben balio adierazleak, familia
heterosexualen taldeko neska-mutikoenen
gainetik agertzen ziren, alderdi positiboa-
goan eta maila garaiagotan. 

SEXUEN ROLAK: gizarte honek gizaseme
edo emakumeentzat egokien jotzen due-
naz -sexuek rolak, alegia- ezagutzen dute-
nari dagokiola, talde bietako esku har-tzai-
leen artean ez dago alderik; ezta, halaber,
jokoei edo etorkizunerako lanbidezko jar-
duerez dituzten zaletasunei dagokienez
ere. Alde nabarmenak agertu ziren, ordea,
objektu jakin batzuk gizasemeek zein ema-
kumeek erabiltzea kontsideratzean agertu
zuten malgutasunean. Datuak ikusirik, aise
ondorioztatzen da sexu bereko gurasodun
familietako neska-mutikoek ez omen dau-
dela besteak bezain estereotipatuak, ema-
kumearentzat eta gizonezkoarentzat ego-
kiena denaz kontsideratzean malguago
agertzen dira. 

DOITZE EMOZIONAL ETA KONPORTA-
MENTALA: sexu bereko gurasodun fami-
lietako neska-mutikoei eginiko ebaluazioek
erakusten dutenez, gaztetxo horiek doitze
emozional edo jokabide-arazo berezirik ez
dutela. Gainerako kontrol-taldeekiko kon-
parazioek frogatu zuten bezala, azterturiko
talde desberdinetako kideen artean ez zen
nabarmentzen inolako alderik, estatistikoki
ari garela, behintzat. 

ONARPEN SOZIALA ETA INTEGRA-
ZIOA: sexu bereko gurasodun familietako
neska-mutikoei ikaskideek kalifikazio ertai-
na eman zieten; zehazkiago, kalifikazio
horri esker, onarpenari dagokion batez
bestekoaren gainetik agertzen dira.
Ikaskideen aldetik ere, onarpenean ez zen
alde nabarmenik hauteman, ez gela
barruan eta gelatik kanpo adiskiderik edu-
kitzeari, ezta lagun eta adiskideengan sor-
tarazten zuten satisfazio-graduari dagokio-
nean ere. 

Madril eta Andaluzian bizi diren sexu bere-
ko gurasodun familien lagin batez eginiko
ikerlan honetan erdietsitako emaitzak ain-
tzat harturik, Estatu Batuetan, Erresuma
Batuan eta antzeko herrialde anglosaxoie-
tan eginiko antzeko azterketek erakutsi
zituzten emaitzekin konparatuta, alde
nabarmenik ez dagoela ondoriozta deza-
kegu. 

Azterketa hauetatik atera daitekeen beste
ondorioetako bat hau da: sexu bereko
gurasodun familietan neskato-mutiko eta
neska-mutilen garapen psikologikoak maila
intelektualean, emozionalean edota erla-
zionalean arazorik ez agertzeaz gainera,
familia konbentzionaletako seme-alaben
antzeko parametroetan mantentzen da eta,
areago, aniztasun soziala onartzeari dago-
kionez, tolerantzia eta malgutasun handia-
goa agertzen du.
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EL LARGO CAMINO HACIA LA IGUALDAD

Hace sólo cinco años que dirigió por
primera vez una orquesta profesio-

nal y ya el pasado 5 de julio cumplió uno
de sus grandes sueños: la joven directo-
ra alavesa Inmaculada Sarachaga
empuñaró la batuta ante la Orquesta
Filarmónica de Israel en Tel Aviv. Es la
tercera mujer que se pone al frente de
esta formación, una de las más prestigio-
sas del mundo. Sólo un músico español,
Rafael Frühbeck de Burgos, ha tenido
con anterioridad el mismo privilegio.
«Dirigir a la Filarmónica de Israel es un
sueño», repite Sarachaga. Un sueño que
empezó a gestarse hace un año, cuando
los responsables de una fundación israe-
lí que organiza cada temporada un ciclo
de conciertos con las mejores orquestas
del país dirigidas por jóvenes talentos de
todo el mundo la vieron en un programa
del Canal Internacional de TVE. La direc-
tora de Amurrio interpretaba la Sinfonía
Nº 4 de Brahms al frente de la Orquesta
de RTVE y a los responsables de la fun-
dación les gustó lo que oían. Así que se
pusieron en contacto con ella y le pidie-
ron un vídeo con otros conciertos para
estudiarlo. El resultado es que el pasado
mes de julio cerró la temporada dedicada
a los jóvenes valores al frente de la
Filarmónica de Israel.

Otros proyectos

Con el concierto de Tel Aviv, la directora
alavesa abrió un verano de gran activi-
dad. Nada más regresar de Israel
comenzó a trabajar con la Nacional de
Ucrania, con la que ofreció un concierto

en el Festival de La Coruña.
Después se trasladó a Estados
Unidos, donde acaba de dirigir a la
Orquesta Sinfónica de Atlanta en
su sede y hacer una gira por varias
capitales españolas al frente de
otra orquesta estadounidense, la
de Atlantic City. 
Para finales de año, en diciembre,
dirigirá en Madrid a la Sinfónica de
París y a la Philharmonia de
Londres, una de las grandes del
continente.
A lo largo de una carrera que
comenzó en Holanda en el año
2000, Inmaculada Sarachaga ha
dirigido una treintena de orquestas

extranjeras, algunas de ellas, como
Nacional de Ucrania, Transilvania,
Francfort-Oder, Letonia y Noroeste de
Alemania, en varias ocasiones, pero en
cambio ha trabajado muy poco con for-
maciones españolas. Apenas unos con-
ciertos con la Sinfónica de RTVE y la de
Valencia. «Y nada con las vascas -
comenta resignada-. No he dirigido ni un
concierto didáctico con la Sinfónica de
Bilbao o la de Euskadi. Al no ser directo-
ra titular de ninguna, tengo escasas oca-
siones de dirigir orquestas españolas
porque eso es un circuito. Quizá es que
uno no puede ser profeta en su tierra».

La estadounidense Marin Alsop ha
dado el primer paso. Una generación
de jóvenes directoras de orquesta
espera su turno para empuñar la batu-
ta ante las mejores formaciones del
mundo.

La neoorquina Marin Alosop acaba de
romper una de las últimas barreras

que quedaban por superar a la mujer en
el m undo de la cultura: será directora
titular de la Orquesta Sinfónica de
Baltimore, una de las grandes formacio-
nes de su país, a partir de septiembre

de 2006. Es la primera mujer que
ocupa la dirección de una impor-
tante orquesta sinfónica, un reduc-
to hasta ahora estrictamente mas-
culino, como si para empuñar la
batuta fuese más necesaria la tes-
tosterona que el conocimiento de la
arquitectura musical. 
Aún es pronto para saber si Alsop,
de 48 años, dejará huella en la
Sinfónica de Baltimore por la cali-
dad de su trabajo, pero de momen-
to ya ha conseguido entrar en la
Historia.

INMACULADA SARACHAGA DIRIGE A LA
FILARMÓNICA DE ISRAEL EN TELAVIV

LAS MUJERES DERRIBAN LAÚLTIMABARRERA

TTRRAAYYEECCTTOORR IIAA

Nació en Amurrio en 1972.
Formación: Comenzó sus estu-
dios de música siendo una niña, y
más tarde continuó su formación
en el Real Conservatorio Superior
de Madrid. Becada por la
Diputación Foral de Álava y el
Gobierno vasco, completó sus
estudios en la Universidad de
Nueva York, junto a Zubin Mehta. 
Carrera: Dirigió por primera vez
una orquesta profesional en
Holanda en el año 2000. Desde
entonces ha tomado la batuta
ante numerosas orquestas, en su
mayoría extranjeras. 
Repertorio: Sus obras favoritas
son las del período romántico.
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ENTREVISTA

Estamos ante una familia que ama el
acordeón, y la música en general. Su
hermano Asier es el presidente de la
orquesta y Amagoia se encarga de lle-
var la batuta, dirigiendo a los cuarenta
músicos que toman parte en la
Orquesta Sinfónica de Acordeones de
Bilbo. El pasado 16 de septiembre pre-
sentó su tercer disco, titulado «De
Norte A Sur».

El Teatro Arriaga puede ser el lugar
ideal para entrevistar a la directora de

una orquesta. Más cómodo imposible.
Ese es el que escogió para presentar su
nuevo discotitulado “De Norte A Sur”, que
presentarán en breve en la Euskal Astea
de Bogotá. Bromea sobre la masiva pre-
sencia femenina dentro de la orquesta, y
no le encuentra explicación, aunque afir-
ma que«será porque a cierta edad la
mayoría de los chicos tiran hacia los
deportes y ese tipo de cosas». No le
vamos a quitar razón a una directora de
orquesta. 

-¿Recuerda la primera vez que cogió
un acordeón entre tus manos? 

Sí, lo recuerdo perfectamente. Empecé
con cinco o seis años. Fue algo natural,
porque había un ambiente musical enor-
me en nuestra casa: mi aita era músico,
y claro, lo vivíamos también en casa. No
lo veíamos como algo extraordinario,
sino que era lo normal. Nos pasabamos
el día oyendo música y los ensayos de la
orquesta se hacían en nuestra casa en
aquella época. 

-Ha hablado de su padre, él es el cul-
pable de que exista esta orquesta. 

Mi padre es la persona que más ha tra-
bajado por el instrumento en cuestión, el
acordeón. Hay que tener en cuenta que
en aquella época no había nada editado
para acordeón, porque se trata de un ins-
trumento muy nuevo. Se ha desarrollado
a partir de la segunda mitad del siglo XX,
y aita creó una pedagogía nueva y fundó
la escuela de acordeón en Bilbo.
Además, hizo todos los arreglos para la
orquesta, y un montón de cosas para que
el acordeón llegue a donde está hoy día.
Asimismo, fue uno de los que trabajó
para introducir el acordeón en los con-
servatorios. Luego, en 1963 fundó la
orquesta sinfónica de acordeones, que
fue uno de sus sueños hecho realidad. 

-¿Y cuáles son las características de

esta orquesta? 

Lo más importante es que elaboramos
todo el repertorio nosotros mismos, por
eso suena diferente esta orquesta. Todos
los temas están arreglados y orquesta-
dos por nosotros. Esa es la marca de la
casa. Además, todos los músicos fueron
formados en su día en nuestra escuela,
Loroño Musikaltegia, y son de Bilbo o
alrededores. Muchas veces el lugar de
procedencia de la orquesta no tiene nada
que ver con la procedencia de los músi-
cos, pero en este caso es así. No digo
que sea mejor ni peor, pero es así. 

-Anteriormente presentaron un espec-
táculo titulado «DoReMiKa», ¿en qué
se basaba? 

Hemos estado cinco años con el espec-
táculo, hemos actuado ante más de
25.000 chavales, entre quinto y sexto de
primaria. Su objetivo es fomentar el amor
por la música en vivo y en los teatros, su
medio natural. Queríamos acercarles lo
que es una orquesta, y en particular una
de acordeones, con fragmentos de
muchas páginas musicales. Los jóvenes
toman parte activa del espectáculo, y
además, algo muy importante: todo se
desarrolla en euskara. 

-¿Qué pensó cuando tuvo que tomar
el relevo de su padre a la batuta de la
orquesta? 

Los últimos veinte años había sido la
solista de la orquesta, y llevo toda una
vida ligada al acordeón. Tienes una gran

responsabilidad, y a veces echo de
menos tocar. Es muy importante el
ambiente que reina en la orquesta para
que yo esté tan a gusto como estoy.
Funcionamos como una cooperativa:
aquí no hay divos ni nada semejante. 

-¿Entre zarzuelas, pasodobles, músi-
ca tradicional vasca y demás, cuál
diría que es la especialidad de la
orquesta? 

Nosotros la música tradicional vasca la
tocamos muy bien, lógicamente. Y esto
tiene una explicación muy sencilla:no es
lo mismo que un zortziko o una ezpata-
dantza te la toque alguien que no lo sien-
te, o alguien a la que le sale del corazón,
como es el caso. Nos llama más lo nues-
tro, y es lógico: es nuestra tierra, y de
alguna manera lo hemos mamado. 

De todas formas, las zarzuelas y paso-
dobles también son una música fabulo-
sa, que tienen un éxito terrible entre la
gente. Tenemos que tocar todo tipo de
música, no podemos cerrarnos a
Strauss, Verdi... 

-¿Y por qué el título de este último
disco «De Norte A Sur»? 

Es el recorrido de dos horas que hemos
estado presentando estos últimos cinco
años, un repaso a la música popular de
todos los pueblos del Estado. En la dis-
cográfica les ofrecimos otro tipo de pro-
gramas alternativos, pero al final se
decantaron por éste. Yo creo que es un
repertorio sugerente, muy bonito. 

AMAGOIA LOROÑO | Directora de la Orquesta Sinfónica de Acordeones

«LOS ENSAYOS SE HACÍAN EN NUESTRA CASA CUANDO 

ÉRAMOS PEQUEÑOS»
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Ser madre y trabajadora a la vez no
es una tarea fácil. Distintas mujeres
nos explican cómo compaginan su
vida familiar y laboral en una socie-
dad que apenas les ofrece salidas.

Esta es la historia de varias mujeres a
la busca del fragilímo equilibrio entre

la maternidad y el trabajo. Ninguna de
ellas encaja en el mito de la superwo-
man, ni tampoco en el manido tópico del
ama de casa, resignada a “sus labores”.
Hemos salido al encuentro de mujeres
que tienen algo en común: el deseo de
romper moldes y de exprimir las pocas
opciones que les da este sistema, crea-
do por los hombres y para los hombres.
Todas ellas aspiran a compaginar su
dedicación como madres y la llamada
del trabajo. Unas han logrado cumplir su
sueño, mientras otras todavía están en
ello.
El dilema sigue estando ahí. Pese al
camino recorrido, estamos lejos todavía
de nuestros vecinos europeos, que nos
aventajan con creces en permisos de
maternidad y paternidad, en subsidios
familiares y en nuevas formas de trabajar.
Aunque la diferencia más acusada está
precisamente en los hogares. Ellos que no
arriman el hombro, y son ellas las que tre-
pan a diario la montaña ingrata de las labo-
res domésticas.

Padre coraje

Nuestra primera historia va precisamente
sobre un hombre atípico, uno de esos
“padre coraje” que contra vientos y tem-
pestades deciden dar el paso adelante y
compartir la baja por maternidad con su
mujer. Podríamos preguntarle a Pedro por
su heroicidad, tan común en los países
centroeuropeos, pero tan extraña aún
por nuestras latitudes. Pero preferimos
entrar en profundidades con su esposa
Ana Belén Moratilla, de 33 años, abo-
gada y madre de Mateo, que avanza a
gatas hacia los seis meses…
“Pedro lo tenía muy claro desde antes
de quedarme embarazada. Quería ayu-
darme todo lo posible y volverse en la
experiencia de la paternidad, y sabía
que con su trabajo de sol a sol no iba a
ser capaz. Entonces pensó en cogerse
un año de excedencia… Al final, le cedí
una gran parte de mi baja, unió permi-
sos, vacaciones y demás, y ha podido
cogerse medio año”.
“La gente me dice ‘¡qué suerte tienes
con tu marido!’, pero en el fondo creo
que lo ven como algo raro. No saben
valorar lo que hace, pero no es fácil
encontrar un padre tan implicado.
Piensan que Pedro está ‘de vacacio-

nes’…”.
Ana Belén se incorporó al bufete antes de
que Mateo cumpliera los cuatro meses,
con la tranquilidad que da saber que el
niño se queda con el amo de casa.
“Mentalmente, aún no me he separado de
él. Por las noches me saco la leche y la
meto en el congelador para que se la
pueda dar Pedro al día siguiente. Desde el
trabajo llamo cada dos por tres, para pre-
guntar por el niño, aunque sé que está en
buenas manos”.
Poco a poco, Ana Belén le va cogiendo el
ritmo al trabajo: seis horas muy intensas,

por la mañana, que le cunden como si
fuera toda una jornada laboral…
“En mi profesión no te puedes quedar
mucho tiempo descolgada, las leyes cam-
bian tan rápido. Poco a poco voy encon-
trando mi sitio. Ahora bien, yo he tenido la
suerte de ser mi propia jefa. Sé que en
cualquier empresa no habría tenido tantas
facilidades, y que muchas mujeres no
están en condiciones de ceder semanas
de permiso. La ley es injusta: tiene que
haber un permiso de paternidad como lo
hay en otros países”.

Muy lejos de otros modelos

Y es que la actual ley de conciliación de
la vida familiar y laboral en este país aún
es muy limitada, como nos explica Lluís
Flaquer, sociólogo y autor de numerosas
investigaciones y estudios sobre la fami-
lia y las políticas familiares en España y
Europa. “La ley de conciliación del 99 es
muy limitada y aún carga sobre las muje-
res muchas tareas. No es muy progresi-
va porque resulta que si un padre coge
una parte de las semanas del permiso de
paternidad, la madre las pierde. La ten-
dencia más avanzada es que los padres
tengan un permiso individualizado pro-
pio, si cotizan en la seguridad social tam-
bién deberían tener derecho a estos per-
misos. Ya se veía que era una ley más
bien para adaptar a la normativa espa-
ñola una normativa comunitaria, pero
que no había detrás una voluntad políti-

CONCILIANDO DOS VIDAS

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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ca de desarrollar realmente unas políticas
de conciliación”.
Aún estamos lejos estamos de la utopía
familiar de los países nórdicos o del mode-
lo holandés, donde las parejas suelen
reducir voluntariamente sus jornadas labo-
rales hasta que los niños cumplen tres
años.  Holanda es un caso paradigmático.
Desde hace años ha habido acuerdos
entre los agentes sociales, el gobierno, los
sindicatos, la patronal y el movimiento
feminista y han desarrollado la jornada a
tiempo parcial para hombres y mujeres
como forma de conciliación. Pero también
han hecho los ajustes necesarios de pro-
tección social. Porque si hacemos jorna-
das parciales sin hacer nada más nos
podemos encontrar con la pérdida de
derechos de jubilación.

El debate americano

En el otro extremo, pulverizando a su paso
las prestaciones sociales, tenemos el
modelo americano. Todo queda allí a dis-
creción de las empresas, que durante los
años noventa apostaron por opciones
como el tiempo flexible, el tele-trabajo, la
semana comprimida o el empleo comparti-
do, pero que en los últimos cuatro años
han iniciado una preocupante marcha
atrás. Ante la falta de opciones, miles de
mujeres han decidido descolgarse directa-
mente del mercado laboral y volcarse en el
cuidado de los hijos. El movimiento
del opting out, interpretado por algu-
nos como un revés a la revolución
feminista de los 70, está sirviendo
para romper con el estereotipo del
ama de casa y parir un nuevo mode-
lo de madre activa.
Así han surgido asociaciones como
Mothers and More, que cuenta con
decenas de grupos de apoyo en
todo el país para ayudar a la madres
americanas a superar los retos de la
vida diaria, porque trabajan a tiempo
completo en casa o porque están
buscando un mayor equilibrio entre
las exigencias del trabajo y el cuida-
do de los niños.
Con un enfoque más político y radi-
cal tenemos también a Mothers
(Mothers Ought To Have Equal
Rights), creada entre otras por la
neofeminista y madre de dos hijos
Naomi Wolf. ¿Su misión? Mejorar la
seguridad económica y los derechos
laborales de las madres trabajado-
ras, y culminar la tarea inacabada
del movimiento por la liberación de
la mujer.
Las feministas de toda la vida y las
madres de nuevo cuño andan por
cierto enfrentadas por culpa de dos
nuevos libros que tiran fuerte de los

dos extremos de la cuerda: The Mommy
Myth (El mito de la mamá) y Maternal
Desire (Deseo Maternal).
“Estamos hartas de ese mito de que la
maternidad te realiza y te colma de satis-
facciones”, escriben al alimón Susan
Douglas y Meredith Michaels, madres y
profesoras. “Nos están haciendo creer que
ninguna mujer es completa hasta que no

tiene hijos, y que la única manera de ser
madre es estregándose física, psicológica,
intelectual y emocionalmente a los niños
24 horas al días, siete días a la semana.
Douglas y Michaels arremeten contra el
nuevo “mamismo” de cuño progresiva y
afirman, por experiencia propia, que la
maternidad no tiene nada que ver con esa
“imagen idílica, romántica y falsa de los

niños cincuenta” y que ahora vuel-
ve.
En otro planeta vive la psicóloga
Daphne de Marneffe, que habla
del poder transformador de la
maternidad y narra su experiencia
con sus tres hijos: “Existen un
deseo maternal, tan poderoso
como el deseo sexual, que se
manifiesta en la crianza de los
niños y que puede ser una pode-
rosa fuente de energías para otras
actividades y dar un mayor sentido
a la vida”.

Madre a tiempo completo

Laura Ortiz, madre de tres hijos,
comulga con la autora de Deseo
Maternal. “pasar días y días junto
a Paula, ver cómo crecía y ejercer
de mamá a tiempo completo me
fue llenando más y más.
Finalmente, mi decisión fue tan
fácil como escuchar lo que me
pedía el corazón: para mí, ésa es
la auténtica liberación de la mujer.
Llegó un momento en el que ni me
planteaba buscar trabajo.
Después nació Juan y luego Ana.
hora puedo decir que estoy en el
mejor momento de mi vida”.

LA MUJER ANTE LA DISYUNTIVA DEL TRABAJO  O LA CASA
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FANATISMO INTEGRISTA

Tiene 18 años,  mide poco
más de metro y medio y

pesa 58 kilos. Nació en
Mumbai, en una buena familia.
Su padre, Imran, es un cons-
tructor que apuntaba para
estrella del cricket, pero tuvo
que abandonar el deporte a los
21 años por la muerte de sus
progenitores. Su madre dirige
una imprenta. Aficionada desde
niña a los deportes, Sania Mirza
aprendió a manejar la raqueta
cuando tenía seis años. Era tan
poca cosa que, al principio, tuvo
problemas para que le admitie-
ran en el club de su ciudad. El
criterio de los técnicos, sin embargo, cam-
bió de forma radical cuando la pequeña
empezó a soltar raquetazos. Tenía una
fuerza descomunal y la bola salía como
un cañón.
Desde entonces, su progresión ha sido
imparable y le ha llevado a convertirse en
la primera tenista de su país y de todo el
sudeste asiático en alcanzar un puesto
entre las 50 mejores del mundo. En este
momento, tras su gran actuación en el US
Open, donde llegó a la cuarta ronda y sólo
se rindió ante la gran Sharapova, es la
número 34. Hace sólo un año era la 284.
Su salto en el ránking, pues, ha sido
espectacular. 
El caso es que, entre sus éxitos en el cir-
cuito femenino y su imagen bella y moder-
na, utilizada como reclamo por firmas
como Adidas, GBK y la marca de raquetas
Head, Sania se ha convertido en el ídolo
de millones de compatriotas. El impacto
de Little Master -apodo con el que se la conoce- está siendo enor-
me entre las niñas de su país, que quieren imitarla y comienzan a
llenar los clubes de tenis. «Gracias a Mirza ahora hay en nuestro
país entre un 25 y un 30% más de niñas que quieren ser profe-
sionales del tenis. Y lo más importante es que sus padres no se
oponen», asegura el coronel Amarbeer Singh, director de desa-
rrollo de la Federación India.
La 'saniamanía' es ya una realidad. Millones de adolescentes la
siguen, quieren parecerse a ella y le imitan en todo lo que pueden:
en el piercing que lleva en la nariz, en su ramillete de pulseras y
en un estilo de vestir moderno y atrevido, sobre todo para los
cánones clásicos del Islam, la religión que profesa Sania. Durante
el último US Open, por ejemplo, la joven tenista no dudó en lucir
una camiseta con la leyenda: 'Las chicas buenas raramente
hacen historia'.

Una cuestión nacional

Sania es una joven de su tiempo, del siglo XXI. Y
eso está muy mal visto por los integristas, que han
comenzado a atacarla y amenazarla. La primera
piedra la lanzó el clérigo Haseeb-ul-Hasan
Siddiqui, un ulema sunnita que no dudó en emitir
una 'fatwa' (decreto religioso) contra la tenista por
su vestimenta en las canchas. Los argumentos de
Siddiqui eran del estilo de los siguientes. 1: «La
ropa que usa puede influir en otras mujeres y
corromperlas». 2: «Una mujer musulmana puede
quitarse el velo en determinadas ocasiones, pero
no de la manera que lo hace ella yendo y jugando
en cualquier sitio». 3: «La ropa que usa en las can-
chas de tenis no sólo no cubre gran parte de su
cuerpo sino que no deja nada para la imagina-
ción».
El problema es que este ulema ha encontrado apo-
yos en diversos grupos extremistas del país, donde
la población musulmana, a pesar de ser minorita-
ria, alcanza los 130 millones de practicantes. De

este modo, Little Master ha comenzado a recibir anónimos y ame-
nazas de muerte. Esta persecución, de hecho, se ha convertido
en una cuestión nacional en la India, donde la inmensa mayoría
de sus compatriotas, incluidos los musulmanes, la apoyan. 
Sania Mirza ha preferido no entrar en guerras dialécticas con los
integristas. Es una chica bien educada, conoce de sobra los pre-
cedentes del escritor Salman Rushdie y de la campeona olímpica
argelina Hasiba Bulmerka, y sabe que intentar convencer a los
fundamentalistas es como estrellarse contra la pared. «No tengo
nada que decir. Me considero una buena musulmana y no creo
que por jugar al tenis con minifalda insulte a mi religión», se limitó
a decir durante el pasado Open de Estados Unidos, cuando se
supo que había recibido amenazas y ello le obligaba a viajar siem-
pre acompañada de dos guardaespaldas. Ser una precursora
tiene estos problemas.

SANIA MIRZA, LA PRECURSORA
La joven tenista india rompe moldes en su país, donde algunos clérigos integristas la han acusado de antiislámica por

jugar con camiseta y minifalda.
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EL ESPINOSO DEBATE DE LA PROSTITUCIÓN LLEGA AL PARLAMENTO EUROPEO

El eurodiputado que defenderá su rei-
vindicación en la subcomisión de
Derechos Humanos exige una refor-
ma única para la UE.

El congreso de trabajadores del sexo
que reunió el pasado mes de octu-

bre durante tres días en Bruselas a 200
profesionales de 23 países -además de
políticos, sindicalistas y miembros de
ONG- culminó el 17 de octubre con la
lectura en el Parlamento europeo de un
manifiesto para pedir la legalización de la
prostitución y de una declaración que
reclama sus derechos. «Lo que hace-
mos es trabajo y exigimos que se consi-
dere como tal», resumió Ruth Morgan,
prostituta escocesa que ha coordinado
este encuentro. 
En los dos textos consensuados se rei-
vindican los derechos de asociación y
sindicación; el de movilidad -incluido el
uso de la vía pública-; el de trabajar por
cuenta propia de forma regula-
da, y el de poder abonar los
impuestos correspondientes.
El eurodiputado italiano Vittorio
Agnoletto, del grupo Izquierda
Unitaria Europea/Izquierda
Verde Nórdica y miembro de la
subcomisión de Derechos
Humanos de la Eurocámara,
se comprometió a defender
estas exigencias: «Hace falta
una reforma única para los
veinticinco. Es muy importan-
te. La solución está en legali-

zar el trabajo sexual». 
Agnoletto aseguró, además, que su objeti-

vo final será adoptar una resolución el
año que viene. Hasta ahora, cada
Estado miembro afronta de una forma
diferente la prostitución en su territorio,
desde el modelo holandés, que consi-
dera un trabajo esta actividad, hasta el
sueco, que penaliza incluso al cliente.

«Violencia y dolor»

El manifiesto considera que la «legisla-
ción restrictiva contribuye a la discrimi-
nación, al estigma y a los abusos sobre
los trabajadores del sexo». Los repre-
sentantes coincidieron en que hay
«mucha violencia y dolor en el sector».

«Condenamos la hipocresía de nuestras
sociedades, donde utilizan nuestros servi-

cios, pero nuestra profesión es
ilegal. Demandamos el fin de la
discriminación y el abuso de
poder por parte de la policía y
otras autoridades. Ofrecer servi-
cios sexuales no es una invita-
ción a la violencia», prosigue el
manifiesto. 
Un grupo de abolicionistas cele-
bró un acto en el Parlamento en
el que la eurodiputada sueca
Inger Segelstrom aprovechó
para defender la erradicación
de la prostitución. «La regulari-
zación sólo serviría para silen-
ciar más a las mujeres que
sufren esta lacra; sería como
legalizar la esclavitud», explicó
una ex meretriz secuestrada
por proxenetas a los 15 años.
Sin embargo, el manifiesto ase-
gura que la legalización provo-

caría el efecto contrario: «Permitiría com-
batir las situaciones de explotación,
sobre todo en el caso de inmigrantes, y
salvaguardar los derechos de quienes
ejercen esta actividad de forma volunta-
ria».
Justine Abellán, que lidera desde
Barcelona la creación de un espacio sin-
dical de trabajadores del sexo, calificó de
muy positivo el congreso y destacó que
«a partir de ahora nos haremos oír como
una sola voz en Europa». Junto a ella,
Mercé Civit, secretaria de la Mujer de CC
OO, se reunió «con sindicatos de toda
Europa para aprender y avanzar en la
normalización».

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

TRABAJADORAS DEL SEXO PIDEN EN EL PARLAMENTO EUROPEO
LA LEGALIZACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN
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Las suyas son infancias truncadas.
Víctimas de su propia inocencia, casadas

con hombres que las doblan en edad, obliga-
das a demostrar su fertilidad antes de tiem-
po… más de 13 millones de niñas dan a luz
cada año en todo el mundo. De ellas, 70.000
mueren por complicaciones en el parto del
Tercer Mundo. Muchas de las que se salvan
lo hacen contagiadas por el sida. La organi-
zación Save The Children ha dado la voz de
alarma.

1-En el norte también ocurre
Carla es una menor de Tennessee y es
madre de Kaylee. Entre los países ricos,
EEUU, tiene, con diferencia, la mayor tasa de
maternidad juvenil. En la Unión Europea,
España es el segundo país en embarazos adolescentes, con más
de 18.000 cada año.

2-Maternidad en vez de escuela
Fatoumata es de Malí, tiene 15 años y nunca ha ido a la escuela.
Se casó hace un año con un hombre que casi la doble en edad y
acaba de dar a luz a Moussa, su primer hijo. Malí es el tercer país
del mundo, tras Níger y Liberia, con mayor riesgo de maternidad
prematura.

3-Una ayuda vital para sobrevivir
La maternidad temprana es un potenciador de la pobreza. En
Guatemala, gracias a un programa de microcréditos, Isabel,
madre antes de cumplir los 18, ha abierto una tienda con la que
gana dinero para ella y su pequeña, Ana.

4-Matrimonios peligrosos
En África muchos creen que el matrimonio protege a las niñas del
sida. No es así. En países como Etiopía, la enfermedad es común
entre niñas y mujeres infectadas por su única pareja sexual, su
marido. Así le ocurrió a esta futura madre etíope.

MAMÁ NO HA CUMPLIDO LOS 18
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5-Los bebés sufren mucho más
La vida es muy dura para los hijos de
adolescentes. El riesgo de morir antes
de cumplir un año duplica al de un bebé
de una madre de más de 20 años. Este
niño prematuro, nacido en un hospital de
Vietnam, ya sufre las consecuencias.

6-A solas con ellos
En Etiopía, apenas un 15 por
ciento de los partos son atendi-
dos por personal cualificado.
Diko sonríe mientras consuela a
su hijo, Guyyo, tras ser vacuna-
do.

MATERNIDAD ADOLESCENTE

Los adolescentes cada vez mantienen antes su primera
relación sexual; ellas a los 17 años y ellos a los 16.

La mitad de las menores embarazadas aborta, según el
presidente de la Sociedad Española de Contracepción

(SEC), Ezequiel Pérez. El colegio y los amigos son las prin-
cipales fuentes de información sobre el sexo y los anticon-
ceptivos de los jóvenes de entre 14 y 19 años. Sólo dos de
cada diez abordan estos temas con sus padres.
La falta de información sobre los métodos anticonceptivos
origina que unas 10.000 menores aborten cada año, la mitad
de las que sufren un embarazo no deseado. Lo que supone,
según el presidente de la SEC, un incremento del 21%
desde 1997.
La encuesta 'Anticoncepción siglo XXI', realizada por el insti-
tuto Gallup entre 755 adolescentes, asegura que el 52,8%
de los muchachos obtiene las primeras informaciones sobre
sexualidad a través de los profesores, el 11,9% por el médi-
co del centro educativo y el 17,1% por sus amigos. El 14,2%
dice que fue informado por sus progenitores, el 6,8% sólo
por la madre y el 1,5% por el padre.
Los jóvenes, además, mantienen su primera relación sexual
cada vez antes: los chicos a los 16 años y las chicas a los 17.
El 24% de los consultados precisa que se inició en el sexo entre
los 14 y los 16 años y el 75% entre los 17 y los 19.

Sin protección

La encuesta revela que la mayoría de los jóvenes utiliza el
preservativo en su primer contacto. Pero, paradójicamente,
esta práctica decae con el tiempo. Así, el 24,9% de los ado-
lescentes admiten que no emplean ningún tipo de anticon-
ceptivo en sus contactos sexuales.
En todo caso, cuestionan la efectividad del preservativo y la
píldora, pese a ser los métodos más utilizados. El 80,8%

muestra su temor a la rotura del condón y el 42,8% a olvi-
darse de tomar la píldora. Además, otros métodos con alta
fiabilidad, como los implantes, los anillos hormonales y los
parches son prácticamente desconocidos.
De la encuesta de Gallup se desprende que 44,8% de los
jóvenes encuestados opina que deberían ser los padres los
que hablaran sobre todo lo relativo al sexo. Pero la realidad
es que sólo el 14,2% ha entrado en ese mundo de la mano
de sus progenitores.
La psicóloga y especialista en sexualidad Teresa Vaquero
aconseja que los padres sean naturales, «dado que es
importante mostrarse accesible y responder con toda natu-
ralidad». En su opinión, «en casa tendría que hablarse de
sexo, como se habla de fútbol o política», para ayudar a los
jóvenes a «disfrutar de una sexualidad responsable».
Ante la falta de complicidad que existe en las familias, el
comité de expertos de 'Anticoncepción siglo XXI' desarrolla-
rá el programa 'Habla con ellos' para potenciar el debate
entre padres e hijos.

LA MITAD DE LAS MENORES ESPAÑO-
LAS QUE SE QUEDAN EMBARAZADAS 

DECIDE ABORTAR

55 ..

66 ..
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Lanbide liberala duen klase ertain edo hor-
tik goraxeagoko heldua, bai sendagilea-
rengana joatean, bai ospitaleratua izan
behar duenean ere, erosotasuna lehenetsi
eta espezialista hautatzeko aukera biziki
baloratzen duena: hori da, gutxi asko, osa-
sun aseguru pribatuetako bezeroaren pro-
fila. Espainian, populazioaren %17k (zazpi
bat milioi pertsonak) osasun-artapen pri-
batuko asegurua dute kontratatua,
Aseguru Erakunde eta Pentsio Fondoen
arteko Ikerkuntza Kooperatiboak emaniko
datuen arabera. 

G
izarte Segurantzari dagozkion osasun
zerbitzuen saturazioa, Espainian haute-

maten den bizi mailaren gorakada eta pixka-
naka aldatuz doan pentsamolde berria (osa-
sun munduarekin zerikusia duen guztiari
ematen zaion garrantzia areagotu duena,
hain zuzen) osasun sistema pribatuaren,
hots, goraka datorren negozio horren arrazoi
nagusiak dira: 2004 urtean horrelako polizen
kontratazioa, aurreko urtekoaren aldean %4
igo zenez, aseguru konpainien sektorerik
bideragarrienetako bat izan zen. 
Medikuntza pribatuak hainbat poliza mota
eskaintzen dituen arren, denetan zabalduena
-merkatuko kuotaren %86 berea duela- lurral-
de nazionalean eta atzerrian zerbitzuak balia-
garri dituen osasun artapen osoa da (famili
sendagilea, espezialistak, etc.), konpainiako
koadroetako sendagileak norberak hauta di-
tzakeenean. Ginekologia, pediatria eta trau-
matologia dira osasun sistema pribatuko era-
biltzaileek gehien eskatzen dituzten espeziali-
tateak. Hauek ez ezik, bestelako prestazioak
ere ematen dituzte aseguru pribatuek, hala
nola ospitaleko artapena, ebakuntzak, larrial-
dietako zerbitzuak, erditzeak, azterketak, mia-
ketak, tratamenduak, medikuntza orokor eta
espezializatua, etxez etxeko artapena, etab. 
Bertsolariak zioen modura, ordea, “oro ez da
urre”: osasun artapen pribatuko konpainiak
negozio bila dabiltzan enpresa baizik ez dire-

nez, asegurua hitzartu nahi duenari berebizi-
ko osasunaren jabe izatea exijitzen zaio:
bezeroari baietza eman aurretik sekulako
osasun azterketa gainditu behar du, onartua
izango bada. Etorkizun hurbilean osasun ara-
zorik izan daitekeen susmorik ñimiñoena
agertuta, paziente hori ez da bezero bihurtu-
ko: gaixotzeko aukerak dituen pertsona ez da
konpainientzako bezero egokia. 
Kontratu horien beste alderdi ezezagun
samarra, beraiek aplikatzen duten hutsaldia
da: polizako estaldura batzuk ez dira ematen
hasiera-hasieratik, osasun sistema pribatua-
ren abantailez berehala onuradun izan nahi
duten bezeroei saihets egiteko helburu argia-
rekin, alegia. Atera ahal izango diote zukurik
sistema horri baina, hori bai, erabiltzaile “bihu-
rriak” ez direla tarte batez frogatu ondoren. 

Emakumeak eta zaharrak, gehien ordaint-
zen dutenak 

Aseguru konpainia horietako primak ez dira
pertsonaren arabera egokitzen, taldeen ara-
bera baizik. Adina, bizitokia, sexua eta beste
hainbat ezaugarri aintzat hartuta, konpainiek
estatistikak egin eta hortik ateratako datu-
multzo jakinetan egokiarazten dira talde

horiek. Ugaltzeko adinean dagoen emaku-
mea izatearren, adibidez, 30 urteko andreak
hilean prima bera ordainduko du, seme-ala-
ben ama izan edo ez izan, hau da, polizako
estaldura jakin batzuk (ginekologia, esate
baterako, kasu honetan) maiz erabiltzen badi-
tu edo behin ere erabiltzen ez baditu.
Aseguratuaren adinari dagokionez, zenbat
eta zaharrago izan, orduan eta gehiago
ordainduko du: areago, 65 urteak betetzean
kuota %75 - %100 garestitzen zaio bezeroak.
Bizitza hasieran, 0 eta 14 urte bitartean alegia,
mutilak dira prezio garestiena pagatzen dute-
nak; adin horretatik aurrera joera alderanztu
egiten da eta emakumeak atera beharko du
patrikan diru gehiago hilero. Eta 60 urtetik
aurrera, tarifa-sistema ostera aldatuko da,
gizonezkoa bezero zamatuen bihurtuz. 
Herriari doakiola, Katalunia eta
Balearretakoak dira Espainian prima handie-
nak ordaindu behar dituztenak. Sendagileen
lansariak eta ospitaletako prezioak -bi erkide-
go horietan garestiago izatearren- dira primen
garestitzeko arrazoiak. Espainiako lurralde
nazionalean aseguru konpainiek dauzkaten
azpiegiturek ere dute eraginik urtero-urtero
gaurkotuak izaten diren prima hauen prezio-
an. Osasun zerbitzuen kostua garestitzea,
prestazioen maiztasuna areagotzea, kontra-
tua izenpetuz gero sortu edo aplikaturiko
berrikuntza teknologikoez onuragarri izateko
eskubidea eta antzekoak ere, tarifak altuago
ordaintzeko motibo ditugu. 

Letra txikia, muga handiak 

Aseguru konpainiek eskaintzen ez dituzten
zerbitzuez eta prestazio batzuen mugez infor-
mazio eskasa ematen dute maiz. Murriztapen
horien berri izateko beharrezkoa da polizeta-
ko letra txikia arreta osoz irakurtzea. 
Hiesa, drogamenpekotasuna, alkoholismoa,
antzutasunaren kontrako tratamenduak, haur-
dunaldia nahita etetea, buruaz beste egiteko

OSASUN ASEGURU PRIBATUAK

NEURRIRAKO OSASUN ZERBITZUAK, ORDAINDUZ GERO
SISTEMA PRIBATUEN ABANTAILA ETA ERAGOZPENAK
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saiaketan nozituriko kalteak, kirurgia esteti-
koa eta transplanteak dira salbuespen ohiko-
enak. Aseguru horiek ez dituzte estaltzen
kirol ariketan -ez profesional, ez zaletu gisa,
inolako lehiaketatan- egokituriko kalte fisiko-
ak eta osasun artapena. Ofizialki aldarrikatu-
riko guda eta izurriteetan, kalte nuklear edo
erradiaktiboetan ere, konpainiek burua sal-
buesten dute. Era berean, ez dituzte ordain-
tzen kataklismo meteorologiko zein sismiko-
en, edo katastrofe nazionaltzat aldarrikaturi-
ko uholdeen ondoriozko osasun gastuak, ez
botiken kostua ere, ospitaleratze kasuetan
izan ezik, horiek guztiek pazienteari eragiten
dioten diru-galera latza bada ere. 
Zerbitzuak emateari dagokionez, mugape-
nak dezente aldatzen dira konpainia batetik
bestera. Adeslas-ek urtean lau podologi saio
ematen ditu gehienez ere; Igualatorio Médico
Quirúrgico (IMQ) izenekoak, bi baizik ez.
DKV-k bidaiako artapena urtean 60 egunetan
eskaintzen du, ospitaleratze psikiatrikorako
xedatua duen kopuru bera. Kasu honetan,
ospitaleratze muga Adeslas-eko bezeroek 50
egunetan dago eta IMQ-koek, aldiz, 30 egu-
netan. Neonatologia unitateko ospitalera-
tzea, ebakuntza kirurgikorik gabeko ospitale-
ratzea, pediatriakoa, unitate koronarioa eta
zainketa berezietakoa 30 egunera mugatua
du IMQ-k; azken hiru kasu hauetan, gainera,
prozesu bakoitzeko ospitaleratzea zazpi egu-
nera murriztua du. 

Hutsaldia 

Polizan agertzen diren zerbitzuak, oro har,
kontratua sinatzen den unetik ematen diren
arren, aseguruak eragina duen datan bertan
hasitako “hutsaldiak” xedatzen dituzte asegu-
ru konpainiek. Hutsaldi horietan, polizako
zerbitzuen zerrendan agertzen diren estaldu-
ra batzuk ez dira aplikagarri, primak ezartze-
ko unean, konpainiek pertsona osasuntsuak
gaixotzeko aukeren arabera kalkulatzen
dituztenez, hutsaldi horiek xedatzen dira
(pazientea konturatuta edo konturatzeke)
lehendik zeuden gaitzak estalduratik sal-
buesteko. Aseguru konpainietako hutsaldiak
ondoko hauek dira: 

DKV
- Ebakuntza kirurgikoak*: 6 hilabete. 
- Erditzeko artapena: 10 hilabete. 
- Transplanteak: 12 hilabete.
SANITAS
- Tronpen lotura, basektomia eta psikologia
tratamendua: 6 hilabete. 
- Erditzeko artapena: 10 hilabete. 
ADESLAS
- Ebakuntza kirurgikoak*, ospitaleratzea*,
protesien kostua (ezarpena, ez), tronpen
lotura eta basektomia, laserterapia, nukleoto-
mia perkutaneoa, kimioterapia eta erradiote-
rapiazko onkologia, elektrorradioterapia, dia-
lisia eta giltzurrun artifiziala, giltzurrun litotri-
zia: 6 hilabete. 
o Erditzeko artapena: 10 hilabete. 
I

MQ 
- Diagnostiko-teknika bereziak,
odontologia, ospitaleratze* kirur-
gikoa, medikoa, pediatrikoa, eta
psikiatrikoa, unitate koronario
eta zainketa bereziak, famili pla-
nifikazioa, elektroterapia, oxige-
noterapia, bentiloterapia eta
aerosolterapia, hemodinamika
baskularra, erradiología basku-
larra ebakuntzaz, erradioterapia
eta kimioterapia ospitalean zein
pazientearen etxean, minaren
unitatea: 6 hilabete. 
- Haurdunaldia eta erditzea: 10
hilabete. 
- Giltzurrun eta behazun litotri-
zia, logofoniatria: 12 hilabete. 
- Kornea-transplantea: 18 hila-
bete. 
- Bizia arriskuan ez dagoen
kasuetan.
Sistema pribatua eta sistema
publikoa, aurrez aurre 

Osasun sistema pribatua 

- Itxarote-zerrendarik ez da.
Pazienteak hautaturiko sendagi-
learengana joan daiteke, behar
duen unean bertan, kasik. 
- Espezialistarengana zuzenean joan daite-
ke, oheburuko medikuarengana jo gabe. 
- Sendagilea eta ospitalea hautatzeko auke-
ra. Aseguratuak fakultatibo eta ospitaleen
zerrenda luzea du, bere behar edo zaletasu-
nen arabera, egokiena hautatzeko. 
- Bainu osoaz eta laguntzailearentzako
oheaz hornituriko gela indibidualetan ospita-
leratzea. 
- Proba medikuen emaitzak azkar jakitea. 
- Estatu Batuetako klinika eta ospitalerik
hoberenetara joateko aukera. Konpainia ba-
tzuek AEBko klinikekin duten itunari esker,
herrialde hartako zentro itzaltsuenetara jo
dezake pazienteak, gastu medikoen %10
bakarrik ordainduta. 
- Aparteko prestazioak. Bainuetxeak, trans-
planteak, miopiaren kirurgia etab polizan
sartzen dira. 
- Telefono eta Internet bidezko osasun arta-
pen eta hitzorduak. Erakunde batzuek dau-
katen aholkularitza zerbitzuaren bidez, osa-
sun arazo, botika eta sintomen gaineko
kezka eta zalantzei erantzuna ematen zaie.

Osasun sistema publikoa 

- Giza eta teknika baliabide gehiago ditu. 
- Ebakuntza eta erditze arriskutsuetan, arta-
pen kalitate hobea. 
- Lehen mailako artapenean, osasuna susta-
tu eta kontrolatzeko ez ezik, gaixotasunak
prebenitzeko lanak ere egiten dira. 
- Farmaziako prestazioak doanekoak dira
pentsionistentzat eta hauen onuradunentzat.
Lanean dabilen aseguratuak, oro har, botiken
%40 ordaintzen du. 

- Artapena jasotzeko adin-mugarik ez da. 
- Hutsaldirik ez da.

Hautatzean asmatzea 

- Osasun asegururik kontratatu aurretik, ira-
kurri arreta osoz baldintzak eta prestazioak.
Segurtatu hitzartu dituzun zerbitzuek zure
beharrak betetzen dituztela. 
- Hartu paper muturra eta arkatza eta kalku-
latu ondo. Prima hilero kostatzen denaz gai-
nera, kalkula ezazu nolako maiztasunez joan
ohi zaren sendagilearengana eta kontsulta
bakoitza zenbat kostatzen zaizun. 
- Irakurri arreta osoz polizetako letra txikia.
Erreparatu bereziki ezbeharrengatiko balizko
errekarguei edo kontratuaren baliogabetzea-
ri, prozesuko eta urteko estaldura-mugei,
hutsaldiei, larrialdietan baliogabetzeko posi-
bilitateei, adin handietan poliza deuseztatze-
ari eta estaldura geografikoari. 
- Egiaztatu espezialista berarekin kontsulta-
murriztapenik ez dagoela. 
- Egiaztatu konpainia horrek ba ote daukan sek-
torean eskarmentu luzerik, sendagile- eta klinika-
aukera zabalik aseguratuaren eskura, konpainia-
ren beraren kontsultategirik eta, larrialdi kasueta-
rako, mundu zabalean artapenik. 
- Jakin ezazu hitzarturiko zentroak kalitatez-
koak diren, ostalaritza alorrean ez ezik, arta-
pen, instalazio eta osasun ekipamenduei ere
dagokienez. 
- Eska ezazu sendagileen zerrenda eta erre-
para ezazu bakoitzak non daukan kontsulta:
zure etxetik oso urrun baldin badaude, oso
litekeena da behin baino gehiagotan, nagiak
galarazita, medikuarengana ez joatea.
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La ganadora del Planeta, que comen-
zó escribiendo en catalán, se procla-
ma bilingüe: «Publicaré la novela en
las dos lenguas y ambas versiones
son mías»

Tres años después de ser la finalista
del Premio Planeta, Maria de la Pau

Janer (Mallorca, 1966) ha logrado ser la
ganadora en la edición de este año, con
la novela 'Pasiones romanas', de la que
se editarán 215.000 ejemplares en la
primera tirada. La escritora, muy cono-
cida y galardonada en el ámbito de la
literatura en catalán, se asienta en el
idioma castellano con este libro prota-
gonizado por una mujer y los dos hom-
bres que la han amado.
«Es una novela de amores -comenta-
de pasiones, de sentimientos, de todo
aquello que nos interesa a los seres
humanos, como el amor, la muerte, el
paso del tiempo... También trata de
cómo interviene el azar, cómo a menu-
do nos descoloca y nos ofrece una
segunda oportunidad. A veces pasa un
tren, lo perdemos y creemos que no vol-
verá a pasar. No siempre es así. Ese
tren puede pasar de nuevo y hay que
saber subirse a él”.

-¿Y si uno no quiere?
- El azar te presenta algo y tú puedes
ignorarlo o implicarte si te interesa.
Naturalmente la libertad humana influye
muchísimo, pero también las circunstan-
cias. La casualidad puede ser un desenca-
denante de un cambio posterior. En la
novela, todo empieza porque uno de los
protagonistas encuentra un objeto en un
aeropuerto, que le lleva a su vida de diez
años atrás. Ese objeto le da ciertas pistas,
pero él decide qué hacer con ellas.
- ¿La suya es una novela de sentimien-
tos o sentimental?
- Me hace gracia esta distinción, porque
parece que cuando hablas de novela de
sentimientos todo el mundo la valora posi-
tivamente. En cambio, lo sentimental se
confunde con lo sentimentaloide. Una tele-
novela de ínfima calidad habla de senti-
mientos, lo mismo que Shakespeare. ¿De
qué trata 'Romeo y Julieta'? De dos ena-
morados que no pueden realizar su amor

por el enfrentamiento entre sus familias.
Esto también valdría como argumento
para un culebrón. La diferencia está en
que Shakespeare era un gran escritor.
- Y las pasiones se mantienen a través
de las generaciones.
- Todos nos hemos enamorado alguna
vez, hemos sentido la soledad y hemos
pensado en el paso del tiempo. Lo han
hecho los abuelos y lo harán sus nietos.
Nos sigue preocupando lo mismo que a las
generaciones precedentes. La gracia está
en darles tu voz personal, tu fuerza. Ahí
está el mérito.
- ¿No le parece que en el mundo la
gente atiende más a las emociones que
a las razones?
- Nuestro ritmo de vida nos impide pensar
en lo que sentimos. En este mundo agita-

do, tenemos muy poco tiempo para
pararnos a pensar y a disfrutar de las
cosas de la vida, e incluso para perci-
bir lo que sentimos. Está bien hablar
de los sentimientos. En el fondo, nos
salva. Otra cosa muy distinta es la
impúdica exposición de las debilida-
des y mezquindades del ser humano.
- En esta novela, la ciudad de Roma
tiene un papel muy importante.
- Mallorca es mi tierra, mi vida y mi
obsesión literaria. Pero en este caso
la gran protagonista es Roma, una
ciudad que conozco bien y que me
fascina. No sitúo la acción en la Roma
monumental, turística, de postal, sino
en la que trascurre en paralelo, más
tranquila, más silenciosa, de calles
pequeñas y plazas preciosas, la que
pertenece a la vida de los romanos. El
símbolo sería el Trastévere en invier-
no, cuando tiene esa luz mortecina,
pero llena de fuerza.
- ¿Cómo se engarza todo eso con
el argumento?
- La protagonista es mallorquina,
huye de Mallorca y decide empezar
una nueva vida en Roma, una ciudad
adecuada para su estado de ánimo,
para un momento de crisis en el que
se replantea todo. 
- Usted ha publicado gran parte de
su obra en catalán. Ahora se ha
pasado al castellano.
- Bueno, voy a publicar esta novela en

las dos lenguas y ambas versiones son
mías. El catalán es mi lengua materna, la
que hablaba de niña. Pero mi educación
fue bilingüe. Empecé escribiendo en cata-
lán porque me parecía lo más natural, la
lengua más cercana, pero me di cuenta de
que hacía un montón de artículos en cas-
tellano y de que pensaba en castellano
cuando hablaba en esta lengua. Así que
me dije, por qué no. En la vida hay que ir
sumando, no restando.
- ¿Por qué se ha presentado al Planeta
otra vez?
- No es una obsesión, sino una ilusión. El
premio tiene gran proyección, inusual en
los libros que se publican hoy día, que tie-
nen una vida muy corta.  El Planeta llama
la atención, la gente se fija, lo compre
luego o no.

ENTREVISTA

MARIA DE LA PAU JANER, ESCRITORA Y GANADORA DEL PREMIO PLANETA 2005

«PASIONES ROMANAS  ES UNA NOVELA DE SENTIMIENTOS HUMANOS”
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La literatura femenina cobra un
nuevo auge tras enterrar el
arquetipo de la dama que
depende de un hombre y cen-
trarse en una mujer soltera,
desinhibida y profesional en
su trabajo.

La novela romántica para muje-
res y hecha por mujeres ha

cambiado. Desde que en la déca-
da de los 90 Helen Fielding se atre-
viera a acercar a las féminas la his-
toria de Bridget Jones, una mujer
de su tiempo, han sido muchas las
escritoras que se han apuntado al
carro de la literatura femenina, que
no feminista, moderna y tempera-
mental. Nacida de una columna
diaria en el periódico británico 'The
Independent', al que ha vuelto des-
pués de diez años de ausencia,
Bridget supo granjearse las simpatías de las mujeres del mundo gra-
cias a su imperfección.
Atrás quedaron las princesas en apuros y el caballero de brillante
armadura que debía rescatarlas. Las protagonistas de las nuevas
novelas románticas trabajan, fuman, beben y disfrutan del sexo mien-
tras desechan a un hombre tras otro hasta que aparezca el que más
las convenga.
A caballo entre las narraciones románticas de Delia Fiallo y los
manuales de autoayuda a los que era adicta la pionera de este nuevo
estilo, las mujeres han descubierto unas heroínas que no se diferen-
cian demasiado de lo que son ellas mismas. Con sus problemas,
manías, sentimientos y miedos, las nuevas féminas han dejado atrás
a la indomable joven que montaba un caballo a horcajadas en pleno
siglo XVIII y que intentaba decidir con quién casarse en un mundo en
el que los matrimonios concertados por dinero eran el principal moti-
vo para celebrar bodas.

La gran decisión

Ahora, son treinteañeras que se pelean con sus maridos, beben o
toman drogas, perdieron la virginidad hace tiempo y no se han preo-
cupado de pasar su vida con su primer novio. Pero, por encima de
otros objetivos, buscan su propio hueco en un mundo que se les resis-
te. Incluso se permiten el lujo de dividirse en dos tendencias, según si
la escritora es británica o americana: la bohemia de los barrios londi-
nenses e irlandeses y la chic y superficial atmósfera de las calles de
Nueva York.
Si hay ahora mismo una escritora que ha sabido mezclar estos ele-
mentos y convertir a las desastrosas protagonistas de sus historias en
personajes adorables a los ojos de
las lectoras, esa es, sin duda,
Marian Keyes. Esta irlandesa ha
desbancado a Helen Fielding de
su trono de reina de la ironía
femenina y ha colocado a sus
'hermanas Walsh' y libros como
'Maggie ve la luz', 'Por los pelos' o
'Sushi para principiantes' en lo
más alto de las listas de ventas.
Keyes, nacida en Limerick, ha vivi-
do entre Dublín y Londres y ha
sabido plasmar en sus páginas,
mejor que nadie, la duda existen-
cial de la nueva generación de
mujeres -¿trabajo o familia?- y

cómo muchas de ellas no acaban de ser felices con las decisiones
que tomaron. Su último libro, '¿Quién te lo ha contado?', es una come-
dia que entremezcla los sentimientos: amor, amistad, envidia, odio. 
Después de graduarse en Derecho, Marian Keyes fijó su residencia
en Londres, donde vivió durante diez años y trabajó como camarera
y contable. En 1995 publicó su primera novela, 'Claire se queda sola',
a la que siguieron 'Lucy Sullivan se casa' (1996), 'Rachel se va de
viaje' (1997) Y 'Por los pelos' (1999).
En la actualidad, tiene pendientes de estreno en inglés dos historias
que llegarán pronto a nuestro país traducidas al castellano. Ex alco-
hólica confesa, adicta a los zapatos, un desastre en la cocina y un
intento de suicidio a sus espaldas son parte de sus datos biográficos.
Quizá sea por estos motivos por los que sus personajes tienen tantos
defectos o muestran un perfil acusado que abarca desde las adiccio-
nes tóxicas hasta las devoradoras de hombres.

Más referentes

Marian Keyes no es la única que ha tomado el relevo de Fielding. Las
librerías están plagadas de historias parecidas, que además crecen
en número durante estos meses, con vistas a la Navidad. Títulos
como 'El diablo se viste de Prada', 'Tú te lo has buscado', 'Los patitos
feos también besan' o el reciente 'Mi vida con el hijo de Linda' han
hecho de nombres como Jane Green o Elisabeth Young todo un refe-
rente en este género.
De hecho, la novela de Young 'Tú te lo has buscado' sirvió de inspira-
ción para la película 'El día de la boda' protagonizada por la televisiva
Debra Messing. Su popularidad todavía es reciente, ya que sólo cuen-
ta con dos libros en el mercado español, el ya citado y 'Este hombre
promete ¡ya era hora!'.

La periodista neoyorquina Jane
Green lleva tiempo moviéndose por
el mundillo literario. Novelas como
'Hechizada' o 'Nadie es perfecto' la
catapultaron a la fama y, tras la
publicacion de 'Mi vida con el hijo
de Linda', se consolida como una
de las principales autoras de la
nueva novela romántica. Además,
en este título se atreve con un per-
sonaje que supone toda una nove-
dad en este estilo de 'best seller',
pero que da mucho juego: la sue-
gra y su relación con la mujer de su
hijo.

UNA NUEVA LLIITTEERRAATTUURRAA  FFEEMMEENNIINNAA

Jane Green. Helen Fielding.Jane Green.
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Euskadi registra anualmente una media de 742
nuevos casos de cáncer de mama entre las

mujeres, siendo la tasa ajustada de incidencia de
46 casos por 100.000 mujeres al año. El cáncer de
mama es el tumor más maligno entre las mujeres
vacas, según informó el pasado 17 de octubre el
Departamento de sanidad con motivo del Día
Mundial del Cáncer de Mama, que se celebró el
pasado 18 de octubre.
El cáncer de mama es responsable del 20% del
total de muertes por cáncer en mujeres. Cada año
mueren por esta patología como media 303 muje-
res. La supervivencia entre las residentes en
Euskadi en el período 1986-1995 diagnosticadas
de cáncer de mama era del 94%, 79%, 70% y
57% al año, a los tres años, a los cinco años y a
los diez años de diagnóstico, respectivamente.
En este contexto, el Departamento vasco de sani-
dad puso en marcha en noviembre de 1995 el
Programa de Detección precoz del Cáncer de
Mama (PDPCM) en el área sanitaria de Álava, extendiéndose a lo
largo de 1997 al resto de Euskadi.
Este programa de detección, desarrollado en mujeres de entre 50 a
64 años mediante la realización de una mamografía bilateral en doble
proyección, con carácter bienal, se dirige a una población aproxima-

da de 200.000 mujeres, lo que supone una citación anual de 100.000
y una participación anual aproximada de 80.000 mujeres.
Desde los inicios del programa hasta finales de junio de este año, han
participado en la iniciativa un total de 604.242 mujeres (292.306) en
Bizkaia, 217.836 en Gipuzkoa y 94.100 en Álava). 

EUSKADI REGISTRA 742 NUEVOS CASOS DE CÁNCER DE
MAMA CADA AÑO

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK MUJER Y SALUD

Más de un millar de mujeres unieron sus
esfuerzos en Bilbao el pasado 18 de sep-
tiembre, en la I carrera de la mujer contra el
cáncer de mama.

Minutos antes del comienzo de la carrera,
más de mil mujeres de todas las edades

dispuestas a aportar su granito de arena en la
lucha contra el cáncer de mama abarrotaban
las inmediaciones del Ayuntamiento de Bilbao.
Atletas ocasionales y deportistas profesionales
aprovechaban el tiempo que restaba para el ini-
cio de la 'I Carrera de la mujer' para colocarse
el 'chip' que registraría su llegada a la meta en
los cordones de las zapatillas, hacer los últimos
estiramientos o, simplemente, charlar. 
«No hay muchas iniciativas de este tipo y hay
que apoyarlas», reconocía Alba, una de las
integrantes del Getxo Rugby, que había acudi-
do a la cita con el equipo al completo. A esca-
sos metros, un grupo de 17 mujeres recién lle-
gadas de Denia se declaraban muy «compro-
metidas» con la causa. «Hemos estado tam-
bién en la carrera que se celebró en Valencia y,
cuando supimos que habría otra aquí, no duda-
mos en venir. Hay que colaborar», sentenciaba
Paqui mientras se ajustaba la camiseta. 
«Muy sensibilizadas» con la enfermedad por su

profesión y «porque somos mujeres», un
nutrido grupo de enfermeras aguardaba
impaciente el comienzo de la prueba.
«Venimos sin dormir, directas de hacer el
turno de noche. Llegaremos al final aun-
que sea andando», advertían sin dejar de
sonreír.
Fuertes aplausos marcaron el comienzo
del recorrido de cinco kilómetros que
tenía su meta en el museo Guggenheim.
Como era de esperar, la carrera estuvo
dominada por las profesionales, que inte-
graron un pelotón imbatible que protago-
nizó un final muy reñido. La triatleta
Virginia Berasategi finalmente no partici-
pó en la prueba. Apenas un cuarto de
hora después de la enérgica y multitudi-
naria salida, la cántabra Margarita
Fuentes-Pila cruzaba la meta seguida de
Estíbaliz Urrutia y de su hermana mayor,
Iris.
El atleta Martín Fiz, que colaboró en la
carrera, recalcó el éxito y el carácter soli-
dario de la prueba. «Este año hemos
puesto la primera piedra y a partir de
ahora hay que esperar que esta participa-
ción se duplique», comentó el conocido
deportista.

CARRERA POPULAR CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
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OBJETIVO: CURAR EL
CÁNCER Y CUIDAR A LA
MUJER
El impacto del cáncer de mama
es tanto físico como emocional,
pero la lucha contra esta pato-
logía ha cambiado mucho en
los últimos años. Las terapias
actuales se centran en curar el
cáncer y cuidar a la mujer para
que la paciente y todo su entor-
no superen este momento críti-
co con calidad de vida.

Cuando nadie en tu familia ha
tenido cáncer, te coge por

sorpresa”. Así se expresa Charo
Beobide, a quien le diagnosticaron
un tumor en el pecho a los 48
años. “El cáncer es el mayor
temor de la sociedad y todavía tiene
connotaciones muy negativas como el
estigma y la muerte”, matiza. Una de las
cosas que perciben de inmediato las muje-
res con cáncer de mama es que la gente
las mira de otra forma. Hoy, 20 años más
tarde, Charo ha vencido a la enfermedad y
es presidenta de una asociación de
pacientes que da apoyo a las afectadas.
Una de cada nueve mujeres desarrollará
esta patología a lo largo de su vida, pero
los especialistas y las asociaciones de
pacientes animan a que las mujeres y sus
familiares se enfrenten a la enfermedad.
Hoy por hoy, los últimos a avances prome-
ten convertir esta patología en un mal con-
tra el que merece la pena luchar. Y es que
el porcentaje de curación es cercano al 90
por ciento. Además, en la actualidad,
combatir el cáncer de mama no se aso-
cia a pérdida en calidad de vida o a una
sucesión interminable de efectos secun-
darios, gracias a la evolución de los tra-
tamientos de quimioterapia.
Según el doctor José Ángel Arranz, “en
estos momentos, disponemos de nue-
vos medicamentos que mantienen o
mejorar la eficacia de los anteriores,
pero a la vez se toleran mucho mejor, ya
que se asocian con una menor inciden-
cia de efectos adversos como náuseas,
vómitos y cansancio”. “El objetivo de las
terapias actuales  -continúa- es optimizar
la administración del tratamiento y mejo-
rar la calidad de vida, al limitar algunos
efectos adversos como, por ejemplo, la
caída del cabello”. Este impactante efec-
to secundario es una de las mayores

preocupaciones de las mujeres con cán-
cer, ya que perder el pelo, uno de los atri-
butos femeninos por excelencia, estigmati-
za y señala.
“Sin lugar a dudas, el cambio más desta-
cado de los últimos años en el cáncer de
mama se ha producido con respecto a los
tratamientos”, comenta Charo. “Antes, las
terapias eran muy agresivas, su adminis-
tración era lenta y prolongada y solían pro-
vocar numerosos efectos secundarios que
alteraban el curso normal de la vida”, expli-
ca. Charo recuerda cómo, hace años, per-
dió el cabello en la segunda sesión de qui-
mioterapia; esto la hundió emocionalmen-
te. No obstante, esta luchadora afirma que

“hoy en día, el camino de la curación es
más llevadero y existen fármacos que redu-
cen esos efectos secundarios” , afirma.
Los nuevos desarrollados científicos desa-
fían al cáncer con la misma fuerza, pero la
lucha de los investigadores se centra en
aumentar la eficacia de las terapias y en
mejorar la calidad de vida. Ahora, el cáncer
de mama tiene como objetivo curar el
tumor y cuidar a la mujer.
Familia, pareja y amigos son las referen-
cias vitales de las mujeres que se enfren-
tan a la enfermedad. En opinión del espe-
cialista, “si la actitud de la mujer es la de
luchar contra la enfermedad, se tiene
mucho ganado”.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK MUJER Y SALUD

CCÁÁNNCCEERR  DDEE  MMAAMMAA Y CALIDAD DE VIDA

La Diputación Foral de Bizkaia ha edi-
tado un libro  titulado “La planificación

de las ciudades sensibles al género”,
que recoge las ponencias que bajo el
mismo título se celebraron en el Palacio
de Congresos de  Euskalduna el 1 de
diciembre pasado.
La jornada fue dirigida principalmente a
todas aquellas personas que proyectan,
planifican, diseñan,  gestionan y ejecutan
proyectos y planes urnanísticos y a quie-
nes, desde diferentes administraciones,
aprueban e impulsan políticas públicas
en materia de urbanismo en nuestra
Comunidad. 

LA PLANIFICACIÓN DE
LAS CIUDADES 

SENSIBLES AL GÉNERO

LLIBROS EDITADOS
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Sendos informes de
Intermón Oxfam denuncian
cómo las estrategias
empresariales de grandes
firmas condenan a una
grave precariedad laboral a
millones de mujeres.

Unas 12 ó 13 horas de tra-
bajo diarias, en unas

situaciones de trabajo lamenta-
bles y por unos sueldos insigni-
ficantes. Eso es lo que se ve en
un extremo de la cadena. En el
otro, unos pantalones de Zara,
Corte-fiel o Mango a un precio
atractivo y en las fechas más
lucrativas.
Esa situación de precariedad
laboral de millones de trabaja-
doras, como consecuencia del
modelo de negocio de las gran-
des cadenas de ropa, es la denuncia que
esgrime enérgicamente Intermón Oxfam a
través de dos estudios.
Uno de ellos, Más por menos. El trabajo pre-
cario de las mujeres en las cadenas de pro-
ducción globalizadas, es el resultado de una
amplia colaboración entre los miembros de
Oxfam Internacional, organizaciones asocia-
das e investigadores de 12 países, además
de cientos de mujeres trabajadoras, directo-
res de explotaciones agrícolas y fábri-
cas, y agentes de las cadenas de pro-
ducción, que han compartido sus
experiencias y opiniones durante el
proceso de investigación.
Un objeto de estudio similar pero
mucho más acotado es el que recoge
Moda que aprieta, una amplia investi-
gación realizada en Tánger con la
colaboración de la asociación de tra-
bajadoras La Chabaka. Para este
caso se entrevistaron a nueve geren-
tes y 46 trabajadoras de 11 fábricas
textiles que producen ropa para
Induyco, principal compañía de abas-
tecimiento de ropa de El Corte Inglés,
entre otras firmas españolas. Y las
conclusiones no pueden ser más
inquietantes.
Una fábrica de confecciones de esta
ciudad del norte de Marruecos vende
por dos euros a las grandes firmas de
moda un pantalón que hace tres años
vendía por 3,3 euros. Estas empresas
textiles tienen que entregar sus pedi-

dos en un plazo de entre 15 y 30 días, a
veces menos. Hace sólo tres años el plazo
era de tres meses.
Según el estudio Moda que aprieta, “las
empresas de confección españolas deben
avanzar más en sus políticas de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
para que influyan en sus estrategias
comerciales y garanticen los derechos
laborales en toda la cadena”. Intermón

señala como ejemplo que el grupo
Induyco ha recortado en ocasiones hasta
sólo cinco días los plazos de entrega a sus
proveedores marroquíes.
El estudio apunta que son estrategias de
ventas como las Semanas Fantásticas las
que explican estas actitudes. En cuanto a los
plazos más cortos, habitualmente suelen ser
los de Inditex, proveedor de Zara, una tienda
que renueva cada 20 días sus escaparates.

Intermón explica cómo esta presión por
parte de las grandes tiendas sobre sus pro-
veedores se traslada al eslabón más vul-
nerable de la cadena de producción: la
mujer trabajadora. De ahí nacen las
infrahumanas jornadas de 12 a 16 horas
de trabajo.

Sin futuro

Ignasi Carreras, director general de
Intermón Oxfam, apunta que “es cierto que
millones de mujeres tienen ahora un
empleo que antes no tenían, pero con un
sueldo insuficiente y que degrada sus
derechos, y esto no las aleja de la pobre-
za”. Carreras advierte en este sentido que
“el comercio mundial puede servir para
mucho más que para crear unos empleos
que dejan a millones de personas sin
opciones de futuro”.
Las fuentes de información más ricas de
estos estudios son los propios testimonios
de las trabajadoras, algunos tan escalo-
friantes como el de una joven embarazada

EESSCCLLAAVVAASS  DDEE  AALLTTAA   CCOOSSTTUURRAA

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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de siete meses obligada a trabajar diez
horas diarias sin permiso por parte del
patrón para ir al baño. Es difícil creer que
alguien pueda aguantar demasiado en esa
situación, pero también en este caso son
ilustrativas las declaraciones: no pueden
dejar esos trabajos porque no tienen otra
forma de llevar el pan a sus hogares.
Estos dos informes muestran que las políti-
cas empresariales que exigen entregas
más rápidas y baratas a los productores

repercuten de manera muy negativa en los
derechos laborales de los trabajadores, que
a su vez se ven condenados a un círculo
vicioso que les impide salir de la pobreza.
Intermón quiere denunciar de esta manera
cómo las estrategias globales de supermer-
cados, grandes almacenes y marcas de
ropa conllevan empleos precarios, sueldos
insuficientes, horas extras obligatorias y no

renumeradas, prohibición de sindi-
cato y malas condiciones higiéni-
cas y sanitarias. Y aunque en estos
sectores hay trabajadores de
ambos sexos y todos sufren por
igual las consecuencias, entre el 60
y el 90 de ellos son mujeres.
Según datos de Intermón, los tiem-
pos de producción en las fábricas
del sector de la confección de todo

el mundo se han reducido un 30 por ciento
en los últimos cinco años. En la provincia
china de Guangdong, una de las regiones
industriales de mayor crecimiento del
mundo, las trabajadoras hacen más de 150
horas extras al mes y el 90 por ciento ni
siquiera tiene seguridad social. Por otro
lado, el propio Gobierno de Honduras reco-
noce que sus trabajadoras ganan unos

sueldos que apenas llegan a cubrir un míni-
mo de sus necesidades básicas.

Los gobiernos alientan  esta 
explotación

El estudio Más por menos no sólo aborda el
ámbito textil, sino también el alimenticio, y así
pone de manifiesto las prácticas de grandes
cadenas internacionales, como la estadouni-
dense Wal-mart (el mayor minorista del
mundo) o el supermercado británico Tesco,
que habitualmente fijan el precio al proveedor
en función del precio final de venta y no de los
costes de producción, lo que conlleva los
consecuentes efectos negativos.
En Florida, donde la mayoría de los cultiva-
dores de tomates son mexicanos, llegan a
trabajar hasta 148 horas extras cada mes,

pero nada de cobrarlas. En cuanto a sus
ingresos, directamente relacionados con
el precio del producto, se han visto afecta-
dos por la brutal caída de éste, hasta un
25 por ciento en los últimos diez años.
A la hora de buscar responsabilidades,
Intermón descarta que esta precaria situa-
ción se deba sólo a las grandes corpora-
ciones. En este sentido advierte que
muchos gobiernos, alentados por el
Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, atraen a los inversores ofrecien-
do bajos costes y mano de obra flexible, lo
que conlleva las previsibles consecuen-
cias para los trabajadores.
La publicación de ambos estudios de
Intermón se ha realizado dentro de la
campaña internacional Comercio con
Justicia, que comenzó hace dos años
para pedir un cambio de las reglas
del comercio mundial en beneficio de
los siempre más perjudicados, los
trabajadores.

INFORME DENUNCIA/ EXPLOTACIÓN LABORAL A LA MUJER EN EL TERCER MUNDO

Cuatro mujeres vascas participaron el
pasado mes de septiembre una

marcha ciclista organizada por la aso-
ciación “Follow The Women”, con la que
se pretendio “dar voz a las mujeres ára-
bes y que tengan un papel político más
relevante en sus respectivos países”.
Según explicó Zuriñe Arruza, del comité
organizador, un total de 250 mujeres de
30 países diferentes viajaron hasta
Oriente Medio, donde realizaron una
ruta en bicicleta que recorrió los países
de Líbano, Siria, Jordania y Palestina.
Entre las participantes destacó la pre-
sencia de cuatro mujeres vascas y otras
15 catalanas, mientras que el resto de
participantes eran de otros lugares y,
casi la mitad residentes en países como
Irak, Irán, Palestina, Turquía o Líbano.
Todas ellas recorrieron una distancia
cercana a los 550 kilómetros.

MARCHA CICLISTA EN FAVOR DE LAS MUJERES ÁRABES
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Tienen reservados el 25 por ciento de
los asientos en las dos Cámaras, pero
son pocas las candidatas que han sor-
teado los obstáculos, presiones y
amenazas y se presentaron a las elec-
ciones el 18 de septiembre pasado.

Día 17 de junio de 2005. La casa de
una candidata a la Asamblea

Nacional en la provincia de Wardak,
pegada al oeste de Kabul, resulta alcan-
zada por un cohete. Otros dos con
menos puntería impactan fuera: a pesar
de que la mujer reconoció siempre saber
quiénes perpetraron el ataque, no hubo
denuncia oficial. Pocas semanas des-
pués, otra aspirante, esta vez de
Kandahar, comprobaba la gravedad de

las amenazas de muerte que venía reci-
biendo por teléfono cuando dos hombres
la encañonaron a mediados de agosto en
plena la calle. Al día siguiente, uno de
ellos acabaría por aterrorizarla al entrar
por sorpresa en su propio hogar. Logar
pudo detener el intento de incendio de la
vivienda familiar cuando la botella con
explosivos que le dejaron en el rellano ya
había quemado la puerta. Nuristan: no es
candidata, sino coordinadora de eleccio-
nes en su distrito, una función que debió
de insultar al pistolero anónimo que en
julio le pegó sin compasión un tiro en la
pierna.
La última atacada, el 15 de septiembre
en la zona de Uruzgan, pudo salvarse a
pesar de tres heridas de bala que le dis-

pararon a bocajarro. Sus tres acompa-
ñantes masculinos, dos de ellos periodis-
tas, permanecían en paradero descono-
cido, en lo que las autoridades creen ya
que es un secuestro.
Todas tuvieron suerte. Al menos, más
suerte que las tres mujeres que reventó
de lleno la bomba lanzada el 25 de junio
de 2004 contra un autobús que regresa-
ba a Jalalabad repleto de colaboradoras
electorales, doce de las cuales sufrieron
graves lesiones.

Derechos, pero menos

Sus historias, y las de decenas de casos
más, ilustran el aterrador informe elabo-
rado por la organización Human Rights
Watch sobre la participación femenina en
los comicios legislativos que se celebra-
ron el pasado 18 de septiembre en
Afganistán. Demoledor testimonio de una
misoginia sin piedad que ha acabado por
convertir el legítimo derecho de la mujer
ratificado en la Constitución de 2004 a
ser candidata, ayudante o, lo que es
peor, elegida para un cargo público en
los comicios de este país, en una misión
de alto riesgo.
Massoida Jalal, la única mujer que el 8
de octubre del año pasado aspiró a la
presidencia de la República Islámica que
finalmente fue a parar a Hamid Karzai, ya
sufrió en rigurosa exclusiva la hiel de si
atrevimiento. Precursora y modelo ahora
para las que han optado por asumir el
peligro de una batalla que va más allá de
las urnas, Massouda tiene tras de sí una
retahíla de agresiones y desprecios aun
después de ser nombrada ministra de

AFGANISTÁN, MUJERES DE ALTO RIESGO

      



Asuntos de la Mujer. Entre ellos, la prohibición de hablar en
un acto oficial de Año Nuevo en Mazar-i-Sharif celebrado en
una mezquita, que se le impuso por si condición de mujer,
eso sí, ante la cara impávida de su compañero de Defensa,
entonces Mohammed Fahim, y el “señor de la guerra” del
norte, general Rashid Dostum, que no hicieron nada por evi-
tarlo. Por no mencionar las repetidas amenazas de muerte
que jalonan la biografía política de esta dama de hierro, que
no se rinde.
Y es que la violencia y la intimidación están siendo más
potentes armas utilizadas contra aquellos independientes,
que han hecho lo que han podido con los fondos salidos de
sus propios bolsillos.

Más voto que voz

Bien es cierto que existen formaciones que han realizado en
el periodo previo a estos comicios “verdaderos esfuerzos”
para incorporar a sus filas nombres femeninos, pero no para
darles la voz y el voto que corresponde, ni mucho menos
para darles la oportunidad de una responsabilidad real, sino
para escenificar de cara a la galería que tienen una “cuota”.
A modo de escaparate, lamentan ellas, y con instrucciones
precisas de decir sí cada vez que el partido ordena decir sí.
Mal precedente sentó en este sentido el propio presidente
Karzai, quien en la confección de su inmenso primer gabine-
te les reservó sólo tres carteras, y además de las consabidas

para su género: “Mujer” para Massouda, “Juventud” para
Amina Afzali, y Sediqa Balkhi. Nada que ver con el poder
sobre todo en las grandes ciudades, abundan los testimonios
de mujeres que han declinado encarecidas invitaciones de
dirigentes políticos para que participaran en esta pantomima,
los mismos que a renglón seguido les mandaban leer en los
mítines proclamas ya escritas sin saltarse línea.
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INFORME  DE LA HRW SOBRE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LOS COMICIOS DE AFGANISTÁN

La ciclista argelina Adda Cherifa cubrió la Vuelta a España por delante del
pelotón para  reivindicar los derechos de la mujer árabe.

Siempre le apasionó el ciclismo, es una especialista en la modalidad de
pista y su gran ilusión era representar a su nación en los Juegos

Olímpicos de Atenas de 2004, pero los prejuicios de los jerarcas de su
país se lo impidieron. Desde entonces utiliza el ciclismo como arma de
protesta. “Para mí, el ciclismo es un medio de combate contra el integris-
mo y un mecanismo para defender a las víctimas de la violencia”.
Adda, con su mochila a cuestas, completó  diariamente, el pasado mes de
septiembre, el mismo trazado que los participantes de la Vuelta a España.
Tomaba la salida cuatro horas antes que los profesionales y, en varias
ocasiones, tuvo que pararse en el arcén para dejar paso a la  intermina-
ble caravana de la Vuelta. El alojamiento lo abonó gracias al  dinero que
ganó durante el invierno, trabajando como técnico de la construcción. “Yo
hago un recorrido por la paz que me cuesta mucho dinero, pero la paz
también es cara. Lucho por las mujeres africanas y, en especial, por las
argelinas. La bicicleta me sacó de mi drama personal  y me animó a
seguir viviendo” -cometa.  

PEDALADAS CONTRA EL INTEGRISMO
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Etxebizitzaren kalitatea, berez, bizi
mailaren adierazle erabatekoa bada

ere pertsonak adinean aurrera egin
ahala horren garrantzia areagotu egiten
da, bertako biztanleen gaitasun fisiko
eta psikologikoek behera egitean.
Espainian 65 urtetik gorako pertsonak ia
zortzi milioi dira; horietatik bi milioik nola
edo halako ezgaitasunik agertzen badu-
te ere, horien %96’9k etxean segitzea
nahiago dute. Baina etxebizitza asko ez
daude horrelako pertsonak bertan bizi-
tzeko egoera egokian (igogailua dela,
kalefakzioa dela…). Onena izango litza-
teke etxebizitzek oztoporik ez balute
zailtasunik gabe sartu eta ateratzeko,
mugitu eta jarduteko. IMSERSO erakun-
deak 2004 urtean pertsona zaharren
bizi-baldintzei buruz eginiko inkestak
agertu duenez, zaharren %82,5 beren
jabetzako etxebizitzan bizi dira.
Ekipamendu gabezia larrienak dituzten
pertsonak bakarrik bizi direnak dira:
horien %13’5ek ez du telefonorik, %44k

kalefakziorik (indibidual nahiz
kolektiboa) ez daukala dio eta
%70’5ek ez du igogailurik. Hona,
dena den, datu larriena: etxebizit-
zaraino iristeko zahar horien
%26k hiru solairu igo behar ditu. 
Etxebizitzen egokitzeari dagokio-
nez, kontuan hartu beharreko
arautegiak bat baino gehiago dira:
batetik, Jabetza Horizontalaren
8/1995 Legea, apirilaren 6koa;
honek bere azken bertsioan xeda-
tuak ditu etxeetako atarien eta
elementu komunetan obrak eta
egokipen lanak egin ahal izateko
etxejabeek hartu beharreko era-
baki eta neurriek beteko dituzten
baldintzak. Bestetik, maiatzaren
30eko 15/1995 Legeak, pertsona
ezinduek topa ditzaketen oztopo-
ak sun-tsitzeko higiezinen jabet-

za-mugak zehazten ditu. 
Alor ekonomikoan, etxebizitza egokitze-
ko edo bertatik oztopoak suntsitzeko
dirulaguntza edo kredituak emateko
aukerak arautzen dira. Interesatuak, era
berean, PFEZen bitartez zerga-kenka-
rien onuradun izan daitezke, ezintasunik
duten pertsonentzat ohiko etxebizitza
egokitzeko obrak egitearren. Kenkari
horiek ohiko etxebizitzan, eraikineko
elementu komunetan (eskailera, atari,
igogailuetan) obrak eta instalazioak egi-
teari eta, sentimenen bidezko komuni-
kazio-oztopoak suntsitzeko eta segurta-
suna areagotzeko balio duten dispositi-
bo elektronikoak instalatzearren aplika-
tuko dira.

Aldaketa orokorrak 

Argindar eta argien instalazioa: 

ETXEA PERTSONA ZAHARRENTZAT EGOKITZEA

ERAGOZPENIK GABEKO ETXEBIZITZA
Zaharrak autonomoak izango badira, oztopoak ezabatu eta segurtasuna bermatzea, ezinbesteko
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- Hariek ez dute pasabideetan egon
behar. 
-Pizkailuak, ugari, toki estrategikoetan
kokatuko dira: 

* Eskaileraren hasiera eta amaieran. 
* Oheburuan. 
* Korridoreen hasiera eta amaieran. 

- Hobe pizgailu konmutatuak jartzea,
argia hainbat tokitatik piztu eta itzaltzeko
aukera ematen dutenak. Hobe, iluntasu-
nean ikusgarri egiteko, fosforeszenteak
izan edo argitxo bat badaukate. Zorutik
90 – 100 cm-tara instalatu behar dira. 
- Entxufe ugari jarri behar dira, luzaga-
rriak baliatu behar ez izateko. Pizkailuen
altuera berean edo, gutxienez, zorutik
40 cm-tara kokatu behar dira. 
- Argi-iturriek orientatzeko modukoak
izan behar dute (aurrez aurre edukitzea-
ren ondorioz ez itsutzeko) eta intentsita-
tez erregulagarriak, argitasuna unean
uneko premietara egokitzeko. 

Zoruak: 

- Lauak izango dira, koskarik gabeak
(batzuetan, terraza eta balkoirako sarbi-
deek badituzte horrelakoak), ez labain-
korrak. 
- Hobe alfonbrarik ez jartzea. 
- Eskailera-mailarik baldin bada, seina-
leztatuak egongo dira eta beraiek gain-
ditzeko elementuak izango dituzte. 
- Pertsona zaharra aulki gurpildunean ez
dabilenean, zorurik hoberena ile motze-
ko moketa da: frogatua dagoen bezala,
horrelakoetan femur muturreko haustura
gutxiago gertatzen dira. 
- Egurrezko zoruak, ez labaintzeko
moduko argizariekin tratatzen direnean
seguruago gertatzen dira. 

Altzariak: 

- Pasabidea eragozten duten altzari
edota bestelako objektuak albo batean
jarri behar dira. 
- Hari elektrikoak, jostailuak eta gainera-
ko objektuak kendu behar dira pasabi-
deetatik. 
- Ahal den heinean, altzarien ertzek
borobilduak izan behar dute. 
- Aulki gurpilduna erabiltzea beharrez-
koa denean, etxebizitza osoan ibili ahal
izango dela aurreikusi behar da. 
- Pertsianak altxa eta jaisteko mekanis-
mo elektrikoak eroso eta seguruagoak
dira. 
- Ateek zabalak izan behar dute, 80 zen-

timetrokoak gutxienez.

Egokipena, gelaz gela 

Bainua: 
- Zoru plastiko ez labaingarriak dira ego-
kienak. 
- Baineran edo dutxan ez labaintzeko
ezinbestekoa da berariazko alfonbratxo-
ak ipintzea. 
- Dutxa-platererako irispideak ahalik eta
koska txikiena izan behar du. Dutxa bai-
nera baino egokiagoa da. 
- Heltzeko barren koloreak hormarenaz
zeharo bestelakoa izan behar du. Barrak
plastikozkoak izango dira, metalezkoak
bezain labaingarriak ez direlako.
Aukeratu arreta handiz non kokatuko
diren eta erantsi hormari seguru izan
daitezen moduz. 
- Ur-bide bikoitzeko iturri aginte bakarre-
koa, palankaduna ahal bada, maneiaga-
rriagoa izango du pertsona zaharrak. 
- Komuneko konketak behar bezain altu
eduki behar du eserlekua: zorutik 45 -
50 zentimetrotara, gutxienez. 
- Komuneko ateak kanporantz ireki
behar dira, larrialdirik gertatzekotan
erraz desinstala daitezen. 

Egongela: 
- Sofa baino egokiagoa da besaulkia 
- Eserlekuak behar bezain altua behar
du izan (45 zentimetro), bizkarralde
zuzenekoa eta, zutitzea errazteko,
besoez hornitua. Bizkarralde inklinaga-
rria eta oinak jartzeko tokia baldin
badauka erosoago izango da. 
- Telebistak bere teleagintea eduki behar

du. Ikusleak entzumenean arazorik dau-
kanean, hari gabeko aurikularrak lagun-
garriak izango ditu, soinu bolumena
altuegi ipini gabe aparatua entzuteko. 

Logela: 
- Ahal den neurrian, ez ipini ohea hor-
mari itsatsita. 
- Ez da komeni ohea leihoari begira
orientatzea, goizeko argitasunak pertso-
na itsu egin dezake eta. 
- Ohearen gutxieneko altuera egokia 45
zentimetro da. Altuera hori egokitzeko,
hankak aldatu edo luzagarriak erants
dakizkioke oheari. 
- Argi pizkailua, telefonoa eta alarma
eskura-eskura eduki behar ditu pertso-
nak. Mesanotxeko lanparak ahalik eta
finkoen egon behar du (egokiena, pare-
tari itsastea). 
- Oheko alfonbratxoa zinta itsaskorraz
lurrari atxikita egon behar du baina neu-
rri eraginkorrena alfonbrarik ez jartzea
da. 
- Mugitzeko arazo larriak dituzten pert-
sonei ipini airezko koltxoia edo koltxone-
taren tankerakoak (tamaina handi edo
txikikoak): horrek bizkarreko eta gaine-
rako gorputz ataletako mina arintzen
laguntzeaz gainera, etzanik luzaro ego-
tearren min eta azaleko zauriak larritzea
galaraziko du. Kuxinaren tamainako
koltxonetak ere erabil daitezke besaul-
kian zein aulki gurpildunean. 
- Erabili larruazala babesteko arkume
larruak: horrelakoei esker, hainbat arra-
zoi direla medio (hezur irtenak, postu-
rak, etab.) gorputzeko hainbat ataletan
zauriak edota mina sor ditzaketen ondo-

ERREPORTAIA
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rioak arindu egin daitezke. Arkume
larruak aulki gurpildunean, besaul-
kian eta beste hainbatetan ere ipin
daiteke. 
- Pertsonak, mugitzeko ezintasun edo
mendekotasun handia nozitzearren,
oheko egonaldiak paseotxoekin edo
eseraldiekin tartekatzerik ez duene-
an, ohe artikulatuari esker ezindutako
pertsona inoiz mugitu ahal eta postu-
raz aldatu ahal izango da, etzanetik
hasi eserita egon arte. 

Sukaldea
- Harraskak ez du sakon-sakon izan
behar; iturri palankadunari esker pert-
sonak ez du eskuturra bihurritzen ibili
beharko eta, bere hoditik ateratzeko
dutxa modukoa baldin badauka, elt-
zea harraskan ipini gabe bete egin
dezake. 
- Apalen altuera egokia, zorutik 40
zentimetrotik metro eta erdirainoko
bitartekoa da. Gehien erabiltzen diren
ontzi eta tresnak eskura utzi behar
dira. 
- Erabili plastikozko edalontzi, plater,
adur-zapi eta lana erraztuko duten gai-
nerako gauza guztiak. Kirten zabal eta
handiko sardexka, koilara eta labanak
maneiagarriago gertatzen dira baina ez
erabili honelako tresna plastikozkorik,
erraz puskatzen direnez, arriskutsu ger-
tatzen direlako. Saiatu, ahal den neu-
rrian, sukaldean erabili beharreko ontzi
eta tresnen (katilu, plater, eltze…) mate-
rialak erraz hausteko modukoak izan ez
daitezen. 
- Sukaldeko arrisku nagusietako bat
bero-iturriek eragiten dituzten erredurak
dira. 
- Mikrouhin labean era askotako jakiak
eta infusioak presta daitezke. Egun ia-ia
ezinbesteko lanabes bihurtu da. 
- Gurpildun mahaitxo batean plater
beroak eta astunak arriskurik gabe era-
man daitezke etxe barruan, toki batetik
bestera. 
- Erabili eserleku egonkorrak. 
- Jarri zoru ez labaingarria. 

Telefonoa

-  Badira telefono bereziak ikusmenean
zailtasun arin eta larriak dituzten pertso-
nentzat (tekletan zenbaki handiak dauz-
katenak) eta ongi aditzen ez dutenent-
zat ere (soinu bolumena erregulatzeko
mekanismoa daukatenak). 

-  Etxe bazter batetik bestera patrikan
eraman daitezken telefono hari gabeei
esker, deia entzuten duen bakoitzean
adineko pertsonak ez du korrika abia-
razteko premiarik sentituko eta, hortaz,
erorikoen arriskua urrundu egingo da.
Horrez gainera, (zorabio, eroriko edo
bestelakoen ondorioz) pertsona jausita
ere, lurretik dei egin dezake, aparatua
eskura dauka eta. 
-  Oso komenigarria da zaharrak telefo-
noaren funtzio erabilgarriak ikastea,
hala nola ohiko zenbakiak, buruan
gorde behar izan gabe, memorietako
tekla bakar bat sakatuta markatzea,
telefonoa eskuetan hartu gabe hitz egin
ahal izateko "esku aske" sistema, etc. 
-  Etxean terminal bat baino gehiago ins-
talatuz gero, eragozpenak nozitzen
dituen pertsonak ez du toki batetik bes-
tera ibili beharko, deia entzunikoan. 

Etxebizitza egokitzeko klabeak 

-  Konponbide soilak, lehentasunezko-
ak. Logelara joateko eskailera igotzeko
pertsonak arazoak baldin baditu, igogai-
lua edo antzeko sistema garesti bat ins-
talatu ordez, agian hobe izango da bere
logela behe solairuan jartzea. 
-  Sentimenduak ere, gogoan hartzeko-
ak. Aldaketak batzuk, erabat zentzuzko-
ak badirudite ere, agian ez dira onak

interesatuarentzat; hobe da horrelakorik
ez hertsatzea. Etxe bateko altzariak
zaharkitu edo aldrebesa iruditzen
bazaizkigu ere, traste edo apaingarriren
bat karga sentimental handikoa izan
daiteke bertan bizi den pertsona
horrentzat, oroimen eta bizipenak horie-
kin identifikatzen dituelako. 
-  Erreformak, pixkanaka, egokiera azal-
du ahala. Logela pintatu behar duzune-
an, aprobetxa ezazu entxufeak instala-
tu eta pizkailuak aldatzeko. Bainuan
erreformarik egiten duzunean, jarri ez
labaintzeko moduko zorua, bertan
dagoen baineraren ordez ipini dutxa,
etc. 
-  Ez jo beti-beti profesionalengana:
obra txiki batzuk guk geuk, senide edo
ezagunen batek egin ditzake. Esku-
baranda instalatzea, bainerako heldu-
barrak atxikitzea edo alfonbrak zoruari
itsastea lan soilak dira, espezialista ez
denak ere egiteko modukoak. 
-  Azalpenak ematea. Adineko pertsona-
ri denaren gaineko azalpenak eta justi-
fikazioak eman behar zaizkio eta,
horiek entzunik, berak emango du bai-
mena. Ez ahaztu hark bere etxea duela. 
-  Eskuratu lanabes baliagarriak. Denda
espezializatuetan hamaika tresna era-
bilgarri topatuko dituzu. Kontuan izan
ohe artikulatuak, ibiltzeko tresnak eta
antzekoak alogeran ere har daitezkeela.
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NOTICIAS Y ENTREVISTA

Un 48,72% de los inmigrantes en Euskadi son mujeres, un
0,07% más que el año pasado y dos puntos por encima de
la media española. El 60% de las mujeres extranjeras empa-
dronadas en Euskadi son latinoamericanas.

Bizkaia es el territorio histórico con mayor índice de mujeres
inmigrantes, según el Observatorio Vasco de Inmigración,

Ikuspegi. En enero de este año había 18.238, un 50,38% del total
de inmigrantes en esta provincia. Este dato supera en casi cinco
puntos el que se registra en Álava, donde el porcentaje no llega
a la mitad.
Al parecer, la explicación se encuentra en las características del
mercado laboral. Para los expertos de Ikuspegi, Bizkaia ofrece
mayores posibilidades de trabajo a las inmigrantes, ya que pue-
den ser contratadas para las labores del hogar o para cuidar
enfermos y niños. Sin embargo, en Álava la mayor oferta de
empleo se concentra en el sector agrícola, lo que le convierte en
un destino más solicitado por los hombres. 
En el conjunto de Euskadi, un 48,72% de los inmigrantes son muje-
res, un dato muy similar al del año anterior y que supera en dos
puntos la media nacional. Pero a pesar de estos datos, la presen-
cia de la población femenina en este colectivo está sufriendo un

ligero descenso, sobre todo desde 1998, en toda España.
Las que menos han reducido su presencia en Euskadi son las inmi-
grantes de origen europeo, al contrario que las asiáticas, de las que
hay un 8% menos que en 2001. Además, casi el 60% de las muje-
res extranjeras empadronadas en Euskadi son latinoamericanas.

BIZKAIA ES EL TERRITORIO VASCO CON MÁS EMIGRANTES

«Nadie tiene privilegios
adquiridos por haber
nacido aquí o allá».

Tras una década de trabajo,
Médicos del Mundo tiene muy

claro que la lucha contra la exclusión
social pasa por mirarse al espejo. El
Tercer Mundo tiene muchos proble-
mas que resolver, pero también a
Bizkaia le queda un largo camino
hasta garantizar la plena igualdad.
Por eso hace cuatro años la ONG
puso en marcha 'Bizkaian Bizi', un
programa para favorecer la integra-
ción de los inmigrantes en una socie-
dad que todavía recela de la gente de
fuera y permite que perduren grandes
injusticias. Ave Mari Aburto es res-
ponsable de la iniciativa.

- ¿De qué 'cojea' el vizcaíno?
- Tiene carencias educativas y de
información que se traducen en
miedo hacia lo desconocido y distan-
ciamiento. La multiculturalidad es el
futuro, pero hay que interiorizarla con
normalidad.
- Es un proceso relativamente nuevo...
- No es excusa para demorar avances
en la integración. No debe verse al
inmigrante como un problema, sino
como una vía de enriquecimiento cultu-

ral y económico.
-¿Ahí entra en juego Médicos del
Mundo?
- Desde 'Bizkaian Bizi' hacemos cursos
para que estas personas aprendan a
ejercer en condiciones el trabajo que
les ofrecen. Algunos son licenciados en
su país, pero aquí sólo pueden optar a

los puestos más bajos.
- ¿Desaparecerán estas diferen-
cias algún día?
- Por eso trabajamos. Hay que res-
petar los derechos de todos, nadie
tiene privilegios adquiridos por
nacer aquí o allá.
- ¿Cómo afrontan esa tarea de
sensibilización?
- Con excursiones, actividades mul-
ticulturales... En fiestas hemos teni-
do merienda para niños saharauis y
de Chernóbil, cena de socios y
merienda con amigos y asociacio-
nes de inmigrantes en nuestra sede.
- ¿No se extralimitan en su
ayuda?
- Somos una organización sanitaria
formada por voluntarios que enten-
demos la salud desde su visión más
amplia. El espacio social es muy
importante.
- ¿Han conseguido progresos en
estos años?
- Es un proceso muy lento, pero
llena ver que se cumplen las leyes y

cada vez se toman más medidas.
- ¿Las instituciones son la clave?
- Estamos donde ellas no llegan o, por
lo menos, presionamos para que los
gobiernos abarquen lo máximo posible.
Ojalá las ONGs no tuviéramos que exis-
tir. Nacimos para desaparecer cuando
no haya exclusión social.

AVE MARI ABURTO, PROGRAMA 'BIZKAIAN BIZI' DE MÉDICOS DEL MUNDO

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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Norbait gutxiesteko, psikologikoki mint-
zeko, bere buruarengan duen kon-

fiantza urritzeko eta bere auto-estimazioa
suntsitzeko helburuz, asmo txarrez egin
eta botere-jarrera batetik exekutaturiko
jokaeretan oinarritzen da tratu txar psiko-
logikoa. Horrelakoak jasateak nortasuna
galtzera eraman dezake gizakia eta, aldi
berean, tratu txarra eragiten dizkionaren-
ganako mendekotasuna sortzen dio bikti-
mari. Tratu txarren eragileak iraina, sala-
keta, amenazoa, kritika suntsitzailea, oihu
eta garrasia, manipulaziok, isiltasuna, axo-
lagabetasuna eta mespretxua baliatzen
ditu. 
Alor pribatuan, gizonezkorik ere tratu txa-
rren biktima den arren, emakumea da
gehienbat biktima. Gurasoak eta seme-
alaben arteko harremanetan, esate bate-
rako, bigarrenek aita-amak geroz eta gaiz-
kiago tratatzen dituztela ere hauteman da,
hezkuntza permisiboaren ondorioz eta,
bide batez, helduen munduko konflik-
toetan biolentziaren agerpena egunetik
egunera ugaltzen ari delako. Alor publi-
koan, berriz, tratu txarra hainbat alder-
ditan azaltzen da: lan-munduan (“mob-
bing” izeneko fenomenoa) eta eskolan
(tamalezko “bullying” ezaguna), adibi-
dez. 

Biktima, emakumea 

Tratu txar psikologikoa aspaldi-aspaldi-
tik datorren fenomenoa da; horren
alderdi berria, ordea, arazo sozial gisa
salatu izana. Adin, talde sozial eta eko-
nomiko, kultura eta herrialde guztieta-
ko emakumeek nozitzen dute.
Fenomeno horren intzidentzia handiak,
ondoreen larritasunak, kostu sozial eta
ekonomiko biziak eta, batez ere, pert-
sonak aintzat tratatua izateko duen
eskubidea urratzeak dakarren endeka-
penak berebiziko garrantzi publikoko
afera bihurtu dute. 
Tratu txar psikologikoa ez da fisikoa
bezain ikusgarri eta nabarmena: asko-
tan, izan ere, biktima bera ere ez da
horretaz konturatzen eraso fisikoa jasan
arte. Baina honelakoen ondorioak larriago
eta iraunkorragoak izan daitezke. 
Hitzezko zein bestelako (isiltasuna, axola-

gabetasuna, keinuak) eraso jarraituek
astintzailea eta biktimaren arteko mende-
kotasunezko harreman makurra sortaraz-
ten dute: azkenean biek daukate elkarren

premia. Biktimak, bera bakarrik inor ez
dela sentitzen duelarik, izuak eta angus-
tiak geldiarazita bizi delako; astintzaileak,
exekutatzen duen mendekotasun horri
esker norbait dela sentitzen duelako.
Mendekotasun egoera hori muturreraino
eramanik, azkenean biktimak astintzai-
lea babestu eta desenkusatu egiten du.
Horretaraino suntsipen bidetik etorri da,
bere buruan zeukan konfiantza galduz,
erantzuteko gaitasuna galduz, bere
burua suntsituz, bertatik irtengo ez dela
barneratuz… Amaieran, itxaropena era-
bat galduko du. 

Botere asimetrikoa 

Emakumeen kontrako biolentzia horren
funtsean, indarrean dagoen sistema
patriarkal eta matxistak lagundu duen
eskema horretako pertsona ahulenaz -
emakumeaz, gehien-gehienetan- abu-
satzea eragin duen botere asimetria argi

eta garbi agertzen denez, adituek behin
eta berriro diote arazoa ez dela “emaku-
meen aferatzat” agertu behar: biktima
emakumea ohi bada ere, zailtasun horre-

TRATU TXAR PSIKOLOGIKOA

EMAKUMEEN ARAZOA EZ, EMAKUMEENTZAKO ARAZOA
Tratu txar psikikoa antzina-antzinako fenomenoa da; berriena, arazo sozial gisa salatzea.
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taz gizonezkoak kont-
ziente izan behar du eta
arazoa gainditzeko aha-
leginak egin behar ditu. 
Luis Bonino psikotera-
peuta eta maskulinota-
sunean eta genero-erla-
zioetan adituak, mende-
kotasuna erdiesteko
jokamoldeak adierazten
dituen sailkapen modu-
ko hau osatu du: 
- Larderia, beldurtzea.. 
- Agintea bat-batean
hartzea: kontsultatu
gabe erabakiak hartzea,
monopolizatzea. 
- Ideiak edo hautuak
inposatzeko, logika eta
“arrazoia” argudiatzea. 
- Behin eta berriro gau-
zak errepikatzea, nahi
den horixe “bake pittin”
bat ordainduta, ahitzea-
ren ondorioz erdiesteko. 
- Diruaren kontrola. 
- Espazio fisikoaren erabilera hedagarria. 
- Emakumearen maternalizazioa, hots, honek beste gizakiak
zaintzea lehenets ditzan moduko baldintzak sortzea. 
- Manipulazio emozionala: honek emakumeari bere buruaz
dudak eta mendekotasun-sentimenduak sortaraziko dizkio. 
- Defentsarik ezak ondorioztatzen dituen deskalifikazioak. 
- Gutxiagotasun sentimenduak sortarazten dituzten balio eta
agintaritzaz gabetzea. 

- Paternalismoa, emakumea neskato bat bailitzan tratatuz. 
- Kutuntasunik eza. 
- Urrutikotasuna. 
- Gezurrak, promesak ez betetzea... 
- Astintzaileak bere buruaren ardura barkatzeko agertzen duen
joera. 
- Bere burua lesionatzeko edo hiltzeko amenazoen bidez, astint-
zaileak sortarazi nahi duen errukitasuna.

TRATU TXAR PSIKOLOGIKOAK
NOZITZEN DITUEN EMAKUMEAREN

PROFILA

Sintoma eta agerpenak 

- Bizkarreko eta junturetako mina. 
- Sumingarritasuna. 
- Zefaleak. 
- Insomnioa. 
- Neke iraunkorra. 
- Tristezia, aldarte makala eta negar egi-
teko gogoa, ikusi batera, motiborik gabe. 
- Antsietatea eta angustia. 
- Sexu harremanetarako gogorik eza.

Jarrera 
- Lotsa-sentsazioa. 
- Errudun sentimendua. 
- Izu jeneralizatua. 
- Begirada iheskorra. 
- Utzikeria soziala eta komunikatzeko
gogorik eza: azalpen nahasiak, aldrebe-
sak. 

Tratu txar psikologikoa agertzen duten
edo ondorioztatzen duten alerta seinale-
ak (Murphy y O’Leary psikiatraren ara-
bera): 
- Bikotekidearen sentimenduen berririk
ez du. 
- Emakumeak, talde gisa, barregarri utzi
edo iraintzen ditu. 
- Bikotekidearen balio eta sinesmen
gehienak, erlijioa, arraza, herentzia edo
klasea barregarri utzi edo iraintzen ditu. 
- Bere oniritzia, maitasuna edo afektua
zigor gisa baliatzen du. 
- Bikotekidea kritikatu edo iraintzen du,
edo errieta egiten dio. 
- Pribatuan edota jendaurrean makurra-
razten du. 
- Bikotekidearekin batera harreman
sozialak izateari uko egiten dio. 
- Dirua eta erabaki guztiak kontrolpean
ditu. 
- Dirua konpartitzeari eta bikotekideak
lanean aritzeari uko egiten dio. 

- Dirua, bestelako ondasunak edo auto-
mobileko giltza eskuratzea galarazi egi-
ten dio. 
- Sarri, berak alde egin eta bikotekidea
abandonatuko duela esan ohi du. 
- Bikotekideari edo bere familiari min egi-
teko mehatxua botatzen dio. 
- Bikotekidearekin zapuztuta dagoenean
seme-alabak zigortu edo astintzen ditu. 
- Bikotekideak abandonatzen badu,
seme-alabak bahitu edo berarekin era-
mateko mehatxua egiten du. 
- Etxeko animaliak, torturatu edo hiltzen
ditu, bikotekideari min egiteko. 
- Ustez, bikotekideak eskuartean dituen
aferak leporatuz eraso egiten dio. 
- Gezur eta kontraesanen bitartez mani-
pulatu egiten du. 
- Altzariak puskatu, ormetan txikizio-
ak egin edo etxeko tresnak apurtzen
ditu bikotekidearekin liskarretan jar-
dutean.
- Armak mehatxu egiteko erabiltzen ditu.
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