
ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE LA ASOCIACIÓN EMAKU - EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
NÚMERO 11 Enero-Febrero-Marzo 2006

E M A K U

LAS MUJERES PARTICIPAN

POR PRIMERAVEZ  EN  LA

IZADA DE BANDERA

DONOSTIARRA..............................3

EL CEREBRO DE LOS

HOMBRES ES MÁS 

VENGATIVO QUE EL DE LAS 

LA DIPUTACIÓN DE BIZKAIA
ATENDERÁ EN SUS CASAS A

MUJERES MALTRATADAS QUE
SIGAN JUNTO A SUS PAREJAS.....6

ANTSIETATEA

IKAS DEZAGUN ARAZOAK
LARRIAGOTZAT EZ HARTZEN

UNA DE CADA SEIS
MUJERES SUFRE

MALOS TRATOS EN
EL MUNDO

UNA DE CADA SEIS
MUJERES SUFRE

MALOS TRATOS EN
EL MUNDO

CLARACAMPOAMOR ADVIERTE
QUE  LA LEY INTEGRAL CONTRA

LAVIOLENCIA DE GÉNERO 
““NNOO  FFUUNNCCIIOONNAA””

EMAKUNDE CELEBRA
UN CONGRESO PARA
REFLEXINAR  LOS
VALORES QUE RECIBEN
LAS NIÑAS

EMAKUNDE CELEBRA
UN CONGRESO PARA
REFLEXIONAR  LOS
VALORES QUE RECIBEN
LAS NIÑAS

LA OOMMSS DDEENNUUNNCCIIAA::

                                                                



EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

2

Paulatinamente, con mucho esfuerzo y
tesón, la mujer está forjando en todo el

mundo una sociedad cada vez más igualitaria
y sus avances en favor de la igualdad de
sexos son una realidad cada día más palpa-
ble.
Empezando por “nuestra casa”, en Euskadi se
acaba de romper una nueva barrera en favor
de la igualdad. Esta vez ha sucedido en la capi-
tal guipuzcoana. El pasado 19 de enero, las
mujeres han participado en la izada de la ban-
dera donostiarra, tocando sus barriles junto a
los hombres en la sociedad Gaztelubide. Pero
lo más importante fue la gran acogida que les
brindó todo el público donostiarra asistente al
acto. ¡Todo un ejemplo de igualdad!. 
Por otra parte, las autoridades vascas han
apostado definitivamente por esta nueva
sociedad igualitaria. En el Congreso que
Emakunde celebró el pasado mes de noviem-
bre en el Kursaal donostiarra, en el que se
reflexionó sobre el tipo de valores y modelos
en relación con el género que reciben nues-
tras niñas, los cuales condicionan su futuro, el
lehendakari Juan José Ibarretxe, hizo una
apuesta por la igualdad, anunciando que para
Euskadi, el objetivo estratégico para el siglo
XXI  es el debate de la igualdad entre hombres
y mujeres, y consideró que necesitamos ace-
lerar este proceso. Para ello pidió pasar de las
palabras a los hechos y planteó extender esta
igualdad, que ya existe en la Administración, a
otros ámbitos y entidades, como las empresas
o a la iglesia.
Pero todavía nos queda superar la gran barre-
ra de la violencia de género. El último gran
informe, a nivel global, realizado por la OMS,
nos recuerda que una de cada seis mujeres
sufre malos tratos en el mundo y la violencia
de las parejas sentimentales causa al año
más muertes femeninas que la suma del cán-
cer, los accidentes de tráfico y  la malaria.
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Una nueva barrera acaba de ser derribada en la larga
carrera por la igualdad que ha emprendido la mujer y la
sociedad vasca. Por primera vez en la historia donos-
tiarra, las mujeres protagonizaron el pasado 20 de
enero, la izada  y la arriada de la bandera de San
Sebastián. Doce aguadoras acompañaron, por vez pri-
mera, tocando con sus barriles a los tamborreros de la
sociedad Gaztelubide.

Todos a una. Tambores y barriles juntos. Los ojos de
miles de personas estaban clavados en el reloj de la

Biblioreca municipal. Los componentes de la Sociedad
Gaztelubide y las doce aguadoras de Artzak Ortzeok acce-
dían al estrado conjuntamente.  Por fin dieron las doce de la
noche más intensa de la capital guipucoana. El barullo dio
paso a la esperada marcha de San Sebastián. La fiesta
había comenzado y por prmera vez en su historia con el pro-
tagonismo  repartido entre hombres y mujeres.
La participación de las mujeres en esta fiesta,  tan arraiga-
da, puede verse como un detalle simbólico,p ero no por ello,
sin importancia, ya que refleja que en Donostia, ha aposta-
do por la nueva sociedadas vasca que se impone, cada vez
más moderna e igualitaria.

LAS MUJERES PARTICIPAN POR PRIMERA VEZ EN LA IZADA
DE LLAA  BBAANNDDEERRAA  DDOONNOOSSTTIIAARRRRAA

UN PASO MÁS EN FAVOR DE LA IGUALDADEMAKUME ETA ESKUBIDEAK

YOLANDA URANGA/ Aguadora en la izada

“ES UNA SENSACIÓN ESPECIAL, PORQUE LAS MUJERES LUCHAMOS
PARA TOCAR Y NO SÓLO PARA MIRAR” 
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Yolanda Uranga es una donostiarra que el 19 de enero pasado
participó activamente en la izada de la bandera de san

Sebastián como una de las 12 aguadoras de Artzak Ortzeok que
acompañaron, por primera vez en la historia, a la tamboreada de
Gaztelubide en el inicio de la fiesta en honor al patrón de la capital
guipuzcoana. Se siente una mujer más y habla en plural, aunque
sus compañeras le nombraron portavoz del
grupo debido a su soltura delante de los micrófo-
nos ante la avalancha de entrevistas de estos
días.
- ¿Cómo recibió la noticia?
- En ese momento da un vuelo en el corazón. Es
una sensación especial, porque habíamos lucha-
do bastante para poder salir las mujeres tocando,
participando, no sólo mirando desde la acera.
- ¿Soñaba con participar en la izada en el
estrado de la Constitución?
- No lo esperábamos. Nos lo dijeron después de
un ensayo de nuestra sociedad. El jueves pasa-
do nos comentaron que nos habían propuesto a
nosotras porque nuestro tambor mayor José Luis
Beñarán es socio de Gaztelubide, que lleva diri-
giendo nuestra tamborrada desde hace 25 años,
y coincide que lleva 50 años len a tamborrada de
la sociedad. Es la tercera vez que vamos a tocar.
Lo propuso él y aceptamos. Me imagino que lo
propuso porque tocamos bien .
- Además de en la izada, ¿van a seguir tocan-
do?
- Sí, seguimos con ellos hasta que terminen,

hacia las 02.00 o 02.30 de la madrugada.
- ¿Tenían algún temor sobre cómo serían aceptadas por los
tambores de Gaztelubide?
- Ya habíamos ensayado con ellos, y estuvo muy bien. La acogida
fue fantástica, además, necesitaban unas aguadoras para poder
hacer la izada. Si no hubiéramos sido nosotras habría más muje-

res dispuestas.
- ¿Qué aportan las mujeres a la izada y a la
tamborrada?
- El recordar que todos somos iguales. Que el
que quiera participar lo haga, con indepen-
dencia de si es hombre o mujer.
- Este año gana la mujer en la importancia
en la fiesta.
- Ya es hora, porque además, las mujeres ya
salieron en 1928 tocando el tambor, pero
Franco en la dictadura terminó con esa tradi-
ción. Desde entonces los hombres han lleva-
do siempre la voz cantante, y las mujeres
siempre han estado por detrás cosiendo y lle-
vando al niño.
- ¿Asumen que son las protagonistas de
este año?
- Sí, sí. Habrá de todo, hay quien está a favor
y quien está en contra de nuestra presencia
tanto en la izada como en cualquier tambo-
rrada, pero primero están las personas.
Nosotros estamos disfrutando y es lo que
queremos, que todo el mundo disfrute con
nosotros.  
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Durante los pasados días 8 y 9 de
noviembre se celebró en el Kursaal
de San Sebastián, el Congreso
Internacional Sare 2005, organizado
por Emakunde, cuyo objetivo fue
reflexionar sobre el tipo de valores y
modelos en relación con el género
que reciben nuestras niñas y condi-
cionan nuestro futuro. Para ello se
realizaron doce ponencias que abor-
daron los distintos campos que influ-
yen en la educación de los niños. 

La escritora y sicóloga Victoria Sau
fue la encargada de ofrecer la

ponencia inaugural del Congreso titula-
do «Niñas son, mujeres serán».  En ella

subrayó la necesidad de erradicar el patriarcado y para ello
abogó por dotar de contenido y objetivizar el fenómeno «ante
todo político y social».
Sau aseguró que ni la literatura de ensayo ni tan siquiera la
literatura feminista se ha ocupado de las niñas, lo que Sau
calificó de error, al ser una etapa clave a la hora de construir
la identidad de género. «Las niñas no pueden por razón de
edad escribir su propia historia, pero la viven y de esa viven-
cia se desprende que entran en la vida con un conflicto crea-
do que las perseguirá a lo largo de su existencia, la diferencia
jerarquizada de los sexos».
Sau destacó en su intervención el término “feminidad secun-
daria” como sinónimo de la aceptación de los valores, normas,
patrones de conducta... propios de una sociedad patriarcal y
«de la cual la niña debe desprenderse».
Aseguró que es imprescindible dar contenido y objetivar el
patriarcado para acabar con él. Para avanzar en ese objetivo
afirmó que es necesario refundir en una sola todas las defini-
ciones que existen sobre el patriarcado. «De lo que se trata es
de denunciar el tinglado patriarcal, pero debe pasar a ser, para
su desmantelamiento, objeto de la política y la economía, por-

que el patriarcado es una organización, ante todo, políti-
ca y económica».
La escritora y psicóloga no quiso obviar que se ha avan-
zado en cuanto a la percepción que tienen las niñas sobre
la desigualdad. «La rebeldía que presentan es un paso»,
aseguró. En este aspecto, Sau puso como ejemplo la
negación de las jóvenes a realizar las tareas de la casa.
«Esa es la última oportunidad de rebelarse que ve la niña
para no parecerse a su madre, porque el modelo de su
madre no lo quiere». En este aspecto, señaló que la invi-
sibilización de las mujeres hace que las niñas busquen

referentes en su entorno más próximo, «porque no tienen en
el exterior modelos suficientes». «Con todo ello no quiero
decir que esté bien que las niñas no quieran realizar las tare-
as de la casa, sino que tendrían que realizarlas en un hogar
en el que todos los miembros de la familia participasen a par-
tes iguales», apuntó.
Además de al ámbito familiar, Sau se refirió a la enseñanza y
recordó la experiencia de la coeducación que se puso en mar-
cha en los años 80, al tiempo que recordó que ésta, si se lle-
vase a cabo de una manera correcta, sería un camino impor-
tante para atajar al patriarcado. «Yo insistí mucho en que la
coeducación debía ser bidireccional. Las niñas tenían que
aprender materias que antes les estaban vetadas y los niños
tenían que interiorizar los valores de las niñas porque éstas no
eran páginas en blanco. Tenían una aportación que hacer,
aunque ésta estaba devaluada por el patriarcado. Al final, la
bidireccionalidad no se llevó a cabo y la coeducación desapa-
reció sin haber sido completada», apuntó.
En este aspecto, también destacó la importancia de dar a los
más jóvenes una educación sexual diferente a la que hoy se
les ofrece «que es totalmente masculina».

EEMMAAKKUUNNDDEE CELEBRA UN CONGRESO PARA
REFLEXINAR  LOS VALORES QUE RECIBEN LAS NIÑAS

CONGRESO DE EMAKUNDE-SARE 2005 “Niñas son mujeres serán”
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CONGRESO INTERNACIONAL SARE 2005

Ha analizado en profundidad la cons-
trucción de identidades de género en

la educación y asegura que hoy en día las
niñas se enfrentan a que los valores de los
niños predominen en el aula.

- ¿Cuál es la situación de la enseñanza
que usted conoce? 
- En Inglaterra, en este momento, la prin-
cipal preocupación es la de la educación
de los niños, debido a que su rendimiento
escolar es inferior al de las niñas. Por
supuesto, las feministas están en contra
de esta postura, puesto que queda mucho
por hacer en el terreno de las niñas en el
entorno escolar. Las niñas todavía se
enfrentan al hecho de que los valores de
los niños predominen. En los últimos años
no ha habido mucho cambio y la desigual-
dad en las aulas se refleja en etapas pos-
teriores.
- ¿Y cómo se refleja la desigualdad en
las aulas? 
- La niñas tienen más tendencia a ser más calladas, a ocupar
menos espacio en las aulas, a ser víctimas en las relaciones
entre iguales... Por supuesto esto no sucede con el conjunto de

las niñas, ni todos los niños ejercen más
poder, se trata de tendencias que hay que
vincular también con otros factores, como la
raza, la clase social o la popularidad de los
niños en sus relaciones de grupo. No obstan-
te, como tendencias sí que hay que decir que
los niños tienden a ejercer mayor poder en el
aula. 
- ¿De qué manera les afecta a las niñas
esas tendencias de las que usted habla? 
- Las chicas cuando no son calladas, tranqui-
las, cuando son más asertivas, en ocasiones
son castigadas tanto por los chicos como por
sus propias compañeras, porque no encajan
en ese modelo de feminidad imperante.
Como consecuencia en ocasiones son estig-
matizadas sexualmente, aunque sus compor-
tamientos no sean sexuales estrictamente y
se les atribuye calificativos como ‘alocada’,
‘nada estrecha’... A las niñas se les enseña a
ser calladas, a sentarse en los asientos pos-
teriores de la clase, a trabajar duro... pero no
se celebra su éxito escolar como a los niños.

Con lo cual lo que conseguimos es perpetuar ese supuesto
orden natural del género, según el cual el niño siempre estará
por delante de la niña y tendrá una posición superior.

Becky FRANCIS | Vicerrectora del Instituto para Estudios en Educación de la Universidad Metropolitana de Londres

«LA DESIGUALDAD QUE SE DA EN LAS AULAS SE REFLEJA EN ETAPAS POSTERIORES»

Lo ve como el “objetivo estratégico del siglo XXI” y aboga
por “acelerar” el proceso

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, afirmó durante el acto
inaugural del Congreso, que para Euskadi el “objetivo

estratégico” del siglo XXI es el debate de la igualdad entre
hombres y mujeres y consideró que “necesitamos acelerar
este proceso”.
Para ello, apostó por “pasar de las palabras a los hechos” y
transportar la “sensibilización” en el tema de la igualdad entre
sexos, a través de “normas, reflexión y decisiones, no sola-
mente en el mundo de las instituciones y el Parlamento, sino
también en la empresa, sindicatos, iglesia y la universidad”,
entre otros ámbitos.
Por lo tanto, a su juicio, le “toca a la administración pública ser
una especie de exploradores a la hora de ir por delante mar-
cando un terreno”. “Eso es precisamente lo que hemos pre-
tendido hacer”, dijo.
Ibarretxe hizo estas declaraciones en la inauguración del
Congreso Internacional Sare 2005, organizado por Emakunde
en el Palacio Kursaal de San Sebastián, bajo el título Niñas
son, mujeres serán. El lehendakari presidió el acto inaugural
junto a la directora de Emakunde, Izaskun Moyua.
Tanto el lehendakari como Moyua apostaron por el desarrollo
de la Ley de Igualdad aprobada por el Parlamento Vasco. En
ese sentido, Ibarretxe señaló que han dado “un primer paso” y
han puesto “un semáforo en verde al aprobar una ley, que no
es el final sino el inicio de un camino maravilloso, porque tene-
mos una sociedad vasca madura que nos ha acompañado”.
Precisó, no obstante, que “no es suficiente” porque “tenemos

que seguir desarrollando la Ley”. “Ahí tenemos uno de nues-
tros grandes objetivos para esta legislatura”, añadió.
Además, Ibarretxe pidió a los hombres de Euskadi que “acom-
pañen a las mujeres en la lucha por la igualdad”. A su juicio,
“ese es el gran llamamiento” que le “toca hacer” como lehen-
dakari, porque será “muy difícil que avancemos en ese objeti-
vo maravilloso del proyecto para la igualdad de mujeres y
hombres en el siglo XXI, en Euskadi y en el mundo, si no nos
comprometemos los hombres”, subrayó.
“¿Es acaso un sueño que las personas, hombres y mujeres,
podamos decidir las cosas en esta vida más allá del rol del
sexo? ¿Es acaso un sueño que las personas, hombres y muje-
res, y los pueblos seamos libres para tomar nuestras propias
decisiones?”, se preguntó.

IBARRETXE PLANTEA EXTENDER LA IGUALDAD ENTRE SEXOS A
LLAASS  EEMMPPRREESSAASS  YY  LLAA  IIGGLLEESSIIAA

                                                 



6

MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Prepara un programa
«experimental» para hacer
un seguimiento de estos
casos, e intervendrá en las
familias de menores proble-
máticos

La Diputación prepara un nuevo
programa de atención a las víc-

timas de la violencia doméstica que
promete ser complejo en su desa-
rrollo. Se trata de una intervención
que va más allá de los centros asis-
tenciales y traspasa el umbral del
hogar. «Hay mujeres que no denun-
cian, o presentan una denuncia y la
retiran. Las hay que no quieren
marcharse a un centro de acogida,
o que se marchan y vuelven a casa.
El problema sigue estando ahí y
hay que actuar, con las dificultades
que esto plantea», afirmó el pasado 11 de
noviembre el diputado de Acción Social,
Juan María Aburto.
Su intención es contratar a un equipo
especializado para que haga un segui-
miento de estos casos y mantenga el con-
tacto con las mujeres, «sólo si ellas quie-
ren». Los expertos trabajarán en coordi-
nación con los servicios sociales de base
para valorar la situación familiar y planifi-
car el futuro. Las visitas periódicas y el

apoyo psicológico «ayudarán a las muje-
res a tener los recursos necesarios» para
tomar una decisión.
Se trata de un programa «experimental» y
«problemático», especialmente por la
reacción que puede provocar en los pre-
suntos agresores. El departamento tiene
pendiente regular «la letra pequeña» para
elaborar un plan de actuación con garantí-
as. Otro servicio que se pondrá en marcha
a lolargo de este año 2006 es la interven-

ción con adolescentes «con problemas de
comportamiento que sus padres no son
capaces de gestionar». Los educadores
trabajarán «en el seno de la familia» para
tratar de reconducir las relaciones. Estas
son las principales novedades del depar-
tamento de Acción Social, que en 2006
gestionará 370 millones de euros. La par-
tida que más crece, un 52%, es la de per-
sonas mayores, por la necesidad de pla-
zas residenciales. 

LLAA  DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN ATENDERÁ EN SUS CASAS A MUJE-
RES MALTRATADAS QUE SIGAN JUNTO A SUS PAREJAS

El Palacio Euskalduna fue el escenario en el que se celebró el pasado
19 de noviembre, una jornada sobre la violencia contra las mujeres

organizada por el Partido Feminista. El encuentro contó con la participa-
ción de la Secretaria General de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, y
en él se evaluaron los resultados de la ley contra la violencia de género.
«Durante muchos años hemos reivindicado una ley. Ahora queremos que
se cumpla», destacan las organizadoras.
También estuvo presente la fundadora del Partido Feminista Sueco,
Gudrun Schyman. En este país, «el único del mundo con un 47% de
mujeres en el Parlamento», hay un «elevado» número de mujeres mal-
tratadas y asesinadas y se mantienen las diferencias salariales.
En la jornada se expuso la experiencia de un colectivo de mujeres galle-
gas que recorre los prostíbulos con una unidad móvil y atiende a las inmi-
grantes. Entre las ponentes de las diferentes mesas redondas figuraron
la abogada Lidia Falcón y la profesora María José Urruzola, del Partido
Feminista de Euskadi.

EL EUSKALDUNA ACOGE UNA
JJOORRNNAADDAA  SOBRE LA

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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ENTREVISTA

LOURDES DAZA-GILLMAN , DIRECTIVA DEL PARTIDO FEMINISTA SUECO

«LOS PARTIDOS POLÍTICOS DICEN SER FEMINISTAS
PARA NO PERDER VOTOS»

Cuarenta personas se reunieron en
abril del pasado año para fundar el

Partido Feminista Sueco, que ya cuenta
con 2.000 militantes. Lourdes Daza-
Gillman es una de ellas. Esta social-demó-
crata de 60 años y origen boliviano forma
parte de la directiva de la agrupación. El 19
de noviembre pasado participó en la jorna-
da sobre la violencia contra las mujeres
celebrada en el Palacio Euskalduna de
Bilbao. «Aún queda mucho camino por
recorrer», reconoce. 
- Con un 40 % de mujeres en el
Parlamento, ¿se puede decir que
Suecia es el país donde hay más igual-
dad de sexos?
- Es cierto que la mitad son mujeres, pero
es más una estrategia de los partidos de
cara a la galería porque, si te fijas, los car-
gos de poder los ocupan hombres. Si nos
comparamos con otros países, puede que
tengamos más igualdad. Sin embargo, lo
que debemos hacer es mirar nuestra pro-
pia sociedad y analizar si hemos avanza-
do.
- ¿Ha habido evolución?
- Desde luego, aunque no la suficiente. Se
denuncia una violación cada tres horas y
en agosto de 2005 ya se habían presen-
tado 23.000 casos de mujeres maltrata-
das.
- Las cifras hablan por sí solas.
- Yesto equivale sólo a un 25% de las que
los sufren. No quiero decir que sea más o
menos que en España, sino que parece
que las víctimas empiezan a armarse de
valor para dar ese paso. 
- ¿Cree que existe una mayor concien-
cia social respecto al maltrato?
- Sí, el problema es que la hay sobre todo
desde las iniciativas feministas, y no todos
están a favor.
- ¿Falta educación?
- Contamos con leyes para fomentar la
igualdad, lo que pasa es que no son aplica-
das correctamente. No puedes obligar a
nadie a que haga algo. Es como la ley anti-
tabaco. Si yo te digo que no fumes, ¿quién
me asegura que luego no te vas a ir a un rin-
cón y te vas a encender un cigarrillo?
- Pero eso ocurre con todo.
- En mi opinión, deberíamos enseñar a las
personas desde pequeños a que tanto las
mujeres como los hombres tienen unos
valores que hay que respetar por igual.
Deben conocer sus derechos y también
sus deberes. Las leyes no son suficientes
si no se controlan y se ejecutan. 
- ¿Cómo se podría establecer un
mayor control?
- Basando las cosas en hechos. En los

informes que elaboran las
instituciones suecas
siempre aparece un apar-
tado que hace referencia
a los avances en la igual-
dad. La única respuesta
es siempre 'sí', pero no se
dice de qué modo ni se
explica nada.
- Cuando una mujer
sufre malos tratos en
su país, ¿qué tipo de
ayudas puede recibir?
- Existe una organización
nacional subvencionada
por el Gobierno que está
centrada en temas médi-
cos. Reciben atención
psicológica, pueden reali-
zar llamadas telefónicas
de forma anónima, etc.
Además, hay una asocia-
ción que también cuenta
con apoyo gubernamen-
tal llamada 'Roks', que
engloba a un total de 166 organizaciones
de mujeres adultas y jóvenes.
- ¿A cuánto ascienden las subvencio-
nes?
- Para 2006 va a destinar una partida de
41 millones de coronas- más de 4 millo-
nes de euros- a estas organizaciones.
- Parece que el Gobierno ha tomado
cartas en el asunto. 
- Su objetivo es abolir este problema y,
para ello, juega un papel activo. Aunque
muchas otras cosas se quedan en sim-
ples rúbricas en las que luego no se tra-
baja. 
- ¿Los partidos políticos son de pro-
meter y no cumplir?
- Te puedo asegurar que todos los parti-
dos políticos dicen ser feministas. De
hecho, en sus páginas web puedes ver
cuáles son sus programas. La cuestión es
que lo hacen porque saben que si no per-
derían votos. Prueba de ello es lo que nos
ocurrió a nosotras al fundar nuestro parti-
do.
- ¿Qué sucedió?
- Cuando anunciamos que íbamos a ir al
Parlamento, la reacción fue totalmente
negativa. Las fuerzas políticas nos dijeron
que ellos ya eran feministas y que no era
necesario un partido que luchara sólo por
ese tema.
- Ante un recibimiento así, ¿se plantea-
ron dejarlo?
- Para nada. Seguiremos luchando por lo
que creemos. 
- En su opinión, ¿podría hablarse de

violencia contra el feminismo?
- El hecho de que existe está claro, lo que
sucede es que normalmente no se suele
ver. No es cuestión de generalizar, pero es
verdad que existen grupos antifeministas
muy bien organizados que no se dan
cuenta de que esta cuestión está en un
primer plano gracias a nosotras. 
- También hay hombres que están a
favor.
- Es cierto, hay hombres que han reaccio-
nado. En Suecia existe una organización
masculina que se llaman a sí mismos
feministas. La prueba de este hecho es la
manifestación de Malmö, donde demos-
traron que las mujeres no somos las úni-
cas que estamos en contra de la violencia,
y eso no se ha visto en muchas otras par-
tes del mundo. 
- ¿Cómo se presenta el futuro de las
mujeres?
- Sinceramente, deseo que todo cambie. 
- ¿Cuáles son sus reivindicaciones?
- Equiparación salarial -las mujeres
cobran un 27% menos que los hombres
en el mismo puesto- que tanto abogados
como policías entiendan el problema y
leyes más rigurosas.
- ¿Quiénes deberían estar sentados en
una 'Mesa por la Igualdad'?
- Es algo complicado. Supongo que
Gobierno, instituciones, asociaciones, per-
sonas que hayan estado en contacto
directo con estos problemas... No sé si
entrarían todos, lo que es seguro es que
faltaría gente.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

                                                                         



EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

8

Ni una víctima más”, fue el lema elegi-
doel pasado 25 de noviembre para

celebrar el Día Internacional contra la
Violencia de Género, una jornada en la que

se multiplicaron los actos en contra de los
malos tratos y se animó a las  mujeres a
denunciar a sus agresores. El principal acto
institucional de ese día,a nivel nacional, se

celebró en Madrid y consistió en un homena-
je a las 56 mujeres asesinadas por sus pare-
jas o ex parejas, en hasta ese día,  represen-
tadas en una ofrenda floral de rosas violetas.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

HOMENAJE A LAS 56 VVÍÍCCTTIIMMAASS DDEE 22000055

Norma Vázquez llegó de El Salvador hace siete años,
aunque nació en México hace 45. Es psicóloga y ofre-

ce conferencias de sensibilización sobre violencia de géne-
ro. El 25 de noviembre pasado visitó la comarca del
Nervión-Ibaizabal en el marco de las actividades del Día
internacional contra la violencia hacia las mujeres que se
estaban realizando. 

- ¿Fuiste una mujer maltratada?
- Todas hemos sufrido algún maltrato a lo largo de nuestra
vida.
- ¿La violencia traspasa las puertas del hogar?
- Está en la calle y adquiere diferentes formas. Es verbal,
relacional, y se da ya en la escuela con burlas y con humi-
llaciones que las niñas parece que tienen que soportar
como si fuera normal.
- Es un problema de educación.
- Si de cada diez mujeres maltratadas lo denuncian sólo tres, es
que sigue normalizada la desigualdad. Te dicen que es una
broma, que no es para tanto...
- Hasta que pasa a mayores.
- Sí. Hasta que no deja huella física o te mata, no ha habido mal-
trato. Eso no me gusta. Los hombres se relacionan de una mane-
ra violenta. Y tiene que ver con una cuestión de poder. Les sor-
prende cuando una mujer les dice que no le gusta.
- ¿Las instituciones hacen lo suficiente?
- Depende de la sensibilidad de los políticos que gobiernan en
cada momento. Eso no debería ser así.

- Te quiero hasta la muerte, se titula una de sus charlas.
- Se ideologizan mensajes románticos como éste, que se supo-

ne que nos tiene que poner maripositas en la tripa. Y no. Basta
con que nos queramos vivos.
- ¿Acuden también los hombres a sus charlas?
- Son escasitos.
- ¿Para cuándo una política de igualdad dirigida a los hombres?
- Algunos ayuntamientos trabajan con ellos, pero en las institu-
ciones no cala que la violencia sexista es un problema de los
hombres y que nosotras la sufrimos.
- ¿El maltrato tiene edad?
- No. Hasta que la igualdad sea algo cotidiano va a pasar más de
una generación.
- Usted es mejicana, cuando llegó aquí, ¿qué le sorprendió?
- Las diferencias existen en todo el mundo. Aquí hay más tran-
quilidad en la calle y por la noche. Pero hay muchas situaciones
tapadas por la familia bien avenida. Se oye aún eso de 'cásate',
'no te separes', 'es por los hijos'...

NORMA VÁZQUEZ, PSICÓLOGA Y ESPECIALISTA EN
POLÍTICAS DE IGUALDAD

«TODAS LAS MUJERES HEMOS 
SUFRIDO MALTRATO A LO LARGO DE 

NUESTRA VIDA»
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VIOLENCIA DE GÉNERO

Álava tiene la tasa más alta de
víctimas por habitantes, seguida
de Bizkaia y Gipuzkoa.

La violencia contra las mujeres continúa
aumentando en Euskadi, tal como

demuestran los datos facilitados el pasa-
do 24 de noviembre por el Departamento
de Interior del Gobierno vasco. En los
diez primeros meses de 2005, la
Ertzaintza detuvo a 665 hombres por
agredir a sus parejas o quebrantar órde-
nes judiciales de alejamiento de las vícti-
mas, lo que supone un incremento del
51% respecto al mismo periodo de 2004.
La estadística policial refleja que, entre
enero y octubre, 1.690 mujeres han sido
agredidas física o psíquicamente por sus
compañeros o ex compañeros sentimen-
tales. De ellas, 780 sufrieron lesiones de
distinta gravedad y tres fallecieron. La últi-
ma víctima mortal fue la joven vizcaína
Aintzane Garay, cuyo cadáver apareció
en octubre cerca de Bakio. Su antiguo
novio fue detenido días después como
supuesto autor del crimen y se encuentra
a la espera de juicio.
Las tres muertes registradas en 2005 en
Euskadi por esa causa representan el
4,54% de las 66 que se han producido en
España en lo que va de año.
La cifra de mujeres maltratadas en la
comunidad autónoma en los diez prime-
ros meses de 2005 ha crecido un 0,6 %
en relación con los diez primeros meses
de 2004, cuando la Policía vasca contabi-
lizó 1.680 víctimas.
Según los datos que maneja el

Departamento que dirige Javier Balza, la
incidencia de ese tipo de delitos «es
menor» en Euskadi que en el resto de
España. Así, la tasa media estatal de víc-
timas por cada 10.000 habitantes se sitúa
12,05 por ciento, casi cinco puntos por
encima de la del País Vasco.
Álava lidera el ránking vasco de maltrata-
das por cada 10.000 habitantes, con un
tasa de 9,06. A continuación se sitúan
Bizkaia, con 8,33 y Gipuzkoa, con 6,19.

Órdenes de protección

Por su parte, los tres juzgados específicos
de violencia sobre la mujer que funcionan
en Euskadi desde el pasado 29 de junio
han abierto desde entonces un total de
901 diligencias y cursado 211 de protec-
ción a las víctimas. 
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia

del País Vasco han detallado que el
Juzgado de Vitoria ha tramitado ya 238
denuncias, celebrado 25 juicios de faltas -
20 de ellos por el procedimiento de enjui-
ciamiento rápido-, emitido 50 órdenes de
protección y dictado 51 sentencias pena-
les. El de Bilbao ha abierto 448 diligen-
cias, cursado 103 órdenes de protección y
emitido 85 sentencias por delitos y faltas
de esa naturaleza.Y el de San Sebastián,
ha tramitado 215 denuncias, emitido 58
órdenes de protección y dictado 18 sen-
tencias.
El titular de ese Juzgado en la capital ala-
vesa, Francisco Ontiveros, ha estimado
que el número de casos denunciados en
Vitoria podría «doblarse» en 2006.
Asimismo, aseguró que Euskadi es un
«lugar privilegiado» ya que cuenta con
órganos judiciales de ese tipo en los tres
territorios.

LA ERTZAINTZA DETUVO EN EN LOS DIEZ PRIMEROS MESES
DE 2005 A 665 HOMBRES POR AAGGRREEDDIIRR  AA  SSUUSS  PPAARREEJJAASS

El 80% de las españolas menores de 30 años y un 75% de
los hombres creen que “tu pareja te puede querer aunque

te maltrate”, lo que confirma que entre la población joven se
reproducen patrones de conducta que facilitan e incluso com-
prenden ‘la violencia sexista. El pasado 30 de noviembre, la pre-
sidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a
Mujeres, Consuelo Abril, hizo públicos   estos “escalofriantes”
datos recogidos en la publicación Estudios de Juventud.
“Estamos en el cambio de la erradicación de la violencia, pero
quizás más lentamente de lo que creemos”, reflexionó Abril. Tan
lentamente, que un 32% de los chicos y un 14% de las chicas
consideran normal que un joven obligue a su novia a mantener
relaciones sexuales en alguna ocasión. La consecuencia prác-
tica de estas conductas es que el 40% de las denuncias de
mujeres maltratadas son de víctimas menores de 30 años.

LA MAYORÍA DE LOS HOMBRES Y
MUJERES JÓVENES CREEN QUE LA

PAREJA TE PUEDE QUERER AAUUNNQQUUEE
TTEE  PPEEGGUUEE

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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LOS JUZGADOS DE LA MUJER ATIENDEN 11.000
CASOS EN TRES MESES

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CIFRAS

El mes de enero de 2005 seha con-
vertido en el más sangriento desde

1999 en lo suq es refiere a las mujeres
fallecidas a manos de sus parejas o ex
parejas sentimentales. Según datos del
Instituto de la Mujer, a 31 de enero de
esteaño se han registrado diez víctimas
mortales; una cifra que no se había
alcanzado en ningún mes de los siete
años anteriores, y a pesar de la plena
vigencia de la ley Integral contra la
Violencia de Género, que empezó a apli-
carse de forma paulatina el pasdo año.

ENERO SE CONVIERTE, CON DIEZ MUERTES, EENN  EELL  MMEESS  CCOONN
MMÁÁSS  FFAALLLLEECCIIDDAASS POR VIOLENCIA DOMÉSTICA

El 80% de los 1.158 hombres procesados por infligir
malos tratos a sus parejas fueron condenados.

Durante sus primeros tres meses de existencia, los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer tramitaron un total

de 10.727 casos en toda España mientras que fueron pro-
cesados 1.158 hombres por malos tratos, según los datos
hechos públicos el pasado día 2 de diciembre por el
Observatorio de Violencia Doméstica del Consejo General
del Poder Judicial. Ocho de cada diez acusados fueron con-
denados por infligir malos tratos a sus compañeras o ex-
parejas.
Estos 20 tribunales, con competencias exclusivas en la
materia, comenzaron a funcionar el pasado 29 de junio.
Hasta octubre se cometieron un total de 5.505 delitos, la
mayoría por maltrato, amenazas y lesiones leves.
En todos los asuntos penales tratados, la víctima es mujer y
el hecho delictivo se cometió en el ámbito de la pareja o ex
pareja. Una cuarta parte de las diligencias fueron urgentes y
se tramitaron como juicio rápido; el 64% por la vía ordinaria;
el 4% por el procedimiento abreviado y el 6% como juicios
de faltas. 
Un 90% de los delitos cometidos (4536) se clasificaron como
amenazas, mientras que 530 casos fueron catalogados como
maltrato habitual tanto físico (442) como psíquico (88). Las lesio-
nes graves, por último, sumaron 439 expedientes.
Por otro lado, el 80% de los 1.158 enjuiciados fueron condena-
dos, mientras que los jueces decidieron absolver a 232 hombres.
Los incumplimientos de medidas cautelares y quebrantamientos
de condena se elevaron a 454. Las relaciones de parentesco fue-
ron principalmente de cónyuges (688), seguidos de compañeros
sentimentales (675), ex novios (448) y ex maridos (200).
En lo que se refiere a las denuncias, los juzgados recibieron un
total de 2.004, cuatro de cada diez contra ciudadanos extranjeros.
Según el mismo informe, durante los tres primeros meses de fun-
cionamiento, estos tribunales especiales tramitaron 2.011 solicitu-
des de orden de protección, de las que 1.587 fueron aceptadas.
Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó el 2 de diciembre
pasado un Real Decreto de ayudas a las víctimas de la violencia
de género, que tampoco tendrán que pagar por recibir asistencia
letrada especializada ante los tribunales.

Seis meses de subsidio

La subvención económica está destinada a las mujeres que debi-
do a su edad, falta de preparación y sus circunstancias sociales
particulares tengan serias dificultades para encontrar empleo.
Para acceder a las ayudas, la víctima deberá acreditar unos
ingresos iguales o inferiores al 75% del salario mínimo interprofe-
sional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordina-
rias. También deberá aportar un informe del servicio público de
empleo que acredite sus especiales dificultades para obtener un
trabajo.
El importe de las ayudas será, con carácter general, equivalente
al de seis meses de subsidio por desempleo, por un período que
variará de 12 a 24 meses, dependiendo de si la beneficiaria tiene
a su cargo familiares ó tuviera reconocido un grado de minusva-
lía igual o superior al 33%. La ayuda será abonada en un pago
único por las Administraciones competentes en materia de servi-
cios sociales, con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado.
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INFORME DE LA OMS SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNDO

La violencia de las parejas
sentimentales causa cada año
más muertes femeninas que la
suma del cáncer, los acciden-
tes de tráfico y la malaria.

Una de cada seis mujeres han
sido víctimas de actos de vio-

lencia perpetrados por sus parejas
sentimentales en los últimos ocho
meses, según un estudio de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) presentado el 24 de
noviembre pasado en Ginebra, por
el director general del organismo,
Lee Jong-Wook, y la ministra espa-
ñola de sanidad y consumo, Elena
Salgado. “Las mujeres corren a
veces más peligro en casa, acom-
pañadas por su pareja, que en la
calle rodeadas de desconocidos, y
las repercusiones de este fenóme-
no son tan graves para su salud
que hay que considerarlo como un
problema importante de salud
pública”, declaró el doctor Jong-
Wook. Es más, mueren en mayor
medida por una paliza que por el
cáncer, los accidentes de tráfico y
la malaria, todos juntos.
El estudio, el primero sobre este
tema realizado por la agencia sani-
taria de Naciones Unidas, recoge
los testimonios de 24.000 mujeres procedentes de 10 países
en los cinco continentes y pertenecientes a medios sociales
diversos.
En sus conclusiones confirma que, con frecuencia, la violencia
comienza por los insultos, para luego transformarse en bofeto-
nes, golpes, puñetazos, apuñalamientos o quemaduras. Entre
el 25% y el 50% de las mujeres que han sido víctimas de vio-
lencia psicológica por parte de su compañero ha acabado por
sufrir agresiones corporales con graves consecuencias para
su salud. Además, la posibilidad de tener problemas de salud
respecto a otras mujeres que no han sido abusadas se dupli-
ca en el caso de las maltratadas, aún cuando esos actos vio-
lentos ocurrieron muchos años antes. Tendencias suicidas,
comportamientos depresivos, dolores de cabeza, mareos y
trastornos vaginales son, de acuerdo con la OMS, los proble-
mas de salud más frecuentes.
Para realizar el informe, iniciado en 1996, han sido entrevista-
das mujeres de Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, Namibia,
Perú, Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y Tanzania. Sin
embargo, las conclusiones son válidas para todos los países y
culturas, ya que el impacto de la violencia de género no sabe
de fronteras, religiones o étnias.
El acto de violencia que una mujer recibe con más frecuencia
es la bofetada, en porcentajes que varían desde el 9%, en
Japón, al 52% en una provincia rural del Perú, que se llama la
palma. Entre el 2% y el 42% de las víctimas reconoce que en
la segunda agresión se pasó ya al puñetazo.
La violencia física con frecuencia se perpetra en el marco de

las relaciones sexuales, aumentando el riesgo de infección
sexual transmisibles, ya que las mujeres encuestadas recono-
cen a menudo que su pareja se niega a utilizar el preservativo,
según precisa el informe.
La OMS revela que en las aldeas de Bangladesh un 30% de
las menores de 15 años son forzadas en su primera relación
sexual, un porcentaje similar al de Etiopía, y este hecho se
relaciona con los matrimonios prematuros que forman parte de
su tradición. Prácticamente ninguna entrevista había hablado
del asunto antes de que le preguntara la entrevistadora.
Por su parte, la ministra española afirmó que “los daños físicos
son muy importantes pero no hay que dejar en segundo térmi-
no los maltratos psicológicos que provocan en las mujeres pro-
blemas de salud como el insomnio, los dolores de espalda o la
falta de apetito”. Salgado precisó que ningún país está libre de
esta lacra, pero existen grandes variaciones de un país a otro
e incluso en el mismo país. También se observan grandes dife-
rencias entre las que consideran esta violencia como justifica-
ble, entre el 6% de Serbia y el 80% de Etiopía, debido a la tole-
rancia social del fenómeno.
La ministra destacó la importancia de aplicar políticas de igual-
dad para luchar contra este problema, que deben comenzar
desde la edad escolar, ya que la violencia desaparece si el
hombre y la mujer son considerados como iguales. “En
España se habla cada vez más de este fenómeno y, para
luchar en su contra, 12 mujeres famosas se han dejado foto-
grafiar con la cara golpeada para llamar la atención de la opi-
nión pública sobre este tipo de violencia”, explicó la ministra.

UNA DE CADA SEIS MUJERES SUFRE 
MALOS TRATOS EN EL MUNDO

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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SEMANA CONTRA EL MALTRATO EN BARAKALDO

La ablación o mutilación genital femeni-
na es una brutal tradición que sigue

arraigada en buena parte del continente
africano. Cada año, se calcula que a tres
millones de niñas se les extirpan el clítoris
y los labios menores para que no sientan
nunca placer sexual. En el caso más
extremo, la infibulación, incluso se les
mutilan los labios mayores y se sutura la
vulva, dejando hasta la boda un minúscu-
lo agujero para la orina y la menstruación.
Los últimos datos de Unicef hablan de 130
millones de mujeres víctimas de esta
práctica, que en 28 países de África sigue
considerándose un rito que realza la belle-
za y aumenta las posibilidades de casarse
o, incluso, tener hijos. Creencias que
Unicef y otras organizaciones llevan años
tratando de extirpar de la sociedad, no
con cuchillos, sino con información y
debates públicos.
La ablación del clítoris provoca infertilidad,
enfermedad y, a menudo, muerte. Este
mensaje, según Unicef, ya empieza a
calar en algunos países. De hecho, hoy entra en vigor el Protocolo

sobre los Derechos de las Mujeres, firmado
por 15 países de este continente, que prohíbe
esta práctica. Es la primera vez que el tema
se aborda en un texto legal de ámbito africa-
no.

Tambien en Europa

La ablación también se practica en Europa.
La modelo somalí Waris Dirie, quien la ha
padecido en su propia piel, lo denuncia en
una entrevista que publicó la revista Yo Dona
el pasado mes de noviembre.
Dirie, fue la primera mujer que habló pública-
mente de la terrible práctica de la ablación,
sufrida por varios millones de mujeres, sobre
todo en países del Africa subsahariana y
Asia.De su experiencia, de la de muchas de
esas mujeres, da cuenta en dos libros, a los
que se suma ahora un tercero, Niñas del
desierto, que publica en España Maeva y
cuyo objetivo es demostrar que la práctica
también se da entre la población emigrante
occidental, pese a que en países como

España es castigada por la legislación.

LOS ÚLTIMOS DATOS DE UNIFEF HABLAN DE 130 MILLONS DE MUJERES

LA AABBLLAACCIIÓÓNN CAUSA MILLONES DE VÍCTIMAS EN EL MUNDO

La actuación de nueve actrices y cantantes clausuró el pasa-
do 2 de diciembre la primera semana contra el maltrato a
mujeres de Barakaldo.

El asesinato de Ana Orantes a manos de su marido, en 1997,
destapó con inusual crudeza la historia de una mujer maltratada

durante años por su pareja. Las denuncias que durante años inter-
puso contra su pareja no sirvieron para salvar su vida, pero sí para
involucrar a un grupo de famosas que decidieron poner en marcha
la Plataforma de Mujeres Artistas Contra la Violencia: las cantantes
Cristina Del Valle, Clara Montes, Inma Serrano y Esmeralda Grao,
las actrices Pilar Ordóñez, Teresa Del Olmo, Beatriz Rico y Claudia
Gravi, además de la bailarina Alma Sanz.
Para ellas «la violencia de género sigue siendo una de las principa-
les lacras de la sociedad en pleno siglo XXI». Ayer pusieron en esce-
na, en el Teatro Barakaldo, 'Ellas dan la nota', un espectáculo de
música, danza, teatro y poesía con el que quisieron denunciar los
malos tratos que sufren muchas mujeres. Su intención: «Ser la voz
de aquellas que sufren malos tratos en silencio», describieron. 
Con ellas estuvo Raquel Orantes, la hija de Ana e integrante hono-
rífica de la plataforma. «Esta situación causa en España más de 100
muertes directas al año. Pero a esa cifra hay que sumar aproxima-
damente unos 400 suicidios y un sinfín de afecciones físicas y psi-
cológicas. A mi madre de nada le sirvió presentar un centenar de
denuncias durante sus 40 años de matrimonio», criticó la joven.
Sus compañeras no fueron mucho más optimistas. Todas ellas reco-
nocieron ciertos avances con la Ley Integral aprobada por el
Gobierno socialista y algunas hasta llegaron a catalogar la normati-
va como «pionera» en toda Europa. Sin embargo, resaltaron la
necesidad de «ir más allá» e incluso vaticinaron «una revolución

femenina que devolverá al mundo su lado más amable».

Por todo el mundo

El colectivo ha recorrido España con su espectáculo y también ha
salido al extranjero para difundir principios propios y ajenos.
«Hemos estado en países árabes defendiendo la autodetermina-
ción del Sáhara occidental y también en Irak como protesta por la
guerra. Nuestra próxima salida será a México, donde existe una total
impunidad hacia los maltratadores», destacó la presidenta de la
asociación, Cristina Del Valle, que durante su infancia vivió muy de
cerca violencia de género.

AARRTTIISSTTAASS  CCOONNTTRRAA  LLAA  
VVIIOOLLEENNCCIIAA  DE GÉNERO
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CIFRAS

Cada día se producen en Euskadi
una treintena de agresiones a

mujeres, de las que sólo se denuncian
un 30% escaso, según las estimacio-
nes del Gobierno vasco, que el pasado
21 de noviembre explicó en el
Parlamento el titular del Departamento
de Justicia, Joseba Azkarraga.
«Diariamente entran en los juzgados
once denuncias por violencia de géne-
ro. No es un dato muy alentador»,
admitió el consejero. En cualquier caso,
avanzó su impresión de que, al menos,
«cada vez se denuncia más y son
menos la situaciones que quedan a
oscuras».

Azkarraga ofreció ante la comisión par-
lamentaria de mujer y juventud dos
estadísticas coincidentes. En el primer
semestre de este año se han tramitado
en Euskadi once denuncias diarias -
1.959 en total- por violencia doméstica.
Aunque en este apartado genérico
caben también agresiones a hombres -
padres, abuelos o hijos-, las mujeres
concentran en la práctica más del 85%
de las demandas. La cuarta parte de las
víctimas son, además, extranjeras. 

Desde otro ángulo, las estadísticas de
los nuevos juzgados sobre violencia
contra la mujer en Euskadi reflejan la
apertura de una media de más de 10
casos diarios en los cuatro primeros
meses -1.211 en conjunto-, desde que
entraran en funcionamiento el pasado
mes de junio hasta finales de octubre.

Órdenes de protección

Azkarraga explicó también que en el pri-
mer semestre del año se han solicitado
un total de 919 órdenes de protección a
mujeres. La cifra arroja un promedio de
5,1 cada día. La principal medida caute-
lar que adoptan los juzgados vascos es
el alejamiento del potencial agresor, que
se dicta en el 49,1% de los casos. Le
sigue en importancia la restricción de
toda comunicación con la víctima, deci-
dida en un 39,5% de la situaciones. La
prohibición de volver al lugar de resi-
dencia alcanza al 19% y sólo en el 0,8%
se opta por la pena privativa de libertad.

Una mujer con una edad media de entre

36 y 45 años, en la mitad de los casos
con estudios primarios, es el perfil
mayoritario de las víctimas de la violen-
cia de género, según los datos aporta-
dos ayer por el consejero. Azkarraga
resaltó, sin embargo, una cifras apara-
tosas y «muy preocupantes»: el 88% de
la mujeres que acuden a los servicios
de atención ya habían sido víctimas de
malos tratos con anterioridad y, ade-

más, en un 82% de los casos a manos
de la misma persona. Este dato sólo se
explica, a juicio del titular de Justicia,
por la precariedad económica de las
mujeres, que les obliga a permanecer
en la misma vivienda, y a la dependen-
cia psicológica.

Derechos y recursos

Un total de catorce personas trabajan
en los servicios de atención a las vícti-
mas, que se ubican en las dependen-
cias de los Palacios de Justicia de las
tres capitales vascas. Además de
informarles sobre sus derechos y
recursos públicos a los que pueden
tener derecho, estas oficinas prestan
también asesoramiento jurídico y
apoyo psicológico a las mujeres que lo
necesitan. 

De manera complementaria, el
Departamento de Justicia financia tur-
nos de asistencia legal integral, que
gestionan los respectivos Colegios de
Abogados, y que el pasado año pro-
porcionaron atención gratuita a dos mil
mujeres. Los malos tratos acapararon
el 98% de consultas e intervenciones
frente al escaso 2% que representan
las agresiones sexuales.

El consejero de Justicia califica de «muy preocupante» que el 88% de las víctimas atendidas ya 
había sido objeto de agresiones con anterioridad

EUSKADI REGISTRA 30 CASOS DE MALOS TRATOS DIARIOS,
PERO SÓLO SE DDEENNUUNNCCIIAA LA TERCERA PARTE

LAS CIFRAS

Violencia doméstica: 1.959 denun-
cias en el País Vasco en el primer
semestre de 2005. Suponen 11 dia-
rias. Las víctimas eran mujeres en el
83,4% de los casos.
Órdenes de protección: 919 de
enero a junio. Un promedio de 5,1
casos al día.
Estadísticas de los nuevos
Juzgados sobre violencia contra la
mujer: En los cuatro primeros meses
se han atendido 1.211 denuncias, lo
que arroja una media de 10,1 cada
día. Vizcaya acumula 652, más de la
mitad del total. 
Perfil de la víctima: Mujer de 36 a a
45 años. El índice de reincidencia
alcanza el 83%.
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Las agresiones tienen lugar en el
domicilio y están protagonizadas de
forma repetida por el mismo autor

Cada día se presentan en Euskadi
más de 10 denuncias por violencia

ejercida contra las mujeres, según los
datos del Consejo General del Poder
Judicial que maneja el Gobierno vasco,
que además considera que sólo el 30%
de las víctimas denuncia a sus agreso-
res. Las estadísticas también desvelan
una nueva realidad, una de cada cuatro
mujeres que sufre maltratos en el País
Vasco (23,5%) es extranjera.
Las denuncias, según explicó ayer en el
Parlamento el consejero Josefa
Azkarraga, han experimentado en el
último año un notable incremento. Si se
consideran los primeros seis meses de
2005, antes de la puesta en marcha de
los juzgados especializados, el número
de ellas llega a las 1.959, con una media
de 11 denuncias diarias por las 9 del año
pasado. Entre éstas, también están reco-
gidas las que se refieren a malos tratos
sobre los ascendientes o los descen-
dientes; por lo que muestran cifras supe-
riores a las registradas en los nuevos
juzgados específicos abiertos en las tres
capitales vascas.
Durante este primer semestre del año,
se solicitaron 919 órdenes de protección,
5,1 al día. Las medidas cautelares acor-
dadas por los juzgados vascos fueron el
alejamiento, en un 41,9% de los casos,
la prohibición de comunicación con la
víctima, en un 39,5%, la prohibición de
volver al lugar de los hechos, en un
13,9%, y la privación de libertad, sólo en
un 0,8%.
Azkarraga explicó la dotación presu-
puestaria que requieren los nuevos juz-
gados especializados en violencia de
género, de los que se han puesto en
marcha 16 en toda España, tres de ellos
en Euskadi, e insistió en la demanda de

la apertura de dos más, uno en Bilbao y
otro en Barakaldo. El Ministerio de
Justicia, competente en la materia, toda-
vía no ha respondido a esta demanda,
que pretende atender una “necesidad
imperiosa”, según Azkarraga.

Nuevos recursos

Los juzgados especializados y 11 más
llamados compatibles han conocido
1.211 casos hasta finales de octubre:
357, en Bilbao; 207, en Vitoria; 187, en
San Sebastián; 160, en Barakaldo; y
300, en otros partidos judiciales. El con-
sejero explicó que además del gasto en
una dotación extra de personal, se han
dedicado recursos a la puesta en marcha
de una aplicación informática para que
todos los datos lleguen al Registro
Central, se han organizado cursos de
formación a abogados, jueces, secreta-
rios y fiscales y que los juzgados cuen-
tan, además, con apoyo especializado
de psicólogos, educadores y trabajado-
res sociales y de médicos forenses y
expertos del Instituto Vasco de Medicina

Legal.
En el entramado de asistencia a las víc-
timas de la violencia de género también
juegan un papel fundamental los
Servicios de Atención a la Víctima, que
se ubican en los Palacios de Justicia de
las tres capitales y dirigen su actuación a
las víctimas de cualquier clase de delito
sobre los derechos que las asisten y
sobre las ayudas y los recursos que las
entidades públicas y privadas ponen a su
disposición. Además, proporcionan ase-
soramiento jurídico y apoyo psicológico.
En 2004, estos servicios atendieron a
1.483 personas, el 90,56% mujeres, de
ellas, 1.302 víctimas directas de la vio-
lencia doméstica.
El tramo de edad más habitual se sitúa
entre los 36 y los 45 años, la mayoría
sólo tiene estudios primarios, un 52,5%,
y se trata de amas de casa o trabajado-
ras por cuenta ajena con contrato fijo.

El agresor, en casa

Los delitos más habituales son los de
maltrato, en 931 casos, coacciones y
amenazas. El 88% de las mujeres que
acudieron al SAV ya habían sufrido agre-
siones, en la mayoría de los casos, por
parte del mismo autor. En el 98,8% se
trata de una persona del entorno de la
víctima y en un 88,4% el suceso tiene
lugar en el domicilio.
Otro recurso destinado a la asistencia a
las víctimas es el turno específico de los
Colegios de Abogados para los casos de
violencia doméstica o agresión sexual,
que prevé la existencia de letrados de
guardia. En el año 2004, este servicio
gratuito fue utilizado por 2.024 mujeres,
un 90% en casos de malos tratos.

LAS 10 DENUNCIAS POR MALOS TRATOS QUE REGISTRAN LOS
JUZGADOS VASCOS AL DÍA SON SÓLO EL 30% DE LOS CASOS

DENUNCIAS POR MALOS TRATOS
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Destaca que sólo 10 agresores se
encuentran encarcelados en
Euskadi, pese a haberse registra-
do cerca de 2000 denuncias y
exige a las instituciones “un
mayor esfuerzo” para acabar con
la “descoordinación”.

Un año después de a probarse la Ley
Integral contra la Violencia de

Género, la Asociación en defensa de las
mujeres Clara Campoamor realizó  el 24
de noviembre pasado, un balance cuya
principal conclusión es la falta de medios
humanos, materiales y económicos para
erradicar este problema social que ha
impedido realizar avances importantes en
su resolución, por lo que reclamó un
mayor esfuerzo a las diferentes adminis-
traciones.
La presidenta de la asociación, Blanca
Estrella Ruiz, arrojó varios datos acerca de
cómo se encuentra la situación en Euskadi
en el primer semestre de año, periodo en
el cual los juzgados recibieron 1.959
denuncias. La víctima solicitó orden de
protección en 919 casos, medida que fue
acordada en el 64% de ellos. Por lo que
respecta al ingreso en prisión de maltrata-
dotes, 12 acabaron entre rejas, situado a
la comunidad en antepenúltimo puesto en
esta clasificación de agresores privados de
libertad, sólo por delante de Navarra y
Cantabria.
“Ley no funciona porque de las 1.959
denuncias que ha habido este año en
Euskadi sólo diez agresores están pre-
sos”, lamentó.
Por ello, Clara Campoamor quiere cono-
cer, más allá del número de denuncias
interpuestas, a cuántas mujeres corres-
ponden porque, según Ruiz, si una víctima
acude al juzgado por segunda vez “es sín-
toma de que la ley funciona mal”.
Los representantes de Clara Campoamor
criticaron que, debido a la falta de medios,
los juzgados de dedicados a resolver estos
casos se encuentran saturados, “como
sucede en Bilbao o Logroño”, tal como
manifestó la representante en la capital de
La Rioja, Victoria de Pablo.
La asociación añadió a esta ausencia de
recursos el traslado de expedientes desde
otros tribunales que resuelven casos de
separaciones o divorcios, que, “al ver el
menor indicio de violencia, se deshacen
del caso enviándolo al especializado difi-
cultando aún más la solución de este pro-
blema”, explicó el representante de Clara
Campoamor en Álava, José Miguel

Fernández.
Otro aspecto que, según Fernández, no ha
podido resolverse seis meses después de
comenzar a ejecutar la ley ha sido la des-
coordinación de las instituciones que velan
por el cumplimiento de las órdenes de pro-
tección: “Falta determinar el centro que
recoge la ley, dónde se establece, cómo,
con qué medios y con qué servicios asis-
tenciales”.
Al mismo tiempo, Clara Campoamor ha
detectado la necesidad de unificar los cri-
terios judiciales a la hora de aplicar medi-
das como, por ejemplo, la orden de aleja-
miento. Así, no se explican qué criterios se
siguen para dictar una u otra distancia.

La asociación feminista, en este punto,
realizó un llamamiento a la Administración
para que elimine las órdenes de aleja-
miento de 50 metros por considerarlas una
protección “insuficiente”. El análisis de la
ley y su aplicación en sus primeros meses
de vida llevó a De Pablo a pedir a las auto-
ridades competentes que realicen un
mayor esfuerzo en desenmascarar el mal-
trato psicológico, así como a poner en
entredicho la decisión tomada por el turno
de oficio de no aceptar como casos de vio-
lencia de género aquellas agresiones
sexuales que se producen fuera del ámbi-
to familiar.
Por lo que respecta a la lucha contra esta

lacra, Clara Campoamor cree que debe
producirse un cambio de estrategia
publicitaria para centrarse más en el
agresor. “Hasta ahora en todos los
anuncios aparecía la víctima. Ya es
hora de hablar de quien pega para que
caiga sobre él todo el reproche social”,
manifestó la representante riojana de la
institución. Para los delegados de Clara
Campoamor esta campaña publicitaria
debería venir acompañada de un proto-
colo de actuación diferente al utilizado
hasta ahora, como sería el caso de obli-
gar a los agresores a portar pulseras y
localizadores GPS “para que el estig-
matizado sea él, no la víctima”, dado
que en estos momentos es la persona
maltratada quien recibe los sistemas de
seguridad.
La puesta en marcha de esta última
medida, en opinión de los miembros de
la asociación feminista, favorecería un
menor incumplimiento de las órdenes
de alejamiento “al sentir el aliento del
juzgado”.

CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

CCLLAARRAA  CCAAMMPPOOAAMMOORR CONSIDERA QUE LA LEY INTEGRAL
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO “NO FUNCIONA” 
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La magistrada, que ha visto mil
denuncias en su nuevo juzgado,
publica un libro de ayuda a las víc-
timas con doce historias de mal-
tratadas

Su experiencia en este campo
empezó con la visita a un centro

para víctimas de la violencia sexista
hace dos años. La magistrada
Raimunda de Peñafort Lorente y
varios colegas querían conocer a
aquellas mujeres, pero una de ellas,
Elena, les tachó de «dioses» y les
espetó: «No entiendo vuestra justicia
ni me sirve». Su franqueza cambió
los planes de Raimunda, que estaba
destinada en la Audiencia Nacional y
había juzgado al banquero Emilio
Botín. Escribió doce episodios de
malos tratos y los publicó en un libro que explica con sencillez y
humildad cómo funciona la Administración judicial ('Una juez fren-
te al maltrato', editorial Debate, 2005). Cuando iba a cerrarse el
plazo de solicitudes, pidió el traslado al recién creado Juzgado de
Violencia de Género número 1 de Madrid. Profesora de Derecho
Penal, y madre de tres hijos, ya ha visto mil casos desde julio y
«no da abasto». «Soy andaluza; estaba escrito», explica.

- ¿Qué le pasó en aquella visita al centro de acogida?
- No me hubiera quedado tranquila sin contestar las preguntas de
aquella mujer A medida que escribía en el ordenador pensaba
que mis respuestas podían ser útiles a otras maltratadas y a cual-
quier ciudadano que necesite saber lo que es un juicio o quiénes
somos los jueces.
- Y una carta se transformó en libro.
- No quería cansar al lector con explicaciones jurídicas; tenía que
contar historias. De modo que me acerqué a las maltratadas.
Pero sólo las conocía desde el juzgado, con la distancia del estra-
do. Volví al centro de acogida y busqué a la señora de las pre-
guntas. Me senté con ella delante de una mesa camilla y la escu-
ché. Luego hablé con otra mujer del centro, Ángela Conocí sus
vidas y me fui 'quemando' por dentro.
- ¿Qué pensaban las víctimas sobre los juzgados de violen-
cia sexista?
- Aún no había nada de eso. En 2005, la Prensa empezó a hablar
del asunto, y ellas me preguntaron si me iría a uno de esos juz-
gados.
- ¿Usted qué contestó?
- Ni se me pasaba por la cabeza. Yo era magistrada de la
Audiencia Nacional en comisión de servicios. Pero descubrí que
cuantas más veces decía 'no', menos me lo creía. ¿Y por qué no?
En su día solicité ir a la Audiencia Nacional para conocer mate-
rias de Derecho Penal que no veía en el juzgado de instrucción.
Puedo regresar en cualquier momento. En cambio, los juzgados
de violencia de género sólo los cogería 'vírgenes' ahora.
- ¿Son un reto profesional?
- Para un jurista vocacional resulta atractivo ponerlos en marcha,
aunque despierten reticencias. No hay una cultura jurídica sobre
este tema ni tampoco jurisprudencia. ¿Dónde termina una dispu-
ta conyugal y empiezan los malos tratos?

- ¿La ley integral permite saberlo?
- No soy una mesiánica, pero creo en ella; es innovadora. No ha
sido bien comprendida. Persigue la igualdad real, pero piensan
que es un gueto femenino, que va contra el hombre sólo por
serlo.
- Castiga más la agresión de un varón a una mujer que al
revés. Un empujón a un hombre es una falta, pero a una
mujer es delito.
- La explicación viene en el artículo primero de la ley. Dice que su
objeto es erradicar las conductas discriminatorias.
- ¿Qué es discriminatorio en el seno de la pareja?
- Supongamos que unos cónyuges, o novios, o ex novios, me da
igual, discuten por un asunto económico. No se ponen de acuer-
do en las cuentas y, en el curso de la discusión, ambos se agre-
den o él le pega a ella. Aquí no existiría ese componente discri-
minatorio porque los dos actúan en posición de igualdad; diga-
mos que son 'socios'. La ley se aplica cuando un individuo golpea
a su esposa porque ha llegado tarde o porque se ha ido sin per-
miso. Debería acudir a mis juicios. Escucho cada cosa Algunos
hombres me dicen que si no le pegan a su mujer, cómo la con-
trolan.
- Pero ¿cómo se prueban las intenciones machistas de un
agresor?
- La doctrina ha criticado la ley precisamente porque las intencio-
nes son difíciles de demostrar. ¿Cómo puedo saber que él se
cree superior a mí? Sin embargo, ese 'contenido intencional' es la
clave para entender cuándo entra en juego la ley integral y por
qué es constitucional. No se dan respuestas jurídicas diferentes a
situaciones iguales. Partimos de que el varón no está en un nivel
de igualdad respecto a la mujer.
- ¿No era más sencillo juzgar a banqueros o terroristas en la
Audiencia Nacional? 
- Reconozco que gano menos que antes y estoy en un sitio res-
baladizo y con cierto riesgo social. Como le pase algo a una mujer
protegida en mi juzgado, mirarán mi trabajo con lupa, buscarán
errores, me lloverán las críticas. Pero valoro otras cosas, como el
recuerdo de Ana Orantes.
- La mujer asesinada por su marido tras denunciarle en tele-
visión.
- Me encerré un fin de semana con el vídeo de sus declaraciones.
Era como si la conociera; capté la mirada, los gestos. Ella no
sabía que aquellas palabras le iban a costar la vida Yo sí. Soy

«ALGUNOS HOMBRES ME DICEN QUE SI NO PEGAN A SU
MUJER, CÓMO LA CONTROLAN»

RAIMUNDA DE PEÑAFORT LORENTE-JUEZ DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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juez desde hace dieciocho años. ¿Sabe a
cuántas mujeres he mandado a dormir
con sus maridos después de presentar la
denuncia? No podía sacarlas del domicilio
con los niños. Adónde irían. 
- ¿Qué hace con el primer maltrato?
- Cuando una mujer denuncia un bofetón,
lo normal es que no sea el primero. Pero
ningún caso es igual a otro. A veces el
agresor pide perdón. He visto llorar a
hombres arrepentidos. Les tengo que
condenar porque han reconocido los
hechos, hay pruebas, ellos se conforman
con el escrito de acusación 
- Así reducen la pena en un tercio. 
- Sin embargo, hay una pena accesoria
que las parejas ignoran: esa noche ya no
pueden dormir juntos. Les debo alejar
obligatoriamente dos años. Da igual que
quieran vivir juntos, que sea la primera
vez que pasa; que hubo gritos, llamaron
los vecinos y él se cegó No imagina lo
duro que es explicárselo a la mujer. Aquí
creo que la ley es excesiva y me deja muy
maniatada. 
- Los jueces pueden ayudar a las maltra-
tadas, pero ¿cambiarán a las personas?

- Ninguna ayuda jurídica,
psicológica o social susti-
tuirá la voluntad de la
mujer. Si está viciada por
el miedo, los hábitos o la
desconfianza, la solución
será difícil. Todas las pro-
tagonistas que aparecen
en el libro se sentían cul-
pables. Pero basta decir
'No más de lo mismo'
para comenzar una vida
digna.

- En su libro recomien-
da vigilar unas «luces
rojas» que podrían anti-
cipar futuras agresiones.
- Cuando una mujer teme escuchar la
cerradura porque su pareja llega a casa,
mala señal. Se supone que le esperas
para sentirte bien. Estás aislada de tu
entorno; él te dice que no le hagas caso a
tu hermana, a tu amiga, a tus padres.
Nunca haces las cosas bien; eres un
desastre 
- Un maltrato de palabra.

- Todos hemos sufrido alguna vez una agre-
sión psicólogica que no hemos olvidado,
aunque haya sido esporádica. Un compa-
ñero del colegio, un profesor, un amigo o en
nuestra propia casa nos han hecho sentir-
nos mal, nos han insultado o humillado.
Pero imaginemos que esa situación es con-
tinua, que la persona que dice quererte es la
que mina tu autoestima. Es la gota de agua
que horada la piedra.

ENTREVISTA

La proporción de madres que consume drogas
durante el embarazo ha aumentado de mane-

ra significativa en los últimos treinta años. Un estu-
dio publicado en la revista 'Medicina Clínica' pone
de manifiesto que no sólo esta creciendo el núme-
ro de gestantes que consume sustancias tóxicas,
sino que los embarazos en este grupo se produ-
cen en edades cada vez más tempranas. Como
consecuencia, el riesgo de que el bebé presente
defectos congénitos se multiplica por dos.
La drogadicción es «uno de los problemas más
graves de la sociedad moderna» y los daños que
causa en el feto -aunque muchos están aún por
concretar- también son importantes, según revela
el trabajo realizado por la Fundación Instituto
Catalán de Farmacología, dependiente del hospi-
tal Valle de Hebrón, de Barcelona. 'Abuso de sustancias tóxicas
durante el embarazo', una revisión de la literatura existente firmada
por la médico catalana Cristina Aguilera y la donostiarra Argiñe
Izarra, constata cómo el patrón de consumo ha ido modificándose
con el tiempo.
«En los años ochenta y principios de los noventa, la droga más con-
sumida era la heroína», detallan las especialistas en su informe.
«En la actualidad -advierten- su consumo ha disminuido, pero han
aparecido nuevas sustancias», entre las que destacan «las deno-
minadas de síntesis». El tabaco y el alcohol siguen siendo los tóxi-
cos más consumidos y cuyos efectos nocivos mejor se conocen. La

lista de sustancias que pueden amenazar un embarazo también
incluye al cannabis y sus derivados y, fundamentalmente, a la coca-
ína, cuyo consumo se ha disparado peligrosamente entre la juven-
tud.
Aguilera e Izarra dicen que la lucha contra las toxicomanías debe-
ría comenzar en los centros escolares. «Habría que concienciar a
los adolescentes, especialmente a las chicas, de que las drogas no
sólo les pueden afectar a ellas, sino también al feto, que muchos
embarazos entre las jóvenes no son deseados». Las reiteradas
consultas sobre gestación y drogas que en los últimos meses ha
recibido la fundación les llevó a redactar este informe.

LAS MUJERES ESPAÑOLAS BEBEN, FUMAN
Y CONSUMEN CADA VEZ MÁS DROGAS EN

EL EMBARAZO
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Las mujeres con un alto
nivel de estrógenos, un
indicador de fertilidad,
son más atractivas,
según un estudio.

La clave de la belleza femeni-
na está en los  estrógenos,

las hormonas responsables de
las características sexuales de
la mujer, como el desarrollo de
las mamas o el ciclo menstrual.
Así lo aseguran los autores de
una investigación de la
Universidad Saint Andrews, del
Reino Unido, en la revista
Proceeding of the Royal Society, donde
desvelan una de las claves de la atracción
sexual.
En sus conclusiones, los investigadores
confirman el papel que, desde un punto de
vista antropológico, tiene la reproducción
de la especie, puesto que es en la juventud
cuando la producción de estrógenos es
más alta y, por tanto, los rasgos tienden a
ser más femeninos. Las mujeres que de
forma natural son menos atractivas, pue-
den compensarlo mediante las máscaras
de maquillaje con las que, según han com-
probado en este experimento, se pueden
lograr buenos resultados frente al otro
sexo.
El equipo, dirigido por la psicóloga Miriam J.
Law Smith, utilizó a 56 estudiantes de sexo
femenino, jóvenes y blancas de su propia
universidad, a las que se pagó por su cola-
boración. Tenían entre 18 y 25 años. Todas

ellas fueron fotografiadas semanalmente,
con una expresión neutral, durante un
periodo que osciló entre un mes y mes y
medio. Algunas estaban maquilladas, pero
otras acudieron con la cara limpia de cre-
mas y coloretes.
Durante el tiempo que duró el experimento,
las participantes tenían que recoger mues-
tras de orina, que eran analizadas para
comprobar su nivel de estrógenos, en fun-
ción del momento del ciclo menstrual en el
que se encontraban. Así, se comparaban
esos niveles hormonales en los días pre-
vios al periodo menstrual con los que tení-
an en los días en los que las mujeres son
más fértiles, hacia la mitad del ciclo. «Ese
estado puede mostrar asociaciones con la
percepción de la belleza de las mujeres»,
aseguran los psicólogos.
De hecho, con las fotos en la mano, pregun-
taron a otros 30 alumnos de la escuela (15

varones y 15 mujeres) para que
dieran su opinión y todos coinci-
dieron, al margen de su sexo, en
destacar la hermosura de las
compañeras con los estrógenos
en plena efeverscencia.Es más,
especificaban que eran las que
mostraban unos rasgos más
femeninos, con los ojos y los
labios más grandes y la nariz y la
mandíbulas más pequeñas.
Pero no siempre acertaron.
Cuando las jóvenes aparecían
maquilladas, ya no quedaba tan a
la vista la relación entre las hor-
monas y la belleza, lo que viene a

probar la evidencia de que los potingues
mejoran la apariencia, como bien saben las
féminas desde hace varios milenios.
Puesto que es en la pubertad cuando la
producción de estrógenos es mayor, ya hay
quien ha planteado la posibilidad de dar
dosis de estrógenos a las adolescentes
para que sean más hermosas, una opción
que queda descartada ante los negativos
efectos secundarios de un tratamiento de
este tipo.
«En términos evolutivos, con nuestro des-
cubrimiento toma sentido la capacidad de
los hombres para ser atraídos por las muje-
res más fértiles, que son las que podrían
tener más hijos», indica la responsable del
equipo. Para Tony Lecture, un investigador
británico que también ha estudiado este
asunto, «este estudio, además, confirma
cómo los maquillajes pueden llegar a
engañar al sistema visual masculino».

NOTICIAS

EL SECRETO DE LA BELLEZA FEMENINA ESTÁ EN UNA HHOORRMMOONNAA

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

El área de Igualdad  de Oportunidades del Ayuntamiento de
Galdakao ha puesto en marcha una campaña de sensibili-

zación con el fin de fomentar que las tareas domésticas se
compartan entre todos los miembros de las familias, indepen-
dientemente de su sexo.
Bajo el lema genérico “En las
tareas domésticas no se trata
de ayudar, sino de compartir”,
esta campaña se desarrolla
mediente el buzoneo de
11.000 trípticos en Galdakao
los días 4 y 5 de febrero, para
trasladar a cada familiaa el
mensaje  de que “compartir
permite, en este caso, que
todos y todas ganemos”,
según explicó el
Ayuntamiento.
En esta campaña se subraya
que las tareas domésticas fun-
damentales son aquellas labo-

res relacionadas con la familia, no sólo los trabajos físicos, sino
también los de carácter “mental” y “emocional”, es decir, las que
incluyen tanto la realización de labores como la responsabilidad
de organizar el hogar.

La campañá destaca “los beneficos
globales” del reparto de tareas
domésticas, que son unas relacio-
nes familiares más placenteras, el
quilibrio en la distribución del tiem-
po la ejora de la calidad de vida de
todas las persnas que componen la
familia. Además, recuerda que el
reparto de las obligaciones permite
trasmitir a los hijos un modelo edu-
cativo basado en “compartir res-
ponsabilizarse, tener autonomía
personal y prevenir la discrimina-
ción por razón de sexo”, asegura el
Ayuntamiento, como motivo para
impulsar esta campaña entre las
familias del municipio.

GALDAKAO INICIA UNA CAMPAÑA SOBRE EL REPARTO DE TTAARREEAASS  DDOOMMÉÉSSTTIICCAASS
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¿Cuando acaba la camaraderia y
comienza el acoso sexual en el tra-
bajo? ¿Hay que esperar a nuevos
intentos antes de denunciar los
hechos o nada mas producirse?
¿Exagera la victima? son algunas de
las preguntas planteadas en la jorna-
da sobre acoso sexual desde la pers-
pectiva de la salud laboral celebrado
el 15 de noviembre en Bilbao.

Tensión, impotencia, miedo, altera-
ciones del sueño, transtornos

digestivos y emocionales conforman
una realidad que padecen las perso-
nas que sufren acoso sexual en su
ámbito laboral, una agresión que, en
general, se percibe como una cuestión
individual y no como una problema
laboral que debe resolver la empresa,
según constataron el 15 de noviembre
pasado representantes del Instituto de
Salud e Higiene en el Trabajo, de la
Inspección de Trabajo de Bizkaia y de
LAB, participantes en la jornada sobre
‘‘Acoso sexual desde la perspectiva de
la salud laboral» organizada por Ipar
Hegoa y celebrada en Bilbo. 
Con una regulación prácticamente ine-
xistente y la complejidad para probar
su existencia, las denuncias de acoso
sexual ˇ«un tema de poder, de abor-
daje patriarcal de cierto tipo de situa-
ciones» y cuya principal característica
es que es indeseado por la persona
afectadaˇ no suponen ni el 10% de las
agresiones. «No hay una gran diferen-
cia entre sectores, pero se producen
más en Servicios y lo padecen en
mayor medidas trabajadoras con con-
trato eventual», manifestó Jesús
Pérez Bilbao, técnico del centro de
verificación del INSHT. Rechazó que
exista «una víctima típica» y subrayó

que son «las variables de vulnerabili-
dad» los factores comunes a todas las
personas que denuncian acoso.
Explicó que las agresiones padecidas
por las mujeres duplican las de los
hombres, que se producen más situa-
ciones de acoso en empresas grandes
que en pequeñas y que la padecen
más quienes tienen «una alta probabi-
lidad de perder el empleo». Aquí se
inscribiría el «chantaje sexual», el que
realiza «quien tiene posibilidad de
poder, que no siempre viene determi-
nado por el organigrama». Las situa-
ciones en las que «no se da una rela-
ción entre los requerimientos y situa-
ción laboral» generan un entorno «inti-
midatorio y hostil» para la víctima y
«son más difíciles de probar». 
Ante una situación de acoso sexual en
el trabajo, definida como «una con-
ducta de naturaleza sexual y otros
comportamientos basados en el sexo
que afectan a la dignidad de la mujer y
del hombre en el trabajo y que pueden
incluir comportamientos físicos, verba-
les o no verbales indeseados», la víc-
tima se enfrenta al dilema de denun-
ciarlo o «modificar» su percepción y
olvidarlo. 
En la elección de una u otra opción
tendrán mucha importancia los recur-
sos existentes en el centro de trabajo,
si tiene código de conducta, sindica-
tos, comités... La necesidad de
implantar un código de conducta, una
declaración de principios, en las
empresas es una de las medidas con-
tenidas en el borrador abierto a las
aportaciones que presentaron los
representantes de LAB. 
El documento aboga por llevar a los
convenios sectoriales, de empresa y a
los pactos la regulación sobre acoso

sexual y por formar e informar a las
personas con responsabilidad sindical
para asesorar y apoyar a las personas
objeto de acoso sexual. «Nuestra
intervención tendrá como objetivo el
cese inmediato del acoso sexual, la
garantía de los derechos y condicio-
nes laborales de la persona objeto de
acoso, así como que se adopten las
medidas disciplinarias frente al acosa-
dor», se recoge en el borrador elabo-
rado por Oihane Mallagaray y Aitziber
Barandika. «No tenemos que permitir
ninguna pérdida de salud», subrayó
Ibon Zubiela, secretario de Salud
Laboral de LAB, antes de apostillar
que es «necesario una intervención
rápida para no seguir dañando a la
víctima». 
En esta línea la jefa de la unidad de
Seguridad en el Trabajo de la
Inspección de Bizkaia, Livia Martínez
Modubar, destacó la importancia de
que «la persona no se vea más perju-
dicada por la denuncia ante la
Inspección que por el acoso», que «se
enmarca dentro de la violencia sicoló-
gica en el trabajo y atenta contra los
derechos de igualdad, intimidad y dig-
nidad». Indicó que «basta un solo acto
explícito de acoso sexual para hablar
de acoso sexual», aunque son situa-
ciones difíciles de probar porque «se
producen en la intimidad». 
Calificó como «muy progresista» la
sentencia del Tribunal Supremo que
recoge que «hay acoso sexual basán-
dose en la declaración de la víctima,
siempre que se descarte una relación
extralaboral, interés económico o ene-
mistad entre el acosador y la víctima»,
así como que la declaración sea vero-
símil y «sin ambigüedades ni contra-
dicciones». 

EL ACOSO SEXUAL A DEBATE

AACCOOSSOO  SSEEXXUUAALL,, CHANTAJE DE PODER

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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Trabajadoras domésticas y no esclavas' es el lema de
una campaña informativa que desarrolló el pasado

mes de noviembre la asociación que agrupa a este sec-
tor en Bizkaia Sus responsables recordaron ayer que el
67% de las empleadas de hogar de Euskadi no están
dadas de alta en la Seguridad Social, según un estudio
realizado por Emakunde.

En el informe participaron 550 trabajadoras de los tres
territorios, de las que 118 son internas. Entre las que
viven en su propia casa, la cuarta parte trabaja más de
51 horas semanales y un porcentaje similar cobra
menos del salario mínimo que le correspondería. Más
del 80% de las empleadas se encargan del cuidado de
menores o personas dependientes.

La asociación exigió a la Inspección de Trabajo que con-
trole los «abusos» en el sector. También pide la deroga-
ción del decreto de 1985 sobre el servicio doméstico,
que establece «jornadas interminables». Sobre la políti-
ca del Gobierno vasco, creen que «debe controlar que
los empleadores cumplan su obligación de dar de alta»
y supervisar las condiciones de trabajo.

El corto 'Obreras saliendo de la fábrica' consigue el
Gran Premio del Festival.

La 47º edición del Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao (Zinebi) se cerró el pasado 27 de

noviembre encumbrando al realizador chileno José Luis Torres
Leiva por 'Obreras saliendo de la fábrica'. Una guiño a la primera
cinta de la historia, rodada por los hermanos Lumiere, que se lleva
el Gran Premio del Festival de Bilbao 2005.
El Teatro Arriaga acogió la entrega de galardones. Una ceremo-
nia en la que ocuparon también un lugar destacado la cinta de
animación 'La gallina ciega' de Isabel Herguera (Gran Premio
Cine Vasco) y 'El gran Zambini' (Gran Premio Cine Español) fir-
mada por los bilbaínos Igor Legarreta y Emilio Pérez. Dos cortos
que «reflejan de forma sencilla el complejo mundo en el que vivi-
mos», explicó Pavel Giroud, portavoz del jurado. «Cintas todas
ellas, que tienen como valor común la idea de libertad», añadió.
Libertad temática, pero también estética. Porque «un corto debe
arriesgar y acercar otra visión al espectador», aseguró Ernesto
del Río, director de Zinebi, quien se mostró encantado con la elec-
ción del jurado. «Cualquiera que vea los premiados va a entender
perfectamente que es lo qué buscamos con el Festival».

Debate en la audiencia

«Nos han resultado muy interesantes las cintas que han fomenta-
do el debate», justificó la sueca Mia Engberg la decisión del jurado.
Una tarea costosa para ella: «Yo también soy realizadora y es muy
difícil juzgar el trabajo de los compañeros. Por ello las discusiones

nos han ayudado mucho. Yo creo que ha sido una elección muy
democrática», sentenció.
La ganadora, 'Obreras saliendo de la fábrica', es la historia de cua-
tro mujeres que comparten un cigarrillo en su espontánea excur-
sión a la playa buscando libertad, tras su jornada laboral. 
Por su parte, el corto de animación 'La gallina ciega' muestra «de
un modo muy original» las vivencias de un invidente, que pierde su
perro lazarillo. «Una cinta llena de virtudes técnicas», según el jura-
do cubano Pavel Giroud.

NOTICIASEMAKUME ETA ESKUBIDEAK

EL 67% DE LAS TRABAJADORAS DE HOGAR NO ESTÁN DADAS DE
ALTA EN LA SSEEGGUURRIIDDAADD  SSOOCCIIAALL

ZINEBI PREMIA UNA CINTA CHILENA
SOBRE CUATRO MUJERES EN
BBUUSSCCAA  DDEE  LLAA  LLIIBBEERRTTAADD
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ENTREVISTAS

La ONG Solidaridad Internacional cele-
bró, a principios del pasado mes de
diciembre, el congreso “Mujer y
Desarrollo en el Magreb”, en el Hotel
Abba Parque de Bilbao. Un encuentro
en el que expertas arabistas del ámbito
académico y mujeres de estas regiones
que residen en Euskadi mostraro la
contribución de la mujer al desarrollo
de estos países del Norte de África. En
el congreso también hubo espacio para
la cultura y las costumbres de estos
pueblos. Sara Maza, técnico de coope-
ración al desarrollo de la ONG, es la
coordinadora del proyecto. 

- ¿Cómo ha contribuido la mujer al desa-
rrollo de Túnez, Argelia y Marruecos?
- En general, destacaría que ha consegui-
do evolucionar especialmente en el ámbi-
to de la equidad en temas de género.
- ¿Qué les motiva a realizar el congreso?
- ueremos acercar la realidad social, políti-
ca, económica y cultural a la ciudadanía,
no sólo de las que están allí, sino también de las que viven en
nuestro entorno. 

- ¿Por qué es una realidad desconocida?
- Porque a pesar de que hay personas de estos
países viviendo aquí, no existen espacios de
relación entre ambas culturas. Además, en líne-
as generales, sólo sabemos de estos grupos a
través de los medios de comunicación y por
cuestiones negativas.
- ¿Existen muchos estereotipos en torno a
esta población?
- Sí. Habitualmente se relaciona a estas perso-
nas con la violencia. Además, están los tópicos
de que 'vienen a quitarnos el pan' o de que 'se
llevan todas las ayudas sociales'. En este
colectivo puede haber gente buena y mala,
como en todos los sitios. Esto sólo sirve para
transmitir una sensación de alarma a nuestros
propios menores, perpetuando estos estereoti-
pos. 
- ¿La mujer sufre aún más estos estigmas?
- El perfil de la mujer emigrante de estos países
está cambiando. Ya no viene sólo al amparo del
marido y para dedicarse a las labores familia-
res. Actualmente llegan mujeres más activas,
con formación superior, pero que también tie-

nen muchas complicaciones a la hora de encontrar empleo. 

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

SARA MAZA, Miembro de Solidaridad Internacinal

«LAS MUJERES DEL MAGREB HAN CONSEGUIDO EVOLUCIONAR EN
CUESTIONES DE IGUALDAD»

Norma Vasallo asegura que a las mujeres
todavía les queda mucho camino por reco-
rrer para llegar a la igualdad, tanto en los
países desarrollados como en los que no lo
están tanto. La directora de la Cátedra de
Género de la Universidad de la Habana,
explicó la situación de la mujer en su país
el pasado mes de octubre en el Hotel
Nervión, dentro de un ciclo de conferencias
organizado por la asociación PTM Mundu
Bat.

-¿Qué diferencia a la mujer europea con la
de Cuba?
- Está claro que aquí han conquistado algunas
libertades que allá tenemos todavía que pele-
ar, pero las mujeres cubanas están muy desa-
rrolladas en el campo social y, sobre todo, en
la educación.
- Entonces, ¿qué falla?
- Además de la precaria situación por la que
atraviesa nuestro país, falta mayor presencia
en la toma de decisiones. Pero eso también
sucede aquí.
- ¿Es lo mismo?
- Sí, yo suelo decir que aquí las mujeres aprie-
tan un botón de un electrodoméstico para rea-
lizar sus tareas del hogar mientras que allí los
métodos son más primitivos.

- ¿Cuál es la solución?
- En ambos casos, que lleguemos al poder
pero no de cualquier forma. Si es con una
mirada masculina no servirá de nada. Las que
asciendan deben usar una perspectiva de
género.
- Hablaba antes de la precariedad de
Cuba...
- Sí, en esto también las mujeres son las que
más lo notan, sobre todo en su vida cotidiana. 
- ¿En qué sentido?
- No hay petróleo, por lo que tampoco energía
para cocinar ni para encender la luz. Los ali-
mentos son caros por el bloqueo así que tam-
bién escasean, como los medicamentos.
- ¿Y cómo sobreviven las cubanas a todo
esto?
- Con mucha creatividad y resistencia. A cual-
quiera de ustedes les costaría mucho trabajo
amoldarse a aquella vida.
- ¿Y el futuro?
- No soy economista, pero mientras Estados
Unidos mantenga la presión no creo que poda-
mos salir de este bache.
- ¿Está segura?
-Sabemos que hay personas que quieren
invertir en Cuba, incluso en Estados Unidos,
pero se ha de levantar esta drástica medida
para que mejore nuestro país.

NORMA VASALLO, Cátedra de género de la Universidad de a Habana

«LA MUJER CUBANA SALE ADELANTE CON MUCHA CREATIVIDAD Y RESISTENCIA»
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Los alemanes lo llaman schadenfreude, que es obtener placer
del dolor de otro, y, de acuerdo con los neurocientíficos, los

hombres lo disfrutan mucho más que las mujeres. Mediante el
uso de imágenes cerebrales, los científicos del University
Collage de Londres descubrieron lo que creen que es la prime-
ra evidencia neurológica del schadenfreude. Les sorprendió
encontrar que este sentimiento revelaba una gran diferencia
entre ambos sexos.
Para llegar a esta conclusión, los científicos realizaron pruebas
de conducta en 16 hombres y 16 mujeres. Cada uno tomó parte
en un juego financiero con otros cuatro compañeros, sin saber
que éstos eran actores. Durante el juego, algunos actores juga-
ron limpio, repartieron cantidades iguales de dinero a cada
voluntario, mientras que otros hicieron trampas claramente.
A continuación, apartaron a los voluntarios y les realizaron un
escáner cerebral, conocido como
resonancia magnética funcional,
que saca rápidas fotografías de la
actividad cerebral. Mientras se
les realizaba el escáner, les mos-
traron unas secuencias que mos-
traban que los actores justos y los
tramposos recibían pequeñas
descargas eléctricas, similares a
la picadura de una abeja. El equi-
po midió las reacciones de los
voluntarios, en zonas del cerebro
conectadas con el dolor, la empa-
tía y la recompensa.
Si las descargas las recibía uno
de los que había jugado justa-
mente, las zonas del cerebro vin-
culadas con la empatía y el dolor
se activaban, tanto en los voluntarios masculinos como en los
femeninos. Pero si el actor que recibía las descargas era un
tramposo, la respuesta de hombres y mujeres variaba.

Sentir empatía

Los cerebros femeninos se iluminaban de una forma que suge-

ría que, aún así, sentían empatía por el tram-
poso, aunque la respuesta fuera más débil
que la de los jugadores justos. Cuando los
hombres veían que los jugadores timadores
recibían la descarga, mostraban poca o ningu-
na empatía en el cerebro, pero sí una oleada
de actividad en la zona cerebral de las recom-
pensas.
“Cuando el jugador tramposo recibías una
descarga dolorosa había, como mucho, un
mínimo registro en la región empática de los
hombres, a diferencia de la actividad en la
zona de las recompensas. Expresaban más
deseo de venganza y parecían experimentar
una satisfacción mayor cuando los que no

había jugado justo recibían un castigo físico”, comentó Tania
Singer, que dirigió el estudio. Los científicos, que informaron de
sus hallazgos en Nature, afirmaron que las investigaciones pro-
baban que la respuesta empática en los hombres venía dada por
la justicia percibida en otros. No era automática. Dependía del
“vínculo emocional con la persona a la que veían sufrir”, añadió
Klass Stephan, coautor del informe.

EL CEREBRO DE LOS HOMBRES ES MÁS VENGATIVO QUE
EL DE LAS MUJERES

NOTICIAS

Las autoridades musulamanas de Sumatra
se muestran firmes a la hora de defender la

“sharia”, la ley islámica, sobre todo en lo relativo
a los supuestos “delitos” cometidos por la pobla-
ción femenina.
Dentro de un acto encaminado a escarmentar a
“pecadoras”, un grupo de jóvenes fueron latiga-
das y humilladas públicamente el pasado 27 de
enero en la capital, Banda Aceh, por cohabitar
con sus novios sin estar casadas.

INDONESIA APLICA LA
“SHARIA” A LATIGAZOS

Una mujer recibe latigazos que le propina un guardián de la “sharia” ante la
mirada de miles de personas, en su mayoría hombres.
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK ACTIVIDADES EN FAVOR DE LA IGUALDAD

La asociación Gerekiz, en colabora-
ción con el Departamento de
Igualdad de Oportunidades de la
Diputación Foral de Bizkaia, inició a
finales de pasado de mes de enero
un programa pionero de televisión
dedicado a la igualdad entre hom-
bres y mujeres, denominado “Ecos
de  Igualdad”.
Se trata de once programas de unos
7 minutos y medio de duración en
los que se ofrece una amplia visión
de la igualdad, que se emiten sema-
nalmente en Tele 7 (todos los miér-
coles a las 18.30 h. y en reposición
de 22.00 a 24.00 h., y en Telebilbao
(todos los sábados a las 19.50 h.). 

Este proyecto se encuentra
abierto a cualquier otra televi-

sión que desee su emisión, principalmente por representar un
bien social encaminado a construir una sociedad más justa e
igualitaria. 
Este proyecto, concebido como un canal de comunicación, está
enfocado desde prácticamente todos los ámbitos de desigual-
dad: laboral (empleo y formación); político; educación (coedu-
cación); lenguaje; doméstico; calidad de vida y salud; medios
de comunicación, imagen y publicidad; deporte; cultura; medio
ambiente, urbanismo y transporte; violencia; mundo rural y
marítimo; etc. La intención es informar, sensibilizar y divulgar a
la sociedad que la igualdad es un privilegio que ambos sexos
tienen derecho ejercer.
Para que la igualdad de sexos sea real y efectiva, es necesaria
la colaboración de todas las redes y vías de participación ciu-
dadana. Asimismo, la sociedad debe asumir la inexcusable obli-
gación de erradicar todas las formas de discriminación hacia las
mujeres y reivindicar idénticas oportunidades y condiciones en
todos los ámbitos de la vida política, económica, social, etc.
Ecos de Igualdad está dirigido a toda la ciudadanía y en él se
tratan las causas, los motivos, las consecuencias, la preven-
ción, o el tratamiento de la desigualdad social en materia de
sexo. También se acerca y da voz a los grupos de mujeres con
mayor problemática, en situación de exclusión social o con una
mayor dificultad de integración social, como es el caso de la

mujer inmigrante o la
mujer que padece
alguna minusvalía.
“Ecos de igualdad”
se emite “en peque-
ñas” dosis, en un
corto espacio de
tiempo, para pro-
curar su plena asi-
milación y consta
de diversas sec-
ciones, tales
como encues-
tas, informacio-
nes, mensajes
enriquecedo-
res, datos
c u r i o s o s ,
c o n s e j o s ,
escenifica-
ciones, entrevistas, etc.
De modo organizado y, de manera amena
e interesante, el programa intenta con notable éxito, que la
población analice, comprenda y aplique las materias de

Igualdad de Oportunidades. 
En definitiva se trata de un pro-
grama de calidad, que no debería
pasar desapercibido, y constituye
una de las mejores actividades
audiovisuales que en materia de
igualdad se están realizando
actualmente en Euskadi.

EECCOOSS  DDEE   IIGGUUAALLDDAADD,, UN PROGRAMA
PARA NO PERDERSE

UN PROGRAMA DE TV NOVEDOSO SOBRE  LA IGUALDAD
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Insultadas, golpeadas y manoseadas por los varones del pueblo
armados con cencerros. Era el castigo que han sufrido en
muchos pueblos de la España rural las viudas ennoviadas o las
madres solteras. Amparo ha escrito su experiencia

Una de las cosas que se grabaron de forma indeleble en la
memoria de Amparo Paramio cuando aún era una niña

fue la suerte que corrió una vecina de su pueblo -un lugar de
la «Extremadura profunda» de cuyo nombre no quiere acor-
darse porque sus padres aún viven allí- al osar casarse con
un viudo. Esa noche, Amparo vio actuar por primera vez a las
masas, al pueblo llano unido. Corría el año 1959, y hechos
como los que vio le hicieron saber de dónde parte esa plaga
que hoy llamamos violencia de género.
«Todos caminaban en la misma dirección, al dictado de una

misma voz», escribe Paramio en El precio de ser distinta
(Kokoro Ediciones).Los linchamientos deben ponerse en mar-
cha de idéntica forma a aquella en que los paisanos de esta
escritora prepararon «la mayor sorpresa de su vida» a los
recién casados. La ceremonia se celebró al filo de la media
noche porque los curas de entonces también consentían con
la abyección que se avecinaba. Los novios aún permanecían
en el interior del templo cuando la muchedumbre comenzó a
llegar por las distintas calles, congregándose en torno a la
pareja. «Hombres, mujeres, jóvenes, personas de todas las
edades. La masa acudía silenciosamente, sin casi hacerse
notar y se iba agazapando en los alrededores de la iglesia»,
continúa Amparo relatando los hechos. «Muchos tenían ya los
cencerros bien sujetos, las coplillas ya compuestas, la mayo-
ría de ellas sin rima ni sentido, pero hirientes y punzantes
hacia los novios.Ésa era su función: herir, lesionar, ofender,
servir de fácil diversión a la gente».
Cuando se abrió la puerta de la iglesia, la mirada feliz de los
recién casados no tardó en ser crispada por el pánico ante la
muchedumbre. «Todos a la vez, ahí están», gritó una voz
entre la multitud. Acto seguido, comenzaron a sonar los cen-
cerros y las coplas. El marido salió corriendo hacia su coche
gritando a su joven esposa que la esperaba en el ejido. Nadie
le impidió la huida, la cosa no iba con él. Ella intentó seguirle,
pero el execrable fuenteovejunismo ya se había puesto en
marcha. La novia, apenas terminaron de rodearla las masas,
comenzó a ser vapuleada. Mientras unos entonaban las copli-
llas insultantes, otros la manoseaban. «La gente, provista de
cencerros, se apostaba a todo lo largo del camino que iba
hasta el lugar donde estaba su marido, que distaba un kiló-
metro aproximadamente de la iglesia.Ella avanzaba corriendo
como podía, asustada, medio en andas y en volandas. La
gente cantaba coplas insultándola, mientras agitaba los cen-
cerros y la acorralaba. Todo eran hombres y mujeres del pue-
blo, que la agredían y la vejaban amparados en la multi-
tud».Con ese pasmo que se contemplan las más crueles
agresiones, la pequeña Amparo fue testigo de la brutalidad
con que sus vecinos magreaban a la recién casada: «La
metieron mano, unos por arriba y otros por abajo, y cuando
llegó a donde estaba su marido, comprobó que en su deses-
perada huida la habían quitado hasta las bragas».

Tradición secular
En opinión de Amparo Paramio, la cencerrada o campanillá

AMPARO PARAMIO ESCRIBE EL LIBRO,  «EL PRECIO DE SER DISTINTA»

ASÍ SE HUMILLABA A MUJERES «SIN MORAL»

Seis meses después de pasar por la vicaría, Amparo
Paramio enviudó. Los vecinos de su pueblo nunca le per-
donaron que no se resignara a pasar el resto de sus días
entre la iglesia y el cementerio.

                        



25

LIBRO-DENUNCIA DEL MACHISMO EN LAS ÁREAS RURALES

fue una tradición que se practicó en toda
la España rural, que se remonta al siglo
XVIII. Así, en una edición del Diccionario
de autoridades de 1729 puede leerse
«suelen los mozos las noches de días
festivos andar haciendo este ruido por las
calles y también cuando hay bodas de
viejos o viudos». Prohibidas por todos los
legisladores a partir de 1765, en base a la
indiscutible alteración del orden público
que suponen, se siguieron practicando
hasta bien entrada la centuria pasada en
varias regiones, gracias a la permisividad
de las autoridades municipales. Pero, era
tal su arraigo en la tradición popular que
muchas mujeres que las sufrieron las
defendían al día siguiente, cuando la nor-
malidad volvía a protagonizar la vida en el
pueblo, y contaban entre las que más gri-
taban a sus sucesoras en tan abominable
suerte.Madres solteras, adulteras, viudas
que no guardaban el luto debido...
Cualquier mujer, cuya actitud topara con
la rígida moralidad del pueblo, era objeto
de estos escarnios.
En honor a la verdad, tampoco faltaron
alcaldes dispuestos a acabar con las cen-
cerradas. Tras aquella que presenció la
pequeña Amparo, el de su pueblo las
prohibió «y eso que era franquista»
recuerda. «Cuando llegó el socialista, vol-
vió a consentir todo esto porque le gusta-
ban. Sus amistades las daban con su
consentimiento.Recuerdo a una chica
que había tenido un hijo con un casa-
do.Le dieron una que hasta le rompieron

los geranios del bal-
cón.Su padre pidió
ayuda al alcalde y
éste se hizo el
desentendido».
Fue entonces, a
comienzos de los
años 80, cuando
Amparo, que temió
las cencerradas
desde niña, supo por
las amenazas de
sus vecinos que a
ella se la estaban
preparando. Casada
en 1973, seis meses
después de la cere-
monia, contando sólo 21 años, enviudaba
al fallecer su marido en un accidente de
circulación. En aquellos días, la viudedad
de una mujer en la España rural suponía
una condena a la soledad y al luto de por
vida. Su existencia habría de discurrir
indefectiblemente entre la iglesia y el
cementerio.De modo que sus vecinos
pusieron el grito en el cielo cuando la
joven viuda se compró un coche, habien-
do sido un accidente de automóvil la
causa de la muerte de su esposo o cuan-
do tuvieron noticia de que en un pueblo
cercano había asistido a la boda de una
amiga vestida de color.
El detonante fue el embarazo fruto de una
nueva relación. El 18 de junio de 1983,
Amparo Paramio sufrió esa abyección
que la estigmatizó: «Las ruedas están

infladas, / se pinchan y se desinflan/ y
éste te vio desinflada y te metió la jerin-
ga», le gritaban las masas, capitaneadas
-sorprendentemente- por el mismo hom-
bre cuya esposa fue objeto de la cence-
rrada que Amparo presenció en su niñez.
A la mañana siguiente presentó una
denuncia, lo que motivó un artículo en la
prensa local donde se defendía esta tra-
dición. La polémica se desató y fue una
de las más encendidas del verano del 83.
Los bares de los Paramio sufrieron el boi-
cot vecinal. El pueblo amenazaba con
una nueva campanillá, pero la denuncia
de Amparo prosperó y fue impedida por la
Benemérita.No se ha vuelto a dar ningu-
na cencerrada en nuestro país. En la
actualidad, Amparo trabaja de enfermera
y vive en Madrid.

Este servicio, puesto en marcha  por el
Departamento de Asuntos Sociales del
Gobierno vasco con once meses de retraso,
dirigirá a las mujeres a los servicios y recursos
de las distintas administraciones.

El Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales,
Javier Madrazo, informó el pasdo 30 de enero,

sobre la puesta en marcha definitiva del teléfono de
atención a las víctimas de la violencia doméstica el
(900 840 111), un servicio  que, según aninció en
noviembre de 2004, el Gobierno Vasco pensaba
ofrecer en la primavera del año pasado.
Desde que el Consejero adelantó la noticia, coinci-
diendo con el Día Internacional de Denuncia de la
Violencia contra las Mujeres, han transcurrido 14
meses, y se han cumplido casi once meses dese
que estaba prevista su inauguración.
Este importante servicio servicio persigue orientar a
las mujeres víctimas del maltrato o de una agresión
sexual, al tiempo que se proporciona apoyo emocional e infor-
mación. “Desde ahora, cualquier mujer que sufra violencia, mal-
trato o agresiones sexuale, podrá llamar  a este teléfono y
obtendrá información, asesoramiento, apoyo psicológico, aten-
ción personalizada, discreta e inmediata”, aseguró marazo en la
presentación de este servicio “pionero”, que trabajará en red.

La oferta de un único teléfono para todo Euskadi pretende evi-
tar las dudas de la víctima a la hora de elegir a que
Administración dirigirse. Serán los especialistas en este servicio,
los encargados de dirigir a la víctima a los servicios sociales y
asistenciales o, si lo requiere  el caso, los psicológicos, la poli-
cía o los juzgados.

INICIA EL TELÉFONO DE ATENCIÓN A LAS MUJERES MALTRATADAS
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Antsietateaz argitu behar den lehenda-
biziko kontua hau da: sentsazioa da

bera, ez gaixotasuna. Arrisku, kezka,
zalantza egoeretan edo gainditzen gaituz-
ten gertakarien aurrean denok bizi izan
ditugu antsietate uneak. Antsietatea erre-
akzionatzeko modu bat da, une zail horie-
tan gure jarduera hobetzea ahalbideratzen
digun egokipen mekanismoa, hain zuzen.
Baina pertsona guztiek duten gaitasun hori
gizaki zenbaitek neurriz gainetik adieraz-
ten dute: zeinahi gauzak aztoratu egiten
ditu, edozerk antsiatsu bihurtzen. Horien
erreakzioa gehiegizkoa izanik, kontrolga-
betu egiten ditu, subjektuen existentziako
alderdi guztietan eragina izaki. Badirudi
erreakzio berezi horren eragileak faktore
biologikoak direla: 15. kromosomaren alte-
razio batek, hain zuzen, antsietatezko tras-
tornoak noziarazten dizkio gizakiari.
Populazioaren %15ek nozitzen du noiz
edo noiz antsietatezko trastornorik.
Zenbaitetan, depresioa eta antsietatea
loturik datozela diote adituek. Emakumeak
horrelako gaitza gizasemeak baino areago
jasaten du eta oso litekeena da, faktore
kulturalez gainera, aldaketa hormonal
jakin batzuek gorabehera horietan zeriku-

sirik izatea. 
Nolako sintomak ditu antsietateak? 

Antsietatek ez dute agertzeko modu bakar
bat, jakina: pertsona batetik bestera azale-

ratzeak oso desberdinak izaten dira.
Denetan ohikoena den antsietate jenera-
lizatuko trastornoa nerbio sistemaren kit-
zikatzearen ondorioz gertatzen da, eta
ondoko sintomak agertzen ditu: 
- Lepo, sorbalda eta bizkarrean tentsioa 
- Urdailean korapiloa izatearen sentsa-
zioa, are goragalerik ere 
- Izerdi ugari, eskuak dardara 
- Bularrean zanpatze sentsazioa, arnas-
teko zailtasunak, pultsua azkar 
- Kontzentratzeko zailtasunak 
- Sumingarritasuna, loaren alterazioak 
- Libidoaren apalaldia, erekzio disfuntzioa 
- Neke eta unadura sentsazioa 
- Maiz, sufritze sentsazioa, zoriontsu ez
izatearena
Antsietateak berak ez du sortarazten
bihotz lesiorik edo endekapen fisiko edo
intelektualik, baina antsietatea nozitzen
duten pertsonetan maiz gertatzen da
tabako, alkohol edo bestelako drogen
kontsumo handia. Izan ere, substantzia
horien abusuak arazo fisikoak edo beste-

lakoak ekar diezazkioke subjektuari.
Janaria irenste neurrigabeak -tripakada
ezagunak-, tabakoa erretzeko eta kafe edo
alkohol gehiago hartzeko joera handiago-
ak unean uneko arintzea ekartzen die
pazienteei baina, epe luzera, kalterako
“sendabidea” dute, antsietatea areagotu
edo larriagotu baizik ez dielako egin, ego-
era are eta larriago bihurtzen. Pertsona
batzuek antsietateari bestela egiten diote
aurre: antsietatea sortzen dieten egoerarik
ez bizitzea nahiago izaten dutenez, azto-
ratzeko bide izan dakiekeen guztiari uko
egiten diote. Hori ere ez da aukera egokia,
epe luzera beren buruarengan konfiantza
galtzen dute, horrela ere egoera are eta
larriago bilakatuz. 
Antsietatea bestela ere agertu ohi da hala
nola angustia krisiak, paniko krisiak, fobia
sozialak, berariazko fobiak, agorafobia
(laguntza bilatzea nekeza gerta daitekeen
toki zabal, ireki edo handietan urduri, arte-
ga sentitzea) edota trastorno obsesibo-
konpultsiboa: honako hau dateke denetan
larriena, seguruenik. Dena den, oso larrita-
sun gradu desberdinetan gorpuzten da eta
psikiatra zenbaitek antsietate trastornoen
atalekotzat jotzen dute. 

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

ANTSIETATEA

IKAS DEZAGUN ARAZOAK LARRIAGOTZAT
EZ HARTZEN
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ERREPORTAIA

Bizi estiloa aldatzea 

Antsietatea kontrolatzeko modukoa da, eta
gaitza nozitzen duten pazienteen %80 -
%90ek azkenean gainditu egiten dute.
Horretarako, ordea, hainbat baldintza bete
behar dira: azkar hautematea, nork bere
burua kontrolatzeko gauza izatea eta
borondate irmoa. Gogora dezagun antsieta-
tea ez dela gauetik goizerako desagertzen
eta, hortaz, sendatzeko prozesuan gorabe-
herak izatea normala dela. 
Eman behar den aurreneko pausoa antsie-
tatearen progresioa galaraztea da. Agertuz
gero, antsietateak finkatzeko joera izaten
du eta, are eta okerrago, zirkulu biziotsuan
sartzen da pazientea: sintomak ezatsegi-
nak direnez, antsietatea nozitzen duena
zeinahi alterazio fisikoren aurrean sentiko-
rrago, beldurti eta kezkatiago bihurtzen da;
ondorioz, antsietate egoera larritu egiten da
eta koadro horren sintomak nabarmenago
azaleratzen ditu, etc. 
Kontu erraza ez den arren, fase horretan
funtsezkoa da bizi estiloz aldatzea: 
- Egin ariketa fisikoa, egunero paseotxo bat
aski da. Politak dira, eginkizun horretan,
igeriketa, bizikleta, footing egitea, etc. 
- Ahal dela ez hartu kaferik, edari suspert-
zailerik, tabakorik… Erabat uztea asko kos-
tatzen bazaizu jardun pixkanaka eta eten-
gabe: horrela, geroz eta hobeto sentituko
zara eta horrek laguntza emango dizu bide

horretatik jarraitzeko. 
- Ikas ezazu egoerak zailak
eta kezka absurduak kon-
trolatzen. Egin aurretik,
pentsatu ezazu: zenbatu
hamabira arte eta hartu
arnasa sakon-sakon. Ez
eman bizkar erronkei, egin
iezaiezu aurre baina lasai. 
- Baliteke hasiera batean
psikiatraren edo psikologo-
aren laguntzaren beharre-
an izatea: ez lotsatu lagunt-
za eskatzeagatik, osaketa
azkarrago gertatuko da eta
seguruago sentituko zara. 
- Baliteke inoiz antsiolitiko-
rik hartu behar izatea; nola-
nahi ere har itzazu senda-
gileak aginduta eta kontrol-
pean. 
- Ondo lo egin eta bihara-
munean fresko jaikitzeak
garrantzi handia du. 
Erlaxatzeko ariketak 

Arnasketak 
- Aukeratu toki lasai bat,
tenperatura atseginekoa,
isila, inork traba egingo ez
dizun leku aproposa. 
- Etzan eroso alfonbran,
arropa eroso eta zabala
jantzita. Kendu zapatak,
erlojua eta traba egin die-
zazukeen guztia. 
- Hartu arnasa sakon,
mantso, airea sudurretik
hartuz, lehendabizi sabelaldea, gero bula-
rra hanpatuz eta azkenean bular goialdetik
gorantz tiraka: horrela egiten da arnasketa
osoa. Eutsi aireari une batez eta hasi botat-
zen ahotik, ezpainekin "U" bat moldatuz,
alderantziz: jaitsi goialdea, hustu bularra
eta hustu sabela, atzenik, ondo zanpatuz,
aire guztia kanpora irten dadin. Egin ariketa
hau sei bider, hasieran. Zein ederki etortzen
zaizun jabetu ahala, maizago egingo duzu. 

Muskuluen erlaxazioa 

- Muskuluak erlaxatu ahal izateko, lehenda-
bizi tenkatu egin behar ditugu 10 segundoz;
askatu, ondoren, eta erlaxatu 15 segundoz.
Honek ariketa guztietarako balio du. 
- Hasi eskuetatik: itxi ukabilak sendo (10
segundoz) eta, ondoren, luzatu hatzak (15
segundoz). Hurrengoa, bizepsak: tenkatu
irmo-irmo, ondoren luzatu besoa, bizepsak

beherantz zapalduz. Sorbaldak: lehendabi-
zi bota atzera, gero aurrera. Lepoa: inklina-
tu burua eskuinetarantz, ondoren ezkerre-
tarantz, ondoren aurrerantz kokotsak bula-
rra ukitu arte eta azkenean, atzerantz.
Aurpegian hamaikatxo muskulu dauden
arren, egin gauza pare bat: begiak eta
ahoa ahalik eta gehien ireki; ondoren, itxi
ahal bezain fuerte. Bizkarra: sorbaldak
zoruaren kontra, bultza enborra gorantz,
bizkarra kurbatu nahi bazenu bezala.
Sabela: ekarri barrurantz, bizkarreraino
sartu nahi bazenu bezala; ondoren, atera
ahal duzun bezain kanpora, gogortuz.
Bernak eta oinak: tolestu oinak behatzak
gorantz begira jarri arte eta ondoren toles-
tu beste aldera. 
Bukatzeko, egin berriro hasierako arnas
ariketak eta, amaitutakoan, gera zaitez
minutu batzuetan etzanik, bare, arnasa
sakon eta lasai hartuz. 
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Aunque los cambios culturales
registrados en la última década
han acelerado la llegada de  la
mujer a la cumbre política, el
proceso aún tardará generacio-
nes en consolidarse. En la actua-
lidad sólo diez mujeres son pre-
sidentes de gobierno. 

Siempre han remado contracorrien-
te, pero en las últimas décadas

son cada vez más las que logran
derribar las barreras del poder. De
América a Asia, pasando por África y
Europa, las mujeres, ya sean de dere-
chas o de izquierdas, han irrumpido,
mediante las urnas, en las altas esfe-
ras de la arena política. Chile, de la
mano de Michelle Bachelet, y Liberia,

con Ellen Johnson-Sirleaf al frente, se han
convertido en los últimos países en
sumarse al poder femenino. Y el próximo
día 29, Finlandia se enfrenta a una histó-
rica cita electoral: la socialdemócrata

Halonen podría hacerse
con un segundo mandato
de seis años en el cargo
de presidenta. Si los pro-
nósticos se cumplen,
serán ya diez las jefatu-
ras de Gobierno o Estado
que en el mundo se escri-
ben con nombre de
mujer. 
Pero esta reciente ola

femenina que empieza a socavar la hege-
monía del hombre en las principales posi-
ciones institucionales comenzó en
noviembre en Alemania, cuando el
Bundestang eligió a Angela Merkel como

canciller. Se convirtió en la primera mujer
en ocupar el puesto. 
Lejos de tratarse de un fenómeno circuns-
tancial, hay que entender este proceso
como un cambio cultural que están expe-
rimentando los países occidentalizados.
Porque en los territorios árabes o islámi-
cos, la mujer continúa relegada a un
segundo plano desde el ámbito familiar
hasta, por consiguiente, el sistema políti-
co. En todo caso, «estamos en las prime-
ras y tímidas fases iniciales», recuerda
Rafael Calduch, catedrático de
Relaciones Internacionales de la
Universidad Complutense de Madrid. Y el
recorrido se antoja «lento». «Tardaremos

Chile, Liberia y Alemania son países
antagónicos, pero sus jefas de

Gobierno no sólo comparten el hecho de
ser mujer. Las tres, Michelle Bachelet,
Ellen Johnson-Sirleaf y Angela Merkel
crecieron en la adversidad, lideraron bri-
llantes carreras políticas y, en la actuali-
dad, sus destinos vuelven a encontrarse
al haber conseguido imponerse en la
cumbre de sus respectivos Ejecutivos.
«Todas ellas pertenecen a clases socia-
les muy altas, a la élite de la sociedad»,
recuerda Irene Rodríguez. Por lo tanto,
no se puede decir que sean el «común
denominador» de sus pueblos, sino
mujeres «muy particulares».
Sus biografías confirman esta percep-

ción. Durante su juventud, tanto Merkel
como Bachelet vivieron la falta de liber-
tades de una dictadura. La primera cre-
ció en la República Democrática
Alemana (RDA), mientras que la nueva
presidenta de Chile tuvo que afrontar el
golpe de Estado del general Pinochet y
posterior régimen, unos años en los que
su familia resultó especialmente repre-
saliada. Su padre, que era general,
murió en prisión a consecuencia de las
torturas y ella y su madre, tras ser dete-
nidas y torturadas por agentes del régi-
men, se vieron obligadas a marcharse al
exilio. La 'dama de hierro' africana, como
se conoce a Johnson-Sirleaf, también
conoce de primera mano la represión:

fue encarcelada en dos ocasiones, acu-
sada de traición por sus discursos contra
el ex presidente Samuel K. Doe. 
Pero las tres mujeres encontraron la
oportunidad de estudiar y formarse en
importantes universidades. Bachelet
comenzó la carrera de Medicina en Chile
y la concluyó en Berlín, la canciller ale-
mana cursó Física en Leipzig, mientras
que la presidenta de Liberia acudió a
Harvard para convertirse en economista. 
Asimismo, las tres fueron ministras antes
de iniciar su andadura hacia la jefatura
de Gobierno. Y ahora, que ya han con-
quistado el corazón del poder, se enfren-
tan al arduo desafío de hacer historia
dentro y fuera de sus fronteras.

DIEZ PAÍSES ESTÁN 
PPRREESSIIDDIIDDOOSS POR MUJERES

CHILE, LIBERIA Y ALEMANIA
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generaciones hasta que estos hechos se
consoliden y sean irreversible», añade el
experto. 
De todas formas, un soplo de optimismo
ha invadido a la escritora Rosa Regás. «El
camino ya está abierto», señala, por lo
que alberga la esperanza de que, a partir
de ahora, «cada vez sean más las que se
animen». No hay duda de que ha sido en
la última década cuando han comenzado
a soplar con fuerza vientos de cambio en
el mundo, pero el futuro no se presenta
tan esperanzador. Primero, indica la nove-
lista, «es necesario desterrar los prejuicios
sexistas que llevan miles de años arraiga-
dos en la sociedad y en nuestras religio-
nes». Y segundo, son las propias mujeres
las que «deben convencerse de que la
política no es un mundo de hombres». 
Como se ha venido contemplando hasta
ahora. Latinoamérica, por ejemplo, ha
sido tradicionalmente sinónimo de
machismo. Y, sin embargo, la incorpora-
ción de las féminas al núcleo duro de los
organismos públicos es «mucho más
común que en Occidente, Europa o
Estados Unidos», revela Irene Rodríguez,
profesora de Relaciones Internacionales
de la Universidad de Santiago de
Compostela. De hecho, Iberoamérica ha
sido testigo, desde 1974, del nombra-
miento de ocho políticas como jefas de
Gobierno, aunque sólo la mitad fueron ele-
gidas para ese cargo por votación popular.
Para explicar esta aparente contradicción,
de nuevo se imponen las «cuestiones cul-
turales». Y es que, en estos países, «las
élites tienen una mayor apertura para la
llegada de la mujer al poder y a esos nive-
les no hay tanta discriminación», señala
Rodríguez. Es suficiente con echar un vis-
tazo a la plantilla de Naciones Unidas o el

Banco Mundial para comprobar que las
mujeres que proceden de sociedades en
vías de desarrollo ganan por mayoría. 

Impacto y efecto dominó

Argentina es un buen ejemplo de la celeri-
dad con la que se está implantando el
movimiento de feminización. Es el país del
Mercosur ampliado con mayor porcentaje
de legisladoras. Y buena parte de la culpa
la tiene la ley de cupo promulgada en
1991, que llevó a las argentinas a con-
quistar el 28% de los sillones del
Congreso. 

Estos avances en el equilibrio de la balan-
za política suscitan «un impacto», en la
ciudadanía, advierte Rodríguez. «Permite
que la gente se acostumbre a ver mujeres
en los centros del poder y esto generará
un efecto dominó». En Finlandia, que se
convirtió hace cien años en el primer país
de Europa en dar el voto a la mujer, ya se
han familiarizado con este fenómeno. Su
jefa de Gobierno siempre recurre a la
misma anécdota para ilustrar el concepto
de igualdad que impera en el país. «Los
maestros de las escuelas me han explica-
do que hay niños pequeños que incluso
les han preguntado si un hombre puede

ser presidente», ironiza Halonen. 
Sin duda, la presencia de una mujer en
un Ejecutivo es relevante en esta bata-
lla contra la discriminación sexista, pero
no es lo mismo ocupar un Ministerio de
Sanidad o Educación, que no tiene pro-
yección exterior, que la Cartera de
Exteriores o Defensa, que permite con-
vertirse en la cara pública del país.
Bachelet se ganó al electorado tras las
inundaciones que sufrió Chile en 2002.
La entonces ministra de Defensa se
subió a un tanque y haciendo honor a
su cargo empezó a dar órdenes a dies-
tro y siniestro hasta tener la situación
bajo control. Su gestión le sirvió de
trampolín y la impulsó hasta La
Moneda. 
Y ante la irrupción de este fenómeno, la
pregunta que surge en los círculos de
sociólogos es inevitable. ¿Cambiará el
mundo con la mujer en el poder? «No
creo que sea menos violento, pero sí
será más justo», sentencia Calduch.
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LLUUIISSAA  DDEE  CCAASSTTRROO  GANA EL BIBLIOTECA BREVE CON UNA
NOVELASOBRE ELPASO DELAMOR ALODIO

'La segunda mujer' retrata el deterioro
de una pareja distanciada por la edad
y por la clase social

La escritora gallega Luisa Castro (Foz,
Lugo, 1966) se alzó el 6 de febrero

pasado con el premio Biblioteca Breve
gracia a su novela 'La segunda mujer',
una obra sobre el deterioro emocional de
una pareja formada por un hombre de 57
años, de la alta burguesía catalana, y de

una mujer de 25 años, procedente de
una familia trabajadora. «Es una crítica
a la hipocresía de un pretendido pro-
gresismo que alardea de su tolerancia
cuando en realidad todos estamos lle-
nos de prejuicios», declaró la ganado-
ra de los 30.050 euros con los que está
dotado el premio, convocado por la
editorial Seix Barral.
Reconocida poeta y autora de novelas
como 'El secreto de la lejía', Luisa
Castro afirmó que este tipo de relación
entre un hombre mayor y una mujer
mucho más joven está muy tratada en
la literatura, aunque por lo general des-
crita desde la parte emocional del hom-
bre. «¿Y si Lolita hablase? ¿Qué pade-
cimientos y temores expresaría?», se
preguntó la autora para situar el punto
de vista de su obra. La protagonista de
'La segunda mujer', aunque «no cree
en el amor a ciegas», se deja llevar
«porque piensa que él sabe más, que
él ha vivido más, que él tiene más recur-
sos. Ella le reconoce su autoridad y él
ejerce su fuerza, y todo va degenerando
porque es imposible que un hombre de
60 años quiera de la misma manera que
una mujer de 25». 
En el turno de preguntas, un periodista

preguntó a la ganadora si 'La segunda
mujer' estaba basada en su pasada rela-
ción con el filósofo y ex eurodiputado
socialista Xavier Rubert de Ventós, ya
que coinciden los elementos de diferencia
de edad y clase social. «No, los persona-
jes no representan a nadie. Esto es fic-
ción», matizó.

Entre los días 19 y 21 de octubre se
celebró en el palacio de Europa de

Vitoria-Gazteiz un Congreso sobre la
Violencia contra las Mujeres, organizado
por el Ayuntamiento de Vitoria y la
Diputación Foral de Álava, al que asistie-
ron 575 personas, superando el aforo ini-
cial fijado en 300 personas.
La filósofa y presidenta del Museo
Nacional del Prado, Amelia Valcárcel,
expuso que las raíces de la violencia con-
tra las mujeres subyacen en la propia
organización social, en una sociedad
patriarcal amparada por mitos y religiones
-como ese mal originario en forma de
manzana desatado por EVA-, que legiti-
man esa idea manida durante siglos de
que los hombres deben ejercer el poder
porque son mejores.
En el congreso se abordó asmismo la pro-
blemática que afecta a quienes sufren una
mayor desigualdad, entre el colectivo
femenino, como son las mujeres emigran-
tes o discapacitadas, que unen a su con-

dición femenina el pertenecer a un
grupo discriminado, y  también se deba-
tió sobre el espinoso asunto de la prosti-
tución, en sus dos vertientes opuestas,
la abolicionista, que considera a esta
actividad como una forma de violencoia
de género, sobre todo cuando es ejerci-
da a través de redes de tráfico de muje-
res, y la reglamentista, defendida por
quienes consideran que se debe regula-
rizar por la sitúan como una forma tan
digna como cualquier otra para obtener
un medio de vida, siempre que no haya
intermediarios por medio, sino que sea
la propia mujer la que , por decisióno
libre decide ganaerse así la vida, duran-
te el etiempo que lo considere oportuno.
El congreso realizó cuatro talleres de tra-
bajo. Uno de ellos trató el tema de los
programas educativos para la prevención;
el segundo abordó los medios de comuni-
cación y ocio, el tercer grupo se centró en
las redes de trabajo asociativo para com-
batir la violencia y en el cuarto se trabajó la

figura del maltratador, llegando a la con-
clusión que el maltrato es una conducta
aprendida, no una enfermedad, por lo que
a éste no debe tratársele como a un enfe-
mo.

CCOONNGGRREESSOO  CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN VITORIA

TRAYECTORIA
Nacida en Foz (Lugo) en 1966, Luisa Castro
es licenciada en Filología Hispánica y en
Lingüística y ha realizado estudios de cine
en Estados Unidos.
Ha publicado seis libros de poemas como
'Los versos del eunuco' (Premio Hiperión),
'Los hábitos del artillero' (Premio Rey Juan
Carlos I) y las novelas 'El somier' (finalista
del Premio Herralde), 'La fiebre amarilla', 'El
secreto de la lejía' (Premio Azorín 2001) y
'Podría hacerte daño' (Premio de Narrativa
Torrente Ballester 2004), entre otras.
A esta edición del Premio Biblioteca Breve
concurrieron un total de 386 originales, con
una numerosa presencia de los procedentes
de Hispanoamérica y Estados Unidos, que
equilibran notablemente su participación
respecto a España.
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La Justicia británica autoriza a las
menores de 16 años a interrumpir
el embarazo sin consultar a sus
familias.

El Tribunal Superior de Justicia de
Inglaterra y Gales tomó ayer una

decisión muy criticada por los medios
de conservadores y que confirma la
permisiva legislación vigente en el
Reino Unido respecto a planificación
sexual: las niñas menores de 16 pue-
den abortar sin el permiso o el cono-
cimiento previo de los padres.
Según el juez Stephen Silber, de un
tribunal que equivale al Supremo
español, obligar a una niña a consul-
tar a sus padres puede hacerle tomar
una decisión de la que más tarde se
arrepienta e incluso a buscar los ser-
vicios de una persona que lleve a
cabo abortos ilegales.
Este juez emitió ayer la sentencia tras
la querella de una mujer cuya hija
adolescente va a dar a luz dentro de
dos meses el día de su 17 cumplea-
ños. La demandante, Susan Axon, de
52 años, una madre de cinco hijos, divor-
ciada, tuvo un aborto hace 20 años:
“Habiendo pasado por el trauma de un
aborto, llevé este caso a los tribunales
para asegurarme de que un médico no
practicaría un aborto a una hija mía sin
antes decírmelo. Me gustaría poder apo-
yarla y darle el consejo que necesite”.
Ante el juez, Axon destacó que su aborto
le hizo sentir “culpa, vergüenza y depre-
sión durante muchos años”, y que se arre-
piente de él “hasta el día de hoy”. Ayer se
declaró decepcionada por la decisión del
juez, pero dijo que no lamenta haber acu-
dido a los tribunales para defender el
derecho de los padres a saber. “Espero

que este proceso ayude a padres e hijos
a reconocer el trauma del aborto y a
hablar abiertamente de cuestiones sexua-
les”, señaló.
“No me arrepiento en absoluto de haberlo
iniciado, pues el juez establece que la
menor ha de entender todas las implica-
ciones del aborto antes de que el médico
lo lleve a cabo. El ha subrayado que el
aborto puede tener serias consecuencias
psicológicas y fisiológicas para la menor
que opte por él”. El abogado de Axon
expresó su malestar y precisó que su
cliente no pedía en ningún caso que los
doctores no realizasen abortos sin el con-
sentimiento de los padres, sino sólo que
se reconozca su derecho a ser advertidos

de la situación.
Axon cree que no hacerlo infringe
los derechos recogidos en la
Convención Europea de Derechos
Humanos, pero no va a recurrir.
Numerosos padres han apoyado la
iniciativa de Axon. El argumento
principal es el absurdo del sistema
británico: los colegios han de solici-
tar el permiso de los padres para
administrar paracetamol a los
niños, pero no para practicar un
aborto.
Desde el Gobierno se aplaudió la
decisión de la Justicia. La secreta-
ria de Estado de Sanidad Pública,
Carolina Flint, dijo que la decisión
judicial confirma que la normativa
que cuestionaba la madre “obede-
ce a la ley”. No obstante, Flint admi-
tió que “éste es un asunto muy
complicado, y por eso nuestro con-
sejo siempre es el que las menores
acudan a sus padres. Sólo en el
caso de que esto no sea posible se
recomienda que sean asistidas por
un trabajador social o por otro

miembro adulto de la familia”.
La directora de la Asociación de
Planificación Familiar del Reino Unido
(FPA, en sus siglas en inglés), Anne
Weyman, también celebró el dictamen del
juez. En opinión de Weyman, el hecho de
que las niñas informen a sus padres del
deseo de abortar conduciría a un “desas-
tre”, ya que ese comportamiento desalen-
taría a las jóvenes a acudir a las oficinas
de asesoramiento.
En 2004 se efectuaron en el Reino Unido
185.000 abortos, de los que casi 3.760
correspondieron a menores de 16 años.
Esto sitúa al Reino Unido a la cabeza de
los embarazos adolescentes de la UE.

NOTICIASEMAKUME ETA ESKUBIDEAK

AABBOORRTTAARR  SIN PERMISO DE LOS PADRES

Bizkaia es el territorio donde más órdenes de protección han
sido denegadas por parte de los tribunales a las mujeres que

sufren malos tratos durante el primer semestre de 2005 año.
Según datos del CGPJ, si durante ese periodo 524 víctimas la soli-
citaron, tan sólo 297 peticiones fueron admitidas. “Casi el 50% de
las mujeres que arriesgan su vida por denunciar no reciben pro-
tección y es una cifra muy superior a las órdenes denegadas en el
resto del Estado”, denunció ayer en Bilbao el director de Amnistía
Internacional en España, Esteban Beltrán.
Asimismo, mostró su preocupación por la escasez de centros de
emergencia existentes en la actualidad en el País Vasco, ya que
tan sólo hay tres, cuando la ONU recomienda que haya un centro
por cada 10.000 mujeres. “Hay muchos pisos tutelados pero se
necesitan más lugares en los que las mujeres puedan recibir
ayuda en el momento de su llegada y durante las 24 horas del día”,
explicó.
Beltrán recordó además, que las víctimas de malos tratos no dis-

ponen de nin-
gún teléfono
gratuito al que
llamar en caso
de emergencia
desde el pasa-
do 31 de julio
cuando la única
línea 900 que
existía hasta
entonces fue
cerrada por
motivos de sub-
venciones. “Tan sólo el Ayuntamiento de Vitoria ofrece un teléfono
en el que las mujeres pueden pedir ayuda. A las víctimas de otros
lugares sólo les queda el 112 y éstas necesitan una línea más
especializada que este número”. 

LOS JJUUEECCEESS  DDEE  BBIIZZKKAAIIAA DENIEGAN LA MITAD DE LAS PETICIONES DE PROTECCIÓN

                      



EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

32

ROMPIENDO BARRERAS / EL LARGO CAMINO HACIA LA IGUALDAD

El régimen autorizó la participación
femenina dado que esta elección
carece de carácter político.

Dos mujeres saudíes han sido elegidas
por primera vez para formar parte del

Consejo de Administración de la Cámara
de Comercio e Industria de Yeda, principal
puerto de ese conservador reino
Las nombradas, Lama al-Suleiman y
Nashwa Taher, eran dos de las diecisiete
candidatas que pudieron concurrir por vez
primera a unas elecciones en Arabia
Saudí, donde la población femenina care-
ce de numerosos derechos, entre ellos el
de votar.
Sin embargo, y en una decisión sin prece-
dentes, el régimen saudí autorizó el pasa-
do septiembre que las mujeres pudieran
competir en los comicios de la Cámara de
Comercio, ya que la elección no tenía
carácter político.
Un total de cinco coaliciones y varios candidatos independien-

tes se presentaron a las citadas eleccio-
nes, consideradas las más disputadas de
la historia de la Cámara de Comercio de
Yeda, centro comercial del país en la
costa del mar Rojo.
De los dieciocho miembros que compo-
nen el Consejo de Administración, doce
son elegidos democráticamente y seis
son nombrados por el Ministerio de
Comercio. Mujeres y hombres votaron en
días diferentes, en aplicación a las leyes
del reino, donde rige una estricta interpre-
tación del código islámico (sharia).

Sin derechos

Las mujeres no tienen derecho a voto en
Arabia Saudí, no pueden salir solas a la
calle, necesitan un permiso de su tutor
varón para viajar y ni siquiera tienen per-
mitido conducir. Deben salir a la calle
completamente tapadas, de pies a cabe-

za, vestidas de negro -sean locales o extranjeras- y permane-
cer segregadas de los hombres en lugares públicos.

ELEGIDAS POR PRIMERA VEZ DOS MUJERES PARA LA

CCÁÁMMAARRAA   DDEE  CCOOMMEERRCCIIOO DE ARABIA SAUDÍ

La Iglesia anglicana del Reino
Unido quiere seguir adelante
con sus planes de ordena-
ción de mujeres obispo a
pesar de la amenaza cisma
que entrañan esos planes.

Según un documento de 69
páginas filtrado al diario

The Times, de aquí a sólo seis
años podría alcanzar ese pues-
to jerárquico la primera de
mujer.
Se espera que el documento en
cuestión sea aprobado esta
semana por un grupo de obis-
pos en una reunión en la locali-
dad de Leeds antes de ser
sometido al Sínodo General,
donde será sometido a debate.
Algunos prelados, sin embar-
go, se oponen a esa idea, que
califican de prematura, y quie-
ren aplazar en circo o incluso
10 años la eventual ordenación
de mujeres. Según esos obis-
pos, la polémica sobre la pre-
sencia de homosexuales acti-
vos en el seno de la Iglesia
anglicana ha provocado ya

suficientes tensiones en sus
filas. El documento filtrado a
The Times menciona la posibili-
dad de que una mujer sea
nombrada incluso arzobispo de
Canterbury -primado de la
Iglesia anglicana- o de York.
Sin embargo, sólo podría llegar
al primero de esos puestos una
mujer en el caso de que ello no
provocase mayor desunión aún
en el seno de la más amplia
comunidad anglicana. En el
caso de que una diócesis o una
provincia no estuviese dispues-
ta a aceptar a una mujer como
primado de la Iglesia anglicana,
los obispos de Londres o de
Winchester podrían asumir sus
funciones arzobispales.
Los tradicionalistas están dis-
puestos, sin embargo, a plantar
batalla, y así ya han convocado
para finales de mes en
Westminster una reunión de
protesta.
Las mujeres representan
actualmente un 16% del total
de clérigos de la iglesia angli-
cana.

La India corre el riesgo de quedarse sin mujeres,
como ya le ha ocurrido a China, donde 40 millo-

nes de habitantes no encuentran compañera. Una
investigación, realizada por Prabhat Jha, de la
Universidad de Toronto, ha revelado que los abortos
selectivos por cuestión de sexo, pese a estar prohi-
bidos desde 1994 en este país, han impedido el naci-
miento de 10 millones de mujeres en las últimas dos
décadas.
El estudio, realizado sobre 133.000 nacimientos en
todo el país, revela una relación directa entre el cono-
cimiento del sexo del feto, mediante técnicas de
ultrasonido, y la disminución del número de niñas
nacidas en los años estudiados. Las bebés, según
los datos, son menos cuando en la pareja ya había
otra niña y estaban a la espera del varón. También
han descubierto que el déficit de féminas en estos
casos es el doble entre las madres con más forma-
ción académicas y que da igual la religión que se
practique.
“Desde un punto de vista comedido estimamos que
la determinación prenatal del sexo y el aborto selec-
tivo supone medio millón de niñas menos cada año,
es decir, 10 millones menos en 20 años”, asegura
Jha en la revista The Lancet.com. El profesor Rajesh
Jumar, otro de los firmantes del trabajo, reconoce
que esta pérdida supone un gran problema a largo
plazo, además de un riesgo para la salud para
madres que, hasta ahora, sólo han parido niñas.

HABRÁ MUJERES OBISPO EN LA
IGLESIA ANGLICANA

CADA AÑO SE RALIZAN
500.000 ABRTOS ILEGALES

DE NIÑAS INDIAS
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LA MUJER IRANÍ Y SU LUCHA POR LA LIBERTAD

El farsi, la lengua del Irán, es el cuarto
idioma más usado en los blogs de
internet, por delante del español, el ale-
mán, el ruso o el chino. Los diarios
online se han convertido en un paraíso
de libertad para los iraníes, singular-
mente para las mujeres.

Los hombres son mis guardianes y
guardan lo que es su propiedad y

honor... ¿Quién soy yo? Soy el honor de
mi hermano, de mi padre, de mi marido,
de mi tío, incluso el honor del honorable
muchacho de la puerta de al lado". El texto
es la entrada correspondiente al 23 de
abril de 2003 en el sitio de internet
http://rahayabi.persianblog.com, uno de
los 64.000 blogs escritos en farsi que se
encuentran en la red. Los blogs han flore-
cido en un país donde la rigidez disciplina-
ria de las autoridades islámicas cercana
cualquier tentativa de libre expresión. Para
muchas mujeres iraníes, condenadas a
aparecer en público cubiertas con el velo,
los diarios en internet son la única manera
de despojarse del peso de sus vestidos y
mostrarse tal cual son y piensan.
Los blogs han tenido tal desarrollo en Irán
porque "proveen un espacio seguro en el
que la gente puede escribir libremente
sobre una amplia variedad de asuntos,
desde los más serios y urgentes a los
más frívolos", comenta Nasrin Alavi, autor
del libro "We are Iran" (Somos Irán), que
acaba de publicarse en Londres reunien-
do un comprendido de muy diversos
blogs. La necesidad de expresarse y el
buen nivel educativo del país, que capaci-
ta a muchos para el uso del ordenador,
explica ese crecimiento, según Alavi.
17 de noviembre de 2004. "llevo un blog
y por eso puedo respirar en este sofocan-
te aire... en una sociedad en la que la
persona es llevada al matadero de la his-
toria por el mero crimen de pensar, escri-
bo para no caer en la desesperanza...
siento que estoy en alguna parte en la
que mis llamadas por la justicia pueden
ser lanzadas... escribo un blog porque así
puedo gritar, llorar y reír, y hacer las
cosas que ellos me han quitado hoy en
Irán" (www.lolivashaneh.blogspot.com).

Siete millones de usuarios

De acuerdo con lo datos del Banco
Mundial, Irán cuenta con más ordenado-
res por persona que la media de la región
y se estima que el número de usuarios de
la red se aproxima a los siete millones. El
régimen ha declarado la guerra a los blogs
y, aunque muchas veces reconoce su
impotencia en esta cruzada, otras ha
logrado cerrar momentáneamente lo que

constituye una vía de escape de escrito-
res, periodistas y feministas, así como de
ordinarios ciudadanos que a los teclados
del ordenador se transforman en activida-
des por el mero hecho de decir lo que
piensan. Alavi apunta que el periodista
Sina Motallebi, detenido en 2003, fue el
primer autor de blogs del mundo en ser
encarcelado por los contenidos de su dia-
rio.
17 de enero de 2003. "Hace unos pocos
meses, después de nuestras constantes
peleas, mi marido se marchó de casa. Mi
hijo tenía sólo un año y desconocía en ese
momento que estaba embarazada de mi
hija, Nasha. Ahora no puedo hacer otra
cosa que esperar el momento en que él se
llevará los niños lejos de mí" (www.noos-
hi.ir).
Por la particular mordaza con la que viven
las mujeres de Irán, sus blogs simbolizan
como ningunos otros esa puerta abierta a
la libertad del ciberespacio que supone
internet. La revolución de Jomeini de 1979
cortó de cuajo los derechos que había ido
adquiriendo la mujer iraní y hoy ésta se
encuentra en inferioridad de condiciones
en el matrimonio, la justicia, la política y
tantos otros ámbitos de la sociedad, y eso
que, según el autor de "We are Iran", cons-
tituyen un tercio de los doctores, el 60 por
ciento de los funcionarios y el 80 por cien-
to de los profesores.
8 de septiembre de 2003. "Hoy es uno de
esos días en los que he tenido que formu-
lar mi identidad en un cuestionario oficial y
me han preguntado por el nombre de mi
padre... pero ¿qué hay de la identidad per-
dida de mi madre? Ella no tiene nombre, ni
dirección. Querría gritarles: ¡Mi mamá
pagó mis estudios universitarios! ¡Mi
madre! ¡Mi madre me trajo al mundo! No
cuestiono vuestro deseo de conocer el
nombre de mi padre... pero en todos estos
años nadie me ha preguntado nunca

quién es mi madre... ¿dónde está la parte
que le corresponde en mi identidad
legal?". Es la rabia de una joven que firma
como Rahayabi, la misma cuyo testimonio
ya abría este artículo. No se atrevió a
levantar ese grito en la cara de las autori-
dades, pero al menos pudo lanzarlo a los
ecos de la red. Su correo electrónico es
art_rahayabi@yahoo.com, eso si no se ha
visto obligada a cambiarlo.

"SI FUÉRAMOS LIBRES..."

30 de mayo de 2002. "El día que no ten-
gamos que llevar el velo, las mujeres iraní-
es nos desharemos de cinco kilos de ropa
sobrante... las fábricas coreanas que
anualmente producen millones de metros
de tejido negro para exportar a Irán (y que
no venden a ningún otro sitio del mundo)
quebrarán... Viviremos en un país con más
color y las mujeres pondremos más aten-
ción en nuestras figuras... Si tenemos
calor llevaremos manga corta y un abrigo
si hace frío.
Saldremos a la calle como vamos vestidas
en casa... Si alguien no puede confiar en
su mujer o novia porque sale sin velo, el
problema no será la libertad, sino un serio
asunto de confianza... No somos diferen-
tes de los hombres y mujeres libres del
mundo; si fuéramos libres no estaríamos
culturalmente tan obsesionados con las
partes más bajas de nuestro cuerpo.
Sabemos cómo pensar, cómo educarnos
a nosotras mismas, cómo trabajar duro y
mejorar. Si tuviéramos libre elección, quie-
nes todavía creen en el velo podrían lle-
varlo y aquellas de nosotras que no dejarí-
amos de hacerlo. Como sociedad apren-
deríamos a respetar los puntos de vista de
los demás y no ridiculizar como retrógra-
das a quienes llevaran el velo, y aprende-
ríamos a apartar nuestros ojos"
(http://golku.blospot.com).

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

BLOGS PARA LIBERARSE DEL VELO
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Amnistía Internacional denuncia la
tolerancia del Gobierno y la justicia
turca ante la violencia que padece
el 50 por ciento de sus ciudadanas
a cargo de sus familias.

En el año 1640, el dramaturgo Pedro
Calderón de la Barca publicaba la obra
El alcalde de Zalamea. A grosso modo,
la historia versaba sobre un militar que,
tras raptar y violar a la hija del alcalde del
citado pueblo, es obligado por éste a
casarse con ella ya que se ha cometido
un ignominioso ataque a su honra y
debe recuperarla. Y es que, su hija, des-
virgada, no puede pasearse por el pue-
blo soltera y sin compromiso. Durante
todo el texto, las grandes proclamas con
la palabra honor por bandera se suce-
den. Las cantan el padre, el hermano y
toda la familia de la muchacha. Sólo una
queda solapada y escondida: la opinión de
ella, de la mujer violada, maltratada y obli-
gada a casarse con su agresor.
Sin embargo, tanto el autor como el público
no tuvieron esta cuestión demasiado en
cuenta. La obra fue un éxito, ya que para
los españoles del siglo XVII la defensa del
honor que hace el alcalde de Zalamea
estaba totalmente legitimada. A nadie se le
pasaba por la cabeza que la muchacha
agredida tuviera que restablecer su propio
orgullo como ser humano. La dañada era la
familia, no ella.
Cuatro siglos después, en España mucho
han cambiado las cosas. Evidentemente,
muchas son las mujeres que todavía
siguen sufriendo una violencia descarnada,
pero la mayoría de la sociedad ya no está
dispuesta a admitirlo. Ni a verlo normal. Por
ello se denuncia y se encarcela a quien la
comete. Y, por supuesto, la actitud con la
que obra el alcalde calderoniano, no forma
parte del comportamiento cívico aceptado.
Sin embargo, no hay que irse tan lejos en el
tiempo, ni siquiera en el espacio, para
observar cómo en otros países del planeta,
el alcalde de Zalamea deja de convertirse
en literatura y se torna en la más
cruda realidad. Son países donde
aún se maltrata, se obliga e inclu-
so se mata a la mujer por honor.

La honra familiar

Uno de estos estados es Turquía,
el país de la bella Estambul, que
tras sus bazares esconde un pai-
saje humano no tan colorista. Allí,
hasta un 50 por ciento de las
mujeres de todas las clases socia-
les, según denuncia Amnistía
Internacional (AI) en su reciente
informe Turquía: Mujeres contra la

violencia familiar, sufren algún tipo de mal-
trato por parte de sus familiares tras haber
cometido actos como, por ejemplo, perder
la virginidad sin estar casada. Y en estos
casos, el nivel de la violencia que se ejerce
para con la mujer puede llegar incluso a la
muerte. Por tanto, muy poco que ver con la
famosa "pasión turca" que escribió no hace
mucho un literato español.
Tal y como explica María Naredo, respon-
sable del área de Mujer de AI, "estos asesi-
natos se enmarcan en lo que se denomina
crimen de honor, una de las formas de vio-
lencia, junto al matrimonio forzoso, que
también practican muchas familias. Este
consiste en que son los padres o hermanos
de la mujer los que deciden con quién se
tiene que casar. Es una decisión que, ade-
más, se toma cuando la chica está en plena
adolescencia".
Sorprendentemente, ambos tipos de discri-
minación y degradación de la mujer están
plenamente asumidos por toda sociedad
turca. De hecho, "los familiares de la chica
contra la que se ejerce esta violencia no se
oponen. Ellas asumen los valores y las
decisiones de los miembros masculinos.
Aceptan que no tienen capacidad para

decidir y, por tanto, ven totalmente legitima-
do una agresión, una quema con ácido o
un asesinato", asegura María Naredo.
Lo más sangrante, como denuncia AI, es
que la legitimación alcance también a las
altas instituciones de la justicia turca. El
poder judicial y la magistratura ve "normal"
que si una mujer tiene relaciones sexuales
fuera del matrimonio, sea castigada por sus
parientes más cercanos. Es por ello que as
denuncias por violencia familiar son prácti-
camente palos de ciego. Las propias muje-
res saben que  no van a llegar a ninguna
parte, ya que, si por un casual se celebra
un juicio, "el juez aplicará toda una serie de
atenuantes con el código de honor sobre la
mesa. Y es que son los jueces, la policía,
los líderes religioso y también los políticos
los que están tolerando esta violencia y de
esta manera no hacen más que perpetuar-
la y agravarla", apostilla Naredo.
Las causas de esta tolerancia no están
basadas únicamente en el conocido colo-
quialmente como "el qué dirán". La raíz del
problema va mucho más allá. Para AI, "la
clave de todo es el control de las mujeres
por parte de los hombres, sobre todo los
parientes, que son los que tienen el dere-

cho a controlar hasta la últi-
ma decisión de la mujer". Y
es que el tema de la sexua-
lidad sólo es un asunto más
que se suma a la espiral de
violencia, ya que, como
advierte María Naredo, "si
tú controlas hasta las rela-
ciones más intimas de una
persona, ¿por qué no la vas
a pegar?".

Soluciones urgentes

Como sugiere AI, las solu-
ciones para erradicar esta

ASESINADAS POR HHOONNOORR

               



35

cultura de la violencia familiar deben darse
en tres niveles. El primero es tan básico
como que el Gobierno reconozca en su
legislación la igualdad de hombres y muje-
res en todos los ámbitos de la vida -al albur
de esta recomendación se encuentra la
reciente ratificación que hizo Turquía de la
convención de la Mujer, obviando el artí-
culo 15 que obliga a todos los estados arti-

cular en su código civil la plena igualdad
en las familias de hombres y mujeres-. En
un segundo nivel, AI exige condenar y pre-
ver sanciones sin ningún tipo de atenuan-
te referid a los celos, el honor, honra, etc.,
por todas las agresiones cometidas a
mujeres. Y, por último,, esta ONG advierte
de la necesidad de que el Gobierno pro-
mueva medidas de concienciación social.

En fin, Turquía es uno de los países que
desea ingresar en la UE en los próximos
años. Mucho tendrían que cambiar las
cosas, sobre todo en temas de violencia,
para que el Parlamento Europeo les dé el
visto bueno. Sino, seguirá siendo el país
de los bazares y de las pasiones para los
turistas. Asus mujeres puede que hasta se
olvide ese concepto.

AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA LA VIOLENCIA QUE SUFRE LA MUJER TURCA

Nepal tiene 15 años y vive en un centro de acogida al norte de
Bombay. Siendo una cría se casó para salir de la miseria. Él

la llevó a la gran ciudad, donde acabó en un prostíbulo. Un clien-
te extranjero le ayudó a escapar. Hoy, monjas españolas cuidan
de ella. Es sólo un final feliz entre miles de historias trágicas.
Según la organización Save the Children, España es el quinto país
en exportación de pederastas, la mayoría con destino a Cuba y
República Dominicana, aunque en la agenda de estos explotado-
res empieza a figurar otros destinos: India, Filipinas, Tailandia y el
continente africano.
Las historias, cuando suceden en Bombay, tienen un toque de fan-
tasía aunque sea trágica, aunque sea mísera, aunque sea dolien-
te. A la capital financiera de la India -15 millones de seres huma-
nos, 50.000 por kilómetro cuadrado- llegó Nepal cuando aún era
una cría acompañada de quien acababa de convertirse en su
marido. Llegó a o de todos, a buscarse la vida. El mismo día que
pisaron la ciudad acabaron en un hotelucho y a las pocas horas el
destino borró del mapa a su esposo: "Me dijeron que se había
fugado", y ella quedó compuesta y sin novio en lo que era un pros-
tíbulo en el colorista Kamatipura, uno de los barrios rojos de
Bombay.
En menos de una semana, esta niña había huido de las garras
mugrientas de los proxenetas y de las manos limpias de los miles
de extranjeros que buscan sexo con adolescentes. Y es que las
historias de Bombay también tienen, de vez en cuando, finales feli-
ces: "Hubo un cliente que me invitó a cenar y cuando acabamos
me dijo que escapase. Me ayudó".
La explotación sexual de menores en países en vías de desarro-
llo es algo conocido, pero lo que destapó recientemente la organi-
zación internacional Save the Children ha tocado a la mismísima
sociedad española, que parece no querer saber cuál es el destino

final de muchos compatriotas que hacen turismo. Según informes
de esa organización, España es el quinto país, después de
Francia, Italia, Alemania y Bélgica, en exportación de pederastas.
En 2001, entre 30.000 y 35.000 españoles acudieron a Caribe,
Centroamérica, África o el sudeste asiático para practicar sexo con
menores.
Pese a que los principales destinos de los españoles que buscan
sexo siguen siendo Cuba y la Republica Dominicana, países
como Tailandia, Camboya, India y Filipinas comienzan a figurar en
las agendas de estos explotadores. La ONG Anesvad, con nume-
rosos programas sociales en India relacionados con la lepra y la
infancia, calcula que 20 de cada 100 prostitutas de los suburbios
de Bombay son menores de 14 años.
En Borivali, una barriada al norte de la ciudad, se encuentra el cen-
tro ACNUR -cofinanciado por Anesvad y dirigido por monjas espa-
ñolas-, que acoge a más de un centenar de niñas huérfanas,
abandonadas al ser consideradas una carga, maltratadas por sus
familias... un refugio que impide que las redes de prostitución
engrosen su lista de víctimas. Las estimaciones hablan de que
hay en toda India 2,3 millones de mujeres dedicadas a la prostitu-
ción, una cuarta parte menores. Nepal fue engañada por su
supuesto marido, pero la mayoría de las niñas son sacadas de
zonas rurales bajo incentivos económicos. Se convence a sus
padres de que tendrá un buen trabajo en la ciudad o se les pro-
mete un casamiento. Cuando llegan a la gran urbe se da el caso
de que muchas niñas menores de 13 años son obligadas a hor-
monarse para que parezcan mayores.
La organización Save Our Sisters Movement, que combate el trá-
fico y la explotación sexual de menores en la India, ha hecho sal-
tar todas las alarmas al asegurar que cada día alrededor de 200
niñas entran en la prostitución, una inmensa mayoría en contra de
su voluntad. Según sus previsiones, a este ritmo, en 2005 una de
cada cinco niñas indias estará en manos de las organizaciones
dedicadas a la explotación sexual.

ESCLAVAS DE BOMBAY
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Gero eta garrantzitsuago dira etxeko
istripuak: erredurak, erorketak, eba-
kiak… eta toxikazioak, oraingoan gait-
zat hartuko ditugunak. Gure etxeak
toxikotasun handiko produktu kimikoz
bete direla esatean ez gara ezer asmat-
zen ari.

G
arbiketarako produktuak, girotzaileak,
lekedak, kolak, botoi pilak, intsektizi-

dak eta botikak erruz izaten ditugu etxean.
Gainera, garbiketarako produktuen
eskaintza gero eta handiagoa da eta era-
bilera jakinetarako berariaz sortzen dira:
ontziak, arropak, altzariak, labeak, zoruak,
kristalak, metalak, alfonbrak, larrukiak,
plastikoak... garbitzeko. 
Normala dirudi gai hau aztertzerakoan
punturik ahulenetik, biktimen aldetik has-
tea. 3 urtera arteko umeek izaten dute
arriskurik handiena: etxeko toxikazioenga-
tiko kontsulten erdietan adin horretako
umeak izaten dira gaixoak. Etxean toxika-
zioak gertatzen diren moduari begiratuta,
ahotik gertatzen direnak izaten dira ohiko-
enak, kasuen %84 produktu toxikoak irent-
si direlako gertatzen baita; horren atzetik,
arnasbideak daude (inhalazioa), kontsul-
ten %7an. Begietako toxikazioak kasuen
%6an gertatzen dira eta azaleko arazoak,
berriz, %3 dira. 
Europa mailako estatistikak
Espainiakoekin konparatuz gero, ikusiko
dugu etxean gordetzen diren botikak dire-
la Europan toxikologi kontsulten %50en
eragile eta Espainian, berriz, %23 baino
ez dira. Hala ere, garbiketako produktuek
eragiten dute toxikologi kontsulten ia %50,
eta Europan %17 baino ez da hori.
Toxikazio horien zatirik handiena (%92,5)
etxeko istripuek eragiten dute. Suizidio
ahaleginak %3,5 dira eta laneko istripuak
erregistratuen %1,5 baino ez. Bistakoa da,

beraz, etxeak lehenta-
suna duela toxikazio-
en arloan. Eta etxe
barruan gertatzen
direnen artean, garbi-
ketarako produktuek
eragindakoak gehien-
goa dira. 
Garbitu bai; toxikatu,
ezta pentsatu ere 
Ontziak eskuz garbit-
zeko produktuak kon-
posatu tentsoaktibo
anionikoak izaten dira
eta tentsoaktibo ez
ioniko eta anfoteroak
ere eduki ditzakete,
kopuru txikiagoan.
Toxikotasun txikikoak
dira eta produktu hori
irensteak urdail eta
hesteko narritadura
eragiten du, irentsita-
ko kopuruaren arabe-
ra handiagoa edo txi-
kiagoa. Makinarako
ontzi-garbikariak tent-
soaktibo ez ionikoz
osatzen dira; oxigeno
eta kloro askatzaileak
izaten dituzte eta
baita alkalinotasunari
eusteko bestelako
elementuak ere. Azal
eta muki-mintzen
narritagarriak dira;
irentsiz gero, kaustiko alkalino direnez,
lesioak eragin ditzakete eta baita toxikazio
larria ere, kopuru handia irentsi bada.
Ontzi-garbigailuetarako distira-emaileak
soluzio hidroalkoholiko, azido zitriko eta
tentsoaktibo ez ionikoz osaturik daude.
Oso azidoak direnez, narritatu egiten

dituzte azala eta muki-mintzak eta begiko
kornean ere kalteak eragin ditzakete kon-
taktua luzea bada. Produktuaren kopuru
handia irensteak, urdail-hesteetako narri-
tadura handia eragiteaz gain, lesio kausti-
koak eta toxikazio larria eragin ditzake. 
Arropak eskuz garbitzeko detergenteak
ontziak eskuz garbitzeko produktuen ant-
zekoak dira eta horien toxikazioa ere arina
izaten da eta kopurua handia irentsi dene-
an baino ez dute efektu libragarririk eragi-
ten. Ontziak makinaz garbitzeko erabiltzen
diren produktuak arriskutsuagoak izaten
dira. Tentsoaktibo anionikoak, ez ionikoak,
xaboiak, alkalinotasunari eusteko produk-
tuak, oxigeno askatzaileak, tentsoaktibo
kationikoak eta karga inorganikoak izaten
dituzte: beraz, oso alkalinoak izaten dira
eta azalean narritadura handiak eragiten
dituzte luzaroan ukituz gero. Begietan kon-
juntibitisa eragiten du, baita korneako
lesioak ere. Kopuru txikian irensteak urdai-
hesteetako narritadura eragiten dute eta
okada, goragale eta sabeleko minarekin.
Asko hartuz gero lesio kaustikoak sortzen
dira faringean, esofagoan edo urdailean,
larritasuna eta toxikazio koadroa erakuts

ETXEKO TOXIKAZIOAK

AHO ITXIAN EZ DA POZOIRIK SARTZEN 
ERDIAK GARBIKETARAKO PRODUKTUEK ERAGINAK ETA HAMARRETIK ZORTZI, AHOTIK
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dezaketenak. Arropa-leungarriak ere toxi-
koak izaten dira. Tentsoaktbio kationikoak
izaten dituzte. Soluzio kontzentratuek
azala narritatzen dute eta azal delikatue-
tan (haur edo adinekoetan) erredura ant-
zekoak ere eragin ditzakete. Begiko
mukosa erre eta kornea kalte dezakete,
kontzentrazio handia luzaroan edukiz
gero. Produktua irentsita hestegorria eta
urdaila erasotzen dira. Gainera ez da baz-
tertu behar hipotentsioa, bihotz arritmia,
antsietatea, asaldura eta kalte neuromus-

kularrak agertzea ere. Orban-kentzekoak
aparteko kontua dira. Mota ugari dago:
produktu edo orban mota jakin batentzat
berariazkoak direnak edo orban edo/eta
azalera mota guztietarakoak direnak. 
Azken horiek hidrokarburo kloratuz osat-
zen dira gehienetan. Ontzi mota dela eta,
zaila da nahi gabe produktua irenstea,
baina erraza da azalak ukitu edo spray
bidezkoekin (orban-kentzeko aerosolekin)
produktua begietara botatzea; kasu horre-
tan konjuntibitisa eta negar-jarioa eragiten

dute. Aerosolen kasuan arraroa
izaten da produktua irenstea,
baina inhalazioa gerta liteke eta
horrek arnasako mintzetan
narritadura handia eragingo
luke eta eztula, itomena, espek-
torazioa edo neumonitis kimiko
txiki bat eragin. Zoru-garbika-
riak eta etxe-garbikariak likido
eran aurkeztu ohi dira eta kon-
posizioan tentsoaktiboak ageri
ohi dira, disoluzio hidroalkoholi-
koan. Batzuetan amoniako
kopuru txikiak eta pinu-olioa ere
ager daitezke. Ontziak eskuz
garbitzeko produktuen antzeko
toxikotasuna izaten dute.
Kristal-garbikariak soluzio
hidroalkoholikoz osatzen dira,
alkohol isoprofiliko edo etilikoa
sarritan eta, kopuru txikiagoan,
tentsoaktiboak, glikoleak eta
amoniakoa. Azala eta muki-
mintzak erre egiten dituzte, arin
bada ere. Irensteak ez du sinto-
matologiarik eragiten, baina
kopuru handia baldin bada,
toxikazio etilikoaren koadroa,
nerbio sistema zentraleko

depresioa eta goragalea eta sabeleko
mina agertu ohi dira. Komuna garbitzeko
likidoak bi motatakoak izan daitezke: gai
azido batez osatuak eta hipoklorito sodiko
disoluzioa dutenak. Lehenengo kasuan
kaustiko korrosibo gisa jokatzen dute eta
konposizioan azido fosforikoa sartzen
bada, gibelean eragin toxiko handia iza-
ten duela eduki behar da kontuan. 

Garbikarien toxikazioari, stop

- Ez utzi garbiketako produktuak umeen
eskura; gorde armairu altu itxietan, pro-
duktu bakoitzari izena jarrita eta ontziak
ondo itxita; erabilitakoan, gorde berriro
bere lekuan. 
- Nahi gabe produkturen bat irentsiz gero,
ez hartu likidorik, ez esne ez bestelakorik,
herri jakinduriak hala aholkatzen duen
arren; kopuru txikia irentsi eta produktua-
ren toxikotasunaz zalantza baduzu, deitu
Toxikologi Informaziorako Zerbitzura 93-
3174400, 91-5620420 eta 95-4371233
telefonoetara. Ontzietan ere, etiketaren
beheko aldean, telefono zenbaki bat
agertu ohi da: 91-5620420. Edozein kasu-
tan, berehala medikuarengana edo larrial-
di zerbitzura joatea izaten da egokiena. 
- Begiak kaltetu badira, ez erabili koliriorik
edo begietarako pomadarik. Garbitu
begiak 15 minutuz ur korrontean eta
eduki betazalak irekita, urak produktua
garbi dezan. Gero joan medikuarengana
begiak aztertzera, istripua eragin duen
produktua hartuta. 
- Azala ukitu eta narritatu bada, garbitu
ur ugarirekin 15 edo 20 minutuz.
Erredura geratu bada, erredura gisa tra-
tatu beharra dago eta medikuak ikustea
komeni da.
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Variadas y enriquecedoras fueron
sido las ponencias que se presenta-
do en Sare 2005 bajo el título de
«Niñas son, mujeres serán», pero,
sin duda, la intervención de Adela
Turin fue una de las que más interés
suscitó. Con ayuda de cientos de
ilustraciones extraídas de los cuen-
tos infantiles, la fundadora de la
asociación europea Du côte des
filles, trató de desgranar los múlti-
ples estereotipos que se recogen en
los libros infantiles.

Las mujeres aparecen exclusivamen-
te como madres y amas de casa, y

los hombres trabajan fuera de casa y
mantienen a la familia». Así se estereo-
tipan, según Adela Turin, la figura del
hombre y la mujer en los cuentos infantiles
y, de esta manera, «se legitiman los mode-
los que existen en una amplia parte de la
población». 
- ¿Cuál es la imagen de las mujeres y de
los hombres que reciben los niños y
niñas en los libros infantiles?
- En los libros dirigidos a los niños y niñas
la mujer está reducida al papel de la madre
y dueña de la casa, a ser sirvienta de la
familia. El hombre está fuera de la casa, no
se sabe concretamente lo que hace, pero
trabaja y mantiene a la familia, porque está
implícito que gana dinero, que su trabajo
tiene un valor remunerado. Estos son los
dos roles principales que se desprenden.
- ¿Y cómo se presenta en las publica-
ciones a esa madre? 
- La madre puede ser la imagen de la dul-
zura, pero también del histerismo. La pre-
sentan gritando porque tiene mucho traba-
jo y, sobre todo, lo hace dirigiéndose a su
hijo. Se perciben diferencias según sea
madre de un niño o una niña. La madre del
varón puede ser una arpía, una histérica e
incluso violenta. Difícilmente la madre de la
niña muestra este carácter. Esta trasmite a
su hija dulzura, amabilidad... De una
manera u otra, el modelo femenino adulto
es el de la madre y sólo el de la madre,
porque no trabaja, no tiene amigos, no
entiende nada de política, porque no lee el
diario, etcétera. 

- ¿Cómo interiorizan los niños y las

niñas estos estereotipos y cómo influ-
yen en sus expectativas de futuro?
- Hay una parte de la sociedad que no inte-
rioriza estos modelos, porque su realidad
no se le parece en nada. El problema es
que este tipo de libros están legitimando un
modelo que efectivamente existe en la
clase popular y es ahí donde se vuelven
muy peligrosos. Son perjudiciales porque
reflejan una realidad que existe en una
parte de la población y la legitiman. En
cuanto a la percepción de los niños, no hay
diferencias en cuanto a la realidad que los
rodea, todos perciben el desprecio hacia
las mujeres y lo aceptan como una reali-
dad.
- Ha trabajado con niños y niñas, ¿qué
tipos de reacciones ha recabado? 
- A los niños y niñas les hemos preguntado
acerca de las imágenes que aparecen en
los libros y hemos recibido respuestas de
todo tipo. Me acuerdo que en una ocasión
les presentamos una figura osezna. Este
ejemplar leía el periódico en la mesa. Les
preguntamos a los niños y niñas si era
macho o hembra, y recuerdo que una niña
contestó que debía de ser un oso, porque
«si fuese hembra el periódico debería de
estar en posición horizontal y la osa debe-
ría de estar pelando patatas». 
- Los estereotipos, ¿son una constante
en los libros infantiles o se reducen en
base a la franja de edad a la que están
dirigidos?
- Las pequeñas novelas cortas son mucho

más civilizadas, son mucho menos este-
reotipadas y sexistas. Para los chicos y
chicas de 12 y 13 años hay cosas bien
escritas e interesantes. Pero en los libros
que recogen mayoritariamente imágenes
no sucede lo mismo. El vector importan-
te del estereotipo es la imagen, y lo es
mucho más que el texto.
- ¿Ha habido un avance en este
aspecto?
- Los contenidos de los libros infantiles
cambian continuamente, porque los edi-
tores están en una búsqueda constante
de nuevas cosas; la cuestión es que no
cambian los estereotipos. Por ejemplo,
en Francia hoy en día los libros contienen
historias de africanos, japoneses·
Reflejan familias extraeuropeas. Los edi-
tores lo venden como internacionalismo

o interés por el tercer mundo, pero en rea-
lidad están mostrando otra vez familias
patriarcales. Si se observa desde un punto
de vista político general, se podría decir
que son libros progresistas, pero cuando
los analizas te encuentras con una madre
que tan sólo se dedica a realizar las tareas
domésticas y a cuidar a la familia.
- ¿Y a qué se deben estas contradiccio-
nes? 
- Pueden ser involuntarias, fruto del lap-
sus... Pero esto significa que el problema
de los estereotipos no es considerado por
muchos editores como tal.
- ¿Cómo se analiza este fenómeno en
las escuelas? 
- La cuestión de analizar los cuentos varía
en base a la voluntad que muestra el pro-
fesorado, no es una cuestión que esté
incluida en los programas, y generalmente
es una cuestión que no se trabaja.
Además, en la biblioteca de la escuela hay
todo tipo de libros...
- ¿Qué consejo le daría a los padres   a
la hora de comprar un libro infantil? 
- Hay libros que no hablan de la familia,
donde no hay estereotipos por necesidad;
yo aconsejaría comprar ésos. Otro conse-
jo es el de no comprar ningún libro en el
que la madre aparezca exclusivamente en
la cocina. Hay un poco de sexismo por
todas partes, pero hay que evitar lo peor.
Hoy no hay libros que traten de la familia y
no recojan estereotipos; en Francia al
menos, no los hay.  

ENTREVISTA

ADELA TURIN | Fundadora de Du côte des Filles

«LOS LIBROS INFANTILES LEGITIMAN LOS ESTEREOTIPOS FEMENINOS»
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK EL LARGO CAMINO HACIA LA IGUALDAD

Arrecia la presión desde
organizaciones feministas
sobre la ONU para que nom-
bre a una mujer a la cabeza
de su Secretaria General.

Desde 1945, el cargo más
importante de la diplomacia

mundial ha sido desempeñado por
tres europeos, dos africanos y un
latinoamericano, pero nunca por
una mujer.
Está previsto que Koffi Annan deje
el puesto de secretario general de
Naciones Unidas a  finales de este
año 2006 o incluso antes y los gru-
pos feministas han empezado a
hacer campaña para que sea una
mujer quien le suceda en el sillón.
La campaña ha adquirido un carác-
ter de urgencia ante el anuncio
reciente de que la canadiense Louise Fréchette, la segunda de
Annan, designada para el cargo en 1998 debido en parte a que se tra-
taba de una mujer, abandonará su puesto en abril próximo para regre-
sar a su país de origen.
“Empezando por la propia carta constitutiva de la ONU, siempre ha
figurado entre los objetivos de la organización alcanzar la paridad
entre sexos”, manifestó Taina Bien-Aime, del grupo pro derechos de
la mujer Equality Now (Igualdad Ya), que encabeza la campaña.
“Todos los años hay una resolución sobre medidas para alcanzar la
paridad de sexos en el secretariado de la ONU. Los que contratan
tienden a contratar personal que sea como ellos. Es importante que
las mujeres consigan superar esa barrera y que se vea que lo consi-
guen”, añadió.
La ONU atraviesa un momento muy difícil debido a las acusaciones
de corrupción relacionadas con el programa Petróleo por Alimentos
de Irak y la carrera por ser el próximo secretario general podría deci-
dirse con una antelación mayor de la acostumbrada. John Bolton, el
embajador de Washington ante la ONU, de tendencia ultraderechista,
ha informado a otros colegas suyos diplomáticos de que su intención
es tener resuelta la cuestión del sucesor antes de julio, una decisión
que se interpreta en muchos círculos como una maniobra de deses-
tabilización de Annan.
Esta información ha desencadenado en la propiua ONU rumores en
el sentido de que Annan, cuyo segundo mandato de cinco años expi-
ra el 31 de diciembre próximo, podría renunciar a su cargo con varios
meses de antelación, de manera que podría haberlo dejado antes de
la próxima sesión plenaria de la Asamblea General, prevista para sep-
tiembre.
Se habla de que diplomáticos norteamericanos han empezado ya a
celebrar entrevistas de “exploración previa” con posibles candidatos.
El renovado empuje de los países asiáticos les ha levado a insistir en
que le toca a Asia el turno de ostentar el cargo conforme a la práctica
no escrita de que vaya rotando entre los principales continentes. El
último secretario general de origen asiático fue U Thant, de Birmania,
que dejó el cargo en 1971.
Sin embargo, los países del este de Europa que han recuperado
recientemente la independencia argumentan que quieren aprovechar
la primera oportunidad que tienen de hacerse con esta vacante.
Gran Bretaña y EEUU no se muestran muy partidarios de un sistema
de turnos rotatorios que otorgaría el puesto a un asiático pura y sim-
plemente como consecuencia de la rotación geográfica. Ambas
potencias tienen derecho de veto sobre la persona seleccionada para
el cargo gracias a su condición de miembros permanentes del
Concejo de Seguridad, integrado por 15 naciones. Sin embargo, no
es probable que estos dos aliados estén dispuestos a sumar sus

votos para impedir que un asiático salga elegido en votación por los
191 miembros de la Asamblea General, que ha de confirmar el can-
didato propuesto por  el Consejo de Seguridad.
“Estamos buscando la persona capaz de cumplir mejor las exigencias
del cargo –señaló Sir Emyr Jones Parry, embajador británico ante la
ONU-, entre las que figura la capacidad de dirigir la reforma de la
ONU. Si de este análisis se desprende que la persona más capacita-
da es una mujer, a eso estaremos”.
Son ya varios los candidatos que se han lanzado al ruedo, pero todos
ellos son hombres: Surakiart Sathirathai, de 47 años, un abogado
educado en (la Universidad de ) Harvard y viceprimer ministro de
Tailandia; Jayantha Dhanapala, ex subsecretario general de la ONU
con Annan en el área de desarme y en la actualidad consejero princi-
pal del nuevo presidente de Sri Lanka; Ban Ki Moon, ministro de
Exteriores de Corea del Sur, y Aleksandr Kwasniewski, ex presidente
de Polonia.
Los datos más recientes (de junio) indican que, de las 37 subsecreta-
rias que dependen de la Secretaria General de la ONU, sólo seis, es
decir, un 16,2%, están ocupadas por mujeres. Ha habido una mujer
más, Inga-Britt Ahlenius, de Suecia, que se ha incorporado a la ONU
a partir de la fecha de estos datos con este mismo rango, en el
puesto de controladora interna. Sin embargo, la señora Fréchette
y Brigita Schmögnerova, jefe de la Comisión Económica para
Europa, dejarán sus puestos en breve.
Diplomáticos y altos cargos de la organización internacional
esperan que Annan designe jefe de su gabinete como sucesor de
Fréchette a un británico, Mark Malloch Brown, ex jefe del Plan de
Desarrollo de la ONU. Schmögnerova va a ser sustituida por un
hombre, Marek Belka, ex primer ministro de Polonia.
La organización Equality Now ha hecho pública una lista de 18
posibles candidatas femeninas. En la lista aparecen varias muje-
res de Asia pero la auténtica bomba es que han propuesto para
el cargo a Aung San Suu Kyi, la dirigente democrática birmana
ganadora del premio Nobel de la Paz. Las probabilidades de que
sea la elegida son mínimas, por decir algo, y no sólo porque sería
la segunda persona de Birmania que ostentaría el cargo.
Otras candidatas, según esta lista, son la médico Gro Harlem
Brundtland, de 66 años, ex primer ministra de Noruega y ex direc-
tora de la Organización Mundial de la Salud (OMS); Helen Clark,
de 55 años, profesora de Ciencias Políticas y actual primera
ministra de Nueva Zelanda; Thoraya Obaid, de 60 años, directo-
ra general del Fondo de Población de la ONU y primera saudí que
obtuvo una beca de su Gobierno para estudiar en EEUU; y Vaira
Vike-Freiberga, de 68 años; presidenta de Letonia y conocida como
la Dama de Hierro del Báltico.

¿UNA MUJER AL FRENTE DE NACIONES UNIDAS?

Aung San Suu Kyi. Helen Clark. Gro Harlem Brundtland.
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Recuerda que muchos modos de vida
deben cambiar «porque se edifican
sobre la falta de expectativas de ellas»

Las jornadas sobre las raíces culturales de la vio-
lencia sexista trajo el pasado 26 de octubre a

Leioa, invitada por la Universidad del País Vasco, a
una de las pensadoras más influyentes del feminis-
mo. Amelia Valcárcel es de las personas que ven la
botella medio llena. Pese al aluvión de noticias sobre
malos tratos, se considera optimista sobre el futuro
de la igualdad de sexos.

- A los maltradores se les castiga más que a
las mujeres que hagan lo mismo. ¿Es válida
la discriminación positiva
en Derecho Penal?
- Eso no es discriminación
positiva. La igualdad no es la
propiedad conmutativa.
Cuando hablamos de relacio-
nes entre personas, no es lo
mismo tres por dos que dos
por tres. Si un niño amenaza
a un adulto, todos entende-
mos que su capacidad de
causar daño es menor. La
Ley de Violencia de Género
aborda un situación vergon-
zante y conocida.
Muchísimas mujeres viven
atemorizadas, y su situación
es un agravio para la comunidad.
- Usted sostiene que la emancipación de la mujer es un reto
pendiente de la Ilustración.
- Sin la libertad de las mujeres, no podemos hablar de democra-
cia. Y si ellas también son ciudadanas, muchos modos de vida
deben cambiar porque se han edificado sobre su falta de libertad
y expectativas. Les asignaban un destino al nacer.
- Las mujeres occidentales observan con preocupación a
las inmigrantes musulmanas, porque temen que con ellas
se produzca una regresión en las libertades.
- Es un problema europeo. El multiculturalismo nos dice que sea-
mos tolerantes con la diferencia, pero no podemos abdicar de la
libertad. Nuestras antepasadas se llevaron por delante bastantes
tradiciones y nosotras, algunas más. Es hora de distinguir entre
cultura y tradicion. Las culturas son respetables, pero algunas
tradiciones son abolibles sin más.
- Una intelectual musulmana atribuyó el sometimiento de las
mujeres en algunos países islámicos a que la religión ha
otorgado legitimidad a costumbres preexistentes.
- Puede ser. Las religiones son enormes vehículos normativos.
Hay teólogas musulmanas que buscan intepretaciones diferen-
tes de los textos religiosos. Las teólogas cris- tianas ya lo hicie-
ron en la época sufragista. Las grandes impulsoras del movi-
miento sufragista eran 'reverendas' con un conocimiento enorme
de los textos sagrados. 

- ¿La igualdad de sexos es la verdadera revolución de la
Humanidad?
- Bueno, es una revolución bastante grande, pero el mayor
cambio ha venido con la democracia. Una democracia de ciu-
dadanos y ciudadanas. Nunca ha existido una sociedad así.
Siempre han sido jerárquicas, excluyentes, duras. Asombra
una transformación de tal naturaleza. Todavía vivimos dentro
de ella. Eso es lo que llamamos modernidad. Y las mujeres
estamos en el centro de ese cambio.
- ¿En qué sentido?
- Allí donde las mujeres acceden masivamente a la enseñanza
secundaria, y en número significativo a la universidad, la socie-
dad cambia sin remisión. Se demandan derechos, libertades;

se invocan modos de vida que normalmente están conectados
con la democracia. Aunque, claro, somos sociedades conserva-
doras y nos preguntamos a cuánto podemos renunciar. Pero lo
estamos llevando bastante bien.
- ¿Usted cree? La Prensa está inundada de casos de violen-
cia sexista 
- Estoy dispuesta a sobrellevar la 'acusación' de optimista. Hace
treinta años, las agresiones en el matrimonio eran legales en
este país. Las llamaban corrección marital. Si una mujer se iba
de casa, la Policía la devolvía.
- Los educadores alertan de que el machismo campa entre
los jóvenes.
- Los cambios son lentos. Saquemos una foto de las grandes
corporaciones bancarias, de las cúpulas mediáticas, de las figu-
ras de la creación artística. Son espacios opacos a la presencia
femenina. Que ocurra en las pandillas, casi es episódico. Cómo
no va a pasar, si se organizan en 'fratria' (hermandades).

- Eso es antropología.
- Los varones adolescentes saben que se mueven en 'fratria',
pero ignoran lo que eso significa. Las personas somos tan inte-
resantes, tan complejas y tan previsibles A los alumnos de
Bachillerato habría que explicarles las pautas de la conducta
humana y lo que el género tiene que ver en ellas. El feminismo
tiene mucho que enseñar.

AMELIA VALCÁRCEL, CATEDRÁTICA DE FILOSOFÍA

«SIN LA LIBERTAD DE LAS MUJERES NO PODEMOS
HABLAR DE DEMOCRACIA»

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK ENTREVISTA

BB IIOOGGRRAAFFÍÍAA
Nacimiento: Madrid, 1950.
Docencia: Catedrática de
Filosofía Moral y Política de la
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también es vicepresidenta del
Patronato del Museo del Prado.

Obra: Premio Nacional de
Ensayo por 'Hegel y la Ética'
(1989). Autora de 'Sexo y
Filosofía' (1991).
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Zaharragoen istorioak eta bizipenak ezt-
zunda, nor ez da inoiz txunditu, edo gut-
xienez, interesatu? Hori bera gertatu
izan zaio Rosa Aranbururi betidanik,
baina berak pauso bat aurrera eman du.
Bortzirietako orduko gazteel Gera Zibila
eta industrializazioa bitartean bizitako-
ak eta egin behar izan zituztenak bost
urtez miatu eta liburu bateanbildu ditu:
Bortzirietako gaztiak”.

Betidanik entzun dituen istorioek piztu
omen zuten interesa Rosarengan.

Hasieran beste asmo bat zuen arren,
Gerra Zibilak Bortzirietan ere eragin zuen
hondamendiaren osteko garai zailetan,
orduko gazteek baserritik kanpora bilatu
behar izan zituzten lanen gainekko azter-
keta lan hederá egin du autoreak.
Zenbait bitxikeria azaltzen zaizkigu tarte-
an; Ternura joan ziren arrantzaleena,
eseterako.
- Nola burutatu zitzaizun lan hau egi-
tea?
- Hau bururatu zitzaidan txikitatik istorio
hauek entzunak ditudalako. Hasiera-
hasiera batean pensatu nuen emakume-
ei buruz egitea ikerketa bat, gerra ondotik
bertze aldera joan ziren neska gazteek
dirua irabazi zutelako, baina baita berent-
zat izan zen mentalitate aldaketagatik
ere; baserri girotik atera ziren, eta beste
gizarte bat ezagutu zuten.Garai hartan,
Ipar Euskal Herrira etortzen zen paris
aldetik-eta dirudun jendea, eta garai har-
tan Frantziak jada egoera ekonomiko ona
zuen. Ez aldiz, gure alde honetan, nekez
ateratzen ari zen jendea gerra ondorengo
desastre hartatik. Eta orduan berentzat
ditua irabaztea izan zen, baina pertsonal-
ki ere aldaketa handia ekarri zuen.
Orduan hori egingo nuela pentsatu nuen,
baina gero pentsatu nuen Bortzirietako
istoria nahiko maingu gelditzen zela eta
mutilak ere istorio honetan sartzea pent-
satu nuen, eta zerbait zabalagoa egin
dut.
- Zure ustez, zerk bultzatu zituen gazte
haiek baserriz kanpoko bide horiek
hartzera?
Argi eta garbi dago helburua ekonomikoa
zela; dirua irabazteko posibilitatea non
zegoen, bada hartara jo zuten. Arrazoia
ekonomikoa izan zen. Bortzirietan gerra
ondoren ez zen goserik pasatu, baina
haiek erraten dutenez, dirurik ez zegoen.
Gainera, baserri batean haur anitz izaten
ziren, eta bertan ez zen izaten denek
aurrera egiteko modurik.

- 60ko hamarkadan etorri zen indus-
trializazioa Bortzirietara. Hori dela-eta
aukera handiagoa al dute gazteek
etxetik alde egin behar ez izateko?
- Bai. Ez dute zerikusirik garai hark eta
gaur eguneko garaiak. Gaur egungo gaz-
teentzat eta, gainera, Bortzirietan, ez dut
erranen dena hagitz ongi dagoela, baina
beste tokiekin konparatuz gero,
Bortzirietan lana badago: hor dago
Ibardin, eta hainbat industria ere badago.
Beraz, langabezia bortitzik ez da ezagut-
zen. Alderantziz, gaur egungo familiek
badute ahalmen ekonomiko dezentea.
- Liburuetan aipatzen dituzunetan,
kontrabandoa eta Ameriketarako emi-
grazioa izango dira again gairik lan-
duenak. Zer dela-eta ez dituzu hain-
beste aipatu beste hirurak?
- Arrantzan ere ibili ziren, eta dezente,
gainera. Bai, egia da ez dela hainbertze
agertzen bibliografian, ezta artxiboetan
ere. Ez da hainbertze agertzen arantza-
rrak nola joan ziren Irati ingurura, edo
mendiko mutilak nola joaten ziren arrant-
zara Ternuraino. Eta neskak neskato joa-
ten zirela. Kontrabandoan hagitz jende
anitz ibili zen. Kopuru aldetik, erraten
dutenez, ia baserritar guztiak,
Etxalarkoak batez ere. Igantzikoak ere
bai. Kontrabandoaz hitz egiten da, ez
idatzi hainbertze, baina bai hitz egin.
- Bestetik, zuk zeuk aipatu duzu arant-
zarrak batez ere mendian eta baso-

gintzan ibili zirela. Ezberdintasunik
nabari al da herritik herrira?
Bakoitzean joera ezberdina zen ala
horrelako banaketarik nabari da?
- Bai, nabari da. Dena dela, herri bakoit-
zak ez bere esklusibotasuna du, baina
nabari da. Adibidez, Ternura bakailaotara
gehienbat beratarrak joan ziren, bigarren
lesakarrak. Gero, kontrabandoan
gehienbat etxalartarrak ibili ziren igantzia-
rren laguntzarekin. Arantzakoak Iratira
joan ziren gehienbat. Badaude Ternura
joateko kartila atera zutenak, baina bost
dira bakarrik; deigarria. Eta Amerikara
joateko joera izan zuten gehienbat, nahiz
eta Bortziri osotik joan, lesakarrek, eta
neskame, batez ere, ez bakarrik, baina,
Etxalarko eta Berako neska gazteak joan
ziren.
- Bortzirietatik, lurrari hain loturik
dagoen eremu batetik, ohikoa al zen
garai hartan itsasoko lanetara abiat-
zea?
- Hori kuriosoa da, bai Beratarrek zuten
joera hori, eta hagitz estimatuak ziren
normalean langileak baitziren. Beno,
denak ziren estimatuak toki guztietan,
langileakl zirelako. Gero Etxalarkoak; dei-
garria da hori ere, baina badu azalpena.
Etxalartarrek kartila atera zuten kontra-
bandoa jaitsi zenean. Kontrabandorik
apenas zegoen garai bat izan zen, eta
orduan atera zuten kartila Pasaian, eta
Ternura joan ziren.

ROSAABURUA/ Irakaslea eta “1940-1960. Bortziriko Gaztiak” izeneko liburuaren egilea

«BORTZIRIWTAKO BIZILAGUN GUZTIAK ZIREN OSO
ESTIGMATUAK TOKI GUZTIETAN LANGILEAK ZIRELAKO»
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Los violadores sistemáticos o en
serie -un 20% de los agresores
sexuales- repiten y aumentan sus
delitos cuando salen de prisión. No
les importa perder un trabajo, ni la
libertad. Muchos menos, el daño a
sus víctimas. Son psicópatas que
aprenden muy pronto cómo deben
comportarse en la cárcel y disfrutan
los beneficios de un sistema al que
amenazan.

Pedro Jiménez García salió de la pri-
sión de Can Briñas (Barcelona) con

un permiso y dos ideas en la cabeza.
Presentarse a una entrevista de trabajo
que le diera un futuro para cuando fuera
de nuevo un hombre libre -en abril de
2005- y volver a violar. "Como buen psicó-
pata, tiene un patrón de reincidencia, de
sadismo, vive en una fantasía violenta y

quiso llevar su fantasía a la realidad", ase-
gura Vicente Garrido, psicólogo y artífice
del primer programa científico cuyo objeti-
vo es rehabilitar a los violadores en las
cárceles de nuestro país.
Pedro Jiménez, de hecho, se apuntó
voluntario a uno de los programas de con-
trol de agresores sexuales mientras cum-
plía condena, aunque luego lo abandonó.
Los programas de rehabilitación tratan
actualmente a unos 200 condenados por
violación y agresiones sexuales en prisio-
nes de toda España. "Se usan vídeos,
reuniones en grupo, terapias, son funda-
mentalmente educativos. La idea es rom-
per su coraza mental, enseñarles el sufri-
miento de sus víctimas y desterrar sus
ideas distorsionadas sobre la mujer", ase-
gura Garrido, quien insiste en el éxito
importante y "el descenso" de reincidencia
entre los presos que siguen estos progra-

mas. Otra psicóloga, Blanca Vázquez, es
más bien "crítica" con los programas, pero
insiste en que pese a que estamos en
fase "experimental, lo que no se debe
hacer es abandonarlos".
Guadalupe Romero, psicóloga y respon-
sable de este tipo de programa en el cen-
tro penitenciario de Valdemoro (Madrid),
asegura que el éxito en los treinta internos
que han pasado por este tratamiento en
su prisión "s del cien por cien, no han rein-
cidido ni en permisos ni en libertad". La
mitad de los reclusos tratados eran agre-
sores sexuales en serie.
"Tienen peor pronóstico, pero sus patro-
nes a la hora de actuar son repetitivos y,
por tanto, sabemos qué factores debemos
controlar". El programa que se aplica en
Valdemoro tiene una duración de dos
años y medio.
"Los violadores o agresores sexuales rein-
ciden menos que los que roban casas",
explica Garrido. Uno de cada tres, frente a
uno de cada dos, según datos oficiales.
Sin embargo, la cosa cambia cuando se
trata de violadores en serie o psicópatas
sexuales. "Todos los programas y trata-
mientos funcionan menos con ellos y rein-
ciden en torno al 80 por ciento -admite
Garrido-. Tienen dos tipos de satisfacción
al violar a una persona: el sexo y el poder
que obtienen sobre ella. Son agresores
sexuales, pero también son sádicos y aca-
ban asesinando".
Este grupo de violares en serie o sistemá-
ticos incluye al "20 o 30 por ciento de los
agresores sexuales", indica Garrido, que
admite que no están adecuadamente con-
trolados. Blanca Vázquez va aún más
allá: "Sé que es políticamente incorrecto,

LLOOSS VVIIOOLLAADDOORREESS  EENN  SSEERRIIEE  ““RREEPPIITTEENN””
El 80% de los psicópatas sexuales vuelven a violar y matan cuando salen de prisión.
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Aurora Rodríguez y Silvia Nogaledo, las dos agentes de policías en prácticas asesi-
nadas en Hospitalet de Llobregat ( Barcelona).
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pero los psicópatas sexuales no deberían
disfrutar de permisos". El primer paso,
insiste, sería controlar a los "entre 300 y
400 violares" de este tipo que están en las
cárceles españolas. Y la mejor forma,
"hacer un diagnóstico de psicopatía". En
las cárceles, este tipo de violadores son
"presos modelo". Tienen buen comporta-
miento, participan en talleres, grupos de
teatro... y no reciben sanciones.
Guadalupe Rivera cree que en España se
debería seguir el patrón de actuación de
Canadá. Allí, a los agresores sexuales se
les ofrece la posibilidad de pasar por un
programa de tratamiento. Si no quieren,
cumplen íntegramente la condena, sin
permisos y sin ningún beneficio". Esta psi-
cóloga considera absurdo reabrir el deba-
te sobre los permisos a los violadores:
"Es mucho más importante que estas per-
sonas, que han tenido una muerte civil de
ocho, diez o quince años, cuenten con
alguien que pueda controlarlos y apoyar-
los cuando salgan a la calle. Hasta 1998,
los violadores salían de prisión igual que
entraban y, por tanto, lo más lógico era
que reincidiesen".
Blanca Vázquez es más escéptica.
"Muchos son capaces de controlarse.
Recuerdo al violador de Pirámides -agre-
sor de más de 50 mujeres en Madrid-.
Cuando se publicó que la policía lo bus-
caba en el barrio, dejó de atacar durante

siete meses". Algo similar hizo Joaquín
Ferrándiz -violador y asesino de mujeres
en Castellón- cuando detuvieron a un ino-
cente en su lugar. Vázquez defiende los
programas pero señala algunos excesos
e imprudencias del sistema.
"Recuerdo un tipo que secuestraba niños,
se los llevaba en un furgoneta y los viola-
ba a punta de navaja. Cumplió menos
años de condena porque le diagnostica-
ron una parafilia, se portó bien en prisión,
hizo cursos y me llamaron porque una
ONG le consiguió un trabajo en la calle...
como chófer. Tuvimos que intervenir por-
que estábamos repitiendo todo el patrón

de riesgo para que reincidiera", explica.
Los psicópatas no tienen en cuenta a los
demás, ni tampoco los riesgos que
corren. Es más, eso les excita. Como
buen psicópata, parece que a Pedro
Jiménez no le importó arriesgarse a per-
der una libertad que aún no había disfru-
tado (tras once años en prisión), ni e
puesto de trabajo. Ni, obviamente, el
daño a Silvia y Aurora, las dos mujeres de
cuya muerte está acusado. "Arriesgó
mucho, actuó dentro de una casa, dejó
huellas. Actuó como Francisco Arce",
recuerda Garrido en alusión al psicópata
que mató a una niña en Francia.

REPORTAJE

Los agresores sexuales de mujeres pueden dividirse en cuatro
grandes grupos, según Blanca Vázquez, psicóloga forense.

- Asociales. Son aquellos que han crecido, según Vázquez, en
familias desarraigadas, marginales y donde la violencia es algo
casi natural. En ellos la violencia no es si fin, sino un delito que
suele acompañar a muchos otros (el robo, drogas, asalto a
casas...).
- Psiconeuróticos. Cometen una violación -casi siempre a vícti-
mas conocidas- en situaciones aisladas de estrés. No repiten sus
ataques e incluso es muy frecuente que, después del delito, acom-
pañen a la víctima a comisaría o incluso le entregan un papel con
su número de teléfono. Son una inmensa minoría.
- Oportunistas. Un modelo en alza. Son jóvenes machistas, gene-
ralmente consumen alcohol y drogas de diseño. Su patrón de con-
ducta puede resumirse en que una noche de juerga intentan acos-
tarse con una amiga o novia, que se niega. Entonces, la violan.
Entre estos tres grupos se encontrarían, según Guadalupe Rivera,
los "atormentados": "Se trata de individuos que tienen un impulso
incontrolable que les obliga a realizar sus deseos, pero tienen per-
fecta conciencia de que lo que hacen está mal".
- Psicópatas. Entre el 20 y el 30 por ciento. Son violares sistemá-

ticos. Actúan durante varios años, con periodos de enfriamiento (en
prisión, casi siempre). Suelen repetir el modo de proceder y no les
importa las consecuencias de sus actos, carecen de sentimientos
de arrepentimiento o compasión hacia sus víctimas -falta de empa-
tía-.

CUATRO TIPOS DE AGRESORES
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La escritora de Benin Agnès Agboton presentó el pasado 26
de octubre en Iruñea su último trabajo “Más allá del mar de

arena”. Por la tarde, participó en un encuentro literario enmar-
cado dentro de las jornadas «Africa imprescindible». Esta mujer
africana que reside en Barcelona desde hace 27 años recoge
en su libro las experiencias vividas en las diferentes etapas de
su vida para «ayudar a sus hijos a crecer aquí sin olvidar sus
orígenes». 
- Reside en Barcelona desde hace ya 27 años. ¿Ha notado
algún cambio en cuanto al comportamiento de la gente?
- Lo que he notado brutalmente es que en Barcelona había poca
gente de otra procedencia, por lo menos visible. Ahora se ve otra
España, e incluso en Pamplona he visto que la gente que se
mueve es todo un colorido, de diversas procedencias. Esto no es
malo. Yo lo he notado igual que mucha gente de aquí; cómo hay
pueblos que van llegando y va cambiando la fisionomía típica de
las ciudades y de los pueblos.
- A consecuencia de este cambio que se está dando, ¿tiene la
sensación de tener más facilidades que a su llegada, mayor
relación con la gente? 
- Sí. Tengo una sensación de mayor facilidad, pero esa sensación
es mutua, porque yo también he entendido mejor cómo se funcio-
na aquí. Sin embargo no ha sido fácil, y de hecho hay momentos
que todavía me sigue resultando difícil. Pero esto es un esfuerzo
que tenemos que hacer todos para que la convivencia y todo fluya
bien. 
Cuando estás en una ventana te pones en un punto y ves un
mundo o un paisaje distinto al que ves si te pones en otra posición.
Depende de dónde se coloca el ser humano o la persona, puede
ver una realidad distinta. En esto de la inmigración de gente
extranjera que se está acercando, yo apuesto porque no nos pon-
gamos en un sola posición para verlos y mirarlos, sino que nos
pongamos en diferentes posiciones. Esto nos ayudará mucho
más a acercarnos sin tener que renunciar a lo nuestro. Pero lo que
es cierto es que tenemos que dar un poco de nosotros; si nos
cerramos en nuestro mundo no hay riqueza.
- Ha viajado mucho y conoce la situación en que se encuen-
tra la inmigración en diversos estados. ¿Varía mucho la situa-
ción de un lugar a otro? 
- Claro. La inmigración en España, o por lo menos el fenómeno
fuerte, es más reciente que en otros países. Yo creo que los
Gobiernos o los que se encargan de ver cómo lo pueden llevar, ya
tienen en cuenta los fenómenos migratorios de los demás países.
Pero claro, tienen que acondicionarlo y arreglarlo a la situación
española. Ahora están debatiendo para ver cómo lo solucionan, y
creo que no van mal encaminados. 
Este es es un reto y es un problema muy fuerte, porque una cosa
son las leyes que puedan regularizar esto, y luego están los pro-
blemas sociales que esto puede crear en determinados momen-
tos. Lo que hay que hacer en el fondo es una política de conocer
y abrirse a los demás. Porque sino, entramos en un cerrazón,
rechazamos a los demás y los vemos con malos ojos o los malin-
terpretamos. Yo no estoy dictaminando nada, pero creo que hay
que saber que no hay una verdad, sino muchas verdades y
muchas miradas.
- ¿Le parece que seguimos viviendo de espaldas unos a
otros?
- Sí, porque todavía hay una larga distancia. Sólo nos quedamos
en las anécdotas y en los inmigrantes que llegan, no vamos más

allá. Para ello están las jornadas «Al sur del Sáhara,  Africa impres-
cindible» que nos acercan desde otro punto de vista este conti-
nente. Encuentro muy acertado este título, porque realmente
Africa se está volviendo imprescindible. 
- ¿Hay alguna solución para que algún día se rompa esta
barrera?
- Es una solución individual, personal, de cada ser humano de un
lado y otro del mar de arena. Sinceramente lo pienso porque se
trata de que sepamos, como lo decía Amador Apateba que «no
sólo hay una verdad, hay tres verdades: la tuya, la mía y la
Verdad». Pero yo añado que hay muchas más verdades, y las
comparo también a las miradas. Se trata de miradas y de querer
acercarse al otro. Es un cosa que tenemos que hacer individual-
mente, persona a persona y es muy lento. Pero tengo la esperan-
za de que esto sirva para la humanidad.
- Durante la presentación se ha afirmado que las palabras
tolerancia e integración le dan un poco de miedo. ¿A qué se
refiere al afirmar eso?
- Me da miedo la palabra tolerancia, porque si cogemos la palabra
tolerancia, tolerar implica siempre que no estamos de acuerdo,
pero como estamos algo más arriba, tenemos piedad y lo acepta-
mos. Por esto, no creo que ninguna persona, sea de la cultura que
sea, llegue donde llegue, se le tenga que tolerar. Por esto me
molesta la palabra tolerancia. Tolerar, pobre, le vamos a hacer un
favor, le vamos a aceptar. No. No se trata de esto.

AGNÈS AGBOTON | LICENCIADA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA Y AUTORA DEL LIBRO «MÁS ALLÁ DEL MAR DE ARENA»

«LA SOLUCIÓN DE LA IINNMMIIGGRRAACCIIÓÓNN  ES INDIVIDUAL, 
PERSONAL, DE CADA SER HUMANO»

                                        



El ‘techo de cristal’
con que topan las
mujeres en su
carrera profesional
está aún bien asen-
tado en la capital
británica. Pero
mientras en España
apenas hay un 2%
de ‘Ana Patricias’ -
altas ejecutivas- en
las grandes empre-
sas cotizadas en
Londres se aproxi-
man ya al 12%. 

Mayte Isla-Martínez saborea un sushi de atún antes de con-
testar. “En España nunca había progresado tan rápida-

mente como lo he hecho aquí”, señala esta almeriense de 33
años que trabaja como directora en el HSBC, primer banco del
Reino Unido y segundo del mundo.
Desde las alturas de este restaurante japonés asomado al
Támesis se domina Canary Wharf, el resplandeciente nuevo
símbolo del capitalismo londinense, además de la más antigua
y sabrosa City, coronada por el famoso pepino Gherkin. Allí, en
la parte más antigua del distrito financiero británico, comenzó
Isla-Martínez una meteórica carrera en la que, insiste, nunca se
ha sentido en peores condiciones por ser mujer. Al contrario. Su
hija Cristina tenía apenas cinco meses cuando fue fichada para
el HSBC. Más responsabilidad y más dinero en un momento del
todo inesperado.
Su caso, sin embargo, puede ser excepcional. Isla-Martínez
tendrá 73 años cuando la igualdad entre hombres y mujeres
impere aquí en el top management británico, según los datos
publicados por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades
hace dos semanas. No obstante, la plaza de Londres es un
paraíso para las altas ejecutivas, que en España (Madrid-
Barcelona), constituyen un raquítico 2% y aquí rozan el 12%.
“Está claro que en Londres sigue existiendo un desequilibrio de
género, sobre todo en los sectores con los sueldos más altos”,
explica a este periódico la profesora Diane Perssons, del
Instituto de Género de la London School of Economics.  En el
sector financiero londinense, por ejemplo, la diferencia salarial
es enorme: los hombres ganan el 60% más que las mujeres. En
el resto del país, y poniendo todos los sectores juntos, la dife-
rencia es sólo del 20%.
Ello, a pesar de un Acta de Discriminación Sexual que fue insti-
tuida por el Gobierno hace ya 30 años. Además, la cifra del 12%
tiene truco: la cúpula del top management femenino británico
está formada por estadounidenses, con nombres tan conocidos
en el FTSE-100 como el de Marjorie Scardino, concejera dele-
gada de Pearson.
“El techo de cristal está bien intacto en el Reino Unido”, explica
Stephanie Liston, una de las principales abogadas de teleco-
municaciones de Europa. “Pero para nosotras las americanas
este mercado es más penetrable porque aquí no nos pueden
clasificar. Además nosotras traemos las expectativas y la con-
fianza en el éxito de nuestro país, donde crecemos con mode-
los sociales que nos enseñan que, si valemos, nos lo merece-
mos todo en la vida”.
La experiencia de Liston, que llegó a Londres hace 12 años,
suena a conocida. Piensa que los hombres nacen con unas
expectativas superiores  a las de las mujeres, independiente-

mente de su valía. 
“Nosotras sólo aceptamos un trabajo cuando sabemos que lo
vamos a hacer muy bien, al menos en un 90%. Los hombres se
conforman con saber que podrán estar a la altura del 50%”, con-
tinúa Liston, que acaba de ser nombrada consejera indepen-
diente de Ofcom, el regulador de telecomunicaciones del Reino
Unido. “Aquí te hacen preguntas que ya son inadmisibles en
EEUU, como si estás casada o tienes hijos”, concluye Liston,
fundadora del club Mujeres en Telecomunicaciones y
Tecnología, que en cinco años ha pasado de sus ocho miem-
bros iniciales a 450.
La lista de ejemplos de triunfadoras americanas en Londres es
nutrida. La mayoría es relativamente joven. Por ejemplo, Amany
Attia, directora general de Lehman Brothers, casada y con dos
hijos. Nacida en Egipto, Attia hizo su MBA en Yale en 1986 y
llegó a Londres hace cuatro años. Para ella, “la capacidad de
liderazgo no está basada en el género. Cualquier persona
puede alcanzar una posición de liderazgo en Lehman Brothers.
Nosotros intentamos desarrollar la confianza en las mujeres que
contratamos para que sepan que pueden alcanzar posiciones
de liderazgo”. Según Attia, “la maternidad desarrolla la capaci-
dad de liderazgo. Yo tengo dos hijos, y estoy segura de que soy
un líder mejor gracias a la experiencia de criarlos. Tanto el ser
padre como el ser líder requiere de capacidad de ayudar, de
establecer valores y objetivos”.
Suzanne Donohoe, de Goldman Sachs, una graduada de la
escuela de negocios de Wharton que con 35 años ha conse-
guido duplicar las inversiones europeas del banco y hacerlas
pasar de 60.000 millones de dólares a 104.000. Donohoe lleva
en Londres cuatro años, uno menos que Hope Pascucci, de
Deutsche Bank, quien a los 38 años asciende tan rápido que
sus colegas no dan abasto recibiendo correos electrónicos cada
seis meses con una de sus nuevas responsabilidades. Pascucci
es también producto de las grandes escuelas del Este de
EEUU.
Completan el círculo de las gringas Amelia Chilcota Fawcett,
de 50 años, que encabeza las operaciones europeas de
Morgan Stanley en Europa, y Kathy Sutherland, de JP
Morgan. Abogada de formación como Liston, Chilcota también
haconseguido introducirse en el limitado mundo de las institu-
ciones británicas. Desde hace tres años es mientras del tribu-
nal del Banco de Inglaterra y presidente de su comité de audi-
torías. Sutherland es, con 32 años, la benjamina de las ameri-
canas. Amante del yoga y del tenis, llegó a Londres hace cinco
años, y tuvo la suerte de empezar a trabajar en un terreno
todavía nuevo en la City a pesar de que en EEUU ya llevaban
cinco años trabajando con ellos.
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Nor ez da joan inoiz botikara, erre-
zetarik gabe, familiarteko edo

lagunen batek gomendatutako botika-
ren bat erostera? Edo nork ez du noiz-
bait erosi urteroko min arin horren
(eztarriko min, belarriko min...) aurka
sendagileak aurreko batean emaniko
botika hura erosi? Lehen kasuan, bere
buruari botikak gomendatzea aukerat-
zen duen pertsona baten aurrean
gaude. Bigarrenean, aldian behin iza-
ten duen gaitz baten sintomak antze-
manda, eta horiek aurka nola egin
badakienez, automedikazio ardurat-
suaren aldeko aukera egiten duen era-
biltzailea dugu. 
Automedikazioak bizilagun gehienent-
zat eta medikuentzat ere konnotazio
negatiboak dituen arren, Munduko
Osasun Erakundearen iritziz autome-
dikazio arduratsua formula baliotsu da
gizarte garatuetako osasunaren atent-
ziorako. 
Automedikazio arduratsua sarbide
libreko botiken (medikuaren errezeta-
rik behar ez dutenen) erabilerari buruz-
koa da batez ere eta ez da autopreskrip-
zioaren pareko, hau da, ez da medikuak
agindu edo gainbegiratu gabe neurri

barik botikak hartzearen pareko. 
Automedikazioa versus autopreskripzioa 
Automedikazio arduratsuak oso bilakae-
ra esanguratsua izan du azken urteotan.
Hasierako fase batean sintoma arinak
(eztarri, urdail edo belarriko mina, eztu-
la...) desagerrarazteko erabiltzen bazen
ere, gaur egun osasun arazo akutuak
eta zenbait gaixotasun kroniko (erreu-
ma, artrosia...) prebenitu eta arintzea
izaten du helburu. 
Automedikazio arduratsuaren xedea ez
da medikuaren eginkizun estrategikoa

albora uztea: gaixoarekiko kontaktuak ez
du desagertu behar. Autopreskripzioak,
aitzitik, albora uzten du medikua: gaixoak
berak erabakitzen du zein botika hartu:
"antzeko gaixotasuna zuen familiarteko
batekin funtzionatu zuen", edo "botika
honi buruz oso ondo hitz egin didate" ...,
beraz, "neuk ere hartu egingo dut". 
Autopreskripzioaren ondorioak 
Ondorio garrantzitsuak izan ditzake: gai-
xotasuna estali edo ezkutatu, aurkako
efektuak eragin, gaixotasuna luzatu edo
larritu, erabilitako botiketarako joera edo
horien aurreko erresistentzia garatu, kut-
sadura erraztu eta droga menpetasuna
bultzatu… Autopreskripzioaren atzean,
askotan, aldartean aldaketak eragiteko
erabiltzen diren botika jakin batzuenga-
nako dependentzia psikiko edo fisikoa
izaten da. Hona hemen medikuak agin-
du gabe botikak kontsumitzea baldint-
zatzen eta bultzatzen duten faktoreak:
medikuarengana joateko zailtasuna,
erabiltzaileen denborarik eza eta farma-
zien aldetik medikuaren errezeta behar
duten botikak emateari buruzko legeria
betetzeko arduragabekeria handiegia.
Botikariak, egiari zor, zorrotzak izaten
dira psikotropoak (sedanteak, hipnoge-

AUTOMEDIKAZIO ARDURATSUA

GAIXOA, BERE OSASUNA ZAINTZEAREN ARDURADUN
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noak, lasaigarriak, depresio aurkakoa...)
saltzerakoan, baina normalean ez dute
hain zorrotz jokatzen beste botika mota
batzuk ematerakoan. 
Botiken erabilerako akatsak 
Pentsa liteke Espainiako estatuan auto-
medikaziorako eskuragarrien dauden
botikak Espezialitate Farmazeutiko
Publizitarioak (EFP) direla, hau da, medi-
kuaren errezetarik behar ez dutenak,
beren burua medikatzen duten gaixoek
gehien erabiltzen dituztenak, baina ez da
hala. EFPak helburu horrekin erabiltzen
diren botiken zati txiki bat baino ez dira. 
Zatirik handiena medikuaren errezeta
behar duten botikek osatzen dute. Eta
erabiltzerakoan egiten diren akatsak dira
automedikazio okerraren alderdirik nega-
tiboena, epe ertainera alboko efektuak
eta bestelako arazoak sortzen dituztela-
ko; eta horrek ez du zer ikusirik Munduko
Osasun Erakundeak aldarrikatzen duen
automediazio arduratsuarekin. 

Gaixoa nola hezi 

MOEk positibo ikusten du osasunarekin
loturiko gai guztietan herritarrek parte
hartzea, eta osasun zerbitzuetarako bisi-
tak gutxitzeko bidea iruditzen zaio eta
osasun publikoaren gastua gutxitzeko
modua. Horretarako, biztanleak botiken
erabileran heztearen aldeko da MOE.
Diagnostikoa/errezeta binomioa osatzea
da kontua, informazioa/aholku terapeuti-
koa/heziketa hirukoarekin. Botika baten
errezeta egitearen arrazoiaz behar adina
informazio duen pazienteak hobeto onar-

tuko ditu medikuaren erabakiak.
Aholku terapeutikoak botikaren
erabilpen baldintzei buruzkoak
dira (dosia, tratamenduaren irau-
pena....). Gure organismoan ohi-
koa den sintoma baten aurrean
medikuak botika bat ematen badi-
gu eta zergatiak azaltzen badizki-
gu, antzeko egoera batean trata-
mendu hori edo antzekoren bat
eskatu ahal izango dugu botikan,
sendagilearen kontsultara joan
beharrik gabe. 
Zenbait botikarekin, arreta berezia 
Botika-talde batzuek arreta bere-
zia behar dute, bereizketarik gabe
kontsumitzen direlako eta arazo
larriak eragin ditzaketelako. 
1. Antibiotikoak. Edozein infekzio-
prozesu sendatzea espero izaten
dugu, infekzioa edozein dela ere
Azken urteotan espektatibarik
gehien sortu dutenak dira.
Espainiako estatuko biztanleen
%88k urtean behin gutxienez anti-
biotikoak hartzen ditu eta salduta-
ko botiken %25-30 autopreskripzio hutsa-
ren ondorioz saltzen dira, hau da, medi-
kuaren kontrolik gabe. Baina, kasurik
gehienetan, ez dira egokiak eta ez dira
behar den dosian eta behar adina denbo-
ran hartzen. Ondorioz, bestelako emaitza
desatseginez gain, bakterioen aurkako
erresistentzia-tasarik handieneko herrial-
deetako bat da Espainiako estatua.
Germenak antibiotikoen aurrean erresis-
tente bihurtzen dira eta hori 
-espezialisten iritziz- osasun publikoko

arazo larri bihurtuko da
epe laburrean. 
2. Analgesikoak.
Datuek erakusten dute-
nez, analgesiko kopuru
izugarria kontsumitzen
da adin-talde guztietan.
Azken sei urteotan,
%25 egin du gora anal-
gesikoen salmentak.
Analgesikoak sarri hart-
zearen arriskuetako bat
nefritis interstiziala da,
oso okerrera egin deza-
keena. Aspirina larregi
hartzen bada, urdaileko
hemorragiak, erreakzio
alergikoak eta bestela-
ko gaixotasunak sor
daitezke eta uste baino
maizago gertatzen dira

horrelakoak. 
3. Antiinflamatorio ez-esteroideoak
(AINEak). Gero eta gehiago kontsumit-
zen dira, analgesikoekin batera edo
bakarka eta adin handieneko pertsonei
eragiten die batez ere, hanturazko eta
endekapen-prozesu gehien jasaten dute-
nak direlako. Gastritis eta urdaileko
hemorragiak izaten dira arrisku ohikoe-
nak, bestelako ondorio txarrez gain. 

Automedikazio arduratsua? 

MOEk jasotzen duen moduan, automedi-
kazio arduratsua onuragarria da, pertso-
nalki zein sozialki: 
-  Osasun arazoak arindu edo konpont-
zea medikuen lanaz aparte eta era osa-
garrian egin daiteke. 
-  Pertsonek beren osasuna zaintzeko
duten autonomia eta ardura areagotu
egiten da. 
- Itxaronaldiak, joan-etorriak, denbora
galtzea eta abar gutxitu egiten dira. 
-  Osasun sistema arindu egiten da, era
autonomoan trata daitezkeen gaixotasu-
nez gainezka egon gabe. 
-  Automedikazioa onartu beharreko erre-
alitatea da. Osasun arloko informazio eta
heziketa lagungarri izan daiteke botikak
era arduratsu eta positiboan har daite-
zen. Eta automedikazio okerra eta arris-
kutsua desagerrarazteko ere bai.
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Kultura zaratatsua da gurea, zalant-
zarik gabe. Espainiako estatua biga-
rren dago, Japoniaren atzetik, plane-
tako herrialde zaratatsuenen artean.

Kultura zaratatsua da gurea, zalant-
zarik gabe. Espainiako estatua biga-

rren dago, Japoniaren atzetik, planetako
herrialde zaratatsuenen artean. 
Estatuko bizilagunen %70ak 65 dezibe-
liotik gorako zarata mailak jasaten ditue-
la kalkulatzen da, hau da, zientzialariek
eta osasun arloko adituek onartezintzat
jotzen duten atalasetik gorakoa.
Zibilizazio modernoak hainbat morront-
za ezartzen dizkio gizakiari eta dezibelio
maila handia jasan beharra da horietako
bat, askotan kota asaldagarri eta osasu-
narentzat kaltegarri izaterainokoa. Giza
jarduerak sortzen duen zarata da gure
ingurunean kutsadura ohikoena eta,
ezagunaren ezagunez, arreta gutxien
sortzen diguna. Arazo horren aurrean
sentsibilitaterik eza antzematen da, eta
ez Administrazioaren aldetik bakarrik, ez
baitu zarataren aurkako neurri eraginko-
rrak hartzeko ezer egiten; baita gizarte-
an bertan ere. Gizarteak protesta egiten
du garrantzi gutxiagoko arazo ekologi-
koen aurka eta, ulertezina bada ere, isi-
lik geratzen da zarataren erasoaren
aurrean. Talde edo auzo bati nabarmen
eragiten dionean eta gaia hedabideeta-
ra iristen denean bakarrik gogoratzen
gara zarata badela eta jasaten dute-
nentzat gogaikarri dela. Industrian mila-
ka profesionalek galdu du entzumena
enpresetako zarataren erruz. Baina

zaratak gainditu egin ditu lantegietako
mugak eta kaleak, etxeak, ikuskizunak...
hartu ditu. Zaratak ez du belarrian eta
entzumenean bakarrik eragiten: epe
labur, ertain eta luzera ondorio okerra-
goak ditu eta ia organismo guztiari era-
giten dio. 
Soinua, intentsitate aldakorrekoa 
Ingurunearen bibrazioa da soinua, aire,
likido eta solidoetan zehar sortu eta
hedatzen den uhin mekanikoa. Putzu
batera harri bat botatzean ertzeraino
iristen diren uhinak marrazten diren
moduan, soinu uhinak ere airean zehar
zabaltzen dira, belarrietara iritsi arte.
Belarrian pabiloiak eta kanpoko entzun-
bideak jasotzen du soinua. Soinu-uhi-

nen intentsitatea dezibeliotan neurtzen
da. Dezibelio kopuru jakin baten baliora
hurbiltzeko, har ditzagun adibide batzuk:
hitz egitean ahotsak 50 dezibelio inguru
emititzen ditu, makina birrintzaile bat
edo ke-erauzgailu bat 70 dezibeliotara
iristen da eta isilgailu gabeko motor
batek 110 dezibelio arte sor dezake.
Zarata, sentsazio subjektiboa 
Ez dago zarataren definizio zehatzik,
baina entzuten duenari sentsazio desat-
segina eragiten dion soinua dela onart-
zen da. Bistan denez, definizio horrek
lotura estua du subjektibotasunarekin,
diskoteka batean 100-110 dezibelioko
maila onargarri eta atsegin ere izan bai-
taiteke ongi pasatzera joan denarentzat
eta, aitzitik, 40 dezibelio jasanezin
egingo zaizkio pertsona berari lo egin
nahi badu. Medikuntzaren ikuspegitik,
entzumena galtzea eragin, osasuna-
rentzat kaltegarri izan edo jarduera bat
larriki eragotz dezakeen soinua jo dai-
teke zaratatzat. Soinuaren eta zarata-
ren arteko aldea oso subjektiboa da
eta pertsonen sentsibilitatearen arabe-
rakoa ez ezik, pertsonak dauden egoe-
raren eta soinuaren edo zarataren
ezaugarrien araberakoa ere izango da:
garrantzitsuak izango dira intentsita-
tea, tonua, iraupena, denboran dituen
aldaketak, agertzeko era... 
Zahartzaroko entzumen galera 
Usterik hedatuenen arabera, urtetan
aurrera joan ahala entzumena galdu
egiten da; presbiakusia edo zahartza-
roko gorreria deitzen zaio. Baina errea-
litateak eta hainbat ikerketak egiaztatu
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dutenez, bizitzan zehar larregiko zarata-
rik jasan ez duten pertsonek oso entzu-
men galera txikia izaten dute zahartzaro-
an eta presbiakusiak zerikusi handiagoa
du inguruneko zaratarekin zahartzaroa-
rekin baino. Gaur egun haur eta gazteek
osasunarentzat kaltegarri jotzen den
maila -nahiko artifizial eta adostua- gain-
ditzen duen zarata jasan behar izaten
dute ume-umetatik. 

Lan mundua eta gorreria 

Legearen ikuspuntutik, zarataren eragin
kaltegarriak 85 dezibeliotik aurrera has-
ten dira. Maila horretatik aurrera, zarata-
ren aurrean babesteko neurriak hartzera
jotzen duen legeria ezartzen da lan mun-
duan, zarata ezabatzea bilatzen dutenak
ezarri beharrean. 80 dezibelioak gaindit-

zen direnean eta enpresa batzuetan ger-
tatzen den moduan zarata hori urtetan
zehar jasaten denean, entzumenak kal-
tea nozitzen du ia oharkabean eta zara-
ta hori jasaten duenak "gorraizea" izan-
go du; baina azkenean, gero eta gorreria
nabarmenagoa erakutsiko du frekuentzia
akutuen aurrean eta elkarrizketa arrunte-
tako soinuen aurrean. Erremediorik gabe
entzumena galtzea eragiten duen proze-
sua izaten da, ez baitu tratamendurik.
Pertsona horiei ozenago hitz egin behar
izaten zaie, ez dute etxeko txirrina edo
telefonoa entzuten, telebista edo irratia-
ren bolumena jaso egin behar izaten
dute, ingurukoei horrek eragiten dien
molestiarekin, eta belarrietan durundua
izaten dute, akufeno izenekoa; gogaika-
rri izatera eta loa galaraztera ere irits lite-
ke. 
Gazteak, arrisku taldea 
Entzumen nekatuaren lehen sintomak
oso azkar antzematen dira, entzumena
neurtzen duen audiometriaren bitartez.
Azterketa horrek gorreriaren lehen zant-
zuak antzeman eta behar diren neurriak
hartzeko aukera ematen du. Gaur egun
soinu-traumak eragindako audiometria
tipikoak ikusten dira gazteen artean,
gero eta gehiago jasaten baitituzte zara-

ta-maila onartezinak. Musika areto,
taberna eta zinemetan 100 dezibeliotik
gora neurtu dira; ez da ahaztu behar,
gainera, walkmana larregi erabiltzen
dutela gazteek eta horren bozgorailuak
belarrian sartzen direla, tinpanotik hurbil,
eta sarritan oso soinu-maila handian
erabiltzen direla. Etxe barruan ere ez da
isiltasun handirik izaten: telebistak, irra-
tiak, musika ekipoek eta beste etxetres-
na batzuek 60-70 dezibeliotik gorako
soinuak eragiten dituzte, aldi berean bat
baino gehiago martxan baldin badaude. 

Zarataren ondorioak 

Baina zaratak ez du belarrian bakarrik
kalte egiten. Entzumena, harremaneta-
rako eta gure inguruarekin eta hurkoare-
kin komunikatzeko garrantzi handiko
funtzioa izateaz gain, beste organo bat-
zuekin erlazionaturiko alarma sistema
ere bada. Horregatik, zarata larregi jasa-
teak bestelako eragin kaltegarriak ere
izan ditzake:
- Pultsua arintzea (takikardia) eta odol-
presioa igotzea. 
- Arnas-frekuentzia areagotzea. 
- Urdailaren jariakin azidoa eta giltzurru-
neko hormonena gehitzea (alarma eta
estres akutuaren aurreko erreakzio tipi-

koa). 
- Arreta egoera gutxitzea, kontzentratze-
ko zailtasunak eta lan etekina eta ingu-
runearekiko komunikazioaren galera. 
- Egonezina, asaldura, loa galtzea,
nekea.
Ez da frogatu zaratak eragiten duen
alarma erreakzioak eta estres akutuak
epe luzera gure organismoarengan era-
ginik duenik, baina ikerlari askoren teo-
riaren arabera, luzaroan jasaten bada,
estresak eragina izango du inmunologi
sisteman eta arrisku handiagoa izango
du endekapen-prozesu kronikoak nozit-
zeko. 
Hainbat giro, jarduera, makina, egoera-
tarako presio akustikoaren gutxi gorabe-
herako mailak...
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Ingurunearen menpeko gara bizidunok
hazteko, baina, halaz ere, kontrako giro-

an ere garatu egiten gara. Horrenbestez,
beren buruarekiko konfiantza nolako elka-
rreraginek hobetzen, deuseztatzen edo
kaltetzen duten, eta nolako jarduerek gut-
xiesten duten errespetua ezagutzeko aha-
leginak egin behar ditugu, gure seme-ala-
ben autoestimua sustatu nahi badugu.
Premisa batean finko oinarritu behar dugu:
neska-mutilen autoestimua prestakuntza,
hein handi batean, bere bizitzan garrant-
zizkoak diren helduekin dituzten harrema-
nen arabera aldatzen da -gurasoekin
batez ere-. Haiexek izango dira txikien
konfiantzaren zaindari eta autoerrespetua-
ren sustatzaileak. Bi ezaugarri horiek sus-
tatuko duten balioztapen pertsonalak era-
mango du haurra bere burua maitatzera -
eta, hedapenez, ingurukoak maitatzera-. 
Haurren autoestimua sustatzeko lau bal-
dintza 
Haurrak pentsatzen eta sentitzen duena
erabat onartzen zaiola ikusten badu, bere
izaerari ematen zaion balioa hautemango
du. Ez zaigu gustatzen gure seme-alabak
agertzea inbidiatsu, jeloskor, temati, kas-
ketatsu, egoskor, mainontzi... Areago, bali-
teke haurrak guk nahi ez bezalako
ezaugarriak izatea eta, agian, guk
izaten irakatsitako moduan ikas-
ten ari ez izatea. Haurra den
bezala onartzea, ordea, kosta
ahala kosta onartuta ere, semea
edo alaba bere buruaren jabe
dela, gu ez bezalakoa dela eta
balio handiko gizakia dela onart-
zea da. 
Hark zehazki eta finko mugaturiko
inguruan badihardu, axola digula
hautemango du. Muga horiek
zuzen, arrazoizko eta negoziatze-
ko modukoak izan behar dute: ez
du balio mugarik gabeko askata-
sunak, harreman horretan zerbai-
tek mugarik ez izatea axolagabe-
keriaren pareko izan daitekeela-
ko. Gurasoek seme-alaben desira
eta premiak entzunik, beraiekin
famili giroko arauak negoziatzeko
prest agertzen direnean, agintarit-
za praktikan jartzen ari dira, auto-
ritarismorik gabe. Agintariak ent-

zun, arreta jarri eta
negoziatzeaz gaine-
ra, arauak ez betet-
zea zigortu ere egiten
du: horrela jardutea
ezinbestekoa da
umeak bere izaera
moldatu eta autoesti-
mua finkatuko badu. 
Gizakia den aldetik,
bere duintasuna
errespetaturik haute-
maten badu, bere
konfiantza finkatu
egingo da. Besteetan
bezala, elkar errespe-
tatzen ere ikasi egin
behar izaten da
baina, horretan ere,
haurrei guk irakatsi
behar diegu.
Horrelaxe dihardugu
haien erabakiak
onartzen dizkiegune-
an, bere nahiak adit-
zen ditugunean, bere
premiaz kezkatzen
garenean eta etxean ezarritako arauak beraiekin negoziatzera esertzen garene-

an. Haienganako errespetua agertzeak
ez du esan nahi haiek nahi dutena egiten
utzi behar zaiela. Samurkeria kaltegarria
da: ahalegina, diziplina eta autokontrola
desegin egiten du eta, ondorioz, nork
bere buruan duen konfiantza ere bai.
Gure erantzukizuna irakastea da, haiena
ikastea den modu berean, baina umea
izango da munduan kokatuko dena, gure
arauen arabera edo arauz kanpo. Haren
aukeraketak zuzentzen ahalegintzeak
berak bere buruarekin eta bere bizitzare-
kin duen ardura ezestea adieraziko luke.
Erantzukizuna praktikan jarri gabe auto-
estimurik izatea ez da posible. 
Gurasoen autoestimuaren maila garaia
baldin bada, oso litekeena da seme-ala-
bekin beste horrenbeste gertatzea, baina
beti-beti ez da gauza bera jazotzen.
Gurasoek beren burua zenbat eta gehia-
go baloratu -gehiegikeriarik gabe- seme-
alabei beren burua maitatzeko garrantzia
hainbat eta errazkiago transmiti diezaie-
kete. Ongi finkaturiko autoestimua lagun-
garri izango du gurasoak seme-alabak
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hezteko, aita eta ama ikasteko eredu garrantzizko eta ezinbeste-
koak baitira haurrak ibilbideari ekin behar dionean. 

Ingurune egokia 

Nerabezaroa pasatakoan eskuarki, autoestimurik eza arazotzat
agertzen bada ere, ezaugarri hori berreskuratu, zaindu eta indar-
tu egin daitekeela ere frogatuta dagoenez, interesgarria da hez-
kuntza eta prestakuntza prozesua nola garatzen den ezagutzea.
Hori lortzeko, maitasuna, onarpena eta errespetua diren hiru
hankaren gainean zutituriko segurtasun ingurunea eraiki beharra
dago. Begi bistakoa badirudi ere, nahitaezkoa dugu ondo ulert-
zea. 
Umea maitatzea, bera denagatik, bere existentziagatik eta mai-
tatua izateko eskubidea zor zaiolako, bere pentsamoldea, joka-
moldea edo sentimenak gustukoak izan edo ez. 
Umea onartzea, den bezala onartzea alegia, ez guk adierazitako
bideetatik dabilen eta gure itxaropenak betetzen dituen arabera. 
Umea errespetatzea, bizitza nondik nora egin nahi duen eraba-
kitzean. Eta, erabaki horiek okerrak iruditzen zaizkigunean, oker
zergatik ikusten ditugun azaltzea berari, berak bidezkotzat jotzen
duena praktikan jartzea galarazi gabe. Akatsa ikaskuntzaren
funtsezko partea da. 
Aita eta ama harmonian 
Baliteke seme-alaben hezkuntzan eragina duen konturen batean
aita eta ama bat ez etortzea, baina hori ez da eragozpena; area-
go, desadostasun horiek agerian uztea komenigarri izaten da.
Umearen segurantzian eragin kaltegarria gurasoek azken eraba-
kietan bat ez etortzeak izango du. Garrantzia ez zaio eman behar

iritzi desberdinak
izateari, erabakiak
aho batez ez hart-
zeari baizik. 
Gertakari edo arau
baten aurrean gura-
soek iritzia aldatzea
eta seme-alabei
horrela, bere arrazoi
eta guzti azaltzea
ere ez da arazoa:
horrek, sinesgarrita-
sun galerarik ondo-
rioztatu ordez, mal-
gutasuna eta ego-
kitzeko erraztasuna
adierazten du.
Hezkuntza proze-
suan zurruntasuna
eta mugiezintasuna
ez dira bidezko,
aldatzeko arriskua
onartzea irakas-
kuntzaren ezinbes-
teko osagaia baita. 
Laburbilduz… 
Seme-alabengan autoestimu handia ahalbidetzeko gurasoek
duten konpromisoa hurrengo baldintzak betetzean gauzatzen
da: 

- Seme-alaba beste gizaki bat da, independentea eta
gu ez bezalakoa dela aintzat izan behar da. 
- Koherentzian oinarrituriko segurtasuna eskaintzea —
irakasten denaren eta egiten denaren arteko loturan—. 
- Bere burua behatu eta ulertua senti dezan lortzea:
gizaki bakar eta ordezkaezin dela sentiaraztea. 
- Ahozko adierazpenez ere maitatzea, bera delako
pozik sentitzen garela erakutsiz. Norbaitek bere burua
maitatua sentitzeko funtsezkoa da ukimena: bera ukit-
zea, laztantzea, musukatzea, ninia denean ez ezik, lot-
saren lotsaz agerpen horri muzin egiten dionean ere
bai. 
- Den bezala onartzea: horrela bakarrik ikasiko du bere
burua onartzen. 
- Den bezala errespetatzea. 
- Muga zuzen, arrazoizko eta negoziatzeko modukoak
jartzea. 
- Bere jokamolde eta etekinari dagokienez, arau eta
itxaropen handiak erakustea. “Orok balio” du ez da
bidezko, baina “zuk ez duzu balio” ere ez. 
- Bere jokabideari zuzenduriko lausengu eta kritikak
egitea
-inondik ez bere pertsonari-. Azaleko eta motz badirudi
ere, hizkera biziki zaintzea, arras kaltegarria gerta bai-
takioke. 
- Erabakiak har ditzan, saiakuntzak egin ditzan, arris-
kuak onar ditzan, horietaz jabe dadin motibatzea.
Akatsak egiteko aukera ez kentzea. Gehiegizko babe-
sa ez ematea.
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