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Hasta hace muy poco tiempo eran los
hombres quienes obtenían las mejo-

res clasificaciones académicas y los pre-
mios fin de carrera; quienes tenían el reco-
nocimiento social y las mejores oportuni-
dades laborales. Hoy este esquema está
cambiando porque las mujeres, que acce-
den a estudiar en igual dad de condiciones
que los hombres, también consiguen las
mejores calificaciones académicas y están
logrando, con no pocos esfuerzos, que se
las reconozca socialmente. Gracias a ello,
sus oportunidades laborales también van
aumentando. Sin embargo, aún existe una
gran discriminación salarial, es decir, una
vez que consiguen un trabajo se les suele
pagar menos que a los hombres (excepto
en la Administración que representa a toda
la colectividad social).
Según un informe de la Unión Europea, las
diferencias salariales en 2004 fueron de un
15% de media y además las trabajadoras
sufren también peores condiciones en el
acceso al empleo.
Es cierto que los avances en favor de la
igualdad de sexos son imparables, pero
avanzan muy lentamente. No hay más
que ver cómo el Consejo de Ministros
acaba de ampliar el plazo de 4 a 8 años
para que las mujeres ocupen el 40% de los
cargos directivos. Otro de los grandes
retos de la mujer occidental de principios
del siglo XXI, el conseguir estar presente
en  paridad con el hombre, en los órganos
de toma de decisión. Ante esta medida
cabe preguntarse si ¿irían tan lentas estas
medidas si lo que se tratara fuera de corre-
gir una discriminación desfavorable hacia
el hombre?....
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La Federación de Personas con
Discapacidad Física de Bizkaia denun-
ció esta situación en un congreso que
celebró en Bilbao el pasado mes de
mayo.

El 58% de los discapacitados españo-
les son mujeres que sufren una “doble

discriminación” que se traduce, entre
otros aspectos, en que sólo el 24% acce-
de al mercado laboral, frente al 40% de
los hombres discapacitados.
La Comisión de la Mujer por la Igualdad
de la Federación Coordinadora de
Personas con Discapacidad Física de
Bizkaia (Fekoor) dio a conocer el pasado
24 de mayo estos datos durante la prime-
ra sesión del I Congreso sobre Personas
con Discapacidad Física, que bajo el
lema “Ciudadanía activa y calidad de
vida”, ce celebró entre los días 24 y 26
de mayo en Bilbao.
Dicha comisión alertó durante el congre-
so que “ya desde la familia se tiende a
ofrecer una especial protección a la
mujer discapacitada, lo que anula sus
potencialidades como mujer y la convier-
te en una víctima débil, más vulnerable al
trato vejatorio y al abuso sexual”.
Otros temas que se trataron durante el
congreso fue el de la educación y las
relaciones entre ética y derecho en los

avances en materia de bioge-
nética humana; el derecho al
ocio y al deporte; los modelos
alternativos de asistencia y el
análisis de los instrumentos
legales ya existentes, o en trá-
mite de aprobación, como la
Ley de dependencia, ante la
cual la Federación mantuvo
una posición “cautelosa” ya
que para ellos “no sólo debe
incluir la parte  asistencial, sino
también los apoyos necesarios
para promover la autonomía
personal y la calidad de vida”. 
El acto de inauguración contó
con la presencia del lehenda-
kari, Juan José Ibarretxe,

quien reconoció que “todavía queda
mucho” para garantizar los derechos de
los discapacitados, y afirmó que “hasta
que no se consiga la igualdad de oportu-
nidades en todos los ámbitos sociales, no
seremos una sociedad democrática”.

LA DOBLE DISCRIMINACIÓN DE LAS MUJERES
DISCAPACITADAS

I CONGRESO SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICAEMAKUME ETA ESKUBIDEAK

LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA DEDICARÁ 30 MILLONES PARA RELANZAR
LA INDUSTRIA Y CREAR EMPLEO  DE CALIDAD PARA LA MUJER
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Bizkaia roza el pleno empleo pero lo
hace de forma muy precaria. El

6,7% de desempleo actual deja el paro
en los niveles más bajos de su historia
pero a costa de soportar una elevada
precariedad laboral. La ‘fotografía’ del
empleo en nuestro Territorio continúa
mostrando bolsas de exclusión en las
que la mujer, los jóvenes y los parados
de larga duración siguen en los puestos
de cabeza. Todo ello en un entorno en
el que la deslocalización y el debilita-
miento del sector industrial ensombre-
ciendo el futuro. La Diputación quiere
poner freno a todas estas amenazas
con un Plan Estratégico para los próxi-
mos cinco años y que sólo este año
incluye programas por valor de 30 millo-
nes de euros.
Fomentar la inserción laboral de los
colectivos más desfavorecidos, recupe-
rar la fuerza de nuestro tejido industrial
y promocionar la generación de empleo
de calidad son los tres grandes ejes de

este Plan Estratégico que el departamen-
to de Empleo y Formación pondrá en
marcha en marzo de este año y que se
prolongará hasta 2010. en los proximos
años la partida presupuestaria de este
programa se definirá de acuerdo a los
presupuestos forales de cada ejercicio.
El plan establece que la contratación de
mujeres se sitúará a la cabeza de las
prioridades a respaldar desde el departa-
mento de Empleo y Formación. Es preci-
samente sobre esta cuestión sobre la
que Artetxe más incidió durante la pre-
sentación del Plan Estratégico. Recordó
que en algunos sectores de la economía
aún existen “paredes de cristal” que impi-
den la incorporación de la mujer. Añadió
que en ámbitos como el de la
Construcción o la Industria es necesario
más mano de obra pero aún se continúa
sin recurrir a la mujer “y en algunos casos
se prefiere perder pedido antes que con-
tratarla”. A este fin se destinará un millón
de euros.

Juan José Ibarretxe durante el acto de inau-
guración del congreso.
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Gure organismoaren kanpoalde
guztia janzten duen gainazaleko
organoa da larruazala.

1,6 eta 2 m2 bitarte ditu, 1,5 eta 4
milimetro bitarteko lodiera eta 5 kilo
inguru. Bizitasun izugarriko ehuna da,
kanpoko munduaren eta organismoa-
ren artean hesiarena egiten duena
eta hainbat zainketa behar duena,
sarritan ematen ez dizkiogun arren.
Aitzitik, gehienetan hondatu eta gai-
xotu eta behar baino lehen zahartzea
ekarriko dioten erasoen mende jart-
zen dugu. 
Hiru geruza daude larruazalean: 
Epidermisa: azalekoena da, hainbat
zelula-geruzaz osatua. Azpi-azpiko-
an, hozi-geruzan hasten da birsortze
zelularra. Hortxe sortzen dira, eten-
gabe, zelula berriak eta gora igo eta
beste zelula-geruzaren (geruza kor-
neoa) babes-funtzioa betetzen duena
osatu arte eraldatzen dira. 
Hori, geruza hidrolipidiko fin batek
estaltzen du, pH azido samarrez, eta

germen, bakterio, onddo eta
birus gehienek baldintza txa-
rrak aurkitzen dituzte bertan
bizi eta ugaritu ahal izateko.
Estalki azido horrek babestu
egiten gaitu infekzioetatik eta
horregatik da hain garrantzit-
sua horri kalterik ez eragitea.
Dermisa: azala indartzen
duen ehun konjuntiboa, elas-
tikotasun eta leuntasuna
ematen dio zuntz, ur, azukre
eta proteinaz osatutako gela
dituelako. Dermisean kokat-
zen dira odol-basoak, linfati-
koak, nerbioak, izerdi-glandu-
lak eta ile-folikuluak. 
Larruazalpeko gantz-ehuna:
zelula adiposo eta ehun kon-
juntiboak osatua.
Organismoko gantzen erdia
baino gehiago hortxe kokat-
zen da.

Funtzioak 

Azalak hainbat funtzio betet-
zen du. Batez ere, kanpoko
munduaren aurrean hesi lana
egiten du, girotik datozen
eraso termiko eta kimiko,
erradiazio eta mikroorganis-
moetatik babestu egiten
gaitu. Iragazkaitz egiten
gaitu, kolpeak moteldu egiten

ditu, gorputzeko tenperatura erregulatu
eta hainbat sentsazio sentitzen lagundu
eta berebiziko garrantzia du komunika-
zio psiko-sozial, afektibitate eta plaze-
rrean. Larruazalaren egoera funtsezkoa
da pertsonaren adina, gogo-egoera eta
nortasuna baloratzeko. Barruko gaixo-
tasunak ere azaltzen dira larruazalean. 
Zaindu ezazu azala, eskertuko dizu eta 
Kanpoko organo honen egoerak eta
itxurak erabakitzen du pertsonaren iru-
dia eta horregatik zaintzen da hainbes-
te antzina-antzinatik. Duela hamarkada
batzuk arte, emakumeek bakarrik zaint-
zen zuten larruazala. Gizonezkoek ez
zioten jaramonik egiten kutisari, zenbait
gauza emakumekeriatzat hartzen bait-
zen. Baina azalak zainketa berbera
behar du gizonezko zein emakumezko-
etan eta ondo zaindu beharra dago
itxura osasuntsua izatez gain bere funt-
zioak bete ditzan. 

Zoritxarrez, garai batean egiten zen
hainbat zainketa larruazalarentzat
eraso ikaragarriak direla ikusi ahal izan
dugu orain eta gaur egun azalaren
fisiologia ezagutzean aurrerapen han-
dia egin den arren, oraindik ere hainbat
tortura eragiten diogu. Eguneroko bizit-
zak, etxeko eta lantegietako lanak,
xaboi eta krema desegokiek, makilaje-
ak, estresak, tentsioak, kutsadurak eta
abarrek kalte egiten diote ehun delikatu
bezain gogor honi. Udan, erradiazio

AARRIIMMAARREENN   IISSPPIILLUUAA   BBAAIINNOO   GGEEHHIIAAGGOO

LARRAUZALA
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larregia, itsasoko eta igerilekuetako
ura, kremak, izerdiaren eraginez ura
galtzea eta beste asko erantsi behar
ohiko kalteei. 
Hori dela eta, funtsezkoa da larruaza-
laren zainketa areagotzea, sekula
baino gehiago zaintzea. Azalari bere
horretan eusten saiatu behar dugu:
geruza azidoari eutsi, geruza korneoa
zaindu, hidratatu eta geruza lipidikoari
kalterik ez egitea esan nahi du horrek.
Ezaugarri horietan edozein aldaketa
egiteak efektu kaltegarriak ditu eta
aldaketak izaten dira itxuran eta babe-
serako gaitasunean. 

Larruazala nola zahartzen den 

Urteen joana da azalaren etsairik han-
diena eta oraindik ez da asmatu horri
aurre egiteko erremediorik. Larruazala
zahartu egiten da eta prozesu horrek
aldaketak eragiten ditu:
Azkura hori areagotu egiten da hotza-
rekin, giro lehorrarekin eta tenperatura
aldaketa bortitzekin. 75 urtetik gorako
pertsonen %70ek izaten du arazo hau. 
Azala finago bihurtzen da eta zimurrak
agertzen dira. 
Baskularizazioa gutxitu egiten da eta
ondorioz, azala zuriago eta zurbilago
bihurtzen da. Birsortzeko gaitasuna
galdu egiten du eta zauri txikiak, urra-
durak eta antzekoak nekezago sendat-
zen dira. Birsortzeko gaitasuna galtze-
an, zelula korneoak pilatu egiten dira
eta azala laztu egiten da. Gaur egun
oraindik denboraren eraginari aurre
egiteko ezer aurkitu ez den arren,
larruazalaren zahartzea atzeratzeko,
hobeto zaindu eta kanpoko erasoak
saihesten ahalegindu gaitezke. 

LARRUAZALA ZAINTZEKO 
GOMENDIOAK

Erabili beti pH azidoa aldatzen eta
gantza kentzen ez duten xaboiak. Ez
erabili xaboi larregi. Noizean behin,
dutxatu xaboirik gabe. Utzi urari gor-
putzean labaintzen eta bustian, eman
gorputzerako olioa. Uraren tenperatu-
rak ez du 37-38 gradu baino beroago
egon behar. 

Etxean edo lanean koipe-kentzekoak,
disolbagarriak, alkoholak edo antzeko-
ak erabiltzen badituzu, babestu azala
eskularru egokiekin edo azalerako
berariazko produktuak erabiliz. Zikin-
zikin egon arren, sekula ez erabili pro-
duktu urratzailerik azala garbitzeko. 
Hidratazio egokia ezinbestekoa da.
Edan egunean 1,5 edo 2 litro ur. 
Egin ariketa fisikoa: azaleko odol- eta
linfa-zirkulazioa bizkortu eta hobetu
egiten da eta itxura osasuntsu, fresko
eta leunagoa ematen dio. 
Dieta ere garrantzitsua da. Fruta,
barazki eta lekariek dituzten bitamina
eta mineralak lagundu egiten dute
azala gazte zaintzen. A bitaminak
berritu egiten du kolagenoa eta zimu-
rrak leundu. C bitaminak badirudi
elastikotasuna eta malgutasuna ema-
ten diola azalari eta zimurrak leundu
egiten dituela eta A bitaminaren era-
torri batek, azido retinoikoak, gutxitu
egiten ditu pigmentazio anomaloak. 
Lan estresagarria baduzu, praktikatu
erlaxazioa. Estresak kapilarren baso-
uzkurdura eragiten du eta azaleko
odol mugimendua gutxitu egiten da. 
Gauez loarekin birsortu egiten da
azala. Atseden egoki baten onura
ezagun izaten da larruazalean. 
Ahal dela, kotoizko jantziak erabili. 
Kontuz eguzkia hartzean. Eguzkiaren
erradiazioak, azaleko minbizia izate-
ko arriskua gehitzeaz gain, bizkortu
egiten du larruazalaren zahartzea.

ERREPORTAJEA
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III EDICIÓN DEL FORO-2006 NARO DE EMAKUNDE

Los encuentros, que organiza
Emakunde, abordarán por primera
vez la situación de la mujer en el
Islam

La tercera edición del Foro Naro, un
congreso que aborda la igualdad entre

hombres y mujeres impulsado por el
Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde,
trató por primera vez en uno de los sus 53
actos la situación de la mujer en el Islam. 
La directora de Emakunde, Izaskun
Moyua, presentó el programa de este foro
que hasta  desde el 10 hasta el 26 de
mayo, llevó a cabo conferencias, mesas
redondas, talleres, seminarios y exposi-
ciones, en las tres capitales vascas y en
otros catorce municipios de Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa.
Naro 2006 comenzó el 9 de mayo pasado
con una conferencia sobre «El trabajo de
las agencias de desarrollo en el impulso
de la igualdad» en Gasteiz, y con la inau-
guración de una exposición sobre «La
mujer en la sociedad: Reconocimiento
público y valoración de su trabajo» en el
municipio vizcaino de Areatza. 
Alrededor de 5.000 personas asistieron a
algunos de los actos organizados por las
57 entidades que en esta tercera edición

han participado en Naro, entre ellas ayun-
tamientos, asociaciones, organismos del
Gobierno Vasco, diputaciones, empresas
y organizaciones empresariales, universi-
dades y organizaciones políticas. 
El foro se dividió en seis grandes temas,
el primero de ellos relacionado con las
estrategias para la puesta en marcha de
medidas específicas y transitorias que
compensen la desigualdad de las muje-
res, y el segundo con la sensibilización y
el cambio de mentalidad de la sociedad

en estos asuntos. 
Además, la violencia contra las mujeres,
la coeducación y el análisis de los estere-
otipos y roles sexistas en la educación, la
situación de la mujer en la economía y el
empleo y el pensamiento feminista son los
otros temas alrededor de los cuales gira-
ron las actividades. Una de las novedades
de Naro 2006 es el aumento del número
de entidades que han participado en la ini-
ciativa, 57 frente a las 35 de la pasada
edición y las 27 de 2004.

EELL  FFOORROO  NNAARROO  AABBOORRDDÓÓ  LLAA   SSIITTUUAACCIIÓÓNN   
DDEE  LLAA  MMUUJJEERR  EENN  EELL  IISSLLAAMM

Tres de cada cuatro casos estuvieron protagonizados por
compañeros y dos de cada diez, por superiores directos

Cerca de 1,3 millones de trabajadoras españolas -el 14,9% de
las mujeres empleadas- sufren vejaciones sexuales, de pala-

bra o de obra, en su puesto laboral, según el Instituto de la Mujer.
Los resultados de una encuesta a 2.007 mujeres trabajadoras, de
edades comprendidas entre los 16 y 64 años, revelan que sólo
835.000 del 1,3 millones que sufrieron acoso en 2005 son cons-
cientes de esas actitudes hostiles y machistas, y que las empresas
miran para otro lado en más de la mitad de los casos.
El informe muestra que el acoso sexual laboral presenta varios 'ros-
tros': «La violencia contra las mujeres, un entorno laboral sexista y
un marco con abuso de poder, tanto jerárquico como de género». El
sustrato machista que persiste en el conjunto de la sociedad espa-
ñola y la situación deficitaria de la mujer en el ámbito laboral, con
menor sueldo por el mismo trabajo y dificultades para ascender a
puestos directivos, forman el caldo de cultivo idóneo para el acoso
sexual en el trabajo, aseguran los expertos.
Éstos identifican como 'acoso leve' (90%) la existencia de un
ambiente laboral 'cargado', las expresiones verbales públicas veja-
torias para la mujer en general, como chistes, piropos y comentarios
con fuerte contenido sexual , gestos o insinuaciones. Es 'grave'
cuando esas actitudes se personalizan en una trabajadora concre-
ta -pedir abiertamente relaciones sexuales, presionar a la mujer tras

una ruptura sentimental, preguntas sobre su vida sexual...- y pasa a
'muy grave' si hay contactos físicos no deseados, tocamientos,
abrazos, besos, presiones para intimar bajo amenazas de despido
o con promesas de mejora, y asalto sexual directo. Casi todas las
encuestadas (el 92,4%) consideran el acoso sexual una forma de
violencia contra la mujer.
Las víctimas suelen ser jóvenes, universitarias, solteras de 16 a 34
años y, sobre todo, aquéllas más vulnerables, como las trabajado-
ras inmigrantes extracomunitarias o mujeres recién separadas. El
perfil del acosador es  un hombre casado, con hijos, de carácter
infantil, caprichoso y machista. Casi siempre (75%) suelen ser com-
pañeros de trabajo, superiores directos en el 21% de los casos y
clientes en el 14%. 

1,3 MILLONES DE TRABAJADORAS
SUFRIERON ACOSO SEXUAL EN

ESPAÑA EL PASADO AÑO

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA

LOS SINDICATOS DENUNCIAN LA MARGINACIÓN LABORAL
FEMENINA EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Las centrales vascas realizaron
asambleas, concentraciones de pro-
testa y entrega de galardonesen el
Día de la Mujer trabajadora.

La marginación y la discriminación laboral
de las trabajadoras sigue siendo una rea-

lidad que los sindicatos vascos denunciaron
con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo pasa-
do. Las centrales llevaron a cabo diversos
actos en Euskadi para exigir la desaparición
de esas desigualdades, que se traducen en
mayor precariedad laboral, menor promoción
profesional y salario, peores condiciones de
acceso a la formación y a la conciliación de la
vida laboral y familiar, etc.
Los sindicatos -ELA, LAB, ESK, Stee-Eilas,
EHNE y ELB- denunciaron, como muestra
de las diferencias del mercado de trabajo, el
hecho de que sean casi siempre las mujeres
las que piden una excedencia laboral -2.200
casos frente a 68- o una reducción de jornada
-5.319 frente a 341 hombres- porque «se
acoge a esta posibilidad quien cause una
menor pérdida económica a la unidad fami-
liar».
CC OO recordó, por su parte, que la tasa de
actividad de las mujeres en Euskadi es infe-
rior en veinte puntos a la de los varones; que
su empleo ha crecido menos en el último
año -1,04% frente al 1,58% de los hombres-
, que ocupan el 83% de los trabajos a tiem-
po parcial o que su tasa de paro es notable-
mente superior a la del sexo opuesto.

Premios

UGT destacó, entre otros efectos de la dis-
criminación, que mientras la contratación
estable ha crecido hasta el 55% para los
varones en el último año, en el caso de las
mujeres se sitúa en el 44,7%, un punto
menos que un año antes. Para celebrar la
fecha, esta central optó por la entrega de los
'Premios 8 de Marzo' -segunda edición-,
con los que reconoció la labor de las perso-
nas que destacan en la defensa de los dere-
chos de las trabajadoras.
Los sindicatos nacionalistas llevaron a cabo
concentraciones reivindicativas para frente
a las sedes de de las diputaciones de
Bilbao, Vitoria y San Sebastián. Mientras,
CC OO de Euskadi celebró una asamblea
de delegados y una concentración de pro-
testa a las 12:00 frente a la sede de
Confebask, en Bilbao. 
Con motivo de la celebración del Día de la
Mujer Trabajadora, las ETT lanzaron  un
mensaje de optimismo al resaltar su aporta-
ción a la igualdad de la mujer en el mundo

laboral. La Asociación de Grandes Empresas
de Trabajo Temporal (Agett), que gestiona la
mitad de los contratos de este sector -2,3
millones en 2005-, destacó que el pasado año
2005, un total de 300.000 mujeres accedieron
por esta vía a un empleo, y de ellas unas
90.000 pasaron a trabajar de forma indefinida

en la empresa usuaria. 
La asociación destaca que las ETT se han
convertido en los últimos años en un «puente
hacia el empleo» de las mujeres.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

MATRIMONIO E HIJOS, FACTORES DE 
DESIGUALDAD

Estar casada y tener, al
menos, un hijo, son fac-

tores «decisivos» que acen-
túan las desigualdades exis-
tentes entre hombres y
mujeres en el mercado labo-
ral, según el sexto Informe
Randstad sobre Mujer y
Trabajo, elaborado por el
Instituto de Estudios
Laborales de Esade.
Según datos de la OCDE y
del INE, en el 57% de las
parejas españolas con un
hijo, la mujer ejerce de ama
de casa y el marido trabaja
fuera, «el porcentaje más
alto en Europa» donde la
media está 20 puntos por
debajo.
Junto al matrimonio, otro factor deter-
minante de la discriminación laboral
femenina es la maternidad. Así, las
tasas de empleo femeninas caen cuan-
do la mujer tiene, al menos, un hijo,
mientras que las de los hombres
aumentan a partir, precisamente, de la

paternidad.
Cuando las mujeres se casan y tienen
hijos , se abre una «brecha» en la tra-
yectoria profesional que es difícilmente
recuperable cuando la mujer quiere
reincorporarse al mundo laboral, añade
el informe. Además, sólo el 6,6% de las
mujeres gana más que sus parejas.
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En los últimos cinco años apenas
se ha reducido la brecha salarial
entre hombres y mujeres en los
estados de la Unión Europea.
Según un informe de Bruselas, las
diferencias en 2004 fueron de un
15%de media y, además, las traba-
jadoras sufren también peores
condiciones en el acceso y la cali-
dad del empleo. El empleo femeni-
no ha aumentado, pero lo ha
hecho en sectores donde se ha
agudizado su discriminación.

Las diferencias salariales entre
hombres y mujeres se mantienen

«a niveles inaceptablemente altos» y
prácticamente no se han reducido en
cinco años, según el último informe
sobre la igualdad entre hombres y
mujeres en la UE. 
El documento, divulgado por la Comisión
Europea, pasa revista a la situación en la
Unión durante 2005, e identifica los avan-
ces en el último año y los principales retos
futuros. 
Entre otras conclusiones, pone de relieve
que la mujer sigue sufriendo una profun-
da desigualdad respecto al hombre tam-
bién en el acceso y la calidad del empleo,
a pesar de leves mejorías producidas
durante 2005. 
Las diferencias salariales siguen «a nive-
les inaceptablemente altos y no muestran
signos de cerrarse», indica el documento,
que explica que en 2004 los sueldos de
las mujeres eran menores en un 15% de
media a los de los hombres, lo que supu-
so sólo una mejora de un punto respecto
a 1999. 
La brecha salarial es menor en Malta,
Italia, Portugal, Eslovenia, Grecia y
Polonia, mientras las mayores diferencias
se registran en Chipre, Eslovaquia,
Alemania, Estonia, Gran Bretaña y
Finlandia. 
En Euskadi las diferencias salariales
entre hombres y mujeres son de entre un
30% y un 36% por realizar el mismo tra-
bajo. Según el análisis de la fundación
Ipar-Hegoa, las diferencias se deben a
que una gran parte del empleo creado en
los primeros años del siglo XXI se ha con-
centrado en ocupaciones poco cualifica-
das o en colectivos sociales que tradicio-
nalmente han estado excluidos del mer-
cado laboral, como es el caso de la mujer.
Aun así, las diferencias se extienden a
todas las categorías profesionales.

Empleo femenino 

La tendencia favorable en el empleo
femenino ha conducido «a una reducción
de las diferencias de género en el
empleo. Sin embargo, persisten los dese-
quilibrios importantes mientras que las
elevadas diferencias de salario no mues-
tran signos de reducción», señala el
documento. 
El empleo femenino durante 2004 alcan-
zó el 55,7%, 0,7 puntos más que un año
antes. Otra mejora fue que el diferencial
de desempleo entre mujeres y hombres
pasó de 3 puntos en 1999 a 2,1 en 2004.
El Estado español, Grecia e Italia figuran
entre los países donde esa reducción fue
mayor. 
La diferencia de empleo entre los dos
géneros ha pasado de 18,1 a 15,2 puntos
entre 1999 y 2004, según el informe, que
apunta como causas a una ligera mejora
de las cifras de las mujeres junto a una
congelación del empleo masculino. 
El Estado español, Italia, Luxemburgo,
Chipre, Grecia y Malta forman un grupo
con una diferencia entre el acceso al
empleo entre hombres y mujeres de más
de 20 puntos. 
Además, el informe señala que el aumen-
to de empleo femenino se ha producido
en sectores donde las mujeres ya traba-
jan de forma mayoritaria, por lo que se
«ha reforzado la segregación» laboral
que padece la mujer. La discriminación
femenina es especialmente seria en el
trabajo a tiempo parcial, fórmula que
emplea al 32,6% de las mujeres, frente a
sólo un 7,4% de los hombres, lo que atri-

buye a que la mujer afronta «mayores
problemas para conciliar su trabajo y la
vida privada». 

Medidas 

Además, las mujeres sufren un riesgo
mayor que los hombres de padecer exclu-
sión social. Por ello, el informe insiste en
que los Veinticinco deben intensificar sus
acciones para reducir las diferencias
entre hombres y mujeres, tanto en el
acceso al empleo como en los salarios. 
También propone que los países comuni-
tarios realicen reformas en los sistemas
fiscales y de compensaciones sociales
para crear incentivos a favor de que las
personas actualmente dedicadas al hogar
o a cuidar familiares (esencialmente
mujeres) puedan incorporarse al mercado
de trabajo. 
Sin embargo, también advierte de que las
políticas sociales, por sí mismas, pueden
no ser suficientes para aumentar el
empleo femenino. 
En este sentido, argumenta que, según
algunos estudios, mientras la Unión
Europea cuenta con una mejor política
social que Estados Unidos, la mujer esta-
dounidense tiene más posibilidades de
acceder a un empleo y además son más
las que trabajan en puestos de mayor
categoría, según la portavoz de política
social Katharina von Schnurbein.

Estereotipos 

La razón para que se produzca este
hecho apunta a los estereotipos. Así,

LA UE DENUNCIA LA DISCRIMINACIÓN 
SALARIAL DE LAS MUJERES

                     



9

«una diferente mentalidad ˇno basada en
estereotipos de géneroˇsería crucial para
cambiar las tendencias en Europa en este
área», asegura Von Schnurbein. 
En este sentido, la Comisión también pide
«acciones decididas para combatir los
estereotipos sexistas y animar a los hom-
bres a que asuman sus responsabilida-
des en la esfera doméstica y familiar».
Como ejemplo de los problemas que
afrontan las mujeres con hijos para traba-
jar, señala que la tasa de empleo femeni-
no es del 75,4% entre aquellas que no tie-
nen hijos, y sólo del 61,1% entre las que
sí los tienen. 
La carencia de un buen equilibrio entre
vida familiar y laboral ha afectado no sólo
a la posición de las mujeres en el merca-
do de trabajo, sino que ha contribuido a
tasas de fertilidad más bajas, lo que tam-
bién afecta a la economía de la UE. 
El estudio señala que la edad a la que las
mujeres tienen su primer hijo se ha incre-
mentado en todos los países de la Unión
Europea. En el Estado español ha
aumentado en menor medida, en 0,1
años, mientras en la República Checa lo
ha hecho en más de un año, concreta-
mente en 1,3. Bien es cierto que el
Estado español, Holanda, Alemania y

Gran Bretaña son los países donde las
mujeres tienen su primer hijo con más
edad, alcanzando los 29 años de media. 
El informe de Bruselas señala, por otro
lado, que en 2005 sólo había un 23% de
mujeres en los parlamentos de la UE, y
únicamente en el Estado español,
Bélgica, Finlandia, Holanda, Dinamarca y
Suecia la cifra superaba el 33%. 

También apunta a un muy bajo acceso de
la mujer a los niveles superiores de la
investigación y la enseñanza. Sólo ocu-
pan el 32% de trabajos directivos en el
sector privado, representan el 10% en los
consejos de administración y el 3% de
consejeros delegados de empresas más
grandes de la UE.

MUJER Y TRABAJO / DISCRIMINACIÓN SALARIAL

LAS MUJERES COBRAN DE 3.500 A
10.000 EUROS MENOS QUE LOS

HOMBRES

La directora de Emakunde, Izaskun Moyua, presentó el 8 de
junio pasado ante la comisión de Mujer y Juventud del

Parlamento Vasco los datos de 2004 que comparan la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres en Euskadi. Después
de revisar campos muy variados cabe deducir que, pese al acor-
tamiento evidente de las distancias, la población femenina conti-
núa en una situación de inferioridad con respecto a la masculina.
Sorprende, sobre todo, el estudio de tres estadísticas que por
lógica deberían ir encadenadas y, sin embargo, chocan de mane-
ra frontal. Se trata del nivel académico, la inserción en el merca-
do laboral y el sueldo que se recibe por el trabajo. El rendimien-
to escolar de las chicas es netamente superior al de sus compa-
ñeros, puesto que el 74% de ellas termina el Bachillerato, por
sólo el 58% de ellos.
Pero el paro registrado a finales de 2004 en la comunidad autó-
noma vasca era del 9,5% entre las mujeres y tres puntos menos
para los hombres. Y las diferencias se ensanchan considerable-
mente en los salarios. La retribución masculina media supera a la
femenina en una horquilla anual que va de los 3.500 a los 10.000
euros.
Donde menos parece haberse avanzado es en el tiempo que
ambos sexos dedican al cuidado de personas -niños y ancianos-
y a las tareas domésticas. Pese a que la estancia exclusiva en el
hogar ha bajado sustancialmente para las mujeres-del 27% en
1996 a la mitad ocho años más tarde- por su creciente incorpora-
ción al mundo del trabajo, esas labores tradicionalmente 'de ellas'
no terminan de igualarse con los hombres.
La población femenina dedica el doble de tiempo a la atención de
los hijos que la masculina. Y más grave es lo que invierten en los

trabajos del hogar. Ellas gastan tres horas y media al día y sus
compañeros, setenta minutos.
La parcela social también se muestra como un coto aún masculi-
no. Las cifras de asociacionismo indican que sólo una de cada
tres mujeres está adherida a alguna organización, mientras que
entre los hombres asciende a la mitad.

Paro: 9,5% de mujeres y 6,5% de hombres.
Salarios medios: las mujeres cobran de 3.500 a 10.000
euros menos al año que los hombres.
Rendimiento escolar: el 74% de las chicas termina el
Bachillerato, frente al 58% de los chicos.
Cuidado de personas: las mujeres dedican el doble de tiem-
po que los hombres.
Tareas domésticas: las mujeres dedican el triple de tiempo
que los hombres.

Euskadi en 2004
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HASTA 140 AÑOS PARA EQUIPARAR LOS SUELDOS
EN GRAN BRETAÑA

MUJER Y TRABAJO / DISCRIMINACIÓN SALARIAL

Poner fin a las situaciones de discrimi-
nación por razón de sexo que se pro-

duzcan en Euskadi es el objetivo de la
Defensoría para la Igualdad de Mujeres y
Hombres, que comenzó su andadura a
finales del pasdo mes de mayo a las órde-
nes de la especialista en temas de géne-
ro Maite Erro. Esta institución podrá reali-
zar investigaciones de oficio en el ámbito
del sector privado y dará parte a la
Fiscalía si aprecia indicios de delito.
La Defensoría, cuya creación está con-
templada en la Ley para la Igualdad apro-
bada a principios de 2005, ejercerá sus
funciones con plena autonomía de la
Administración y estará adscrita al
Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde).
Entre sus funciones destaca la realización
de investigaciones, tanto de oficio como a
instancia de parte, para esclarecer posi-
bles casos de discriminación por razón de
sexo; facilitar vías de negociación y dirigir
recomendaciones a personas físicas y
jurídicas para corregir prácticas discrimi-

natorias; asesorar y asistir a personas
ante casos de marginación por razón de
sexo; y servir de cauce para resolver
casos de acoso sexista.
Cualquier persona o grupo de personas
que se considere discriminada por este
motivo podrá presentar ante la Defensoría
para la Igualdad una queja siempre que
los hechos denunciados hayan tenido
lugar hace menos de un año y no se haya
recurrido a los tribunales. Una vez admiti-
da la queja, la Defensoría investigará el
caso y elaborará una resolución.
Su dictamen puede proponer a las partes
medidas de conciliación y, si son incum-
plidas, la Defensoría facilitará a la perso-
na afectada asistencia técnica de cara a
tramitar sus reclamaciones ante otras ins-
tancias judiciales o administrativas.
Además, este órgano comunicará a la
Fiscalía los hechos si percibe indicios
racionales de delito. 
Durante el acto público de su nombra-
miento, Maite Erro apuntó que tanto los

informes de la UE como los elaborados
en Euskadi reflejan grandes diferencias
entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la
tasa de ocupación femenina es 21 puntos
menor que la masculina y los salarios son
un 20% más bajos. Según sus datos, de
los 24.400 vascos que carecen de con-
trato, el 90% son mujeres.

LA DEFENSORÍA DE LA IGUALDAD 
INVESTIGARÁ LA DISCRIMINACIÓN SEXISTA EN

EL SECTOR PRIVADO

Un estudio británico reveló que, en el sector financiero, las
mujeres pueden estar ganando una media de hasta un

millón de libras esterlinas menos que los hombres durante su
vida laboral debido a una «escandalosa cultura» de la desi-
gualdad del género existente en el Reino Unido. 
Las mujeres ganan por término medio un 17% menos que los
hombres en Gran Bretaña, según el informe, que afirma que
utilizar aún más el potencial de las mujeres aportaría entre 22
y 34 millones de euros más a la economía, lo que supone entre
un 1,3% y un 2% del PIB. 
Pero lo más alarmante, y que puede extenderse al resto de la
Unión, es que 30 años después de la entrada en vigor de la ley
sobre la igualdad salarial, la tendencia no se corrige. El estudio
calcula, que al ritmo actual, se necesitan más de 80 años para
cerrar la brecha salarial británica entre trabajadores y trabaja-
doras a tiempo completo y alrededor de 140 años para eliminar
las diferencias de los salarios por horas. 
El Gobierno de Londres ha prometido preparar un «plan de
acción» a partir de las recomendaciones del informe de la
Comisión sobre las Mujeres y el Trabajo. 
El estudio indica que las jóvenes tienden a elegir profesiones
tradicionalmente «femeninas», peor pagadas y valoradas que
oficios «masculinos». Aello se suma la dificultad para conciliar
vida profesional y familiar, que las empuja hacia empleos a
tiempo parcial muy por debajo de sus capacidades. 
sí, aunque consiguen mejores resultados escolares que los
varones en la escuela y la universidad, acaban eligiendo tradi-
cionalmente estudiar psicología, arte, sociología, biología y tea-
tro, mientras que los chicos británicos eligen matemáticas,
ciencias físicas, informática, economía y estudios comerciales. 
Las mujeres trabajan sobre todo en la enseñanza, sanidad,

comercio, la restauración, limpieza y empleos de oficina.
Cuando son directivas, se especializan en la comercialización,
ventas o personal, mientras que los hombres ocupan profesio-
nes más técnicas y de un abanico más variado. 
TRes años solamente después de haber salido de la universi-
dad, las jóvenes ganan ya un 15% menos que sus homólogos
masculinos. Incluso en los casos de menor diferencial, las
mujeres ganan un 19% menos. 

Maite Erro.
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MUJER Y TRABAJO

Un informe destaca su forma de trabajar en equipo
y su capacidad para resolver los conflictos.

Qué es lo que más puede irritar de una directiva espa-
ñola en su empresa? Probablemente que sea

demasiado directa, que dirigía con exceso de detalle y
que esté demasiado encima, que sea inflexible y que
esté obsesionada con la estabilidad incluso en los gran-
des cambios. Y ¿con qué se irritan ellas? Con personas
que pierden el tiempo, que no siguen rutinas, que son
incapaces de aceptar críticas y con las que pasan el
tiempo analizando los significados en vez de los hechos.
Estas son algunas de las conclusiones del Estudio de
personalidad de la mujer directiva española, 2006 que se
presentó el pasado mes de febrero  en Madrid, elabora-
do por el Instituto de Liderazgo y fundamentado en la
famosa aplicación del instrumento de desarrollo profe-
sional MBTI.
Según el informe, en el que se analizan las características
específicas del estilo directivo de las mujeres españolas, su
manera de trabajar en equipo, su forma de dirigir y su capaci-
dad de resolver conflictos, entre otros rasgos, las ejecutivas
españolas son lógicas, prácticas, analíticas y buenas organiza-
doras. Además, tienen un gran nivel de resistencia, toman bue-
nas decisiones les gusta el poder dentro de la jerarquía tradi-
cional y prevén los fallos con antelación.
Para José Luis Calvo, socio director del Instituto de Liderazgo,
la extroversión y el feeling son las dos características que van
ganando relevancia entre los directivos y las que los responsa-
bles de Recursos Humanos valoran cada vez más. Ambos fac-
tores se han consolidado como los rasgos diferenciales entre
los altos cargos femeninos y masculinos. Según el estudio, hay
un 11,6% más de mujeres con feeling, es decir, personas elo-
giadoras, que saben mostrar aprecio, que prefieren tomar deci-

siones basadas en sus valores y sus convicciones personales y
que están atentas a los posibles impactos de las mismas.
Por su parte, existe un 13,2% más de directivas con extrover-
sión –persona sociable que enfoca su energía y atención a la
acción- que sus colegas masculinos. El informe indica que en
mercados más maduros, como Francia o Estados Unidos, es
precisamente donde el feeling es un valor muy extendido entre
los directivos. ¿Son entonces las mujeres más aptas para diri-
gir? Ni sí, ni no. “El estilo de gestión es diferente”, según Calvo.
“Pero, emocionalmente, sí. Las directivas tienen más en cuen-
ta a los demás a la hora de tomar sus decisiones y calculan el
impacto de éstas”.
Expertos e instituciones apoyan la incorporación de la mujer a car-
gos directivos porque su manera de ver la realidad es diferente a
la de los hombres, y eso es lo que aporta competitividad. Pero
aunque cada vez más mujeres acceden a estos puestos, aún no
se ha conseguido la equiparación con el hombre.

LAS MUJERES DIRECTIVAS SON LÓGICAS, PRÁCTICAS 
Y MÁS ORGANIZADORAS

Nueve de cada diez empleadoras estaban empleadas en el
sector Servicios durante el ejercicio 2005.

Según un informe de CCOO, la tasa de temporalidad femenina
en Euskadi es diez puntos superior a la de los hombres y, ade-

más, supera en 5,6 puntos la media registrada en el conjunto de
España.
La situación, a ojos de la responsable de la Secretaría de la Mujer
y Asuntos Sociales de CCOO, Felisa Piedra, no es baladí. Pese a
que las mujeres siguen estando más preparadas que los hombres
-el 53,4% de las mujeres que trabajan en Euskadi tienen estudios
superiores, frente al 45,5% de los varones- su tasa de ocupación
alcanza sólo el 44,05%, 20 puntos menos que en el caso de los
hombres.
Sólo cuatro de cada diez mujeres mayores de 16 años trabajan en
Euskadi y, de ellas, el 37,28% lo hace con un contrato temporal,
según el informe, que también pone de manifiesto que la tasa de
empleo femenina en Euskadi está a 13,5 puntos de la media europea.
Lo que no ha cambiado respecto al ejercicio anterior ha sido el tipo
de trabajo que parece reservarse para las mujeres en Euskadi:
nueve de cada diez asalariadas está empleada en el sector servi-

cios, el 86,7%.
En otros ámbitos laborales la presencia de las mujeres es casi resi-
dual, como en el sector de la construcción -con un 1,5%- o en el de
la Agricultura -con un 3,6%-.
En cualquier caso, sea cual sea su peso en cada uno de los sec-
tores, la realidad de su retribución sigue siendo preocupante. Y es
que, según los datos recabados por CCOO  -coinciden con los
difundidos por Emakunde-, las mujeres vascas cobran un 26%
menos que los hombres por la misma actividad. Según Piedra,
estos resultados demuestran que durante 2005 “se precarizó toda-
vía más” el mercado de trabajo para las mujeres en Euskadi.

LA OCUPACIÓN FEMENINA EN
EUSKADI ES 20 INFERIOR A LA

DE LOS HOMBRES

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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LA MUJER EN EL MUNDO LABORAL

La Asociación de
Trabajadoras de Hogar de

Bizkaia, ATH-ELE, acusó el 20
de junio pasado a Inspección
de Trabajo de «mirar para otro
lado» en la lucha contra las
agencias ilegales de coloca-
ción, al considerar que
«muchas de ellas utilizan impu-
nemente la intermediación con
fines lucrativos», criticó la
representante legal de la agru-
pación, Liz Quintana. 
En febrero de este mismo año,
el colectivo de trabajadoras
denunció la actividad «irregu-
lar» de una empresa privada
que, a través de sus cuatro ofi-
cinas de Bilbao, ponía en con-
tacto a los interesados en la contratación de una persona para ser-
vicios domésticos y la propia empleada. Dos miembros de la aso-
ciación se hicieron pasar por las personas implicadas en este pro-
ceso -oferta y demanda- y descubrieron que «la agencia se que-
daba con el 50% del sueldo de la trabajadora» e incluía una cláu-
sula en el contrato que establecía que si las partes rompían el
acuerdo -y decidían seguir adelante sin la mediación de la agencia
antes de que hayan transcurrido doce meses-, deberían abonar
cada una la cantidad de 3.000 euros. El gerente de la empresa
declaró entonces que esta medida era sólo una salvaguarda y que,

al realizar una labor administra-
tiva, era «normal» que cobraran
honorarios.
Tras recibir el escrito, Trabajo
decidió investigar a la agencia
al considerar que ofrecía un
servicio de colocación sin con-
tar con el permiso pertinente,
así como por establecerse
como agencia sin ánimo de
lucro y cobrar por su labor. 
Meses después de que el
departamento emitiese este
expediente, la agencia sigue
funcionando. «Nos dicen que
van a estudiarlo y lo que hacen
es permitir que todo siga igual»,
reprochó Pilar Gil. Esta bilbaína
habla con conocimiento de

causa. Y es que este lunes ha presentado junto a su marido una
nueva carta ante Inspección de Trabajo denunciando que la empre-
sa mantiene la «actividad ilegal». 
«Ahora nos dicen desde Inspección que este tema lo va a llevar el
Gobierno vasco. Se están pasando el muerto porque nadie quie-
re hacerse cargo», criticó Quintana. Desde la asociación de
empleadas de hogar se ha solicitado una reunión con el respon-
sable provincial de Trabajo, Manuel Velázquez, y el consejero de
este área, Joseba Azkarraga. «Si no vienen ellos, iremos noso-
tras», avisaron.

El colectivo ha vuelto a denunciar a una empresa por «quedarse con el 50% del sueldo de algunas trabajadoras»

EMPLEADAS DE HOGAR ACUSAN A TRABAJO DE «CONSENTIR» LAS
AGENCIAS ILEGALES DE COLOCACIÓN

Una treintena de productoras participaron
el 5 de marzo pasador en Miraballes, en una
feria agrícola en favor de la igualdad en el
medio rural.

La igualdad en el mundo rural vizcaíno podría
estar cerca. El último dato referente a la repre-

sentación de las mujeres en este sector revela
que cerca del 45% de las explotaciones -seis
puntos más que en 2004- están dirigidas por
ellas, bien como titulares o como socias del
negocio. Esta situación les coloca al frente de
casi la mitad de las 5.600 empresas agrarias y
ganaderas que hoy en día existen en todo el terri-
torio. 
Pero la asociación de mujeres y familias en el
ámbito rural Landa XXI quiere llegar más allá. Este colectivo volvió
a reivindicar, por segundo año consecutivo, la necesidad de impul-
sar la incorporación de la población femenina a los órganos donde
se toman decisiones sobre el mundo rural. La medida pretende con-
seguir que las mujeres no queden relegadas al trabajo diario que
supone el campo. En la actualidad, su representatividad en los altos
cargos de este sector «es nula o muy baja». 
No es la única iniciativa prevista de cara a este año. De hecho, la
agrupación trabajará de la mano con las distintas instituciones vas-
cas para elaborar un estudio que recupere la memoria histórica de

las mujeres en el medio rural. «Ellas han estado ahí toda la vida, e
incluso mantuvieron muchas explotaciones cuando hubo incorpora-
ciones masivas de hombres a la industria. Es hora de que tengan un
digno reconocimiento», apuntó Izaskun Landaida, coordinadora de
Landa XXI.
Todas estas iniciativas fueron presentadas durante la sexta feria
agrícola de mujeres celebrada el 5 de marzo pasado en Ugao-
Miraballes. La cita, única de estas características en Bizkaia, se
enmarcó dentro del programa de actos del 'Día Internacional de la
Mujer Trabajadora' y trata de ser un evento reivindicativo en favor de
la igualdad de oportunidades en el medio rural. 

LAS MUJERES YA ESTÁN AL FRENTE DEL 45% DE LAS EXPLOTACIONES
AGRARIAS DE BIZKAIA
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MUJER Y POBREZA/CRECIENTE FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA

Los centros de Cáritas Diocesana
ayudaron el año pasado a un

total de 10.208 personas en Bizkaia,
1.800 menos que en 2004 al asumir
el Ayuntamiento de Bilbao el servi-
cio de comedor de personas sin
hogar a principios de 2005. La
sociedad evoluciona y con ella los
problemas. Como consecuencia, la
exclusión adquiere cada vez más el
rostro de «mujer joven con cargas
familiares», señaló el pasado 16 de
junio el director de la entidad, Mikel
Ruiz, durante la presentación del
balance anual de la entidad.
De los ocho programas que desa-
rrolla esta organización religiosa
destacan los sistemas de acogida
como 'puerta de entrada', que
engloba cerca del 32% de los
casos, empleo, con un 26%, y fami-
lia-inserción social, en el que partici-
paron unas 1.450 personas (12%). El plan
destinado a mejorar la calidad de vida de
los mayores, «cuya importancia se hace
cada día más patente», reunió a lo largo
del pasado ejercicio a 312 personas, la
mayoría solteras o viudas, con una edad
media de 78 años. «Todos venimos por
algún motivo. Aquí no te sientes solo, sino

arropado», justificaba Joaquín, uno de los
involucrados en este programa. 
En cuanto al origen del servicio, que se
ofrece en diez puntos del territorio históri-
co gracias a la labor de 2.000 voluntarios,
el gran Bilbao, con un 54% de casos, es
con diferencia el que mayor volumen de
atenciones recoge, seguido de la margen
izquierda, con un 20%. En el otro lado de

la balanza se encuentran Markina y
Arratia, que apenas acaparan el 1%
de las prestaciones. 
Género y edad son los factores que
han marcado las cifras más «preo-
cupantes» del balance. En el pasado
ejercicio se registró un apreciable
incremento en el porcentaje de
mujeres atendidas, que alcanza ya
casi el 60% de los casos, un 8% más
que en 2004. «Esto confirma la ten-
dencia que se apuntaba desde hace
unos años respecto a la creciente
feminización de la pobreza», expre-
só Ruiz. 
Por edades, casi la mitad de los
atendidos tienen entre 25 y 39 años,
lo que ha supuesto la bajada de un
año en la media (35 años). El 27%
con estudios primarios y cerca del
24% con BUP y COU. A pesar de la
juventud de las personas que han

requerido de las diferentes ayudas, el
número de familias monoparentales ha
aumentado de forma progresiva. Cáritas
atendió en 2005 un total de 1.452 casos
de este tipo, de los que el 90% no alcan-
zaba las tres personas por núcleo. Las
mujeres como cabeza de familia repre-
sentan ya el 24% de este servicio. 

El balance anual de Caritas refleja un incremento del número de mujeres jóvenes con cargas familiares.

LAS MUJERES SUPONEN YA EL 60% DE LAS 10.200 
PERSONAS ATENDIDAS POR CÁRITAS

El decreto aprobado por el Gobierno vasco prolonga también las ayudas económicas que ya se reciben por el
segundo y sucesivos descendientes. 

LAS FAMILIAS VASCAS COBRARÁN ENTRE 400 Y 900 EUROS POR EL
PRIMER HIJO DESDE ESTE AÑO

El Gobierno vasco considera «estratégica» su apuesta de ayu-
das a las parejas jóvenes no sólo para fomentar la natalidad,

sino sobre todo para «proteger uno de los derechos básicos de
toda familia, como es la libre elección del número de hijos que
desea tener». Así se recoge en las explicaciones del decreto que
aprobó el 30 de mayo pasado el Gobierno vasco.
Joseba Azkarraga expuso el contenido fundamental de una
norma que beneficiará a un gran número de familias vascas. La
novedad más importante consiste en crear una ayuda hasta
ahora inexistente, la destinada a quienes tienen su primer hijo,
sea biológico o adoptado. Así, depen- diendo del nivel de renta,
los agraciados cobrarán entre 400 y 900 euros. Si el niño padece
un grado de discapacidad de al menos un 33%, la cantidad resul-
tante se duplicará.
Los cálculos del departamento indican que esta nueva medida
afectará positivamente a 11.000 familias de la comunidad autó-
noma. El decreto tiene además carácter retroactivo, lo que permi-
tirá percibir las subvenciones por nacimientos o adopciones con
fecha del 1 de enero de 2006.
Al margen de esta novedad, la nueva normativa mejora las apor-
taciones que ya existen a partir del segundo descendiente y lo
hace prolongando el tiempo de percepción de las ayudas. Desde
el pasado 1 de enero, los padres de un segundo vástago cobra-

rán 1.100 euros el primer ejercicio y 400 el segundo. Es decir, la
subvención se amplía doce meses y los beneficiados serán
13.000, la mitad por alumbramientos de este año y otro tanto por
los del pasado.
A partir del tercer hijo y sucesivos habrá derecho a conseguir
1.100 euros anuales durante cada uno de los cinco ejercicios y
400 en el sexto y séptimo años. Esta contribución pública se esti-
ra dos anualidades con respecto a la norma actual. El número de
favorecidos en 2006 se establece en 7.700 familias. Quienes ven-
gan recibiendo estas ayudas recogerán un aviso en sus buzones
para informarles del nuevo derecho.
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Estíbaliz Madina, ha diseñado un proyecto de fin de carre-
ra que permite funcionar el climatizador del coche sin
ayuda del motor.

Hace años eran los hombres quienes obtenían las mejores cali-
ficaciones escolares, los premios fin de carrera; quienes más

oportunidades tenían para “triunfar laboralmente”... Hoy esto está
empezando a cambiar. Estíbaliz Madina,  una joven de Amorebieta
acaba de ganar el premio Accenture, dotado de 1.800 euros, al
mejor proyecto fin de carrera de la Escuela Superior de Ingeniería
de Bilbao: una novedosa aplicación a base de materiales inteli-
gentes que, eliminando los pequeños motores, «facilita» el funcio-
namiento del climatizador.
- Estíbaliz, ¿qué pasó por su cabeza cuando le propusieron
desde Maier este proyecto?
- Al principio pensé: materiales que se mueven solos, no puede
ser. El reto era ver si lo conseguíamos.
- Y así fue.
- Es impresionante lo que se puede hacer variando la temperatura. Un
año de trabajo y más de ocho horas al día dieron sus frutos.
- El climatizador se movió solo.
- Por lo general, lo que solemos creer es que cuando le damos
calor a algo, tiende a ancharse. Pero, en el caso de este mate-
rial, lo que hace es volver a su forma original. Es como cuando
das de comer a una persona y empieza a pensar con mayor
claridad sólo porque tiene el estómago lleno. 
- En un futuro, ¿te imaginas a los vehículos incorporando
su novedoso sistema?
- Sí. Aunque esta aleación de níquel y titanio es todavía dema-
siado cara y sólo se utiliza en sectores como la biomedicina o
la aeronáutica. Hace falta una mayor comercialización para que
el precio sea competitivo. 
- Hablando de competitividad, eres de las pocas mujeres
que se han decantado por Ingeniería Industrial...
- Es cierto que siempre ha sido una titulación de hombres, pero

cada vez hay más mujeres que estudian esta carrera. Yo la
elegí porque es algo que he 'mamado' en casa. Mi padre era
ingeniero y, aunque a los 18 años no tienes claro lo que quie-
res, yo sabía que me encantaba hurgar en las cosas.
- ¿De ahí tu afición a la automoción?
- Me encantan los coches, tanto por su maquinaria interior
como por su estética.
- ¿A saber qué haría con el R-25 de Fernando Alonso!
- Si cogiera el monoplaza de Alonso, lo desguazaría. 
- Seis años de carrera, ¿han supuesto mucho sacrificio?
- Sobre todo cuando la acabas en once. A la vez que estudia-
ba, trabajaba como azafata, así que lo llevé como pude. 
- ¿Le quedaba tiempo para tener vida?
- Me organizaba como podía, siempre he intentado dejar los

fines de semana libres para poder estar con
la familia y los amigos. Hay que tener claro
también qué es lo importante.
- Ahora que estás licenciada, ¿es cierto
eso que dicen de que los ingenieros son
'seres binarios' a los que no les sacas
del blanco o negro, sin medias tintas?
- Reconozco que he tenido compañeros que
no entienden otra cosa que no sea 'on' y
'off', pero hay de todo. Es como los que
piensan que el ingeniero es calvo y con
gafas. Que yo sepa, a mi no se me ha caído
el pelo aún.
- ¿Todavía le pica el gusanillo de seguir
estudiando?
- Desde luego. De hecho, he empezado un
doctorado de Gestión y Dirección de
Proyectos en la misma escuela. Es como si
tuviese el síndrome de Estocolmo.
- En cuanto a trabajo, te lloverán las ofertas...
- De momento, estoy contratada en Maier.
No me he puesto a mirar más allá porque
me gusta dónde estoy y lo que hago.
- ¿Qué empujón darías al mundo de la
ingeniería?
- Falta innovar y abrir nuevos mercados.
Copiar lo que hacen los demás es fácil.

ESTÍBALIZ MEDINA, PREMIO ACCENTURE AL MEJOR PROYECTO DE INGENIERÍA

«CADA VEZ HAY MÁS MUJERES QUE ESTUDIAN INGENIERÍA” 

ENTREVISTA

La VI edición del premio Accenture al Mejor Proyecto de fin de carrera de la
Esecuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao galardonó, el 30 de mayo

pasado, el trabajo de Estíbaliz Medina Ugarte, graduada en Ingeniería Industrial
por esta escuela, denominado Aplicación de Materiales Inteligentes a Piezas de
Automoción. Según explicaron los responsables del centro, el sistema   es “com-
pletamente novedoso” y está orientado a mejorar los sistemas de climatización de
los automóviles.  Ya ha sido patentado por el fabricante vasco de componentes de
automoción Maier S. Coop. para su futura explotación comercial.

PREMIO AL MEJOR PROYECTO FIN DE
CARRERA DE LA ESCUELA DE  INGENIERÍA
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Licenciada en Ingeniería
Industrial con una nota media de
10 y número uno de la 148 prom-
ción de Ingenieros Industriales.

La carrera de Ingeniería Industrial
siempre ha ostentado la fama de

muy dura, pero Ainhoa Santillán ha
logrado el más difícil todavía. Tras
cinco años de estudios y seis meses
más empleados en la elaboración del
proyecto final, ha logrado licenciarse
con una media de 10, una recompen-
sa a un esfuerzo, que según dice, no
ha sido tan grande como pudiera pare-
cer. Ainhoa fue premiada el pasado 10
de mayo por este motivo junto a otros
siete compañeros de la 148º promo-
ción de la Escuela Técnica de
Ingeniería de Bilbao.

- ¿Cuál es la fórmula para conseguir esa
nota media inalcanzable para la mayo-
ría?
- La verdad es que nunca lo he planeado.
Únicamente he estudiado para aprender
las asignaturas, luego me han salio bien
los exámenes y he sacado buenas notas,
no he hecho nada especial.
- ¿Ha tenido que renunciar a la vida
social y a tiempo libre para poder alcan-
zar ese nivel?
- He dejado de salir sólo en época de exá-
menes, en febrero y en junio, pero eso lo
hace todo el mundo. En esos momentos
he estudiado mucho, pero sólo entonces.

El resto del año he salido habitualmente,
siempre he sido una persona muy juer-
guista. No he estudiado día a día, no como
norma general, tan sólo cuando tenía
algún parcial. Durante la carrera he jugado
al baloncesto, he ido al gimnasio, he salido
con mis amigas, he ido de vacaciones... no
he renunciado a nada importante, lo que
he querido hacer, lo he hecho.
- ¿Ha notado cierta envidia entre sus
compañeros de promoción por sus
inmejorables resultados?
- No, ninguna. Tampoco sé si lo saben
muchos pero tampoco es algo en lo que
compitamos, nunca hemos tenidos malos

rollos por ese tema, no nos fijamos en
las notas de los demás.
- ¿Sus notas era igual de sobresa-
lientes antes de ir a la Universidad?
- Sí, en Bachiller tuve una media de
Matrícula de Honor de media y en la
selectividad recuerdo que conseguí un
8,6.
- ¿Considera que su expediente le
abrirá más puertas que si tuviera
otras calificaciones?
- No lo considero, porque creo que la
nota media no es tan importante. Las
empresas cuando buscan a alguien
no se fijan en las calificaciones de la
persona sino en la trayectoria profe-
sional. Ahora mismo trabajo en Rolls-
Royce, en Londres, con contrato inde-
finido, y cuando conseguí el empleo ni
había terminado la carrera, por lo que
aún no tenía esa media, tampoco les

dije qué calificaciones tenía, les da igual.
- ¿Qué aconsejaría a los alumnos que
comienzan este año la carrera?
- Que se organicen bien, que lo cojan con
ganas y que se lo tomen con calma, que no
intenten abarcar todo. Pero sobre todo te
tiene que gustar, es muy difícil estudiar
algo que no te guste durante cuatro o cinco
años.
- ¿Qué siente al liderar la 148º promo-
ción de la Escuela de Ingeniería de
Bilbao?
- Pues, primero, muchas vergüenza, pero
sobre todo estoy muy orgullosa pirque es
como un premio a todo el esfuerzo que he

AINHOA SANTILLAN / NUMERO 1 DE LA 148 PROMOCIÓN DE INGENIEOS INDUSTRIALES

““NNOO  HHEE  RREENNUUNNCCIIAADDOO  AA  NNAADDAA,,  LLOO  QQUUEE  HHEE  
QQUUEERRIIDDOO  HHAACCEERR,,  LLOO  HHEE  HHEECCHHOO””

UDIARRAGA GARCÍA-URIBE,  RECIBE EL 'PREMIO UTOPÍA'

Udiarraga García-Uribe, recibe el
'Premio Utopía' de la Diputación de
Bizkaia por asesorar a afectados por el
virus del Sida y trabajar por la concien-
ciación social.

Cuando alguien llega a su despacho con el
diagnóstico de VIH positivo en el bolsillo,
Udiarraga García-Uribe procura reprimir sus
profesionales ganas de informar. «Intento no
hablar, porque las personas que han de
enfrentan al sida necesitan, antes que nada,
expresarse en un lugar donde no se les juz-
gue», explica. «Y si tienen problemas para
verbalizar lo que sienten, las pongo en con-
tacto con otra gente que ha pasado también
recientemente por la misma situación». Esa
es su labor.
Sólo después de este primer contacto en la

sede de Itxarobide, entidad en la que ejerce
funciones de coordinadora, les asesora
sobre los medios sanitarios disponibles.
«Eso es algo que se aprende después de
cometer muchos errores». La prudente
medida alcanzada es uno de los frutos que
ha logrado después de más de quince años
de lucha personal contra la epidemia, un
esfuerzo recompensado con el Premio
Utopía del Departamento de Acción Social
de la Diputación vizcaína. 
Ella les cuenta que de esta enfermedad ya
no se muere nadie que goce de residencia
en el Norte del planeta. Hubo, sin embargo,
un tiempo, a principios de los años noventa,
en los que esta mujer, nacida en Miravalles,
acudía a dos funerales semanales. Hoy,
acaba de recibir este prerimo en agradeci-
miento a su labor social. Undiarraga García Uribe
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Su objetivo fue sensibilizar a la mujer gitana
sobre su capacidad  con el fin de orientar los
cambios sociales.

La Asociación Kale Dor Kayiko, junto con la
obra social de la BBK y la Diputación Foral

de Bizkaia, llevaron a cabo  el pasado mes de
marzo las II Jornadas de Mujer Gitana. 
Las charlas comenzaron  el 15 de marzo y fina-
lizaron el 16. 
Al término de las mismas, la responsable del
Area de Mujer de Kale Dor Kayiko, Joanna
Martínez, afirmó que en ellas se han tratado
diferentes temas relacionados con la mujer gita-
na, con el objetivo de sensibilizar a éstas para
que rompan con los estereotipos. 
Según Martínez, «se puede seguir siendo gita-
na y estudiar o trabajar a la vez». Precisamente
este es el mensaje que se lanzó, ya que, «cada
vez hay más mujeres gitanas que se incorporan
al ámbito laboral». 
Joanna Martínez opinó que, «esto no es un
impedimento para poder seguir siendo fieles a nuestra cultura y continuar siendo así, el pilar fundamental de la familia». 

CELEBRADAS EN BILBAO LAS II JORNADAS DE MUJER GITANA

Investigadora y profesora, es pio-
nera en el estudio sobre el derecho
privado vasco.

La profesora vascofrancesa Maite
Lafourcade (Bayona, 1934), considera-

da pionera en el campo de la investigación
en torno al derecho privado vasco, es la pri-
mera mujer ganadora del premio Eusko
Ikaskuntza-Caja Laboral de Humanidades,
Cultura, Artes y Ciencias Sociales, cuyo
fallo fue dado a conocer el pasado 1 de
junio en San Sebastián. «Ha sido una sor-
presa», reconoció la premiada, quien confe-
só: «He pasado toda mi carrera investigan-
do sobre el País Vasco y no he acabado». 
El galardón, que se instituyó en 1995 para
distinguir a las personalidades con los currí-
culos más destacados en las áreas que pre-
mia, entendidos en el sentido más amplio,
está dotado con 18.000 euros y reconoce la
obra global de una persona por su contribu-
ción al desarrollo cultural del País Vasco.
«Es un honor y especialmente agradable
otorgar este premio a Maite Lafourcade, la
primera mujer que lo recibe en los doce
años que tiene de existencia y con la que
Eusko Ikaskuntza tiene una estrecha cola-
boración», explicó el presidente de la
Sociedad de Estudios Vascos, Javier
Retegui, quien calificó de «brillante» el currí-

culum de Lafourcade. «Este año ha
habido un gran nivel en las candidatu-
ras lo que ha hecho muy, muy difícil la
elección, ya que todos eran merecedo-
res de este premio», dijo.
Doctora en Historia del Derecho en la
Universidad de Bayona, es actualmen-
te profesora emérita, además de vice-
presidenta de Eusko Ikaskuntza en el
País Vasco francés, entre otras tareas.
El jurado decidió elegir la candidatura
de Lafourcade entre las seis presenta-
das al premio, de las que tres quedaron
finalistas. El jurado ha tenido en cuenta
la «larga trayectoria investigadora y
docente». Al mismo tiempo, destaca su
«gran labor de formación en toda
Euskal Herria durante varias generacio-
nes».
Lafourcade confesó que no se espera-
ba el premio, después de haber queda-
do segunda en la votación del año
pasado, que ganó el escultor Nestor
Basterretxea. «Este año no pensaba
ganar, porque en la candidatura también
estaba Gregorio Monreal, un candidato de
mucho peso y gran amigo. Pensaba que él
iba a ser el premiado», reconoció esta
mujer para quien el peso de la edad ha sido
un factor determinante en la elección. «Él
tiene diez años menos que yo y ahora pien-
so que aún tiene tiempo de recibir este pre-

mio. Yo ya estoy al fin de mi carrera», expli-
có. 
Esta investigadora del derecho privado
vasco califico su trabajo de «apasionante» y
destacó que «en el derecho vasco, el indivi-
dualismo no cuenta, todo lo contrario al
derecho común en Europa y, sobre todo en
Francia. Esta es su principal característica».

MAITE LAFOURCADE, PRIMERA MUJER GANADORA DEL
PREMIO EUSKO IKASKUNTZA
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Como joven que es (21 años),
Joanna Martínez luce una pega-

tina de plata en un diente y «muy
poco oro», un metal «muy simbólico
entre nosotros», subraya. La respon-
sable del área de mujer de Kale Dor
Kayiko explica que «las gitanas que-
remos ser parte activa de los cam-
bios que vendrán en nuestro pue-
blo».

- No parece gitana.
- Bueno, ¿soy mestiza!
- ¿Hija de padre gitano y...?
- ¿Soy 'café con leche'!
- ¿'Café con leche'?
-¿Mi padre es la leche (payo) y mi
madre es el café (gitana)! Ja, ja. 
- ¿Cómo se conocieron?
- Es una historia de amor que...
- ¿Acabó con los prejuicio de unos
y otros?
- Mi madre iba de pueblo en pueblo,
como hacían tradicionalmente los
gitanos. Hablamos de hace 25 años.
Entonces, que una gitana se casase
con un payo...
-¿Era impensable?
-¿Era la bomba! Se conocieron, se
gustaron, pero, claro, mi madre
decía: 'No, no. ¿Yo no puedo tener
nada contigo!' Así que se fueron del
pueblo, pero mi padre, no sé cómo, la
perseguía y daba con ella. Tuvieron
muchísimos problemas pero al final... 
- ¿Quién sufrió más?
- Los dos. Pero... 
- Triunfó el amor y el enlace multirracial.
- En mi caso, sí. 
- Que no es la norma generalizada.
- Bueno, ahora cada vez más.
- ¿Cómo se casaron?
- Como diríamos los gitanos, se casaron
solos. Convivieron juntos y para los
gitanos, eso es como si estuviesen
casados. Un tiempo después se casa-
ron por lo civil. 
- Hija de payo y gitana, usted se rei-
vindica ahora como gitana y mujer. 
- ¿Mujer y gitana! ¿Doble discrimina-
ción!
- Es duro ser gitano, pero ¿más lo es
ser mujer gitana?
- Es un factor añadido. A la discrimina-
ción que se sufre por ser mujer, hay que
añadir las cargas culturales del pueblo
gitano. Es necesario trabajar muchísimo
por la mujer gitana.
- ¿Rebelándose?

- ¿Nooo!
- ¿Tienen al enemigo en casa?
- ¡Que no! Se puede hacer todo lo que
se quiera respetando a tu familia, a tu
cultura, a tus costumbres... No es
incompatible. Hay muchos miedos. Hay
muchachas que han estudiado cuando
no era normal porque no estaba bien
visto y hay otras muchas familias que
no dejan ir a sus niñas al instituto por-
que piensan, porque ha pasado tam-
bién, que van a hacer cosas malas.
¿Sabe qué pasa?
- ¿Qué?
- Que cuando una niña tiene claro lo
que quiere, va a estar en su sitio esté
donde esté. Y no va a faltar a su familia
ni a sus costumbres.
- ¿Es machista la sociedad gitana?
- Veo al hombre gitano como a cual-
quier hombre. Le hablo claro. Ahora
mismo está flipando. ¿Por qué? Verá.
Hace no sé cuantos años la mujer no

gitana dijo: 'Yo quiero empezar a
trabajar' 'Yo quiero empezar a
hacer'.
- Como debe ser.
- Me imagino que el hombre payo
no le daría una palmadita en la
espalda y le diría: 'Anda, trabaja si
es lo que quieres'. Se quedaría
pasivo y diciendo: '¿Qué está
haciendo ésta?' Ahora es cuando
las gitanas iniciamos ese proceso.
-¿Llevan cinco siglos en
España!
- Sí, pero...
- Parece que asumen los cam-
bios de forma más lenta.
- Lo más importante para un gita-
no y una gitana es su familia.
- A estas alturas, ¿la prueba del
pañuelo para verificar la virgini-
dad de la esposa no es una
humillación?
- Esto, por favor, apúntelo bien.
No tergiversemos. Márquese esto
aunque no me gusta hablar: está
en la cultura y lo asumimos; ¿que
desde fuera ustedes lo ven como
lo ven?
- Algunas tradiciones están
para tumbarlas. 
- Es algo nuestro. ¿Por qué
vamos a luchar contra eso? No sé
por qué tiene que venir alguien de
fuera a decirme: 'es que eso...'. Es
mío y lo cambiaré cuando yo quie-
ra .

- ¿Los payos os seguimos mirando
mal?
- No se nos conoce. Hemos sido un
pueblo muy perseguido. La mayoría de
gitanos sigue pensando: 'el payo me va
a hacer mal'. Pero, por fortuna, está
cambiando esta percepción.
- Aunque ustedes tampoco hacen
mucho por integrarse.
- A nosotros nos cuesta también mucho
que nos conozcan.
-¿Cuándo veremos a un gitano de
funcionario, policía, camarero...?
- Muy pronto. Camareros ya hay.
- No llegan al 1% los gitanos que aca-
ban la Secundaria obligatoria y se
casan todavía muy jóvenes.
- Yo tengo 21 años y no estoy casada.
¿Hasta ahora no se veía la educación
académica como algo imprescindible!
Hay un gitano en la 'uni' y tenemos dos
chicas en Otxarkoaga haciendo bachi-
llerato. ¿Vamos a por ello!

JOANNA MARTÍNEZ, RESPONSABLE DE MUJER DE KALE DOR KAYIKO

«EL HOMBRE GITANO ES COMO EL PAYO, UN HOMBRE»
La experta asegura que las mujeres de su etnia luchan por la igualdad 

«sin faltar a sus familias y a su cultura».

ENTREVISTA

                                                                                                          



Según un estudio presentado el 23
de febrero pasado por la Diputación
foral de Bizkaia, el 30,2% de las muje-
res vizcaínas es víctima de algún tipo
de violencia de género. El informe
distingue cinco tipos de violencia y
gradúa, además, la clase de maltrato
sufrido por las mujeres según la
situación de abusos que padezcan.

El 30,2% de las mujeres de Bizkaia
padece algún tipo de maltrato por

parte de sus parejas, según revela un
estudio elaborado por la Diputación foral
y presentado por el diputado foral de
Acción Social, Juan María Aburto, ante
las Juntas Generales. 
El estudio diferencia cinco tipos de vio-
lencia. Clasifica como violencia física la
referente a «cualquier conducta o acto
no accidental que produzca daño físico
a la mujer». La violencia sexual es,
según el informe, «cualquier conducta o
acto no accidental de carácter sexual
realizado en contra de la mujer». Se
especifica como violencia económica
«cualquier acto que determine un con-
trol sobre los gastos realizados por la
mujer». La violencia psicológica es
«todo tipo de conducta de carácter ver-
bal que menosprecia una acción o con-
ducta de la mujer». Por último, se

entiende por violencia social el tipo de
maltrato que busca «desvalorizar a la
mujer en público o privar su autonomía
personal».
Así, el cuestionario ˇformulado a 601
mujeres residentes en Bizkaiaˇ enumera
un total de catorce situaciones de vio-
lencia, que incluyen supuestos como «le
llega a empujar, golpear o lanzar obje-
tos», «se siente presionada para mante-
ner relaciones sexuales», «le quita el
dinero que gana», «le grita, insulta o
amenaza», «no valora el trabajo que
realiza» o «no le deja estudiar o traba-
jar». 

Tras analizar las encuestas, se determi-
nó que el 5,2% de las mujeres de
Bizkaia ha sufrido situaciones de violen-
cia de género durante los dos últimos
años (lo que define como maltrato mani-
festado) y que el 25% experimenta en la
actualidad, como mínimo, una de las
catorce situaciones de violencia refleja-
das en el cuestionario (lo que el estudio
considera maltrato técnico). 
Dentro de este último 25%, el estudio
diferencia a las mujeres que sufren la
ausencia de reconocimiento de su tra-
bajo doméstico y a las mujeres que
padecen un nivel mayor de violencia. A

UN TERCIO DE LAS MUJERES DE BIZKAIA ES VÍCTIMA DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

SEGÚN UN INFORME REALIZADO POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA QUE ASEGURA QUE EL 25% DE
LAS MUJERES EXPERIMENTA EN LA ACTUALIDAD SITUACIONES DE VIOLENCIA

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

MÁS DE 50 AÑOS, CASADA Y CON
HIJOS

PERFIL DE LA MUJER MALTRATADA

Según las cifras arrojadas por el
estudio de Diputación presentado

ayer, más del 85% de las mujeres
que manifiestan ser maltratadas lleva
más de seis años sufriendo esta
situación. El 51,6% tiene más de 50
años y el 19,4% tiene entre 18 y 29
años. 
En cuanto al maltrato técnico ˇno
valorar el trabajo domésticoˇ, el infor-
me concluye que «a mayor edad de
la mujer, mayor probabilidad de sufrir
maltrato técnico». El perfil de la mujer
que padece maltrato técnico es el de
una mujer de más de 50 años, casa-
da, con hijos y con más de treinta

años de convivencia. En la mayoría
de los casos es el agresor quien rea-
liza la mayor aportación económica.
En este sentido, el estudio concluye
que en estos ámbitos en los que no
se valora el trabajo de la mujer exis-
te una mayor situación de gritos,
insultos o amenazas y también de
que el agresor controle los gastos de
la víctima.
En cuanto al perfil del maltratador, la
edad media de la persona que mal-
trata es de 60 años y el 62,5% se
encuentra en situación de inactivi-
dad laboral, la mayoría son jubila-
dos.
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este último lo han denominado «maltrato técnico
en sentido estricto» y representa un 13,3% del
total de las mujeres que residen en Bizkaia. 
Entre las conclusiones generales sobre el maltra-
to en Bizkaia, el informe establece que la violen-
cia psicológica está presente en el 90% de los
casos y que la falta de recursos económicos, el
miedo a las represalias y el querer mantener la
unidad familiar son los principales obstáculos que
impiden la ruptura de esas relaciones. 
En cuanto al que el estudio llama maltrato mani-
festado, las víctimas afirman en la mayoría de los
casos que «es el machismo y no otro tipo de pro-
blemas o patologías ˇcomo las dorgas, el alcohol
o el paroˇ el considerado como principal factor
catalizador de la violencia». 

ESTUDIO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Denominada Ascovidem, pretenden servir de
«punto de apoyo y orientación» a otras afectadas.

Suelen aparecen en los medios de comunicación como parte
de una fría estadística judicial o, en el peor de los casos,

como protagonistas involuntarias de un suceso en el que ven
airearse escabrosos detalles de su particular calvario. Pero las
mujeres maltratadas también tienen voz y quieren hacerse oír.
Un grupo de afectadas ha constituido la primera asociación de
víctimas de la violencia de género de Euskadi que pretende
convertirse, sobre todo, en un punto de apoyo y orientación
para otras personas en su misma situación. «Si conseguimos
una agresión menos o que una mujer salve el pellejo, nos
damos por satisfechas», resume Esther Antero, presidenta de
la agrupación.
Acovidem (Asociación contra la Violencia Doméstica y en
Defensa del Menor) acaba de dar sus primeros pasos. El punto
de arranque fue una entrevista mantenida con la directora de
Emakunde, Izaskun Moyua, que les ratificó en su intuición de
que había «una necesidad sentida» de la constitución de una
agrupación de víctimas. «Ya que hemos pasado o estamos
pasando por esta experiencia, por lo menos que sea útil para
otras personas», resumen Antero y Sonia Franco, secretaria de
la asociación.
El primero de sus objetivos es servir de interlocutor a la víctima;
procurar la «escucha activa». «Muchas mujeres están encerra-
das en el cascarón de su problema y les da vergüenza sacarlo.
Se trata de darles la opción de hablarlo y, por lo menos, satis-
facer su necesidad de ser escuchadas». El segundo paso es
informar del camino que se abre ante la mujer que decide
denunciar su caso; un camino liberador pero al mismo tiempo
«muy duro». «Nuestra intención es servir de punto de referen-
cia de los servicios existentes y derivar a las víctimas hacia
ellos». 
Una forma, en definitiva, de aprovechar su traumática expe-
riencia para que otras mujeres en su misma situación «sepan a
dónde tienen que dirigirse sin tener que tocar puertas a la
desesperada, como hemos tenido que hacer nosotras. Los
recursos pueden ser buenos, pero están dispersos», denun-
cian. Dejan claro, sin embargo, que «no llevamos casos parti-
culares ni tomamos decisiones por nadie».
Como apuntan en su denominación, las promotoras de la enti-

dad no se olvidan de los hijos, que sufren indirectamente -«y en
muchos casos, directamente»- los episodios de violencia en el
hogar. «Además, son víctimas pasivas y sufren un trato agresi-
vo por parte de las instituciones. Se respeta muy poco lo que
quieren». 
En sus primeros pasos como asociación, Ascovidem quiere
sobre todo denunciar su malestar con el funcionamiento de los
juzgados específicos de violencia de género, que acaba de
cumplir su primer año de actividad. Las mujeres maltratadas no
creen que hayan contribuido a mejorar la situación. «Hemos
pasado del enquistamiento a la precipitación. Se siguen archi-
vando casos por culpa de una apresurada e incompleta valora-
ción y se pasa de puntillas sobre la concesión de órdenes de
protección, cuando hay casos clarísimos. Y en los juicios rápi-
dos, el procedimiento se acelera de tal modo que en muchos
casos no da tiempo ni a solicitar un abogado». Como prueba se
refieren a las luctuosas estadísticas: «La apertura de estos juz-
gados no ha conseguido disminuir el número de muertes».
Ascovidem ya ha realizado sus primeras gestiones. Ha iniciado
una ronda de contactos con las instituciones públicas y otras
entidades que trabajan en defensa de la mujer maltratada de
cara a conseguir un local que les sirva como sede.
«Normalmente se habla mucho de nosotras, pero se hace poco
por ayudarnos realmente», concluyen las fundadoras de la aso-
ciación.

MUJERES MALTRATADAS CREAN LA PRIMERA ASOCIACIÓN DE 
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE EUSKADI 
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Mujer Siglo XXI comenzó con 50
asociadas en 1996 y cuenta ya con

130 empresarias y profesionales libera-
les marcadas por un rasgo: el éxito.
Hosteleras, abogadas, procuradoras,
médicos, escultoras, periodistas... Su
objeto es potenciar el liderazgo de la
mujer en Euskadi, «con esta especie de
'lobby' de apoyo y ayuda».
- ¿Aspiran a erigirse en una especie
de grupo de presión?
- ¿Nooo! No diría yo tanto. Ja, ja.
- Mujer, empresaria, profesional recono-
cida en el mundo jurídico como procu-
radora... ¿No es una mujer cualquiera!
- Hombre, yo soy una luchadora nata
que empecé mi andadura como procu-
radora muy jovencita. Y ya tengo más
de 25 años de ejercicio profesional. El
trabajo debe estar bien cubierto y aten-
dido, pero nunca puedes descuidar la
faceta cultural y social.
- ¿Cómo ha logrado conciliar la vida
laboral y familiar?
- Es cuestión de agenda. Y un poquito
también de sacrificio por parte de tu
familia. Hay que hacer ciertas renun-
cias. Es inevitable. He tenido suerte por-
que mi marido me ha apoyado muchísi-
mo. 
- El promedio de mujeres empresa-
rias apenas representa el 8% de las
trabajadoras. ¿Por qué lo siguen
teniendo más difícil para triunfar?
- La justicia tiene nombre de mujer. Pero
en la vida empresarial, las presidencias
de compañías de gran nivel, como ban-
cos, siempre se han dejado a los hom-
bres. Aún no se ha conseguido esa
igualdad.
- ¿Es machista el mundo empresarial?
- Sí.
- ¿Cuáles son los obstáculos que
hallan en su desarrollo profesional?
- Es complicado aún encontrar el marco
adecuado para conciliar la vida laboral y
familiar cuando se tienen hijos. En ese
caso, la mujer, no sé por qué, siempre
tiene más tendencia a renunciar a un
brillo profesional para dedicar ese espa-
cio a sus hijos. 
- Las mujeres del siglo XXI...
- ¿Intentamos conciliar ese marco!
Influye mucho el marido que tengas.
Algunos ayudan y apoyan. 
- ¿Ha visto carreras profesionales
echadas a perder por los maridos?
- Claro que sí. El éxito de una mujer está

basado en su entorno familiar. Y luego,
la voluntad de sacrificar una serie de
espacios.
- Si se lo proponen, ¿son igual de
ambiciosas que los hombres?
- Sí, porque intelectualmente somos
exactamente iguales.
- ¿Cómo son como jefas? 
- Ja, ja. Habrá que preguntárselo a las
personas que dependen de nosotras.
Dicen que a veces somos más exigen-
tes que los hombres. Como muy punti-
llosas. Influye mucho la personalidad.
- ¿Pero son invisibles en los conse-
jos de administración?
- Sí. Uno de los grandes retos es conse-
guir la visibilidad ahí.
- Donde se toman las decisiones.
- Efectivamente. Debemos conseguir
este siglo llevar a cabo este objetivo,
pero va a costar, ¿eh?
- ¿Mucho?
- Creo que sí.
- ¿Reparten el bacalao pero no lo cor-
tan?
- Así es. Las mujeres sólo tienen pre-
sencia en consejos de administración de
negocios familiares.
- Mujeres empresarias vascas denun-
ciaron su exclusión de los órganos
de la patronal vasca.
- Exacto. Es cuestión de tiempo.
Cuando nos planteamos nuestro grupo,
no existía ninguna asociación en
Bizkaia.
- Ganan aún menos quelos hombres.
- ¡Eso parece! 
- ¿Se sienten examinadas a todas
horas?
- Se nos exige bastante más por el

hecho de ser mujer. Y nosotras mismas
nos exigimos mucho. Además, parece
como que un error nuestro se nota más.
A veces, la peor enemiga de una mujer
es otra mujer.
- ¿Los empresarios os miran de
forma distinta por ser mujeres?
- En nuestro ejercicio, no. Procuradoras
hay muchas. A lo mejor nuestro trabajo
da bastante bien con el perfil femenino.
Es una profesión en la que hay que
tener mucho orden y control.
- ¿Cómo son negociando?
- Tenemos bastante claras las ideas.
Sabemos lo que queremos, hacia dónde
vamos y qué perseguimos. Somos muy
tenaces. Como sabemos que vamos a
tener más dificultades, no desmayamos
en el intento.
- ¿Cómo se consigue el liderazgo?
- No se logra... ¿Se nace con cierto
carácter de liderazgo! Hay que nacer un
poco líder para ser un buen comunica-
dor y tener la suerte de encontrar perso-
nas fieles. 
- ¿Conseguir un equipo eficaz?
- Ir solo por la vida es muy difícil. Hay
que buscar el apoyo de tu equipo. 
- Y saber delegar. 
- Es fundamental para un líder.
- En las reuniones que celebran, ¿se
sienten la 'crême de la crême'?
- Ja, ja. Tanto como eso... Nos apoya-
mos y contamos nuestros problemas. 
- ¿El futuro es de las mujeres?
- Cada vez vamos a estar más presen-
tes en los órganos de decisión y habrá
que pensar que en el siglo XXII no ten-
drá sentido hablar de lo que estamos
hablando ahora.

CARMEN MIRAL, PRESIDENTA DE MUJERES SIGLO XXI

«UNO DE LOS GRANDES RETOS DE ESTE SIGLO ES LOGRAR LA PRE-
SENCIA DE LA MUJER EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN»

La Asociación de empresarias y profesionales Mujer Siglo XXI cumple el décimo aniversario con la idea de
promocionar el liderazgo femenino.
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VIOLENCIA DE GÉNERO

Es la más grave, extendida e impune vulneración de los dere-
chos humanos en nuestra sociedad». Así define el Ararteko

la violencia de género en su último informe anual, en el que dedi-
ca un capítulo completo a analizar el drama que viven muchas
mujeres. «Resulta tristemente llamativo que, en el siglo XXI, haya
que seguir incluyendo a las mujeres entre los colectivos que

requieren una atención especial por parte de las instituciones de
defensa de los derechos humanos», apunta en su introducción. 
Después de dedicar anteriores informes a la evolución experi-
mentada por los servicios destinados a las mujeres maltratadas,
el Ararteko se ha detenido en esta ocasión en analizar la opinión
que tienen las propias víctimas de los recursos disponibles y de
la atención que reciben. En primer lugar, todas las mujeres son-
deadas por la institución que preside Íñigo Lamarca «comparten
una característica: la necesidad de ayudas económicas por
parte de los servicios sociales». «En algunos casos, la situación
de partida ya era precaria, pero en otros el empobrecimiento es
consecuencia directa de la separación», considera.
En sus quejas también se refieren a otro tipo de maltrato que
sufren tras escapar del agresor: el «acoso económico y abuso
de los instrumentos legales» por parte de su ex y las «experien-
cias muy negativas» vividas en los tribunales: trato incorrecto, la
sensación de no ser creídas, trámites interminables, encuentros
no previstos con su cónyuge...
Aunque en general ha experimentado una «mejora» por la
mayor «sensibilización», la atención policial sigue siendo una
asignatura pendiente. «Siguen produciéndose casos de aten-
ción incorrecta y, sobre todo, de descoordinación entre los dis-
tintos Cuerpos», destaca Lamarca. El problema más reiterado
se refiere a la «falta de ofrecimiento de la asistencia jurídica a
cargo del turno específico de los colegios de abogados». Los
letrados de oficio, sobre todo en Bizkaia y Gipuzkoa, están
«desbordados», lo que da pie a situaciones anormales: aseso-
ramiento telefónico en lugar de presencial, errores en las indi-
caciones, trato indebido...
Los servicios sociales de base también son objeto de las críticas
de las afectadas, sobre todo por su «descoordinación».
Denuncian entre otras carencias «retrasos en las citas, actitudes
prepotentes o discriminatorias de algunas trabajadoras sociales,
denegación de ayudas porque 'se ha acabado el presupuesto',
etc».

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

EL ARARTEKO RECLAMA MÁS AYUDAS Y CRITICA EL
«MALTRATO» JUDICIAL

El servicio de aten-
ción telefónica a

las mujeres maltrata-
das (900 840 111),
que fue puesto en
marcha por el
Departamento de
Vivienda y Asuntos
Sociales del Gobierno
vasco en febrero
pasado, atendió 207
llamadas hasta abril,
el 70% de las cuales
fueron realizadas por
las propias agredidas,
según ha informado el
pasado 10 de mayo el
consejero Javier
Madrazo. 
Otro 18% correspon-
dió a profesionales
que trabajan en el
ámbito de atención a
la mujer y el 12% res-
tante, a las personas
del entorno de la víctima. Del total de consultas, 147 fueron rea-
lizadas desde Bizkaia; una proporción muy elevada respecto a los
otros territorios y que el Departamento atribuye a que el servicio
tiene su sede en Barakaldo.
El consejero Madrazo presentó una campaña para divulgar el ser-
vicio que contará con carteles, cuñas de radio y televisión y anun-
cios en prensa escrita. A su modo de ver, toda esta publicidad
ayudará a equilibrar las llamadas de los tres territorios históricos,
puesto padecen el maltrato en la misma proporción.

207 VASCAS RECURREN EN TRES MESES
AL TELÉFONO DE MALTRATADAS

Más casos: Los tribunales vascos tramitaron el pasado año un
total de 5.049 procedimientos penales por violencia de género
frente a los 3.990 expedientes incoados durante el ejercicio
anterior, lo que supone un incremento del 26,5%.
Órdenes de protección: Los jueces recibieron 1.510 solicitu-
des de órdenes de protección, 256 más que el año anterior,
pero sólo fueron concedidas 612. 
Víctimas jóvenes: Casi siete de cada diez mujeres -el 67%-
que presentaron denuncia por malos tratos tenían entre 21 y
40 años; el 23,7%, entre 41 y 60. Y un 6,7% de las denuncian-
tes eran menores de 20 años. 
La punta del iceberg: Ocho de cada 10.000 mujeres vascas
denunciaron malos tratos. Sin embargo, las autoridades consi-
deran que tan sólo constituyen el 30% de los casos que suce-
den realmente.

ESTADÍSTICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EUSKADI
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El Observatorio de Justicia dice que el 10% de los
delitos y el 15% de las faltas siguieron ese proce-
dimiento en 2005.

El Gobierno vasco considera que el sistema de jui-
cios rápidos no es del todo eficaz para castigar la

violencia contra las mujeres, aunque sí está dando
resultados con las alcoholemias, las lesiones, los
robos y los hurtos. Así lo indicó el 8 de mayo pasado
la Directora de Relaciones con la Administración de
Justicia, Inmaculada de Miguel, al divulgar la memoria
del Observatorio Vasco de Justicia correspondiente a
2005. 
El documento revela que los juicios rápidos han
aumentado en la comunidad autónoma hasta abarcar
casi el 10% de los delitos y el 15% de las faltas que se
tramitan en Euskadi. A pesar de ello, se ha producido
un descenso en el número absoluto de faltas juzgadas
por la vía rápida. El Departamento de Justicia lo atri-
buye en parte a que los trámites y las pruebas peri-
ciales que se tienen que realizar en los juzgados de
violencia de género son más complejos.
Según fuentes judiciales, muchas denuncias de mal-
trato sexiste comienzan a tramitarse como juicio rápi-
do porque se trata de un hecho flagrante, el presunto
autor ha sido detenido y, aparentemente, las diligen-
cias se pueden realizar con celeridad. Sin embargo, el
juez sospecha enseguida que existe un maltrato psí-
quico de fondo, de tal manera que los psicólogos
forenses deben reconocer a la denunciante. Ese exa-
men excede los plazos con que se convocan los jui-
cios rápidos, que oscilan desde un día, cuando se trata del juz-
gado de guardia de Bilbao, a una semana si se trata de los demás
juzgados vascos. Y así ocurre que lo que comenzó como un pro-
cedimiento rápido se convierte en uno más largo.

Evolución desigual

La memoria del Observatorio Vasco de Justicia advierte de que
las faltas tramitadas como juicio rápido evolucionaron de forma
desigual en los tres territorios históricos durante 2005. En Álava y
Bizkaia han caído un 9,1% y un 13,7%, respectivamente; mien-

tras que en Gipuzkoa se han incrementado un 30%.
El informe también revela que el 63,7% de los procedimientos
rápidos en Euskadi acabaron con sentencias de conformidad; es
decir con resoluciones dictadas por el juzgado de guardia sin
celebrar vista oral, de acuerdo con el fiscal y el abogado defen-
sor. Esos casos de conformidad suelen tener como protagonistas
a conductores que han dado positivo en el test de alcoholemia.
El Gobierno vasco gastó 1,7 millones de euros en implantar los
juicios rápidos en Euskadi durante 2003. El Departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social dedica cada año un millón
más para mantener ese sistema.

EL GOBIERNO VASCO CUESTIONA LA EFICIENCIA DE LOS
JUICIOS RÁPIDOS EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

VIOLENCIA DE GÉNERO

El Parlamento vasco instará al Gobierno autonómico a que le remita
«periódicamente» los datos de agresiones contra mujeres ocurridas en

la Euskadi. La resolución fue aprobada el 30 de marzo pasado en la
Comisión de Mujer y Juventud por todos los grupos excepto el PP, que
compartió «el espíritu y la literalidad» de la iniciativa pero se negó a apo-
yar un texto promovido por EHAK, ya que la formación «no muestra la
misma contundencia contra la violencia en Euskadi».
El Parlamento se comprometió además a promover una declaración insti-
tucional en contra de los malos tratos cada vez que se produzca un hecho
grave relacionado con este fenómeno. En ella, subrayará que «quienes
cometen estos actos deben sentir el peso de la ley y el rechazo de la socie-
dad».

LA CÁMARA VASCA PIDE QUE LE ENVÍEN
PERIÓDICAMENTE LOS DATOS DE 

VIOLENCIA SEXISTA
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Los niños también son víctimas
de la violencia de género, pero

su tratamiento carece de recursos
específicos e independientes de los
aplicados a los adultos y la falta de
registros estadísticos impide cono-
cer el número de jóvenes que han
sufrido este drama. La ONG Save
the Children ha llegado a esta con-
clusión en un informe presentado el
pasado 9 de marzor y que reúne
estudios realizados en siete comu-
nidades autónomas, incluida
Euskadi. 
«No son meros testigos de las agre-
siones», apunta Pepa Horno, coor-
dinadora. «Vivir en un entorno en el
que los malos tratos es una práctica
normal y cotidiana, condicionará su
desarrollo». Para documentar la
magnitud del fenómeno, la entidad
señala que el pasado año se produ-
jeron 59.758 denuncias en todo el
país y que la inmensa mayoría
correspondía a mujeres con uno o
varios hijos menores de edad. En
2004, nueve pequeños murieron a
consecuencia de lesiones en el
ámbito doméstico y tan sólo en la
primera mitad del 2005 se contabili-
zaron otros siete casos.
Sin embargo, la legislación ampara de manera secundaria a estos
niños. «Son víctimas invisibles, la mochila que portan las mujeres
que denuncian a sus maridos», señala Antonio Perdices, del Instituto
de Reintegración Social de Bizkaia, responsable del análisis en
Euskadi. El estudio aboga por hallar una atención independiente de
la solución que se pueda adoptar para su madre. «Hay que abordar

sus necesidades, proporcionarles tiempo y espacios apropiados».

Pruebas periciales

Las primeras conclusiones del estudio demandan la aplicación obli-
gatoria de pruebas periciales a los pequeños para verificar los efec-
tos del fenómeno y determinar el régimen de visitas que cabe apli-
car. La rapidez del procedimiento policial también provoca proble-
mas. «No existen espacios adecuados en las comisarías para los
niños y ni siquiera, a pesar de la sensibilización que hemos encon-
trado al respecto, se utiliza con ellos un lenguaje apropiado para su
edad», lamenta este miembro del Servicio de atención a las vícti-
mas. 
Tampoco son considerados sujetos dentro de la comisión del delito
y su participación es muy escasa en el procedimiento policial y judi-
cial. A ese respecto, el informe establece la necesidad de estable-
cer cauces para que participen en la toma de decisiones sobre su
futuro.
La falta de recursos específicos también se demuestra en el siste-
ma asistencial. A pesar de que la sintomatología encontrada sea
similar a la hallada en una víctima directa de la agresión, sus pro-
blemas de conducta no se suelen reconocer como secuelas deri-
vados de la violencia y falta una categorización de estos efectos. 
Además de su acogida en los centros residenciales, con garantía de
acceso para todos los menores de edad, Save the Children deman-
da la formación de equipos interdisciplinares e interinstitucionales
dotados de programas terapéuticos adecuados. También requiere
una especial consideración para los niños que forman parte de
'colectivos de especial vulnerabilidad' como discapacitados, inmi-
grantes extranjeros y toxicómanos.

RECLAMAN ATENCIÓN PARA LOS HIJOS DE LAS
MALTRATADAS POR SER TAMBIÉN VÍCTIMAS

Difíciles de socializar: Sus síntomas se asocian a menudo
al estrés postraumático. El aislamiento, la inseguridad y la
agresividad son conductas que desarrollan los menores
afectados por malos tratos domésticos. También pueden
mostrar síntomas depresivos y dificultades para expresar y
manejar sus emociones.
Adultos prematuros: Asumen roles parentales e incluso
protectores de su madre, impropios de su edad.
Escaso rendimiento escolar: Además de los problemas de
integración, estos niños demuestran sus problemas en el
déficit de atención y la disminución de su rendimiento.
Verdugos ¿Ellos o ellas?: Frente a la opinión común de
que los niños víctimas de la violencia doméstica desarrolla-
rán las pautas que han observado, el informe niega la iden-
tificación entre los patrones observados y el sexo. Unos y
otras pueden intercambiar los roles de agresor y agredido.

CONSECUENCIAS DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS

MENORES
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VIOLENCIA DE GÉNERO

SÓLO SIETE MUNICIPIOS PIDEN LA TELEASISTENCIA DEL
GOBIERNO CENTRAL PARA VÍCTIMAS DE MALTRATO

Se trata de un servicio gratuito creado por el propio
Ejecutivo y gestionado por la Cruz Roja que propor-
ciona a las mujeres un teléfono con GPS.

Las cifras que arroja la violencia de género descubren
estadísticas estremecedoras. El año pasado, 62 mujeres

murieron en España a manos de sus parejas o ex compañe-
ros y en el Euskadi se registraron más de 2.000 denuncias
por malos tratos. Sólo en Bizkaia casi una de cada cinco
mujeres vive situaciones de maltrato. 
La protección a las víctimas y la garantía de una rápida asis-
tencia en emergencias se ha convertido en una prioridad
para gobiernos e instituciones. Y se van dando pasos. A fina-
les de 2004 el Gobierno central, a través del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (IMSERSO) y la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) puso en marcha un servicio de
teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia de género. 
A través de este programa se facilita a las mujeres un dispositi-
vo similar a un teléfono inalámbrico que permite tenerlas perma-
nentemente localizadas y posibilita una respuesta inmediata en
caso de emergencia. Para acceder a este servicio es requisito
que la mujer no conviva con el maltratador y que posea una
orden de protección o pese sobre el agresor una de alejamiento.
Año y medio después de su puesta en funcionamiento atiende a
casi 4.000 mujeres en España, 65 de ellas en Bizkiaa.
Son los municipios o entidades supramunicipales -diputaciones,
mancomunidades u otros organismos- quienes deben solicitar la
adhesión a este servicio. Hasta ahora, sólo siete localidades viz-
caínas -Bilbao, Barakaldo, Santurtzi, Sestao, Portugalete,
Basauri y Galdakao- se han adherido, aunque «cualquier pobla-
ción puede hacerlo», garantizan desde la FEMP. En Gipuzkoa
participan en esta iniciativa cuatro municipios y atienden a tan
sólo tres mujeres. Ninguna localidad alavesa ha pedido este ser-
vicio.
El programa es gratuito para la mujer y tampoco supone coste
alguno para el ayuntamiento que se adhiere; en los
Presupuestos del Estado de 2006 se ha reservado una partida
de algo más de dos millones de euros a tal fin.

Servicio de protección de la Ertzaintza

Al margen de este servicio, la Ertzaintza cuenta también con un
sistema de protección a las víctimas de maltrato en Euskadi que
incluye «comunicación telefónica y personal, seguimiento y
acompañamiento», aclaran desde el Departamento de Interior
del Gobierno vasco.
En Bizkaia, y en las comunidades autónomas del norte de
España, Cruz Roja gestiona desde febrero de 2005 el servicio de
teleasistencia móvil. Un centro de atención provincial atiende las
24 horas del día todo el año a las usuarias vizcaínas. «La per-
sona lleva encima un aparato de apariencia similar a un móvil
para que pase desapercibido. El dispositivo tiene incorporado un
sistema GPS o GSM que permite su localización geográfica y
basta con pulsar un botón para iniciar la conexión», explica un
responsable de Cruz Roja. 
Aunque en la mayoría de los casos las mujeres utilizan este sis-
tema «para pedir información y expresar temores o angustias»,
en otros se trata de emergencias que requieren actuación poli-
cial y sanitaria. Entonces se activa un protocolo de actuación
«inmediata» en el que intervienen los servicios de emergencia
112 «en cuestión de minutos». «Se pretende evitar la agresión o
minimizarla. Aunque la persona no pueda comunicarse, el dis-
positivo recoge el sonido de ambiente y permite evaluar la situa-
ción y actuar con rapidez».

Las mujeres iraquíes luchan por recupe-
rar sus derechos políticos y sociales en

un entorno que las considera como “ciuda-
danas de décima clase”. El conservaduris-
mo que reina en la sociedad iraquí, unido a
la grave inseguridad que vive el país, hace
que esta tarea sea especielmante dura. “La
razón por la que somos discriminadas es
que no somos reconocidas por los hom-
bres. No somos aceptadas como iguales
en el Gobierno y el parlamento”. Así lo
explicaba el pasado mes de marzo la
ministra de Asuntos de la Mujer, Azhar al
Shakly.  
La nueva constitución iraquí garantiza el
25% de los escaños del Parlamento a las
mujeres, lo que supone un gran avance en
un país de Oriente Próximo. Pero en la
práctica esto se traduce en puestos de

relleno que no contribuyen al enriqueci-
miento democrático. Así lo reconoce la pro-
pia ministra: “Algunas representantes de
nuestro  Parlamento han sido llamadas
para rellenar puestos y no estánmuy bien
cualificadas para ello”. Para Zakira Hakk,
doctora en Derecho Internacional, “las
mujeres no pueden trabajar aisladas en el
Parlamento”. y añade. “Los derechos de la
mujer no sólo importan a las mujeres, sino
a toda la sociedad iraquí”. Hakki, primera
mujer iraquí que accedió al puesto de juez
en 1959, no sólo ha luchado por los dere-
chos d ela mujer. Pasó 20 años bajo arres-
to por protestar y criticar la guerra que
Sadam Huseim emprendió contra el pueblo
kurdo.Tras exiliarse de Irak en 1996, volvió
al país tras la caída del régimen, en 2003 y
hoy es miembro del Parlamento.

“LAS MUJERES SOMOS CONSIDERADAS CIUDADANAS DE DÉCIMA CLASE EN IRAK”
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Ana Barceló es la alcaldesa de Sax, una
pequeña población alicantina, y la pre-

sidenta de la Comisión de Igualdad de la
FEMP. Es también el rostro visible del pro-
grama de teleasistencia móvil, un dispositi-
vo que actualmente utilizan 3.648 mujeres
en todo el país.

- ¿Qué grado de protección ofrece este
programa?
- Proporciona a las mujeres una herramien-
ta muy útil para poder sentirse seguras.
Llevar encima ese teléfono les garantiza
que están controladas y eso da mucha
seguridad. Anima a muchas mujeres a
denunciar.
- Otras siguen sin hacerlo.
-  Porque temen una venganza. Por eso es
tan importante ofrecerles seguridad.
- ¿Qué porcentaje de las llamadas que
reciben son emergencias?
- Una parte ínfima. La mayoría de las muje-
res que utilizan este servicio lo hacen para
pedir información, para expresar temores o
angustias o porque perciben una situación
de peligro aunque objetivamente no lo sea.
- ¿Se han evitado agresiones?
- No sé si hemos evitado agresiones, pero

sí que la actuación en estos casos es
inmediata. En segundos se sabe la loca-
lización de esa persona, la calle, el
número, si está dentro de un edificio...
Desde que se ha puesto en marcha este
programa ninguna usuaria ha muerto por
este motivo.
- El año pasado 62 mujeres fallecieron
a causa de la violencia doméstica y en
lo que va de año han sido asesinadas
31. No son cifras que inviten al opti-
mismo.
- No, no lo son. Por eso es tan importan-
te llegar a más mujeres. Y también es
importante concienciar a la ciudadanía y
empezar a educar desde la escuela. Las
víctimas están pidiendo a la sociedad
que se implique.
- ¿Seguimos mirando para otro lado?
- Cada vez menos. La violencia de géne-
ro es algo que ha traspasado la esfera
personal. Cuando una vecina oye que al
otro lado una mujer grita ya no piensa
que son cosas que no le incumben. 
- Prestan atención a mujeres.También
hay hombres víctimas.
- Sí, pero el número de casos de mujeres
es abrumador.

La propuesta, el pasado mes de marzo, del organismo
asesor de los jueces británicos de reducir las condenas

carcelarias para quienes violan o maltratan a una mujer
han causado indignación en los grupos de víctimas e inclu-
so en el Gobierno, que estaba impulsando una campaña
de concienciación para evitar estos abusos, cada vez más
frecuentes en este país.
La duración media de una condena por violación es de
siete años y cuatro meses en el Reino Unido, lo que signi-
fica que, con las nuevas recomendaciones, se descontaría
más de un año de cárcel.
El órgano asesor, integrado por jueces, policías y funcio-
narios de prisiones, justifica su recomendación por el
hecho de que el régimen carcelario es actualmente más
duro debido al propio hacinamiento de muchas prisiones
británicas. Sin embargo, Nicola Harwin, de la organización
Women's Aid, calificó de «preocupante» que no se tomen
más en serio ese tipo de delitos.
Julie Cowton, víctima de violación , expresaba su estupor por esta
recomendación y recordaba que «hay demasiados casos de viola-
dores que, una vez puestos en libertad, vuelven a atacar».
La campaña contra las violaciones en Reino Unido que se puso en
marcha a mediados del pasado mes de marzo se basaba, precisa-
mente, en hacer ver a los violadores que su acción no les va a salir

barata. En una de las imágenes que se han distribuido por todo el
país, podía verse señal de 'prohibido'  en la tanga de una joven, y
un mensaje que advierte: 'Ten sexo con alguien que no te ha dado
su consentimiento, y el próximo lugar donde entres puede ser la
cárcel'. En la otra, un preso mira a la cámara desde su celda junto
a la leyenda: 'Si no consigues un sí antes de tener sexo, ¿quién
será tu próximo compañero de cama?'.

UNA CAMPAÑA CONTRA LA VIOLACIÓN EN INGLATERRA COINCIDE
CON PETICIONES DE BAJAR LAS CONDENAS

ANA BARCELÓ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE FEMP

«LAS MUJERES SE SIENTEN CONTROLADAS Y MÁS
SEGURAS»

La responsable del programa garantiza una respuesta inmediata en las emergencias.

Carteles de la campaña del Gobierno británico contra los abusos
sexuales
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La delegada contra la violencia sobre las
mújeres defiende el alejamiento para «la
mayoría de casos», pero rechaza impo-
nerlo de «forma automática»

El Fiscal General del Estado, Cándido
Conde-Pumpido, tenía  que elegir entre

ocho candidatos más, pero Soledad
Cazorla porfió para que la nombraran a ella
Fiscal Delegada contra la Violencia sobre la
Mujer. «Todavía me quedan ganas y fuerza
para luchar por una causa justa y para ser
útil a los ciudadanos», asegura esta jurista
con ideas feministas, originaria de Larache
(antiguo Marruecos español), casada y con
tres hijos.
- ¿Qué reto personal le plantea este
nombramiento?
- Ayudar a solucionar problemas con un
sólo objetivo: debe acabar el trato desigual
hacia las mujeres por parte de un sector de
hombres que se amparan en un mal enten-
dimiento de lo que debe ser el amor y las
relaciones sentimentales. Debe acabar
cueste el tiempo que cueste.
- El Ministerio de Justicia es partidario
de que los juzgados no estén obligados
a dictar el alejamiento de dos años,
como pena accesoria, en toda condena
por maltrato. ¿Qué le parece?
- Quiero dejar claro que la pena de aleja-
miento con carácter imperativo no es una
novedad introducida por la Ley Integral de
Violencia de Género. Responde a una
reforma sustantiva de 2003.
- Pero la mayoría de jueces ve como un
contrasentido que el castigo por que-
brantar la pena accesoria (seis meses de
cárcel, mínimo) pueda ser mayor que la
pena principal. El Supremo dice que el
'quebrantamiento consentido' por la víc-
tima no puede castigarse. 
- Sólo me consta que se haya pronunciado
en una ocasión sobre tal cuestión. Y aguar-
damos la resolución del Tribunal
Constitucional. Considero que el alejamien-
to es indispensable en la mayoría de los
casos, pero no soy partidaria de que se
imponga de forma automática. El artículo
57.2 del Código Penal, aún estableciendo
su aplicación con carácter general, debería
dar pie a una flexibilización sobre la pena a
imponer. Deberían valorarse las circunstan-
cias que concurren entre condenado y víc-
tima. Ahora bien, con eso no estoy dando
pie a que el alejamiento dependa de la deci-
sión condicionada de la víctima. Los fisca-
les seguimos exigiendo responsabilidad
penal a los que infringen la condena, cuan-
do se trata de violencia sobre la mujer.

- ¿Qué alcance concede a la flexibilidad
que ha mencionado?
- Ese precepto (artículo 57.2) no solamente
afecta al maltratador que comete actos
delictivos en base a una relación de pareja,
sino también a las relaciones familiares.
Pensemos en un hijo que agrede a su
madre y, en consecuencia, se le somete a
la pena de alejamiento. Pueden cambiar las
circunstancias; por ejemplo, el hijo se
somete a un tratamiento psicológico o psi-
quiátrico y necesita el apoyo familiar para
su recuperación. En este caso, yo me pre-
guntaría, ¿sería justo que por imperativo
legal no pudiera recurrir a la víctima, pidien-
do ayuda si ella quiere otorgársela? 
- La ley de violencia de género ¿no
recorta las competencias del juez?
- Una de sus grandes contribuciones es
que busca la especialización de quienes
intervienen ante este grave fenómeno. No
se trata de recortar competencias, sino de
comprender el problema de nuestra socie-
dad, y de otras muchas, a través de esa
especialización, ya que permite ahondar en
las causas del problema, y en los efectos
que produce, con el fin de erradicarlo. Así
no nos extrañará que la mujer-víctima
pueda sentirse culpable; que no pueda
romper rápidamente con la situación a la
que está sometida; que rectifique sus
declaraciones; que piense que todo se

puede solucionar sin tomar medidas; que
llegue a situaciones que nos puedan resul-
tar incomprensibles 
- Los jueces de violencia de género
reconocen que un 15% de los procedi-
mientos acaba en reconciliación.
-Esto es la piedra angular del problema. La
reconciliación no es más que un paso tran-
sitorio hacia más miedo y una próxima
agresión; es decir, a continuar siendo una
mujer sometida a la voluntad de su agresor.
Pensar que con la denuncia y una posterior
reconciliación se acaba el maltrato es que-
darse en la superficie y no entender nada. 
- Los jueces relatan que algunas muje-
res rompen a llorar durante el juicio con-
tra su marido cuando se enteran de que
le van a alejar dos años.
- Esa cuestión me suscita otra de forma ins-
tintiva: ¿cuántas mujeres que se han
echado a llorar por esa causa no han
vuelto llorando y más dañadas todavía a
la comisaría, al hospital, al juzgado o a la
fiscalía?
- Las agresiones proliferan cuando se
acerca el fin de semana. El maltratador
joven destaca por su inmadurez.
Muchas denuncias se producen des-
pués de una noche de copas con la
pareja. ¿La Justicia podrá solucionar
ese tipo de relaciones?
- Rotundamente, no. Para eso, nuestra

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

SOLEDAD CAZORLA, FISCAL DELEGADA CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES

“LOS FISCALES SEGUIMOS EXIGIENDO RESPONSABILIDAD
PENAL A LOS MALTRATADORES QUE INFRINGEN LA CONDENA” 
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ley contempla medidas previas de sensibi-
lización, educación y prevención. Los que
trabajamos en la Administración de Justicia
podemos inculcar valores éticos, cívicos y
morales en casa o en el trabajo, pero no es
nuestra competencia hacerlo desde juzga-
dos o fiscalías.
- ¿Tiene sentido relacionar la entrada en
vigor de la ley de violencia de género
con las estadísticas coyunturales de
asesinatos de mujeres, bien para elo-
giarla, bien para criticarla?
- A esta ley, como a todas, hay que darle
tiempo para calibrar su efecto positivo, que
lo va a tener. Quizá nuestra generación no
lo vea, aunque eso no es tan importante si
contribuimos a conseguirlo de forma efi-
caz. Espero que los jueces y fiscales dedi-
cados a la violencia de género caigamos
en desuso.

Igualdad real

- ¿Cómo incidirá esta reforma legal en la
actitud de los ciudadanos y de la propia
Administración de Justicia?
- Influirá en nuestra sociedad, en los hom-
bres, las mujeres, los jueces y los fiscales,
situándonos a todos en el concepto real de
la igualdad y erradicando posturas machis-
tas de sometimiento y poder.
- Hay juristas que recelan de las conse-

cuencias de aplicar la discriminación
positiva en el Derecho Penal (que un
hombre pegue a una mujer tiene más cas-

tigo que al revés).
- Esa pregunta no la podemos reconducir al
discurso fácil que algunos plantean. Sólo
podemos hablar de desigualdad de trato
cuando se parte de una absoluta igualdad,
una situación que -está demostrado- no
sucede. Por ello, el tratamiento jurídico dife-
renciado no debe considerarse discriminato-
rio.
- En resumen, ésta no es una ley contra el
hombre.
- Que se lo cuenten a los padres, a los hijos
y a los hermanos de mujeres maltratadas
por sus parejas o sus 'ex' La ley da la cara
ante un problema que afecta a la igualdad y
al respeto, a la dignidad humana y a la liber-
tad de las mujeres que sufren una mayor vul-
nerabilidad. 
- La inmigrante maltratada que no tiene
'papeles' teme acudir a las autoridades
por si la repatrian. La Ertzaintza tiene
orden de atenderla sin hacer nada para
que eso ocurra. ¿Qué piensa sobre esa
decisión?
- Comprenderá que no puedo decirle a una
inmigrante irregular, víctima de malos tratos,
que no presente denuncia por miedo a que
la expulsen. El camino nos está mostrando
los problemas, y el tiempo y nuestro trabajo
nos irán dando las soluciones.

Dos expertas dieron ayer fór-
mulas para evitar el lenguaje
sexista en los medios de
comunicación.

Si un político se refiere al ciuda-
dano español, cualquier mujer

se da por aludida. Sin embargo, si
se habla de niñas, el sector mas-
culino queda al margen. Esta
situación fue analizada el pasado
25 de abril en Bilbao en la confe-
rencia ‘Lenguaje, medios de
comunicación e igualdad entre
sexos’, organizada por la
Fundación del Español Urgente,
Fundéu. Dos expertas plantearon
soluciones para evitar el lenguaje
sexista en los medios de comuni-
cación.
“No podemos hablar como si la
mujer no existiese”, dijo Mercedes
Bengoechea, decana de la
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Alcalá, para quien
el papel femenino ha sido durante
años invisible. “Hay que encontrar
algo más neutro de lo que usamos
hoy día”. Sólo hay que buscar la
igualdad. ¿Cómo? Evitar el artícu-
lo ‘la’ delante del apellido cuando

se habla de una mujer. “Resulta
peyorativo”, resaltó Bengoechea.
El nombre de pilla, para ellas, es
otro error. “Dicen Díaz y piensas
en un hombre”.
Siempre hay mujeres escritoras,
mujeres médicas... “Hay un exce-
so de referencia al sexo femeni-
no”. Otra medida es romper con
los hábitos en el orden de apari-
ción, “hablar de niñas y niños”.
“No hay que discriminar positiva-
mente, sino hablar con coheren-
cia. ¿Por qué temer a la catedráti-
ca, la experta?... No se trata de
marcar paquete, sino de buscar
recursos porque, al decir, ‘padres’,
hay quien puede entender que son
sólo varones”, según Lucía
Martínez Odriozola, periodista y
profesora de la Universidad del
País Vasco para la que la clave
está en la precisión. ¿Cómo llamar
a la violencia de género?
“Violencia sexista, del varón, hacia
las mujeres, doméstica...”. Y en el
tratamiento de esas noticias hay
que “evitar la frivolidad, lo escabro-
so, proteger los derechos de las
víctimas, evitar la causa-efecto y
titular con la detención”.

LENGUAJE, MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IGUALDAD DE SEXOS
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NOTICIAS

Casi dos millones de viudas
que responden a este perfil
viven en el umbral de la
pobreza.

Las viudas reconocen que
están cansadas de recla-

mar que sus derechos sean
reconocidos, pero no se rin-
den. El pasado 2 de abril vol-
vieron a demostrarlo en la vigé-
sima asamblea regional cele-
brada en Amorebieta. Unas
400 mujeres de trece colecti-
vos de los tres territorios vas-
cos exigieron a las institucio-
nes que equiparen sus pensio-
nes al salario mínimo interpro-
fesional. En este sentido tam-
bién recordaron que en
España hay más de un
1.800.000 viudas que viven en
el umbral de la pobreza. «A
muchas no les queda más reme-
dio que vivir con los 460 euros de
media que reciben mensualmen-
te y con ese dinero nos tenemos que arre-
glar para cubrir todos los gastos de la
casa y comer», lamentaron las responsa-
bles de la la Federación de Asociaciones
de mujeres viudas del País Vasco (Fevi).
Con el fin de que mejoren sus condiciones
de vida, instaron al Gobierno a que equi-
pare sus pensiones al salario mínimo
interprofesional, que este año está fijado
en 560 euros. «Llevamos tiempo estanca-
das en el cobro del 52% del sueldo que

ganaban nuestros maridos antes de falle-
cer y queremos que el porcentaje ascien-
da hasta el 70%. Nuestros derechos no
son tenidos suficientemente en cuenta.
Somos las madres o abuelas de algunos
políticos de los que ahora mandan y no
nos tratan nada bien. Es vergonzoso»,
reprochó la presidenta de la Fevi, María
Jesús de Andrés, que dirigió su primera
asamblea regional, bajo el lema 'Viudas
hacia delante'. 

Algunas de las mujeres presentes en la
asamblea denunciaron que las viudas del
ámbito rural se encuentran, aún si cabe,
en peores condiciones. «Las baserritarras
vamos a menos. Incluso habiendo cotiza-
do yo a la Seguridad Social, no llego a los
500 euros mensuales, lo que me parece
un desprecio. Así, nadie va a querer ir al
baserri», se quejaba una asistente de
Elorrio, de 76 años.

Una de cada dos mujeres padece
algún tipo de dolencia cardiovascular

en España, donde estas enfermedades
son la primera causa de mortalidad,
según datos aportados el 30 de mayo
pasado con motivo del inicio de la XXII
Ssemana del Corazón. Además, 130.000
españoles sufren anualmente problemas
relacionados con estas dolencias, que en
el caso de la población femenina son
doce veces más comunes que el cáncer
de mama.
La iniciativa, que finalizó el 4 de junio,
estuvo organizada por la Fundación
Española del Corazón y la Fundación
Eroski, y pretendió subrayar la importan-
cia de la prevención en las enfermedades
cardiovasculares. «El colesterol alto, la
hipertensión, la obesidad y el consumo de
tabaco son los principales factores de
riesgo de estas dolencias», afirmó la doc-
tora especialista en nutrición, Carmen
Pérez Rodríguez.

La especialista abogó por fomentar
hábitos saludables que controlen el
estrés, reducir los aportes de grasa en la
dieta, no fumar y aumentar el nivel de
actividad física y el consumo de frutas y
verduras. Pérez Rodríguez insistió en
relacionar la enfermedad con la alimen-
tación, ya que «el 30% de los adultos
obesos eran niños obesos», y alertó de
que el consumo de frutas y verduras
empieza a ser una «asignatura pen-
diente», sobre todo en el caso de los
jóvenes. El porcentaje de mortalidad a
causa de los problemas cardiovascula-
res en el País Vasco es algo inferior al
36%, lo que supone un perfil «más favo-
rable» en relación a otras comunidades
autónomas, como Andalucía o
Canarias. Esto se debe, según la docto-
ra, a que el consumo de pescado y de
vino, beneficiosos para el corazón, es
mayor en la comunidad vasca que en
el resto de España.

VIUDAS VASCAS INSTAN A QUE SE EQUIPAREN SUS
PENSIONES CON EL SALARIO MÍNIMO

LA MITAD DE LAS MUJERES PADECE ALGÚN TIPO DE
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
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La cirugía láser empieza a limitarse a las personas con
menos de seis dioptrías.

La cirugía láser contra la miopía, uno de los grandes avan-
ces del siglo pasado en el campo de la oftalmología,

comienza a mostrar sus limitaciones. La experiencia acumu-
lada y los adelantos tecnológicos de los últimos años están
permitiendo definir con una mayor precisión el perfil de los
pacientes que pueden beneficiarse de la técnica y las condi-
ciones que deben reunir los candidatos a la intervención.
Ahora se sabe que el embarazo provoca, en ocasiones, una
ligera pérdida de visión y se dispone de herramientas alter-
nativas al láser que resuelven de manera más eficaz las
grandes miopías, las de más de seis dioptrías.
Estas y otras cuestiones se dieron a conocer EL 16 de junio
pasado en el Simposio sobre Miopía celebrado en el Palacio
Euskalduna de Bilbao, organizado por el Instituto Clínico
Quirúrgico de la ciudad en su décimo aniversario. Los más
destacados especialistas del País Vasco, acompañados de
expertos invitados de otras partes de España y América
Latina, analizaron de una manera global los retos que se pre-
sentan en la lucha contra este problema de la visión y el esta-
do en que se encuentra la investigación.
«Siempre se ha dicho que la miopía era hereditaria, pero no
podemos conformarnos con una explicación tan simplista»,
explica el catedrático Juan Antonio Durán de la Colina, oftal-
mólogo de la firma anfitriona. «¿Por qué hay más miopes
entre las civilizaciones con mayor cultura y afición a la lectu-
ra, como los judíos, los chi-
nos y los occidentales?
¿Por qué no los ha habido
hasta ahora en África?
¿Qué es lo que hace que a
unas personas se les esta-
bilice y que a otras no? Sin
duda -resume el experto-
las causas de la miopía van
más allá de las puramente
genéticas».

Por pura prevención

La cirugía con rayos láser
ha hecho realidad el sueño
de miles de miopes de lle-
var una vida más cómoda,
sin gafas ni lentillas.
Olvidarse de que se le
empañen a uno los crista-
les cada vez que entra en
una cafetería en invierno
puede ser una razón tan
válida para operarse como
el deseo de dejar atrás los
líquidos de mantenimiento
de las lentes de contacto o
el simple placer de ver bien
al despertarse por la maña-
na. En los usuarios, han
pesado más las ventajas que los inconvenientes de la técnica. 
No es de extrañar, por eso, que los especialistas, vistos los
resultados, comiencen a concretar ya los casos en que el láser

debe esperar. Los cambios hormo-
nales que se producen en la mujer
durante la gestación pueden pro-
vocar ligeros aumentos de gradua-
ción. No es mucho, «puede ser
media dioptría, tal vez una», dice el
catedrático de la Universidad de
Santiago de Compostela Francisco
Gómez-Ulla; y ni siquiera ocurre a
menudo. «La mayoría de las
veces, la miopía se queda como
está», corrobora Durán de la
Colina.
No obstante, los oftalmólogos
recomiendan a las mujeres que, si
están embarazadas o prevén
estarlo, retrasen la intervención.
No porque corra peligro la salud de
la madre ni la del bebé, sino por
evitar una segunda intervención.
«Ante la posibilidad de que ocurra,
les decimos a las interesadas que
esperen un año y lo hacemos
cuando resulta más oportuno»,
resume el experto vasco.
Los miopes con una graduación
mayor de seis dioptrías también
comienzan a ser excluidos de
láser. El tiempo ha demostrado

que la colocación de lentes intraoculares permite ganar en
agudeza y calidad de la visión a las personas con grandes
miopías.

LOS OCULISTAS ADVIERTEN A LAS MUJERES DE
QUE EL EMBARAZO PUEDE ACENTUAR LA MIOPÍA
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OSAKIDETZA AMPLIARÁ LAS MAMOGRAFÍAS HASTA
LOS 70 AÑOS A PRINCIPIOS DE 2007

Osakidetza ampliará a principios del
año que viene su programa de

detección precoz del cáncer de mama, de
manera que se beneficien de él las muje-
res de edades comprendidas entre los 50
y los 70 años, según confirmaron fuentes
del Departamento de Sanidad. En la
actualidad, el límite máximo para ser
sometida a estos exámenes preventivos
es de 64 años. El Partido Popular, que
había presentado una pregunta parla-
mentaria para indagar sobre los planes
existentes acerca de este asunto, ha criti-
cado el «retraso» en la implantación de
esta mejora, que ya estaba contemplada
en los compromisos presupuestarios
para 2006.
La necesidad de agrandar la franja de
edad de las mamografías se viene discu-

tiendo desde hace años. Recientemente,
las asociaciones vascas que luchan con-
tra el cáncer de mama hicieron frente
común para reclamar la ampliación de la
horquilla, ya que el 30% de estos tumores
se da en mujeres mayores de 65 años y
el 20% afecta a menores de 50, de
manera que la mitad de las enfer-
mas potenciales quedan fuera del
actual programa de prevención. No
obstante, existe una diferencia deci-
siva entre las mujeres que no alcan-
zan la edad mínima y las que supe-
ran la edad máxima: mientras que la
literatura científica no duda sobre la
conveniencia de examinar a estas
últimas hasta los 70 años, sí cuestio-
na la validez de esta prueba diag-
nóstica para la población de entre 40
y 50 años, dado que la densidad de
la mama a esas alturas de la vida
dificulta la localización de tumores.
Euskadi no es, de hecho, la primera
comunidad autónoma que alarga la
realización de mamografías hasta

los 69 ó 70 años. La
medida ya está vigente
en comunidades como
Navarra -pionera en
estos programas, ya
que los puso en mar-
cha en 1990-, Murcia,
C o m u n i d a d
Valenciana, Cataluña,
Castilla-La Mancha,
Castilla y León y,
desde hace tres

meses, Andalucía. Canarias, por su parte,
incluye a las mujeres hasta los 67 años.
También existen diferencias en cuanto a
la edad mínima: Castilla y León, Castilla-
La Mancha, Valencia, Navarra y La Rioja
empiezan a los 45.

El Partido Popular ha criticado la tardan-
za vasca en adoptar esta decisión:
«Siempre pensamos que estamos mejor
que otras comunidades, pero en realidad
tenemos un programa menos amplio que
muchas de ellas», lamentó la parlamenta-
ria Juana Iturmendi. La portavoz popular
en la Comisión de Sanidad se sorprendió
de que, seis meses después de aprobar
los presupuestos con el compromiso de
la ampliación, el departamento todavía
vaya a esperar medio año más: «La
detección precoz del cáncer de mama
supone prácticamente una curación,
equivale a la supervivencia. De hecho, en
los próximos presupuestos intentaremos
que se rebaje la edad mínima a 45 años»,
explicó. En los tumores diagnosticados

en su estadio inicial, la cura-
ción alcanza al 90% de los
casos.
No obstante, uno de los ras-
gos más destacados de las
mamografías en Euskadi es
el porcentaje de participa-
ción. Aunque existen trece
programas autonómicos con
cobertura del 100%, la canti-
dad de mujeres que se
someten realmente a las
pruebas siempre es inferior.
Los mejores resultados los
obtiene Navarra (87,8%),
seguida por Euskadi
(79,5%), la Comunidad
Valenciana (73,3%) y Galicia
(72,8%).
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Un estudio revela que la posibili-
dad de metástasis se multiplica
por tres entre las obesas.

Las mujeres que ganan peso en la
edad adulta se enfrentan a un

mayor riesgo el resto de su vida de
desarrollar todos los tipos de cáncer
de mama. La posibilidad de desarro-
llar un tumor mamario es mayor inclu-
so si no se toma terapia de reempla-
zo hormonal después de la meno-
pausia, según un estudio de investi-
gadores de la Sociedad Americana
del Cáncer publicado en la revista
'Cancer'.
El trabajo revela que a mayor ganan-
cia de peso en las mujeres adultas,
mayor era el riesgo de todos los tipos
de cáncer, fases y grados del tumor y
en particular de las malignidades
avanzadas. Las mujeres más obesas
eran hasta tres veces más propensas
a tener metástasis regional o distante
que las mujeres que pesaban menos.
Esta supone la primera investigación que
relaciona el aumento de peso y el tipo de
cáncer de mama.
El riesgo de cáncer de mama está vincula-
do a mayores niveles vitales de estrógeno
circulante. El tejido graso aumenta la cir-
culación de estrógeno, aumentando por
ello el riesgo. Estudios previos han mos-
trado, sin embargo, que el riesgo pueden

verse afectado por otros factores. Las
mujeres posmenopáusicas que toman
terapia de reemplazo hormonal en reali-
dad mitigan los efectos de la obesidad
sobre el riesgo de cáncer.

Más de 55.000 mujeres

El peso actual definido por el índice de

masa corporal no es, además, tan
importante como el aumento de
peso a partir de los 18 años.
Aunque existe mucha literatura
científica sobre el riesgo de obesi-
dad y el cáncer de mama, no exis-
ten datos sobre si ese riesgo es
específico para el tipo de cáncer de
mama. 
Los científicos investigaron el riesgo
entre el aumento de peso y el tipo
de cáncer de mama invasivo entre
55.161 mujeres posmenopáusicas
que no tomaban terapia hormonal.
Descubrieron que a mayor peso,
mayor era el riesgo para todos los
tipos, fases y grados del cáncer de
mama. En comparación con muje-
res que habían ganado 9 kilos o
menos durante la edad adulta, las
que habían engordado más de 27
eran casi dos veces más propensas
a tener tumores de tipo ductal y más
de 1,5 veces más propensas a tener
tumores lobulares.

El riesgo de enfermedad metastásica
aumentó para todas las que aumentaron
de peso, con más de tres veces de riesgo
para aquellas que aumentaron más de 27
kilos. Como se esperaba, el aumento de
peso elevó el riesgo de tumores positivos
del receptor de estrógeno, pero no de los
tumores que no presentaron receptores de
estrógeno.

MUJER Y SALUDEMAKUME ETA ESKUBIDEAK

LAS MUJERES QUE ENGORDAN AL LLEGAR A LA MADUREZ
TIENEN MÁS RIESGO DE CÁNCER DE MAMA

El 42º Congreso de la Sociedad
Estadounidense de Oncología Clínica

(ASCO-2006) se clausuró el pasado 6 de junio
con noticias alentadoras sobre el cáncer de
mama, pero también con datos preocupantes.
Anualmente se diagnostican más de un millón de
casos (16.000 en España), y la enfermedad se
cobra casi 400.000 vidas. En nuestro país, la mor-
talidad ha caído en la última década a razón del
1,4% anual, y la supervivencia a los cinco años
llega al 78%. Pero el descenso de fallecimientos
no impide que siga aumentando la incidencia, en
parte por la detección precoz, pero también por
los estilos de vida más perjudiciales.
Aunque el cáncer de mama sigue siendo uno
de los que más preocupan, en los últimos años
se han conseguido grandes avances preventi-
vos y terapéuticos. «Ya hemos dado el primer
paso para un tratamiento 'dirigido' de este
tumor», resumió en Atlanta el oncólogo jien-
nense Pedro Sánchez Rovira, uno de los coor-
dinadores españoles del mayor estudio mun-
dial sobre la enfermedad, bautizado como

HERA y que incluyó a 5.100 pacientes en
480 hospitales de 39 países; la participación
de nuestro país superó los 70 centros y las
400 pacientes.
ASCO-2006 ha confirmado los positivos
resultados de hace un año de ese estudio,
que examinó de forma específica a un sub-
grupo de pacientes (el 25% de todos los
cánceres de mama) con un tumor particular-
mente agresivo conocido como HER2 posi-
tivo, que recibe su nombre de una proteína
que produce señales claves para la prolife-
ración de células malignas. Al cabo de doce
meses de terapia con un anticuerpo mono-
clonal humanizado, trastuzumab, que blo-
quea tal capacidad de 'ayudar' al tumor, la
supervivencia libre de enfermedad mejoró
un 46% respecto a la quimioterapia sola. Y
ahora, once meses más tarde, los efectos
favorables permanecen: la supervivencia sin
recaída mantiene un balance positivo del
36%, mientras el riesgo de muerte baja un
34%.

EL CÁNCER DE MAMA CRECE POR LOS MALOS HÁBITOS DE VIDA
El diagnóstico precoz ha contribuido al aumento de casos y también a una menor mortalidad.
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FILM - DENUNCIA SOBRE LA MUJER VIUDA EN LA INDIA

LA cineasta Deepa Menta denuncia en su film titulado
'Agua', el dramático mundo de las mujeres viudas de la
India, que tienen que cargar con una inhumana tradi-
ción de “vivir en pureza” que les obliga a llevar una vida
llena de privacidades.

Hablar del fundamentalismo religioso siempre es complica-
do. Da igual que sea islámico, hindú o cristiano», declara

la directora hindú Deepa Mehta, que sufrió en sus carnes los
rigores del integrismo hindú por contar el drama de las viudas
de su país en el film titulado 'Agua'.
Formada como cineasta en Canadá, país en el que pasa seis
meses al año, Mehta escogió para cerrar la trilogía que empe-
zó con 'Fuego' y continuó con 'Tierra' el desconocido y dramá-
tico mundo de las viudas de la India, a las que unas tradiciones
inhumanas obligan a vivir 'en pureza', lo que se traduce en una
existencia de reclusión y llena de privacidades.
«Mi película refleja lo que pasa en la India: el ascenso del fun-
damentalismo y la intolerancia hacia cualquier cosa que lo
cuestione. Estoy preocupada porque el integrismo está
cobrando mucha fuerza en todo el mundo», explica la realiza-
dora. Hace seis años, Mehta viajó a Benarés para iniciar la fil-
mación de 'Agua'. No pudo ser porque los fundamentalistas
entendieron que el filme iba en contra de la religión hindú.
Decorados destruidos, manifestaciones en la calle, protestas y
amenazas tuvieron como resultado que el proyecto se demo-
rase cuatro años, hasta rodarse en Sri Lanka.
«Según el último censo, en la India hay 34 millones de viudas,
de las que 11 millones viven en una especie de convento
sometidas a unos dogmas muy duros. Van vestidas de blanco,
comen muy poco y, aunque la ley las permite volver a casarse,
muy pocas lo hacen. Cada vez hay más organizaciones y
voluntarios trabajando para que esta situación desaparezca,
pero llevará bastante tiempo», reconoce Mehta.

Retrato del racismo

'Agua' transcurre en la India de 1938, la del nacimiento de la
independencia, cuando era habitual casar a las niñas con hom-
bres mucho mayores que ellas por razones económicas. Al
morir el marido, se encerraba a la esposa en un 'ashram', una
casa de viudas en la que pasará el resto de su vida. En oca-
siones, la matrona del 'ashram' obligaba a las viudas más jóve-

nes y atractivas a prostituirse.
'Agua', cuenta la historia de una viuda de ocho años, una niña
a quien su nuevo estatus le hace vivir el resto de sus días
recluida. «La sociedad hindú es patriarcal. Sin la protección del
hombre la mujer está desamparada. Y dentro del universo
femenino, las más abandonadas son las viudas. La mala inter-
pretación que se hace de la religión provoca que se abuse de
ellas», explica la directora, que agradece el respaldo que ha
recibido de Salman Rushdie y George Lucas. Este último com-
pró una página de publicidad en 'Variety' denunciando que era
«una vergüenza» lo que había pasado con 'Agua'

Así, tras abordar la política de la sexualidad
en 'Fuego', la guerra de las sectas en 'Tierra'
y la política religiosa en 'Agua', donde com-
binó viudas auténticas con actrices, Mehta
volverá a pronunciar la palabra 'acción' el
próximo diciembre para retratar el racismo.
Hija de un distribuidor cinematográfico, la
realizadora de 'Agua', título que Amnistía
Internacional ha elegido filme del año, está
convencida de que en su país hay cine más
allá de Bollywood. «En la India se hacen
películas independientes, serias y críticas.
No estoy sola, no soy la única que hace cine
serio en mi país», añade la cineasta, para
quien una película no cambia una realidad,
«pero sí puede establecer un diálogo si toca
una fibra y emociona».

«LAS MUJERES MÁS ABANDONADAS DE INDIA SON LAS

VIUDAS», ASEGURA DEEPA MEHTA
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LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES COMETIDOS CONTRA MUJERES EN GUATEMALA

La socióloga Giovana Lemus denuncia el
misterio que rodea al 'feminicidio' que
sufre Guatemala, donde se han contabili-
zado  2.500 mujeres asesinadas en los
últimos 5 años.

La socióloga Giovana Lemus fue asaltada
en la calle el mismo día que denunció la

intromisión en política de la esposa del presi-
dente guatemalteco. «Me robaron y, después,
el ladrón me susurró que me querían viva».
Esta experta en 'feminicidio' forma parte de
una red de organizaciones que luchan
contra esta lacra en el país centroameri-
cano. Ha llegado a Bilbao invitada por la
ONG PTM-Mundubat, tras denunciar en
el Parlamento Europeo un fenómeno de
grandes dimensiones pero escasamente
investigado.
Amas de casa, estudiantes, prostitutas,
criadas y trabajadoras de las fábricas o
'maquilas' forman parte de la base de
datos creada por dichas entidades ante
la falta de estadísticas oficiales fiables.
En los últimos cinco años han contabi-
lizado dos mil quinientas asesinadas
en el país centroamericano, y entre
ellas hay tres españolas. «Hemos teni-
do muchos problemas para conseguir
información fidedigna», confiesa. «Parece que no hay voluntad
política para hacer las cosas como corresponden».
Las militantes de los colectivos feministas también han presio-
nado a las fuerzas de seguridad para conseguir mayor informa-
ción de cada ataque y mejores pruebas periciales. «Partíamos
de las rutas que genera la llamada del descubridor del cadáver»,
señala. 
Asimismo, han analizado las zonas de mayor densidad criminal.
«La mayoría tiene lugar en la capital, en Escuintla, una ciudad
cercana, y en San Marcos, junto a la frontera mejicana».
Intentaron recabar mas datos desplazándose hasta esta última
población, pero desistieron ante el peligro que supone cualquier
pesquisa en la calle. «Los taxistas con los que hablamos nos
dijeron que éramos muy atrevidas porque la inseguridad pública
es altísima», recuerda. «Allí proliferan las redes de tratas de per-
sonas y la delincuencia tiene mucho poder. Nos alertaron sobre
el riesgo para la vida».
A pesar de los peligros, han identificado casos de violencia vin-
culados con la delincuencia organizada y los conflictos con las

'maras', las bandas juveniles. «Pero no sabemos si se
trata de grupos relacionados con el negocio de los bur-
deles, el narcotráfico o la inmigración». 
En cualquier caso, hay características comunes como
la violación, la tortura y la frecuente mutilación de la
víctima. En cambio, de los culpables no se sabe gran
cosa, y apenas se han celebrado juicios. 
Premeditación y alevosía
En la última década, tan sólo se han alcanzado cator-
ce sentencias, doce con penas superiores a los treinta
años de cárcel. «Buscamos que se califiquen como
asesinatos, no queremos que se queden en homici-

dios, ya que existe premeditación y alevosía». 
El machismo también se antoja una de las claves de este con-
flicto. «Guatemala es sumamente patriarcal y las armas abun-
dan, sin ningún control, en muchos hogares», asegura. En el
último quinquenio se han producido más de cien mil denuncias
por violencia intrafamiliar en un país de trece millones de habi-
tantes, pero el número, según las suposiciones de los especia-
listas, es muy inferior al real. «Las iniciativas gubernamentales
para contrarrestarlo han fracasado y los dirigentes policiales se
valen de esta agresividad masculina para explicar las muertes
sin ir más allá».
A juicio de Lemus, la solidaridad internacional ses indispensable
para mantener la labor de denuncia e, incluso, preservar su inte-
gridad. La secretaria presidencial de la Mujer se presentó en la
institución europea antes de que la socióloga llegara a
Estrasburgo y trató de impedir su participación. «Intentan desa-
creditarnos», lamenta. «Ya no pueden acabar con nosotros físi-
camente, a la manera de los tiempos de guerra, así que nos
liquidan políticamente».

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

GIOVANA LEMUS/ SOCIÓLOGA

«ACHACAN LAS MUERTES DE MUJERES A LA AGRESIVIDAD
MASCULINA, SIN IR MÁS ALLÁ»

Las cuatrocientas mujeres asesinadas en Ciudad Juárez,
localidad mexicana en la frontera con Estados Unidos, han

generado la atención mundial y una película de próximo estre-
no. Pero al sur del Río Grande se produce el mismo drama del
'feminicidio' y a mayor escala. 
A juicio de Lemus, el caso guatemalteco no se presenta aislado,
sino que forma parte de una realidad compleja y enlaza con la
historia más reciente. «La guerra civil sufrida en los años ochen-
ta se cerró con acuerdos de paz, pero en la actualidad, y diaria-
mente, mueren unas veinte personas por herida de arma, la

mayoría muy jóvenes. Un número que rebasa las cifras de aquel
período», indica. «No sabemos si la violencia proviene del
Estado o del hampa, porque hay aparatos clandestinos armados
incrustados en la Administración». 
Según explica, las actividades de 'limpieza social' de los pre-
suntos escuadrones de la muerte están apoyadas por la corrup-
ción de las instancias estatales. «No escasean los fiscales com-
prados por los traficantes». La existencia de las 'maras' ha agra-
vado el problema. Los estudios llevados a cabo demuestran que
estas bandas de jóvenes son contratadas por el crimen organi-
zado para llevar a cabo algunas de las operaciones relaciona-
das con el tráfico  de drogas. 

LA PAZ MÁS VIOLENTA

Giovana Lemus.
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La persecución de los
‘crímenes de honor’
hace que cada vez más
jóvenes turcas se quiten
la vida para que su fami-
lia recupere su honra.

Cada vez más mujeres
jóvenes se suicidan en

Turquía. De enero a mayo
de 2006, 36 mujeres se qui-
taron la vida en el sureste
del país, más que en todo el
año anterior. Estas muertes
están relacionadas con los
llamados crímenes de
honor. Según las últimas
investigaciones, el cambio
de la legislación turca en lo
que concierne a los delitos
de honor, que antes tenían
un tratamiento mucho más
benévolo, está relacionado
con este incremento de sui-
cidas. Las familias afecta-
das por estos delitos han cambiado de
estrategia: en lugar de matar a la joven que
ha manchado el honor de la familia le indu-
cen a suicidarse o acaban con su vida y
presentan la muerte como un suicidio.
Según Yakin Ertürk, la relatora especial de
la ONU sobre violencia contra las mujeres,
“las niñas están siendo forzadas a suicidar-
se porque el nuevo Código ya no contem-
pla atenuantes para los familiares que
cometen delitos de honor”.
En el proceso de adhesión a la Unión
Europea, son los delitos de honor el mayor
quebradero de cabeza que sufre el
Gobierno turco en materia de igualdad
de sexos. La firme volunta por parte del
Gobierno turco de cortar por lo sano se
tradujo en junio de 2005 en un nuevo
Código Penal. En él se castiga con
cadena perpetua a los autores de crí-
menes de honor.

Víctimas del medio rural

En los últimos seis años se han regis-
trado 1.190 crímenes de este tipo,
según un estudio de la policía turca de
marzo pasado. La cifra real, según la
misma fuente, es probablemente
mucho más elevada. Este informe poli-
cial señala que la mayor parte de las
víctimas y los presuntos autores perte-
necen al entorno rural del este y sureste
de Turquía, mientras que la mayoría de
los asesinatos se cometen en zonas
urbanas.
Un estudio realizado por la Universidad
de Van durante cuatro años en el sures-
te de Turquía, la zona más pobre del
país, demuestra que la tasa de suicidios

d e
mujeres es alarmante: dos veces mayor
que la de hombres. En esta localidad, de
285.000 habitantes, 20 jóvenes se han qui-
tado la vida y 45 lo hicieron el año pasado.
Las quinceañeras son forzadas a quitarse
la vida con mayor frecuencia. A veces, se
trata de asesinatos encubiertos como suici-
dios.
“La mayor parte de las mujeres que se qui-
tan la vida viven en pueblos de la Anatolia
profunda.
Aquí las mujeres son tratadas como seres
humanos de segunda clase y se las fuerza
a casarse jóvenes con alguien que no quie-

ren”, explica Sema Sancak, investigadora
de este centro. El problema se agrava con
una parte importante de la sociedad de raí-
ces rurales que acepta esta sumisión como
algo tradicional. La hija representa el honor
de la familia, de modo que si la joven es
mancillada, según el  canon de valores feu-
dales, estará mejor muerta que viva.
Incluso en Berlín, con una tasa elevada de
emigración de las zonas pobres de
Turquía, se ha señalado cómo 230 mujeres
y niñas tuvieron que casarse en contra de
su voluntad en 2002. En la capital alemana
se cometieron 16 delitos de honor en los
últimos nueve años.

LA MUJER EN EL MUNDO
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Acaba de cumplir 62 años, tra-
baja 19 horas diarias, con fre-

cuencia a caballo entre cuatro con-
tinentes, y quienes la conocen
dicen que siempre parece fresca
como una rosa. Mary Robinson,
que fue la primera mujer en ocupar
la presidencia de Irlanda, y la
segunda Alta Comisionada de la
ONU para los Derechos Humanos,
dice que su secreto es la pasión
por su trabajo. El jurado del
Príncipe de Asturias de las
Ciencias Sociales 2006, presidido
por Manuel Fraga, destacó al fallar
el galardón en Oviedo la «fibra
moral» y el compromiso «con los
valores más nobles de nuestra cul-
tura» de quien se ha convertido en
la primera mujer en conseguir el
preciado reconocimiento.
- ¿Qué significa este premio
para usted?
- Me siento muy honrada. Es un
premio que mira hacia el futuro en
una España moderna y la une con
vuestros buenos valores y tradicio-
nes. Me da ánimos, energía y valor
para seguir adelante.
- ¿Cuál es el secreto para tener
tanta energía a su edad?
- He tenido mucha suerte en mi
vida. Con mi familia, con un marido
que me apoya mucho, pero tam-
bién con la calidad del trabajo que hago,
que me ha honrado profundamente y
me ha hecho afrontar enormes retos.
Ahora siento la urgencia de poner todo
eso en algo más relevante y práctico, en
particular para ayudar a los países afri-
canos.
- ¿Le guarda rencor a Kofi Annan por
no haberla defendido en sus preten-
siones de servir un segundo manda-
to como Comisionada de Derechos
Humanos?
- Anoche cené con él, es un buen
amigo. No tuve pelos en la lengua a la
hora de defender los derechos huma-
nos en el clima que siguió al 11-S, la
apertura de Guantánamo y las ambi-
güedades sobre la tortura, en un
momento en que se oían muy pocas
voces (críticas), y está claro que no
habría sido aceptada por algunos paí-
ses. Por un país en particular, en el que
vivo (EE UU). No quería ni quiero hacer

polémica de ello, pero es una realidad
en el mundo de la ONU.
- ¿De verdad cree que el nuevo
Consejo de Derechos Humanos
puede ser mejor que la Comisión?
- Todo al nivel de Naciones Unidas pasa
por transigir, pero creo que el compro-
miso alcanzado es bueno. Es un cuerpo
más fuerte que el anterior, que empezó
haciendo un buen trabajo y luego acabó
demasiado politizado.
- ¿Qué es lo más importante en dere-
chos humanos que le falta por hacer
a la ONU?
- No hemos completado el sueño de la
Declaración Universal, así que vuelvo a
lo que Eleanor Roosevelt dijo: que si los
derechos humanos deben importar, hay
que empezar por los pequeños lugares
cerca de casa, aquellos tan pequeños
que ni siquiera puedes encontrarlos en
un mapamundi. Y si van a importar en
los lugares pequeños, deben importar

aún más en las oficinas de gobier-
no, los consejos de dirección de las
empresas, la ONU, el Banco
Mundial... Tenemos un sistema
maravilloso que no se implementa.
- ¿Usted cree que lo que ocurrió
en Abu Ghraib o en Haditha son
casos excepcionales o respon-
den a una crisis de derechos
humanos en el gobierno de EE
UU?
- Creo que tenemos que preocupar-
nos por los casos que estamos
oyendo, son muy serios. Ha habido
mucha ambigüedad de mensaje en
temas como la tortura, que antes
del 11-S no existía. EE UU lideraba
la lucha para la eliminación de la
tortura. Las ambigüedades de
ahora han llevado a estos inciden-
tes, y espero que la cadena de res-
ponsabilidades llegue alto. No
estoy en posición de decir cuánto,
porque no tengo las pruebas, pero
debe ir tan arriba como sea nece-
sario.
- Muchos países europeos han
colaborado con EE UU en el
transporte de prisioneros a cár-
celes clandestinas y en el esta-
blecimiento de las mismas. ¿Qué
responsabilidad tenemos?
- Creo que el trabajo del Consejo de
Europa para exponer esa situación

es muy importante. Sólo podemos actuar
en base al conocimiento, la información y
las pruebas. Ahora espero que haya un
seguimiento político de esos gobiernos,
que deben ser criticados por los parla-
mentos y la opinión pública.
- Ser una mujer, ¿le ha ayudado o
perjudicado en su labor?
- Ser una mujer ha sido una parte extra-
ordinaria en mi intento de ejercer lide-
razgo y vivir de acuerdo a mis compro-
misos. He tratado de ser una mujer pre-
sidente de forma positiva, para señalar
que las mujeres tenemos un gran
potencial, somos un poco diferentes,
tenemos distintas prioridades. El mundo
necesita más mujeres. Las mujeres no
son necesariamente mejores que los
hombres, pero necesitamos más muje-
res que ejerzan puestos de responsabi-
lidad porque será mejor para la humani-
dad.

ENTREVISTA

MARY ROBINSON, PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES

«LAS MUJERES NO SON NECESARIAMENTE MEJORES
QUE LOS HOMBRES, PERO NECESITAMOS MÁS MUJERES

QUE EJERZAN PUESTOS DE RESPONSABILIDAD»
La ex presidenta de Irlanda gana el Príncipe de Asturias por su permanente compromiso en defensa de los

derechos humanos.
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Por primera vez en España se publica
un atlas que analiza el trato abusivo y
desigual que sufre la mujer en el
mundo. Más de 45 mapas ofrecen una
imagen muy gráfica de realidades «que
abruman».

C
urvas, picos, abismos y contornos. Ya
sea en textos o en imágenes, muchas

son las publicaciones que recorren y des-
velan la geografía femenina. Exitosas,
populares y, sobre todo, muy conocidas,
cualquier persona podría nombrar unas
cuantas sin demasiada dificultad. Sin
embargo, es muy probable que ninguna
de ellas sea tan gráfica -ni tan veraz-
como la que acaba de presentar Cándida
Gago en Madrid.
Con el apoyo del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, y bajo el sello editorial
del Grupo SM, esta experta en género y
desarrollo, especialista en cartografía y
profesora de la Universidad Complutense
ha publicado el 'Atlas de las mujeres en el
desarrollo del mundo', un volumen que,
por primera vez, ofrece un análisis carto-
gráfico mundial de las diferencias de
género. El libro, claro, está lleno de cur-
vas. Pero son indicadores de pobreza. Y sí
enseña muchos picos: de analfabetismo y
mortalidad. Los contornos son discrimina-
torios, y los abismos, de mutilación.
Las estadísticas que se manejan -riguro-
sas e impactantes- sacuden a quien las ve

porque parecen de mentira. Suenan más
a ficción o a 'mapamundi del horror' que a
hechos verídicos y constatados por enti-
dades internacionales. Y eso que las cifras
provienen de fuentes tan fiables como el
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Para Rosa
María Peris, directora del Instituto de la
Mujer, los datos contenidos en el atlas

marcan «la necesidad de seguir trabajan-
do en políticas antidiscriminatorias», ya
que reflejan la realidad pura (y dura) que
viven a diario millones de féminas. Los iti-
nerarios de este mapa tienen paisajes
abrumadores y recodos de tristeza. Pero
es inútil cerrar los ojos. 
RUTA 1: POBREZA
Según la Organización de las Naciones
Unidas, hay 1.300 millones de pobres en
el mundo. Analfabetos, por lo general, que

subsisten con menos de
un dólar al día y su
esperanza de vida no
supera los 40 años. El
70% de estas personas
-privadas de salud,
conocimiento y medios
económicos- son muje-
res. En algunos países,
como Níger, Burkina
Faso, Etiopía, Sierra
Leona o Zimbabwe,
estas carencias son
sufridas por el 45% de la
población. 
A su vez, «en casi todos
los países del mundo,
las tasas de alfabetiza-
ción femenina son infe-
riores a las de los hom-
bres», subraya el texto.
De los 876 millones de
analfabetos que existen,
dos tercios son mujeres.
Estas deficiencias «se
localizan en todo el con-
tinente africano, los paí-
ses árabes, el extremo

LAS MUJERES EN EL DESARROLLO DEL MUNDO
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meridional de Asia y parte de
Latinoamérica».
Con respecto al trabajo, «necesario para
el desarrollo personal, la independencia
económica y el bienestar de sus fami-
lias», los porcentajes tampoco son hala-
güeños. En algunos escenarios, como los
estados árabes, la tasa de actividad
femenina «apenas supera el 30%» y,
aunque la cifra tiende a aumentar (espe-
cialmente en los países desarrollados),
Gago reseña que «la trayectoria laboral
de las mujeres es bastante inestable» y
que la tasa de desempleo femenino es
superior «en casi todos los países y en
casi todas las etapas de la vida laboral».
Como ejemplo, Siria: por cada hombre
desempleado hay tres mujeres que no tie-
nen trabajo.
RUTA 2: MUTILACIÓN Y VIOLENCIA
En marzo del año pasado, el largometra-
je 'Moolaadé' recibió un premio en el
Festival de Cannes. Dirigido por el sene-
galés Ousmane Sembene, el filme relata-
ba la historia de una mujer que inicia una
pequeña revolución en su pueblo al inten-
tar proteger a cuatro niñas de la mutila-
ción genital. Además de cosechar aplau-
sos, esta película generó estupor cuando
su protagonista, Fatoumata Coulibaly,
reveló públicamente que ella misma y su
hija habían sufrido en carne propia la
humillación de esta práctica tan ancestral
como peligrosa.
Mientras algunos países del mundo
invierten millones de euros en la industria
del cine y en la ficción, muchos otros son
escenarios de la barbarie en un plano
completamente real. Lo que se cuenta
por millones no es dinero, sino mujeres
mutiladas. En total, 130. A ritmo de dos
millones por año o cuatro por minuto. En
Sudán, Etiopía o Somalia, por ejemplo,
más del 80% de las mujeres son someti-
das a la ablación del clítoris.
En cuanto a la violencia contra la mujer,
las cifras no entienden de límites. Y tam-
poco de fronteras. En países como
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y
Alemania -que registran muy altos índices
de bienestar económico y desarrollo-,
más del 20% de las mujeres son maltra-
tadas por sus parejas. No son los únicos
lugares donde existe esta realidad.
Según datos de la OMS, Turquía es el
país con mayor porcentaje de violencia,
con un 57,9% de mujeres maltratadas. Y
a éste le siguen Etiopía (45%), India
(40%), Nueva Zelanda (35%) y Perú
(31%).
RUTA 3: PROSTITUCIÓN
El huracán 'Mitch', que asoló las costas
de Centroamérica en 1998, provocó des-
trozos de todo tipo y daños colaterales.
Uno de ellos -quizás el menos conocido-
salió a la luz tres años después, cuando
una investigación internacional reveló que
niñas de entre doce y quince años esta-

ban siendo vendidas a burdeles en la ciu-
dad de Tapachula, al sur de México. «Las
niñas abandonaron su país tras la devas-
tación del huracán, pensando que iban a
conseguir trabajo como camareras»,
señalaba el informe. No obstante, fueron
vendidas y prostituidas por un precio infe-
rior a los 200 euros.
Parecerá imposible, pero la realidad glo-
bal es todavía peor. Cada año, dos millo-
nes de niñas de entre cinco y quince años
son incorporadas al mercado comercial
del sexo y se estima que, en todo el
mundo, hay cuatro millones que son com-
pradas y vendidas con destino al matri-
monio, la prostitución o la esclavitud: un
pasaporte directo a la infelicidad y el sufri-
miento que la periodista riojana Chelo
Álvarez presentó sin disfraces en un
documental. En 'Niñas de hojalata', Álva-
rez denuncia la prostitución infantil en
Nepal, donde las pequeñas «no tienen
infancia». «Se aprovechan de su inocen-
cia y la que no es violada, es secuestrada
o convertida en esclava de su marido,
quien la obligará a trabajar veinte horas al
día y abusará de ella con pleno derecho»,
explicaba la periodista al presentar el
vídeo.
Las violaciones son otro apartado dentro
del atlas de Cándida Gago. Río de
Janeiro (Brasil), San José (Costa Rica),
Buenos Aires (Argentina) y Dar as Salam
(Uganda) son las cuatro ciudades del
mundo donde hay más denuncias por
agresión sexual en relación al total de la
población femenina, con un 12%, un 8% y
un 6% las dos últimas, respectivamente.
No obstante, la autora recuerda que «las
cifras de denuncia son muy inferiores a
los casos reales» y que los cálculos de la
proporción «varían» desde menos del 3%
en Sudáfrica hasta un 16% en EE UU. La
vergüenza actúa como un poderoso silen-
ciador.
RUTA 4: DESAPARICIONES
En el mundo existen más hombres que

mujeres, aunque, por regla natural, la
cantidad debería ser más o menos pare-
cida. A menos que se efectúe una «inter-
vención deliberada», han de nacer entre
93 y 96 niñas por cada 100 varones. Pero
las cuentas fallan. Al hacerse un 'inventa-
rio' de personas, los números no cuadran
porque 'faltan', en total, unos 72 millones
de féminas. «Toda desviación de esa
relación 'biológica' normal entre los sexos
indica una injerencia selectiva», asegura
la ONU. Y aquí sí que no hay margen de
error.
Aunque casi todas las sociedades del
mundo valoran más el nacimiento de los
niños, en algunos países se lleva la pre-
ferencia al extremo. En mayo de 2003, la
Policía de Hyderabad, en India, detuvo a
tres empleados de una clínica de materni-
dad que habían cambiado a un niño por
una niña, pagados por el padre de la
pequeña. El hecho, que de por sí es alar-
mante, puede considerarse 'leve' si se lo
compara con las tasas de infanticidios y
abortos selectivos que se detectan allí y
en los países limítrofes, como China,
Bangladesh y Pakistán. Más de la mitad
de las mujeres que 'faltan' en el planeta
han nacido -o dejado de nacer- en dichos
territorios.
El resto del mundo carga con la 'desapa-
rición' de unos 41 millones de féminas. La
relación del 96% desciende, por ejemplo,
en Corea del Sur, donde hay 88 mujeres
por cada cien hombres. Baja aún más en
Omán y Arabia Saudí, donde la cifra se
sitúa en torno al 75%, y se desploma defi-
nitivamente en Qatar y los Emiratos Ára-
bes, ya que la cantidad de mujeres no
llega a ser ni la mitad que la de hombres.
«Los abortos selectivos, el infanticidio, el
abandono de niñas recién nacidas o la
posterior desatención de las mismas a lo
largo de su niñez» son las causas princi-
pales de esta desproporción. Una más
entre tantas otras.
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La escisión del
clítoris ya es la

segunda causa
de mortalidad
infantil por sida
entre las niñas
africanos. Esos
cuchillos viejos,
manoseados e
infectados con los
que las matronas
cortan los labios
del clítoris infantil
se han convertido
en una amenaza
más para unas
crías que, desde
la cuna, están
condenadas a no
saber lo que es el
placer sexual. Así
lo ha denunciado en Madrid, María
Sangaré, representante en Malí de la ONG
Plan España.
Sangaré, que ha visitado nuestro país para
presentar la campaña de esta organiza-
ción Por ser niñas, lanzó un mensaje a las
autoridades españolas: “No piensen que la
mutilación genital es sólo un problema afri-
cano; debido a la inmigración puede tam-
bién serlo aquí, como ha pasado en otros
países, y la única forma de acabar con él
es ayudándonos con programas de sensi-
bilización en los lugares de origen, para lo
cual necesitamos más recursos de los que
tenemos”.
La presión internacional y los movimientos
sociales internos han extendido las leyes
contra la ablación en gran parte de África,

aunque aún hay países, como Malí, Costa
de Marfil o Chad, donde no hay una nor-
mativa que la prohíba. “El Gobierno exige
que primero se informe a la población y
luego se actúe porque allí es una tradición
ancestral que no está mal vista, sobre todo
en las zonas rurales, así que, si seguimos
trabajando, confío que en dos o tres años
ya tengamos una ley”, indicó la maliense.

La infibulación

En su país, el 92% de las niñas sufre la
mutilación y de ellas al 74% se les extirpa
una parte o todo el clítoris, mientras que la
infibulación (en la que, además, se les
cose la vagina dejando un orificio para ori-
nar) la sufren cinco de cada 100.

Las consecuencias físi-
cas, además del riesgo de
infección con el VIH, son
brutales. “Los partos son
peligrosos por el riego de
hemorragia de unos teji-
dos que han quedado
endurecidos y hay proble-
mas de incontinencia,
tumores y fístulas origina-
dos por esa mutilación. A
nivel psicológico, las
mujeres viven con el
miedo a unas relaciones
sexuales que les produ-
cen daño en lugar de pla-
cer. Si a unas las recha-
zan socialmente porque
no están escindidas, a
otras lo hacen porque tie-
nen problemas genera-

dos por esa práctica”, señalaba Sangaré.
Por ello, con la ayuda financiera de Plan
España, su equipo lleva 10 años recorrien-
do las aldeas de Malí con un maniquí a
cuestas en el que explican a las mujeres el
riesgo que corren sus hijas cuando las
mutilan. Sangaré comentaba que, ade-
más, “cada vez las escinden antes, al
nacer o siendo bebés, porque creen que
así les hacen menos daño, y no es así.
Piensan que, si no, serán rechazadas por
los hombres o que no tendrán hijos”.
Parte de su labor, por tanto, es convencer
a los líderes religiosos (los marabús) de la
necesidad de acabar con esa tradición, a
la vez que se facilitan microcréditos a las
matronas para que tengan una opción
laboral menos dañina.

NOTICIAS Y DECLARACIONES

LA ABLACIÓN ES LA SEGUNDA CAUSA DE CONTAGIO DE SIDA

EN LAS NIÑAS AFRICANAS

UNA DIPUTADA HOLANDESA DE ORIGEN SOMALÍ PIDE
«UN VOLTAIRE PARA EL MUNDO MUSULMÁN»

La parlamentaria holandesa de origen somalí Ayaan Hirsi Ali
presentó  en Madrid su libro 'Yo acuso', en el que clama para

que Occidente genere un Voltaire para el mundo musulmán,
«una época ilustrada que acabe con una práctica del Islám que
subyuga a las mujeres y provoca terrorismo y violencia», afir-
mó.
«Cada vez que escucho a figuras como Blair o Bush decir que
'el islam es una religión de paz' siento un verdadero latigazo en
mi piel», dijo al valorar unas palabras que juzga «sin funda-
mento», cuando más de las dos terceras partes de los conflic-
tos del mundo son acciones en nombre de la religión islámica y
«que van contra los no musulmanes», cuestionó.
En la presentación del libro, la presidenta de la Comunidad, de
Madrid, Esperanza Aguirre, recordó el coraje de esta mujer,
amenazada de muerte por firmar el guión del filme 'Submission
Part 1', a cuyo director, Teo van Gogh, le costó la vida. 

Nacida en 1969 en Mogadiscio, Ayaan fue educada en la fe
musulmana por una familia que, tras el golpe del dictador Siad
Barre, se refugió primero en Arabia Saudí y luego en Etiopía y
Kenia.
Enviada a Alemania para forzarla a una boda con un primo leja-
no, se rebeló contra su destino y viajó a Holanda, donde se
licenció y entró en política con el partido laborista. Los atenta-
dos de las Torres Gemelas le llevaron a abandonar su religión,
explica en una obra donde también razona sobre su apuesta
por la libertad frente al sometimiento que experimentó por razo-
nes de sexo y contra el yugo que sufren las musulmanas.
«Cuando ocurrió el 11-S, como mujer comprendí que el islam
era mi pasado y Occidente mi futuro», indicó la parlamentaria,
que hizo un llamamiento al mundo musulmán “para que refle-
xione sobre la violencia que genera su religión”.
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK PUBLICIDAD SEXISTA

Las presidentas de los
parlamentos de Euskadi,

Galicia, Andalucía y Asturias
suscribieron el pasado 14 de
marzo una declaración con-
junta en favor de la igualdad
entre hombres y mujeres. La
resolución, también firmada
por las presidentas de las
Juntas Generales de los tres
territorios vascos, pide a la
población que se sensibilice
en torno a la igualdad entre
sexos e insta a los medios
de comunicación a «facilitar
la transformación de nuestra
sociedad en un ámbito igua-
litario libre de estereotipos». LAS PRESIDENTAS DE LOS PARLAMENTOS, POR LA

IGUALDAD ENTRE SEXOS

OTRO
ANUNCIO
SEXISTA

PIDEN LA RETIRADA DE UN
ANUNCIO SEXISTATREINTA Y DOS MUJERES SE PRESEN-

TAN A LAS ELECCIONES AL PARLAMEN-
TO KUWAITÍ

Entre los 402 candidatos a ocupar un escaño en el Parlamento
kuwaití figuran 32 mujeres, por primera vez en la Historia del

país. Los comicios se celebrarán el próximo 29 de junio y en ellos
están llamados a votar 340.000 electores, de los que el 57% son
mujeres

Durante todo el
pasado mes de

junio, Air Berlin nos
mostraba este
anuncio en la pren-
sa diaria para ofer-
tar sus vuelos.
Como vemos, bajo
el eslogan de “Sol.
Playa. Mar”, nos
ofrecía la visión de
un trasero femeni-
no, eso sí, man-
chado de arena.
¿Dónde está el
mar, la playa y el
sol del que habla el
eslogan y supeta-
mente  utilizan
como reclamo para
vender sus sus
vuelos?. Nosotros
por mucho que
miramos el anuncio
no acabamos de
verlo. ¿Y voso-
tras/os?.

El Observatorio  de Publicidad sexista del Instituto de la
Mujer ha pedido a la firma  mundoviajes.com que reti-

re uno de sus anuncios, en el que se ofertan viajes de
bajo coste, por considerarlo sexista. El “spot” utiliza la
imagen de los pechos de una mujer en bikini, junto al
lema: “lo único que tenemos pequeño es el precio”.
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La enfermera hondureña Eva Nelia
López colabora con Medicus Mundi en
programas preventivos.

La enfermera Eva Nelia López recibía a los
pacientes frustrados, a aquellos que llega-

ban a la consulta pública del pueblo cuando su
cupo diario ya se había cubierto. Provenían de
las aldeas de la comarca, a tres o cuatro horas
de vana caminata hasta el centro, una pobla-
ción en la costa atlántica de Honduras.
«Empecé a colaborar con el consultorio porque
veía mucha necesidad entre mi gente», recuer-
da. En una pequeña casita atendía a quienes
llegaban demasiado tarde, con fármacos dona-
dos por instituciones religiosas. A partir de
1997, Medicus Mundi Bizkaia reforzó aquel pre-

cario botiquín y le dotó con médicos, laboratorios, sala de
curas e incluso una óptica. 
Hoy, aquella voluntaria es gestora del remozado centro y se
encuentra en Bilbao para recabar nuevas ayudas. En esta
década de trabajo, la visión del problema sanitario también ha
cambiado. A su juicio, ya no basta con combatir los parásitos,
los problemas respiratorios y las frecuentes diarreas infantiles.
«Hay que enseñar a la gente de dónde vienen las enfermeda-
des para que los eviten y también combatir los problemas que
provocan su debilidad», subraya. 
El propósito es encomiable, pero exige un esfuerzo continuo
en muy diversas áreas de acción. Eva Nelia enuncia todas las
demandas de una población que carece de lo fundamental.
Así, para paliar los efectos de una deficiente alimentación tra-
baja en un programa para implantar granjas de aves de corral
y también en la apertura de dos centros de nutrición para
niños. «Hace mucha falta, sobre todo entre los niños de las
aldeas».
La ignorancia también genera pequeños dramas. Las familias
no disponen de medios, quizás porque muchas surgen sin nin-
gún tipo de planificación. Numerosas adolescentes abando-

nan sus estudios cuando quedan encintas. «Son madres a los
quince años y sus parejas se desentienden», explica López.
«Es muy duro salir adelante con un hijo, sin formación ni apo-
yos». Una clínica materno-infantil y, sobre todo, programas de
prevención del embarazo que eviten su proliferación es lo que
se echa en falta.

La mara y el sida

El propósito de Medicus Mundi es colaborar con la voluntaria
e incidir en esa labor anticipadora desde el ámbito medioam-
biental. El pueblo, muy deprimido, carece de servicio de basu-
ras y los desperdicios han contaminado el río Tulián, que atra
y viesa la localidad. «Y es justo de ahí de donde se extrae el
agua con mangueras, pero las riadas se las llevan». La inten-
ción es construir letrinas y pilas, instalar fosas para depositar
los residuos correctamente y también dotar a los hogares de
cocinas que funcionen sin asfixiar a sus usuarios. 
Desafortunadamente, la realidad económica también estran-
gula. Los cultivos de los frijoles, el cacao y el arroz ya no per-
miten sobrevivir y los jóvenes se desplazan a los centros
industriales más próximos, como San Pedro Sula. «Desde allí
llega la mara y el sida», lamenta López. La pandemia se ha
cebado especialmente con esta ciudad, afectada por una
extrema violencia pandillera. Otros emigran a Estados Unidos.
«Mi familia es una más de las desintegradas. Mi marido me
manda algún dinero y yo me siento afortunada. Algunos se
van y nunca más se sabe de ellos». 
A pesar de las dificultades, Eva Nelia sigue empeñada en
mejorar las precarias condiciones de vida de su comunidad.
«No podemos rendirnos, tenemos que seguir adelante». El
horizonte de la enfermera es la sostenibilidad. «Tenemos que
valernos por nosotros mismos». El Estado ni siquiera abaste-
ce a sus propias infraestructuras. «Esto es poco a poco, y es
difícil, porque falta de todo, pero o empezamos a aprender a
valernos por nosotros mismos o no saldremos adelante».

«LAS CHICAS SON MADRES A LOS 15 AÑOS Y SUS
PAREJAS SE DESENTIENDEN»

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK LA MUJER EN EL MUNDO
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK LA MUJER EN EL MUNDO

Ludmila Javorová fue ordenada por un
obispo local en la Checoslovaquia
comunista, ministerio que finalizó por
orden de Roma tras la caída del 'telón
de acero'.

Son católicos, apostólicos y leales al
Partido Comunista. Muy lógico, se

trata de creyentes chinos. En la patria de
Mao Ze Dong, el Papa es uno de tantos
jefes de Estado, hasta el extremo de que
cuando la prensa publicó una foto suya, en
1996, se especificaba en el pie que Juan
Pablo II era «el primero por la izquierda».
Un ninguneo oficial que Benedicto XVI no
está dispuesto a seguir tolerando; la
semana pasada, no le tembló la mano a la
hora de excomulgar a dos obispos chinos
ordenados sin el permiso del Vaticano. Así
zanjó el asunto Joseph Ratzinger, soberano
del único Estado europeo que continúa sin
reconocer al país oriental.
La Santa Sede apuesta ahora por la defen-
sa cerrada de los fieles que sobreviven en la
clandestinidad, cerca de 10 millones de chi-
nos que acatan la autoridad del Pontífice y
se niegan a formar parte de la Iglesia
Católica Patriótica, una entidad que da la
espalda a Roma y recibe las bendiciones de
Pekín. Joseph Ratzinger no ha vacilado,
igual que tampoco lo hizo hace seis años
cuando resolvió un asunto espinoso llegado
de Checoslovaquia. Sólo hay una diferen-
cia. Entonces, le tocó enjuiciar a feligreses
del otro bando, es decir, católicos que se
habían negado a afiliarse al Partido
Comunista por seguir las pautas de Pío XII,
un Pontífice que en 1949 no podía haber
sido más explícito: «Quien apoye el comu-
nismo será excomulgado».
El aislamiento de estos creyentes contrarios
a la dictadura checa, el temor a ser deteni-
dos y su afán por sobrevivir como comuni-
dad religiosa les llevó a tomar decisiones
extraordinarias: admitieron curas casados y
hasta mujeres. Una de ellas, Ludmila
Javorová, fue ordenada sacerdote a los 38
años, en 1970, y llegó a vicario general den-
tro de la llamada Iglesia clandestina. Este
colectivo vivía tan secretamente la fe que
incluso ellos mismos desconocían la identi-
dad de sus propios obispos y curas. «En un
principio, manteníamos informado al
Vaticano, nunca intentamos ocultar nada a
las autoridades de Roma», se defendía
Ludmila hace cinco años en la publicación
'Desde lo hondo', un libro sobre su vida
escrito por la monja Miriam Therese Winter. 
El Gobierno checo -al contrario del chino-
nunca impuso el cese de relaciones con la
Santa Sede, pero sí sometía a los creyentes
a un control implacable. En este contexto,
los católicos que no comulgaban con el sis-
tema se aferraran al precedente de consa-

graciones clandestinas que durante la revo-
lución mexicana había autorizado Pío XI,
para contrarrestar las matanzas de religio-
sos desatadas por los seguidores de
Emiliano Zapata y Pancho Villa en los años
20. Y es que ciertamente, ante la represión
del régimen totalitario checo, Pío XII había
extendido en 1949 estas 'prerrogativas
mexicanas' a los feligreses del país euro-
peo, sin sospechar que desembocarían en
ordenaciones vetadas por el Vaticano.
El 14 de febrero de 2000, el cardenal
Joseph Ratzinger puso orden en la confu-
sión de cargos y competencias dentro de la
institución eclesiástica clandestina: impuso
una segunda ordenación a todos los curas -
para garantizar la validez de la primera- y
creó una diócesis especial en la Iglesia
greco-católica checa para dar cabida a los
casados. ¿Y las mujeres? A ellas, ya se les
había prohibido en 1996 el ejercicio del
ministerio sacerdotal, considerado de todo
punto inválido. «Fue muy duro que me qui-
taran algo con lo que había estado identifi-
cada durante 25 años, algo con lo que he
trabajado y he querido desarrollar, porque
además no podía hablar de ello con nadie»,
lamentaba Ludmila. Le dolía esa reacción,
sobre todo después de haber escrito a Juan
Pablo II en 1983 y no haber recibido res-
puesta. La Santa Sede sólo expresó su
parecer tras saltar a los medios de comuni-
cación la existencia de mujeres sacerdotes
en Checoslovaquia. Un franciscano con
espíritu de reportero había dado la primicia
a la revista austriaca 'Kirche Inter'...
Ludmila nunca llegó a oficiar una misa públi-
camente, su misión era estar preparada, a
la espera, como miembro activo de una
comunidad conocida como 'Koinotes'. Este

grupo era una «Iglesia local que quería
encontrar soluciones en sintonía con los
tiempos». De esa manera, lo explicaba en
los años 70 el obispo Félix Davidek, líder del
colectivo y ex presidiario por haber pretendi-
do fundar una universidad católica en la
localidad checa de Chrlice. Había pasado
14 años en la cárcel por «socavar el siste-
ma educativo».  Félix Davidek fue quien
ordenó sacerdote a Ludmila y la convirtió en
vicario general. Y ella lo tuvo claro desde el
principio: «El ministerio es igual que la
maternidad, la identidad de sacerdote no se
pierde nunca».
Nadie pone en duda la buena fe de Ludmila,
como tampoco se condenan las buenas
intenciones de los obispos Ma Yinglin y Liu
Xinhong, excomulgados por recibir el anillo
episcopal de manos del Gobierno de Hu
Jintao. Lo que no se admite es la desobe-
diencia a las directrices que impone la
Santa Sede. De ahí que Joseph Ratzinger
haya dictado, sin titubear, sus dos primeras
penas máximas como Pontífice: «No había
alternativa, el Santo Padre se encontraba
ante una grave violación de la libertad reli-
giosa», justificaba Joaquín Navarro-Valls,
portavoz del Vaticano. La diplomacia de
Juan Pablo II para lidiar con el dragón asiá-
tico deja paso a la mano dura. Joseph
Ratzinger es un intelectual amante de la ter-
tulia y el debate, salvo en lo tocante a quién
corresponde ejercer la autoridad. Lo tenía
claro como prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe y, no va a cambiar
sentado en la cátedra de San Pedro. Sobre
todo cuando le dan razón: finalmente, el
Ejecutivo chino ha ordenado a un prelado -
educado en EE UU- que cuenta con el
beneplácito del Vaticano.

MUJER SACERDOTE EN LA IGLESIA
CLANDESTINA
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Durante cinco días han recorrido varias
localidades navarras, alavesas y cán-

tabras mostrando que «en situaciones de
conflicto, de post-conflicto o fuera de un
conflicto se da la violencia contra las muje-
res”. Asimismo, estas representantes lati-
noamericanas han mantenido reuniones
con varias organizaciones e incluso institu-

ciones navarras, en las cuales han recibido
un gran apoyo. 

Situaciones poco conocidas 

En palabras de Yolanda Aguilar, represen-
tante de la asociación guatemalteca De
Víctimas de violencia sexual a Actoras de

Cambio, lo que une a las componentes de
la expedición es «el planteamiento de lo
que sucede a las mujeres en nuestros paí-
ses inmersos en situaciones de conflicto y
de post-conflicto». Señala que, aunque
«no son situaciones que se conozcan»,
vienen a «plantear que es necesaria una
actitud de solidaridad». El rasgo más
característico de la violencia contra las
mujeres que se da en situaciones donde
hay o ha habido un conflicto armado es, tal
y como señala la colombiana Claudia
Ramírez, que ello no queda a la vista:
«Como hay otras violencias que se hacen
públicas en el marco de los conflictos polí-
ticos, se invisibilizan un poco otras, como
en el caso de Colombia, de violaciones,
extrañamiento sexual, anticoncepción for-
zada para las chicas que están dentro de
los diferentes grupos armados, violencia
contra niñas, etcétera». Además, recalca
que esos abusos no vienen de una sola
parte: «Eso se da por parte de todos los
actores armados, legales e ilegales». 
Sin embargo, no queda ahí todo, ya que en
países de post-conflicto, como es el caso
de Guatemala, las agresiones van más
allá: «Hay unas situaciones de violencia
urbana y de inseguridad generalizadas en
las que hay otras modalidades de violencia
que empiezan a emerger y a manifestarse
de manera muy alarmante, como es el
caso de los feminicidios». Yolanda Aguilar
apunta que el asesinato de mujeres, o

EL FEMINICIDIO, MÁXIMO GRADO DE VIOLENCIA A LAS 
MUJERES EN PAÍSES CON CONFLICTOS BÉLICOS

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Gracias a la labor que realizan las ONGs Aldea y Mugarik Gabe, y más concretamente, gracias a las relaciones que éstas man-
tienen con la organización presente en Colombia, Perú y Guatemala llamada Consejería en Proyectos, a finales del pasado mes
de marzo, hemos tenido entre nosotros a cuatro mujeres que nos han mostrado la cruda situación que viven las mujeres en
dichos países. Yolanda Aguilar, Edda Gaviola, Gloria Cano y Claudia Ramírez han expuesto en Euskal Herria algo que hasta hace
pocos años permanecía bastante oculto: que en lugares donde existe un conflicto armado, las mujeres son utilizadas como
«botín de guerra»: son agredidas, violadas y hasta asesinadas. 
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feminicidio, «es un nivel macro de violen-
cia contra las mujeres en donde se exa-
cerban los niveles de violencia». Apunta
que esta violencia de «último nivel», ade-
más, «está acompañada por un alto
grado de impunidad por parte del Estado
y la sociedad». Sólo en Guatemala,
resalta, cerca de 650 mujeres han sido
asesinadas en el último año, y en
Colombia son ya más de mil las víctimas. 
Sin embargo, advierten de que no se
sabe con seguridad si todos los casos
responden a feminicidios, ya que desde
los estados «no hay mucha atención» en
este asunto, pero añaden que desde
2003 hasta la actualidad se han duplica-
do los asesinatos de mujeres en
Guatemala. Aún así, Aguilar recalca que
«hay que tener mucho ojo en situaciones
de negociaciones de paz», porque en
estos casos también se tiende a invisibili-
zar dicha violencia. 

Impunidad activa y pasiva

Estas defensoras de los derechos de las
mujeres no dudan al implicar a los esta-
dos. «El Estado tiene responsabilidad en
todos los casos. En los casos de conflic-
to, por acción, porque son responsables
de políticas de violación masiva, sistemá-
tica y pública en el caso de Guatemala.

Pero también ˇañadenˇ en el caso de
situaciones de post-conflicto, por omisión.
Ya sea por hacer o por no hacer, el
Estado es responsable de la seguridad de
todos los ciudadanos y ciudadanas».
Por ello están realizando esta visita, por
«la presión que gobiernos como el nava-
rro o el español puedan ejercer en favor
de que se resuelvan conflictos como el de
Colombia, y también para presionar a
gobiernos como los de Guatemala y Perú
para que trabajen en esclarecer este tipo
de asesinatos». Sin embargo, apuntan
otra cuestión de gran trascendencia, para

la cual están intentando recabar apoyos,
y es la creación de un poder judicial inde-
pendiente en sus países, ya que «tene-
mos claro que hay muchos espacios con-
trolados por poderes ocultos que contri-
buyen más a la guerra que a hacer justi-
cia». 
Estas mujeres latinoamericanas han visi-
tado Iruñea, Lizarra, Elizondo, Altsasu y
otras localidades y se han reunido con
representantes del Gobierno de Navarra,
del Consistorio iruindarra y con otros
muchos colectivos feministas, de quienes
han recibido su apoyo. 

LA MUJER EN EL MUNDO

Organizaciones de mujeres iraníes y estadounidenses
hicieron un llamamiento desde Viena contra una eventual
opción militar ante la crisis desatada por Occidente en
torno al programa nuclear de Teherán. El manifiesto cuen-
ta con el apoyo de la Iniciativa Mujeres Nobel y fue presen-
tado por las galardonadas Shirin Ebadi (Irán) y Jody
Williams.

En tanto que representantes de ONG de la sociedad civil de
Irán y de EEUU, nosotras ratificamos nuestro respeto mutuo

y hacemos un llamamiento a la reducción de la tensión y a la pre-
vención de conflictos armados entre nuestros dos gobiernos»,
reza el manifiesto hecho público el pasado 8 de junio por una
veintena de organizaciones de mujeres de ambos países.
El manifiesto apela a descartar desde ya una eventual opción
militar. «La violencia es una alternativa, pero nosotras apelamos
a nuestros gobiernos a que apuesten por otras alternativas distin-
tas», instan.
El manifiesto es el resultado de un encuentro de tres días en Viena
para acordar un plan de acción conjunto. En el documento, avala-
do por la organización Iniciativa de Mujeres Nobel, se insta a
Teherán y Washington a reducir sus respectivos presupuestos mili-
tares y usar esos recursos para asuntos sociales y de salud. 
Asimismo, los grupos de mujeres instan a los dos países a respe-
tar los derechos humanos y no usar la llamada «lucha contra el
terrorismo» como «pretexto» para violar esos derechos.
La iniciativa fue presentada por las galardonadas con los premios
Nobel de la Paz Jody Williams, de EEUU, y Shirin Ebadi, de Irán.

«Queremos sumar nuestra voz a aquellas que instan a resolver
esta horrible crisis mediante las negociaciones», manifestó
Williams, premio Nobel en 1997 por su lucha contra las minas anti-
persona. «Una vez resuelta esta crisis de forma pacífica, el mundo
debe verlo como unn toque de atención y tratar asuntos nucleares
de forma global y no a través de un solo país», añadió.
La Nobel de la Paz de 1997 señaló que «el hecho que mi país haya
amenazado con la posibilidad de usar armas nucleares para resol-
ver este problema es inmoral, ilegal e inconsciente». 
«Casi me siento avergonzada de ser estadounidense. Digo casi,
porque sé que la mayoría de los ciudadanos de mi país no com-
parten la creencia de que las armas nucleares sean la respuesta a
los problemas en el mundo», añadió Williams.

MUJERES ESTADOUNIDENSES E IRANÍES, JUNTAS CONTRA LA GUERRA
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Rosetta Forner retoma las relaciones
entre hombres y mujeres en su últi-

ma obra, 'La maldición de Eva'. La escri-
tora y 'coach' de ejecutivos pretende «dar
una sacudida» a las 'damiselas de diade-
ma floja' para que tomen la decisión de
convertirse en reinas. Según la teoría de
Forner, las mujeres que no profundizan
en sus emociones y asumen el rol de
inferioridad frente a los hombres se sien-
ten, además, «culpables por no ser sufi-
cientemente buenas, altas, bajas o com-
prensivas». 
- Este libro es la continuación de 'En
busca del hombre metroemocional'.
- Todo surge en una entrevista de radio.
Cuando se cerraron los micrófonos, los
hombres que estaban en el estudio se
lanzaron en picado para hacerme consul-
tas sobre lo que les pasaba con sus
novias. Supe que tenía el próximo libro y
dije: «Voy a desmontar a Eva». 
- Desmontar las consignas que la socie-
dad impone a las mujeres.
- Claro. Si a una mujer que va a cumplir los
treinta se le dice que se le pasa el arroz, lo
que subyace es que tiene que hacer honor
a lo que ella es: una fábrica de niños. De lo
contrario, su vida no tendrá sentido y no se
habrá realizado.
- ¿Cómo se consigue ejercer ese con-
trol?

- Mediante la amenaza: «Si no haces esto,
te castigaremos, porque carecerás de un
montón de cosas que sólo puedes adquirir
a raíz de ser madre». Y te quedarás sin
pareja, que es la peor de las maldiciones.
- En el libro escribe que a las mujeres
«se las empuja hacia el matadero -per-
dón, matrimonio-».
- La mayoría de la gente está junta por las
'pymes emocionales', para pagar casas
más grandes. Otras parejas sirven para
disimular soledades. El matrimonio que no
sea por amor y convicción es un matade-
ro. En general, la gente no está satisfecha

con su vida. Entonces, ¿cómo vas a
estar a gusto con tu pareja, si no lo
estás contigo mismo? Muchas están
casadas con la opción menos mala,
no con su sueño.
- Usted dice que la procreación es
una maldición.
- Tener hijos no es una maldición,
pero a la mujer se le ha hecho creer
que la maternidad sí lo es. Son cosas
distintas. Ser madre se le presenta
como la única vía para expresar su
creatividad. También existe una parte
profesional.
- A menudo las mujeres abandonan
sus carreras por la familia. 
- Lo hacen o la sociedad las castiga. 
- ¿Cómo?
- Si no te casas, eres una desgracia-
da emocional. Si no tienes hijos, una
fracasada como mujer. Si no cumples
las consignas del 'libro gordo de
Petete social', eres una caca de la
vaca. Como mujer, estás en la Tierra
para ser la compañera, siempre en
rango de inferioridad, de un hombre.

Es la maldición de Eva, surgida de una
mísera costilla. 
- ¿Perdura aún esa visión?
- A las mujeres se las ha hecho creer que
son trofeos en una vitrina. Si te elige un
albañil, vales 5 euros; pero, si lo hace el
presidente de una compañía, eres muy
valiosa. En cambio, si no te coge nadie,
eres una mierda que no vale para nada. Ni
siquiera existe la posibilidad de que se
pongan precio a sí mismas: «Soy un dia-
mante de Tiffany's y valgo 300.000 euros».
Todo esto, muchas mujeres se lo siguen
creyendo.
-  Distingue varios tipos de 'damiselas':
La 'Lolita sin piruleta', la
'Maricaprichines'...
- La 'Sin bragas y a lo loco'. En total, son
diez comportamientos 'damiseriles', proto-
tipos de los que se dan en la sociedad
actual.
- Podría poner algún ejemplo.
- No quiero dar nombres. Mi editor quiso
hacerlo y le dije que no, porque es entrar
en un territorio peligroso. Yo pregono
mucho el respeto a la dignidad y considero
que cada uno puede hacer lo que le de la
gana. No voy a ponerles una etiqueta. Que
cada uno decida quién es y lo que desea
ser.
- Algún famoso se verá reflejado.
- Inevitablemente. Todo el mundo va a
reconocer a unas famosas más claramen-
te en unas tipologías que en otras. Pero no
escribí el libro pensando en las famosas,
sino en la gente corriente de a pie.
- ¿Hay esperanza para las 'damiselas'?
- Por supuesto. Todas llevan una reina en
su interior. Que la despierten o no y la ayu-
den a salir, es otra historia.

ROSETTA FORNER | ESCRITORA

«MUCHAS MUJERES ESTÁN CASADAS CON LA OPCIÓN
MENOS MALA»

Rosetta Forner sacude la conciencia de aquéllas que aceptan un rango de inferioridad frente a los
hombres, en 'La maldición de Eva'.

Rosseta Forner distingue diez tipos de
'damisela':
Lolita sin piruleta: Pretende enamorarse
sobre todas las cosas.
Tontalas... posusmaris: Aparece en los
'spots' de compresas con alas.
Maricaprichines: Usuaria de todo lo que
huele a marca y 'famoseo'. 
Maruja desesperada: Devota ama de casa
que busca un amante.
Mamá de guardería: Hace al tiempo de
mamá y amante del marido.
Silicona mutante: Sabe que las tetas
arrastran multitudes.
La vengadora: Utiliza el sexo para vengarse
de los hombres.
Mantis ejecutiva: Trepa, sofisticada y ligo-
na. El hombre es un trofeo.
Sin bragas y a lo loco: Mujer liberada de
nómada carnalidad.
La hechicera novata: Intenta reconducir y
salvar al hombre.

TIPOS DE MUJER SEGÚN SU OBRA

                                                                          



Lydia Cacho, la periodista que
denunció en México una red de
pederastia con vinculaciones
entre empresarios y políticos, libra
una batalla de persecución judi-
cial en este país corrupto.

La historia de Lydia Cacho tiene
todos los ingredientes para prota-

gonizar una película de suspense:
sexo, poder, dinero, narcotráfico,
pederastia, persecución, espionaje
telefónico, demandas y cárcel.
Denunciada por difamación, la perio-
dista estuvo en prisión, donde casi la
violan. Ahora se encuentra en liber-
tad condicional, pero sobre ella
pende una amenazada de muerte. El
final está todavía abierto.
La trama comenzó a fraguarse hace
dieciocho años, cuando la reportera
fundó el Centro Integral de Atención
a las Mujeres (CIAM) en Cancún, el
famoso balneario mexicano. Y esta-
lló en mayo de 2005 tras la publica-
ción del libro, un reportaje largo, 'Los
demonios del Edén: el poder detrás
de la pornografía'. La investigación
recoge los testimonios de niñas que
han sufrido abusos en los que des-
criben a sus victimarios. Entre todos
destaca Jean Succar Kuri, un hotele-
ro de Cancún, detenido en Estados
Unidos y pendiente de un proceso de
extradición por abuso sexual. 
En más de una ocasión, Kuri eludió
la Justicia gracias, al parecer, a sus
nexos con personajes poderosos del
mundo del dinero y la política, entre
ellos, el funcionario Miguel Ángel
Yunes, el gobernador del Estado de
Puebla, Mario Marín, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y
Kamel Nacif, 'El rey de la mezclilla'
(la tela vaquera), empresario maqui-
lador de Puebla a quien varias de
sus trabajadoras han denunciado por acoso sexual y, según
Cacho, es donante de «millonarias aportaciones» a la Fundación
'Vamos México', presidida por Martha Sahagún, la esposa del
presidente Vicente Fox.
En una entrevista al diario mexicano 'La Jornada', Cacho reco-
noce que sabía el riesgo que corría al publicar ese trabajo que
ponía al descubierto redes de crimen organizado. El CIAM pro-
tegió a varias de las víctimas. Y gracias a ellas se pusieron
denuncias ante la Justicia y se descubrió «el abuso y la prostitu-
ción de menores a gran escala» en Cancún. 
Para la periodista, los «pederastas no son improvisados».
«Escogen con pinzas» a sus víctimas, en «familias desestructu-
radas, con madres analfabetas que también son vulnerables».
Está particularmente preocupada por una niña que a los 5 años
fue «entregada» a Kuri. A los 10 años, «tenía genitales de una
mujer adulta a consecuencia del abuso Era una niña con un per-
fil suicida, depresiva, anoréxica».
Se recuperó un poco mientras estuvo en el albergue, pero «la
gente de Kuri la volvió a copar; se la llevaron a ella y a su mamá
a Estados Unidos y las obligaron a firmar un documento en el

que la niña juraba que todo lo que
me había dicho era mentira. La vi
en una foto reciente. Se veía ya
muy mal», recuerda la reportera.
Según la directora del CIAM, hay
más casos de menores que, presio-
nadas por Kuri, se han retractado. 

Contactos con el poder

Cacho comenzó su batalla contra la
pederastia porque tenía «informa-
ción muy sólida» y «porque cuando
escuché los testimonios de las
niñas entendí que no podía dete-
nerme, que eso tenía que salir a la
luz pública. La fuga de Kuri me con-
firmó que iba en la dirección correc-
ta y que estaba enfrentando un
poder inmenso. Kuri es apenas la
punta del iceberg. Para funcionar,
los pederastas necesitan redes y
contactos con el poder. Estas redes
fueron las que se activaron para
detenerme», denuncia.
Y el arresto se registró el pasado 16 de
diciembre. Nacif, mencionado unas
cinco veces en el libro, interpuso una
demanda por difamación y la Policía
detuvo a la reportera en Quintana Roo.
La trasladó por carretera «en un coche
viejo» hasta la capital poblana. Unas
grabaciones entregadas de manera
anónima a 'La Jornada' recogen varios
diálogos reveladores. Uno, protagoniza-
do por Nacif, de origen libanés, y por su
paisano Hanna Nakad Bayed, alias
'Juanito' y con muchos «contactos» en
la prisión del Cereso de Puebla, donde
Cacho estuvo ingresada, recoge al
segundo informando a su amigo de la
«recomendación» para que encerraran
a la periodista «con las locas y las torti-
lleras» para que la violaran.
La propia Lydia relató cómo al llegar
al penal, tras ser revisada, desnuda
y con frío, una celadora le dijo:

«¿Usted es la de la tele, verdad? Tenga mucho cuidado, porque
la van a violar». Sin comprender muy bien, replicó: «¿Cómo?».
La policía entendió mal y le respondió «Pues con un palo».
Entonces, le recomendó: «Póngase a toser, a estornudar, hága-
se la muy pero muy enferma para que me la pueda llevar a la
enfermería». Junto a la jefa de turno, dos mujeres la agarraron
por los brazos, se encararon con tres custodios hombres y la lle-
varon a la enfermería. «Una vez allí, me aseguraron que no me
entregarían, me tranquilizaron, me dejaron descansar y cumplie-
ron su palabra de mujer. No dejaron que me violaran», contó
Lidia. 
La integridad física de la periodista está ahora en manos de la
Procuraduría General de la República (PGR), como solicitó
José Luis Soberantes, el presidente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos. «En México, en estos momentos, el
ejercicio periodístico es una profesión de alto riesgo», advierte
Soborantes, para quien ha quedado demostrado la existencia
de un «complot» contra la especialista en violencia de género.
«En Puebla, la Justicia se aplica para fines inconfesables»,
denunció.
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Alos viajeros que se asomaban hace
un siglo a Bizkaia les causaba un

enorme asombro la laboriosidad de las
mujeres en los oficios más duros. En los
puertos y en las minas, en el campo y en
la ciudad, una legión de cargueras, laya-
doras, sardineras o lavanderas trabaja-
ban de sol a sol, por pura necesidad, en
un tiempo en el que la pobreza y la aus-
teridad reinaban en las vidas de la
inmensa mayoría». 
Estas líneas abren la puerta hacia un
capítulo diferente de la historia. Una cara
oculta, pero de vital importancia para el
desarrollo del territorio histórico. La profe-
sora de la UPV Nerea Aresti presentó  el
7 de marzo pasado en el aula de Cultura
de la BBK de Bilbao su último libro. De
título 'Las trabajadoras vizcaínas (1870-
1936)', su objetivo es «homenajear a
aquellas mujeres cuyo trabajo nunca les
fue reconocido», describió. 
En sus más de 170 páginas, la autora ha querido combinar el
texto con una recopilación de fotografías antiguas que reflejan
«una realidad eclipsada». El desarrollo industrial provocó que la
mayor parte de los hombres buscaran un hueco en las fábricas
y en las minas. El papel femenino quedó entonces relegado a
los trabajos rurales, comerciales y familiares. «Tareas penosas
como cargar bacalao y sal, lavar la ropa en las orillas de los ríos
o tejer un sinfín de trajes», destacó la historiadora Toti Martínez
de Lecea, también presente en el acto. Labores que acarrearon
enfermedades como la tuberculosis o la ceguera y por las que
recibían la mitad del sueldo de un varón.

Los puestos cualificados les estaban vetados al ser consideradas
el «sexo débil». Prueba de ello es que, según refleja la obra de
Aresti, a medida que se iban modernizando tareas como el trans-
porte portuario, el sector iba siendo ocupado por los hombres. 
La llegada de los años 20 fue crucial. La mujer empezó a ejer-
cer de maestra, enfermera y secretaria. «El problema es que,
con ello, las labores iban devaluando su valor social», señaló la
escritora. A pesar de todo, el futuro era esperanzador. Hasta
que la Guerra Civil volvió, no obstante, a acabar con todas sus
expectativas. La igualdad se haría esperar.

Durante siglos la mujer tuvo vetado el
acceso a cualquier parcela de poder,

al que no llegaba más que por accidente,
bien por la muerte del marido, bien por un
cúmulo de circunstancias excepcionales

que convertían su presunta debilidad en
instrumento de dominio. Ese fue caso de
muchas reinas europeas y de un buen
puñado de amantes de reyes en el
Antiguo Régimen. Unas figuras clave de
la historia occidental en las que se ha fija-
do la historiadora y escritora italiana
Benedetta Craveri (Roma, 1942) que ha
engavillado una galería de mujeres pode-
rosas en el libro 'Amantes y reinas. El
poder de las mujeres' (Siruela).
Profunda estudiosa de la literatura france-
sa y la sociedad del siglo XVIII, eligió bio-
grafiar a aquellas amantes y reinas que
dominaron en las cortes, en los salones y
en las alcobas, dotando de estabilidad a
sus países a través de tratos, equilibrios
diplomáticos o insospechadas alianzas.
Una galería que va de Catalina de Médicis
a María Antonieta y en al que caben la
reina Margot, Gabrilelle d'Estrées, Ana de
Austria, María Mancini, María Teresa de
Austria, la marquesa de Pompadour y

Madame du Barry, entre otras.
«Las reinas no eligen su destino. Son
casadas muy jóvenes y en función de
complicados estrategias sucesorias o de
alianzas políticas. Han de olvidar su país,
sus familias y dar hijos al rey. No cuentan
nada frente un rey de omnímodo poder.
Un poder que sólo pasa a ellas cuando el
rey muere y se convierten en regentes,
como fue el caso de Catalina y María de
Médicis o Ana de Austria», explica
Craveri.
Todo lo contrario de las amantes, «que
sí eligen su destino y contribuyen a
diseñarlo». «Ser amante del rey era una
gran aspiración y exigía vencer en una
exigente competición, dominar la seduc-
ción, mostrar inteligencia, saber agradar
y retener al rey, ser elegante, conocer
las ceremonias cortesanas y mantener
el respeto a la reina. Es un oficio lleno
de peligro», resumió Craveri.

Un libro relata la dureza de los trabajos realizados por las vizcaínas del siglo XIX.

LAS TRABAJADORAS VIZCAÍNAS  DE 1870 A 1936

BENEDETTA CRAVERI RETRATA A LAS AMANTES Y
MUJERES DE LOS REYES EN SU NUEVA OBRA

MUJER Y LITERATURA

Mujeres trabajando en “Intendencia”, en el edificio del Tigre de Deusto-Bilbao.
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Es quizás uno de los periodos más
estudiados de la historia contemporá-

nea de Bizkaia. Sin embargo, pocos son
los trabajos que abordan el fenómeno de
la industrialización en su conjunto: estu-
diando el papel de los trabajadores... y
también  el de las trabajadoras. Para
enmendar este vació, la profesora de la
Universidad del País Vasco Nerea Aresti
ha publicado, con la colaboración de la
BBK, Las trabajadoras vizcaínas (1870-
1936). Un ensayo que remarca la impor-
tancia de las abuelas, bisabuelas y tata-
rabuelas de Bizkaia en la construcción de
la historia contemporánea de Bizkaia.

- ¿Se les enseña a los niños vizcaínos
la importancia que tuvieron las muje-
res en el proceso de industrialización?
- ¡En absoluto! Para empezar, hay muy
pocos estudios que se centren en las tra-
bajadoras, frente a lo mucho que se ha
investigado el papel de los hombres.
Existen trabajos muy interesantes al res-
pecto, pero queda mucho por hacer hasta
que el esfuerzo realizado por las mujeres
reciba el reconocimiento que se merece.
Este libro pretende aportar un
granito de arena a ese largo
camino.
- Su investigación recoge la
penosidad de los trabajos
que realizaban las mujeres
¿Qué papel jugaron en la
industrialización?
- Su aportación fue decisiva.
Son la cara silenciada. Es cier-
to que tuvieron una presencia
testimonial en la siderurgia y
las minas. Pero la industria viz-
caína era mucho más: había
fábricas de jabón, de explosi-
vos, de telas, de harinas... en
las que la presencia femenina
era mayoritaria. Además, las
mujeres estuvieron relaciona-
das con el comercio, fueron
recadistas, se dedicaban al avitualla-
miento en las zonas costeras... es un
error creer que las familias se sustenta-
ban solamente con el sueldo del marido,
porque esto era muy testimonial.
- ¿Tuvieron también las mujeres un
papel activo en los movimientos obre-
ros?
- En ellos la militancia femenina fue poco
frecuente. Esto se debe en parte al esca-
so esfuerzo que realizaron partidos y sin-
dicatos por incorporar a las mujeres a sus
filas. Pero también porque en los secto-
res mayoritariamente femeninos las tra-

bajadoras estaban más
aisladas, algo que hacía
más difícil que se organi-
zasen.
- ¿Y en el medio rural?
¿Qué hay de cierto y de
falso en el llamado
matriarcado vasco?
- En el País Vasco se die-
ron particularidades,
como el sistema de heren-
cias o las largas ausen-
cias de los maridos en los
pueblos de costa, que
hacían que la desigualdad
fuera algo menor. Pero de
matriarcado, nada.
Trabajar más no implica
necesariamente tener
más autoridad.
- ¿Se cumplía el tópico
de que las mujeres tra-
bajaban dentro de casa
y los hombres fuera?
- En absoluto, había tare-
as que se desempeñaban
fuera de casa y que, sin

embargo, eran típicamente femeninas,
como la comercialización de los produc-
tos del mar y la tierra. Lo que sí se cum-
plía era que la participación de los hom-
bres en las tareas domésticas era prácti-
camente testimonial, algo que hoy toda-
vía ocurre. Sólo que entonces el trabajo
de la casa era más duro: había que hacer
el pan, hilar, buscar leña... y ello obligaba
a las mujeres a realizar largas y exte-
nuantes jornadas.
- El comienzo de siglo trajo nuevas
oportunidades laborales para las
mujeres...

- A partir de los años 20 se amplió un
poco el horizonte para las trabajadoras
de clase media. Hay que tener en
cuenta que en aquella época el que
una mujer trabajara en el entorno mixto
de una fábrica ponía en cuestión su
sexualidad. Con la feminización de ofi-
cios como enfermera, secretaria o
maestra empieza a hacer compatible la
identidad sexual con el trabajo fuera de
casa. Pero este proceso derivó en el
desprestigio social de dichos oficios,
que empezaron a pagarse peor.
- La mujer ha realizado grandes con-
quistas en el último siglo, pero

¿tenemos más en común con nues-
tras abuelas de lo que pensamos?
- Desde luego, todavía tenemos pendien-
tes varios retos. Igualdad de sueldos,
mayor presencia en las altas esferas... Y,
por supuesto, hacer compatible el trabajo
dentro de casa con el que se realiza fuera
de ella. Hoy, el cuidado de los niños y la
casa sigue estando en manos de muje-
res, ya sean madres, abuelas o inmigran-
tes a las que se les paga una miseria.
Pero no se trata de una responsabilidad
exclusivamente femenina, sino de la
sociedad en su conjunto.

ENTREVISTA

NEREA ARESTI / ESCRITORA

“LAS MUJERES JUGARON UN PAPEL FUNDAMENTAL
EN LA INDUSTRIALIZACIÓN”
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Egunean zehar atseden une bat
hartzeak oreka psikikoari mesede
egiten dio eta geure burua hobe
ezagutzeko aukera ematen digu.

Eguneroko jardunean zeregin ugari
eta lan asko egin behar izaten

ditugunez, astirik (gutxi, dena den)
harrapatuz gero atseden hartzeko
baliatzen dugu. Baina galdutako inda-
rrak suspertzeko aprobetxatzen dugun
tartetxo horrek ez dakarkigu nahitaez
geure buruaz arduratzeko moduko jar-
duera-etenik. Areago, dinamikak asko-
tan eramaten gaitu baliagarri ditugun
ordu libre horiek gainerakoei eskaint-
zera eta eginkizun sozialak betetzera,
geure premia eta desirak bazterrean
utzirik. Kanpoaldekoak funtzionatuko
badu, geure barne-zaletasunekin
ahazteko gauza gara asmotan. Joera
horrek —ez da altruismoa, horrela
baderitzogu ere— ez ditu ezagutzen
edo errespetatzen norbera atseginez
dabilen eremuaren mugak eta horrek,
bere aldetik, ukapen pertsonala sorta-
razten du eta, azkenean, haserrean
eta hira probokatzen du gizakiaren-
gan. 

Geure burua bigarren mailan uzteko ohitura horrek gure
itxura ikusi eta gure zaletasun eta gustukoez arduratzeko
gauza izan ez gaitezen ahalbidetzen du. Geure buruaz inte-
resik ez izate horrek ezkutatu egiten gaituenez, geroz eta
gutxiago agertzen gara gainerakoen aurrean. Iritsi nahi
dugun espazio horretan gure asmoak ez dira kabitzen, zeu-
katen garrantzia erauzi egin diegu eta. Une batzuetan
geure buruarenganako arreta eskatuko dugun arren, exi-
jentzia gisa egingo dugu hori, besteak gurekiko zordun hau-
tematen baititugu, geure burua moztu edo galarazi duena
geu baikara, geu gara gustuko jardueretan aritzeko betarik
edo nahi dugun pertsonekin izateko astirik hartzen ahantzi
garenok. Are eta gehiago, haren faltarik sumatu ere egiten
ez badugu ere, bada hor bazterrean utzi eta ahantzitako
sail bat, garrantzi handikoa: nork bere buruarekin aritzeko
tartetxo bat hartzea egunero, minutu gutxi batzuk badira
ere. 

AUTOLAGUNTZA

EGUNERO HAMAR MINUTUKO TOPAKETA

    



ERREPORTAJEA

Geure denbora antolatzea 

Hamar minutu aski dugu sail
hori berreskura dezagun.
Horren zifra txikia jartzea agian
barregarri gerta dakioke nor-
baiti baina, geure gainerako
jarduera guztiak antolatzen
ditugun modu berean, zergatik
honako hau aintzat ez hartzea?
Erabakitzen dugun denbora-
tarte horrek eta, areago, horre-
la egiteak, honakoak agintzen
dizkigu: 
- Geure burua aintzat hartzea. 
- Gure jardueren lehentasune-
tan geure buruarentzat toki bat
jasotzea. 
- Garrantzitsuak garela sines-
tea. 
- Besteak zaintzen digun beza-
la, geure burua ere zaintzea. 
- Gure existentzia mimatzea.
Senide edo adiskide batek
egunean hamar minutuko tar-
tea eskaintzea eskatuko baligu ez
genioke uko egingo, seguruenik.
Zergatik ez jardun horrelako ardura eta
arretaz geure buruarekin? Zergatik kos-
tatzen zaigun horrenbeste garen bezala
sentitzea, hots, pertsona garrantzitsua?
Geure burua aintzat ez hartzearen eta
ez maitatzearen ondorioz, agian? 

Garen bezala onartzea

Pertsona gehien-gehienok egina dugu
erdietsi beharreko gizaki-eredua eta,
eredu guztiekin gertatu ohi den bezala,
ezin izaten dugu errealitate bihurtzen.
Hori, berez, ez da kaltegarria, ereduz-
koa eta errealitatezkoaren arteko alde
hori bizitzako alderdi askotan hautema-
ten baita. Arazoa ondoren dator, dikoto-

mia hori frustrazioaren iturburu bihurtu-
rik, geure buruarekin haserretzera gara-
matzanean izan nahi (eta, okerreko
bidetik, zoriontsu egingo gintuzkeela
uste) dugun horretara iristeko gauza ez
garela ikusirik. Geure burua gustatuko
omen litzaigukeen bezala islaturik ez
ikusteak frustraturik eta geure burua-
rengan fedea galduta sentiarazten digu:
horrek esan nahi du ez dakigula geure
akatsak onartzen, ezta geure bertuteak
ere. Geure burua gustatzen ez bazaigu,
nekez nahi izango dugu bakartasunean
egotea, nekez geure buru horri egune-
an tartetxo bat eskaintzea, hamar minu-
tu baizik ez bada ere. Baina hori ezin
izan daiteke saiakera ez egiteko aitza-
kiarik. 

Geure buruari hamar minutu eskaini

bai, baina ez… 

- Egin behar genukeen edo egiteke
dugun guztiarekin itotzeko. 
- Gure atsekabe fisiko zein emozionalak
gogorarazteko. 
- Kezkak buruan bueltaka ibiltzeko. 
- Gure arazoei konponbideak bilatzeko. 
- Burua nekatzeko. 
- Gure kezka edo pentsamendu errepi-
katuekin entzerratzeko. 

Geure buruari hamar minutu eskainiz
gero… 
- Geure arazoei ihes egiteko, kezketatik
eta obligazioetatik at atseden hartzeko. 
- Geure buruari ematen aitortzen
garrantzia egiaztatzeko. 
- Geure bakartasunarekin konektatze-
ko. 
- Geure gorputz eta gogoarekin fisikoki
bakarrik egoteko. 
- Geure burua sakonago eta hobeto
sentitu eta ezagutzeko. 
- Geure burua ez baztertzeko. 
Hamar minutu horretan: 
- Zenbaitetan, pentsamenduak oldeka
pilatuko zaizkigu, bestetan banan-
banan etorriko dira, inoiz ez da bakar
bat azalduko. Pentsamenduei bidea
eman behar zaie, horietako bakoitzean
gelditzeke, interesik eman gabe. 
- Hasieran baliteke tarte hori deseroso
gertatzea, ezagutzen ez dugun norbai-
tekin espazioa eta denbora partekatzen
dugun lehen aldi horretan bezala. 
- Geure burua aditzen ohituko gara,
aurrerantzean ere arrotz ez gertatzeko. 
- Geure buruaren laguntzaz gozatzeko
gustua eta atsegina bilatuko dugu. 

49

    



50

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK ENTREVISTA

En 1991, con 25 años, ya lleva-
ba los mandos de un avión de

pasajeros; como copiloto, siem-
pre bajo la mirada de un superior.
De una plantilla de 2.000 pilotos
de Iberia, solamente el 3%, 65,
son mujeres. Elena Wrana forma
parte de un porcentaje aún
menor: el 0,4% de comandantes
con nombre de mujer. Cuando
ascendió, en 2002, fue la tercera.
Hoy son 8. Pilota un 320, capaz
de transportar entre 150 y 200
pasajeros.

- ¿Qué aparato quisiera pilotar?
- Éste, me parece divertido.
- ¿Un avión, divertido?
- A mí me sigue divirtiendo mi pro-
fesión. No me gustan los madru-
gones, ni ciertas cosas, pero me
divierte resolver problemas,
manejar el aparato, aterrizar, des-
pegar... En un avión grande, se
hace una vez a la semana; yo, en
éste, cuatro veces al día.
- ¿Qué tripulación lleva un 320?
- Comandante, copiloto y cuatro
auxiliares de vuelo; uno de ellos,
el sobrecargo.
- ¿Qué hacen durante el vuelo?
- Antes de que empiece, prepara-
mos la cabina, nos coordinamos y
tenemos que planificar el vuelo. Y
hay franjas críticas: desde que sales del
párking hasta que llevas 5 ó 10 minutos de
vuelo. Luego, mientras estamos en cruce-
ro, se pone el piloto automático.
- ¿Y sacan la baraja de cartas?
- No, eso en mi tiempo libre. Hacemos el
seguimiento del vuelo, coordinamos el
siguiente, miramos la meteorología...
- ¿Da información al pasaje sobre las
condiciones del vuelo?
- Sí. No llevamos carga sino personas y
todos nos sentimos más tranquilos cuando
tenemos información.
- Y cuando el pasaje oye que es una
mujer... ¿pánico a bordo?
- No creo, y si así fuera, me defenderían
los auxiliares. No se por qué pero me
defienden más que yo misma.
- ¿Qué quería ser de pequeña?
- Conductora de un camión. Siempre he
tenido afán por moverme. Mientras estu-
diaba arquitectura, mi madre me dijo que
había encontrado lo que yo quería, los
estudios de aviación. Pensé que no me
cogerían porque pedían el servicio militar.

Tuve dudas: te hacen sentirte tonta, sien-
do mujer parece que eres más torpe.
Quedé cuarta y entré en la primera pro-
moción.
- ¿Ha tenido algún accidente?
- Vientos, tormentas, que te hacen sentirte
insegura... En esos momentos la adrenali-
na funciona muy bien y te permite tomar
tierra sin problemas.
- ¿Ha sentido miedo?
- Alguna vez, pero pocas. No me ha pasa-
do nunca nada, salvo en los simuladores,
y sigo superándolos.
- ¿Ha encontrado rechazo?
- Cuando entré, algunos eran reacios a
considerarme en la escala. No ha sido
fácil. He tenido que demostrar que hacía el
trabajo como los demás para que comen-
zaran a valorarme. He tenido que demos-
trar más y luego he vivido de las rentas, se
vuelven más protectores. Es como si tuvie-
ras que pasar el examen hasta llegar a ser
de ellos. Después, te asocian al clan y te
protegen. Yo no necesito protección, pero
ellos necesitan darla.

- ¿Qué se siente al estar todo
el día en el cielo?
- A veces pienso que tengo la
mejor oficina del mundo, con
los mejores atardeceres y ama-
neceres. La naturaleza sigue
sorprendiendo.
- ¿Cómo se transmite sereni-
dad a un equipo?
- Siendo tú mismo sereno.
- ¿Los comandantes son dés-
potas?
- Ha habido esa tendencia, pero
como ahora vienen de escuelas
civiles hay más afán de coope-
ración.
- Cuando va de turista,
¿cómo viaja?
- Con el cinturón. En la cabina
hay dos puestos que llamamos
los del tripulante extra y sola-
mente pueden ser ocupados
por pilotos. La tripulación puede
asignarles tareas de seguridad
y, si hay problemas, tienen la
obligación de ayudar.
- ¿Viajaría en compañías de
bajo coste?
- Depende. De algunas compa-
ñías no me fío. En otras se
plantean problemas de retrasos
y nadie acude a la sala de espe-
ra a ofrecer las compensacio-
nes establecidas por ley.
- ¿El avión sigue siendo el

medio más seguro?
- Yo me siento muy segura haciendo mi
trabajo y viajo mucho.
- ¿Ha visto algún fenómeno extraño?
- No, he visto cosas, pero siempre he pen-
sado que podían ser meteoritos. Nunca he
visto ningún objeto haciéndome señales.
- ¿Es más fácil creer en Dios cuando se
trabaja en el firmamento?
- No sé, desde luego yo no creo en sus
delegados aquí en la tierra. Necesitamos
creer en algo, en algunos valores. Yo sigo
creyendo en mi propia voluntad.
- ¿Dónde le pilló el 11-S?
- En Santiago de Chile, desayunando, ves-
tida con el uniforme y a punto de meterme
en la cabina para pilotar. Cuando se estre-
lló el segundo, ya vimos que era un avión
comercial.
- ¿Hay aeropuertos más difíciles?
- En España, muchos. Bilbao y San
Sebastián no son fáciles y con el viento
empeoran. Fácil es Sevilla. Y otros, como
Niza o Venecia, son como portaaviones,
porque están en terrenos ganados al mar.

ELENA WRANA | COMANDANTE DE AVIACIÓN

«CUANDO ENTRÉ DE PILOTO, ALGUNOS ERAN REACIOS A
CONSIDERAME EN LA ECALA. NO HA SIDO FÁCIL»

De una plantilla de 2.000 pilotos de Iberia, sólo el 3% son mujeres y de ellas apenas un 0,4% son comandantes.
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LEY DE IGUALDAD

Las grandes empresas tendrán ocho
años y no cuatro, como se preveía ini-

cialmente, para acomodar en sus conse-
jos de administración al menos a un 40%
de mujeres y cumplir así con los precep-
tos de la futura Ley de Igualdad. El
Consejo de Ministros aprobó el 23 de
junio pasado, el proyecto legislativo con
un recado conciliador a los empresarios,
muy críticos con una norma que les
empuja a negociar con los trabajadores la
igualdad en los centros laborales, esta-
blecer planes para equiparar a hombres y
mujeres, y a repartir la 'tarta' del poder en
las grandes firmas, que ahora sólo es
masculina. Apenas un 3% de los conse-
jeros y los altos directivos son mujeres.

«Espero que les guste la flexibilización de
este requisito», confió Jesús Caldera,
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Además de contar con cuatro años más
de margen, las empresas no pasarán
'exámenes' anuales para evaluar la incor-
poración de mujeres en sus órganos
directivos. Es, de hecho, la única modifi-
cación del texto después de su paso por
el Consejo General del Poder Judicial, el
Consejo Económico y Social, y el
Consejo de Estado.
Todo lo demás sigue igual, incluido el
principal incentivo para las empresas
más comprometidas con la igualdad: pre-
ferencia en las contrataciones con las
Administraciones públicas. El Gobierno
medirá el grado de cumplimiento de estas
recomendaciones al cabo de cuatro
años. Si por las buenas los empresarios
no avanzan en la senda de la igualdad, la

norma se endurecerá. Pero, hoy por hoy,
«no es una ley coactiva», señaló
Caldera. 
Buena parte de su contenido es de mero
impulso. Así, se insta a dar preferencia
en la contratación y promoción de muje-
res en las empresas con cuadros diri-
gentes con claro predominio masculino.
Se obliga a las empresas a negociar en
los convenios medidas que promocionen
la igualdad de trato -acceso, salario y
ascensos- entre hombres y mujeres,
pero no están obligadas a alcanzar
acuerdos. Las de más de 250 trabajado-
res, sin embargo, tendrán que adoptar
planes preceptivos en este sentido.

ACOSO SEXUAL

Hay medidas obligatorias cuyo incumpli-
miento llevarán aparejadas multas cuan-
tiosas, de hasta 90.000 euros las más
graves. La ley define además conceptos
como la discriminación por sexo, el acoso
sexual y el acoso en razón de sexo. En
estos casos se invierte la carga de la
prueba y será el denunciado por acoso
quien tenga que demostrar la falsedad de
los indicios acusatorios.

PERMISO DE PATERNIDAD

La futura Ley de Igualdad incluye nuevos
derechos laborales, de Seguridad Social
y tímidas medidas de conciliación. Entre
ellas, el nuevo permiso de paternidad de

8 días -en Cataluña ya tienen un mes-,
independiente del de la madre, que se
suma a los dos días actuales, y un nuevo
subsidio de maternidad para quienes
carezcan del período de cotización míni-
ma para acceder a la prestación. La dis-
criminación laboral por embarazo, parto o
lactancia será multada, y nulo cualquier
despido por la maternidad de una traba-
jadora.

PARIDAD ELECTORAL

Caldera destacó el aval del Consejo de
Estado al espíritu transformador de un
proyecto que «desarrolla el mandato de
igualdad de la Constitución». El más alto
órgano consultivo da por bueno uno de
los puntos más controvertidos, la paridad
electoral de hombres y mujeres. La ley
buscará la «presencia equilibrada» en las
listas electorales que concurran a todos
los comicios -generales, autonómicos,
locales y europeos-, con la única salve-
dad de las elecciones municipales en los
Ayuntamientos de menos de 5.000 habi-
tantes. 
El propósito es que ningún sexo tenga
más del 60% ni menos del 40% en las
candidaturas, con tantas mujeres como
varones en puestos con posibilidad de
escaño a fin de garantizar una presencia
equilibrada en las instituciones. La pari-
dad electoral normativa está pendiente
de sentencia en el Tribunal
Constitucional.a

El Consejo de Ministros amplía el plazo, de cuatro a ocho años, para que las mujeres ocupen el 40% de los
cargos directivos

EL GOBIERNO REBAJA LA LEY DE IGUALDAD PARA
SATISFACER LAS DEMANDAS DE LOS EMPRESARIOS

                  



NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

Eleanor Roosevelt.Eleanor Roosevelt.

   


