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Según el último informe de la ONU
sobre la población mundial, 95 millo-

nes de mujeres en el mundo han emigra-
do a los países ricos. Cada vez más la
inmigración tiene nombre y rostro de
mujer. El fenómeno crece y cambian sus
motivaciones. Antes, la reagrupación fami-
liar empujaba a las mujeres fuera de sus
países; ahora cruzan las fronteras para
buscarse la vida solas, pero en el camino
muchas encuentran, sobre todo las más
débiles, explotación sexual y la mayoría
son explotadas laboralmente en los países
ricos y “civilizados”.
La inmigración femenina es una realidad
mundial con peso y rasgos específicos
poco reconocida hasta hoy. En los últimos
40 años, el número de mujeres que han
dejado sus hogares iguala casi al de los
hombres, y en 2005 ya eran más en casi
todas las regiones del mundo, salvo África
y Asia. El informe 2006 del Fondo de
Población de Naciones Unidas dirige una
mirada al fenómeno de la emigración
femenina. En su informe titulado “Hacia la
esperanza. Las mujeres y la migración
internacional”, censura este olvido, recuer-
da el enorme aporte económico de las
mujeres emigrantes al desarrollo de sus
países de origen y denuncia los riesgos y
obstáculos “desproporcionados” que
deben afrontar.
En el mejor de los casos, las condiciones
laborales que encuentran en el país de
acogida son más precarias e inestables y
sus salarios más bajos que el de sus com-
pañeros varones. En el peor, caen en
redes de tráfico sexual que anulan todos
sus derechos.
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El 29% de los condenados por violen-
cia doméstica y el 24% de las víctimas
son de nacionalidad extranjera.

El Gobierno vasco realizó el pasado 1
de agosto balance del primer año de

funcionamiento de la Ley Integral contra
la Violencia de Género, que entró en vigor
el 29 de junio del año pasado con el pro-
pósito de amparar a las víctimas del mal-
trato. A lo largo de este periodo, se ha

registrado en Euskadi una media diaria de
diez denuncias por agresiones a mujeres
y cuatro solicitudes de órdenes de protec-
ción, el principal instrumento articulado
para llevar a buen término los objetivos de
la ley.
La nueva normativa supuso la creación
en Euskadi de tres juzgados exclusivos
de violencia sobre la mujer, uno en cada
capital, para atender los asuntos penales
derivados de estas conductas y también
los civiles -como divorcios o separacio-
nes- que se deriven de casos de maltrato.
En los demás partidos judiciales, a falta
de estos órganos específicos, uno de los
juzgados de instrucción ha asumido todas
las causas de este tipo que se han ido
presentando. En total, los jueces han reci-
bido 1.322 solicitudes de protección. El
Ejecutivo autónomo explicó que sólo el
35% de los asuntos penales llevan apare-

jada la petición de una de estas órde-
nes, si bien la proporción es ligera-
mente superior en Bizkaia (36,9%) y
Álava (36,4%) y notablemente inferior
en Gipuzkoa (27,7%).
En la mayoría de los casos -concre-
tamente, el 98%-, las órdenes han
sido reclamadas por las propias vícti-
mas. El resto corresponde a peticio-
nes planteadas por los fiscales, con
alguna solicitud aislada presentada
por familiares de las víctimas, que
también están facultados por la ley.
Los jueces han de analizar si existe
una «situación objetiva de riesgo»
para decidir si conceden la protección
demandada. La respuesta ha sido

afirmativa en el 73,5% de los casos, aun-
que existen diferencias según la vía por la
que ha llegado la petición: se ha concedi-
do el 73% de las reclamadas por la propia
víctima, el 81% de las requeridas por el
ministerio fiscal y todas las planteadas por
terceras personas.

Medidas cautelares

Los delitos que llegan con más frecuencia
a los juzgados vascos de violencia sobre
la mujer son los de lesiones (34%) y con-
tra la libertad (32%). No obstante, en este
año también han recibido denuncias por
delitos contra la integridad moral (8,3%),
contra la libertad sexual (1,1%) e incluso
por homicidio. De las contempladas en el
repertorio, no se ha presentado ninguna
por aborto a causa de la violencia ni por
lesiones al feto. En cuanto a las faltas, lo
más habitual son las injurias (62%) y las

vejaciones injustas (21%).
Según la gravedad de los hechos denun-
ciados, los jueces pueden adoptar medi-
das cautelares de carácter penal y civil.
Entre las primeras, las más comunes en
Euskadi han sido el alejamiento, la prohi-
bición de comunicarse con la víctima y la
prohibición de volver al lugar de los
hechos. De las civiles, destacan las referi-
das a pensiones de alimentos y atribución
de vivienda para la mujer.
El informe del Ejecutivo autónomo conclu-
ye con los perfiles de los agresores y las
víctimas. Quizá los datos más significati-
vos sean los referidos a la nacionalidad:
pese a que los extranjeros sólo suponen
el 3,9% de la población vasca, según los
datos provisionales del censo del año
pasado, su peso en el fenómeno de la vio-
lencia doméstica resulta mucho mayor.
Son extranjeros el 26% de los hombres
juzgados por esta causa en la comunidad
y el 29% de los condenados. Entre las víc-
timas, las mujeres de otras nacionalida-
des suponen el 24,3%. El Gobierno vasco
también ha elaborado la estadística de las
diferentes relaciones entre agresor y
agredida: en el 37,6% de los casos, el
maltratador es el cónyuge, frente a un
24% de novios y compañeros sin vínculo
matrimonial, un 22,5% de antiguas rela-
ciones y un 14% de ex maridos.
El supervisor de los juzgados vascos de
violencia de género, Alfonso González
Guija, valoró recientemente que la aten-
ción a las víctimas «es correcta, pero no
óptima», ya que todavía «hace falta más
coordinación» entre las distintas instan-
cias implicadas en el proceso.

EUSKADI REGISTRA AL DÍA DIEZ DENUNCIAS POR
MALTRATO Y CUATRO SOLICITUDES DE PROTECCIÓN
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Gobierno y CGPJ
están satisfechos del
primer año de funcio-
namiento de los juzga-
dos especializados,
pero reconocen “algu-
nos problemas” como
la imposibilidad de
tener un fiscal o un
abogado todo el día.

Un año después de la
entrada en vigor de

la Ley contra la Violencia
de Género y de la crea-
ción de los juzgados
especializados, Amnistía
Internacional ha detecta-
do 28 obstáculos en la
protección  a las víctimas
de malos  tratos.
En el primer aniversario de la plena
entrada en vigor de la ley nadie objeta
sobre su necesidad, casi 50.000 órde-
nes de protección al año. Los entusias-
tas resaltan la creación de 20 juzgados
especializados y de 400 mixtos -compa-
tibilizan violencia de género con otros
asuntos- y la apertura de otros nueve
especializados.... “Se está dando una
respuesta judicial mejor y más eficaz,
aunque en algunos juzgados mixtos no
hay posibilidad de tener un fiscal o un
abogado de oficio todo el día. Aun así,
hemos acabado con la sensación de
impunidad de hace unos años”, declara-
ba Montserrat Comas, presidenta del
Observatorio de la Violencia Doméstica
del Consejo General del Poder Judicial.
La jueza daba datos de maquinaria
engrasada: “Siete de cada 10 víctimas
cuentan con un abogado para denunciar
un maltrato. Las otras tres no lo desean
o creen necesario. Hace dos años, el
80% de las víctimas afrontaba el proce-
so en solitario”.
También el Gobierno se felicita por la ley
y constituyó el pasado 28 de junio
el Observatorio Estatal de
Violencia sobre la Mujer para vigi-
lar qué se hace y levantar la voz
para decir lo que se debe hacer.
“Vamos a proponer nuevas estra-
tegias. Por ejemplo, trabajar
mucho en el concepto de la inde-
pendencia y la autonomía de la
mujer, porque estamos viendo
una constante rehabilitación del
agresor por parte de la mujer para
salvar la relación”, avanzaba
Soledad Murillo, secretaria de

Políticas de Igualdad.
Incluso los críticos aprueban la ley. Pese
a toparse con esos 28 peros en la asis-
tencia a las víctimas, Amnistía
Internacional (AI) “valora positivamente”
aquel texto aprobado en las Cortes por
unanimidad después de años de diatri-
bas políticas. El título del informe que AI
presentó es “más derechos, los mismos
obstáculos”.
Durante un año, esta ONG entrevistó a
mujeres que sufren a hombres y pre-
guntó a profesionales que trabajan con-
tra esa lacra. El resultado son 74 pági-
nas de exploración, denuncia y propues-
tas para dar eficacia a una ley con
buena letra.
Agujero negro sanitario. La violencia
machista no está incluida en los indica-
dores de salud ni en el borrador de
Estrategia de Salud Mental. Servicios
como Urgencias o Atención Primaria no
están preparados para detectar este tipo
de violencia. Un ejemplo: la formación
para el personal es voluntaria y fuera del
horario laboral.
Asistencia insuficiente. Aún no existe
un centro de apoyo integral en todas las

comunidades autónomas. Se siguen uti-
lizando pensiones para albergar a muje-
res en situación de emergencia. Las
mujeres sin papeles que sufren malos
tratos están siendo excluidas de ayudas
como la mensualidad para víctimas con
orden de protección.
Y, peor aún, esta ONG denuncia en su
documento que sigue en vigor la instruc-
ción policial emitida en 2005 que obliga
a los agentes a tramitar una orden de
expulsión si una mujer inmigrante sin
regularizar denuncia una agresión pero
no obtiene una orden de protección y
una sentencia que condene a su agre-
sor. 
Pocos policías, menos abogados. Las
unidades policiales especializadas son
todavía muy escasas y no existen pro-
gramas de formación específica.
En Madrid, Vitoria y toda Andalucía no
se han desarrollado servicios de aten-
ción a víctimas en comisaría, por lo que
las mujeres no cuentan con asistencia
letrada al interponer una denuncia.
Sobrecarga en los juzgados. Los juz-
gados especializados en violencia de
género sólo hurgan en la superficie del

drama (en el 77% de los casos se
tratan las lesiones puntuales de la
víctima) sin abordar el historial pre-
vio de violencias. Provincias como
Álava, Ciudad Real, Valencia o
Madrid no cuentan con una unidad
de valoración forense que evalúe
las lesiones de las mujeres que han
padecido malos tratos.
Víctimas sin reparación. No existe
un cauce ágil para acceder a una
reparación justa, una laguna legal
que Amnistía Internacional denunció
en su día sin mucho éxito posterior.

AMNISTÍA INTERNACIONAL DETECTA 28 OBSTÁCULOS EN
LA PROTECCIÓN A LAS ‘‘VVÍÍCCTTIIMMAASS  DDEE  GGÉÉNNEERROO’’
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Los tres juzgados de violencia de
género de las capitales vascas ini-
cian siete procedimientos cada día,
cuatro de los cuales se tramitan en
Bilbao. 

Ala capital vizcaína, que será reforza-
da con otro juez en diciembre próxi-

mo, le siguen en carga de trabajo
Vitoria, con casi dos casos diarios, y
San Sebastián, con uno. Barakaldo e
Irún registran un volumen de expedien-
tes parecido al de la capital guipuzcoa-
na, pero en ambas localidades se ocu-

pan de ellos sendos jueces de instruc-
ción.
De los tres juzgados especializados de
Euskadi, el bilbaíno está saturado casi
desde que empezó a funcionar, el 29 de
junio de 2005, aunque su situación no
es tan delicada como en Sevilla o
Palma de Mallorca, ciudades que conta-
bilizan cerca de seis expedientes diarios
cada una. De todos modos, los datos
oficiosos de 2006 confirman que la
carga de trabajo está aumentando en
Euskadi; especialmente, en la capital
vizcaína, donde se registran 20 ó 25
asuntos más al mes. A la espera de las
cifras definitivas, las variaciones apre-
ciadas en Vitoria y San Sebastián pare-
cen menos significativas.
Aunque el Observatorio de Violencia de
Género, dependiente del Consejo
General Poder Judicial, no dispone de
una estadística completa sobre los pro-
cedimientos tramitados en España des-
deenero, la presidenta de ese organis-
mo, Montserrat Comas, calcula que ron-
darán los 60.000 a finales de junio, aun-
que parece una estimación algo pru-
dente, puesto que en el segundo
semestre de 2005 se contabilizaron

66.000 expedientes.
Muchos juzgados espe-
cializados advierten de
que atienden a más vícti-
mas cada vez, a medida
que aumenta la sensibili-
dad social contra el mal-
trato. 
Sin embargo, los juzga-
dos de Bilbao y Vitoria
también han comproba-
do que el flujo de denun-

cias es desigual a lo largo de la sema-
na. Muchas de ellas corresponden a
agresiones que han ocurrido entre la

noche del viernes y el domingo, razón
por la cual llegan al juzgado de violencia
de género el lunes. El flujo de delitos
desciende de martes a jueves y vuelve
a crecer al llegar al viernes.
En comisaría
El año pasado, los tres juzgados vascos
de violencia de género contabilizaron
1.167 expedientes entre junio y diciem-
bre, de los cuales 581 se tramitaron en
Bilbao, 308 en Vitoria y 278 en San
Sebastián. El Tribunal Superior del País
Vasco no ha divulgado nuevas estadís-
ticas durante 2006, aunque, entre enero
y marzo pasados, la capital vizcaína ini-
ció 365 asuntos. De haberse manteni-
do esa tendencia hasta este mes, el
aumento de casos alcanzaría el 25%.
Por regla general, los procedimientos
no arrancan con una denuncia en la
sede judicial, sino que la mujer acude
a la comisaría y el juez recibe luego el
atestado policial. Los colegios de abo-
gados han creado paralelamente tur-
nos de violencia de género en los tres
territorios históricos. Los letrados ala-
veses y vizcaínos siempre atienden a
las víctimas de forma personal, mien-
tras que los guipuzcoanos cubren
algunos casos a través del telefóno.
El juez de Violencia de Género de
Vitoria, Francisco Ontiveros, admitió
recientemente que todo este sistema
podría colapsarse si el Gobierno deci-
de finalmente considerar el impago de
la pensión como un maltrato económi-
co, aunque no hubiera mediado agre-
sión física ni verbal. Según Ontiveros,
un juzgado puede salir adelante de
manera razonable con setecientos u
ochocientos asuntos al año.

VIOLENCIA DE GÉNERO

LOS JJUUZZGGAADDOOSS   DDEE  VVIIOOLLEENNCCIIAA SEXISTA DE EUSKADI
ATIENDEN UNA MEDIA DE 7 CASOS DIARIOS 

Más de la mitad de los procedimientos se inicia en Bilbao, seguido en carga de trabajo por Vitoria 

y San Sebastián
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Un grupo de psicólogos y trabajadores
sociales ofrece a las mujeres consuelo
e información sobre los pasos que
deben seguir para afrontar su proble-
ma.

Si no puedes hablar sobre los malos
tratos, llámanos. Recupera tu voz”.

Con este elocuente lema se iniciaba hace
ocho seis meses el servicio telefónico de
atención a las mujeres víctimas de maltra-
to, promovido por la Dirección de
Bienestar Social del Gobierno vasco.
Desde entonces ya ha atendido aproxi-
madamente 400 llamadas.
El Teléfono para la Atención a las Mujeres
Víctimas de Violencia de Género (900 840
111), gestionado por la asociación
Agintzari y con sede en Barakaldo
(Bizkaia), nació con el objetivo de cubrir
un vacío que existía en Euskadi: la posibi-
lidad de que quienes se sientan agredidas
y sus familiares (también los profesionales
del sector) puedan obtener de forma anó-
nima -y gratuita- orientación y apoyo psi-
cológico durante las 24 horas de todos los
días del año.
Los nueve dígitos conectan a la mujer con
un equipo de tres psicólogos, una trabaja-
dora social y una educadora social, quie-
nes se encargan de escuchar a esas
voces sin nombre durante una media de
veinte minutos.
La mayoría de las mujeres que ha pedido
asistencia son las propias víctimas, y su
edad ha sido muy variada, desde jóvenes
hasta mujeres mayores de 65 años. Sus
llamadas se concentran en los grandes
municipios como Bilbao, Getxo,
Barakaldo, San Sebastián y Vitoria, en
detrimento de las zonas rurales. Además,
Bizkaia es el territorio con un mayor índi-
ce de llamadas (el 71%), seguido de
Gipuzkoa (con el 13%) y Álava (9,20%).
El resto de las consultas han provenido de
otras comunidades autónomas o de telé-
fonos con número restringido.
El maltrato se ha debido en tres cuartas
partes de los casos a la violencia ejercida
por el marido o la pareja. Pocas mujeres
de las que han llamado han sido agredi-
das por sus ex parejas o por sus hijos.
El teléfono comenzó a funcionar el último
día del pasado mes de enero. Desde
entonces hasta abril, el servicio público
que dirige el psicólogo Josu Gago recibió
207 llamadas. En los últimos tres meses,
se calcula que el número de consultas por
día se ha duplicado.
La directora de Bienestar Social del
Gobierno vasco, Carmen Vicioso, recono-

ce que esta alta cifra de llamadas le ha
preocupado “más”, porque ha puesto
sobre la mesa una “realidad oculta a
muchos de los informes que manejamos”.
Hay que tener en cuenta que no todas las
mujeres maltratadas denuncian su situa-
ción, de modo que no aparecen entre
esas 2.824 víctimas que, por ejemplo, se
contabilizaron en Euskadi en 2005.
Al mismo tiempo, la notable cantidad de
consultas ha reforzado la voluntad de per-
manencia que desde el principio tuvo este
servicio, incluido en el eje de objetivos del
Plan de Igualdad de Emakunde. La meta
fundamental que el Ejecutivo ha persegui-
do con esta iniciativa reside en “llegar al
máximo número de mujeres y lo antes
posible”.
Un objetivo que el teléfono de asistencia
no es capaz de alcanzar, según la asocia-
ción Clara Campoamor, que lucha desde
hace 21 años por defender los derechos
de las mujeres. Su presidenta, Blanca
Estrella, denuncia que “Euskadi es la
única comunidad autónoma con un teléfo-
no de estas características en la que en
verdad el servicio no opera durante todo
el día en presencia”, tal y como había
anunciado Javier Madrazo en su presen-
tación, sino “sólo hasta las seis de la
tarde”. Ofrecer asistencia 24 horas no sig-
nifica llevar el teléfono en l bolsillo”, preci-
sa Estrella.
El segundo problema, prosigue, es que
quien se encarga del servicio no es una
asociación de mujeres especializada en
violencia de género, sino una empresa
privada (en referencia a la cooperativa
Agintzari), “la llamen como la llamen”.
Lamenta que cuando “por fin” el Gobierno
vasco destina medios para crear un servi-
cio de ayuda a las maltratadas, “no cuen-

ta con asociaciones como la nuestra, que
lleva luchando desde hace 25 años sin
dinero ni recursos”.
Esta decisión perjudica sobre todo a las
víctimas, según la presidenta de Clara
Campoamor, porque deja fuera a muchas
mujeres que ya habían establecido lazos
de confianza con la asociación a través
del número de teléfono que ésta ofrece en
toda España. También influye negativa-
mente a las “nuevas” víctimas, quienes
“apenas conocen” el servicio impulsado
por la Administración vasca, cosa que a
su juicio no habría ocurrido si se hubiera
puesto en marcha con el respaldo de una
organización especializada y con historia.

Asistencia por móvil con GPS

El teléfono gratuito puede funcionar como
un primer acceso a la ayuda. Pero no es el
único recurso. Destaca la labor de otras
instituciones como las diputaciones y los
municipios. Éstos ofrecen diversos servi-
cios sociales en Euskadi, sobre todo en
materia de asistencia psicológica y jurídica.
A menudo los ayuntamientos incorporan
además sistemas específicos que facilitan
la situación de las mujeres maltratadas. El
denominador común es la tecnología
característica de nuestra era. Barakaldo
fue pinero en Bizkaia cuando en mayo de
2004 puso en marcha un sistema de asis-
tencia por móvil con GPS incluido. Eibar
ha sido el último municipio que se ha
sumado a la iniciativa de la telealarma
impulsada por el Gobierno central para
proporcionar a las mujeres un teléfono
que permite localizarlas. Sólo hace falta
que pulsen un botón de llamada a la
Policía municipal. El objetivo: acelerar el
lento viaje hacia la igualdad.

EELL  TTEELLÉÉFFOONNOO  DDEE  AAYYUUDDAA  AA  LLAASS  MMAALLTTRRAATTAADDAASS
RREECCIIBBEE  CCEERRCCAA  DDEE  440000  LLLLAAMMAADDAASS  EENN  66  MMEESSEESS
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TEMAS PARA EL DEBATE

¿Es natural el deseo de tener un hijo?
¿Existe en todas las mujeres, o es

la presión social y familiar la que nos
conduce a él? ¿Una maternidad, apa-
rentemente frustrada, podría ser, en el
fondo, un deseo realizado? ¿Los impe-
dimentos para tener hijos, podrían ocul-
tar un deseo inconsciente de no tener-
los? Nekane pasó por unos momentos
difíciles cuando, a punto de cumplir los
40 años, advirtió que apenas le queda-

ba tiempo para ser madre. No es que no
lo hubiera pensado hasta entonces,
pero había ido retrasando la decisión
porque nunca encon-
traba el momento
oportuno. A los hom-
bres con los que había
estado, por otra parte,
no los había visto
nunca como padres de
sus hijos. También
pensó, en algún
momento, que siempre
quedaba la posibilidad
de adoptar. Ahora, a su
edad, se preguntaba si
debía renunciar a tener
un hijo y si se sentiría
frustrada más adelante
en caso de no hacerlo.
Nekane era abogada,
trabajaba en un bufete
y le gustaba defender
casos de malos tratos.
El trabajo le ocupaba
casi todo su tiempo y

ponía mucha pasión en él.
¿Por qué no había encontrado tiempo
para tener un hijo? ¿Ahora se trataba
de un deseo propio,  o respondía a que
su cuerpo le señalaba el límite biológico
que las mujeres tenemos para procre-
ar? Su madre había tenido cinco hijos, y
siempre la había oído protestar por el
trabajo que le habían dado. Su padre,
ausente por las horas que dedicaba al
trabajo, jamás tuvo el tiempo que su hija
necesitaba. De este modo, Nekane
quedó bajo la tutela de una madre que
se quejaba permanentemente de su
condición y que rechazaba su suerte
como mujer.
Ella y su hermana menor pasaban los

veranos con una tía soltera que, lejos
de vivir agobiada como su madre, tenía
un carácter abierto y alegre. Clara siem-
pre prefirió parecerse a su tía a quien,
por otra parte, su madre envidiaba.
Frente a tal panorama familiar era inevi-
table que se preguntara si para ser
mujer era necesario, también, ser
madre. Sobre Nekane pesaba la idea
de que había habido un exceso de hijos
en la generación anterior.
El psicoanálisis ha mostrado que el
deseo de tener un hijo no corresponde a
la realización de una supuesta esencia
femenina, sino que es propia de una
posición a la que se llega después de
una compleja historia, en la que lo fun-

damental son las relacio-
nes que la mujer ha teni-
do en la infancia con sus
padres. El deseo de
tener un hijo no es natu-
ral sino histórico. Se rea-
liza en el marco de unas
relaciones intersubjeti-
vas cuyo resultado es
aceptar la feminidad
como algo compatible
con la maternidad, y el
hecho de ser mujer
como algo placentero y
no como algo asociado
al sufrimiento y al sacrifi-
cio. Para todo ello es
preciso que la subjetivi-
dad femenina no haya
sido dañada por un
abandono afectivo, o por
invasiones emocionales
que la hayan dejado
vacía de deseos propios.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

¿EXISTE REALMENTE EL IINNSSTTIINNTTOO  MMAATTEERRNNAALL?
El deseo de tener un hijo puede ser producto, en ocasiones, del papel que la sociedad ha asignado a la

mujer y no de un deseo personal libremente elegido.
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La violencia sexista se está incremen-
tando hasta alcanzar cotas que ponen
en entredicho la eficacia de la Ley
Integral contra la Violencia de Género,
vigente desde junio de 2005. 

El Instituto de la Mujer comenzó a
hacer públicas las estadísticas mor-

tuorias en 1998 y, según sus datos, sólo
en 2003 se llegó a superar el medio cen-
tenar de feminicidios entre enero y agos-
to. A principiios de septiembre eran ya 52
las mujeres asesinadas y hay dos en
coma. Ha aumentado en un 25% el
número de muertes con respecto al pasa-
do año. 
«La situación es extremadamente preo-
cupante. El número de denuncias se ha
incrementado (entre 2003 y 2005, de
76.732 a 122.274), y eso es algo muy
positivo pero que, al mismo tiempo, exige
un sobreesfuerzo. No hay que bajar la
guardia. Y lo más importante: en cuanto
se perciba peligro, hay que hacerlo saber
a los agentes», advierte Altamira
Gonzalo, presidenta de la Asociación de
Mujeres Juristas Themis. 
La brutalidad machista sigue cobrándose
víctimas que confiaban en los jueces y en
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Carmen Serrato -asesinada a
tiros en Osuna junto a su hija embaraza-
da- había presentado, el 11 de agosto,
una denuncia contra su marido. El juez le
impuso una orden de alejamiento que,
según los hijos, «no cumplía nunca». A la
vista de esa prepotencia, nadie puso en
conocimiento de la Policía o Guardia Civil
que el agresor hacía su libre voluntad.
Tras treinta años de continuas vejaciones,
Carmen murió a manos de su marido, a
finales del pasado mes de agosto.
La realidad social ha desbordado
las expectativas de la Ley Integral
contra la Violencia de Género. El
desconcierto es evidente. «No se
escatiman esfuerzos y los resulta-
dos son negativos. En Justicia,
hemos invertido gran parte del pre-
supuesto previsto para 2006, que
supera los 7, 5 millones de euros.
Y como contrapartida, nos encon-
tramos con cifras más escalofrian-
tes que antes», reconocen desde
el ministerio. 
La inyección económica, de todas
formas, se queda corta. La esca-
sez de recursos humanos (jueces,

fiscales, forenses, psicólogos...) y la falta
de medios materiales suficientes (sobre
todo, juzgados especializados) es paten-
te. Hay comunidades como Madrid, en las
que los profesionales en violencia sexista
enlacen, una tras otra, jornadas de 12
horas sin tiempo para comer. 
Teresa Peramato, Fiscal Delegada de
Violencia Sexista de Madrid, sabe de lo
que está hablando: «Hay días en que se
reciben 30 órdenes de protección, así que
hay que estar hasta las nueve de la
noche. Para funcionar óptimamente,
deberíamos tener el doble de juzgados
especializados...». En la actualidad,
Madrid cuenta con cinco de estos órga-
nos judiciales y en todo el Estado hay 28.
Para finales de 2006, se prevé que sean

40. Por otra parte, se encuentran al borde
del colapso muchos de los juzgados mix-
tos de los pueblos; aparte de los supues-
tos de violencia machista, son competen-
tes para tramitar casos penales ordinarios
y de primera instancia.

Estrés de los funcionarios

Las premuras, la sobrecarga y el desgate
emocional por escudriñar, día a día, el
dolor ajeno disparan el estrés de los fun-
cionarios. Sonia Chirinos -titular del juz-
gado madrileño número 2 especializado
en violencia sexista- es sincera a la hora
de hacer balance, tras una jornada
sumergida en dramas familiares sin ape-
nas respiro: «Me temo que, en ocasiones,

no prestamos suficiente atención
a los casos complicados que exi-
gen mucho tiempo». Se necesi-
tan delicadeza y paciencia extre-
mas para arrancar de raíz esa
maraña de sentimientos de culpa,
dependencia emocional y secreta
esperanza de que, en el futuro, el
agresor vuelva a ser el hombre
que una vez se quiso. 
Los quebrantamientos de órde-
nes de alejamiento por parte de
las propias mujeres continúan
dando serios quebraderos de
cabeza a los jueces. Nunca deja
de haber quienes desean volver a
convivir con el agresor. Un cam-

FISCALES Y JUECES RECLAMAN MÁS RECURSOS PARA
FRENAR LA ESCALADA DE LAVVIIOOLLEENNCCIIAA  DDEE  GGÉÉNNEERROO

52 mujeres han sido asesinadas este año, lo que supone un incremento del 25% respecto a 2005
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bio de actitud que, salvo excepciones,
perpetúa la relación de dominación o, en
el peor de los casos, acaba en una trage-
dia. Y aun cuando no hay que lamentar
nuevos malos tratos o la muerte, los pro-
blemas son inevitables. Francisco
Ontiveros, titular del juzgado de violencia
machista en Vitoria, lo explica: «Cuando
la orden de alejamiento no es una medida
cautelar, sino una pena accesoria a la
sentencia condenatoria, no hay margen
de maniobra, no podemos levantarla, es
obligatoria en todo caso». De ahí que
cuando se viola por aproximación de la
propia maltratada, la sanción de prisión
que se impone al hombre- de seis meses
a un año- puede llegar a ser mayor que la
inicial. «Y si aplicáramos de forma riguro-
sa la ley, habría que condenar también a
la mujer...».
La labor del equipo psico-social que atien-
de a las víctimas es vital para evitar que
retiren la denuncia injustificadamente.
Aunque no hay que perder de vista que el
juez tiene obligación de imponer el aleja-
miento siempre que aprecie «un riesgo
objetivo». Incluso contra la voluntad de la
mujer.
La experiencia de los responsables de

hacer cumplir la Ley Integral contra la
Violencia de Género es única en Europa.
Varios magistrados franceses y alema-
nes han visitado los juzgados madrile-
ños. El rodaje de la norma no ha hecho
más que empezar y queda lejos el día en
que deje de ser necesaria. Soledad
Cazorla, Fiscal de Sala Delegada para la
Violencia contra la Mujer, es realista: «La
erradicación de esta lacra no la verán
nuestros hijos». La degradación moral

que ha servido de caldo de cultivo viene
de lejos. «Niños, gatos y mujeres eran el
bulto que más se pateaba contra las
paredes por las noches...». Así hablaba
un personaje de Pío Baroja. Corría
entonces el siglo XIX. Montserrat
Comas, presidenta del Observatorio
contra la Violencia de Género, no se
cansa de repetir cuál es el único antído-
to contra este cáncer social: «Educación,
educación, educación».

VIOLENCIA DE GÉNERO

MUJER, SOLA Y SIN TRABAJO, MÁS SENSIBLE AL TRASTORNO 
El primer estudio que indaga la fre-
cuencia de problemas de salud men-
tal en la población adulta nacional
revela que uno de cada cinco espa-
ñoles los ha padecido.

Ser mujer, estar separado, divorciado
o viudo, desempleado, de baja labo-

ral o con una incapacidad, son factores
que favorecen que se pueda experi-
mentar un trastorno mental, según los
resultados del estudio ESEMeD
España, el primer proyecto que ha eva-
luado la epidemiología de los trastornos
mentales en la población adulta nacio-
nal.
Se estima que en los países occidenta-
les aproximadamente una de cuatro
personas cumple criterios diagnóstico
de un trastorno mental en el último año
y alrededor de un 40% llega a presentar
una alteración de este tipo en algún
momento de la vida. En España, las
investigaciones en este campo han sido
escasas y se han cerrado básicamente
en áreas geográficas concretas o pobla-
ciones determinadas. El estudio
ESEMeD es el primer que analiza una
muestra de la población general en el país. Un total de 5.437
mayores de 18 años han participado cumplimentando una
encuesta personal que fue realizada en sus domicilios. El trabajo
se enmarca dentro de un proyecto europeo coordinado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los datos del estudio indican las
tasas de prevalencia-año y preva-
lencia-vida de los principales tras-
tornos del estado de ánimo, de
ansiedad y de abuso de alcohol en
la población, la influencia de los fac-
tores de riesgo sociodemográficos
en su presencia y la edad de inicio
de los trastornos.
Aproximadamente, uno de cada
cinco entrevistados presenta un
trastorno mental en algún momento
de su vida. Los más frecuentes son
el episodio depresivo mayor, la fobia
específica, la distimia y el abuso de
alcohol, con una prevalencia-vida
que oscila entre el 10,5 y el 3,5%.
En cuanto a la prevalencia-año, casi
un 8,5% de la población presenta
algún trastorno en el último ejercicio
y, de nuevo, la depresión mayor y la
fobia específica son las más fre-
cuentes.
En cuanto a las edades de inicio, los
de fobia social suelen aparecer a
edad más temprana, mientras que
los de estados de ánimo (depre-
sión mayor y distimia), junto con

el trastorno de angustia suelen hacerlo de forma más tardía,
sobre los 40. Respecto a los factores asociados, mujeres,
separados y viudos se muestran más frágiles. Las mujeres
sufren más ansiedad y depresión y los varones, más abuso de
alcohol.
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LA MUJER TARDARÁ CUATRO DÉCADAS EN IGUALAR LA
PRESENCIA DEL HOMBRE EN EL MMEERRCCAADDOO  LLAABBOORRAALL

La diferencia de su tasa de actividad con la mas-
culina es de 22 puntos, tras haberse reducido en
cinco desde 1996.  La mujer ha ocupado el 54%
del empleo creado en ese periodo.

La equiparación entre los dos sexos en el mercado
laboral es una tarea pendiente de la sociedad

española. El Gobierno trata de impulsarla por medio
de la Ley de Igualdad, que aprobó el pasado 23 de
junio el Consejo de Ministros. Pero el reto pasa, sobre
todo, por la incorporación de las mujeres al trabajo en
una proporción superior a la registrada hasta ahora.
Lo ha hecho un 47% de ellas, según datos de finales
del pasado ejercicio, frente al 69% de los hombres.
Las distancias se reducen, pero si se mantiene el
ritmo de la última década la homologación de la tasa
de actividad puede tardar 40 años, aunque ese objeti-
vo está ya a punto de lograrse en alguno tramos de
edad. 
Las mujeres han colaborado de manera decisiva en la
fase de crecimiento económico español de la última
década. Su aportación a la expansión sin precedentes
que ha tenido el mercado laboral ha sido fundamental,
por encima incluso del colectivo de inmigrantes, al que se ha atri-
buido la salvación a corto plazo del sistema de Seguridad Social.
En ese periodo se ha reducido en casi una cuarta parte su des-

ventaja en la tasa de actividad sobre los varones -de 27 a 22 pun-
tos- al situarse esa variable en el 47%, frente al 38% de 1996.
Entre las jóvenes de 20 a 24 años la diferencia es ya de sólo cua-
tro puntos (55,9%, frente al 51,8% de los hombres).

La situación de las mujeres en el mercado laboral
mejora con el paso del tiempo, pero aún falta un
largo trecho por recorrer, según se desprende del
boletín sobre su situación que trimestralmente ela-
bora el Consejo Económico y Social (CES) de
España.

Así, en el último año, su nivel de actividad ha mejo-
rado en 1,2 puntos, por 0,8 el de los varones, pero

la diferencia es aún de 22 puntos. La distancia es aún mayor en
la tasa de desempleo -cociente entre los parados y activos por
cien-, que arroja un desequilibrio de 22,9 puntos (64,4% frente al
41,5%) como consecuencia de un paro superior en cinco puntos
(6,6% y 11,6%). Y ello pese a que en 2005 la desocupación se
redujo en 2,9 puntos, frente a la caída de 1,1 entre los hombres.
La tasa de actividad femenina tiene su flanco más débil en las
edades más cercanas a la jubilación. Ahora bien, según los
datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) manejados por
el CES, a lo largo del año 2005 se produjo un incremento del
21,5% de las mujeres entre 55 y 64 años que se incorporaron al
mercado laboral, hasta alcanzar la cifra de 659.700. Y lo hicieron
con éxito, ya que la población ocupada en ese tramo de edad
creció el 23,8%, hasta rebasar las 709.000 personas.
Otro factor de desigualdad se encuentra en la proporción de
mujeres que trabajan como asalariadas, que se sitúa en el 86%,
frente al 79,4% de los varones. Aunque en este apartado los
avances se suceden año a año, ha de pasar aún bastante tiem-
po antes de que se produzca la equiparación, que puede consi-
derarse como una forma de medir la iniciativa empresarial. No

obstante, el número de empleadoras creció espectacularmente
(18%). Suman ya 255.200.
La mayor temporalidad de las relaciones laborales de las muje-
res es una denuncia clásica de los sindicatos y colectivos socia-
les, aunque la diferencia no es tanta como cabría esperar, ya que
se sitúa en 4,3 puntos: 36,3% frente al 32% de los varones. El
número de mujeres con contrato temporal ha crecido en un año
el 10%, hasta situarse en 2.421.000, mientras que las que tienen
una relación fija sólo aumentaron en el 6,8% para alcanzar la
cifra de 4,255 millones.
También aumentó en 2005 el número de mujeres que trabajan a
tiempo parcial, fórmula considerada por algunos sectores como
un elemento de precariedad laboral, aunque en otros casos
puede responder a una opción personal. El incremento fue del
37,8%%, hasta 1.546 millones.
La discriminación de todo tipo que padecen las mujeres en el
mundo laboral es la causa de que sus salarios sean del 75% del
que tienen los varones, con la particularidad de que se sitúan por
debajo de la mitad en el caso de las mayores de 55 años, dife-
rencias que están entre las más acusadas de la UE.

DESIGUALDAD PESE A
FUERTES PROGRESOS
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MUJER Y TRABAJO / DISCRIMINACIÓN LABORAL

En la última década, se han creado en España 6,47 millones
de puestos de trabajo, según los datos del Instituto Nacional
de Estadística (INE), de los que el 54% -3,46 millones- corres-
ponde a mujeres. Esta rápida incorporación al mercado labo-
ral se percibe mejor si de las cifras se sustraen los trabajado-
res inmigrantes, mayoritariamente varones. Según el INE,
mientras los hombres de nacionalidad española han ocupado
casi 1,8 millones de los nuevos empleos, las mujeres han
captado más de 2,5 millones; es decir el 60% de ese subto-
tal.
Sin embargo, su nivel de paro casi duplica al de los varones,
con cifras del 11,6 y 6,6% respectivamente en el último tri-
mestre del pasado año, muy por encima de la media de la UE:
9,8% y 7,9%, respectivamente.

Un largo camino hacia la igualdad

Pese a todos los avances, los datos oficiales indican que
queda un largo trecho para alcanzar la igualdad en este apar-
tado del mercado laboral. Así, la tasa de actividad de las
mujeres de 15 a 24 años es en España del 42,6%, frente al
51,6% de los hombres, según la oficina de estadísticas de la
UE (Eurostat). Esta proporción es notablemente superior a la de
Francia e Italia, pero inferior a la Alemania, Suecia y, especial-
mente, el Reino Unido. En la Unión, esas cifras están en el 41,8%
y 48,3%, respectivamente. Se trata, sin embargo, de una edad en
que la permanencia en sistema educativo puede distorsionar el
nivel real incorporación femenina al mundo laboral.
Otro grupo de edad, el que va de los 25 a los 54 años, puede dar
una idea más real de la situación. La tasa de actividad de las
damas se sitúa en el 69,9%, frente al 92,4% de los varones; es
decir, 22,5 de puntos de diferencia, muy cerca de los 22 que arro-
jan el conjunto de los dos colectivos. Con respecto a Europa,
España se sitúa en ese tramo por encima de Italia, pero a más de
ocho puntos de Alemania, Francia y Suecia, y un poco más cerca
del Reino Unido. Las medias de la UE son del 76% y del 92,2%.
La única vía para solucionar la baja tasa de actividad femenina
parece ser el relevo generacional: en especial, en los grupos de
más edad, donde las diferencias son mucho más acusadas. Por

ejemplo, según los datos de Eurostat, sólo el 38,4% de las muje-
res de entre 50 y 64 años trabajan en España, frente al 72,7% de
los varones. De los países europeos mencionados, sólo Italia está
por debajo, mientras que Suecia prácticamente duplica esta cifra,
con el 75,1%. 

Euskadi

En Euskadi, las mujeres han ocupado 160.900 de los 265.400
empleos creados en los últimos diez años -datos del INE-, lo que
representa el 60,6% del total y un comportamiento prácticamente
idéntico al del conjunto de España, pese a que existe una notable
diferencia en la creación de empleo: mientras en la comunidad
autónoma creció en el periodo de referencia el 37,7%, en España
lo hizo el 51,2%.
La evolución fue muy similar en lo que se refiere a las tasa de acti-
vidad. La de las mujeres pasó del 38,9% al 48,1% en diez años
(+9,2 puntos), y en España, del 37,8% al 47,4% (+9,6 puntos).

El Gobierno autónomo ha elaborado un nuevo anteproyec-
to de la Ley Vasca de Empleo en el que, entre otras cues-
tiones, potencia la igualdad de la mujer, redistribuye algu-
nas competencias sobre este asunto, excluye de su ámbi-
to un elemento polémico en su día como fue el «reparto del
trabajo» .

El fin primordial de la norma es fijar los objetivos en materia
de ocupación y regular las estructuras e instrumentos para

desarrollar las políticas de empleo, entre los que destaca pre-
parar el terreno para que Lanbide -el Servicio Vasco de Empleo-
pueda recibir las competencias del Estado cuando sean transferi-
das.
El documento, que lleva fecha de julio pasado, establece como una
de sus novedades que el consejo general de Lanbide, órgano tri-
partito colegiado del organismo, «procurará una presencia equili-
brada entre hombres y mujeres» en su seno. Así mismo, concede
un vocal a Emakunde -Instituto Vasco de la Mujer- en el Consejo
Asesor del Empleo, de nueva creación, y le otorga la capacidad de
participar en la elaboración del Plan de Empleo -programa estraté-
gico de las políticas de ocupación- que elabora periódicamente el

Gobierno vasco.
Además, el texto incorpora como novedad el compromiso de coor-
dinación con otras políticas públicas en materia de igualdad entre
hombres y mujeres. Asímismo, introduce como uno de los princi-
pios rectores de las políticas de empleo las «medidas orientadas a
la conciliación de la vida laboral y personal», de las que las muje-
res podrían ser grandes beneficiarias.
Reconoce expresamente también a las entidades forales y locales
la capacidad de aplicar acciones en materia de empleo, pero les
recorta su capacidad de desarrollar programas de formación al limi-
tarlas a la faceta ocupacional.

EL GOBIERNO VASCO POTENCIA
LA IGUALDAD DE LA MUJER EN

LA NUEVA LEY DE EMPLEO
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INFORME 2006 DE LA ONU SOBRE LA POBLACIÓN MUNDIAL

La ONU denuncia los bajos salarios de las
mujeres inmigrantes  y la trata de blancas de la
que muchas son objeto. 

Cada vez más, la inmigración tiene nombre y ros-
tro de mujer. De los 196 millones de migrantes

que hay en el mundo, las mujeres representan ya
casi la mitad (49,6%). Son 95 millones, y la tendencia
va a más. El fenómeno crece y cambian sus motiva-
ciones. Antes, la reagrupación familiar empujaba a
las mujeres fuera de sus países; ahora cruzan fronte-
ras para buscarse la vida solas. El reverso oscuro es
la explotación sexual y el tráfico de mujeres, que se
ceban a las migrantes más vulnerables.
La inmigración femenina es una realidad mundial con
peso y rasgos específicos poco reconocida hasta
hoy. En los últimos 40 años, el número de mujeres
que han dejado sus hogares iguala casi al de los
hombres, y en 2005 ya eran más en casi todas las
regiones del mundo, salvo África y Asia. El informe
2006 del Fondo de Población de Naciones Unidas
(UNFPA), presentado el 6 de diciembre pasado, diri-
ge una mirada particular al fenómeno. 'Hacia la espe-
ranza. Las mujeres y la migración internacional' cen-
sura este olvido, recuerda el enorme aporte econó-
mico de las emigrantes al desarrollo de sus países de
origen y denuncia los riesgos y obstáculos «despro-
porcionados» que deben afrontar.
En el mejor de los casos, las condiciones laborales
que encuentran en el país de acogida son más pre-
carias e inestables y sus salarios más bajos que el de sus compa-
ñeros varones. En el peor, caen en redes de tráfico sexual que anu-

lan todos sus derechos, recordó Marisela Padrón, directora de la
División para América Latina y el Caribe del UNFPA.
El servicio doméstico y el cuidado familiar de niños y ancianos son
el principal nicho laboral de estas mujeres en los países donde reca-
lan. España se ajusta a este patrón. A 30 de junio, el 45,6% de los
inmigrantes legales en España eran mujeres, según los registros
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; de ellas, el 60% han
hallado trabajo en hogares ajenos, añadió Marisela Padrón, y un
alto porcentaje de las cuotas anuales de migración están reserva-
das a las empleadas de servicio, sobre todo latinoamericanas.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en
España viven 3,8 millones de extranjeros, de los que 1,8 son muje-
res.
Aunque es un cauce por el que millones de mujeres de todo el
mundo han visto mejorar sus vidas y las de su familia, el servicio
doméstico es también foco de problemas y abusos de todo tipo,
laborales, salariales, físicos... al desarrollarse de puertas adentro
del hogar, recuerda el informe.
Capital humano
El éxodo femenino desde los países del sur también tiene una ver-
tiente más cualificada. Existe una «masiva corriente» de enferme-
ras, parteras y personal sanitario titulado que emigra al mundo rico
en busca de mejores condiciones laborales y de vida. Su aportación
al desarrollo socioeconómico en forma de remesas no compensa,
sin embargo, el enorme 'agujero' de capital humano que dejan en
los endebles sistemas sanitarios de estos países. Ejemplos sobran.
Según informes de la Comisión Mundial de Migraciones
Internacionales, en Manchester hay más médicos oriundos de
Malawi que en todo ese país; en 2003 un 85% de las enfermeras
filipinas en activo trabajaba en el extranjero, y en el año 2000 salie-
ron de Ghana el doble de enfermeras de las que se diplomaron. 

95 MILLONES DE MUJERES EN EL MUNDO HAN EEMMIIGGRRAADDOO
A LOS PAISES RICOS

Hombres o mujeres, el esfuerzo de los inmigrantes se mide
en miles de millones de dólares. Según el Banco Mundial, en
2005 las remesas (los fondos que envían los inmigrantes a
sus naciones de origen) sumaron al menos 181.500 millones
de euros, de los que 130.600 llegan a países en vías de
desarrollo, una cantidad superior a la ayuda oficial que reci-
ben del primer mundo, y la segunda fuente de recursos exter-
nos de que disponen, por detrás de las inversiones extranje-
ras directas. 
Aunque no hay datos específicos, se sabe que las mujeres
con sueldos dignos destinan gran parte de ese dinero a sos-
tener a sus familias. El dinero remitido por las emigrantes va
a sectores de primera necesidad social, como la atención
sanitaria o la educación de la familia que han dejado atrás.
La inmigración es una de las corrientes de cambio más pode-
rosas del planeta. Sólo en los últimos 15 años han migrado
36 millones de almas, 33 de ellas en dirección hacia países
desarrollados. El 75% de los migrantes se concentran en 38
países. A pesar de la fuga de cerebros y de negocios repug-
nantes como el tráfico sexual de seres humanos, la inmigra-
ción es «un poderoso instrumento de desarrollo», subrayó
Marisela Padrón. 

UN FLUJO DE DINERO PARA
PALIAR LAS DESIGUALDADES
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MUJER Y TRABAJO

Más de mitad de las cerca de 700.000
trabajadoras del hogar registradas en
la Seguridad Social son extranjeras.
Este es uno de los datos que se des-
prenden del boletín elaborado por el
Área de Estudios y Análisis del
Consejo Económico y Social (CES).

Según este informe, que cita entre otras
fuentes los datos de la EPA, durante

2005 trabajaron un promedio e 682.882
personas en el servicio doméstico. De esa
cifra total, más del 90% eran mujeres y, de
este colectivo, más de la mitad, de nacio-
nalidad extranjera.
Las características sociodemográficas
más significativas de los trabajadores del
hogar son, en primer lugar, su nacionali-
dad, ya que 52,2% de las mujeres y el
22,3% de los hombres que trabajan en el
servicio doméstico no son de nacionalidad
española.
En las cifras totales de empleo, estos por-
centajes son tan sólo del 11,8% del total
en el caso de las mujeres y del 10,2% en
el de los hombres. Por actividad económi-
ca, no hay ningún otro sector en el que la
presencia de trabajadores sea tan signifi-
cativa, ni siquiera en el de hostelería o
construcción.

Procedencia y edad

Según el estudio del CES, las empleadas
del hogar de nacionalidad extranjera pro-
ceden, principalmente, de países surame-
ricanos: el 31,5% de Ecuador, y el 12,7%

de Colombia. También abundan las traba-
jadoras de la Europa del Este, especial-
mente de Rumanía, cuya aportación
representa el 14,5% del total.
En cuanto a la edad, aproximadamente, el
24% de las empleadas de hogar es menor
de 30 años y el 21% mayor de 50. del
total, un 30% tiene estudios primarios,
frente a un 13,5% en el total del empleo
femenino. Sólo un 10% tiene estudios uni-
versitarios.
El perfil dibujado en el estudio realizado
por el CES también precisa que un 31,3%
de las empleadas de hogar lleva trabajan-
do de uno a tres años en su empleo
actual, un 14,9% tiene una antigüedad

que oscila entre los tres y los seis años y
un 19,3% lleva trabajando en el mismo
puesto desde hace seis años o más.
Según el Consejo Económico y Social,
estas cifras denotan cierta estabilidad
laboral, a pesar de que por encima de la
mitad de las asalariadas en el servicio
doméstico tienen un contrato o relación
laboral de carácter temporal.
El estudio del CES también descubre dife-
rencias entre las trabajadoras españolas y
extranjeras. Así, mientras la edad media
de las empleadas de nacionalidad extran-
jera es de 35 años, la de las españolas no
baja de los 43. De esta manera, mientras
las mayores de 50 años no llegan al 10%
en el colectivo de trabajadoras extranje-
ras, suponen casi una tercera parte en el
de españolas.
En consonancia, precisa el CES, el nivel
de estudios de las primeras es ligeramen-
te superior: un 11% de las empleadas
extranjeras, frente a un 2,5% de las espa-
ñolas ha realizado carreras universitarias.

Temporalidad laboral

En lo que respecta a las características
laborales, las principales diferencias entre
empleadas del hogar españolas y foráne-
as atañen a la temporalidad, al tipo de jor-
nada laboral y al número de horas traba-
jadas. Así, la temporalidad afecta más a
las empleadas domésticas extranjeras,
que en este indicador llegan al 55,2% del
total y superan en 10 puntos a las trabaja-
doras españolas.

Un 11% de las inmigrantes, frente al 2,5% de las españolas, tiene estudios universitarios -Ecuatorianas, rumanas y colombianas acaparan
la mayor parte del empleo doméstico en España

MÁS DE LA MITAD DE LAS CASI 700.000 TRABAJADORAS
DEL HOGAR SON EEXXTTRRAANNJJEERRAASS

Un estudio indica que la exposición repetida a la lejía y limpiadores en aerosol incre-
mentan los síntomas respiratorios entre las trabajadoras domésticas

LAS EMPLEADAS DEL HOGAR TIENEN MÁS
RIESGO DE SUFRIR ASMA

Algunos productos de limpieza del hogar no son buenos alia-
dos de la salud respiratoria, al menos si se utilizan diaria-

mente y de forma repetida. Esta es la conclusión de un estudio
que ha comprobado cómo la exposición a ciertos artículos empe-
oraba los síntomas de asma y bronquitis crónica en un grupo de
43 mujeres que se dedicaban profesionalmente a limpiar casas
en Cornellà de Llobregat (Barcelona). La lejía, los desengrasan-
tes en spray y los ambientadores en aerosol son los productos
con mayor potencial irritante.
El trabajo, publicado en la revista European Respiratory Journal,
forma parte de un proyecto más amplio desarrollado en el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) del
Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona que está
analizando la frecuencia de asma ocupacional entre los trabaja-
dores de la limpieza.
“Ya se conoce el exceso de riesgo de esta enfermedad respirato-
ria que presentan otras profesiones que se exponen a sustancias

irritantes como
la de los pana-
deros o las
p e l u q u e r a s ,
pero sobre los
productos lim-
piadores había
menos infor-
mación. Antes
de este trabajo
hicimos otro
estudio pobla-
cional en el que
comparamos a un grupo de mujeres asmáticas con otro de sanas
y vimos que las que se dedicaban profesionalmente a la limpieza
doméstica presentaban más síntomas”. Señala Jan-Paul Zock,
miembro de CREAL y firmante del citado artículo.
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Las sardineras de Santurce no venían
ya desde Santurce a pie», recordaba

Indalecio Prieto al referirse al Bilbao de
finales del siglo XIX. «Iban a pie -prose-
guía-, solamente de Santurce a
Portugalete porque existiendo el ferroca-
rril, proyecto también de don Pablo Alzola,
lo utilizaban para trasladarse a Bilbao, via-
jando con sus banastas tan originales y
amplias en el furgón de los trenes». Este
cambio de costumbres, además de la
peste que seguramente provocaba en los
vagones, hizo que la romántica figura de la
sardinera  se quedase progresivamente en
el recuerdo. Fue a partir de ese momento
en el que se creó una imagen idílica y pin-
toresca de aquella mujer vendedora de
sardinas. De hacer caso al testimonio del
escritor Julián Arbulo, esas mujeres no se
distanciaban mucho de la descripción que
con el tiempo ha quedado de ellas. Su
indumentaria se componía de un ajustado
corpiño, un pañuelo en la cabeza, falda
corta y los pies descalzos tanto en verano
como en invierno. Queda fuera de toda
discusión el hecho de que, tras surtirse de
sardinas en el puerto de Santurtzi, todas
se ponían en camino, antes del amanecer,
dirección Bilbao. Y, aunque parezca menti-
ra, llegaban a la hora del mercado.

Divertido regateo

«Un pedazo de pan moreno y una copa de
aguardiente, que tomaban al paso, en
cualquier taberna de Bilbao, constituía su
almuerzo». Para comer, en cambio, exigí-
an más sustancia. Una porrusalda, un
buen plato de «bacallao» en salsa o un
guisado de carne con patatas más pan y
un generoso vaso de vino tinto, eran parte

del menú diario
de dichas muje-
res. No extraña
que con semejan-
te alimento fueran
erguidas y airo-
sas. Su faena,
una vez en
Bilbao, consistía
en ir por las calles
y pregonar su
género al grito de:

«¿Sardiña, frecuá!». Desde las ventanas y
balcones se contestaba al reclamo y se las
preguntaba por el precio. Era entonces
cuando vendedora y compradora entabla-
ban un divertido regateo, de la ventana a la
calle y viceversa, hasta que llegaban a un
acuerdo. 
A continuación bajaba la clienta y, cuida-
dosamente, elegía la docena o docenas a
cambio del precio pactado. Normalmente,
no tardaba en formarse alrededor de la
vendedora un numeroso grupo de mujeres
que animadas por el género y el precio,
daban buena cuenta de la mercancía. Esta
operación se repetía en cada una de las

calles en las que la sardinera lanzaba su
acostumbrado grito. Una vez había vendi-
do todas las sardinas, realizaba una para-
da de descanso en la taberna, se tomaba
medio vaso de vino o chacolí y vuelta a
casa. 
Aquella mujer de postal y recuerdo, era
honrada y muy trabajadora. Se ganaba la
vida en un «ida y vuelta» a Bilbao, vender
sardinas por sus calles y, ya en su pueblo,
arreglar y componer los aparejos de
pesca. Pero entre el ferrocarril y el tranvía
eléctrico cambiaron bastantes cosas que,
seguramente, gustaron mucho a las sardi-
neras, aunque no a los amantes de la tra-
dición que, por si ellos fuera, aquellas aún
habrían de dejarse la planta de los pies en
el camino a la Villa. Ellas no pensaban los
mismo. Gracias al progreso, dejaron de
madrugar y, además, aumentaron la ofer-
ta. Ya no vendían sólo sardinas, sino tam-
bién besugo, merluza, calamares, angu-
las, mubles, chicharros, etc. Esto hizo que
su grito de reclamo cambiase y se trans-
formase en un: «¿Legatz frescu ederra!».
También es verdad que, con el paso de los
años, muchas de las llamadas sardineras
no eran de Santurtzi, sino de Bilbao. Nadie
es perfecto.
La sardinera era un tipo de mujer con
remango y descaro en la que la belleza, o
en su defecto, la virtud de resultona, era
una característica propia, indiscutible. Sin
embargo, existió otro tipo de mujer trabaja-
dora de la que se destacó su cuello. Y no
por fino y delicado, sino por su parecido
con el de un toro. Esto se dijo de uno de
los tipos de mujer más puramente bilbaí-
nos de toda la historia: la carguera.
También es verdad que muchas de ellas
no eran ni de Bilbao, ni de la provincia, ya
que pasaba lo mismo que con los trabajos
en las minas o en la industria, es decir, que
buena parte de la mano de obra venía del
exterior. Se les llamaba cargueras o des-
cargadoras y, por lo general, no eran ni
jóvenes, ni viejas, ni guapas, ni feas... Más
bien eran un poco de todo. 

EN BILBAO, DURANTE BUENA PARTE DE SU HISTORIA, HUBO DOS OFICIOS QUE SE HICIERON FEMENINOS
A FUERZA DE COSTUMBRE: EL DE SARDINERA Y EL DE CARGUERA

MMUUJJEERREESS  QQUUEE  HHIICCIIEERROONN  HHIISSTTOORRIIAA  EENN  EEUUSSKKAADDII

OFICIOS FEMENINOS TRADICIONALES DE BIZKAIA
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK NOTICIAS Y PUBLICACIONES

El pasado mes de mayo, entre los días 23 y 25, se llevó a
cabo en el arenal bilbaíno la IV feria de asociaciones muje-
res, un lugar de encuentro propiciado por la Diputación
Foral de Bizkaia en el que anualmente las asociaciones de
mujeres se reúnen y dan a conocer su trabajo y sus pro-
yectos. 

Desde 2002, la Feria de Asociaciones de Mujeres de Bizkaia,
propuesta del Foro para la igualdad entre hombres y muje-

res, instituido en 2001 de acuerdo a los objetivos del Plan Foral
de Igualdad de Oportunidades y Políticas de Género, se trans-
forma en escenario donde se propicia que las asociaciones inte-
grantes del movimiento asociativo de mujeres de Bizkaia,
aunando distensión y reflexión, compartan sus progresos res-

pecto a la superación  de las diferencias entre mujeres y hom-
bres, y actualicen ante la ciudadanía sus denuncias en torno a
aquello que obstaculiza la evolución en igualdad.
La feria se llevó a cabo dentro de un recinto en donde ocho car-
pas, dispuestas para la ubicación de los 28 colectivos que acu-
dieron en calidad de participantes, franqueaban el paso hacia
una jaima central, habilitada  para el desarrollo de las actividades
que tuvieron lugar, tales como conferencias, presentación de
estudios, representaciones dramáticas, actuaciones musicales,
proyecciones cinematográficas y recitales de poesía, entre otros.
El Diputado General de Bizkia, José Luis Bilbao, inauguró la
Feria con un discurso en el que quedó patente la relevancia de
las mujeres como principales aliadas en el camino de la igual-
dad:  “Las agrupaciones de nuestro territorio deben ser no sólo
destinatarias de esfuerzos de mejora y apoyo, sino las protago-
nistas indispensables para lograr el objetivo de la Igualdad”, des-
tacó.

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

IIVV  FFEERRIIAA  DDEE  AASSOOCCIIAACCIIOONNEESS  DDEE  MMUUJJEERREESS  

El Área de Políticas de Género
de la Diputación Foral de
Bizkaia, editó el pasado mes
de junio, un magnífico trabajo
de investigación sobre las pro-
fesiones, oficios y tareas de
las mujeres de Bizkaia desde la
Industrialización, a finales del
siglo XIX, hasta la actualidad, a
comienzos del siglo XXI.

El estudio, realizado por las
profesoras de Historia contem-

poránea de la Universidad del País
Vasco, Arantza Pareja y Karmele
Zarraga, tiene como objetivo dar a
conocer, algo que ha estado
minusvalorado durante años,
como es la actividad productiva de
las mujeres. Y lo hace fundamen-
talmente a través de la imagen
gráfica, pues el libro recorre a tra-

vés de más de 150 fotografías, la
evolución de las labores desempe-
ñadas por las vizcaínas en los sec-
tores productivos primarios (agrí-
cola-ganadero-pesquero), secun-
dario (industrial) y terciario (servi-
cios), al mismo tiempo que rinde
tributo a la figura de la mujer por
su contribución social y económi-
ca.
Este es un libro dirigido a hombres
y a mujeres, pero de forma muy
especial a las mujeres de todas las
generaciones que viven actual-
mente en Bizkaia. Para mujeres en
cuya memoria histórica puede
reconocerse como colectivo acti-
vo, de manera que puedan amplifi-
car y reivindicar el trabajo silencio-
so de millones de mujeres que han
hecho posible la construcción de
una nueva sociedad en igualdad
real.

PROFESIONES, OFICIOS Y TAREAS DE
LAS MUJERES EN BIZKAIA
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Aldi honetan kalitateko bizimoduaz eta ongizateaz
gozatzeko aukera ematen duten aspektuetako bat
sexualitatea erabat bizitzea da.

Obario-funtzioen amaieraren ondorioz, emakumeak ema-
ten duen ugaltzeko gai izatetik gai ez izaterako urrats

horri klimaterio deritzo. Bizialdi horretan hiru estadio bereiz-
ten dira: aurre-menopausia, menopausia eta menopausia-
ostea. Hortaz, sensu stricto, menopausia hemorragia zikliko-
ak behin betikoz bukatzen diren garaia da, obuluek hormona
femeninoen (estrogenoak eta progesteronak) produkzioaren
aldaketa burutzean, hain zuzen. Horrek esan nahi du ema-
kumea ugaltzeko gai ez dela izango aurrerantzean baina
inondik ere ez sexu-jarduera amaitu zaionik, ez desira alde-
tik, ezta gozatzeko gaitasun aldetik ere.
Aldaketa -kualitatiboa goitik behera- era neurobegetatiboan
agertzen da: arnasestuak, izerditzea, taupaden azelerazioa,
bertigoak, zorabioak eta zefalea edo burukominak nozitzen
ditu emakumeak orduan. Eraldatze genetikoak ere agertzen
dira, kolagenoaren murrizketa dela eta: larruazalak malguta-
sunik galdu eta zimurtzen hasten da. Baliteke osteoporosi
prozesua hastea ere; gantzaren banaketa bestela egiten du
organismoak eta hipertentsioa, diabetesa eta kolesterol
maila altua agertzeko joera areagotu egiten da... Horiek ez
ezik, loaren trastornoak, atrofia genitala eta idortasun bagi-
nala egokitzen da. 
Sintoma horiek emakume gehienek azaltzen dituzte; baina,
horiez gainera eta emakume batetik bestera alde handiak
daudela aintzat harturik, batzuetan alterazio psikiko eta zailtasun
sozialen sorburu izan daiteke menopausia. Agerpen horiek
nabarmen edo oharkabeagoak izatea, traumatiko edo eraman-
garriagoak izatea, emakumeak bere bizitzaz duen pertzepzioa-

ren arabera aldatzen dira. Negar errazeko kapituluak, sentikorta-
sun handiagoa, sumingarritasuna, kontzentratzeko zailtasunak
bilatzea, oroimenaren galera sentitzea, antsietatea, neke-sent-
sazioaren areagotzea, sexu-grina areagotu edo apaltzea… hasi-
tako etapari dagozkion ondorioak dira. Kontua da egokiera hori
esker oneko bizialdi gozagarria bihurtzea. Adiera horretan,
sexualitatea asetasunez bizitzeak garrantzi handia du, ugaltzea-
ri uzteak ez baitu ondorioztatzen sexu-desira edo plazerra sen-
titzeari edo emateko gai izateari uztea. 
Sexualitatea bizitzarekin sortu eta berarekin hiltzen da 
Sexualitatea pertsonari berez datxekion gaitasuna da, eta ebo-
luzio-uneari eta subjektuaren berariazko bereizgarriei egokitzen
zaie. Maitatzeko eta maitatua sentitzeko beharrarekin ez ezik,
plazerra sentitzeko eta sentiarazteko premiarekin ere lotua dago
sexualitatea. Esan gabe doa ez dagoela adin-mugarik maitatze-
ko, ezta sentitzeko ere. Egia da, menopausiak dakartzan alda-
keta korporal, hormonal eta psikologikoek irauten duten epe
horretan sexu-jolasean aritzeko egarrian eragin zuzena duten
sintomak ager daitezkeela: sexu-grinaren laguntzailerik egokie-
nak, gainera, ez dira idortasun baginala, arnasestuak, zefaleak
edo insomnioa, baina horiek kasuan kasuko eragozpen isolatu
baizik ez dute izan behar eta, halakotzat, erraz sendatzeko
modukoak: horretarako daude kremak, jeleak, eta bestelako
botikak. Sendatze zailekoak bestelako sintomak dira, emaku-
mearen barne-munduari dagozkionak, aipatutako horiek bezain
agerikoak ez izanagatik ere baldintzatzaile zorrotzagoak dire-
nak: horiek gainditzea, bizitzako beste hainbat oztopo eta zailta-
suni aurre egiteko hartu izan den jarreraren araberakoa izango
baita. 
Bizialdi honetan, zailtasunak eta aukerak 
Menopausia emakumearen sexu-bizitzan aldaketa eragin deza-
keen elementu determinatzailea ez bada ere, aldatze-bide
horretan zailtasunak sortu ohi dira. 
Bizitza osoan, aztoramenetan, suminkortasun-aldarteetan,
haserrealdietan, nekea edo antsietatea sentitzean -gehien maite
ditugun eta gertuen ditugun pertsonekin, berezik- aurre eginez

MMEENNOOPPAAUUSSIIAA::BIZITZA SEXUALAREN AMAIERA OTE? 
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erreakzionatu izan badugu edo, bestela,
geure buruaren baitan itxi eta bildu egin
bagara, haserreak eta saminak hausna-
rrean irentsiz, menopausia aukera ego-
kia da jokabidez alda gaitezen. 
Menopausiak agerian uzten digu hel-
duaroa gainditu dugula eta zahartzaroa-
ri ekiteko prest gaudela. Egia da gant-
zak gorputzean zehar bestela banatuko
direla aurrerantzean, gerria desagert-
zen eta sabela nabarmentzen hasiko
direla baina ariketa pixka bat eginez
gero horrek ez du aurrera egingo.
Sudurpean eta kokotspean ilea agertu-
ko da baina horretarako ditu konponbi-
deak depilazioak. Ilezuriak eta zimurrak
azaltzen dira baina horiek ere ederrak
izan daitezke, bene-benetan. 
Etapa horretan seme-alabek gurasoen
etxea utzi egiten dute batzuetan; balite-
ke, horren ondorioz, gauzaeztasunaren,
bakardadearen eta hustasunaren sent-
sazioa etortzea. Emakume askok aurre-
rantzean ama gisa garatzeko aukerarik
izango ez dutenez, gizarteak “aginduta-
ko eredua” betetzeko gai ez direla izan-
go sinesten dute: hortxe ager daitezke
nahastea eta bizitzari adierarik ez aur-
kitzea. Baina, beste aldetik, seme-ala-
ben lagun ona eta amona ona bihurtze-
ko aukera paregabea dute oraingo
hauxe. 
Bizialdi honetantxe eta emakumearen
adina kontuan izaki, bikote-harremana
(horrelakorik balego) bilakatzen ari den
era edo bikotekidearen gabezia bizit-
zen ari den modua ere aintzat hartu
beharko da. Harreman harmoniatsurik
ez denean, etapa honek sexu-jolase-
tan jarduera apaltzea ekarriko du,
seguruenik. Dena den, emakumea
alargun, banandu edo soltera denean,
bere sexu-jarduera dezente mantsot-
zen da, orokorki. 
Emakume batzuentzat -geroz eta
gehiago- menopausia bizitza sexuale-
ra hurreratzeko pausoa da, (zeinahi
arrazoi zela medio, haurdunaldia gala-
razteko neurriak hartzen ez zituenez)
nahiz kontra ama izateko arrisku bizi
hari alde egite askatzailea den heine-
an. 
Menopausia, hitz batez, berebiziko
unea da eta, halakotzat, bidean gelditu
eta gogoeta egiteko aprobetxatu behar
da. Gure bizitzako urte asko bete duen
ugaltze-aldiari agur egin eta bide
berriari ekin behar zaio, hori bai, kon-
fiantzaz eta ilusioz. 
Menopausia bizialdi mesedegarrirako
zubi bihurtzeko aholkuak
* Ginekologoaren kontsultara joatea,
nozituko ditugun aldaketez informazio
sakona jasotzeko. 
* Dieta orekatua egitea. Gure sendagi-
leak taxutu ahal izango digu. 

* Ariketa fisikoa egitea. Egokiena, egu-
nean ordubete paseoan, aire zabalean,
bizi-bizi. Kontua ez da erosketak egitera
edo haurtzaindegira iloben bila joatea.
Ordubetea guretzat hartu behar dugu,
paseatzearen plazerra sentitzeko.
Geure buruari ematen diogun saria da,
hitz batez. Igeri egitea ere egokia da. 
* Gure egutegi eta ordutegia planifikat-
zea, gure bizitza zentzuz betetzeko:
gustukoak ditugun jarduerei helduz,

harreman berriak eginez eta adiskide
zaharrak zainduz. 
* Jarduera sozialetan parte hartzea. 
* Larruazalaren sentsazioak bilatu eta
aditzea, ferekaren bidez. Ukitzeko eta
ukitua izateko beldurrak uxatzea. 
* Partekatzeko, maitatzeko, bizitzeko
grina bilatzea, igurtzi, estutu, muxu
bihurtuz. 
* Osasunez eta gozamenez bizitzearen
aldeko apustuari eustea. 

ERREPORTAIA

La Junta del Alarde
de San Marcial reu-
nió a 800 féminas
en un tributo a esta
figura histórica.

Algunos historiado-
res disienten de la

fecha oficial, pero se
cree que este año se
conmemora el 125 ani-
versario del primer
Alarde de San Marcial
de Irún. Aunque la efe-
mérides no esté clara, fue
la mejor excusa para reu-
nir el pasado 25 de junio
bajo el pabellón de la
Feria de Muestras Ficoba
de esta localidad bidaso-
tarra a 800 mujeres de
tres generaciones diferen-
tes unidas por una expe-

riencia única en sus vidas:
desfilar como cantineras.
La Junta del Alarde de
San Marcial organizó esta
fiesta para homenajear la
importancia de una figura
que encabeza los ejércitos
de soldados y que ha
adquirido tanta relevancia

que ha llegado a ser un
símbolo de los festejos en
Irún. Comenzaron siendo
quienes “ligaban el ejército
y cuidaban a los heridos”,
pero han terminando
representando como
nadie a las mujeres de
esta localidad.

IRÚN RINDE UN HOMENAJE A TRES GENERACIONES 
DE MUJERES CANTINERAS

    



A diferencia del alarde de Irún, el de
Hondarribia volvió a mostrar su cara
más negra. Miiles de partidarios de la
marcha tradicional levantaron plásti-
cos al paso de la compañía mixta y le
dieron la espalda. 

La compañía Jaizkibel, que defiende la
participación de las mujeres como

soldados en el Alarde de Hondarribia,

volvió a desfilar ayer con una fuerte pro-
tección de la Ertzaintza, flanqueada por
plásticos negros durante todo el recorrido
y abucheada por miles de partidarios de la
representación tradicional.
Un año más, el Ararteko, Íñigo Lamarca,
lamentó que el Ayuntamiento no haya
apoyado públicamente a las feministas ni
haya cumplido la Ley de Igualdad, que
prohíbe los actos públicos que puedan
considerarse discriminatorios. La agrupa-
ción mixta, integrada por 180 hombres y
mujeres soldados, arrancó en solitario, en
medio de silbidos y bocinazos proferidos
por miles de 'betikos', que defienden que
las mujeres sólo desfilen como cantineras.

El Departamento de
Interior había asignado a
la compañía Jaizkibel un
horario distinto para que
no coincidiera con los tra-
dicionalistas. Las feminis-
tas iniciaron su marcha a
las 8.25 horas, escoltadas

por decenas de agentes de la Ertzaintza y
encabezadas por una pancarta en la que
se podía leer en euskera 'Las mujeres en
el Alarde. El alarde público'. Otra pancarta
cerraba la marcha con el lema 'Cumplir la
Ley de Igualdad'. 
La mujeres soldado recibieron un amplio
apoyo institucional. Acudieron a
Hondarribia la consejera de Medio
Ambiente, Esther Larrañaga, y las parla-
mentarias Mertxe Agúndez (PSE),
Aintzane Ezenarro (Aralar) y Arantxa
Aurrekoetxea (PNV). Tampoco faltaron la
directora general de Participación
Ciudadana del Ejecutivo autónomo, Isabel

López Aulestia (EB); la directora de
Emakunde, Izaskun Moyua; la defensora
vasca para la Igualdad, Maite Erro; ade-
más del Ararteko.

Retroceso

Ataviados con trajes de soldados, a los
miembros de la compañía mixta apenas
se les pudo escuchar debido a las
estruendosas pitadas de los vecinos, que
les daban la espalda cuando llegaban a su
altura. Como ya ocurrió el año pasado,
miles de personas desplegaron plásticos
negros a ambos lados del recorrido para
humillar a las escopeteras.
La agrupación Jaizkibel concluyó la mar-
cha pasando junto a las veinte compañías
del Alarde tradicional, que congregaron a
5.360 personas. Esta multitud también se
dio la vuelta al paso de las feministas,
antes de realizar el mismo recorrido que
ellas a partir de las 9.00 horas.

LAS ESCOPETERAS VUELVEN A DESFILAR POR HONDARRIBIA EN
MEDIO DE ABUCHEOS

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

«UN DERECHO PROTEGIDO POR UN CORDÓN POLICIAL»

Resulta vergonzoso que un derecho fundamental
tenga que ser protegido por un cordón policial de la

Ertzaintza», denunció el Ararteko. Íñigo Lamarca aprove-
chó su presencia en el Alarde para emplazar al
Ayuntamiento «a poner en marcha de inmediato mismo
un proyecto en el que participen todos los partidos y las
organizaciones sociales de Hondarribia para garantizar
el año que viene una celebración en condiciones de
igualdad».
El 'ombudsman' vasco recordó a la sociedad vasca que
las escopeteras «están defendiendo con firmeza un dere-
cho democrático» y se felicitó porque la difícil posición en
que se encuentran se vio reforzada con la presencia de una
consejera del Gobierno vasco, de varias parlamentarias
autonómicas y de representantes de Instituto de la Mujer
(Emakunde). 
Lamarca también consideró un avance que «la violencia físi-
ca e incluso la verbal estén desapareciendo» en
Hondarribia, ya que las ediciones anteriores estuvieron mar-
cadas por la crispación, los insultos y los conatos de agre-

sión.
Sin embargo, la nueva capitana de la compañía Jaizkibel,
Garoa Lekuona, lamentó haber tenido que contemplar de
nuevo «esos plásticos negros» sostenidos por miles de
hombres y mujeres tradicionalistas. 
«Así no se puede seguir», declaró la escopetera, que anun-
ció que el año próximo los miembros de la agrupación femi-
nista subirán al monte Guadalupe para hacer los votos a la
Virgen, exactamente igual que los 'betikos'.
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DESFILES DE IRÚN Y HONDARRIBIA, UN RETO A LA IGUALDAD

El desfile de las mujeres soldado siguió
el mismo recorrido dos horas y media
más tarde, sin que interviniera la
Policía.

El Alarde mixto de Irún -en el que las mujeres
participan no sólo como cantineras, sino

también como soldados- se desarrolló el 30 de
junio pasado sin ningún incidente por primera
vez en diez años. «Creo que todo el mundo va
aceptando que hay dos realidades y nos debe-
mos un respeto mutuo por el bien de la fiesta»,
señalaba tras el desfile el general de las tropas
mixtas, Xabi Martínez. Las nueve compañías,
que reunieron a más de un millar de mujeres y
hombres soldado, arrancaron su desfile a las
10.15 horas de la mañana, a escasos minutos
de la finalización del Alarde tradicional, que rea-
lizó el mismo recorrido pero con dos horas y
media de antelación y congregó a 19 compañí-
as y 8.000 personas.
Las tropas mixtas partieron de la plaza de
Urdanibia, precedidas como siempre por la
compañía de hacheros, esta vez liderada por una mujer. El des-
file tomó la calle San Marcial y llegó a la plaza de San Juan,
donde formó y fue recibido por algunos corporativos municipa-
les y parlamentarios vascos, además del Ararteko, Iñigo

Lamarca, entre otros representantes institucionales, que siguie-
ron la fiesta desde el balcón del Ayuntamiento y en el que no se
encontraba, sin embargo, el alcalde de Irún, José Antonio
Santano. «Con su ausencia en el balcón ha venido a demostrar
que no apoya la igualdad en las fiestas de Irún», manifestó la

miembro de la junta del alarde mixto, Maribel Castelló. 
Tras pasar revista, las mujeres y hombres soldado conti-
nuaron su recorrido, que fue seguido entre aplausos por
cientos de personas, sin que se escuchara ni un solo insul-
to o grito. Cuando llegaron al trayecto más conflictivo, la
confluencia de las calles Fueros y Mayor, dos hileras de
ertzainas, situados a ambos lados de la vía, protegió el
paso de las tropas, que, sin embargo, no necesitaron nin-
gún apoyo, ni refuerzo para poder continuar con normali-
dad. 

“La normalidad llegará con un único alarde mixto”

Algunos bares de esta zona permanecieron cerrados, cir-
cunstancia que los participantes en el segundo desfile atri-
buyeron a que el Alarde tradicional había decidido «llevar a
su gente a otro sitio». Maribel Castelló reconoció, en este
sentido, que había habido «voluntad por parte de todos» de
que prevaleciera la fiesta. «Durante estos días hemos reali-
zado una petición constante al Departamento vasco de
Interior de que esto se controlara de alguna manera.
Llevamos diez años sufriendo una situación muy incómoda
y no queríamos que intervinieran las fuerzas de orden públi-
co. Lo que queríamos es que ellos -por el Alarde tradicional-
controlaran a su gente y este esfuerzo se ha hecho. La
Ertzaintza ha estado con ellos como con nosotros y les ha
puesto encima de la mesa la cuestión», relató. 
Castelló aclaró que la «normalidad» en esta fiesta llegará
cuando se celebre un alarde único y mixto. «En Irún hay
mucha gente sensata y una mañana nos preguntaremos
qué hacemos celebrando dos alardes», dijo.

EL ALARDE MIXTO DE IRÚN SE DESARROLLA SIN 
INCIDENTES POR PRIMERA VEZ EN DIEZ AÑOS
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

La prostitución mueve en España
casi cinco millones de euros al

día; es decir, 1.800 millones de
euros anuales. Por hacer una com-
paración económica, el volumen de
esta actividad equivale al 13% de lo
facturado por las agencias de viajes
durante el año 2003, según los
datos disponibles en el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Precisamente, la misma entidad
desvela que más de 600.000 hom-
bres utilizan cada año los servicios
de las prostitutas, mientras otras
instituciones estiman que, en la
actualidad, hay 300.000 trabajado-
ras del sexo en activo. No en vano,
se habla de España como «el pros-
tíbulo de Europa».
Los números que se manejan, sin
embargo, son inexactos. Basados
en estimaciones, resultan parciales
y, sobre todo, escasos. No existe,
de momento, una única institución o
un solo estudio que reúna la infor-
mación necesaria para analizar un
mundo que, pese a movilizar canti-
dades exorbitantes de dinero, se
queda al margen de todo o, expre-
sado de otro modo, en el margen de la
sociedad.
Hay intentos por aprender. Barcelona ha
celebrado un seminario sobre prostitu-
ción, y a fin de año habrá otro en
Valencia donde se presentará un estu-
dio pionero entorno al alcance y pro-
blemas del negocio del sexo, que
ahora mismo realizan las universida-
des valencianas. Pero no es suficiente.
En palabras de los expertos, «la prosti-
tución es alegal» porque no está prohi-
bida «pero tampoco se la contempla»
en las normativas. Y si en algo coinci-
den las instituciones oficiales con los
sindicatos, las prostitutas y los propie-
tarios de clubes de alterne, es que el
mercado sexual en España «se
encuentra estancado en un limbo que
no puede continuar».
A su manera, cada parte implicada
reclama que se haga «algo» para «lle-
nar» ese vacío legal. Las propuestas
van desde la prohibición absoluta
hasta la erradicación de la prostitución
callejera, relegando el intercambio a
las casas de citas y los prostíbulos. Las
medidas implican una regulación insti-
tucional que se percibe «indispensa-
ble», aunque no haya consenso en sus
términos. 

El cuerpo humano como mercancía 

La secretaria de Igualdad de UGT,
Almudena Fontecha, ya advertía en el
Congreso sobre «las trampas» que
supondría una intervención y criticaba la

idea de establecer un 'contrato de alquiler'
de servicios sexuales. «El objeto del
arrendamiento sería el cuerpo humano
reducido a la categoría de mercancía;
algo que, a todas luces, debe ser ilícito
jurídicamente», señaló.
Pero la meta general está puesta en el
Gobierno. Los colectivos sociales e inclu-
so las instituciones autonómicas exigen
un mayor compromiso por parte del
Ejecutivo y reclaman el diseño de unas
«políticas transversales» que «hagan tra-
bajar en conjunto a varios ministerios»
con el objetivo de «mejorar las condicio-
nes de estas mujeres».
La asociación Hetaira lleva más de doce
años defendiendo los derechos de las
prostitutas. Desde su punto de vista, la
actuación gubernamental es «insuficien-
te» y proyectos municipales como los
emprendidos en Madrid y Barcelona tie-
nen un «carácter represivo» y «carecen
de planes sociales adecuados».
«El Gobierno está centrado en el tráfico
de seres humanos. No tiene interés en
hablar de prostitución ni en discutir los
derechos de estas mujeres que reclaman
el reconocimiento de su oficio como una
actividad económica -explica Carmen
Briz, portavoz de Hetaira y miembro de
Comisiones Obreras-. Su posición actual

Asociaciones y comunidades autónomas denuncian el «limbo» en el que se encuentra el mercado del sexo, 
a pesar que hay 300.000 trabajadoras del sexo en activo

EXIGEN AL GOBIERNO QUE RESUELVA EL VACÍO LEGAL
QUE RODEA LA PROSTITUCIÓN

La prostitución es algo que no se
quiere ver desde la Administración.
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EL DEBATE DE LA PROSTITUCIÓN

es: 'Allá ellas, que se encarguen los
Ayuntamientos de que trabajen en clubes
cerrados', porque esa es su única obse-
sión».
Hetaira aplaude, en cambio, la reciente ini-
ciativa de la Generalitat de Cataluña, un
proyecto normativo que toma como refe-
rencia la ley de Nueva Zelanda y es el más
completo que se ha realizado hasta la fecha
en este país, hasta el punto de que algunos
especialistas lo observan como un intere-
sante punto de partida de cara a una legis-
lación nacional. «Nos parece conveniente
que se haya hecho una diferenciación entre
el ejercicio 'contra la voluntad' y la libre deci-
sión de formar parte de la industria del
sexo», destaca Briz. Aunque éste es sólo el
punto de partida, pues la propuesta incluye
muchos otros aspectos.

Pese a que el texto está aún en fase de borrador y es probable que
no se apruebe hasta la próxima legislatura, el principal objetivo del
Gobierno catalán son «los derechos de las prostitutas que deciden
por sí mismas ejercer este trabajo. No contemplamos aquí a las
mujeres que son forzadas a prostituirse porque, para esos casos,
ya existe la Policía», explican fuentes de la Generalitat. El proyec-
to prevé sacar a las prostitutas de las calles, fomentar «la autoges-
tión y el carácter cooperativo» de su trabajo, establecer horarios
estándar con un día de descanso a la semana y aumentar su segu-
ridad «mediante dispositivos de alarma en las habitaciones y un
registro privado de clientes» que podría utilizarse en
caso de necesidad.
El Ejecutivo persigue, además, la erradicación de los
'macroburdeles' al establecer «números máximos de
habitaciones» por local y la asimilación de las prostitu-
tas «como trabajadoras autónomas», de modo que «los
proxenetas desaparecerán». Según este proyecto, la
Policía dispondría incluso de «una unidad específica de
inspectores» cuya tarea consistiría en «velar por el bie-
nestar» de las mujeres. Lo fundamental es «ordenar el
caos» y «frenar este fenómeno», zanjan las mismas
fuentes. 
Para otros colectivos, en cambio, la palabra no es fre-
nar, sino detener. La Asociación para la Prevención,
Inserción y Atención de la Mujer Prostituta sostiene que
el negocio del sexo «perpetúa la manipulación social y
la injusticia» y reclama soluciones «para sacar a las
afectadas de ese mundo», no para regularlo. «Cuando
las mujeres quieran dejarlo deben tener un lugar a
donde acudir. Por eso procuramos que las administra-

ciones, y no sólo los Ayuntamientos, se
comprometan a dar soluciones», recla-
ma Rocío Nieto, su portavoz. 
El colectivo opina que «no existe el ejer-
cicio voluntario» y que «ser libre en la
prostitución es muy difícil». «Siempre lo
hacen forzadas por algo, ya sea una
situación económica o familiar», explica
Nieto. «Debe haber un debate a nivel
estatal y un control internacional de las
mafias». La asociación tampoco percibe
viable el reconocimiento de la actividad
en la Seguridad Social porque «la prosti-
tución callejera estresa, agota y desgas-
ta. Las mujeres nunca lo hacen como un
trabajo definitivo».

AMEP, la Asociación de Mujeres que Ejercen la Prostitución en
Sevilla, señala que «los proyectos institucionales están muy aleja-
dos de la realidad» y denuncia «que no se permita participar a las
prostitutas ni en los debates ni en la toma de decisiones». «Estas
mujeres no tienen voz», subraya Raquel Iglesias. Coincide con ella
José Luis Roberto, secretario general de la Asociación Nacional de
Empresarios de Locales de Alterne (ANELA). «El Parlamento ha
creado una Comisión de 41 expertos pero no hay ni uno que repre-
sente a las prostitutas o a los dueños de los clubes. Legislar así
es una barbaridad», concluye.

El Ayuntamiento de Barcelona ofrece a las prostitutas la posibilidad
de iniciar un proceso de formación y recolocación laboral a través

de la Agencia para el Tratamiento Integral del Trabajo Sexual, inaugu-
rada el 15 de junio pasado. Esta oficina se encarga de informar y ase-
sorar en asuntos como la formación, sanidad, el trabajo y la vivienda
a este colectivo de mujeres.
Hasta ahora son once las prostitutas que se han inscrito de forma
voluntaria en este curso, que dura como máximo ocho meses. Las
interesadas reciben una beca por valor del salario mínimo interprofe-
sional mientras siguen las clases con el objetivo de no verse en la
necesidad de volver a la calles.

EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA CREA
UNAAGENCIA PARA LA RECOLOCACIÓN

LABORAL DE LAS PROSTITUTAS
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La profesora María  de filosofía del derecho, María José
Añón, denuncia la desigualdad de género latente en los
derechos ciudadanos.

Una de las causas de la brecha existente entre los dere-
chos de hombres y mujeres es el modelo familiarista que

se da en los países mediterráneos, en el que se atribuye a las
familias -principalmente a las mujeres- las funciones de segu-
ridad y cuidado de la sociedad. Ésta es la tesis que defendió
el 25 de junio pasado la profesora titular de Filosofía del
Derecho en la Universidad de Valencia, María José Añón,
quien destacó que los derechos sociales, fruto del Estado de
Bienestar, tienen una plasmación diferente según el género de
los ciudadanos.
Según defendió en el Curso de Verano de la UPV, la dimen-
sión social de los derechos humanos, los límites de los dere-
chos de las mujeres en este momento son el familiarismo -
definido como la atribución explícita o implícita a las familias
de las obligaciones de cuidado, seguridad y protección- y la
subordinación. “El papel desempeñado por la familia hace que
el elevado desempleo y la precariedad laboral extendida,
unido a niveles de pobreza relativos no se traduzca en niveles
de exclusión elevados”, manifestó María José Añón.
Esta docente advirtió de que los países nórdicos, que tradicio-
nalmente ofrecen un mayor amparo a la igualdad, no poseen
ese modelo de bienestar familiarista. “Tienen un sistema de
reconocimiento de derechos y asistencial del cual se respon-
sabiliza el Estado, no a través de las familias, como en el sur
de Europa. En ese sentido sí han
conseguido mayores cotas de
igualdad”, explicó.
No obstante, apuntó a que incluso
en estos países se aprecian desi-
gualdad entre hombres y mujeres.
“Y la razón es una dominación que
subyace a cualquier forma social
en la que se viva, porque la tene-
mos interiorizada”, aseguró.
Aunque reconoció que se están
dando pasos para eliminar este
desequilibrio gracias a leyes como
la de conciliación de la vida laboral

y familiar o la Ley Integral con-
tra la violencia de género, ase-
guró que su desaparición ven-
drá de la mano de nuevos
patrones de conducta. “Sólo
cuando seamos conscientes
de que existe, de que vivimos
esos patrones”, alertó.

Cambio de mentalidad

En esa tarea, que exige el
“cambio de mentalidad de
hombres y mujeres”, apuntó a
la educación como uno de sus

vehículos principales. A su juicio, ésta debe elimi-
nar los roles de género, transmitir formas pacífi-
cas de resolución de conflictos y fomentar una
noción de igualdad.
Esta investigadora denunció también que las
mujeres han accedido al mercado de trabajo
cuando éste se encontraba masculinizado y ses-
gado por el género. “Lo han hecho cuando las
condiciones de acceso eran muy difíciles, cuando
comenzaba un proceso de desrregularización o
de precarización del mercado”, señaló, y aclaró
que eso ha originado que la mayor parte de los
contratos a tiempo parcial estén firmados por
mujeres y que su salario sea inferior. “Mientras
haya sujetos que detenten el poder de definición
de otros o el poder sobre los recursos, el resto
está subordinado a ellos”, afirmó. 

“EL MODELO FAMILIARISTA SUPONE UN LÍMITE DE LOS
DERECHOS SOCIALES DE LAS MUJERES”

DENUNCIA DEL MODELO FAMILIARISTA
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK IV PLAN DE IGUALDAD

El consejo de dirección de Emakunde, presidido por
el lehendakari Juan José Ibarretxe y la directora del
instituto, Izaskun Moyua, aprobó el 19 de julio pasado
el cuarto Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
Este documento orientará la actividad de los poderes
públicos vascos en materia de igualdad a lo largo de
esta legislatura. 

Es el primer plan que se elabora tras la aprobación en
febrero del año pasado de la Ley para la Igualdad, lo que

ha permitido que se incluyan acciones que tienen como
objetivo «promover el cumplimiento, desarrollo e implanta-
ción» de la nueva normativa. El proyecto busca mejorar la
participación sociopolítica de las mujeres, la conciliación de
la vida familiar y laboral y la lucha contra la violencia de
sexo.
Según Izaskun Moyua, “el nuevo Plan de Igualdad recapitu-
la las obligaciones que tiene la Administración para toda una
legislatura y supone una ecelente oportunidad para profun-
dizar en el trabajo que está llevando a cabo Emakunde: lo
realizado en los años anteriores, su valoración, el análisis de
dónde están los problemas y dónde se han producido los
avances, comprobar hasta qué punto la ciudadanía ha percibido
los cambios, examinar el comportamiento de las distintas admi-
nistraciones y además, no perder detalle de las recomendacio-
nes y normativas que se aprueban en otros países del mundo”. 
La novedad de este documento estriba también en el hecho de
que por primera vez se ha elaborado un Plan en el contexto de
una Ley de Igualdad, circunstancia ésta que nunca había ocurri-

do y que para Izaskun Moyua ha supuesto todo un ejercicio de
encaje. “El objetivo del Plan se ha tenido que concretar y limitar
al máximo y la guía ha sido lo que establece la Ley, que es
donde se fijan las prioridades”. 
El Plan lo elabora y dirige Emakunde y lo aprueba el propio
Gobierno Vasco, recuerda la directora del Instituto Vasco de la
Mujer.

EMAKUNDE APRUEBA EL CUARTO PLAN PARA LA
IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

Un estudio elaborado por la compañía British Telecom
asegura poder demostrar que las mujeres de cerca

de 50 años son “los mejores jefes”, debido a que dan más
confianza al empleador y son más flexibles.
El informe está basado en una encuesta realizada en el
Reino Unido entre empleados y alta dirección. Los resul-
tados reflejan que las mujeres son “más agradables” diri-
giendo una empresa en la que sus empleados trabajan
con horarios flexibles o incluso realizan sus tareas profe-
sionales desde los hogares.
La confianza en los empleados fue citada como la capa-
cidad de dirección más importante, con un 38% de las
respuestas. La siguiente cualidad, buena comunicación
consiguió el 21% de las respuestas favorables. A conti-
nuación, la buena organización (14%) y la habilidad de
motivar al personal registraron el 14% y el 12% de las
afirmaciones.
La encuesta reveló también que la juventud de los jefes
no representa una ventaja para los empleados, sino todo
lo contrario. A su entender, los jefes jóvenes suelen ser
más desconfiados con los trabajadores que sus compa-
ñeros de más edad.
Por otra parte, el 26 de agosto pasado, la secretaria general
de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Soledad Murillo, criticó la “enorme torpeza” que, a su

juicio, demuestran los empresarios “que todavía discriminan
laboralmente por cuestiones de aspecto físico”, y dijo que esto
“sólo pone de manifiesto su falta de visión empresarial”.

UN ESTUDIO REVELA QUE LAS MUJERES SON MEJORES 
JEFES QUE LOS HOMBRES
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NOTICIAS

LAS CONDUCTORAS PAGAN 477 EUROS MENOS 
QUE LOS CHICOS POR EL SEGURO

EMAKUNDE EDITA UNA GUÍA
CON 203 ASOCIACIONES DE

AYUDA A MUJERES

Los jóvenes sin experiencia abo-
nan el precio más alto, y las
mujeres de 36 años con expe-
riencia, el más barato.

Los hombres jóvenes españoles
pagan de media 477 euros más

que las chicas por el mismo seguro a
terceros, en concreto la modalidad
que cubre la rotura de lunas, que a
los chicos les cuesta una media de
1.382 euros y a ellas, 905. Esta es
una de las conclusiones de un estu-
dio del Real Automóvil Club de
Cataluña (RACC), que compara pre-
cios en toda España en función de un
amplio abanico de variables como el
sexo, la edad, la antigüedad del
carné, el modelo de vehículo, el tipo
de póliza o la aseguradora. Los datos
han sido facilitados por once compañías con presencia en
España, que suman el 60% del mercado.
Los jóvenes sin experiencia en la conducción son los que pagan
los seguros más caros, mientras que las mujeres de alrededor
de 36 años con experiencia tienen las mejores ofertas de precios
en la mayoría de las modalidades. Así, un chico de 23 años que
asegure en La Coruña un 'Seat Ibiza' a todo riesgo puede llegar
a pagar hasta 6.013 euros, mientras que en Madrid ese mismo
seguro le costaría 5.408 euros.

Los hombres tienen más siniestros

Las diferencias en la ratio de siniestralidad entre los distintos gru-
pos de edad podrían explicar los diferentes precios de los segu-
ros, ya que por cada 100.000 conductores de entre 18 y 34 años

se producen 17,1 muertos, casi el doble que en los conductores
que tienen entre 35 y 49 años. Dentro del grupo de los más jóve-
nes, ellos tienen más accidentes mortales que ellas -aunque
también es cierto que conducen más-, hasta el punto de que los
chicos tienen entre un 25 y un 40% más de frecuencia siniestral
que las mujeres. Además, «el coste medio de los accidentes de
los jóvenes es superior al de las conductoras, por su mayor gra-
vedad», asegura el estudio.
Por tipos de pólizas, el precio medio en España es de 571 euros
para un seguro a terceros más lunas; de 660 para un 'a terceros'
completo -lunas, robo e incendios- ; de 1.553 euros a todo ries-
go con franquicia y de 1.034 a todo riesgo sin franquicia. Galicia
y Cantabria son las autonomías con seguros más caros, en tanto
que Extremadura y Aragón son las más baratas. Por provincias,
la más cara es Pontevedra.

Emakunde ha publicado una
completa guía actualizada

que recoge una relación de 203
asociaciones de Euskadi de
ayuda a mujeres, así como una
completa agenda con los recur-
sos para la atención de las vícti-
mas de malos tratos, en la que
se les orienta sobre juzgados y
apoyo psicológico, entre otras
cuestiones. Empleo y acoso
laboral son otros de los temas de
interés que podrán encontrarse
en el libro. 
El objetivo de esta guía, de la
que se han editado un total de
1.200 ejemplares bilingües, es

«coordinar y optimizar la relación
de medios con los que cuentan
los diferentes colectivos y servir
de instrumento para potenciar el
intercambio de experiencias que
conformen una red asistencial»,
expresaron los responsables de
la campaña. Esta es la segunda
iniciativa de este tipo que lleva a
cabo Emakunde y su carácter
será trianual. Los interesados en
obtener un ejemplar deberán
solicitarlo en cualquiera de las
asociaciones, bibliotecas e insti-
tuciones públicas o descargarlo
a través de su página web:
www.emakunde.es
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ENTREVISTA

La gestora del sistema de salud vasco reconoce que su
trabajo es «gratificante».

Estudió un año de Medicina, pero no pudo con las disec-
ciones y se pasó a Económicas. No obstante, y a pesar

de que goza de una salud «fantástica», lleva años frecuen-
tando los hospitales. Es Gloria Quesada, directora general de
Osakidetza.
- ¿Hay diferencias entre trabajar en la pública y la privada?
- La más importante es para quién se trabaja. El sector públi-
co parece tener una finalidad mejor.
- ¿Cuáles son los indicadores de una buena sanidad?
- Lo que nos hace sentirnos en el Primer Mundo es que cual-
quier ciudadano tiene acceso a los mejores tratamientos que
se conocen, tanto tecnológicos, farmacológicos como de
capacitación del personal. Ocurre en todo el Estado, pero en
Euskadi los tenemos desde hace más tiempo.
- ¿Cómo se decide el destino de los presupuestos?
- Hay una cartera de servicios que es común a todo el Estado.
- ¿Son obligatorias?
- Sí, y otras están por encima del sistema nacional de salud.
- ¿Por ejemplo?
- El plan de salud bucal en los niños Pero cada comunidad es
distinta y tenemos diferentes necesidades. Una de las que no
tenemos nosotros y han introducido en Andalucía es la del
cambio de sexo.
- ¿Somos punteros en algo?
- ¿En qué no somos?
- ¿Usted es de Bilbao?
- Pues sí. Somos punteros en salud mental, en transplantes
tenemos una tasa elevadísima, con una gran solidaridad en
donación, en tratamientos del cáncer, hospitales de día de cali-
dad 
- ¿Somos lo últimos en algo?
- Creo que no.
- ¿Hay alguna asignatura pendiente?
- En sanidad lo importante es la mejora continua. Necesitamos
financiaciones crecientes. La tecnología es importante y las
inversiones han de ser fortísimas.
- ¿La ciudadanía tiene una percepción distinta de la sani-
dad cuando sabe cuánto cuesta?
- Todo el mundo da por supuesto que es un bien que está por
encima de lo que cuesta. Como el nivel no repercute en el
usuario 
- ¿Qué no repercute en el usuario? Entonces, ¿quién lo
paga?
- Los impuestos. Pero el usuario directo no hace el desembolso.
- La pregunta era si sabiendo lo que cuesta la percepción
es más positiva.
- Ya se planteó hacer 'facturas sombra': el usuario no paga
pero recibe información del coste. No decimos lo que cuesta
una catarata, una intervención del corazón 
- ¿Un parto?
- Esa es de las pocas cosas por las que una persona va con-
tenta al médico. La maternidad es la parte alegre del hospital.
- ¿Las universidades preparan tantos médicos como se
necesita?
- De aquí a pocos años habrá problemas de reposición. Se nos
jubilarán muchos médicos y quizá se den problemas. En
Euskadi será difícil, porque está muy poblado.
- ¿Tendremos que importarlos?
- Aquí es episódico. Hay sudamericanos, pero son muy pocos.
En otras comunidades han traído polacos.

- ¿Seguimos exportando enfermeras?
-Tienen trabajo más o menos estable y están muy bien forma-
das. No me extraña que en otros países quieran tener enfer-
meras de aquí.
- La sanidad se ha feminizado mucho.
- Las mujeres accedemos a carreras universitarias y los nive-
les académicos suelen ser muy buenos.
- ¿La profesión ha perdido prestigio porque ha accedido la
mujer o ha accedido la mujer porque perdía prestigio?
- No se ha minusvalorado por la incorporación de la mujer.
Somos el 51% de la población, y estamos accediendo en pari-
dad a cualquier área.
- Pero el médico no tiene la autoridad de antaño. De hecho,
se le discuten las cosas.
- Las distancias entre un tipo de profesional y el usuario se han
reducido. Y en medicina se trata de la salud, de la vida, de los
bienes más absolutos del ser humano.
- ¿Se enseña a dar malas noticias?
- Como asignatura, no. Pero se da una empatía...
- ¿Y el personal de urgencias está preparado para atender
a gente muy enferma y muy nerviosa?
- Muy pocas veces se dan problemas. Podemos tener educa-
ción, ser responsables y, en situaciones de estrés del enfermo
o de la familia, no es suficiente eso. Hay que ponerse en el
lugar del otro y no todo se puede aprender.
- ¿Qué sería de la sanidad sin la ayuda de los familiares?
- Algunos pacientes permanecerían más tiempo ingresados. 
- Me refería a ciertas tareas que se hacen en los hospita-
les.
- Entiendo que es conveniente, que es una muestra de amor y
de afecto. A nadie se le obliga, lo haces porque la quieres.
- ¿Los hospitales no son exageradamente ruidosos?
- Es cierto. Es imposible dormir incluso de noche, porque hay
controles las 24 horas.
- Este suyo, es un trabajo gratificante.
- Sí, porque lo que hacemos atañe a la salud, a lo fundamen-
tal.

GLORIA QUESADA | DIRECTORA DE OSAKIDETZA

«LA MATERNIDAD ES LA PARTE ALEGRE DEL HOSPITAL»
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LA ONU EXIGE PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS
MUJERES INMIGRANTES

LA FUNDACIÓN MUJERES PRESENTA UN AANNUUNNCCIIOO CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Y DENUNCIA EL ESCASO GASTO PÚBLICO PARA CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

Un informe revela que las fémi-
nas destinan más porcentaje de
su suelo a remesas internacio-
nales.

Cuando cumplió 19 años Natalia
decidió escaparse de una vida

de maltrato y penurias en su casa
familiar de Moldavia y huir hacia
Italia, a lo que pensó que era un
futuro mejor. Lo que ella no sabía en
aquel momento era que su itinerario
migratorio pasaba directamente por
la puerta del infierno. El hombre con
quien se casó para escapar la gol-
peó, la dejó embarazada y la vendió
a unos traficantes de mujeres que,
de camino hacia Turquía, la violaron
repetidas veces. Un supuesto médi-
co le practicó un aborto, justo antes
de ser vendida a un burdel, donde

tuvo que prostituirse para devolver
lo que su propia esclavitud había
costado. En algún punto de aquel
calvario, a Natalia le contagiaron la
hepatitis B.
El caso de Natalia abarca varios de
los puntos a los que está dedicado
el Informe sobre el Estado de la
Población Mundial de la ONU, que
este año se refiere especialmente a
las mujeres inmigrantes y a los jóve-
nes.
El estudio señala que las mujeres
constituyen casi la mitad (49.6%) de
los emigrantes a escala mundial (95
millones). Por ello, en nombre de la
ONU, hizo un llamamiento a “los
gobiernos para que reconozcan y
valoren la contribución de estas per-
sonas” y para que “respeten y
hagan respetar sus derechos”.

“No des una segunda oportu-
nidad”, muestra la muerte
como resultado del aguante
de las víctimas de maltrato.

El 28 de septiembre, la
Fundación de Mujeres pre-

sentó en el Festival de Cine de
San Sebastián, un anuncio tele-
visivo para sensibilizar contra la
violencia de género, bajo el eslo-
gan “no des una segunda oportu-
nidad”. Este anuncio es una
cesión de la Agencia Aramando
Testa a la Fundación Mujeres,
quien lo ha puesto gratuitamente  a dispo-
sición de las administraciones públicas y
los medios de comunicación para su difu-
sión. El anuncio se puede ver en la web
www.fundacionmujeres.es.
El spot da un vuelco a los mensajes tradi-
cionales. Se oye música de piano, se ve un
ramo de rosas rojo y se oye una voz de
mujer que dice “Manolo me ha regalado flo-
res. Es la primera vez. Para pedirme per-
dón. Por lo del otro día. Las he aceptado...”
Entonces, a la derecha de la imagen, se va
enfocando algo que estaba difuminado,
una tumba y entonces se oye de nuevo
una voz que dice “Pero no le he dado las
gracias”. A izquierda de la tumba se puede
leer “Ante los malos tratos no guardes
silencio, no des una segunda oportunidad,

no esperes hasta el último momento.
Llama al 900 000 00.
Elena Valenciano, eurodiputada socialista
y presidenta de la Asociación Mujeres 
considera que “en violencia de género se
está enviando un mensaje insuficiente, se
pide a la mujer que no llore y que denuncie.
Pero se denuncia menos de lo que se
debe, la denuncia no recoge toda la reali-
dad y las mujeres no  alertan a sus hijos del
peligro del maltratador. El mensaje debe
ser una especie de undécimo mandamien-
to: no aguantarás. Ojalá lo hubiéramos
estudiado en los libros de textoa cuando
éramos niñas”.
Por eso, a las víctimas de los malos traros,
esta campaña les pide a gritos serenos y
con piano de fondo tres cosas: no guardes
silencio, no des una segunda oportunidad y

no esperes hasta el último momento.
Cuentan las mujeres de la fundación con el
mismo nombre que muchas maltratadas
“tienden a minimizar lo que pasa, a intentar
que su pareja cambie. Y eso no ocurre, hay
que salir de esa relación”, afirma Marisa
Sotelo, directora de este colectivo feminis-
ta.  
La Fundación Mujeres quiere que las cam-
pañas contra la violencia de género imiten
en el mensaje “y en el presupuesto a las de
tráfico. La DGT lleva invertidos en publici-
dad 17 millones de euros en 2006. Para
sensibilizar sobre la violencia de género,
los recursos del Gobierno, las comunida-
des autónomas y los ayuntamientos son
escasísimos”, asegura Mª Ángeles Álva-
rez, coordinadora del Área de Prevención
de Violencia de Género de la Fundación.
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La mayoría de ellas son extranjeras,
se anuncian por Internet y ceden su
útero por 15.000 euros.

Las madres de alquiler y la venta de óvu-
los son ilegales en España, según la

Ley de Reproducción Asistida, que acaba
de ser aprobada. Sin embargo, ambas
prácticas se ofrecen en Internet en un mer-
cado que para unos es inmoral y para otros
un ejercicio de libertad que el Estado no
tendría por qué prohibir. Mientras decenas
de jóvenes se anuncian en varios foros
para alquilar su útero a parejas que no pue-
den tener hijo, otras tantas ofrecen sus
óvulos  cambio de una cantidad que oscila
entre los 1.000 y 3.000 euros. Aducen moti-
vos económicos y la voluntad de ayudar a
personas con problemas de infertilidad.
Las clínicas de reproducción asistida ase-
guran que no participan en esta práctica.
Decenas de mujeres, la mayoría de ellas
extranjeras, se ofrecen en España para ser
madres de alquiler debido a la demanda de
muchas parejas que no pueden tener hijos. 
Basta teclear los grupos de palabras
“madre de alquiler” y “foros” para compro-
bar la extensión de este tipo de
anuncios en la Red: “Soy venezo-
lana, tengo una hija, soy sana y
estoy dispuesta a acunar a tu
bebe en mi vientre para que ten-
gas una familia feliz.
Contáctame”, “Soy de nacionali-
dad peruana, en la actualidad
tengo 25 años de edad, estoy dis-
puesta alquilar y que ustedes
también me ayuden. No tengo
ninguna clase de vicios. Por favor
escríbanme a mi correo electróni-
co...”.
Una de estas mujeres, de nacio-
nalidad boliviana y que se anun-
cia en la Red como Andrea, asegura por
teléfono que reside en Bilbao y que ha con-
tactado con tres parejas españolas para
ceder su útero. “Tuve que venir a España
porque no tenía trabajo en mi país y no
podía criar a mi niña. He tenido varios
empleos, pero me dan poco dinero para
mandar a Bolivia. Por eso he puesto el
anuncio para ser madre de alquiler. Mi
deseo es hacerlo cuanto antes para regre-
sar a mi país a cuidar de mi hija”.
Los solicitantes, -la mayoría de ellos matri-
monios que no pueden tener hijos porque
la mujer carece de útero, según fuentes
médicas- se ponen en contacto a través de
Internet con las mujeres que se ofrecen a
realizar esta práctica. Según la decena de
anunciantes consultadas, el siguiente paso
es acordar una cantidad por la cesión del

útero, que suele estar en torno
a los 15.000 euros. Los matri-
monios negocian también con
la gestante la forma y el lugar
en el que se realizará todo el
proceso. Ante la imposibilidad
de hacerlo en España, el grupo
decide viajar al extranjero, nor-
malmente al país de la madre
gestante e implantar el embrión
en una clínica de allí.
Los médicos del centro estimu-
lan la ovulación de la mujer de
la pareja mediante fármacos.
Después de 15 días se obtie-
nen los óvulos y se inseminan
con el esperma del hombre.
Dos días después se obtiene el
embrión, que se implanta en la
madre gestante. Los posibles
problemas legales se podrían
dar en España cuando el matri-
monio recoge al niño y cruza la
frontera. Los expertos consulta-
dos señalan que las autorida-
des españolas tienen muy difícil
detectar cuándo ha recurrido

una pareja a una madre de alquiler. El abo-
gado de familia Luis Zarraluqui señala que
en estos casos los matrimonios suelen
obtener en el país extranjero un certificado
médico que asegura que el niño es suyo.
Estos acuerdos entre los solicitantes y las
futuras madres gestantes son más asequi-
bles que los que ofertan algunas empresas
estadounidenses. En este país, uno de los
pocos que permiten las madres de alquiler,
existen empresas que permiten la contrata-
ción por catálogo de las candidatas que se
ofrecen a ceder su útero. Cuando las pare-
jas seleccionan una y firman el contrato
con la empresa tienen que pagar una can-
tidad que oscila entre 60.000 y 75.000
euros, según confirma una de estas com-
pañías establecida en el Estado de
California.

Además de los matrimonios conven-
cionales, muchos de los que buscan
una madre de alquiler son parejas de
gays y lesbianas o también solteros
con el deseo de ser padres. Uno de
ellos, que asegura haber iniciado los
contactos para alquilar el útero de
una mujer, señala que ha rechazado
muchas ofertas de mujeres latinoa-
mericanas porque le parecía que

“éstas ofrecían sus servicios presionadas
por su situación económica”.
Este español se queja de que la contrac-
ción de una madre de alquiler sea una
práctica ilegal en España. “¿Qué derecho
tiene el Estado a inmiscuirse en acuerdos
privados y pacíficos entre personas mayo-
res de edad que están en pleno uso de sus
facultades mentales?”. 
Pese a que algunas asociaciones dedica-
das a resolver problemas de infertilidad
han pedido una nueva regulación para
admitir el alquiler de úteros, la ministra de
Sanidad, Elena Salgado, se ha manifesta-
do en contra y aseguró que sólo un sector
muy minoritario de la población está intere-
sado. “Los profesionales sanitarios que
participen serán sancionados”, aseguró la
ministra.

CIENTOS DE MUJERES SE OFRECEN EN ESPAÑA COMO
MMAADDRREESS  DDEE  AALLQQUUIILLEERR
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ESTUDIO DEL OBSERVATORIO DE SALUD DE LA MUJER

El Ministerio de Sanidad
cifra en 85.000 el número
de interrupciones volunta-
rias del embarazo y anun-
cia un paquete de medidas
para 2007.

El aborto crece poco a poco
en España, mientras en

otros países de «nuestro entor-
no europeo y occidental
comienza a disminuir ligera-
mente». Las autoridades sani-
tarias consideran, sin embar-
go, que las cifras, aunque
importantes, no son como para
alarmarse. Casi la mitad de los
embarazos interrumpidos de
manera voluntaria en 2004, el
último año del que se ha obte-
nido y analizado la informa-
ción, se practicaron a mujeres
inmigrantes. La ministra de
Sanidad, Elena Salgado, expli-
có el 27 de julio pasado que, al
analizar estos datos debe
tenerse en cuenta que el sistema
de notificación de registro ha
mejorado de manera importante
en los últimos años y que las
tasas de gestaciones no desea-
das en países como Estados
Unidos y Reino Unido, aunque
han comenzado a caer, son todavía
«hasta dos y tres veces superiores a las
actuales de España». Sanidad, de hecho,
parece más preocupada por el bajo cono-
cimiento que los jóvenes tienen de la
sexualidad que por las cifras de gestacio-
nes detenidas de modo voluntario.
Salgado ofreció una rueda de prensa en
Madrid para dar a conocer un amplio estu-
dio realizado por la Agencia de Calidad y
el Observatorio de Salud de la Mujer
sobre Interrupción Voluntaria del
Embarazo. El trabajo contiene algunos
datos para la reflexión, independiente-
mente de la lectura que se haga de ellos.
En el año 2003, casi 80.000 mujeres en
España optaron por poner fin a su emba-
razo. Según estos números, una de cada
seis embarazadas acabó por abortar,
dado que en España nacen anualmente
unos 400.000 bebés. Un año después, en
2004, la cifra de abortos subió casi hasta
los 85.000 (en concreto, 84.985). Uno de
cada cinco gestantes.
Los especialistas en ginecología y contra-
cepción suelen defender que el debate
sobre cifras cuando se trata de analizar
una realidad compleja como la de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo no tiene
sentido. España contabilizó en 1987 casi
17.000 abortos y catorce años después,
85.000. ¿Las prácticas abortivas se han

multiplicado o ha mejorado el registro?
Según el especialista Roberto Lertxundi,
de la Sociedad Vasca de Contracepción,
los datos sirven como guía para abordar
el asunto, pero es mejor «hablar de deter-
minados conceptos». «Hay una mala edu-
cación sexual, un mal acceso a los méto-
dos anticonceptivos, un mal conocimiento
de su manejo...».

Prácticas inseguras

El análisis presentado por la ministra, 'La
interrupción voluntaria del embarazo y los
métodos anticonceptivos de los jóvenes',
también hace hincapié en estos aspectos.
En los últimos años se han dado dos cir-
cunstancias que han ocurrido de manera
paralela en torno a un mismo fenómeno.
La inmigración ha propiciado no sólo un
mayor número de abortos, sino también
de nacimientos.
Aunque, la investigación reconoce que es
imposible determinar con precisión la tasa
de interrupciones en la población inmi-
grante, las instituciones trabajan con la
hipótesis de que entre un 40% y un 50%
de los casos se registran en mujeres
extranjeras. La tasa global de abortos en
España es de 8,94 de cada 1.000 mujeres
en edad fértil (de 15 a 44 años). En
Euskadi, donde el peso de la inmigración

es menor, resulta algo más baja: 6,45.
El estudio muestra una mayor preocupa-
ción por la falta de educación sexual de la
juventud. Los tiempos han cambiado de
manera radical. Los jóvenes de hoy se ini-
cian antes en el sexo y tienen más rela-
ciones coitales que los de las generacio-
nes que les precedieron. Pero no saben
más sobre sexualidad. Por un lado, prac-
tican el coito en condiciones que «no
siempre son seguras desde el punto de
vista de la prevención de los embarazos y
de las infecciones de transmisión sexual».
Y, además, se aprecia en ellos un discur-
so que, según este trabajo, «podría estar
justificando la disminución del uso del pre-
servativo masculino y sus sustitución por
la anticoncepción de emergencia».
La ministra de Sanidad anunció  el 27 de
junio pasado, un paquete de medidas
encaminadas a lograr una anticoncepción
efectiva y unos servicios de calidad y
accesibles para la práctica del aborto,
siempre que sea necesario. El Plan de
Calidad del Sistema Nacional de Salud de
2007 incluirá, entre otras acciones, la rea-
lización de un estudio sobre los servicios
de salud sexual y reproductiva de las
autonomías y otro sobre las necesidades
de los jóvenes inmigrantes. Los informes
servirán para el desarrollo de leyes que
mejorarán la situación actual.

UNA DE CADA CINCO EMBARAZADAS EN
ESPAÑA DECIDE ABORTAR, LA MITAD DE

ELLAS INMIGRANTES
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Las mujeres fumadoras necesitan el
doble de tiempo que las que no con-

sumen tabaco para quedarse embaraza-
das, según los resultados preliminares de
un estudio que lleva a cabo el Instituto
Nacional de Sanidad y de Investigación
Médica de Francia (Inserm). «Los prime-
ros resultados han permitido confirmar el
efecto nefasto del tabaco sobre la fertili-
dad, ya subrayado por otros equipos
europeos», indica la institución.
El Inserm ha puesto en marcha en
Francia una nueva institución bautizada
como Observatorio de la Fertilidad, que
cuenta con la colaboración del Instituto de
Vigilancia Sanitaria y la Universidad de
Copenhague. El proyecto piloto del traba-
jo ha consistido en el seguimiento de una
cohorte de 1.200 mujeres de 18 a 44 años
y de sus parejas; y en particular de 69 de
ellas que se consideraban «con riesgo de
embarazo», expresión con la que los
autores del estudio se refieren a las que
estaban buscando un bebé.

Según comprobaron, los efec-
tos negativos del tabaco son
reversibles en la medida en que
se deja de fumar, razón por la
que se aconseja abandonar el
tabaco a las mujeres que dese-
an tener descendencia. Los
efectos negativos se aprecian

también en los hombres, a quienes el
tabaco disminuye la calidad y la movilidad
de sus espermatozoides.
El trabajo, que se realiza desde hace
varios años, se completará en los próxi-
mos meses con los datos recogidos en la
fase piloto de una muestra de 20.000
hogares. Los investigadores quieren cen-
trarse ahora en las parejas que mantie-
nen relaciones sexuales no protegidas en
busca de un hijo y no lo logran; y no sólo
en las que piden ayuda médica.

LAS FUMADORAS NECESITAN EL DOBLE DE TIEMPO PARA
QUEDARSE EMBARAZADAS

Un estudio a nivel mundial pretende demostrar que
un diagnóstico precoz salva vidas.

Las mujeres que fuman tienen casi el doble de posibilida-
des que los hombres fumadores de desarrollar cáncer de

pulmón. Así lo afirma un estudio desarrollado en 40 centros
sanitarios de todo el mundo, entre ellos la Clínica
Universitaria de Navarra.
El estudio forma parte del programa I-ELCAP de detección
precoz de cáncer de pulmón, que realiza el seguimiento de
unos 30.000 pacientes a nivel mundial, de los cuáles 1.500
pertenecen al centro navarro. Este programa busca
«demostrar que la detección precoz del cáncer de pulmón
mediante TAC torácico de baja dosis de radiación consigue
reducir las muertes por esta enfermedad», explicó el director
de Neumología de la Clínica Universitaria y responsable del
grupo español, Javier Zulueta.
Pruebas en EE.UU
En Estados Unidos, país donde las mujeres llevan más años
fumando con tasas similares a los hombres, el estudio ha inclui-
do a 16.925 fumadores -9.427 varones y 7.498 señoras- todos
ellos mayores de 40 años, que fueron sometidos a un escáner
anual. De las pruebas se infiere que las mujeres tienen una
mayor susceptibilidad y un mayor riesgo a desarrollar la enfer-
medad «por razones que desconocemos», dijo Zulueta, ya que
«con la misma dosis de tabaco ellas tienen casi el doble de ries-
go», hecho que se demuestra en que, del conjunto de hombres
estudiados, el 1,2% tuvo cáncer, mientras que en las mujeres el
porcentaje llegó al 2,1%.
Aun así, «el pronóstico es mejor en mujeres, ya que el riesgo de
muerte es el doble en hombres que en mujeres», hecho que
creen se produce porque «tiene que haber un componente

genético que determina el riesgo».
Actualmente, menos del 15% de los afectados por cáncer de pul-
món sobreviven cinco años a la enfermedad, ya que «más del
80% se diagnostican en estadios avanzados», de lo que se
deduce la importancia de la detección precoz. «La gente sin sín-
tomas no se hace pruebas y, si esperamos a que se manifiesten,
es demasiado tarde».
El grupo español del programa I-ELCAP se ha centrado en los
cánceres diagnosticados desde un punto de vista molecular para
ver si hay indicios que «nos puedan ayudar a detectar el cáncer
antes incluso de que aparezca en el TAC». La investigación,
además, tiene el objetivo de estudiar si existe algún marcador
biológico para individuos que todavía no tienen cáncer y ver si
sirve para predecir qué fumadores van a desarrollarlo, ya que,
según Zulueta, «buscamos marcadores más precoces incluso
que el TAC»., 

LAS MUJERES TIENEN EL DOBLE DE RIESGO DE CÁNCER
DE PULMÓN ENTRE LOS FUMADORES
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ZIENTZIAK BERMATUA: IIRRRRII   EEGGIITTEEAAKK
OSASUNA HOBETZEN DU

Barre-algarek emaitza fisiko eta psiko-
logiko mesedegarriak eragiten dituzte-
nez, egunero praktikan jartzeko modu-
ko aztura da irriz aritzea.

Goi Erdi Aroko monasterio bateko lau
horma mardulen artean polizi nobela

oso bat taxutu zuen Umberto Ecok, bare-
aren ahalmenak agerian uzteko helburuz.
“Arrosaren izena” istorioan, barre-algaren
onuraz Aristotelesek egin omen zuen filo-
sofi lana herriari ezkutatzeko xedez, asa-
sinatuak ere gertatzen dira eleberrian.
Fikzio hutsa da hori, jakina, baina ez dabil
errealitatetik urrun, hainbat toki eta garai-
tan -gaur egun ere, esaterako- zuhur-
tziazko jokabidea serio, goibel, are zakar
eta gozakaitz agertzea izan baita, barre
egin eta umore onez agertzea azalkeria
eta heldutasun faltarekin lotu izan den
bitartean. Ikerlanek -autore eta semiologo
italiarrak asmatu zuenak, adibidez-, zorio-
nez, herri jakituriak intuitzen zuena eta
egun zientziak berresten duena frogatu
egin dute: irri egitea osasungarria da. 
Irria garuneko kortexaren aurrealdean
aurkitzen da, garuneko atalik eboluziona-
tuenean, hain zuzen. Alderdi horretan,
adituen aburuz, sormena, etorkizunarekin
hausnartzeko gaitasuna eta morala
daude. Nolanahi ere, urteak bete ahala,
jakintsuago omen garen heinean, irri egi-
teko, barrez lehertzeko edo egoerari
alderdi barregarria bilatzeko naturaltasun
hori galduz goaz. Horregatik, zenbaitetan
irri egiten ez ezik, barre nola egiten
genuen gogoratzen ere ikasi beharra
dago. 

Irria, terapia 

Barre-algarei organismoa energia kalte-
garritik askatzeko ahalmena aitortu zien
Sigmund Freudek. Eta ahalmen hori zien-
tifikoki frogatu zen, irri egiten hasi eta hor-
tik segundo batera garuneko kortexa bul-
kada elektriko negatiboak askatzen ditue-
la egiaztatu zutenean. Ebidentzia horri
jarraiki, aspaldi honetan barrea terapia
gisa finkatu egin da hainbat alorretan. 
Barre egiten dugunean, endorfina jakin
batzuen (“entzefalinen”) segregazioa era-
giteko beharrezkoa den informazioa igor-
tzen du garunak. Substantzia horrek mor-
finaren antzeko propietateak ditu: mina

arintzea eta areago, garunetik linfozito eta
beste hainbat zelula motataraino, birusei
eta bakterioei aurre egiteko mezuak
bidaltzea, alegia. Endorfinen eginkizun
nagusia, dena den bizi-tonuaren eta
depresioaren arteko oreka bilatzea
denez, substantzia horrek determinatuko
du gure aldartea. Bestela esateko, horren
arabera, ondo edo gaizki egongo gara.
Ikusten dugunez, irri egiten ikastea ikusi
batera dirudien baino dezente garrantz-
itsuagoa da. 
Psikoterapia zentro batzuetan jorratzen
den lan-ildoa irri-terapia da, taldekako ari-
keta eta jolasen bitartez, gorputzak sor-
tzen dituen hainbat hormonaren produk-
zioa bizkortzea helburu duena, sistema
immunitarioa orokorki indartuz eta hain-
bat blokeo gainditzen lagunduz.
Horretarako, gorputzeko tentsioak aska-
tzen laguntzen duten teknika zenbait-gor-
putz adierazpena, jolasa, dantza, arnas-
te-ariketak, masajea, etab.- baliatzen dira
barre-algarara iritsi ahal izateko. Kontua
da sano eta naturaltasun osoz irri egitea,
irri-karkarak barru-barrutik jalgi daitezen,
umeetan bezala. Jardunaldi horietan,
funtsean, egoeren pertzepzioa bestela
orientatzen ikasten du jendeak: horrelako
trantzeetan amilduta, geure burua eta
besteena ikusteak barre eragiten baitigu
denoi. 

Irriaren eragin fisikoak 
* Ariketa: barre-algara bakoitzean lau-
rehun bat muskulu hasten dira martxan;
horietako batzuk, urdaileko zenbait adibi-
dez, irriak bakarrik abiaraz ditzake. 
*  Garbiketa: begiak malkoekin igurtzi eta
garbitzen dira. Algarak burua bibrarazteaz
gainera, sudurra eta belarriak zabaltzen
ditu; toxinak suntsitzen ditu, mugimendu
horri esker diafragmak digestioa errazten
eta gantz-azido eta substantzia toxikoak
suntsitzen laguntzen duen barne-masa-
jea eragiten baitu. 
*  Oxigenazioa: biriketan aire gehiago (bi
halako) sartzen da eta horrela larruazala
hobeki oxigenatzen da. 
*  Analgesikoa: irri egiten dugunean mor-
finaren antzeko diren endorfinak (garune-
ko lasaigarri naturalak) liberatzen direnez,
bospasei minutu barre egitea analgesiko
gisakoa da. Horregatik erabiltzen da
barrea sistema immunologikoa azkar
mugitzea agintzen duten eriondoko tera-
pietan. 
*  Gaztegarria: aurpegiko muskuluak ten-
katu eta bizkortzen ditu. Horrez gainera,
bizkorgarria eta zimur aurkakoa da. 
*  Infartua prebenitzen du: diafragmaren
espasmoek eragiten duten barne-masa-
jea bihotz eta biriketaraino ere iristen
denez, organo horiek indartu egiten ditu
irriak. 

          



*  Lo egiten laguntzen du: irri-karkarek
sortarazten duten neke osasuntsuak
insomnioa uxatzen du.
*  Irriaren eragin psikologikoak 
*  Estresa suntsitzen du: bizi-tonua sus-
pertzen duten eta esnaago sentiarazten
gaituzten hormona jakin batzuk (endorfi-
nak eta adrenalina) ekoizten dira. 
*  Depresioa arintzen du: harberago
agertarazten gaitu, gauzen alderdi
mesedegarria ikus dezagun. 
*  Atzeratze-prozesua: funtzionamendu
mental edo emozionalean aurreagoko
maila batera ekar gaitzake, eskuarki
mingarri edo kaltegarritzat hautematen
dugun errealitate jakin bat arintzeko
mekanismo gisa. 
*  Kanporatzea: irriaren bitartez, pertso-
nak emozioak eta sentimenduak kanpo-
rarazten ditu. Barre egitea behar dugun
arren, egoera sozialak galarazten digune-
an batez ere, lehenbailehen liberatu behar
den energia gisa hautematen dugu. 
Barrearen faktore sozialak ere nabarmen-
du behar ditugu, hala nola bere izaera ku-
tsakorra, sozialki deserosoak diren egoe-
rak salbatzeko mekanismoa izatea, umo-
rearen komunikazio-ahalmena, etc. Alor
sozialeko disfuntzioetan alderdi horiek
berebiziko garrantzi terapeutikoa izaten
dute. 

Irri egin ahal izateko jarraibideak 

Inoiz eta salbuespen gisa, irri edo barrea

eta umore ona baliabide terapeutikotzat
aplikatzen duten zentroetara joan beharko
genukeen arren, ohiko kontua irria auto-
administratzea izango dugu, horretarako
aukerak bilatuta. 
Lehen-lehenik, bizitzaren aurreko jarrera
landu beharra dago: irribarrez. 
Beti-beti “botila erdi bete” ikusten ahale-
gintzea, ez “erdi huts”. 
Behin eta birritan aukera berriak bilatzen
saiatzea, arazoekin bizitza ez samintzea. 
“Konponbide bakoitzari dagokion arazoa”
bilatze horri saihets egitea. 
Umore liburuak irakurtzea. 
Film eta antzerki komikoetara joatea. 

Norbera bakarrik dagoenean, bere burua-
ri barre egiten saiatzea. Lagunartean edo
jendartean maila garaiagokoek egin deza-
kete. 
Irria sustatzen duten telebista saioak ikus-
tea, inoren bizkarretik egiten ez den umo-
rea nagusi denean, batik bat: umore onak
ez du zertan izan kaustiko edo suntsitzai-
lea, gutizi asko bezala, min-puntu bat izan
dezakeen arren.
Ongizate fisiko eta mentalari eusteko
beharrezkoa da irri egitea. Funtzio biologi-
ko hau geure burua lasaitzeko, sentitzeko
eta maitatzeko gure ahalmena zabaltzeko
bide hobezina da. 

EMAKUME ETA OSASUNA

La ampliación del programa de detección
precoz del cáncer de mama al colectivo de

mujeres de entre 65 y 69 años, a partir del 1
de enero de 2007, supondrá la incorporación
de 51.324 nuevas mujeres a esta iniciativa,
con lo que el total de las beneficiarias de esta
medida, actualmente destinada a personas
de entre 50 y 64 años, será de 256.617.
Según datos del Departamento de Sanidad,
del Gobierno vasco el incremento de la pobla-
ción a la que se dirige esta iniciativa requerirá
de un refuerzo de los medios técnicos y
humanos actuales.
Está prevista la adquisición de un nuevo
mamógrafo, tres reveladoras, tres ecógrafos,
tres negatoscopios (aparato para la observa-
ción de radiografías), 13 juegos de chasis y
siete ordenadores. Además, se incorporarán
15 nuevos miembros al personal sanitario que
desarrolla el programa, entre ellos radiólogos,
técnicos superiores en imagen y personal

administrativo.
La ampliación de la iniciativa a las muje-
res de entre 65 y 69 años fue acordada
por Osakidetza el pasado mes de abril,
después de que el programa se centra-
ra, desde su puesta en marcha hace ya
once años, en las pacientes femeninas
de entre 50 y 64 años. 
Según el Departamento de Sanidad, la
decisión se debe a que «existe suficien-
te evidencia de calidad que demuestra
que los programas de detección precoz
del cáncer de mama son efectivos, en
términos de una disminución de la mor-
talidad por cáncer de mama tanto en
mujeres mayores de 50 años como por
encima de los 65 años, siendo la efecti-
vidad máxima entre 55 y 69 años».
A partir del 1 de enero de 2007, el núme-
ro de mujeres que se beneficiará de la
iniciativa se incrementará en 51.324.

250.000 VASCAS SE HARÁN LAS PRUEBAS DEL CÁNCER
DE MAMA A PARTIR DEL 1 DE ENERO
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Para la sociedad india, aún hoy los hijos varones son un
regalo del cielo, mientras que las hijas son un castigo.
Pese a que desde 1994 los médicos indios tienen prohibi-
do realizar pruebas que permitan conocer el sexo del bebé
antes del parto para evitar abortos, en la India hay 30
millones de hombres más que de mujeres.

Sheetal tiene 21 años, estudia en la Universidad y parece
ausente cuando el sacerdote une su mano con la de su

novio, Amit, un joven de 24 años, delgado, parecido a un Harry
Potter de rasgos indios. Es la tercera vez que se ven; están
casándose. El primer encuentro lo mantuvieron después de que
los padres de ella se enterasen de que un joven de su misma
casta -los sindhi- buscaba esposa. Enviaron un intermediario
para asegurarse de que el pretendiente cumpliese los requisitos
básicos -edad, formación e ingresos- y para informarse sobre la
cuantía de la dote que debía pagar. Tras un primer acuerdo, veri-
ficaron después la compatibilidad de los horóscopos de los jóve-
nes: sólo dos astros resultaban discordantes; el resto, propicios.
Había llegado así el momento de que Amit y Sheetal se conocie-
sen y estuvieran a solas un cuarto de hora. Turbados por situa-
ción, se miraron en silencio. “¿Te gusto?”, preguntó ella al fin. “Sí”,
contestó él. “También puedes decir que no; no pasa nada”, insis-
tió ella. “No, no... Quiero decir que sí, lo sé, pero tú también pue-
des decir que no si no te gusto”, replicó él. “No –dijo ella-. Mi res-
puesta es sí”. Todo estaba claro: la boda se celebraría. No hubo
besos ni abrazos. Tampoco hablaron acerca del futuro ni sobre
sus intereses o proyectos ni sobre dónde vivirían. En la India se
da por descontado que la novia debe seguir al novio y mudarse a
la casa de sus suegros. Los hijos varones tienen la obligación de
cuidar de sus padres, y esta responsabilidad se extiende a sus
mujeres: ellas deben aprender los hábitos de comida y demás cos-
tumbres de sus nuevos parientes, y limpiar y cocinar para ellos.
Tiempo después, Amit y Sheetal volvieron a verse durante casi una
hora -esta vez acompañados- para hablar de los detalles de la
boda: invitados y regalos. 

Como la de estos jóvenes, la mayoría de las uniones en la India
son acordadas. No existen los lazos del amor, sólo los del deber.
Eso lleva a noches de boda en las que ambos son vírgenes y duer-
men por primera vez con alguien del otro sexo, una situación muy
habitual entre los indios. Las estadísticas lo reflejan: menos de la
mitad de los recién casados mantienen relaciones sexuales duran-
te la noche de bodas. La mayoría va probando, tanteando, duran-
te los días y las semanas siguientes, descubriendo poco a poco los
misterios del amor carnal.
La exigencia de tener descendencia lo antes posible aumenta a su
vez la presión sobre el joven matrimonio e irá creciendo con el paso
de los meses mientras el marido no anuncie a su familia que su
mujer está embarazada. Cuando ella lo esté, restarán todavía otros
nueve meses de tensón hasta saber si el bebé es un niño. Si no lo
es, las familias exigirán un nuevo embarazo a la pareja, y también
cuanto antes. ¿La explicación? El núcleo del matrimonio son los
niños. Así, en masculino: niños. Son ellos los que garantizarán el
mantenimiento futuro y, lo que es más importante, la tranquilidad
espiritual de sus padres: los hindúes creen que sólo los hijos varo-
nes pueden encender la pira en la que sus progenitores arderán al
morir y que, en el caso de que fuego no lograse abrir el cráneo del
difunto, ellos serían también quienes, de un hachazo, los partirían
para liberar sus almas, única forma de que éstas puedan abando-
nar su envoltura terrenal y emprender el trayecto que las llevará
hasta la siguiente reencarnación.
Los hijos varones son, por ello, un regalo del cielo en la India; las
hijas, un castigo: hay que mantenerlas, educarlas y ahorrar para su
dote. Ponen a prueba las finanzas de la familia y, encima, al casar-
se, abandonan el hogar paterno. “Sacar adelante una hija es como
cultivar el huerto del vecino”, dice un refrán local. Por creencias
como éstas, desde 1994 los médicos tienen severamente prohibi-
do realizar pruebas que permitan conocer el sexo del bebé antes
del parto. Se intenta limitar así el número de abortos de fetos feme-
ninos en un país en el que los hombres son muchísimos más que
las mujeres: 30 millones más.
Una vez que llega el ansiado niño, la mayoría de las parejas pier-

LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA IINNDDIIAAACTUAL
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de el interés por el sexo. Es habitual,
además, que los hijos compartan la
habitación con sus padres durante
mucho tiempo, lo que dificulta la intimi-
dad necesaria de la pareja, que va dis-
tanciándose más y más, irreversible-
mente. La dificultad económica de
muchas familias aumenta aún más el
desencuentro: la cuarta parte de los
matrimonios indios no tiene siquiera su
propio dormitorio.
Ésta es la realidad que impera en la
India, considerada aún hoy la cuna del
arte de amar, el sitio en el que nació el
más antiguo manual
sobre el amor carnal, el
Kamasutra, y en el que
las escenas eróticas
esculpidas en las pare-
des de los antiguos
templos siguen turban-
do a los turistas. Hoy,
sin embargo, los besos
en público están prohi-
bidos y caminar cogi-
dos de la mano, mal
visto. Al sexo oral se lo
considera un “atentado
contra natura” y es cas-
tigado incluso con
penas de cárcel, al
igual que el sexo anal o
el mantenido entre per-
sonas del mismo géne-
ro. Siempre al acecho,
los censores eliminan,
además de las pelícu-
las cualquier escena
con algún contenido
sexual, y el Gobierno
ha llegado a enviar
detectives a las salas
de cine. En este contexto, la mayoría de las producciones naciona-
les renuncia de antemano a incluir cualquier escena mínimamente
sospechosa y recurren a desenfoques y otros recursos visuales. 
La gente incluso va vestida en las playas -la desnudez es muy ina-
propiada- y los niños nunca ven a sus padres sin ropa; tampoco los
maridos a sus esposas. Ellas usan una especie de camisón, muy
suelto para no destacar sus formas, y no se lo quitan nunca, ni
cuando se acuestan con sus maridos: apenas se lo suben lo
imprescindible. 
La mujer en la India está obligada socialmente a casarse. No hacer-
lo es una mancha para el honor de la familia, una vergüenza. La
familia en este país lo es todo: aporta seguridad, apoyo económico
y trabajo, a menudo actuando con un despotismo que recuerda al
de los clanes mafiosos y exigiendo a sus miembros una obediencia
absoluta, especialmente a las mujeres. “Las indias siempre duer-
men con varios acompañantes -publicó recientemente el periódico
India Today-: sólo uno es el marido. Los otros son el silencio, el
miedo, la culpa, la inhibición, la desconfianza...”.
Las mujeres pertenecientes a las castas más bajas, en cuyo seno
las normas culturales se consideran menos estrictas, tampoco sue-
len vivir la sexualidad como una fuente de satisfacción y alegría. Un
estudio realizado en un suburbio de Delhi constató que la “mayoría
de las mujeres describe las relaciones sexuales como un acto furti-
vo, realizado durante muy pocos minutos en un lugar reducido e
incómodo y que parece por completo de muestras de cariño físico

o emocional. La mayor parte lo considera incluso dolo-
roso o repugnante, o ambas cosas a la vez”.
“Para la mayoría de las mujeres indias -enfatiza Sujata
Rajan-, el sexo es algo que los hombres hacen con
ellas cuando les apetece. Y tras haber dado a luz a
varios bebés, muchas de ellas creen que han cumplido
con parte y que ya pueden abandonarse y engordar
tranquilamente; los hombres, por otro lado, empiezan a
frecuentar a las prostitutas”.
La causa por la cual la India le dio la espalda al placer
recae, según muchos estudiosos, en la sucesión de dos
largos periodos históricos: entre los siglos X y XV, cuan-
do buena parte del país cayó en manos de los invaso-
res musulmanes, que trajeron su cultura del velo, y
entre los siglos XV y XX, cuando la Inglaterra colonial
impuso su estricto sentido de la moral. Además, este
rechazo a toda forma de placer sexual encuentra tam-
bién sus raíces en la cultura tradicional hindú, según la
cual los hijos deben mantener una estrecha relación
con sus madres durante toda la vida. La madre es así
colocada en un altar, como modelo de abnegación y
pureza, dificultando ver en ella, y en las mujeres en
general, un ser más complejo, con apetitos y deseos
carnales, sólo propios de las prostitutas, según la cre-

encia más extendida.
“Esta extraña división en madre y prostituta explica las opiniones, a
menudo contradictorias, que los hindúes tienen sobre la mujer”, afir-
ma el reconocido psicoanalista Sudhir Kakar. Así, a la vez que un
ser benévolo y maternal, lleno de un amor infinito, la mujer es, a los
ojos de todos, una esclava de sus pasiones ante la cual los hom-
bres reaccionan con fantasías de sumisión. “Los caballos y las
mujeres -dice un refrán-, bajo las piernas de un hombre”.
Una última creencia, muy arraigada también en la tradición hindú,
actúa a su vez contra el placer: la de que el esperma que no se ‘des-
perdicia’ practicando el sexo y que se almacena en el cuerpo con-
tribuye al fortalecimiento de las capacidades intelectuales del hom-
bre. Incluso el héroe nacional indio, Mahatma Gandhi, era un activo
defensor de esta idea: a sus 37 años, hizo votos de castidad y se
pasó el resto de su vida huyendo de las mujeres y de sus propios
deseos.
Esta antigua forma de pensar sigue especialmente vigente en las
zonas rurales, donde vive el 70 por ciento de la población. Sin
embargo, en las grandes ciudades se está produciendo un choque
entre tradición y modernidad, liberalismo y superstición, sensuali-
dad y castidad, sin que un extremo llegue a anular al otro. “India se
mueve”, afirma Rita Menon, profesora de literatura inglesa en
Bombay, cuyas estudiantes, expone, son mucho más independien-
tes que sus madres y ya no están dispuestas a vivir bajo la rígida
tutela de sus familias. 
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Una de cada cuatro mujeres de más
64 años tiene una vida sexual activa,
pero sólo una décima parte lo hace
porque lo desea. La carencia de edu-
cación sexual marca esta actitud.

Han sobrepasado la barrera de los 60
y la mayoría ha renunciado a tener

una vida sexual activa. Pero más grave
aún es que tan solo una décima parte de
las que reconocen que mantienen rela-
ciones íntimas las lleva a cabo por su
propio deseo.
El resto, en boca de ellas, lo practica
para satisfacer a sus parejas. “Se trata
de una generación que no ha recibido
educación sexual y que tiene muy arrai-
gados conceptos clásicos como que el
sexo es un beber del matrimonio”, expli-
ca Marta Fernández Hernández, autora
principal del trabajo que ha permitido
conocer tanto la prevalencia de relacio-
nes como los factores que condicionan
la actividad sexual en la población
femenina mayor.
Ella y el resto de investigadores, del
Centro de Salud Palacio de Segovia y
del Hospital Clínico San Carlos (ambos
en Madrid), insisten en que “resulta lla-
mativo que en una sociedad en la que
cada vez se abordan más los temas de
sexualidad no haya muchos estudios
sobre las mujeres de más edad”.
Éste es uno de los motivos que les con-
dujo a reclutar a 162 féminas de más de
64 años, de las cuales 61 tenían pareja
estable, y realizarles tanto un entrevista
personal como un cuestionario. Los
datos, que se recogían en el pasado
número de Atención Primaria,
constatan que 34 de ellas
reconocieron mantener rela-
ciones sexuales, que eran coi-
tales en más de la mitad de
éstas.

Motivación

“Una de cada cuatro mujeres
mantiene relaciones sexuales.
La principal variable que predi-
ce una vida sexual activa es
tener pareja estable”, se
recuerda en el estudio. La
autoestima, la historia sexual
previa y el deseo por mantener
relaciones son los factores
más importantes para determi-
nar que exista una vida íntima.
“Si preguntáramos en unos
años a un grupo de mujeres
que ahora está en la treintena

si sólo tiene relaciones porque el hom-
bre lo desea estoy convencida de que
los resultados serían bien distintos. La
sociedad ha cambiado y la población
femenina también, ahora hay una for-
mación que antes no existía. Lo mismo
sucedería si la encuesta se hubiera lle-
vado a cabo entre hombres, los datos
variarían porque en ellos el sexo es
más fisiológico”, apostilla la doctora
Fernández.
La falta de formación en sexo también

afecta a la satisfacción lograda en los
encuentros íntimos. Mientras que un
tercio de las encuestadas opina que su
vida sexual ha cambiado con el tiempo
a peor, sólo una de cada cinco confiesa
que ha evolucionado a mejor.
Las alteraciones fisiológicas asociadas
al envejecimiento pueden condicionar la
práctica de sexo y su mayor disfrute:
disminuye la elasticidad de la vagina y
como consecuencia se pueden producir
molestias durante la penetración, se

reduce la sensibilidad de los
órganos genitales por lo que se
requiere una mayor estimulación
previa y hay cambios en la vagi-
na o menor lubricación. “El pro-
blema es que las relaciones
sexuales tienen que adaptarse a
estos cambios para que resulten
satisfactorias, pero las personas
de la generación que hemos
estudiado no han recibido edu-
cación que les forme en la nece-
sidad de adaptarse a las carac-
terísticas del cuerpo en cada
momento de la vida”, recuerda la
directora de la investigación.
Un aspecto llamativo del estudio
es que la práctica de sexo es
independiente de la calidad de
vida de las féminas. Es decir, no
por tener una vida sexual activa
se vive mejor.

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

DESPUÉS DE LOS 60, ELLAS TIENEN SEXO SÓLO SI SU
PAREJA LO DESEA
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La académica de número
Ana Toledo pronunció el 21

de julio pasado su discurso de
ingreso en la Real Academia
de la Lengua Vasca, donde
cubre la vacante dejada por
Juan San Martín, fallecido el
pasado año. En el acto, cele-
brado en el Ayuntamiento de
Antzuola, el presidente de
Euskaltzaindia, Andrés Urrutia,
entregó a Ana Toledo el diplo-
ma y la medalla que la acredi-
tan como académica. La
medalla lleva el número 19 y
es la que con anterioridad
lucieron Lino Akesolo y Juan
San Martín.
El primer recuerdo que tuvo Toledo ha
sido precisamente para el académico al
que sustituye por las numerosas discipli-
nas que cultivó y la «inmensidad de
horas» que dedicó «al impulso de la
expresión de la cultura vasca, en sus más
diversas variedades, desde los campeo-
natos de bertsolaris, hasta las campañas
de alfabetización y las escuelas noctur-
nas para aprender euskera, pasando por
la ayuda que siempre prestó a los escri-
tores jóvenes».

Toledo dedicó su discurso 'Musen arna-
satik Goi-arnasara, euskal letretan barre-
na' ('Del aliento de las musas a la inspira-
ción, una incursión en las letras vascas')
a la historia de la literatura vasca y repa-
só a los autores que han escrito en eus-
kera en los cinco últimos siglos y a quie-
nes mostraron su interés por esta lengua.
Según señaló, «tres grandes fuerzas»
han impulsado a las letras vascas hasta
la segunda mitad del siglo XX: «la
Antigüedad, Dios y la personalidad del

pueblo». «El Renacimiento vuel-
ve sus ojos a la Antigüedad, la
Contrarreforma posa su mirada
sobre Dios; y el Romanticismo
hace lo propio en el plano per-
sonal o comunitario», explicó.
Por su parte, el anterior presi-
dente de la Academia, Jean
Haritschelhar, dedicó buena
parte de su intervención a des-
brozar el discurso de Ana Toledo
y situó el nacimiento de
Euskaltzaindia en la época del
«renacimiento» de la cultura
eusquérica, antes de la Guerra
Civil (1936-39). Haritschelhar
recordó también que hace 38
años, de la mano de una nueva

generación, se produjo «una verdadera
revolución del euskera» ya que se inicia-
ron los grandes proyectos que han mar-
cado el devenir de la Academia, como el
Diccionario Unificado, los trabajos de gra-
mática y onomástica o la importante labor
desarrollada en el ámbito del estudio lite-
rario. Según dijo el ex presidente, Ana
Toledo pertenece a la nueva generación
de Euskaltzaindia: «Sobre ellos recae la
responsabilidad de dar continuidad al tra-
bajo ya iniciado».

NOTICIAS

ANA TOLEDO PRONUNCIÓ EN ANTZUOLA SU DISCURSO DE INGRESO EN EUSKALTZAINDIA

«LA ANTIGÜEDAD, DIOS Y EL PUEBLO IMPULSARON LAS LETRAS
VASCAS HASTA LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX»

Más del 50% de los tumores diagnosticados, inclui-
dos los de pulmón, mama y colón, están relaciona-
dos con su mal funcionamiento.

Científicos del Instituto de Investigación Biomédica del
Hospital de Bellvitge han participado en el primer

descubrimiento de un gen que realiza una función antio-
xidante en el funcionamiento celular: previene la apari-
ción de tumores, lo que ayudará a desarrollar terapias
contra el cáncer. 
El trabajo consiste en la descripción del gen bautizado
como TIGAR, ubicado en el cromosoma 12, y que «tiene
un papel clave en la prevención de la acumulación de
toxinas», que pueden acabar provocando un cáncer,
según explicó el director del grupo de la unidad de
Bioquímica y Biología Molecular de Bellvitge, Ramon
Bartrons.
Este gen se activa estimulado por la proteína p53, denomi-
nada también 'el guardián del genoma', y que es una de las
más conocidas y estudiadas en el campo de la investigación
básica contra el cáncer, ya que hace años que se sabe que
juega un papel fundamental a la hora de impedir que las célu-
las sanas se conviertan en cancerosas.
Bartrons subrayó que este estudio representa un paso más
en la compleja tarea de determinar todos los aspectos del
funcionamiento de la proteína p53 y del resto de genes y pro-

teínas que están asociados. Cuando la proteína p53 muta,
deja de ejercer su efecto protector y las células con el ADN
dañado se dividen sin control, mutan con rapidez y finalmen-
te se convierten en malignas.
¿Por qué es importante el conocimiento que se tiene de esta
proteína? En más del 50% de los cánceres humanos, entre
los que se encuentran los más comunes (mama, pulmón,
colon y esófago), se ha detectado su mal funcionamiento. El
trabajo publicado en 'Cell' revela que bajas concentraciones
de p53 son suficientes para activar el gen TIGAR, que se
pone en marcha reduciendo un proceso del metabolismo de
la célula por el que se oxida la glucosa y se acelera la pro-
ducción de antioxidantes. 

INVESTIGADORES ESPAÑOLES DESCUBREN UN GEN 
QUE PREVIENE LA APARICIÓN DEL CÁNCER
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Pepsi nombra por primera vez en su
historia a una ejecutiva, Indra Nooyi,
como consejera delegada de la multi-
nacional.

S
teve Reinemund, actual presidente
de Pepsi, anunció ayer que traspa-

sará la batuta de la segunda empresa
mundial de refrescos a su 'mano dere-
cha', Indra Nooyi, una mujer de 50 años
nacida en la India, que ya figuraba en la
lista de la revista 'Forbes' como una de
las diez féminas más poderosas del pla-
neta.
A Reinemund, que ha puesto por delan-
te del trabajo a su familia -su jubila a los
58 años, tras 22 en la multinacional-, se
le atribuye haber abierto el camino de la
diversificación en Pepsico con la adqui-
sición de compañías que fabrican pro-
ductos asociados con una vida más
sana, como la bebida energética
'Gatorade', los zumos 'Tropicana' o los
desayunos de copos de avena 'Quaker
Oats'. Pero también ha hecho negocio
con algunas marcas del negocio de la
comida rápida como YUM! Brands Ind,
que posee Kentucky Fried Chicken,
Pizza Hut y Taco Bell.
De todos esos éxitos hace partícipe a su
sucesora, a la que ayer definió como su
«socia» en la aventura que ha traído un 5%
de crecimiento para Pepsi, frente al 3% que
experimenta su rival Coca-Cola, y le ha

hecho líder de las bebidas sin carbonar,
cuyas ventas en Norteamérica subieron un
23% en el último trimestre.
La nueva consejera delegada lleva 12 años
trabajando en la multinacional que dirigirá a
partir de octubre y en la que ha desempeña-

do el cargo de directora ejecutiva desde
2001. El grupo cuenta con 157.000 tra-
bajadores y factura unos 25.000 millones
de euros anuales, más de cuatro billones
de las antiguas pesetas.
Nooyi, casada y con dos hijas, llegó a EE
UU a los 23 años becada para un curso
de dirección de empresas en la
Universidad de Yale, después de haber-
se graduado con méritos en Química,
Física y Matemáticas en la Universidad
Cristiana de Madras, y en Marketing y
Finanzas por el Instituto de Dirección de
Calcuta. 
Su brillante carrera en compañías como
Motorala y Pepsico no le han impedido
ejercer en los consejos de dirección de
organizaciones en cuyas causas cree,
como la Alianza contra el Cáncer de
Pecho de Greenwich (Connecticut),
donde vive, el de la Universidad de Yale o
el de las becas Eisenhower y la Sociedad
Asiática.
El presidente George W. Bush la ha invi-
tado a la Casa Blanca, pese a que su
marido fue unos de los 150 máximos
donantes del ex-candidato demócrata
John Kerry.
En honor a su cultura atiende frecuente-

mente las galas de negocios vestida en sari
indio, pero su sensibilidad por el Tercer
Mundo tropezó recientemente con el patrio-
tismo americano cuando se atrevió a criticar
el papel de EE UU en el mundo. 

UNA MUJER EN LA
CIMA

El Ateneo Joven recae en Vanessa
Monfort por la historia de una mujer
en una trama familiar.

L
a escritora asturiana Eugenia Rico
(Oviedo, 1972) ha sido la ganadora del

38º Premio de Novela Ateneo de Sevilla
con 'El otoño alemán', una historia que
«mezcla la crueldad y las pasiones» en el
escenario de la Alemania reunificada de
finales del XX. El galardón Ateneo Joven
recayó en la catalana Vanessa Monfort
(Barcelona, 1975) que participó con la
novela 'El ingrediente secreto', que junto
con la de Rico, será publicada por la edi-
torial Algaida, convocante del premio con
el propio Ateneo.
Ganadora del Azorín en 2002 con su
segunda novela 'La muerte blanca',
Eugenia Rico se dedica a la literatura
desde que acabó sus estudios de Derecho
y Relaciones Internacionales, época en la
que escribió su primera novela, 'Los
amantes tristes', traducida a seis idiomas.
En 'El otoño alemán' cuenta la historia de
una chica andaluza que sale de España

por primera vez, «fascinada por todo lo
que supone Europa», y se ve envuelta en
una trama que gira en torno a una muerte
misteriosa en el escenario de la caída del
Muro de Berlín.
«El lector tiene que actuar como detective
de la narración para desvelar el misterio»,
advierte la autora, quien destacó la cruel-
dad de la indiferencia como el tema fun-
damental de su novela.
Sin pretender centrarse en los asuntos
políticos, la autora aseguró que el
momento histórico marca profundamente
la forma de actuar de los personajes,
«cuyas acciones sólo se comprenden si
se enmarcan en este contexto».
La autora asturiana consideró el Ateneo el
premio literario «más importante» del
país, «por su limpieza y honestidad»; ade-
más, añadió, «nos lleva a la Generación
del 27, que se formó en esta institución».
Por otro lado, la ganadora del Premio
Ateneo Joven relata en su novela 'El ingre-
diente secreto' una trama de miedos que
vive una mujer marcada por la muerte de
su madre y la difícil relación que mantiene

con la familia.
Vanessa Monfort vivió sus primeros años
en Nueva York y se estableció finalmente
en Madrid, donde desarrolló su carrera
como periodista en diferentes medios,
ligada siempre a la difusión cultural;
actualmente sigue en contacto con la
actualidad y se dedica a la enseñanza en
la Universidad Pontificia de Salamanca.

EUGENIA RICO GANA EL ATENEO DE SEVILLA CON
UNA INTRIGA EN EL BERLÍN DE LA REUNIFICACIÓN

Eugenia Rico.

                          



37

CONQUISTAS DE LA MUJER DEL SIGLO XXI

Los nombramientos para estos pues-
tos, de nueva creación, se realizaron
con el consenso del Gobierno vasco,
que reivindicó la descentralización de
la Justicia.

Begoña Basarrate Aguirre (Bizkaia),
Lourdes Ronda Arauzo (Álava) y

Rosa María Violet Vázquez (Gipuzkoa)
tomaron el 11 de septiembre pasado
posesión de sus cargos como secretarios
coordinadores provinciales del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco
(TSJPV). Por primera vez, el nombra-
miento se realizó previo acuerdo con el
Gobierno vasco, que volvió a reivindicar
la “descentralización y desconcentración”
de la Administración de Justicia. El acto
estuvo presidido por el presidente en fun-
ciones del TSJPV, Juan Luis Ibarra; el
secretario de Gobierno del mismo, Iñaki
Sánchez Guiu, y los presidentes de las
Audiencias Provinciales.
Ibarra felicitó a las tres mujeres, en la medi-
da en la que “van a contribuir a hacer rea-
lidad unos procesos jurisdiccionales en los

que se obtenga el marchamo de calidad de
la efectiva tutela judicial de los derechos e
intereses legítimos”.
Por su parte, el viceconsejero de Justicia,
subrayó que la nueva figura constituye uno
de los “baluartes fundamentales” en el pro-
ceso de implantación de la nueva estructu-
ra de la Oficina Judicial, que es uno de los
“objetivos primordiales” del Departamento

para esta legislatura. Sagasti recordó que
la Euskadi ha sido “pionera” en la incorpo-
ración de nuevos modelos de organización
del funcionamiento de la Oficina Judicial.
Según el TSJPV, los tres nuevos secreta-
rios tienen una “amplia trayectoria” en tare-
as de responsabilidad al frente de diversas
oficinas judiciales, siendo seleccionados
entre los secretarios judiciales que presen-
taron su instancia en el concurso que se
convocó al efecto. Todos ellos dependerán
del secretario de Gobierno del TSJPV y
coordinarán el trabajo de 94 personas, en
el caso de Bizkaia, 25 en el de Álava y 50
en el de Gipuzkoa.
Begoña Basarrate, que será el secretario
coordinador de Bizkaia, ha ocupado diver-
sos cargos ligados siempre la Audiencia
de Bilbao o al TSJPV. Hasta su nombra-
miento ayer, se encontraba en Comisión
de Servicio sin relevación de funciones,
después de haber estado en al secretaría
de Gobierno del TSJPV, en el Juzgado de
lo Penal nº7 de Ejecutorias Penales de
Bilbao, entre otros cargos.
Lourdes Ronda, que se incorpora a Álava,
desarrollaba su trabajo en el Juzgado de lo
Penal nº1 de Vitoria, después de desem-
peñar funciones como secretario general
de forma ininterrumpida desde 1990,
incorporándose al juzgado de Instrucción
nº1 de Benidorn, Alicante. Ha trabajado en
Juzgados de Burgos, Barcelona o La Rioja
hasta recalar en el Juzgado alavés.
Rosa Violet, nueva secretario coordinador
de Gipuzkoa, era secretario Judicial del
Juzgado de 1ª Instancia nº5 de San
Sebastián desde el año 2001.
Anteriormente había trabajado en el nº4
tras un concurso de traslado. Antes traba-
jó en Lleida y Huesca.

TRES MUJERES, PRIMEROS SECRETARIOS
COORDINADORES PROVINCIALES DEL TSJPV

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Y LA UPV/EHU
PARA EVALUAR LA DESIGUALDAD DE GÉNERO

La Diputación Foral de Bizkaia y la
UPV/EHU han firmado un convenio
de colaboración para evaluar la
desigualdad de género en el
Territorio Histórico de Bizkaia.

Conforme a la línea de actuación
emprendida por la Diputación

Foral de Bizkaia en su apuesta por la
erradicación de las desigualdades
entre hombres y mujeres, en el marco
del Plan Foral para la Igualdad de
Oportunidades y Políticas de Género,
ésta entidad ha firmado un convenio
de colaboración con la Universidad del
País Vasco-Euskal Herriko
Unibertsitatea (UPV/EHU) con el fin de
realizar la evaluación de la desigual-
dad de género en el Territorio Histórico
de Bizkaia.
El acuerdo redundará en los estudios
sobre la medición de la desigualdad de
género durante 2006 y 2007, abordan-
do tanto el análisis de las causas y efec-
tos de la exclusión profesional en muje-

res y hombres como su valoración
desde las perspectivas comarcal y
municipal. El Área de Políticas de
Género ha destinado una dotación
presupuestaria de 52.000 euros para
la financiación de este convenio.
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Acaba de publicar su
tercera novela, 'Las
nueve caras del amor',
en la que narra una his-
toria de amor en 9
fases.

La escritora india Anita
Nair acaba de publicar

su tercera novela en
España, 'Las nueve caras
del amor' (Alfaguara),
donde analiza cómo afec-
ta la realidad a la pasión
amorosa. Nair cree que
los intelectuales y los
medios de comunicación
«son muy pasivos y
ponen mil velos al lengua-
je».
Esta reputada escritora
residente en Bangalore
ha visto sus trabajos tra-
ducidos a 25 idiomas. Su
postura es muy crítica con
las «interferencias avasa-
lladoras» en otros países.
«Somos testigos silencio-
sos de lo que está ocu-
rriendo en Irak, parece
que no nos afecta.
Alguien dijo que para per-
mitir que la maldad alcan-
ce la supremacía, no tie-
nes que hacer nada, sim-
plemente aceptarlo. Si
aceptamos sin protestar
somos iguales que los culpables».
'Las nueve caras del amor' no tiene nin-

guna intención prosaica de denuncia. Es
una historia coral trazada al ritmo de la
danza 'kathakali', un baile tradicional de

la región de Kerala, al sur de
la India. El libro está dividido
en nueve capítulos bautiza-
dos con cada una de las
nueve emociones que se
expresan en esa danza:
amor, desprecio, tristeza,
furia, valor, miedo, repug-
nancia, asombro y paz.
«Estas nueve emociones
son las nueve caras del cora-
zón. En la India tenemos un
tratado sobre la ciencia de la
danza, en el que se estable-
ce que el bailarín tiene que
controlar y conocer las
nueve emociones principales
que prevalecen en nuestra
vida».
Historias que, según la auto-
ra, han sido construidas con
mucho cuidado para reflejar
diferentes mundos, como la
mitología de su país. «La
India ha crecido mucho. En
los últimos diez años hemos
visto cambios importantes.
Aunque en la cultura exista
un predominio de la mujer,
su papel social sigue siendo
menor en cuestiones socia-
les y familiares, en normas».
Para la escritora, los medios
de comunicación «también
tiene que ser claros y com-
prometerse» para evitar que
la verdad esté «secuestra-

da». «No creo en la objetividad, hay que
posicionarse».

MUJER Y LITERATURA

«AHORA SE PONEN MIL VELOS AL LENGUAJE», AFIRMA
LA ESCRITORA INDIA ANITA NAIR

El 28 de junio pasado, un equipo experto en
Econometría presentó en el salón de actos de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
del País Vasco, un estudio sobre la desigualdad de
género en Bizkaia.

El estudio, realizado por Aurora Alonso, Javier
Fernández  y Pilar González, miembros del Instituto

de Economía Pública de la UPV/EHU, aborda la desi-
gualdad de género en Bizkaia a partir de la asunción de
los objetivos del Área de Promoción, Empleo y
Formación de la Diputación Foral: perfeccionamiento en
formación y empleabilidad, inserción laboral que mitigue
la descompensación por razones de sexo, empleo cua-
litativo en detrimento de las modalidades subempleo y
economía informal, refuerzo de la innovación y del tra-
bajo autónomo, promoción profesional, conciliación de los

aspectos individual, familiar y laboral de las mujeres, en sin-
tonía con el Plan Foral de Igualdad.

PRESENTADO UN ANÁLISIS DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN BIZKAIA
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La nueva presidenta de la Comisión
Nacional de Psicología Clínica refle-
xiona sobre los retos de esta espe-
cialidad.

Tratar trastornos mentales que pue-
den ser superados sin medicamen-

tos es como matar moscas a cañona-
zos». Así de contundente se muestra la
psicóloga clínica Amparo Belloch
Fuster, que reivindica «una atención no
sólo biológica». Una demanda que se
ha cumplido en parte al reconocerse
esta especialidad de la Psicología den-
tro del sistema público de salud, pero
«aún queda mucho trabajo». Recién
elegida presidenta de la Comisión
Nacional de la especialidad de
Psicología Clínica, busca «resolver
muchos de los problemas mentales que
afectan a la sociedad». 

- Como nueva presidenta, ¿en qué va
a incidir?
- En buscar una resolución a los expe-
dientes de solicitud; ampliar el progra-
ma de la especialidad a cuatro años; y
la exigencia de crear plazas suficientes
de psicólogos clínicos en el sistema de
salud.

- ¿Y para el ciudadano?
- Todo esto le afecta positivamente. La
salud mental es muy compleja y hay
que abordarla desde varias perspecti-
vas. En una depresión , por ejemplo,
pueden influir los factores biológicos,
pero también ambientales, el modo de
ser de una persona, cómo afronta los
problemas...

- ¿El concepto de salud ha cambia-
do?
- Es un todo integral. Hablamos de
seres humanos. La investigación bioló-
gica y genética avanza y nos está
dando respuestas impresionantes. Pero
también nos dice que las cosas que

pensamos y sentimos repercuten en
nuestro cuerpo. 

- ¿Cada vez hay más problemas?
- No sé si hay más problemas de salud
mental o más herramientas para poder
detectarlos.

- Sí hay una mayor conciencia.
- Antes existía la verguenza. Nadie
oculta que tiene una úlcera, pero si
alguien tiene una depresión se lo calla.
El estigma social hacia la enfermedad
mental es muy lesivo.
Afortunadamente, está cambiando y se
sabe que tener un trastorno mental no
te invalida para toda la vida. Pero queda
mucho por hacer, porque la salud men-
tal sigue siendo la hermana pobre del
sistema sanitario.

- Hay que darle importancia, pero no
alarmarse 
- No hay que pensar que los problemas
de la vida cotidiana tienen que ser men-
tales. No vayamos a patologizar todo.

- En enfermedades como el cáncer,

trastornos cardiovasculares, el
sida... ¿la prevención psicóloga es
muy importante?
- Hay dos tipos de prevención, porque
tampoco podemos decir que valemos
para todo. Una es la relacionada con
hábitos de salud para evitar la aparición
de estos problemas en personas propen-
sas. Pero donde más trabaja el psicólogo
clínico es en prevenir las recaídas.

- Y enseñarles cómo sobrellevarlas.
- Sí, para que no se consideren víctimas
de algo que les ha caído encima. Ni
tampoco culpables porque fumaban, o
corrían poco. 

- ¿Se requieren más tratamientos,
tiempo de rehabilitación...?
- Uno de los grandes problemas de los
enfermos mentales graves, un esquizo-
frénico, por ejemplo, es la necesidad de
una continuidad en los cuidados para
evitar recaídas. Si una persona no reci-
be una atención progresiva y, además,
no tiene posibilidad de reinserción labo-
ral, le estamos creando el caldo de cul-
tivo para que caiga una y otra vez.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
ENTREVISTA

Amparo Belloch Fuster es doctora en
Psicología por la Universidad de
Valencia. Es presidenta de la Asociación
Española de Psicología Clínica y
Psicopatología. Es miembro del grupo
internacional de expertos sobre el trastor-
no obsesivo-compulsivo, y autora de
más de 200 publicaciones científicas.

AMPARO BELLOCH FUSTER, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL  DE PSICOLOGÍA CLÍNICA

«LA SALUD MENTAL ES LA HERMANA POBRE DEL
SISTEMA SANITARIO»
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Zaborra erre eta ener-
gia sortzen duten ins-
talazio industrial
horien erabilera ezta-
baida-bide da, kutsa-
dura ere sortarazten
duelako.

Etxeko zaborren edo hiri
hondakin solidoen

(HHS) tratamendu eta sun-
tsiketa dugu aspaldi hone-
tan ingurugiro alorreko ara-
zorik eztabaidatuenetako
bat. Kontu jakina da, adibi-
dez, hirian biztanle bakoi-
tzak egunean kilo bat zabor
sortzen duela eta, gainera,
kopuru hori etengabe gora-
ka doala: azken hamar urte
honetan, europar herrialde-
etako hondakinen bolume-
na, biztanleko, %60 baino
gehiago igo da. 
Duela urte gutxi arte zaborren arazoari
konponbidea emateko funtsezko proze-
dura zabortegietan pilatzea zen baina
hiri handiek nozitzen duten espazio-pre-
mia latzak eta zaborrek sortarazten
duten kutsadura larriak alternatibak
bilatzea bultzatu zuten. Horrela bada,
Europan onartuen dagoen tratamendu-
sistema hondakinak erraustea da, baina
Espainia da Europar Batasunean
erraustegi gutxien daukaten estatuetako
bat: hamabi erraustegi bakarrik daude
martxan, denak ere udal titularitatekoak,
eta horrelako berriak eraikitzeko proiek-
tuak bi baizik ez dira; egiari zor, argi
dezagun zementu-fabrika zenbaitek
hondakinak -are toxikoak eta arrisku-

tsuak- erretzeko baimena eskuan dau-
katela edo eskatu dutela. 
Aldeko eta aurkako argudioak 
Erraustegiak hiri hondakin solidoak tra-
tatu eta murrizten dituzten lantegiak
dira; zabor horiek erraustean, errekun-
tzan sortutako energia saltzen denez
diru-bide da hondakinak erraustea.
Horrelako industriak ezartzeak, jakina,
ingurugiroarentzat eta osasunarentzat
arriskutsu jotzen dituztenen kritika latzak
eragin ditu. 
Erraustegien aldekoek diote horixe dela
hondakinak tratatzeko alternatiba ego-
kiena, zabor horien bolumena eta pisua
dezente murrizteaz gainera, energia
elektrikoa sortzen dutelako.
Erraustegiak minbiziaren sortzaile izan

daitezkeen gas -CO2, SO2, nitrogeno-
oxidoak, hidrogeno-kloruroa eta fluoru-
roa- eta bestelako substantzia kaltega-
rriak -bentzopirenoak, alkitranak, etab-
sortarazten dituela onartzen badute ere,
errauste-prozesuak gai horiek guztiak
azkenean suntsitu egiten dituela eta dio-
xinen -hots, eragin kantzerigenoak
dituzten substantzia toxikoen- igorpena
hutsaren hurrengo izateraino urritzen
dela diote. Erraustegien aldekoen iritziz,
errausketaren ostean geratzen diren
hondakin metalikoak (ezin suntsi daitez-
keenak) tratatuak izaten dira eta, era
horretan, beren toxikotasuna desagertu
egiten da. Hitz batez, erraustegiak hein
batean arriskutsu direla aitortzen badute
ere, zaborrak suntsitzeko metodorik

HIRI HONDAKIN SOLIDOAK (HHS)

EZINBESTEKOAK AL DIRA ERRAUSTEGIAK? 

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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INGURUMENA

egokiena delakoan, horien alde daude.
Nahiz eta hastapeneko erraustegiek
nahi bezainbeste segurtasun-baldintza
betetzen ez zituzten, egungo instalazio-
ak balizko elementu toxikoak iragazi eta
suntsitzeko sistemez hornituak daudela
esaten dute. Espainiak 2000 urtean ber-
tako Hondakin-Planari onespena eman
zion. Arautegi hark hainbat substantzia
kutsatzaileren -erraustegiek sortutako-
ak, besteak beste- igorpenaren ordura
arteko mugak zorroztu egin zituen. 
Erraustegien aurkakoek, normala den
bezala, aldekoen argudioak errefusatu
egiten dituzte. Aprobetxatzeko moduko-
ak liratekeen baliabideak suntsitu egiten
dituztela eta teknologia garbien garape-
na eragozten duen sistema garestia
dela diote, kutsadura handi-handia era-
gitea eta zaborren bereizketa-progra-
men garapenaren aurkakoa izatea
egozten diote. Hona erraustegiei kontra-
koek leporatzen dieten beste arazo bat
ekonomikoa da: industria horiek mar-
txan jartzeko sekulako milioi piloak
inbertitu behar direnez, behin ere baino
beharrezkoagoa da behar bezain
egokiro eta eraginkorki kudeatzen
ari diren jakitea. Bestetik, bidezko
analisi eta kontrol-neurriak har-
tzen ari diren egiazta dadin eska-
tzen dute. 
Batzuen eta besteen planteamen-
duen arteko aldeak bereizketa
sozial bihurtu dira, ondorioz: alde
batetik, zaborren pilaketa den
arazoa konpon dezan eskatzen
dio herritarrak udalari baina, bes-
tetik, arazoari konponbidea eman
liezaiokeen erraustegia bere etxe-
tik gertu instalatzea inondik ere ez
luke onartuko. 

Erraustegiaren alternatiba 

Badira, egon, hondakinak trata-
tzeko bestelako metodoak ere,
ingurugiroari erraustegiak baino
kalte gutxiago egingo lioketenak
eta, gainera, bideragarriago izan-

go liratekeenak, erraustegien aurkakoen
aburuz. Konpost egitea, adibidez: hon-
dakinen osagai organikoen deskonpo-
satze-prozesu kontrolatu eta azelera-
tuari esker, hondar organiko, mikroorga-
nismo, oxigeno eta urak osatutako kon-
post izeneko produktua lortzen da: lurra
ongarritu, azienda elikatu, errepideak
egin, erregaiak ekoitzi eta beste hainbat
erabileratan balia daiteke. Konposta
eragozpenik gabe erabili ahal izateko,
materia organikoa substantzia toxikoe-
kin kutsaturik ez egotea ezinbestekoa
da: maiz gertatzen denez, gehiegizko
metal toxikoen pilaketak erabilera biolo-
gikoetarako egokia ez den konposta
erdiestea bideratzen du, metal horiek
desagerraraztea biziki zail eta garestia
izan liteke eta. 
Biometanizazioa: metano gasa emango
duen materia organikoaren hartzidura-
tratamendua da. Esan gabe doa, gas
horren errekuntzak energia sortzen du.
Prozesu hori, hiri-hondakin solidoei ez
ezik, araztegietako lohiei ere aplikatzen
zaie. Biometanizazioaren aurkakoek

ingurunean sekulako kirats nardagarriak
hedatzea, lur-azalera handiegia hartzea
eta erraustegiak baino ikuspen-inpaktu
larriagoa eragitea (eta, horren guztiaren
ondorio gisa, biometanizazioa egiten
den ingurune horietan bizitegirik ezin
osatzea) leporatzen diote. 

Arau proposamenak 

Espainian, ingurugiro alorreko arautegi
kontuetan proiekturik aurreratuenek ira-
dokitzen dutenez, materia organikoa bir-
ziklatu eta aprobetxatzeari esker, hon-
dakinen %50 - %60 inguru suntsi liteke.
Zabortegietako pilaketa oraingo munta-
ren %10eraino urrituko litzateke eta gai-
nerakoa (guztiaren %30 - %40) erraus-
tegietara lihoake. Bestetik, hondakinen
pilaketari buruzko 1999ko arteztarau
europarrak xedatua duenez, hondaki-
nen suntsiketa errazteko edo laguntze-
ko tratamenduak, zeinahi dela ere, ingu-
rugiroaren aurrean errespetua agertu
behar du eta birziklapenaren mesedetan
aplikatu beharra dago. egin behar da.

Birziklatze hori, dena den, area-
gotuz doan arren, hutsaren
hurrena baizik ez da oraino
(Espainian hiri-hondakin solidoen
%11 baino ez da birziklatzen).
Bestetik, berme osoko instalazio-
etan hondakinak pilatuz, era ego-
kian eta kontrolpean kudeatuko
direla dio arteztarauak. Oraindik
orain, Europar Batzordeak
Hondakinen Prebentzio eta
Birziklapenerako Estrategia
Tematikoa eta natur baliabideen
Estrategia Tematikoa onetsi
zituen, Hondakinei buruzko
Arteztarau Nagusia emendatze-
ko proposamenarekin batera.
Estrategia horiek birziklatzeari
eta errausteari garrantzi berbera
aitortzen dietenez, praktikan
horrek errausketa sustatzea
esan nahi duela salatu dute
Ekologistak Martxan eta antzeko
elkarte eta erakundeek. 
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Cuarenta y tres millones de niños de
todo el mundo asisten a la guerra, pero
no a clase. Son los habitantes de áreas
del planeta castigadas por contiendas
bélicas y, con toda probabilidad, los
diez años de promedio de estos con-
flictos impedirán que la mayoría reciba
una educación primaria básica. 

La organización humanitaria Save The
Children ha publicado un informe sobre

este segmento de la infancia, una tercera
parte de los menores desescolarizados en
todo el mundo, como apoyo de su campa-
ña 'Reescribamos el futuro'.
Estos muchachos se incorporarán al cre-
ciente contingente de analfabetos adultos
si consiguen evitar la muerte, todo un reto
para las mujeres y los pequeños, principa-
les víctimas de los combates. Según las
estadísticas divulgadas por la ONG, tan
sólo en la última década han sido asesina-
dos dos millones de menores, otros seis
resultaron heridos y veinte millones
debieron abandonar su hogar. 
El análisis pone de manifiesto la
dificultad para que se cumpla uno
de los principales 'Objetivos de
Desarrollo del Milenio', aquel que
pretendía dotar con un pupitre a
todos los chavales del mundo para
el 2015. Este ambicioso proyecto,
aprobado por todos los líderes polí-
ticos, precisa de una inversión
anual de casi 8.000 millones de
euros, con una reserva de 4.600
millones para los treinta Estados
más débiles. 
Sin embargo, la prioridad de los
gastos militares impide la puesta en
práctica de estrategias guberna-

mentales adecuadas. La habitual desvia-
ción de los fondos asignados y la falta de
garantías también obstaculizan los esfuer-
zos internacionales y niegan una mínima
formación académica a los niños envuel-
tos en situaciones armadas. Además, la
ayuda de emergencia suele cubrir necesi-
dades básicas como los alimentos, la ropa
y el material sanitario, y no acostumbra
incluir ningún tipo de aportación escolar. 

Una formación de calidad

En este escenario de abandono, la pobla-
ción infantil afectada corre el riesgo de cre-
cer sin ningún tipo de instrucción y con-
vertirse en fuerza militar forzada o mano
de obra barata, junto al peligro de sufrir
abusos o ser objeto de tráfico. Asimismo,
la falta de educación repercute en una
mayor vulnerabilidad a la infección por el
VIH. 
La relación entre la ignorancia y la pobre-

za es manifiesta. Un año de escolarización
implica un 10% de aumento del índice
mundial de salarios, y la 'aculturización' de
las niñas genera prosperidad social y
mayores tasas de supervivencia para sus
futuras proles.
Mediante 'Reescribamos el futuro', 'Save
The Children' pretende garantizar, hasta el
2010, una formación de calidad a ocho
millones de afectados por las guerras. Si
la iniciativa tiene éxito, tres millones acudi-
rían por primera vez a una clase y el resto
gozaría de cierta mejora en la enseñanza
que recibe. La ONG también demanda
que la educación se integre en la ayuda
humanitaria y que la instrucción primaria
sea gratuita.
La campaña, considerada la más ambicio-
sa en la historia de esta entidad, ha recibi-
do el apoyo de diversas personalidades
como Adolfo Pérez Esquivel, Desmond
Tutu, José Saramago, Antonio Banderas y
Penélope Cruz.

TRES MILLONES DE NIÑOS SIN EDUCACIÓN POR LAS GUERRAS

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK INFORME/ DENUNCIA

La organización humanitaria Save The Children denuncia que 43 millones de niños de todo el mundo no reciben
ningún tipo de educación por vivir en zonas afectadas por las guerras.

NIÑOS SIN CLASE

La guerra de Liberia destruyó el
80% de las escuelas del país.
En Sudán, dos millones de niños
no asisten a clase. En la conflictiva
región de Darfur sólo el 39% de los
menores aprende en un colegio.
En el caso de las niñas este por-
centaje desciende al 20%.
Nepal: Casi 12.000 estudiantes
entre enero y agosto de 2005, fue-
ron secuestrados por las milicias y
más de un millón no goza de for-
mación alguna.
Once millones de menores congo-
leños carecen de formación.
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Durante el verano la playa y calles de
Plentzia se llenan de niños. Entre
ellos, doce pequeñas bielorrusias
afectadas por la contaminación de
Chernóbil que conviven en la locali-
dad unas semanas para mejorar la
salud y conocer otra forma de vida
distinta a la que está acostumbra-
das. Marisa Sáez, Miren
Arrizabalaga y Begoña
Mentxakatorre, tres de las promoto-
ras de esta idea, explican qué activi-
dades promueven en invierno para
hacerla posible.

- ¿Cómo organizan la acogida?
- Vienen con una monitora y residen
durante varias semanas en la casa
parroquial. Llevamos unos diez años
colaborando así con la ONG Izaki.
- ¡Llenaran Plentzia de alegría!
-Sí, porque además todo el mundo se
involucra muchísimo y es de agrade-
cer.
- En invierno recaudan fondos para
sufragar su estancia.
- Sí, hacemos rastrillos con objetos

que nos reglan los vecinos y también la
rifa de una cesta por Navidad.
- ¿Qué beneficios tiene para las
pequeñas esta experiencia?
- Es como una píldora de salud.
Engordan varios kilos, comen sanamen-
te, ven la playa, van al monte...

- ¿Tan diferente es de su país?
- Allí no tienen tanta montaña, ni pueblos
urbanizados y lo que sí existe es mucha
pobreza.
- Se llevarán un buen recuerdo...
- Por supuesto, no se imagina cómo llo-
ran al marchar.
- Y para sus padres será  una ayuda.
- Claro, además, cuando se van cada
niña lleva alimentos que nos donan
varias empresas. Para ellos es como la
llegada de los Reyes Magos, Santa
Claus y Papá Noel juntos.
- ¿Y qué supone para ustedes?
- Es el saber que estás poniendo tu gra-
nito de arena y ayudando a gente muy
necesitada.
- Una vez que pasan tres veranos, vie-
nen niñas diferentes. ¿Se echa de
menos a las anteriores?
-Todas tienen que tener una oportunidad
y conocer una realidad diferente.
- ¿Tan diferente?
- Allí hay mucha droga y delincuencia,
no ven un futuro prometedor. Quizá esto
les anime a estudiar y buscar algo
mejor.

ENTREVISTAS

Cambiar de país no siempre es fácil.
Pasar de residente a inmigrante es un
proceso que en ocasiones genera ten-
siones internas que tiene que resolver el
afectado. Pero, a veces, no puede solo.
Para apoyarlos, la asociación Egintza ha
creado un servicio gratuito de atención
psicosocial transcultural para inmigran-
tes, apoyado por los ayuntamientos de
Getxo y Barakaldo. La socióloga y tera-
peuta Silvia Peñas es su responsable.

-¿De dónde partió la idea de crear esta
iniciativa?
- Es una necesidad. Emigrar supone una
pérdida importante. Cambias de país, de
cultura, de costumbres... En definitiva, cam-
bias tu manera de vivir.
- Y eso desequilibra.
- Causa tristeza y un estrés importante que
necesita ser tratado.
- ¿Cuáles son sus síntomas?
- Por una parte, genera trastornos depresi-
vos en un alto porcentaje. Los que acuden
a nuestro servicio presentan insomnio, o
sueño excesivo, disminución para decidir-
se, etc.

- Pero no es lo único.
- Luego está el trastorno somático. En un
40% de los casos vienen con dolores de
cabeza, lumbares, alergias..., que son cau-
sados por el estrés acumulado. Y, después
están los que presentan el trastorno adap-
tativo.
- ¿En qué consiste?
- Son manifestaciones o reacciones que se
producen en el proceso de adaptación a la
nueva sociedad. Son estados de malestar
subjetivo.
-¿Subjetivo?
-Sí, dependen de cada persona, de cómo
perciban el proceso y que surgen de un
problema psicológico previo.
-¿Cómo se tratan estos desórdenes?
-Con apoyo terapéutico. Hacemos una
entrevista y valoramos la situación.
-¿Podemos hacer algo el resto de la
sociedad para facilitar este cambio a los
inmigrantes?
- Es un proceso de duelo natural. Lo único
es ser más comprensivos y establecer rela-
ciones de enriquecimiento mutuo.
-¿Hay algún colectivo más propenso a
estos trastornos?

- El 80% de los inmigrantes que hemos tra-
tado son latinoamericanos.
- Pero si compartimos la lengua...
- Es que el idioma es sólo una parte de este
proceso. Luego está la cultura, la pérdida
de estatus, la familia, etc.

SILVIA PEÑAS SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A INMIGRANTES

“LA EMIGRACIÓN CONLLEVA UN PROCESO DE DUELO NATURAL
QUE CAUSA UN ALTO NIVEL DE ESTRÉS”

M. SÁEZ, M ARRIZABALAGA Y B. MENTXAKATORRE VOLUNTARIAS

“PARA LAS NIÑAS QUE VIENEN DE BIELORRUSIA EL VERANO 
AQUÍ ES UNA PÍLDORA DE SALUD”
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En la región de Yunnan, junto al
lago Lugu, habitan los mosuo, una
sociedad en la que las mujeres no
sólo ostentan el poder social y
económico, sino que también son
el motor laboral de la vida cotidia-
na. Se permiten además el lujo de
ser infieles sin que sus maridos
puedan reprochárselo. Y eligen
cuidadosamente al padre de sus
hijos, que no siempre es el esposo
legal. Esta es una de las pocas
sociedades chinas en las que
impera el matriarcado.

En los dominios de los mosuo los
hombres, también los casados,

viven con sus madres y no duermen
con las mujeres  a las que han des-
posado, o que los han desposado,
salvo cuando ellas requieren su pre-
sencia en el lecho conyugal. Son
ellas quienes escogen a sus mari-
dos; e incluso a los padres de sus
hijos, cuando encuentran otro hom-
bre, al que consideran más fuerte e
idóneo que el esposo legal.
No es de extrañar que, en contra de
lo que sucede en la mayor parte de
China, entre los mosuo el nacimiento de
una niña sea motivo de celebración y
fiesta. La vida de los hombres, por otra
parte, y en contra de lo que se podría
pensar, no es precisamente dura: se
pasan la mayor parte del tiempo pescan-
do y fumando opio en fumaderos comu-
nitarios o en la tranquilidad de la casa de
la madre, que los atiende a cuerpo de

rey. Paradójicamente, los hombres con-
servan en gran medida lo que podríamos
considerar el poder político de la región
-alcaldías, asambleas y demás institu-
ciones-, única y exclusivamente porque
las mujeres, al ser las impulsoras funda-
mentales de la actividad laboral, no pue-
den entretenerse en algo que conside-
ran pura rutina. Eso sí, los hombres han
de rendir cuentas de todo lo que corres-

ponde con sus actividades políticas en
las asambleas de mujeres.
Como curiosidad, cabe señalar que el
pueblo mosuo es un pueblo alegre, festi-
vo y admirado en el resto del país. Cada
año, en la festividad dedicada a las
muchachas que llegan a la adolescen-
cia, arriban a la región de Yunnan miles
de hombres jóvenes de toda China, que
se exhiben en una especie de curiosa
pasarela por si algunas de las damas
locales tienen a bien escogerlos como
esposos. Saben que tendrán, en lo suce-
sivo, una vida regalada; podrán trasla-
darse hasta allí, si son elegidos como
esposos, en compañía de sus madres,
para que los cuiden; del resto, de hacer-
los padres o de compartirlos con otros
hombres a los que  un momento dado
las mujeres consideren más idóneos
para ello, se encargarán éstas.
Los celos son algo que no tiene lugar ni
sentido en esta comunidad. A lo sumo
surge algún conflicto, rápidamente ataja-
do por la esposa, cuando el marido legal
considera que su mujer trata mejor al
recién llegado, al nuevo escogido. Si hay
algo que ofrece cohesión a este grupo
social es la carencia de conflictos. El cri-
men pasional es algo inconcebible en
esta sociedad.
La cohesión que se manifiesta, especial-
mente en la festividad de Yumijiu, que se
celebra un mes después del nacimiento

UNA DE LAS POCAS SOCIEDADES CHINAS EN LAS QUE IMPERA EL MATRIARCADO

LLOOSS  MMOOSSUUOO, LAS ÚLTIMAS EMPERADORAS

         



de un hijo del matrimonio, lo haya engen-
drado la mujer con el marido legal o con la
participación de otro hombre. Ahí se abra-
zan y danzan juntos el marido y lo que
podríamos llamar “el querido” de la dama,
sin más, haciendo votos por la salud del
pequeño.

¿Proceso sobre el reparto de funciones
o revuelta femenina?

Según los antropólogos chinos, que tras el
proceso de liberalización que disfruta el
país desde hace una década han renovado
sus estudios sobre la región de Yunnan, el
matriarcado de los mosuo se basa en un
proceso de continua evolución sobre el
principio estricto del reparto de funciones,

que se verifica desde tiempos inmemoriales de acuerdo con la
mayor o menor capacitación de cada cual. Algo, sin embargo,

con lo que no parecen coincidir otros estudiosos. Por ejemplo
Peter Goullart, viajero y estudioso ruso que anduvo entre los
naxi (grupo étnico del que provienen mayoritariamente los
mosuo) escribió en el l ibro “El Reino olvidado”, que publicó
en 1955, que el matriarcado de la región se produjo tras una
revuelta femenina datada a comienzos del siglo XIX, que
acabó con el estado de cosas imperante hasta entonces,
según la cual una mujer podía ser vendida como esposa, y
esclavizada en consecuencia, al mejor postor. Su tesis supon-
dría que el fenómeno del matriarcado de este pueblo no es
consecuencia de una tradición, sino de una auténtica revolu-
ción moderna, pero cabe atribuir lo dicho por Peter Goullart
más a un hecho anecdótico que a una verdad obtenida tras la
preceptiva investigación histórica. 
Xiao Shuming, de 75 años, es la última reina de los mosuo,
un título al que accedió tras desposar a un jefe de tribu tusi,
otro grupo étnico surgido del tronco común naxi. Ella sostiene
que “la nuestra es una tradición de la época feudal, cuando el
hombre que deseaba casarse con una mujer tenía que pre-
sentarle caballos, oro o dinero. Las mujeres aceptaban, pero
luego, a escondidas, buscaban amantes que les gustaban

más. Eso fue convirtiéndose en costumbre, que acabó siendo
aceptada por todos”. Según ella,
la mujer no decía entonces
quién era el padre, y preguntarlo
pasó a ser un tabú que con el
trascurso de tiempo se hizo
norma social. Xiao Shuming es
rotunda en sus conclusiones:
“Todo lo que sabes y todo lo que
tienes que saber, es quién es tu
madre... ¿Por qué atribuir cual-
quier clase de poder a un
padre? Un padre no es nada”.
Los mosuo, según los historia-
dores chinos, y los grupos étni-
cos de su tronco, fueron en su
origen pastores procedentes del
Tíbet. Y datan los orígenes de
su civilización en el año 111 de
nuestra era. Ya Marco Polo, que
describió con bastante detalle y
certeza la región, habla de una
“raza de mujeres fuertes que tra-
bajan de sol a sol”.
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ASÍ DEBES DEFENDERTE DE UNA AGRESIÓN
La cautela es la clave para
evitar muchos ataques. Pero
a veces ocurren; entonces
hay que denunciarlos y acu-
dir a los profesionales. Éstos
son sus consejos.

Más de 5.500 mujeres sufren
agresiones sexuales en

España cada año, una cifra que
en 2004 creció un 9,2% respecto
al año anterior. Mientras, suce-
sos escalofriantes, como el ase-
sinato de la joven Sonia
Carabantes en Coín (Málaga) o
el de Sandra Palo en Leganés
(Madrid), violada y mutilada por
tres menores que acaban de ser
juzgados estos días, ocupan las
portadas de los periódicos.
Varios expertos nos explican
cómo prevenir estas situaciones,
cómo actuar ante una amenaza
de agresión y qué hacer si se
produce.
Para empezar, hay que distinguir
entre lo se entiende legalmente
por abuso y por agresión sexual,
porque no son lo mismo.
El primero es cualquier forma de
contacto físico, con o sin acceso
carnal, realizado sin consenti-
miento pero sin violencia  intimi-
dación.Puede incluir penetración
vaginal, oral o anal -ya sea con el pene o
con los dedos-, caricias o proposiciones
verbales explícitas... pero ya sea por la
posición de superioridad del que abusa o
porque el miedo paraliza a la víctima, ésta
no opone resistencia y el agresor se apro-
vecha de ella, generalmente sin causarle
más lesiones que las derivadas del
abuso.

Por su parte, agresión sexual es cualquier
contacto físico, con o sin acceso carnal,
sin consentimiento pero con violencia o
intimidación.

¿CÓMO ACTUAR?

La primera regla para evitar un abuso o
agresión sexual es mantener los ojos

bien abiertos, aunque en
algunas situaciones es nece-
sario tomar otras medidas:
... Si estás en la calle
- Cuando vayas sola o con un
conocido reciente, no pases
por parques, lugares solita-
rios o poco iluminados, des-
campados ni calles que no
conozcas.
- Si lo tienes que hacer, circu-
la en sentido opuesto a la
marcha de los vehículos, ale-
jada del bordillo, con el bolso
hacia el interior de la acera.
Fíjate en si hay alguien más y
en los rincones donde pueda
haber alguien escondido.

Camina con paso rápido y decidido.
- Nunca converses con nadie borracho,
drogado o que manifieste conductas pro-
vocativas. Continúa tu camino sin pres-
tarle atención.
- Si crees que te siguen, párate y finge
que te agachas a atarte los zapatos.
“Eso te permite ver si el que viene detrás
te sobrepasa y también para desconcer-
tar al posible agresor.
- Habla por el móvil. “No se atreverán a
agredir a alguien que puede pedir
ayuda”, asegura Gómez.
- Evita las paradas solitarias de autobu-
ses. Si subes a uno que esté casi vacío,
siéntate cerca del conductor.
... Si vas en el coche
- Viaja siempre con los seguros echados
y las ventanillas subidas.
- Si te sientes perseguida, toca el claxon
constantemente para llamar la atención
y busca un lugar concurrido.
- Evita permanecer de noche en un vehí-
culo estacionado en descampados, par-
ques, extrarradios, etc.
- Pide al guardia de seguridad del apar-
camiento que te acompañe a tu coche si
es de noche, si está poco transitado y te
da miedo ir sola.
- Acércate siempre al vehículo con las
llaves preparadas. Nunca te quedes en
el interior revisando papeles y si perci-
bes algo sospechoso, haz sonar el cla-

xon y acciona las luces a ráfagas.
- Nunca recojas a “autoestopistas”.
... Si estás en el portal
- Antes de llegar al portal de tu casa,
observa que no haya nadie sospechoso
cerca. Si es así, entra en algún bar cer-
cano y espera a que se vaya. Llama a tu
casa o  cualquier vecino para que bajen a
buscarte.
- No abras la puerta con el cuerpo pega-
do a ella. Deja espacio para que no pue-
dan acorralarte, para ver cualquier movi-
miento raro y salir corriendo.
- No subas al ascensor si hay un extraño,
especialmente en edificios de apartamen-
tos. Sitúate siempre lo más cerca posible
del pulsador de alarma.
- Si es de noche y te atacan, no salgas a
la calle a pedir auxilio, grita todo lo que
puedas en el interior del portal para te
oigan los vecinos.
... Si estás en casa
- Si vives sola, no pongas tu nombre de
pila en el buzón, sólo la inicial.
- Echa las cortinas al anochecer para evi-
tar miradas indiscretas y ten encendidas
dos o más habitaciones para fingir la pre-

               



sencia de varias personas.

CÓMO ACTUAR SI TE TOCAN

Para empezar, gritar y pedir socorro
puede intimidar al asaltante y atraer la
atención de otras personas. En el libro
“Cien consejos para su seguridad” (JdeJ
Editorores), se recomienda no resistirse
de forma violenta para no resultar grave-
mente herido.
Javier Gómez, instructor de defensa per-
sonal, también es muy cauteloso: “Lo nor-
mal es que el atacante sea mucho más
fuerte y, si se pone nervioso porque la víc-
tima se defiende, acabará haciéndote
más daño. Lo mejor es mantener la calma
y esperar a un momento de despiste. Eso
sí, hay que hacerle creer que te hace
mucho daño, quejarse mucho para que
crea que te domina y controla la situación;
así puede que se relaje y cometa algún
error que te permita huir”. Si no puedes
escapar, trata de conversar con él para
disuadirle y ganar tiempo. Si está armado,
no prestes atención al arma ni le mires
mucho a la cara. Quédate con sus carac-
terísticas: complexión, edad, manera de
hablar....

INFORMA A TU HIJA

“El 80% de los abusos y agre-
siones sexuales a las adoles-
centes las cometen chicos que
acababan de conocer”, asegu-
ra Tina Alarcón, presidenta de
la Federación de Asociaciones
de Asistencia a Mujeres
Violadas. “Normalmente, los
agresores son chicos de buen
aspecto y trato agradable que
no abusan para satisfacer una
necesidad sexual, sino para
demostrar superioridad”, apostilla. Lo más
importante es concienciar a las chicas,
que son las principales víctimas, con
estos consejos: 
- No dar confianza a los recién conocidos
ni quedarte sola con alguien al que no se
conoce bien.
- No volver  casa sola y avisar de que se
sube por el portero automático.
-No separase nunca del grupo durante las
salidas nocturnas.
- Los adolescentes suelen tener sobre sus
amigos cierto control que es bueno
fomentar: que estén pendientes unos de
otros; que se llamen al móvil para com-

probar que todo va bien; que se acompa-
ñen a casa...

CARIÑO Y RESPETO PARA
SUPERARLO

“Tras una agresión sexual, la víctima se
encuentra con un “shock” traumático simi-
lar al que se sufre tras un bombardeo”,
explica Tina Alarcón. “Las cuatro o cinco
mujeres que acuden cada semana a
nuestro centro tras sufrir una agresión
sexual,  presentan un cuadro similar:
insomnio, miedo a salir, rechazo a las
relaciones sexuales con su pareja... Pero
con el tratamiento psicológico adecuado,
esa persona pronto puede llevar una vida
normal”. Como explica Alarcón, “las reac-
ciones más extremas, como la frigidez o
en rechazo sistemático a los hombres no
se producen casi nunca”.
Por su parte, María Jesús Henche, psicó-
loga del Centro de Asistencia a Mujeres
Violadas, ofrece cuatro claves para tratar
a la víctima:
- No hacerle nunca ningún reproche. La
mujer que sufre una de estas experien-
cias tiende a autoinculparse.
- Respetar su silencio si no quiere hablar
de lo que le ha ocurrido y escucharla, si lo
que desea es desahogarse.
- Tratarla como siempre, con naturalidad.
Si es tu pareja, lo básico es darle tiempo y
todo el cariño y comprensión que necesi-
te. Acude también a terapia, si te cuesta
superar la situación.

INFORME / ¿CÓMO EVITAR UN ABUSO O AGRESIÓN SEXUAL?

SI SUFRES UNA AGRESIÓN, LO PRIMERO  ES PRESENTAR UNA DENUNCIA

Si no has podido evitar la agresión, cálmate y sigue estos consejos.
- No te laves ni te cambes de ropa: son pruebas del delito. Avisa inmediatamente a
la Policía o a la Guardia Civil.
- Si lo prefieres, acude a un centro sanitario para que te hagan un reconocimiento y
pide el certificado de lesiones. Puedes pedir la píldora del día siguiente para evitar
un embarazo no deseado y la medicación adecuada para prevenir una enfermedad
de transmisión sexual.
- Denuncia siempre en un cuartel de la Guardia Civil, en una comisaría de Policía o
en un Juzgado de Guardia. Existen departamentos especializados en delitos con vio-
lencia contra las mujeres.
- Ofrece el mayor número de detalles. “La dificultad para perseguir, castigar y penar
estas actuaciones, está en las pruebas”, dice el abogado Daniel Cano.
- “Hay que denunciar incluso aunque haya pasado mucho tiempo”, asegura Rosa
Touriz, de la Guardia Civil. “Hay más posibilidades de que el agresor siga actuando,
incluso sobre la misma víctima, si no se le ha denunciado”.
- Cuéntaselo a alguien de confianza para desahogarte y recibir apoyo. Solicita trata-
miento psicológico.
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Jatorri ezezaguneko hezurretako gaixotasun sendaezin
honek mila lagunetik baten baitan izaten du eragina eta gaz-
teei erasotzen die, bereziki

Junturetako arazoak ez dituzte zaharrek bakarrik nozitzen.
Gerrian edo bizkarrean min dutelako jotzen dute gazteek ere
sendagilearengana. Ia garrantzirik ez duten gaitzak izaten dira
gehienetan, pazienteak gehiegizko pisua hartzearen edo okerre-
ko posturetan luze egotearen ondorioz etorritakoak Bestetan,
berriz, bizkarrezurrari eta juntura sakroiliakoei (pelbisa eta bizka-
rrezurra lotzen dituztenei) afektatzen dien hanturazko alterazio
—eskuarki, progresibo— baten lehen agerpena izaten da mina.
Espondiliti ankilosagarri edo ankilopoietiko deritzon patologia
horrek mila lagunetik bati erasotzen dio. 
Gaitzaren kausa ezezagun bada ere, faktore genetikoekin lotu
izan da bere sorburua: pazienteen %90ek HLA B27 antigenoa

(erreakzio immunitarioak eragiten dituen substantzia) daukate
baina, egia esan, antigeno hori daukaten pertsona askok
(mundu osoko populazioaren %8k) ez dute espondilitisik nozi-
tzen. Kontuak kontu, egundo ezinezkoa izan da gaixotasun
honen agerpenaz sinesteko moduko azalpenik finkatzea. 

Gizasemearena, akutuagoa 

Kausak ezezagunak dira baina ondorioak zehazki asko zerren-
datu dira. Gaitzak orno-gorputzetako
junturen ingurunean eta lotailuak atxi-
kita dauden guneetan hanturazko pro-
zesua abiarazten du. Hezurrean era-
giten duen erosio arina orbaindu egi-
ten da, geroz eta handiagoak diren
eta elkartuagoak dauden hezur-haz-
kuntzak sortaraziz; azkenean, ornoen
arteko diskoa inguratu eta orno-gor-
putzak batu egiten dituzte. Beste
horrenbeste gertatzen da juntura
sakroiliakoetan ere: hauek itxura era-
bat galtzen dute sarri. 
Horrelako alterazioak gehienbat giza-

semeengan gertatzen direla zirudien arren, bi sexuetan ere era-
gin berdintsua dutela egiaztatu da. Emakumearengan patologiak
garatzen duen koadroa, eskuarki, arinagoa izan ohi da eta, area-
go, maiz agerpenik azaltzeke ere bilakatzen da gaixotasuna. 
Hastapeneko diagnostikoa, zaila 
Garapeneko lehen etapetan gaixotasun hau diagnostikatzeak zail-
tasun asko agertzen ditu. Hastapeneko koadro tipikoan per-tsona
gazte bat -20 edo 30 urte artekoa- bizkar aldean mina sentitzen
ditu, gauez batik bat; zenbaitetan ipurmasail eta izterrak minbera-
tuak ohi dauzka eta goizean zurruntasuna hautematen du.
Sintoma horiek ez dira bat ere espezifikoak, beste gaitz ba-tzue-
nekin nahas daitezke eta, hortaz, patologia atzematea geroratu
egin dezakete. 
Gaixotasunak eboluzionatu duenean sintomak hauek dira: 
Gauean eta goiz partean bizkar eta gerri aldean minak; baita, zen-
baitetan, ipurmasail eta izterretan ere. 
Goizean, ohetik jaikitzean, zurruntasuna (grezierazko ankylos hit-
zak euskarazko zurruntasun edo mugikortasun urria adierazten
du). 
Zurruntasun eta molestia horiek mugimenduan edo jardueran
suntsitu egiten dira eta jarduteari utzitakoan agertzen dira ostera. 
Sintomak agertu eta desagertu egiten dira, intentsitatea beti bera
ez izaki. 
Aste edo hilabeteak irauten dituzten krisi mantso edo gradualek
adierazitako bilakaera. 

Bizkarrezurraren kurbatura fisiologiko-
ak pixkanaka itxuragabetuz doaz eta
bizkarrezur osoa ere desitxuratu egiten
da. 
Eraginak gorputzeko beste atal zenbai-
tetan 
Gaitza zenbaitetan aldaka, belaun eta
orkatiletan ere agertzen da. Oinzolako
fasziti (hanka lurrean uztean edo gor-
putza horren gainean kargatzean,
mina) batek eraginiko minaren antze-
koa orpoetan agertzen da edo, beste-
la, orpo-zurda dagoen guneari afekta
diezaioke. 

ESPONDILITI ANKILOSAGARRIA

ZAHARTZAROABAINO LEHENAGO ZURRUNTZEA

      



OSASUNA

Gaixotasuna nozitzen duten pertso-
nek maiz ubeitia izeneko begietako
infekzioa ere pairatzen dute: begia
gorritu, begiko mina eta ikuspen lau-
soa dira gaitzaren sintomak eta,
horrelakoetan, berehala tratamendu
espezializatua aplikatu behar zaio.
Arnasketan ere eragozpenak sor di-
tzake gaitzak eta behin eta berriro
eritzea ere ohiko kontua izaten da.
Toraxaren mugikortasuna urritzean,
biriketatik aire gutxiago igarotzen da
eta, ondorioz, eztul, usin, aharrausi
egitea eta, areago, arnas hartzea bera ere
mingarri gerta dakioke pazienteari fase kri-
tikoetan. 

Sendatzerik ez 

Sintomatologiarekin batera, erradiologia
eta odol analisiak dira erreumatologoak
diagnostikoa egiteko funts edo oinarriak.
Gaur egun gaixotasun honek ez du sen-
dabiderik baina sintomak eta eboluzioa
kontrolpean eraman ditzake eriak. 
Hanturaren kontrako ez-esteroideek
(AINE) eta analgesikoek sintomak arin-
tzen dituzte. Kasuren batean egokia izan
daiteke metotrexato eta sulfasalazina apli-
katzea. Aurreko guztiei, oraino komertzia-
lizatua ez dagoen botika berri bat erantsi
behar zaie: giza jatorriko antigorputz
monoklonal batean oinarrituriko botika
horrek itxaropenak sortu ditu pazienteen-
gan. Dirudienez, hantura eta mina arintzen
ditu eta ornoen lesio estrukturalek hein
batean atzera egitea ere lortu izan du. 
Eriaren jarrera, funtsezkoa 
Patologia honetan funtsezkoa da pazien-
teak bere gaixotasunaren bilakaera -ahal
den neurrian- kontrolatzeko, etsipenak ez
emateko eta jarduera-maila egokian irau-
teko egiten duen ahalegina. Kontua da
mugikortasuna eta malgutasuna manten-
tzea, ankilosiak aurrera egin dezan gala-
raztea eta, hitz bitan, bizi kalitate onarga-
rriari (ahalik eta hoberenari) eustea. 
Fisioterapia eta eguneroko ariketa fisikoak
egitea, funtsezkoa. Badira bizkarrezurra
eta junturak mugiarazteko ariketa-taula
berariazkoak. Igeriketa oso-oso komeni-
garria da. 
Ur beroak mina eta zurruntasuna arindu
egiten dituenez, pazientea ohetik altxatze-
an eta oheratu aurretik bainu bat hartzea
aholkatzen dute adituek. 
Oheak egokia behar du izan: sendoa (ez
gogorregia, ez bigunegia) eta laua. Koltxoi
azpian ohol bat ezartzea aholkatzen da. 
Egunean hainbat aldiz ahuspez etzanik
egotea komeni da: hogei minutuz goizean
eta beste horrenbeste ilunabarrean: pos-
tura horrek bizkarrezurrari mesede egiten
dio, kurbaturen zuzenketak orekatzen
dituelako. Hastapenean deseroso gerta-
tzen bada ere, ohitura hartu ahala zailta-

sunak ezabatuz doaz. 
Aulki eta besaulkiek egokiak izan behar
dute: apalak eta bigunak, inola ere ez.
Eserlekuak ez du luzeegia izan behar biz-
karrezurraren behealdea aulkiaren bizka-
rraldeari gertura dakion; bizkarralde hori
zuzen eta sendoa izango da bururaino.
Belaunak eta aldakak angelu zuzenean
ipintzeko aukera emango du eserlekuaren
altuerak. Edonola ere, ez da ordu asko
eman behar eserita. 
Paziente erretzaileek tabakoa utzi behar
dute: birikek aire gutxiago iragazten dute
eta eztulak mina eragin lezake. 
Ezin da karga astunik altxatu. 
Bizkarrezurra estekatzen duten gerriko
eta kortseak baztertu behar dira. 
Neurri hauek guztiak hartuta gaixotasunak
eboluzio kaskarra izatea saihestu eta bizi kalitatea hobetu egin daiteke.
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Según sostiene el sociólogo Javier
Elzo en su libro  “Los Jóvenes y la
Felicidad”, aunque considera que
esta felicidad se ve frustrada cuan-
do acceden al mundo laboral, que
sigue apostando por el hombre y
exige tiempo completo.

El catedrático de Sociología Javier
Elzo, presentó el 27 de septiem-

bre pasado su libro “Los jóvenes y la
felicidad”, y una de sus conclusiones
asegura que la combinación perfecta
para llevar una vida plena es ser chica
disponer de menos dinero que la
media, gozar de buenas relaciones
familiares, rigor hacia las conductas
incívicas, el rechazo a la pena de
muerte, los valores altruistas, control
en el consumo de drogas y alcohol y
tener amigos, no sólo compañeros.
Esto quiere decir que cuantos más
rasgos de los citados se acumulen,
más cerca se está de ser un joven feliz.
Pero mirando al futuro, Elzo teme que la felicidad actual de la que disfrutan las mujeres
jóvenes se vea frustrada, ya que considera que su éxito académico actual y su forma
de entender la vida compartiendo su tiempo entre la familia, amigos y su propio ocio,
se vea frustrada cuando tengan que acceder al mundo laboral, que, por otro lado, indi-
có, sigue apostando más por el hombre y exige tiempo completo..

LAS CHICAS CON POCO DINERO SON MÁS
FELICES QUE OTROS JÓVENES
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Hegazkina ohiko garraiobide gisa dara-
bilen jende askoren iritziz, ekipaje txa-

rra da beldurra. Hegan egiteko beldurraz
Boeing enpresa aeronautikoak eginiko
inkestak argi eta garbi erakutsi duenez,
hiru bidaiaritatik bik hegan egiten dutenean
trastornoak nozitzen dituzte eta bost lagu-
netik batek ahalegin guztiak egiten ditu
hegazkinean ez sartzeko. Gidaliburu, ikas-
taro eta terapiak tresna baliagarriak dira
hegazkinean sartzearekin pentsatze hu-
tsak sorrarazten duen izua uxatzeko, fobia
hori gainditu egin daiteke eta. 
Izuak hegazkinean ibiltzea galarazten dien
pertsonei ez ezik, -une horretako ikara
kontrolatu eta disimulatzea lortzen badute
ere- aireontzia abiatu, aireratu, lur hartu
edo turbulentzi gune bat zeharkatzen ari
denean gaizki sentitzen direnei ere mese-
degarri gertatzen zaie laguntza. 
Kausak 
Bestelako izu eta fobiekin jazotzen den
legez, hegan egiteko beldurra pertsonaren
alderdi inkontzientean sortzen da eta feno-
menoa esplikatzeko arrazoi objektiborik ez
dago, gizakiak hegan egitea berezko ez
duela dioen arrazoi logiko hori izan ezik.
Errailen gainetik berrehun kilometro ordu-
ko ibiltzea ere ez du bat ere berezkorik
baina honek ez dio pertsonari horrenbes-
terainoko izua sorrarazten.
Hegazkinera gerturatze hutsa-
rekin sufritzen dutenek, hegan
egiteari dioten arbuioan telebis-
tan edo zinean ikusitako egiaz-
ko edo fikziozko istripu eta
ezbeharren oroitzapenak,
hegazkinak talka egitea gala-
razten duen teknologia berria
ez ezagutzea eta, areago, ont-
ziaren kontrola norberak eduki
ordez pilotuaren eskuetan ego-
tearen ondoriozko ahuldadea
tartekatzen zaizkiela aitortzen
dute. Horrela sentitzeko aukera

gehien dituzten pertsonak, logikaz, eten-
gabe hara-hona dabiltzanak-istripua ger-
tatzeko probabilitatea geroz eta hurbilago-
tik ikusten dutelako- eta inoiz hegaldi bate-
an horrelako eskarmenturik nozitu dutenak
dira. Hegan egiteko beldurra edonorengan
ager daiteke, dena dela. 
Ikastaroak: 14 ordu, 380 euro, simulagai-
lua eta egiazko hegaldia 
Berariazko auto-laguntzazko gidaliburuak
edota profesionalek emaniko terapiak dira
arazo hori gainditu nahi dutenen eskurako
irtenbideak. Badira, izan, psikologo eta
pilotuek ematen dituzten taldeentzako
ikastaroak asteburuetan: 14 ordu inguru
irauten dute (bi saiotan banatuak) eta 380
euro inguru kostatzen da matrikula.
Zuzendaritzaz eta giza baliabideez ardu-
ratzen diren enpresak eta aire konpainiak
dira horrelako ekimenetan bezero behine-
nak. Erlaxatzeko teknikez azalpen teoriko
eta nozioak ikastea ez ezik, beldurraren
kausez gogoeta indibiduala egitea ere
terapia gisa aplikatzen dute ikastaro
horiek. Prestakuntzari amaiera emateko,
bizipena simulagailu batean antzezten da
eta, ondoren, egiazko hegaldi bat egiten
da, ikasitakoan arrakasta lortu dela frogat-
zeko. 
Terapia psikologikoa funtsezkoa da ikasta-

ro horietan, beldurra zein faktorek eragiten
duten ezagutzea ezinbestekoa baita.
Bertara doan bezeroak hegazkinaz eta
hegaldiaren inguruko protokolo guztiez
ezagutzen duena arrazionalizatzea da
eskola teknikoen helburua. Beldurra sorra-
razten duten sentsazioak ingurune seguru
batean esperimentatzeko aukera ematen
du simulagailuak eta, noski, izu irrazionala
berriro ager ez dadin, erabiltzaileak klabe-
ak barneratu dituen egiaztatzen laguntzen
du. 
Beldurrik gabe hegan egiteko arrazoiak 
Fida zaitez tripulazioarekin. Pilotuak ongi
baino hobeki prestaturiko profesionalak
dira, forma fisiko eta psikiko hobezinean
daudenak. 
Gogoan izan datu objektiboek diotena:
hegazkina garraiobide seguruena da.
Mundu osoan 2003 urtean hegaldi zibile-
tan gertatu ziren 162 istripuetan 1.204
pertsona hil ziren. Urte hartan 4.084 lagu-
nek galdu zuten bizia Espainiako errepide-
etan. 
Garraiobide honek teknologia, prozedura
eta materialik sofistikatuenak darabiltza-
nez, aire-espazioan akatsak izatea oso-
oso zaila da. 
Izan kontuan hegazkineko segurtasun eta
salbamendurako baliabideak ugariak dire-

la. Aire-istripuaren amaiera ez
da beti katastrofea; batzuetan
lurrartze bortxatua baino ez du
eragiten, bidaiarentzat ondorio
larririk izateke. 
Bidaian zehar beldurrik noz-
itzen baduzu, eska iezaiozu
laguntza hegazkineko pertso-
nalari, bidaiaria laguntzea baitu
bere eginkizunetako bat. 
Eroso joatea ere, mesedegarri 
Presta ezazu ekipajea behar
bezain aurretik, estres-espira-
lari eta uzkurdurari saihets egi-
teko. 

AEROFOBIA

EGIN HEGAN, BELDURRIK GABE
Laguntzari esker gainditzeko modukoa den beldur mota hori nozitzen dute hiru bidaiaritatik bik
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OSASUNA

Zoaz atseden hartuta hegazkinera. 
Hartu karbohidratoak: oreak, arroza eta
gauza gozoak hegaldia hasi baino hiru
ordu lehenago, eta gozokiak bidaian
(logura areagotu eta antsietatea bare-
tzen dute hauek). 
Ez begira hegazkineko leihotik. Baliteke
okerrago sentitzea. 
Saia zaitez konfiantzako norbaiten alda-
menean joaten, era horretan beldurrak
franko desagertzen direlako. 
Ahal dela, hegazkinean ez hartu alkoho-
lik, ezta jan ugaririk ere. 
Hegaldian zoazela, har ezazu baso bat
ur ordubeteko. Adrenalina uretan diluit-
zen da baina barru horretako airea leho-
rra da. 
“Turista klaseko sindrome” ezaguna
(hanketako tronbosia) iraupen luzeko
bidaietan bakarrik ager daiteke eta, gai-
nera, bera “sendatzea” oso erraza da:
tarteka, zutitu eta ibil zaitez edo, bestela,
12 ordu eginikoan, hartu aspirina bat. 
Turbulentziak egokitzen direnean, ipin
ezazu burkoa, burusia edo arropa bat

tolesturik sabelaren kontra eta hertsi
ezazu segurtasun-uhala, erraiak lotu nahi
bazenitu bezala: horrela, grabitazio eta

anti-grabitaziozko mugimenduek eragini-
ko sentsazio ezatsegina arindu egingo
zaizu. Gogoan izan turbulentziak ez dire-
la inola ere arriskutsuak. 
Denetan erosoena larrialdi-ilara da. Hobe
duzu hegaletik aurrera esertzea: hor
mugimenduak leunagoak dira eta hotsa
ez da atzean bezain ozena. 
Ezaba itzazu artega edo urduri egoteko
motiboak: 
Hegazkinean sartu aurretik zoaz komu-
nera (batzuetan, uhalak askatzeko bai-
mena eman arte ordu erdia ere igarotzen
da). 
Kendu kontaktu-lenteak edo balia itzazu
malko artifizialak. Ez erabili makillajerik
(laguntzailek makillajea basamortu-klime-
tan darabilte). 
Entzun musika lasaia audio kaneletatik. 
Saia zaitez distraitzen (hartu txiste libu-
ruak, argazkidun aldizkariak, gurutze-h-
itzak, eskulanak, etc.). 
Jantzi kotoizko arropa erosoa, takoirik
gabeko oinetakoak, lokarridunak, gomaz-
ko zola dutenak, edo zapatilak. 

Con su voz dicen que se puede tocar el cielo, y realmente
bastan unos minutos para ser seducido por su cálido tim-
bre. Encandila también su risa, la de una mujer efusiva y
divertida que canta e interpreta en las óperas más impor-
tantes del mundo y que en el pueblo llamaban ‘Maite la tea-
trera’.

- Pasó de cantar en diminutas iglesias navarras a los gran-
des teatros de Europa. ¿Un sueño cumplido o el inicio de
una larga carrera?
- ¡Espero que el principio de una larga carrera!. El sueño cum-
plido ha sido poder dedicarme por completo a lo que me gusta
y ganarme la vida con ello.
- Pero actuar el verano pasado en Salzburgo fue un paso
importante...
- Cantar allí fue un honor. Fue muy bonito porque pude ver en el
público a mis padres y a mi familia. Salzburgo es el corazón de
la ópera, siempre se están representando decenas de obras,
hay muy buen ambiente.
- ¿Cuál es su principal reto ahora?
- Quiero sorprender al público, es un reto personal. Ofrecer otra
faceta, pero es importante no traicionarse y producir los sonidos
más bellos posibles pero que suenen naturales y propios.
También me haría ilusión interpretar una ópera en Pamplona.
- ¿Qué siente cuando califican su voz como fogosa o dicen
que con ella se puede tocar el cielo?
- Es un halago muy bonito y te emocionas, pero no hay que per-
der la cabeza, hay que seguir trabajando.
- ¿Cómo vive el verano?
- Con mucho trabajo, acabo de pasar unos días con mi familia
en nuestro pueblo, Aoiz, y esas van a ser mis únicas vacacio-
nes. No puedo pasar ningún verano sin estar en Aoiz, es el sitio
que más me reconforta, porque crecí allí y es dónde me reen-

cuentro con mi infancia. 
- Lleva años viviendo en Hamburgo (Alemania) con su
novio. ¿Es definitivo vivir en aquellas tierras?
- No sé lo que haré, no me gusta cerrar posibilidades. Allí vivo
muy bien, pero se echa de menos poder quedar con mis her-
manas a tomar un café o estar con mis sobrinos.
- Estudió Sociología, violín y canto. ¿Qué quería ser de
pequeña?
- Quería ser abogada, pero porque abogado es mi padre. Sé
que un día al salir del conservatorio me di cuenta de que me
gustaría cantar sin que me supusiese ningún esfuerzo.
- ¿Existe en su familia afición por este tipo de música?
- Desde luego. Una de mis cuatro hermanas es también can-
tante y fue antes que yo a estudiar canto a Alemania. Mi madre
era profesora de pedagogía musical, y mi padre, un apasionado
de la música clásica.

MAITE BEAUMONT/ MEZZOSOPRANO

“EL SECRETO ES ARRANCAR DE NUESTRO INTERIOR LOS SONIDOS MÁS
BELLOS Y PONERLES SENTIMIENTOS”
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Eleanor Roosevelt.Eleanor Roosevelt.

   


