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En la actualidad, cerca de 120.000
personas reciben pensiones de viu-

dedad en Euskadi, con una prestación
media de 480 euros al mes, lo que
supone menos que 80.000 de las anti-
guas pesetas, una pensión a todas
luces injusta.
En Euskadi, la Federación de Viudas
del País Vasco lleva años solicitando a
la Administración Central que se dignifi-
quen estas pensiones, sin haber conse-
guido una respusta positiva. 
Este es uno de los problemas más acu-
ciantes que es preciso resolver, máxi-
me en estos momentos de bonanza
económica. De muy poco sirven las
palabras grandilocuentes del creci-
miento económico de un país, si ello no
revierte en la mejora de la calidad de
vida de sus ciudadanos. y qué mejor
calidad de vida que dignificar la cuantía
de las pensiones.
Otro gran caballo de batalla es la vio-
lencia de género, que en este año ya se
ha cobrado la vida de 62 personas.
A pesar de que cada vez son más
numerosas las leyes dictadas para su
erradicación, se siguen produciendo
asesinatos. 
Es muy probable que haya que empezar
a compaginar todas las medidas judicia-
les y policiales con una decidida política
de educación activa en los centros esco-
lares y reforzar las campañas de educa-
ción en contra de la violencia de género,
desde la guardería. Sólo a través de una
política a medio y largo plazo se podrá
acabar con esta lacra que afecta a todas
las socidades humanas. 
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Según una encunesta realizada a 400 jóveness menores  de
16 años. El 99% defiende que el futbol es cosa de hombres.

El cambio de mentalidad es una de las pruebas que dan fe de
la evolución social. Existen, no obstante, cuestiones que,

pese a parecer que se han dado pasos de gigante, la realidad
demuestra que se han quedado estancadas. El rol de género es
una de ellas. Según una encuesta elaborada por diferentes aso-
ciaciones de liberación sexual, más del 80% de los 400 meno-
res de 16 años entrevistados en la capital vizcaína consideran
que labores como planchar, fregar o limpiar corresponden a la
mujer. Además, el 99% defiende que los deportes, en especial
el fútbol, son cosa de hombres.
Las preguntas del cuestionario han arrojado opiniones sorpren-
dentes, sobre todo, en lo que a las relaciones sexuales y afecti-
vas se refiere.
La educación es la materia prima en este campo. En este sen-
tido, el informe revela que hasta los 6 años, los jóvenes trasla-
dan sus dudas sobre sexo a su familia, mientras que al llegar a
los 12 la cosa cambia de forma radical. A partir de esta edad, los
'profesores' dejan de ser los padres o los centros educativos.
Este papel corre a cargo de sus amigos. Y es precisamente en
este círculo en el que surgen las primeras confusiones sobre el
famoso triángulo amor, sexo y amistad. 
El 60% de los menores encuestados no concibe que su pareja
pueda ser su amigo o al contrario, si bien acepta la conjunción
entre pareja-sexo y amistad-cariño. 

Homosexualidad

En cuanto a la orientación sexual, los porcentajes se vuelven
muy explícitos. A la hora de recibir una confesión de afecto por
parte de otra persona, uno de cada siete jóvenes, en especial
los que tienen 16 años, declaran sentirse halagados, siempre y

cuando el interesado sea del sexo contrario al suyo. Si la pro-
posición viene de mano de alguien homosexual la buena noticia
se transforma de repente en «rechazo y confusión», por lo que
la mitad asegura preferir que los sentimientos de dicha persona
no le sean revelados.

MÁS DEL 80% DE LOS MENORES BILBAÍNOS CREE QUE
LA LIMPIEZA DEL HOGAR ES TAREA DE MUJERES
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Las mujeres vascas realizan el 75% del
trabajo doméstico no remunerado,

según un estudio elaborado por el
Gobierno vasco que también refleja que
la tasa de actividad de la población feme-
nina sigue siendo 20 puntos porcentuales
inferior a la de los hombres.
El informe analiza el mercado laboral
vasco desde la perspectiva de género y,
aunque admite que está disminuyendo la
diferencia en la tasa de ocupación entre
varones y mujeres, éstas “siguen ocu-
pando en mayor proporción los niveles
más precarios”. Así, del total de personas
que trabajan sin contrato el 77% son
mujeres. Otro dato es que, mientras el
76% de los hombres contratados son
fijos, en el caso de las mujeres los contra-
tos fijos o indefinidos disminuyen al 69%.
En otro capítulo, el estudio refleja la reali-
dad educativa de Euskadi y destaca que
se mantienen las diferencias en

Formación Profesional, modalidad en la
que los chicos suponen casi el 62% del
alumnado total. La situación se invierte en
la Universidad, donde la presencia feme-
nina es del 54%. Además, las mujeres
obtienen mejores resultados que los hom-

bres.
Por materias, las ingenierías siguen sien-
do una opción principalmente masculina
mientras que Medicina, Historia del Arte,
Publicidad y Farmacia son algunas de las
carreras con mayor presencia femenina.

LAS MUJERES ASUMEN EL 75% DEL TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO
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MAITE ERRO, DEFENSORA PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

«CUANDO HAY TANTAS MUJERES COMO HOMBRES EN UNA
EMPRESA, EL RENDIMIENTO ES MAYOR»

Maite Erro cree que hay
que reparar a las mujeres
por «una injusticia que ha
durado siglos»

Maite Erro, la Defensora
para la igualdad de hom-

bres y mujeres ha dejado su
despacho en la Universidad,
donde ejecía de vicerrectora de
Alumnado en el campus de
Gipuzkoa, para ponerse al fren-
te de la Defensoría para la
Igualdad de Hombres y
Mujeres. 

- ¿De qué debe defender a la
mujer?
- La figura es para la defensa de
la igualdad de la mujer y el hom-
bre, no sólo de la mujer, que es
una distorsión. Es importante
que nos acostumbremos a lla-
mar a las cosas por su nombre,
porque clarifica y no confunde.
- ¿Cuál es su ámbito de
actuación?
- El sector privado. Esa es una de las
innovaciones de la Ley de Igualdad.
- ¿Qué es 'el sector privado'?
-Todo aquello que no desarrolla sus
actuaciones con dinero público. Una parte
muy importante es la empresa, que tiene
una autonomía en su gestión y no depen-
de de recursos del Estado. Aquí entran
también las asociaciones gastronómicas,
culturales, deportivas...
- ¿En qué materias actuará?
- En discriminación por razón de sexo y
en el acoso sexista. Lo interesante es que
aquí todo es nuevo.
- ¿Debe estar una mujer al frente de la
Defensoría?
- La Ley no lo dice.
- ¿Usted qué opina?
- No tiene por qué. No se debe ver el
puesto de forma estereotipada. Los pro-
blemas de la discriminación o el maltrato
no son temas de mujeres, nos atañen a la
sociedad. 
- La defensora se nombra por decreto,
mientras que el Ararteko es elegido

por el Parlamento.
- Odio las comparaciones y no sirven de
nada. En la comisión que propone mi can-
didatura al lehendakari están integrados
el Parlamento, las diputaciones, Eudel en
representación de los ayuntamientos... O
sea, que la representación es mucho más
amplia que la representación política del
Parlamento.
- No hay un organismo más represen-
tativo que el Parlamento.
- Hablo de amplitud, de representación de
sectores más amplios que lo político.
- ¿Qué recado le ha mandado el lehen-
dakari?
- Ninguno. Su discurso en la toma de
posesión fue claro, con dos mensajes:
que es un reto del siglo XXI lograr la igual-
dad real y efectiva, y que el organismo es
de nueva creación y carece de referentes.
- ¿Por dónde va a empezar?
- Lo que más me preocupa ahora es el
espacio, buscar un lugar que sea amplio,
accesible, sin barreras arquitectónicas...
- ¿Cuál es el diagnóstico de la igualdad

en nuestra comunidad?
- Hay datos que indican que la implicación
del hombre en las tareas domésticas es
mayor; en el acoso sexista el índice es
menor. Pero aunque existiera un solo
caso, sería un problema. Conseguir cotas
de igualdad real es una lucha larga, viene
de siglos atrás, y se va avanzando aun-
que queda mucho por hacer
- El Gobierno central ha aplazado la
obligación de paridad entre sexos en
los consejos de administración de las
empresas privadas.
- Habrá habido presiones. Son resisten-
cias. Me preocupa más que en las elec-
ciones se exima de la obligación de pari-
dad a los municipios de menos de 5.000
habitantes.

Discriminar al hombre

- ¿Se debe obligar a las empresas a
que apliquen la paridad?
- Es beneficioso. Los estudios demues-
tran que cuando hay tantas mujeres como
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hombres en los grupos de trabajo se
solucionan mejor los conflictos, la rela-
ción es más satisfactoria, la comunica-
ción más fluida y el rendimiento mayor.
- ¿Llegará a aplicarse?
- ¿Por qué no? La resistencia se debe a
que nunca se han hecho cambios de
este calado.
- ¿Cómo se le explica a un hombre
que, a igualdad de méritos, se prefie-
re a la mujer?
- Cuando ha habido una injusticia hacia
la mujer que ha durado siglos, ésta es
una forma de repararla.
- Cree que si antes era incorrecto dis-
criminar a la mujer, también lo será
discriminar al hombre.
- No, no creo. Si con anterioridad la
mujer ha estado discriminada por su
falta de experiencia, de preparación, de
disponibilidad... tendremos que ser más
justos.
- La lucha por la igualdad se ha carac-
terizado por ser inobjetable. ¿Que
sucederá con éstas imposiciones?
- Con el consenso solamente no llega-
mos a ningún sitio, nos quedamos
donde estamos. Eso no quiere decir que
se renuncie al consenso, al diálogo, a la
búsqueda de soluciones compartidas,

pero deben darse pasos
adelante. ¿La ley del taba-
co se ha consensuado?
Hay leyes que no se cues-
tionan.
- Se cuestionan todas.
- Pero se cumplen.
- Antes fue vicerrectora de
Alumnado, una cartera
poco importante compara-
da con Investigación o
Profesorado.
- Efectivamente, pero
Grado y Postgrado está en
manos de mujeres;
Economía también y
Campus de Guipuzkoa.
- En el de Bizkaia, que es
el mayor, es hombre. ¿Lo
importante se lo quedan
ellos?
- No lo creo. Este rector no
ha buscado floreros. Pude
haber elegido Innovación
Académica.
- ¿Qué hizo por la igualdad mientras
fue vicerrectora?
- Hicimos por un uso no sexista de la len-
gua, introdujimos la variable sexo en los
informes y se ha creado la Dirección

para la Igualdad.
- Hay muy pocas catedráticas.
- Porque para serlo se necesitan
muchas alianzas.
- ¿La mujer ahí no es tan hábil?
- O no creen en ella.

ENTEREVISTA

LAS MUJERES COPAN YA EL 44% DE LAS PLAZAS EN LOS 
CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Después de estudiar el Bachillerato, los jóve-
nes se enfrentan a una de las decisiones

más importantes de su vida: seleccionar los
estudios que determinarán su futuro laboral. Con
el objetivo de facilitar esta decisión, el BEC
acogIó el pasado mes de noviembre la III
Muestra de Formación Profesional. Bajo el lema
'FP: Camino hacia el empleo', la feria espera
recibió a más de 35.000 personas. Entre sus
objetivos destaca animar a las mujeres a que
cursen más disciplinas de ciclos formativos.
«Las chicas constituyen el 44% del alumnado»,
subrayó el consejero de Educación del Gobierno
vasco, Tontxu Campos.
La mayoría de las escolares, sin embargo, se
decanta por aquellos estudios vinculados al sec-
tor servicios, como son la hostelería o el turismo.
Por ello, pocos minutos antes de que el lehen-
dakari, Juan José Ibarretxe, inaugurase la mues-
tra, Campos hizo un llamamiento para que «las mujeres se ani-
men a inscribirse en las ramas industriales, que gozan de un
gran éxito laboral». 
Prueba de ello son las optimistas cifras que maneja el Ejecutivo
autónomo. «La tasa de ocupación de las profesiones que están
relacionadas con los trabajos industriales supera el 85%», apun-

tó el consejero de Educación. Ibarretxe, por su parte, abogó por
«establecer una conexión estratégica entre las escuelas y las
empresas».
En total, un centenar de centros educativos de Euskadi estuvie-
ron presentes en los pabellones de Barakaldo para mostrar a los
estudiantes el amplio abanico de profesiones a las que pueden
optar. 
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Soziologoek eta giza-harremanen arlo-
ko beste ikertzaile batzuek alarma

piztu dute: gurasoak seme-alabengandik
eta hezitzaileak ikasleengandik aldentzea
eragiten duen giza-elkarbizitzaren honda-
menak, kasurik txarrenean egunkarietako
gertakariei buruzko orrialdeak betetzen
dituztenak, zerikusi handia du azken bi
belaunaldietan izan den balore aldaketa-
rekin; gizarteak aldatu egin baitu
Europakoa bezalako gizarte garatu bate-
an onartua edo gutxienez ontzat emana
zirudien balore sistemaren zati handi bat.
Indarkeria matxista geldiezina, guraso eta
seme-alaben arteko desadostasunak eta
ikasle-irakasle artekoak, gazteriako sekto-
re jakin batzuek indarkeriarekiko duten
lilura, asteburuetan droga eta alkoholez
beterik kontrolik gabe ibiltzen diren nera-
been fenomeno berria, eskola porrot gero
eta handiagoa eta horren ondorioz neska-
mutilek motibazioa galtzea, enpresa bat-
zuetako lehia bortitza… arrazoi asko eta
konplexuak ezkutatzen dituen problemati-
ka baten adierazpenak dira; horietako bat
balore unibertsal zenbaitekiko mespret-
xua da, zaharkin usaina dutelako edo
modernotasunetik urritikoak direlako:
gurasoekiko errespetua, guztionak diren
gauzekiko arreta, edo esfortzuaren kultu-
ra, aurrerapen material eta pertsonalerako
bitarteko gisa. Psikologo eta psikopeda-
gogo bat baino gehiago hasi da horiek
aldarrikatzen, atzerakoi izatearen edo
modaz kanpo eta boladan dauden balore-
en kontra dagoenaren irudi negatiboa
bereganatzeko arriskua izan arren; balore
moderno horien artean daude indibidua-
lismoa, edozein desio berehala asetzea
edo gauza guztien gainetik, ongi pasat-
zea. Badirudi gure gizartearen zati handi
bat eskatzen ari zaigula erantzukizuna
dugunok, guraso, hezitzaile eta hedabi-
deok, "betiko" balore horiek berreskurat-
zea. Balore horiek gizarte-bizitza bultzatu
eta gure bizitzari zentzu humanoa, zibi-
koa (zein hitz zaharkitua itxura batean,
eta zein adierazgarria gaur ere!) eta soli-
darioa ematen baitiote gure bizitzari. 

Baloreek gizatiar eta libreago egiten
gaituzte 

Argi izan behar dugu pertsona bakoitza-
ren balore eskalak eta sinesmenek era-
bakitzen dutela bere pentsaera eta porta-
era. Balore sistema finkatua eta gizartea-
ren gehiengoak onartua ez izateak defini-
zio eta defentsarik gabe uzten du gizakia,
heldutasun gutxien duena batez ere, eta
hutsune esistentzialean murgiltzen da,

besteen mende eta jokaera-irizpide eta
modarik xelebreenen esku uzten du.
Aitzitik, baloreak kultura gisa onartuta,
inguruko pertsonekin eta gizarte osoare-
kin elkarrekin banatzen dugun aberasta-
sun gisa hartuta, nor garen jakiten lagunt-
zen digute, nora goazen, zer nahi dugun
eta zein bitarteko edo tresnak eramango
gaituzten gure bizitzako lorpen nagusira:
ongizate emozionala, bizitza kalitatea deit-
zen dugun horren funtsezko elementueta-
ko bat lortzera. Balore horiek ez daude
denboraren eta koiunturaren baitan, ez
baitute zerikusirik indarrean den sistema
ekonomiko edo politikoarekin edo uneko
gorabehera konkretu edo modekin.

Denboraz kanpokoak dira, hain humano
eta gizartekotasuna eta pertsonen arteko
harremana bultzatzen dutenak izanik.
Egoeraren gainetik daude, giza-duintasu-
narekin duten lotura sendoagatik. Eta bes-
teen iritzi eta beharrizanekiko errespetua
aldarrikatzen dutelako. Norbere baitako
baloreak dira, garatu ezin direnak, pertso-
na askatasunean eta printzipio batzuekin
era koherentean bizi ez bada. Printzipio
horiek lotura handia dute guztiok gizakiak
garela ulertzeko dugun erantzukizunare-
kin, eta bakoitzak bere duintasuna, beha-
rrizanak, zaletasunak eta geure emotibita-
tea ditugula ulertzearekin.
Desberdintasunean ere, oso berdinak
garela, azken batean. Giza Eskubideen
Aitormen Unibertsalak dio betiereko balo-
reen eramaile dela gizakia eta balore
horiek beti errespetatu behar direla.
Guztiok aitorturiko balore horiek elkarriz-
keta unibertsalerako oinarriak jartzen
dituzte eta gidari gisa balio diezagukete:
norbanakoari, bere garapenerako; eta
gizadiari bakean eta harmonian bizi izate-
ko. 

Eredu emanez erakutsi 

Azken hamarkadetan jarrera pedagogiko 
bigun eta irekiagoak nagusitu dira, agian
aurrez izan diren beste planteamendu
behartzaileagoen eta elkarrizketaren
aldeko ez zirenen aurkako erreakzio gisa.
Gaur egungo joerak egiten uztea du oina-
rri, pertsonaren bat-batekotasuna ez
zapuzteko printzipioan oinarritua. Guraso
eta seme-alaben arteko harremanetan
eta ikasle eta irakasleen artekoetan ant-
zeman a batez ere hori. Bilakaera hori

BBEETTIIKKOO  BBAALLOORREEAAKK   BBEERRRREESSKKUURRAATTUU
EERRDDUU  EEMMAANNEEZZ  HHEEZZTTEEAA,,  EERRAAGGIINNKKOORRRREENNAA
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ERREPORTAJE

azaltzen duen arrazoi sozial, politiko
eta ekonomiko asko dago (emaku-
mea lan munduan sartu da eta gura-
soek ez dute ia astirik seme-alabak
ikusteko eta are gutxiago hezteko);
baina ez gara hor geratuko. Guraso
eta hezitzaile askok uste du irekitze-
aren aldeko esperientzia hori ez dela
erabat positiboa izan. Nerabeei
kosta egiten zaie guraso eta hezit-
zaileen autoritate morala aitortzea
eta familia askotan azaltzen dira
elkarbizitzako arazoak. Eta gazte
gehiegik jokatzen du (nagusiek ere
bai, jakina) besteenganako elkarta-
sun eta errespetuzko printzipiorik
oinarrizkoenak ahaztuta. Azalpenak
emateko eta haurrari edo gazteari
entzuteko joera gutxi duen autorita-
rismo lehor eta hotzetik, "dena libre"
delakoaren permitibitatera pasa gara
(balio beza gehiegikeriak). Eta adi-
tuen ustez, belaunaldi oso bat behar izan-
go dugu elkarrizketa bidezko autoritatea
berreskuratzeko; askatasun pertsonala
eta elkarbizitza soziala ikasteko beharrez-
ko diren muga zentzuzko, bidezko eta
negoziagarriak finkatu eta ezartzen dituen
autoritatea berreskuratzen. Zalantzarik ez
zaila dela baloreetan heztea, jokaera kon-
trolatzaile eta errepresiboa daukagunean;
baina egunean baino egunean argiago
geratzen ari da ez dela errazagoa hori lort-
zea gaur egun etxe askotan nagusitu den
tolerantzia ia mugagabearekin. Guraso,
hezitzaile eta orokorrean pertsona heldu
askok beldurra dute gazteei kontra egite-
ko, arrazoia izan arren. Hala ere, kontua
ez da errua geure buruari botatzea, edo
orain gaude lekura nola eta zergatik iritsi
garen jakiteko errudunak bilatzea, bakoit-
zak, parte inplikatu garen aldetik, balore

horietan oinarritutako heziketan dagoki-
gun erantzukizun zatia geureganatzea
baizik. Eta besteei helarazi nahi dizkiegun
baloreak geuk biziz bakarrik lortuko dugu
hori. Izan ere, heztea eredua emanez
komunikatzea da funtsean, jokaerak eta
portaerak transmititzea.
Testimonialtasuna modaz pasa zen, zorio-
nez. Ez dezagun sekula ahaztu eredu
garela hezi nahi ditugunen aurrean. 

Banan-banan, hamar balore oso baliozko
1) Pertsona nagusiak errespetatu: ia inpo-
saketa gisa bizi izan dugu "aita edo ama,
aitona edo amona delako"; esanekotasun
itsu horren lekuan, neke handiko bizitza-
ren bidez gure gizarte aberats hau eman
digutenekiko zinezko errespetua jarri
behar dugu.
2) Hezitzaileei prestigioa eman: lanbide

horri berriro merezi duen duintasuna
eman eta autoritatea onartu. Eta haur,
gazte eta helduei hala ulertarazi.
Ezinbestekoa da.
3) Inguruan ditugun ahulekiko elkartasuna
(eta ez bazterturikoekikoa bakarrik). 
4) Ondasun eta zerbitzu publikoekiko
errespetua: "hau guztiona da eta egoera
onean egon dadin zaindu behar dugu"
maximarekin eta denon ondarea geurea
balitz bezala zaintzeko ardurarekin hezi. 
5) Ez gaitzala kontsumismoak eraman.
Ongizate materiala ez da txarra, baina
saia gaitezen kontsumitzaile zentzudun
eta informatuak izaten eta eroste hutsaga-
tik erostera eramaten gaituen antsietatea
kontrolatzen. Frustrazioa, hondamen eko-
logikoa eta beste atsekabe prosaikoago
batzuk besterik ez dizkigu eragingo. 
6) Entzuten ikasi: baldintzarik gabe (epai-

rik eta aurreiritzirik gabe), era aktibo-
an eta enpatiaz, solaskidearekin
egiazko komunikazioa lortuz eta bere
lekuan jartzeko ahalegina eginez. 
7) Itxoiten, norbere txandaren zain
egoten ikasi. Lehena izateko eta
gauza guztiak lehen kolpean eta
azkar lortzeko antsietatea gainditu.
Besteak ere zain daude. 
8) Galtzen eta huts egiten ikasi eta
porrota garapen pertsonalean ikaste-
ko oinarrizko prozesu gisa onartzen
ikasi. Ezezkoa dramarik gabe onart-
zen jakin behar da. Asko entzun
beharko ditugu bizitzan zehar. 
9) Erantzukizunaren zentzua garatu,
esfortzuaren kultura indartu.
Antolakuntza, puntualtasuna, gauzak
ongi egiteko gogoa… oso plantea-
mendu positiboak dira.
10)  Autoestima indartu, geure burua
zaindu. Nork bere buruarekiko onar-
pena, estimazioa eta arreta zaindu. 
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La nueva directora de Igualdad hará un diag-
nóstico de la UPV y propondrá medidas de
discriminación positiva.

La UPV se acaba de sumar a la lucha contra el
sexismo creando la Dirección de Igualdad entre

hombres y mujeres. El cargo ha recaído en Mertxe
Larrañaga (Azkoitia, 1962), del Departamento de
Economía Aplicada I, de la Facultad de Económicas y
Empresariales de Sarriko, y profesora en el Máster de
Igualdad de Género.

- ¿Cuántos estudiantes varones hay en su facul-
tad?
- En datos de 2005, las mujeres representan el 57%.
- ¿La mujer es pragmática a la hora de elegir carre-
ra?
- Sí, mira las posibilidades de empleo y eso influye
mucho en la elección. Se inclinan por carreras en las
que el sector público es importante:
Magisterio,Medicina... Donde menos hay es en carreras técnicas
como las ingenierías, donde prima el sector privado.
- Pero, ¿por qué?
- Porque la pública aplica acciones positivas que en el sector pri-
vado son más difíciles.
- ¿En la UPV también se aplican?
- La Universidad es reflejo de la sociedad y se reproduce el
sexismo en la misma medida.
- ¿Se le puede exigir que sea vanguardia?
- Se le debe exigir que lo sea.
- ¿Cuánto tiempo necesitará para hacer un diagnóstico?
- Me gustaría hacerlo también echando la vista atrás. No se
puede invertir mucho tiempo porque las estadísticas envejecen.
- No obstante, ya se conoce el nivel de contratación de la
mujer.
- Sí, pero me gustaría ver cómo se otorgan los sexenios, la par-
ticipación de proyectos de investigación, quién es la investigado-
ra principal...
- ¿El profesorado debe tener en con-
sideración el sexo del colectivo de
estudiantes?
- Podría cuidar el lenguaje. Y en algu-
nas asignaturas, se pueden revisar los
contenidos desde la perspectiva de
género.
- ¿Habrá hostilidad en una parte del
profesorado?
- No lo sé. A mí me cuesta hablar sin
tener datos.
- Un ejemplo: en la Escuela de
Ingenieros hay quien se oponía a lla-
marla Escuela de Ingeniería.
- Eso sucede a veces. Las mujeres que
llegan las primeras se suelen mostrar
contrarias a medidas de discriminación.
Ellas han llegado por sus méritos y
piensan que no se deben fomentar.
- ¿Tendrá usted capacidad de inter-
vención en contenidos?

- Propondremos asignaturas de igualdad, o defenderemos que
haya posgrados.

«Habrá una rectora»

- Si usted no puede dictar normas....
- No creo que dependa de mí que salgan o no lo posgrados, y se
pueden elaborar propuestas para los nuevos planes.
- Veamos el personal de Administración y Servicios.
- Es mayoritariamente femenino, más de un 60%. Y no será tan
elevado en las categorías superiores.
- ¿Se puede hacer algo para fomentar la igualdad en este
estamento?
- Me imagino que sí, pero no sé lo que han hecho en otras uni-
versidades. En principio, estoy a favor de las medidas de discri-
minación positiva.
- ¿Cómo explica a los sexistas que se dé esta vuelta de tuer-
ca para favorecerlas a ellas?
- Hay una desigualdad histórica de la que se han aprovechado

ellos, y ni son conscientes. No obs-
tante, son siempre medidas tempora-
les.
- Dentro del profesorado, ¿cuántas
son mujeres?
- El 37% en 2005. Las catedráticas
son el 19,6% del cuerpo.
- ¿Y eso?
- La entrada de la mujer es tardía, en
los ochenta.
- Usted, ¿se ha sentido marginada?
- Yo, no. He tenido suerte.
- Quizá a la confianza en sí misma
le llama suerte.
- Las personas de mi alrededor no me
han marginado.
- ¿Se emboscan las mujeres en un
victimismo colectivo?
- Pienso que no.
- Nunca ha habido una rectora.
- Pero la habrá.

ENTREVISTA

MERTXE LARRAÑAGA, DIRECTORADE IGUALDAD DE LAUPV

«CADA VEZ SON MÁS Y MAYORES LAS EMPRESAS QUE
IMPANTAN PLANES DE IGUALDAD»
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Bajo el motivo del Paradigma de la Igualdad y sus perver-
siones, un centenar de abogadas ha llegado a la conclu-

sión de que aún hay mucho camino que andar.
Especialmente conscientes de los derroteros por donde van
las leyes, se reunieron en el XIX Congreso estatal de muje-
res abogadas, en Cuenca, para impulsar mejoras en la pro-
tección de los derechos de la mujer.
En el Congreso denunciaron “la reducción, en el proyecto de
ley de Presupuestos generales del Estado, del presupuesto
de la Secretaría General de Políticas de Igualdad en un 15%,
eliminando así el Fondo de Transferencia a las Comunidades
Autónomas para los Servicios Sociales previstos en la Ley
Integral”.
Para las abogadas, la coordinación con las comunidades
autónomas es básica para garantizar el cumplimiento de los
compromisos que se derivan de la Ley Integral contra la vio-
lencia de género, ya que eso permitiría mejorar los recursos,
ampliar el número de juzgados exclusivos, reforzar las plan-
tillas y las guardias y el servicio de apoyo técnico.
Otra de las conclusiones del Congreso se refiere a las defi-
ciencias en política de igualdad. Las juristas han detectado el
incumplimiento por parte del Ejecutivo de la obligación de
regular la paridad antes de octubre de 1995, como instaba la
Unión Europea.

XIX CONGRESO ESTATAL DE MUJERES ABOGADAS

LAS SECRETARIAS QUIEREN SER AYUDANTES DE DIRECCIÓN
El 48% piensa que su sueldo no
refleja el aumento de responsabi-
lidades y el 65% cree que su tra-
bajo no es reconocido.

Las nuevas tecnologías e internet
en los despachos han transfor-

mado en los últimos 10 años la figu-
ra de las secretarias y su forma de
trabajar. Sus tareas ya no se limitan
a pasar llamadas al jefe u organi-
zarle la agenda, su trabajo es más
sofisticado y sus competencias,
mayores.
Como consecuencia de ello,
muchas reivindican un cambio de
nombre a su profesión: a nuevas
responsabilidades, nueva denomi-
nación. No es de extrañar, por eso,
que cada vez  más se escuchen tér-
minos como ayudante de dirección
o asistente.
A la búsqueda de información por
internet, hay que añadir el apoyo a
la presidencia y dirección general
en juntas y actas de consejos, la
organización de temas corporativos,
de recursos humanos y de imagen,
la coordinación de proyectos inter-
nos entre departamentos y la ges-
tión del personal administrativo,
entre otras.

Estas conclusiones se desprenden
del reciente estudio de secretaria-
plus.com, con datos de más de
2.000 secretarias y ayudantes de
dirección de toda España, y que se
presentó  el 15 de noviembre pasa-
do en Exposecretaria 2006.
Sin embargo, este aumento de res-
ponsabilidades no es acorde con
sus retribuciones. Según el infor-
me, un 48% de las encuestadas
considera que no está bien remu-
nerada -un 40% cobra menos de
18.000 euros anuales-. Además,
un 41% piensa que hombres y
mujeres no cobran lo mismo por el
mismo trabajo.
El hecho de que este puesto no
sea muy valorado -un 65% piensa
que no es reconocida en su traba-
jo y no contempla posibilidad de
promoción-, que las exigencias
para contratarlas sean mayores-
más iniciativa y flexibilidad y plena
autonomía-, las largas jornadas -
más del 42% trabaja más de ocho
horas diarias- y, sobre todo, las
nuevas tecnologías, han hecho
que el número de secretarias haya
bajado en España, sobre todo en
las pequeñas y medianas empre-
sas.

DENUNCIAN UN DESCENSO DEL PRESUPUESTO EN
POLÍTICAS DE IGUALDAD Y PIDEN PARIDAD
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LAS VIUDAS CULPAN AL GOBIERNO DE SER EL COLECTIVO
MÁS POBRE DEBIDO A LAS BAJAS PENSIONES

Reunidas en Bilbao, critican que «las personas que vienen de fuera obtienen más ayudas» que ellas. 

REIVINDICACIÓN DE  LAS VIUDAS

Cerca de 120.000 personas reciben
pensiones de viudedad en Euskadi,
con una prestación media de 480
euros al mes, lo que supone menos
que 80.000 de las antiguas pesetas.

La muerte de un cónyuge es siempre un
momento trágico en la vida de una per-

sona, pero cuando la soledad viene acom-
pañada de problemas económicos, en
este caso por la situación de las pensio-
nes, el «efecto se puede multiplicar». Con
esta idea, decenas de mujeres de toda
España participaron  en Bilbao en las V
Jornadas organizadas por la Federación
de Viudas del País Vasco. Para Lucía
Linares, presidenta del colectivo vizcaíno,
«con los años las cosas no se han arre-
glado» desde el Gobierno. En esta línea,
denunció que «la situación de desamparo
y marginalidad ante la ley es máxima, ya
que vemos cómo personas que vienen de
fuera tienen más ayudas que nosotras o,
por lo menos, la prestación es más alta».
Linares insistió en reconocer al colectivo
que ella representa como «el más pobre
de la sociedad» e insistió en que «si fue-
sen capaces de movilizarse temblarían
murallas». Esta reflexión era la más escu-
chada entre los corrillos de mujeres que
pedían «más unidad» a las diferentes aso-
ciaciones de viudas para afrontar lo que a
su juicio es una «discriminación». 
El acto de inauguración corrió a cargo de
Juan María Aburto, diputado de Acción
Social de la Diputación vizcaína, y de
Gema González de Txábarri, miembro del

PNV en el Parlamento vasco. Aburto
subrayó que toda persona que no llegue a
los 549 euros de la Renta Básica tiene
«derecho a cumplimentar su pensión
hasta esa cantidad» y señaló que de los
20.000 vizcaínos beneficiados por esta
ayuda, aproximadamente el 10% son viu-
das.
El aislamiento de este colectivo se puso
de manifiesto cuando Lucía Linares acusó
a sindicatos y patronal de «darles la espal-
da». Explicó cómo, y sólo a través de sub-
venciones recibidas por la Diputación, la
empresa de ayuda a domicilio Lagunduz
ha dado trabajo a 8 personas de la aso-
ciación. 

Prestación media

En la actualidad, cerca de 120.000 perso-
nas reciben pensiones de viudedad en
Euskadi, con una prestación media de 480

euros al mes, lo que supone menos que
80.000 de las antiguas pesetas. Estas
datos, que corresponden a los últimos seis
meses, suponen un incremento de casi un
28% desde el año 1996 para las pensio-
nes destinadas a mayores de 65 años.
Según la federación vizcaína, en este terri-
torio la cifra de beneficiados ronda las
54.000 personas.  
Otro de los ponentes Emilio Olabarria,
diputado del PNV en el congreso de los
Dipitados, se declaró «como de la familia»
en alusión a su implicación en la causa de
las pensiones. Para el dirigente jeltzale,
«se están incumpliendo tres principios que
se desarrollan en los artículos 33, 41 y 50
de la Constitución Española» y que tienen
que ver con la cuantía de las pensiones, la
obligación de proteger cualquier forma de
necesidad y la actualización de las pen-
siones. Para acabar, pidió a las viudas
«unidad».

Entre las asistentes a las jornadas había mujeres de muchas
partes de España. María, Luz y Beba son tres amigas que

llegaron desde Barcelona a Bilbao para apoyar esta causa.
«Venimos a ver qué ocurre con las viudas, estamos apartadas,
somos invisibles» comentaba una de ellas minutos antes de
entrar a la jornada. «Muchas mujeres no salen a la calle después
de cobrar la pensión para no gastar. Eso no es vida» exclama-
ba María, que además es la presidenta de este colectivo en
Cataluña. Para ella en esta comunidad autónoma «la pobreza
tiene cara de mujer».
Caso llamativo es el de Beba, que siendo 'pareja de hecho' se
quedó viuda y encontró la oposición frontal de la administración
para cobrar una pensión. «Si no hay boda, no hay matrimonio»
le espetaron. «A mi hijo le reconocieron como huérfano, y estu-
vo cobrando hasta los 21 años, mientras que a mí ni me escu-
charon», concluyó. 
Un caso que no se parece demasiado a otro, es el de Elvira,
vecina de San Ignacio, que reconoció que «no está mal econó-
micamente» ya que cobra su prestación y la de su marido, aun-

que consideró injusta muchas de las actuaciones de la adminis-
tración. Para Carmen, natural de Cantabria, «los políticos sólo se
acuerdan de nosotras en elecciones y a primeros de año. Somos
las últimas en el escalafón de las pensiones».

«SOMOS INVISIBLES»
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Insiste en que se trata de «otra forma de violencia de
género» y acusa a políticos y sindicatos de darles la
espalda.

La Federación de Viudas de Euskadi, Aireratu, llevó a
cabo el pasado 6 de noviembre una jornada en Bilbao

para debatir sobre las dificultades a las que se enfrentan un
colectivo, que sólo en Bizkaia suma más 54.000 personas. 

- El tema de debate es duro: 'Marginación y desampa-
ro de las mujeres viudas'.
- Es como nos sentimos. Oímos muchas promesas cuan-
do empiezan las campañas electorales, pero luego vemos
que la sociedad se olvida de nosotras. Y no sólo de nues-
tro propio problema, sino del de nuestros hijos. La viudedad
conlleva, además del duelo por la muerte de un marido o un
padre, una pérdida de poder adquisitivo. Y esa pérdida no
siempre es bien entendida por los hijos, que de alguna
forma hacen responsable a la madre de lo ocurrido.
Nosotras tenemos casos de maltratos de hijos ya mayorci-
tos a madres viudas porque les culpan de la situación. Es
muy duro. 
- ¿Se sienten apoyadas por las instituciones?
- Las instituciones vizcaínas, llámese Diputación y ayunta-
mientos siempre nos han apoyado. Otra cosa es que la viu-
das, como colectivo, seamos invisibles para los políticos,
que efectivamente lo somos. 
- La pensión media en el País Vasco (618 euros) es la
más alta de toda España, pero ¿es suficiente?
- No, porque no es la realidad. La mayoría no cobran ni 500
euros. Es la más alta simplemente porque nuestros mari-
dos han cotizado más, pero también hay que tener en
cuenta que el nivel de vida es mayor y los gastos se multi-
plican. Desde luego, no nos están regalando nada que no
nos corresponda. 
- Considera que la pensión es «humillante, injusta y
discriminatoria».
- Y una vergüenza. Mira, ninguna mujer quiere vivir de una pensión
y menos si es joven. Lo que quieren es tener trabajo, sacar adelante
su casa y que les paguen lo que les pertenece. Una viuda cobra por
ley el 52% de la base reguladora del sueldo o la pensión del mari-
do, mientras que si nos morimos nosotras los hombres cobran el
100%, teniendo en cuenta, además, que ellos tienen la oportunidad
de seguir trabajando, cosa que nosotras no tenemos porque la
mayoría de pertenece a una generación donde las mujeres no han
trabajado fuera de casa. El problema es muy serio. 
- Tanto como para decir que «es otra forma de violencia con-
tra las mujeres».
- Totalmente. La pensión es una humillación y una forma de margi-
nar y maltratar psicológicamente a la mujer. En esta sede se reú-
nen cada quince días grupos de viudas para hacer terapia y se
puede ver lo vejadas que se sienten por la falta de recursos econó-
micos. Conocemos mujeres con nombres y apellidos que se meten
en la cama a la cinco de la tarde en invierno para no poner la cale-
facción porque no pueden pagar los 100 o 200 euros del recibo de
la luz. Cuando decimos estas cosas tenemos la sensación de que
la gente piensa que dramatizamos, pero no es así.
- ¿Por qué siendo un colectivo tan numeroso y si la situación
es tan dramática como dice, les cuesta tanto denunciarlo ante
la opinión pública?
- Porque nuestra propia dignidad nos impide reconocer en muchas
ocasiones la precariedad en la que vivimos. Somos un colectivo
invisible a los ojos de la sociedad. A un pobre lo ves, a una viuda
con dificultades seguro que no se lo notas. 
- Probablemente.
- De la misma manera que de un euro somos capaces de hacer

dos, a las mujeres nos cuesta el doble e incluso nos da vergüenza
admitir que tenemos dificultades o no podemos mantener un deter-
minado nivel de vida. En mi caso, por ejemplo, tuve que vender el
piso porque no podía mantenerlo y lo primero que me preguntó mi
hijo es si no iba a poder seguir en la universidad. Claro que te da
vergüenza, como no te va a dar. Sobre todo porque es injusto.
Tienes que llevar todo el peso de la casa, con la mitad de ingresos
y los mismos gastos. 
- ¿Cómo es el día a día de una viuda con una pensión de 480
euros?
- Hay casos muy duros. Yo conozco el de una mujer que su ali-
mentación es un pollo y le dura toda la semana. Con los huesos se
hace la sopa, con las alas un arroz y el resto lo reparte como puede. 
- No dan las cuentas.
- Muchas llegan a ocultar a sus propios hijos el drama económico
en el que viven. En cualquier caso y pese a las dificultades, creo
que en los últimos años hemos mejorado. Primero logramos que
las viudas accediesen al SOVI y ahora exigimos el 75% de la base
reguladora del sueldo o la pensión del marido, como mínimo. Es
evidente que ahora las mujeres trabajan, pero también es verdad
que las condiciones laborales son peores. En este sentido, tenemos
muchas cosas que decir, pero nadie nos hace caso. Siempre
hablan por nosotras los empresarios, el gobierno y los sindicatos. 
- Y no se sienten representadas.
- En absoluto. Es más, no nos tienen por qué representar. Si
cuando pedimos a los sindicatos que nos apoyasen para que los
empresarios se acordasen de que existimos, nos dieron la
espalda, qué podemos esperar. Hace cinco años le hicimos una
oferta de afiliación a una central sindical para que nos defendie-
se y nos contestó que las viudas no eran su guerra. 

LUCÍA LINARES, PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DE VIUDAS
 DE EUSKADI, AIRERATU

«LA PENSIÓN DE VIUDEDAD
ES UNA HUMILLACIÓN PARA

LAS MUJERES»
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Los agresores «saben que
serán castigados y por eso
aumentan los suicidios»,
dice la Fundación Mujeres.

Con Ángeles, una anciana
de 74 años que padecía

parálisis corporal y fue asesi-
nada el pasado mes de
noviembre, la cifra de mujeres
muertas a manos de sus pare-
jas o ex parejas en lo que va de
año ha llegado a 62. El número
supera la totalidad de crímenes
ocurridos en 2005 y, lógica-
mente, preocupa a todos los
sectores sociales. Una de las
preguntas más comunes que
se producen con cada nuevo
caso de homicidio es cómo se
explica este incremento cuan-
do la Ley Integral ya lleva un
año en vigor.
«Muchas de las mujeres falleci-
das no habían denunciado antes a su agresor», responden
fuentes del Ministerio de Justicia. «Es verdad que a veces ha
fallado el seguimiento y la respuesta, porque no siempre es
fácil darles continuidad. Pero, otras veces, las circunstancias
han sido totalmente imprevisibles», puntualiza Cesáreo Duro.
«Cuando muere una mujer, todo el mundo piensa que es un
pequeño fracaso del sistema -prosigue el asesor de Justicia-. Y,
en parte, es así. Pero no vamos a acabar con este delito ni con
otros sólo por crear una ley. Lo que sí hacemos es combatirlos,
y este es un camino. Aunque algunos colectivos puedan ver
una inasistencia, las herramientas están ahí, la especialización,
también, y las garantías existen».
Lejos de criticar al sistema judicial, la Fundación Mujeres ofre-
ce una lectura distinta sobre el aumento de víctimas mortales.

«La Ley Integral tiene una función pedagógica, porque da a
conocer los derechos de las personas maltratadas. El incre-
mento de denuncias y condenas es una consecuencia lógica de
su puesta en marcha, y también lo son los asesinatos», expo-
ne Ángeles Álvarez. Y detalla: «Hay una relación directa entre
las mujeres que inician un proceso de ruptura y el número de
muertes, ya que los agresores, por lo general, asesinan a sus
parejas cuando sienten que han perdido el control». En esta
línea, la portavoz de Fundación Mujeres asegura que «tendre-
mos años de reajuste de esa realidad; años en los que proba-
blemente habrá más asesinatos».
El asunto es que «entre el reconocimiento del derecho y el
acceso al mismo hay obstáculos que sólo pueden solucionarse
con el paso del tiempo», dice Álvarez. Uno de ellos, quizá el de
base, es la «mentalidad». «El 30% de los adolescentes consi-

dera que las celopatías son muestras
de amor cuando, en realidad, predi-
cen violencia», señala a modo de
ejemplo.
El cambio radical que supone la
nueva Ley contrasta con las ideas
arraigadas en la sociedad. Y un indi-
cador de ese 'choque' es el aumento
de maltratadores que se suicidan tras
haber asesinado a sus parejas. «No lo
hacen por arrepentimiento, sino por-
que saben que serán castigados
socialmente y han perdido el control»,
explica la portavoz de Fundación
Mujeres. «Hace veinte años, el com-
portamiento violento era tolerado. Lo
de matar a la mujer era visto como
algo normal, y basta con recurrir a las
canciones populares para darse cuen-
ta. Había, incluso, una cierta conni-
vencia social sobre el homicidio. Hoy
no. Las mujeres van tomando con-
ciencia de que no tienen por qué
aguantar los malos tratos».

LA VIOLENCIA CAUSA YA 62 MUERTES Y SUPERA
A LAS REGISTRADAS EN 2005
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La Asociación de Municipios Vascos
(Eudel) y el Instituto Vasco de la

Mujer (Emakunde), a través de la Red
de Municipios Vascos por la Igualdad y
contra la Violencia hacia las Mujeres
(Berdinsarea) han impulsado una cam-
paña en 41 ayuntamientos vascos en
positivo, con “un mensaje esperanza-
dor”, en contra de las agresiones de
género que sufren las mujeres, con
motivo de la celebración, el 25 de
noviembre, del Día Internacional contra
la violencia hacia las mujeres.
La campaña, presentada en Bilbao por
la directora general de Emakunde,
Izaskun Moyúa, y por la alcaldesa de
Berango (Bizkaia), Miren Dobaran, se
llevará a cabo con 170.000 trípticos y
160.000 pegatinas que serán buzonea-
dos, con la colocación de 5.000 carte-
les, con el envío de 76.000 postales, así
como con la distribución, el día 25, de
84.000 servilletas en los bares o la colo-
cación de pancartas en los balcones de
los ayuntamientos.

Además, muchas páginas web munici-
pales han incluido ya una conexión a
esta campaña, que cuenta con el lema
Entre todos, entre todas, podemos
hacer el cambio, informa  Europa
Press.
Según explicó Dobaran, el mensaje
“huye de cualquier estereotipo” de
agresiones físicas, ya que “no se pre-
senta el problema”, sino que “se abor-
da la solución”. La imagen ejemplifica
el cambio con una metáfora: en lugar
de un moratón, una mujer sujeta una
flor morada (un pensamiento) delante
de uno de sus ojos. “El mensaje suge-
rido es que el cambio es posible. La
actitud de la persona que protagoniza
la pieza es la de una mujer autónoma,
capaz de coger las riendas de su vida.
Con esta pieza queremos que las
mujeres que sufren violencia vean
representado un futuro mejor”, añadió.
La campaña pretende llegar al 68% de l
población vasca. Un total de 31 munici-
pios están integrados en la actualidad

en la red Berdinsarea y otros 10 ayunta-
mientos estudian adherirse a la red a
corto plazo.

Un 11% de laste del empleo doméstico en España

41 MUNICIPIOS SE SUMAN A LA CAMPAÑA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO DE EUDEL Y EMAKUNDE

Euskadi es la comunidad autónoma con un porcentaje mayor de peticiones rechazadas (28%) después de Baleares

LOS JUECES VASCOS RECIBIERON 1.117 DEMANDAS DE 
PROTECCIÓN EN UN AÑO

Los 21 juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer y los
417 con competencias compartidas tramitaron 148.448 asun-

tos durante su primer año de funcionamiento, entre julio de 2005
y el mismo mes de 2006. A lo largo de ese periodo concedieron
27.366 órdenes de protección, un tercio de las cuales benefició a
mujeres extranjeras. En Euskadi, se formularon 1.117 demandas
de protección, de las que fueron rechazadas 301, es decir, un
28% del total. De este modo, Euskadi se
mantuvo como la comunidad autónoma
donde más peticiones se desestimaron en
términos proporcionales, detrás de
Baleares. 
Según el Observatorio de Violencia de
Género, que dirige la vocal del Poder
Judicial Montserrat Comas, los jueces espa-
ñoles condenaron a 16.035 personas por
agresiones machistas, cifra que representa
el 80% de todos los procesados. Dentro de
los condenados, 15.769 son hombres y
otras 266, mujeres que habían sido proce-
sadas a causa de denuncias cruzadas en el
seno de la pareja. Los quebrantamientos de
pena ascendieron a 3.434.

Acercarse a la víctima

En el 66% de los casos juzgados, existía
una relación afectiva entre la víctima y el

agresor, «bien porque el hombre era el cónyuge o porque mante-
nía una relación sentimental». El 34% restante se refiere a perso-
nas separadas o divorciadas y a relaciones terminadas.
La principal medida cautelar impuesta por los jueces de Violencia
de Género ha sido la prohibición de acercarse a la víctima, que
fue aplicada en el 97% de las resoluciones. La advertencia de no
comunicarse con la persona denunciante se decidió en el 87% de

los casos, mientras que la prisión provisional
sólo se acordó en el 11%.
Los tipos penales más frecuentes fueron las
lesiones (45%), los delitos contra la libertad
(13%), contra la integridad moral (8%) y contra
los derechos y deberes familiares (4%). En total
se instruyeron 81.543 causas en las que media-
ron actos de violencia, de las que 47.905 corres-
pondieron a maltrato de obra y lesiones, y
15.552 a menoscabo físico. Otras 7.377 se
encuadraron en violencia física habitual; 5.628,
en violencia psíquica habitual y 5.081, en lesio-
nes.
Respecto a las vulneraciones de medidas caute-
lares, se instruyeron 2.865 causas por incumpli-
mientos de naturaleza penal y 339 de naturaleza
civil. El Observatorio recordó que los Juzgados
de Violencia de Género puede celebrar juicios
de conformidad cuando el castigo no supera los
tres años de cárcel -cuando el acusado recono-
ce el delito y admiten la pena a imponer-.Montserat Comas.
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Los expertos piden más formación en
Sanidad y en los juzgados, donde AI
denuncia que son denegadas una de
cada cinco órdenes de protección
Justicia anuncia un aumento del
número de «centros especializados».

Un año después de la entrada en vigor
de la Ley Integral contra la violencia

de género -o, más exactamente, de la
tutela penal de esta norma, las carencias
en el diagnóstico precoz de las víctimas
se sitúan como su principal déficit. Así lo
revelan Amnistía Internacional y la
Fundación Mujeres, que acaba de lanzar
una campaña a nivel nacional contra las
agresiones y cuyos responsables consi-
deran que «la prevención en el sistema
sanitario y educativo aún no se ha puesto
en marcha». AI, por su parte, sostiene
que al menos el 90% de los casos de mal-
trato pasan «completamente desapercibi-
dos» a causa del bajo porcentaje de afec-
tadas que denuncian las agresiones y la
«escasa formación especializada» de los
profesionales clínicos.
La grieta abierta en el camino que condu-
ce desde el hogar a los hospitales y tribu-
nales queda al descubierto al confrontar
las estadísticas. La última macroencuesta
realizada por el Instituto de la Mujer apun-
ta a que en España pueden existir hasta
dos millones de casos de maltrato. Sin
embargo, en 2005 sólo se registraron
59.758 denuncias, y 41.649 entre enero y
agosto pasados. Otros expertos coinci-
den en que el número de demandas reve-
la únicamente «la punta del iceberg», lo
que «impide a la sociedad ser consciente
de la gravedad del fenómeno». «Se afir-
ma que en la actualidad se denuncian tan
sólo el 10% de los casos que se produ-

cen», recoge Patricia Fernández-
Pacheco, experta en esta materia, en un
estudio publicado por la Universidad de
Alicante.

Tendencia al alza

«La detección precoz de las víctimas es
fundamental», expone María Naredo,
portavoz de AI y responsable de un infor-
me remitido al Gobierno en el que recoge
«24 obstáculos para defender los dere-
chos de las víctimas» tras un año de
vigencia de la Ley. «Los médicos deben
tener pautas y herramientas para saber
qué hacer ante una mujer que sufre
malos tratos, porque el porcentaje de
quienes van a la Policía contrasta con el
de las víctimas que van al médico y
callan». 
El documento de AI enfatiza que la for-
mación específica -prevista en la norma-
«alcanza a menos del 10%» del personal

y que «la falta de
medios materiales
y humanos sigue
siendo una cons-
tante», cuando los
hospitales deberí-
an ser «el ámbito
natural de aten-
ción» a las perso-
nas maltratadas.
«El Estado no sólo
son los jueces y la
Policía».

En una línea pare-
cida, la Fundación
Mujeres exige
ahondar en la pre-
paración de los
profesionales de

la red sanitaria -y también en los colegios-
tras recordar la importancia de «atender a
las víctimas que han tomado conciencia
de serlo, pero sufren los aspectos parali-
zantes propios del momento de dar el
paso», como dejar su relación e interpo-
ner una querella. «Los equipos tienen que
ser especializados, aunque es cierto que
a la gente no se le forma en un año»,
admite la portavoz del colectivo, Ángeles
Álvarez.
El Ministerio de Justicia reconoce que «la
Ley contempla cosas importantes en el
ámbito educativo y sanitario, aunque más
a medio plazo». Según el asesor de este
departamento Cesáreo Duro, «de
momento, la respuesta jurídica está más
atemperada a la realidad, es más rápida
e intensa que antes». El reto consiste en
«avanzar» en los protocolos para que
«haya una buena coordinación entre
Sanidad y Justicia». De carácter bidirec-
cional. Por una parte, el Gobierno persi-
gue crear equipos de profesionales ins-
truidos en la detección y tratamiento de la
violencia de género para que asesoren a
los jueces.
La segunda línea se centra en los hospi-
tales. «La idea es que el personal sanita-
rio pueda percibir 'lo distinto' en el pacien-
te y darle un tratamiento acorde; una
atención personalizada, sin prisas y sin
obligarle a someterse a cuarenta cosas»,
explica el asesor del Ministerio. Según
Duro, el Gabinete centra actualmente sus
esfuerzos en «mejorar la aplicación» de la
normativa a través de un «aumento de
medios» en la asistencia a las mujeres
que presentan denuncias. 
Los juicios se agilizan y las penas son
más severas. Como ejemplo, basta seña-
lar que gran parte de las infracciones tipi-
ficadas hasta 2004 como faltas se consi-

LA FALTA DE DIAGNÓSTICO PRECOZ ES LA MAYOR 
CARENCIA DE LA LEY CONTRA EL MALTRATO
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deran ya delitos. Aun así, «sigue
habiendo muchos crímenes y agresio-
nes, y esa realidad se impone con tozu-
dez a las acciones que podamos
tomar», reconoce el asesor ministerial.
Eduardo Esteban Rincón, portavoz de
la Unión Progresista de Fiscales, sus-
cribe la misma lectura. «A la larga, las
medidas educativas son más beneficio-
sas que las punitivas, pero las cifras
cantan». Aunque matiza: «No se trata
de que haya más violencia, sino de que
hay menos miedo a denunciarla».
La prueba parece encontrarse en el
Registro Central de protección de vícti-
mas, que la diputada del PP Susana
Camarero ha presentado ante el
Congreso este mes: en el primer
semestre de 2006, 13.372 hombres y
1.343 mujeres han sido condenados
por malos tratos a sus parejas. Si bien
estas cifras subrayan un aumento de
las demandas, para el fiscal -y ahí radi-
ca otro quid de la tragedia- «no son
representativas del grado de peligrosidad», pues comprenden
«desde el que ha asesinado hasta el que ha insultado». 
Sin embargo, sí reflejan una «tendencia al alza» que marcará
las pautas de acción del Gobierno en los próximos meses.
«Este año ha sido útil para conocer las necesidades más peren-
torias y valorar qué hay que reforzar. Los recursos se han incre-
mentado, pero también lo han hecho las denuncias y parece
que nunca es suficiente», señala Duro.

«Confianza» en el sistema

La Fundación Mujeres aplaude los avances, pero destaca «el
funcionamiento del sistema de Justicia» como un aspecto a
mejorar. «Los jueces, al tomar decisiones, deben servirse de
más instrumentos que el uso de su criterio». El 22,7% de las

órdenes de protección solicitadas a los tri-
bunales fueron denegadas en 2005.
«Nos preocupa que se conviertan en el
'carné de la mujer maltratada' y que, de
no obtenerlas, las víctimas no puedan
acceder a las ayudas», expone María
Naredo. «Además, si no se habilita un
recurso de seguridad, el momento de
mayor riesgo para la víctima se produce
al poner fin a la relación. La mayoría de
las muertes ocurren cuando las mujeres
dicen 'basta'», puntualiza la Fundación
Mujeres.
El Ministerio de Justicia tendrá como
inmediata prioridad «incidir en la forma-
ción de los operadores jurídicos, mejorar
las unidades de valoración forense y
aumentar la cantidad de juzgados espe-
cializados». «A fin de año habrá un órga-
no exclusivo en cada Comunidad
Autónoma», informa Duro. Pero rechaza,
eso sí, las críticas a la denegación de
órdenes de protección. En el primer tri-
mestre éstas han aumentado un 1,3%,

«hasta alcanzar 6.688 de un total de 8.857 pedidas». «El por-
centaje de denegaciones no es significativamente elevado en
términos estadísticos», añade Cesáreo Duro, para quien, «al
margen de casos puntuales, la única lectura que cabe es la de
confianza en el sistema judicial. Si la mujer ha sido atendida por
personal especializado y por un juez bien asesorado, no se
puede desconfiar de su decisión. Las denegaciones también
forman parte del sistema».
En el País Vasco, Emakunde acaba de dar un paso significativo
al publicar una guía de actuación ante la violencia doméstica
para profesionales de los servicios sociales. El manual incluye
recomendaciones de intervención, aspectos a tener en cuenta
con las mujeres inmigrantes y discapacitadas y datos que reve-
lan la realidad más estremecedora: la propensión de la víctima
a sufrir y no denunciar por terror y vergüenza. El informe de AI

recopila en decenas de páginas los trági-
cos testimonios de mujeres maltratadas
en España. Estos son dos de ellos:
«Tengo 60 años y una discapacidad que
me impide trabajar. Durante 38 años he
soportado insultos, vejaciones, malos tra-
tos, relaciones sexuales forzadas y humi-
llaciones por parte de mi marido. Hace
cinco conseguí separarme, pero él no me
lo perdona. Sigue acosándome y por ello
tengo que vivir encarcelada en mi casa,
por miedo a que si se entera de que sigo
viviendo aquí, intente llevar a cabo sus
amenazas» (Teresa. Vitoria).
Después de que su marido le colocara un
cuchillo en el cuello, Laura, embarazada
de 8 meses, acudió a la Policía. «El
agente me dijo: 'Si te metes en un proce-
dimiento de violencia de género sin par-
tes médicos no te van a hacer caso. Yo te
aconsejo que no denuncies y te vayas de
vacaciones'». Tras separarse, el juzgado
le denegó la orden de protección. «A la
juez no le cuadraba que hubiera estado
dos años callada y justo pusiera la
denuncia al separarme» (Laura.
Barcelona).

E
l informe de Amnistía
Internacional hace especial hin-

capié en las diferencias de recursos
entre las distintas comunidades
autónomas. «El País Vasco tiene
más calidad en la atención y mejores
instalaciones en los juzgados nue-
vos y especializados», señala María
Naredo, portavoz del colectivo. En
contrapartida, «algunas provincias
de Euskadi no tienen centros de
emergencia específicos y utilizan,
para acoger a las víctimas, pensio-
nes o centros de indigencia». 
A juicio de Naredo, la ausencia de
centros adecuados -y no sólo en
Euskadi- supone un problema de
«vital importancia», ya que «la deci-
sión que toma la mujer al denunciar
a su pareja es muy dura y, al mínimo
contratiempo, retrocede». AI reprocha
también que «aún no existan unidades
de valoración forense», aunque elogia el
sistema informatizado de recogida de

datos en el País Vasco, «único en el
Estado». «Al margen de las comunida-
des, tiene que haber unos servicios míni-
mos de atención, y estos siguen sin
estar garantizados».

«EUSKADI TIENE MÁS CALIDAD EN LA ATENCIÓN»
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Según ha concluido un estudio realizado
por el grupo Género y Medios de
Comunicación de la Universidad de Deusto,
los periódicos vascos han mejorado a la
hora de trasmitir las informaciones sobre
violencia de género. No obstante, matizan
que «queda mucho camino que recorrer».
Reconocen que la mayoría de las noticias
acerca de este tema suelen ser breves, lo
que dificulta su comprensión como un pro-
blema social al que subyacen profundas
razones culturales.

Queda aún mucho camino por recorrer, pero
ya se han dado pasos importantes», así se

concluye en el estudio “Tratamiento de la vio-
lencia de género en la prensa vasca”.
El estudio ha sido elaborado por el equipo
Género y Medios de Comunicación de la
Facultad de Humanidades de la Universidad de
Deusto, integrado por Larraitz Ariznabarreta,
María Jesús Korkostegi, María Jesús Pando,
María Pilar Rodríguez y Begoña Sanz. En él se
ha trabajado con una muestra de 1.337 textos
periodísticos de los diarios “Berria”, “Deia”, “El
Correo”, “El Diario Vasco” y GARA.
Rodríguez, que actuó como portavoz del grupo,
apuntó que en los últimos años el número de
mensajes ha aumentado y se palpa una mayor
concienciación y una actuación más responsa-
ble a la hora de tratar las informaciones sobre
violencia de género, aunque matizó que «aún sigue siendo no tan responsable como se desearía».

En este aspecto, el estudio recoge que
la ubicación y formulación de noticias
de violencia contra las mujeres como
hechos vinculados al ámbito de «suce-
sos» o «accidentes» no contribuye de
forma positiva a visibilizar y denunciar
esta forma de violencia como «un pro-
blema social de primera magnitud al
que subyacen profundas razones cultu-
rales».

Más entrevistas y reportajes

Las autoras apuestan por la publicación
de reportajes y entrevistas porque, en
su opinión, ello permite abordar aspec-
tos más variados de la violencia de
género como sus causas, consecuen-
cias, modo de superarla... Y por otro,
permite tratar los casos fuera del con-
texto informativo de una agresión, «lo
que posibilita una reflexión más sose-
gada y amplia del problema».
En cuanto a los géneros interpretativos
y de opinión, el estudio concluye lo
siguiente: «Se ha observado en edito-
riales, artículos, columnas, cartas y
viñetas una seria preocupación por el
problema y una decidida apuesta por la

EL TRATO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS

¿CUÁL ES EL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD
ACERCA DE ESTE PROBLEMA?

El estudio recoge en uno de sus apar-
tados los datos de una encuesta

realizada para obtener la imagen que la
opinión pública reproduce sobre la vio-
lencia de género. Para ello se facilitaron
406 cuestionarios entre los alumnos y
alumnas de la Facultad y su familiares.
Uno de los aspectos analizados ha sido
el relativo a los motivos que la gente
asocia a la violencia de género. Así, se
«otorgan al alcohol y las drogas el
grado más alto de causalidad respecto
a la violencia de género», recoge el
estudio.

¿Cuál es la solución? 

Otra de las preguntas que se planteó a
las personas encuestadas en el cues-
tionario fue la de cuál creían que era la
mejor manera de solucionar el proble-
ma de la violencia de género. «Los

datos recogidos muestran cómo el
45,32% de las/los participantes opina
que educar en la igualdad de sexo y
promoverla ayudaría de forma eficaz a
erradicar los maltratos a la mujer».
Concretamente, «son más los hombres
que abogan por esta solución: un
63,89% frente al 55,73% de las muje-
res. Estas, sin embargo, se decantan
en un porcentaje mayor que los hom-
bres por endurecer las penas contra los
maltratadores: un 17,94% de las muje-
res frente a un 13,19% de los
hombres», recoge el estudio.
En este aspecto, más mujeres apoyan
la iniciativa de ofrecer facilidades para
que la víctima pueda vivir independien-
te de su pareja. Entre las opciones pro-
puestas por la encuesta, la solución por
la que menos apuestan los encuesta-
dos es la de publicar el nombre del mal-
tratador.
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concienciación social y política
que se haría extensiva a todos
los diarios, si bien unos adop-
tan un tono más moderado
mientras que otros, como
GARA y “Berria”, muestran
una sensibilidad por las desi-
gualdades de género que
impregnan todo el diario».
Tanto las autoras del estudio
como la directora de
Emakunde Izaskun Moyua,
que participó en la presenta-
ción, subrayaron la «respon-
sabilidad que tienen los
medios de comunicación».
De este modo, Begoña Sanz
recordó que el mensaje que
trasmiten los periodistas sobre
la violencia de género puede resultar
muy influyente, ya que «el 68,98 de las
personas encuestadas tiene como

fuente exclusiva de información sobre
este tema a los medios de comunica-
ción».

Izaskun Moyua subrayó que los
medios de comunicación abren
las puertas para crear opinión y
añadió: «Pueden construir y
pueden contar para avanzar y
para retroceder».
Rodríguez apuntó, además,
que hay que transmitir el tema-
de la violencia de género como
un problema estructural que
obedece a una profunda desi-
gualdad de género en diversos
ámbitos.
Comentó la responsabilidad de
los medios, pero quiso subrayar
la necesidad de que la violencia
de género sea considerada
como un tema que concierne a
todo el mundo y que sea abor-

dado tanto en la familia y en la educa-
ción, como en las relaciones interperso-
nales del día a día.

ESTUDIO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La Policía de Bilbao recibirá formación específica
para detectar estos casos.

En los primeros seis meses de este año Bilbao ha registra-
do 49 denuncias por maltrato a mujeres y 38 órdenes de

protección. El Ayuntamiento estima que al finalizar el año cerca
de un centenar de mujeres habrán presentado este tipo de
denuncias. Un fenómeno que en Bilbao crece a ritmos acele-
rados. En sólo tres años, el volumen de denuncias se ha mul-
tiplicado por cuatro. Ante esta situación, el Consistorio de la
capital vizcaína ha decido impulsar programas de formación
dirigidos a agentes de la Policía Municipal que buscan su
especialización para detectar y combatir los casos de maltrato
hacia las mujeres.
Si en 2003 tan sólo 24 mujeres acudieron a la comisaría a
denunciar a sus parejas, el pasado año esa cifra se elevó hasta
las 94. Las órdenes de protección emitidas por los jueces tam-
bién han seguido la misma progresión ya que dos años atrás 17
mujeres fueron protegidas mientras que en 2005 lo fueron 68,
según los datos que maneja la Policía Municipal.
Por ello, 80 agentes de la unidad de diligencias, encargados de
redactar los atestados, y 15 agentes de la policía científica, con
un trato cercano a las mujeres, recibirán una formación técnica
específica. El objetivo de las áreas de Mujer y Seguridad
Ciudadana es que los agentes sean capaces de detectar casos
de violencia no denunciados y dar una información correcta a la
víctima. “La comisaría es el primer lugar al que suelen acudir para
pedir ayuda y queremos que reciban la información adecuada a
su situación, que no hagamos un efecto disuasorio”, indicó el edil
de Seguridad Ciudadana, Eduardo Maiz.

Atestados completos

La relación del atestado será uno de los puntos principales en el
que incidirán estos cursos formativos. “La decisión del juez de
conceder o no la orden de protección depende mucho del ates-
tado policial por lo que tiene que ser muy completo y hacer hin-
capié en la reincidencia del agresor. No puede depender de la

sensibilidad de los agentes sino que debe ser aprendida a través
de una formación real”, indicó la concejala del área de Mujer,
Carmen García.
Además de la formación que ya reciben 95 policías, se ha desig-
nado a dos agentes, uno licenciado en Derecho y la otra, psicó-
loga, para realizar a lo largo de dos años un master en la
Universidad de Deusto en intervención en violencia contra las
mujeres.
Estos dos agentes se convertirán en docentes y compartirán sus
conocimientos sobre el tema en la academia de Policía. Tres tra-
bajadoras sociales adscritas al área de Mujer y otro agente poli-
cial más realizarán asimismo.
Los 712 agentes que conforman el cuerpo de la Policía Municipal
también están recibiendo formación para combatir la violencia de
género aunque de forma más básica. “Están asistiendo a talleres
que tratan la igualdad de hombres y mujeres y están aprendien-
do la situación jurídica para poder explicar los derechos que tie-
nen las víctimas de maltrato”, apuntó Maiz.
En un primer momento, los agentes de la policía les asesorarán
sobre qué pautas deben seguir para autoprotegerse. Los policí-
as llamarán a la víctima habitualmente para comprobar su esta-
do y si la situación se agrava se le dará un localizador. Si la ame-
naza de agresión fuera constante, la mujer iría acompañada de
un escolta, aunque este caso sólo se ha dado una vez en Bilbao.

LAS DENUNCIAS POR MALTRATO SE HAN MULTIPLICADO POR CUATRO DESDE 2003

                    



Trece colectivos piden audiencia
“urgente” con la vicepresidenta del
Gobierno y demandan que afirmar
que hay denuncias falsas sea delito
de “apología del terrorismo sexista”.

C
on 62 mujeres ya muertas este año
a manos de sus parejas y con la Ley

integral contra la violencia de género
mostrándose, hasta la fecha, como dique
insuficiente para frenar la sangría, las
asociaciones de mujeres han dado un
paso al frente y exigenn una batería de
cambios normativos en el combate legal
contra la lacra del asesinato sexista.
Las 13 organizaciones feministas princi-
pales de España han hecho público un
comunicado, dirigido a los poderes del
Estado, en el que reclaman la “tipifica-
ción del delito de terrorismo sexista” y
exigen el “cumplimiento íntegro” de las
penas para los maltratadores.
Las asociaciones firmantes ya han pedido
audiencia con carácter de urgencia a la
vicepresidenta del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega. El objetivo, seña-
lan, es que, “de una vez por todas, el
acuerdo de tolerancia cero contra la vio-

lencia de género se convierta en auténtica
realidad”.
Un verano teñido de rojo (10 fallecidas) y
unas cifras que asustan han sido los dos
factores desencadenantes de esta actua-
ción conjunta, urgentísima y desesperada.
ya son 62 las ciudadanas que, en lo que
va de año, han sido asesinadas por hom-
bres con los que comparten o compartían

sus vidas. Seis niños han
encontrado igualmente la
muerte a manos de sus
padres o de la pareja de
mamá en este tiempo. En
todo el 2006 hubo oficial-
mente 63 mujeres vícti-
mas. Los colectivos femi-
nistas elevan el dato a 67.
Las funestas previsiones
superan el centenar de
muertes cuando acabe el
año.

Con la Ley integral

“Este aumento de atenta-
dos contra las mujeres y
sus hijas o hijos no es
fruto de factores impon-
derables, sino la conse-
cuencia de los obstáculos
como impedimentos y
ataques encaminados a
producir el descrédito de
la Ley integral contra la
violencia de género”,
señala el comunicado. El
texto lo firman, entre
otras, la Federación de
Mujeres Violadas, la
Asociación de Mujeres
Juristas o la Fundación

Mujeres.
Además de las dos citadas peticiones rea-
lizadas al Gobierno (la tipificación del deli-
to de terrorismo completo de las condenas
para los agresores), las feministas recla-
man otras tres “innovaciones” en la legis-
lación actual.

1) “Que se introduzca en la normativa
vigente la figura delictual de la apología
del terrorismo sexista para perseguir todas
aquellas actitudes, comentarios y sarcas-
mos que obedezcan al propósito de mini-
mizar o desalentar a las víctimas en su
decisión de denunciar ante los tribunales,
como es el caso de la imputación genéri-
ca e irresponsable de tildar de denuncias
falsas aquellas que se presentan ante los
juzgados”.

2) “Que se otorgue consideración de testi-
go protegido a los declarantes en las cau-
sas”.

3) “Que se imponga la supresión judicial
automática de toda comunicación del cau-
sante del atentado terrorista hacia la mujer
de la cual los hijos son inevitablemente
víctimas directas”.

d) Lo cierto es que la Ley integral ya lleva
más de un año de rodamiento y la barba-
rie no cesa, a pesar de que la norma ha
puesto los cimientos para recortarle terre-
no a la muerte.
Ana María Pérez del Campo, presidenta
de la Asociación de Mujeres Separadas y
Divorciadas, señalaba ayer la urgencia de
subir el listón de la mano dura para evitar
lo que está pasando en España.
“No es un maltrato pegarle un tiro a una
mujer embarazada; no es un maltrato
degollar a tu pareja delante de tus hijos,
no. Esto es terrorismo”, comentaba. “Y
queremos que así quede tipificado”.

VIOLENCIA DE GÉNERO

LAS ASOCIACIONES DE MUJERES EXIGEN QUE LOS 
MALTRATADORES CUMPLAN ÍNTEGRA LA CONDENA

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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ENTREVISTAEMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Teresa Aguirre (Basauri, 1962), psicóloga, terapeuta
y agente de igualdad, se encuentra al frente del

Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de
Maltrato Doméstico y/o Agresiones Sexuales (900 840
111) desde que el Gobierno vasco lo puso en marcha
en enero pasado. Acaba de impartir una conferencia en
la sede de Euskaltzaindia en Bilbao sobre las claves
para prevenir la violencia contra las mujeres.
-  ¿Cómo se puede prevenir el maltrato?
-  Ya es un avance el poder hablar hoy de prevención
en violencia de género. Para la prevención hay que rea-
lizar campañas de sensibilización de la sociedad, que
haya una asunción política y social de que es un pro-
blema y que haya programas de intervención en la
población en general. Se trata también de cambiar
patrones culturales, no naturalizar el uso de la violencia
y, a la vez, fomentar y dotar a la población en general
otras habilidades para afrontar la frustración y los con-
flictos.

- ¿En qué consiste el servicio que coordina?
- Un teléfono gratuito que funciona 24 horas al día, los
365 días al año y para toda Euskadi. Está dirigido a las
mujeres, ya que la violencia de género va contra ellas,
pero pueden llamar los hombres y algunos ya lo han
hecho. Se garantiza que se mantiene el anonimato si la
persona lo desea.

- ¿Su labor es derivar a la persona a otros servi-
cios?
- Depende de la llamada. Cada mujer llama desde dis-
tinta situación. A veces ni siquiera han llegado a identi-
ficar el maltrato; sólo saben que se sienten mal.

- El maltrato psíquico.
- Sí, Es más difícil de identificar y de demostrar. A veces
te cuesta ponerle nombre, pero sentirlo no es tan difícil.

- Acaba de lanzarse una campaña publicitaria en la
que se anima a las mujeres a no aguantar el primer
maltrato. ¿Una bofetada e siempre el comienzo de la vio-
lencia?
- Puede ser algo puntual, pero normalmente, una vez que pier-
des el respeto, se suele repetir. Cuando das una bofetada, esa
primera es la puerta para más.

- ¿Y qué le aconsejan desde el servicio a quien dice que
sólo ha sido una vez?
- Quien decide lo que va a hacer es la persona que está vivien-
do la situación. Desde el servicio hay dos cosas que no se pue-
den decir: “tranquila” y “deberías...” Aquí no se juzga a nadie.
De lo que se trata es de que quien te llama tome conciencia de
la situación y de sus consecuencias.

- ¿Una llamada da para mucho o intentan que se repita?
- Nuestro objetivo es que, para quien está viviendo el maltrato
y no ha comunicado a nadie esa situación, que esto pueda ser
un puente para comenzar a hablar del maltrato.

- Qué llamen es un paso de gigante. ¿Eso lleva a otros?
- Sólo si hay satisfacción en la atención. Cuando tienes miedo
e inicias algo, si la respuesta no es satisfactoria, no vuelves.

- ¿La inmigración hace variar el panorama del maltrato?
- No tengo datos. En las llamadas que nosotros recibimos, hay
de todo. No hemos notado especial incidencia de mujeres inmi-
grantes.

- Esta semana se ha conocido un dramático caso de vio-
lencia en Urnieta. ¿Qué se puede hacer en ese caso en el
que todos los vecinos estaban al tanto de los malos tratos?
- Cualquier persona puede denunciar un caso de violencia que
conoce. Lo que es muy importante, en ese caso, es que comu-
nidad reacciones y manifieste rechazo a esa situación de la
manera que sea: concentrándose, denunciando,... Que se vea
una reacción social.

TERESA AGUIRRE / COORDINADORA DEL TELÉFONO PARA VÍCTIMAS DE MALTRATO

“UNA BOFETADA ES NORMALMENTE LA PUERTA
PARA MÁS”
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VIOLENCIA DE GÉNERO
EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Nunca ha sufrido la violencia domésti-
ca en sus carnes, pero María Prado

afirma haber conocido a muchas de sus
víctimas. “Doy clase  a niños problemáti-
cos y el alumno agresivo suele serlo por-
que en su casa ha visto que triunfa la ley
del más fuerte”, afirma esta bilbaina,
“además han venido a hablar conmigo
muchas madres maltratadas”.
Esta dura experiencia la llevó a publicar
el libro titulado Violencia doméstica: se
puede erradicar, de cuyo éxito surge
ahora la Asociación Vizcaína Contra el
Terrorismo Doméstico (Avicontedo), la
primera del Territorio dedicada a hacer
frente a esta lacra.
- El título de su libro deja una puerta
abierta a la esperanza... ¿cree que es
posible la curación de alguien que
maltrata?
- Las terapias de modificación, claro que
hay que querer cambiar y ser pacientes,
nadie deja de ser agresivo en seis
meses. Es una crítica a cómo la sociedad
trata a las víctimas, un ensayo sobre las
claves para erradicar la violencia desde
la educación y una guía de los recursos a
los que pueden acudir las maltratadas.
Tuvo bastante aceptación y varias de las
personas que lo leyeron, afectadas y
también miembros de asociaciones, me
plantearon la posibilidad de crear
Avicontedo.
- Hoy proliferan los servicios públicos
de apoyo a las víctimas ¿qué aportará
Avicontedo?
- Un lugar en el que se escuche a la
gente y se la informe de todos esos
recursos, que es verdad que son muchos

pero están totalmente descoordinados.
Además, nos gustaría organizar talleres
de autoestima, de autodefensa... Pero
está por ver, de momento acabamos de
constituirnos y hace falta empezar a tra-
bajar, detectar necesidades, etc.
- Y conseguir socios que echen una
mano...
- Cierto. Por ejemplo, nos vendrían muy
bien psicólogos, psiquiatras y abogados
dispuestos a resolver dudas puntuales
cuando los recursos públicos estén satu-
rados. De momento tenemos un móvil de
contacto, el 671-111.996, el mail avicon-
tedo@yahoo.es y un apartado de corre-
os, el 3065 Bilbao 48080, porque todavía
no nos han dado la sede, que queremos
que esté en la capital vizcaína.
- ¿Qué opinión le merecen los esfuer-
zos institucionales para erradicar la
violencia doméstica?
- Además de descoordinadores, están
totalmente saturados. La Ley integral
contra la violencia doméstica es una
buena noticia porque es la primera que
toma conciencia del problema, pero le
veo muchos defectos, de hecho este año
han muerto más mujeres que el anterior.
En mi opinión, ofrece una seguridad muy
inmediata que luego se diluye en el tiem-
po, como si el peligro o los problemas
desapareciesen tras unos meses. Y me
parece discriminatoria. Debería ser el
maltratador quien abandonase el hogar y
llevase escolta, no la víctima.
- Avicontedo no sólo se centrará en la
violencia contra la mujer, sino también
contra los hijos.
- Yo más bien diría violencia contra la

pareja, porque también hay maridos que
sufren maltrato por parte de sus esposas.
En cuanto a los hijos, van en el que hay
una persona agresiva  en la familia, sufre
todo aquel que está a su lado. Ninguna
víctima se va y deja a sus hijos con
alguien que es capaz de maltratar a una
mujer.
- También ayudará en los casos en los
que la violencia se da a la inversa: de
los hijos hacia sus padres.
- Si, es un problema que está saliendo
ahora a la luz y que por desgracia cada
vez es más frecuente. Pienso que e debe
a una falta de límites en el hogar: los
padres nunca dicen que no, los hijos en
consecuencia cada vez piden más y
cuando ya no se les puede permitir, agre-
den. El consumo de alcohol y drogas a
edades cada vez más temperaturas tam-
poco ayuda, desde luego.
- Usted conoce bien el mundo de la
educación, ya que es profesora.
¿Tratarán también los casos de agre-
sividad en la escuela?
- No, porque tratar la estrictamente
doméstica ya es una labor bastante
amplia. Pero en realidad el origen es el
mismo: la violencia, que en la mayor
parte de los casos, se aprende en el
hogar. También tiene que ver la falta de
límites de la que hablaba. Sui yo le con-
taba a mi madre que el maestro me había
puesto un castigo me caía otro en casa,
ahora en cambio a las dos horas tienes al
padre en clase enfrentándose con el pro-
fesor. Y encima, sin apoyos. Te agrede
un alumno y a los tres días tienes que vol-
ver a admitirlo.

MARÍA PRADO, Presidenta de la Asociación Vizcaína Contra el Terrorismo Doméstico

“LA LEY DISCRIMINA, ES EL MALTRATADOR QUIEN DEBERÍA
ABANDONAR EL HOGAR Y LLEVAR ESCOLTA”
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NOTICIAS

Expertos de la Universidad del País Vasco se encargarán de
evaluar el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Mujeres y

Hombres, aprobada por el Parlamento Vasco en febrero de
2005. La directora de Emakunde, Izaskun Moyua, y el rector de
la UPV, Juan Ignacio Pérez Iglesias, acaban de firmar un conve-
nio de colaboración para que la institución académica se encar-
gue de llevar a cabo esa tarea. El proyecto, que cuenta con un
presupuesto de 225.000 euros hasta el 2010, permitirá también
determinar el cumplimiento del IV Plan para la Igualdad de
Mujeres y Hombres que orienta la actividad de los poderes públi-
cos vascos durante la presente legislatura.
La ley ya establecía que, para garantizar el cumplimiento de sus
objetivos, «cada cinco años se hará un seguimiento del cumpli-
miento, desarrollo, aplicación y, en su caso, de la oportunidad de
revisión». El Departamento de Psicología Social y Metodología
de las Ciencias del Comportamiento será el encargado de reali-
zar el trabajo. Los técnicos de este área tienen una amplia expe-

riencia en la evaluación de programas puestos en marcha por las
diferentes instituciones del País Vasco y, concretamente, en el
ámbito de las políticas de igualdad. 
Los especialistas del Departamento de Psicología Social colabo-
ran con Emakunde desde el año 1995. Han realizado las memo-
rias anuales y evaluaciones finales del los dos planes de Acción
Positiva para las Mujeres en Euskadi, desarrollados por el con-
junto de las administraciones de la comunidad autónoma.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

LA UPV EVALUARÁ SI SE 
CUMPLE LA LEY DE IGUALDAD
ENTRE HOMBRES Y MUJERES

María de Villota se convierte en
la primera mujer que partici-

pa en una prueba del campeonato
del mundo de turismos.

El domingo 7 de octubre, por pri-
mera vez una mujer, la espa-

ñola María de Villota, participó en
una cita del Mundial.
La hija del ex piloto de Fórmula 1
Emilio de Villota ha comenzado a
codearse en la pista con los espe-
cialistas en la conducción de turis-
mos, donde se dan cita nombres
tan conocidos como los pilotos de
F1 Nicola Larini, Alesandro Zanardi
o el español Jordi Gené, hermano
del probador de Ferrari.
Esta mujer de 27 años es cons-
ciente de que su nombre aún supo-
ne una anomalía en la especiali-
dad. “Los hombres son muy pesa-
dos en las carreras. Siempre inten-
tan demostrar que es un deporte
que se ha creado sólo para ellos”, seña-
la esta valiente pionera. Este tipo de
carreras son de lo más competitivas,
con lo cual los toques entre los vehícu-
los son habituales. En cada curva se
producen espectaculares amagos de
contacto.
Esta aventura comenzó su carrera
deportiva, en contra de los consejos
familiares, en una prueba de karts, cele-
brada en la isla de Cuba. Con 16 años,
consiguió su primer triunfo. Se proclamó

campeona de la Fórmula Toyota en
2002 y pasó cuatro años en la Fórmula
3, con actuaciones destacadas, como
su décima posición en la mítica carrera
de las 24 Horas de Daytona, a los man-
dos de un Ferrari 360. Actualmente,
compite en la Challenge Ferrari euro-
pea.
La hija del que fuera piloto habitual en la
Fórmula 1 en la década de los años 80
se considera una privilegiada al poder
vivir de este complicado deporte.
Durante la semana complementa sus

ingresos con el trabajo como directora
de formación de la escuela de pilotos de
su progenitor.
“Es muy difícil mantenerse en esta
especialidad deportiva. Nada es gratis.
Hay muchas frustraciones y, de vez en
cuando, alguna alegría. El futuro siem-
pre es incierto, pero intentando sacar
cabeza, aunque nos la puedan cortar”,
señala la pionera española, decidida a
encontrar mejor fortuna en su progre-
sión en la máxima competición de turis-
mos. Su aventura acaba de empezar.

PPIIOONNEERRAA  AALL  VVOOLLAANNTTEE

ABRIENDO CAMINO EN FAVOR DE LA IGUALDAD

                



EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Ohitura zaharrak aldatzea besterik ez da eta urrezko hiru
arauak aplikatzea: murriztu, berrerabili eta birziklatu.

Gure eguneroko ohitura errotuenek zerikusi handia dute
planetaren degradazio globalarekin. Zaborra bereiztu

gabe botatzeak, erabili eta botatzeko tresnak eta ekologiaren
aurkako material birzikla ezinetan ontziratutako elikagaiak
erosteak eta pentsatu gabe egiten dugun beste hainbat ekint-
zak lagundu egiten dute hein handi batean ingurumena kut-
satzen. 
Murriztu ezazu 
Saiatu era guztietako produktuak berriz erabiltzeko moduko
tamaina handiko ontzietan erosten. Ez hartu erabilera baka-
rreko ontzirik. 
Erosketetara zoazenean, era-
man poltsa etxetik. 
Berreskuratu ohitura zaharrak,
ogiaren poltsa edo arrautzen
ontzia esate baterako. 
Ahal baduzu, ez erosi alferrika-
ko bilgarriak dituen produkturik.
Garrantzitsuena produktua da,
ez bilgarri erakargarria edukit-
zea. 
Ahala duzun heinean, erosi pro-
duktuak pisura. 
Ahal den neurrian ez erabili
botatzeko produkturik, hala nola
paperezko mukizapi, sukaldeko
paper, kartoizko edalontzi eta
plater, plastikozko mahai-tresna
eta abarrik. Erabili eta botatzeko produktuen industriak sortzen du
mundu osoan zaborrik gehien. 
Jakiak gordetzeko erabili ontzi iraunkorrak. Aluminiozko papera,
berriz, neurriz. 
Eskuz egin daitezkeen lanetarako, ez erosi etxetresna elektriko

txikirik, latak irekitzeko makina eta ant-
zekorik. 
Saiatu pilak behar dituzten tresna eta
jostailurik ez erosten. Beharrezko badi-
ra, erabili berriro kargatzen diren pilak
edo kutsatzen ez duten pila berdeak. 
Berrerabil ezazu 
Idazteko papera erabiltzean, ez bota
orria alde batetik idatzita dagoenean.
Erabili beste aldea oharrak eta zirribo-
rroak egin, apunteak hartu, marrazkiak
egin eta abarretarako. Paper zaharra

gauzak biltzeko ere erabil dezakezu. 
Fotokopiak alde bietatik egin. 
Lorategia baduzu, birziklatu materia organikoa. 
Erabili berriro supermerkatuko plastikozko poltsak zaborrarentzat. 
Ez bota kristalezko tarrorik. Oso baliagarri izaten dira pasta, irina,

lekariak eta antzekoak gordetzeko. Itsulapiko, lapitzen ontzi edo
hazitegi gisa era erabil daitezke. 
Birzikla ezazu 
Bereiztu zaborretarako materialak, behar bezala birziklatzeko.
Poltsa banatan gorde zabor organikoa, papera eta kartoia, bei-
razko ontziak eta gainerako ontziak (brik, plastikoa, latak...). Eta
bota hondakin mota bakoitza kalean hartarako jarritako edu-
kiontzietan. 
Behar bezala erabili bilketa selektiborako edukiontziak.
Aluminiozko tapoi bakar batek edukiontzia bete beira honda
dezake. 
Tona bat paper egiteko 5,3 hektarea baso bota behar da.
Espainiako urteko kontsumoa asetzeko 20 milioi arbola handi
bota behar izaten da. Har itzazu neurriak: kontsumitu paper gut-
xiago, erosi paper birziklatua eta bidali birziklatzera ahalik eta
paperik gehien. 
Ez bota paperaren edukiontzira bestelako hondakinik, plastiko,
esne-ontzi (plastikoa eta aluminioa dute), lata eta abarrik. 
Egunkarien papera errazagoa da birziklatzen, egur-zuntzez
egina baita. Espainiako estatuan urtebeteko egunkarien hama-
rren bat birziklatuko balitz, 700.000 zuhaitz salbatuko genituzke. 
Edalontzi eta bonbilen beira ezin da ontzien beirarekin batera
birziklatu. Beira edukiontzietan edozein koloretako botilak edo
beirazko ontziak bakarrik bota behar dira. Kendu tapa eta egiaz-
tatu botilak barruan ez duela ezer. 
Ez bota zaborretara botiken ontzi hutsik edo botika-hondar nahiz
botika iraungirik. Eraman itzazu farmazietako edukiontzietara.

ETXEAN GAUZAK BIRZIKLATZEA
INGURUMENA ZAINTZEKO ARDURA ETXEAN HASTEN DA

INGURUMENA
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK AVANCE DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN EL MUNDO ISLÁMICO

También en los países musulmanes, la larga lucha por
la igualdad de  la mujer se va abriendo camino.

El Parlamento de Pakistán, en un intento de corregir la
polémica legislación islámica que castiga los delitos
sexuales, aprobó el 15 de noviembre, tras una marato-
niana sesión de debate, una nueva ley que concede más
derechos a las mujeres.
Entre los cambios más importantes figuran la modifica-
ción de las penas para los acusados de mantener rela-
ciones sexuales fuera del matrimonio. Mientras  que
antes de esta Ley, las mujeres condenadas por adulterio
eran azotadas o incluso podían ser condenadas a muer-
te, ahora podrán ser encaceladas hasta cinco años u obli-
gadas a pagar multas de 10.000 rupias (129 euros).  
También las mujeres paquistaníes podrán, a partir de
ahora, presentar pruebas científicas, como las de ADN
para demostrar que han sido violadas, en este país,
donde una mujer sufre una agresión sexual cada dos
horas y se producen tres violaciones múltiples cada día. 
Hasta ahora la mujer  violada necesitaba aportar ante el
juez el testimonio de cuatro varones adultos para demos-
trar que había sido agredida sexualmente. En caso de no
encontrar esos cuatro testigos, la mujer podría ser acusada
de adulterio.
Actualmente, un 80% de las 6.500 mujeres que cumple con-
denaen cárceles paquistaníes está allí por haber cometido
adulterio.
La nueva norma ha salido adelante, no obstante, con el voto
en contra de la oposición islamista, que la considera un inten-

to de convertir Pakistán en una “zona de sexo libre”.
Este gesto del Gobierno de Pervez Musharraf -que con su
alejamiento progresivo de un islamismo radical busca fortale-
cer su alianza estratégica con EEUU- podría ser sólo el “pri-
mer paso”  de una serie de modificaciones legislativas para
mejorar la situación de la mujer en el, aseguró el primer minis-
tro del paísm Shaukat Aziz, que no dudó en calificar la ley de
histórica.

PAKISTÁN LEGISLA ALGUNAS MEDIDAS EN FAVOR 
DE LA MUJER

Nadia tenía 8 años cuando una bomba le desfiguró la cara y 10
cuando asumió la identidad de su hermano muerto para

poder trabajar y mantener a su familia en un barrio periférico de
Kabul, la capital de Afganistán. Ahora, con
21 años ha acudido a Barcelona para
someterse a una operación de cirugía
estética que le permita recobrar su identi-
dad femenina sin que nadie la reconozca
y pueda «castigarla» por su osadía.
Este es un breve resumen de la historia de
esta joven, que el pasado 15 de noviem-
bre ofreció su testimonio en las jornadas
'Violencia de género en Afganistán, cinco
años después de la caída de los taliba-
nes', organizada por la Asociación por los
Derechos Humanos en Afganistán
(ASDHA). «Sé que cuando vuelva a mi
país, como una mujer, no tendré tantos
derechos como siendo un hombre, pero
yo soy una chica y quiero llevar ropa de
chica. Es lo que tengo que hacer. No quie-
ro continuar caminando como un chaval
porque no lo soy», asegura Nadia, atavia-
da con una ancha cazadora negra de piel
y un pañuelo sobre la cabeza que le cubre

parte de la cara.
La joven, que ha recordado los años anteriores a la llegada de los
talibanes, «cuando yo y mi familia teníamos una vida pacífica»,

dice estar cansada de ser un hombre y
de ocultarse. «Y es que cada vez que
iba a comprar ropa corría un gran ries-
go».
Tras dos años en centros sanitarios
recuperándose de las heridas que le
ocasionó la bomba que cayó sobre su
casa, Nadia tuvo que cambiar de identi-
dad en 1996 al morir su hermano mayor,
asesinado en plena calle. Así, durante
los años de gobierno talibán, pudo tra-
bajar y mantener a una madre enferma
del corazón, un padre con trastornos
mentales y dos hermanas de 2 y 5 años.
Tras la caída del régimen, la asociación
ASDHA sufragó los estudios de inglés e
informática de Nadia y asumió los gas-
tos de su familia para que ella pudiera
formarse, lo que le ha permitido trabajar
ahora para una ONG de mujeres afga-
nas y estudiar la carrera de
Económicas.

TESTIMONIO DE NADIA, UNA MUJER AFGANA
Una joven afgana con el rostro desfigurado por una bomba asumió la identidad de su hermano para poder trabajar.

Una operación le devolverá ahora la suya
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NOTICIAS

«LOS VASCOS TENÍAN UN SISTEMA JURÍDICO ANTIGUO Y
NO ROMANIZADO»

EL OBSERVATORIO PARA LA IGUALDAD PIDE LEGITIMIDAD
PARA BLOQUEAR CAMPAÑAS SEXISTAS

Maite Lafourcade, primera mujer que
recibe el premio Eusko Ikaskuntza.

La doctora en Historia del Derecho Maite
Lafourcade (Bayona 1934) es desde el

pasado 10 de octubre la primera mujer que ha
recibido el Premio Eusko Ikaskuntza- Caja
Laboral de Humanidades, Cultura, Artes y
Ciencias Sociales 2006. Licenciada en Derecho
por la Universidad de Burdeos en 1955, fue pro-
fesora de Historia del Derecho y de las
Instituciones en la Universidad de Pau y los
Países del Adour y continúa en activo como
profesora emérita.
El premio, dotado con 18.000 euros, reconoce
su larga trayectoria investigadora y docente, así
como su importante labor desarrollada en torno
al Derecho privado vasco, tarea que, según
explicaron varios de los ponentes que participa-
ron en el acto de entrega del galardón, ha con-
tribuido a lograr un mayor acercamiento entre ambos lados de la
frontera. «Es una mujer, es rebelde y es también una mugalari»,
dijo ayer la consejera de Cultura, Miren Azkarate, quien destacó
la «tenacidad» de la premiada, su trabajo a favor de la unión
entre los dos lados de la frontera y en acercar el mundo del
Derecho privado vasco al del Derecho en Europa. «Es una
auténtica mugalari del conocimiento, que encuentra en el espa-
cio limítrofe de la frontera su medio natural», señaló, por su
parte, Gabriel Insausti, en representación de la Universidad de
Navarra, mientras que el presidente de Eusko Ikaskuntza, Javier

Retegi agradeció el esfuerzo de la premiada por «transmitir los
valores fundamentales de la identidad vasca».
Fundadora en 1992 del Centro de Estudios Vascos de la
Universidad de Pau, ha publicado varios libros y artículos. Su
acercamiento al Derecho vasco fue por casualidad, contó  el pre-
sidente de Caja Laboral, Juan María Otaegi. No obstante, la
galardonada dijo que, al adentrarse en este campo, descubrió
que «los vascos poseían un sistema jurídico auténtico, antiguo y
no romanizado», y reconoció que se vio «seducida por una orga-
nización social equilibrada e igualitarista».

El Observatorio para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y

Hombres ha pedido que se le legitime para
ejercer la cesación o rectificación de aque-
llas campañas publicitarias cuyos conteni-
dos resulten sexistas o discriminatorios.
La petición se puso de manifiesto en la
reunión extraordinaria que el Observatorio
mantuvo el pasado mes de noviembre
para tratar monográficamente el sexismo
en la publicidad y en los medios de comu-
nicación.
Entre las medidas planteadas para atajar
la difusión de imágenes y contenidos
sexistas figuran la creación de un decálo-
go de principios sobre la materia, el desa-
rrollo de la normativa vigente «para evitar
el amplio margen de interpretación exis-
tente» y la dotación de más recursos a los
organismos competentes.
Asimismo, el Observatorio demandó la cola-
boración entre los organismos que trabajen
para la igualdad de género en las distintas
comunidades autónomas y que se eduque a
la infancia en la lectura de imágenes para

enseñar a interpretar y rechazar los conteni-
dos discriminatorios.
El pleno estuvo presidido por la secretaria
general de Políticas de Igualdad, Soledad
Murillo, acompañada de la directora general

del Instituto de la Mujer, Rosa Peris. También
estuvieron representados en la reunión
organismos de Igualdad de las comunida-
des autónomas, sindicatos, asociaciones de
mujeres y distintos Ministerios.
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MUJER Y ALIMENTACIÓN

La alimentación de la madre influye de manera
decisiva en la futura salud del bebé. Los hábitos

alimenticios de una mujer, no sólo durante el emba-
razo, sino durante el conjunto de su vida fértil, pre-
disponen a sus hijos tanto a la obesidad como al
conjunto de enfermedades que están ligadas a ella,
entre las que destacan las cardiovasculares, la dia-
betes y la hipertensión. Así lo afirmó en Bilbao el
reconocido pediatra italiano Carlo Agostoni, del hos-
pital universitario de Milán, que participó en la aper-
tura del encuentro anual de la Academia Europea
de Ciencias de la Nutrición.
La élite de esta disciplina se reunió en el Palacio
Euskalduna de la capital vizcaína para analizar dos
cuestiones que preocupan a los expertos en ali-
mentación. Nutricionistas, pediatras, biólogos,
representantes de la industria y expertos en alimen-
tación pública pusieron en común los resultados de
las investigaciones más recientes sobre lo que
comen los niños y mayores. 
Los últimos datos conocidos apuntan a una próxima
epidemia de obesidad y enfermedades cardiovas-
culares entre los más jóvenes de Europa.
El sobrepeso y la obesidad entre los más jóvenes
de la Unión alcanza ya al 35% de la población,
según explicó Barbara Livingstone, del Centro para
la Alimentación y la Salud de Irlanda del Norte. La
cifra de niños con sobrepeso aumentará en los pró-
ximos años, según alertó, a un ritmo de 1,3 millones
al año, de los que se calcula que al menos 300.000
serán obesos «salvo que se adopten medidas
urgentes para revertir la tendencia».
Dentro de sólo cuatro años, en 2010, 26 millones de
niños europeos tendrán un peso mayor que el ideal
y se expondrán con mayor riesgo, por tanto, a los
problemas de salud relacionados con el exceso de
grasa. Cuando se habla de enfermedades ligadas a
una mala alimentación se piensa siempre en infar-
tos de miocardio y derrames cerebrales, pero
Livingstone dejó ayer claro que el problema es aún
más amplio. «Los niños con sobrepeso también son
más propensos a sufrir problemas psicológicos como depre-
sión o falta de autoestima y autoconfianza y tienen un mayor
riesgo de ser blanco de las burlas y las agresiones de sus com-
pañeros».

Menos televisión

El presidente de la Sociedad Española de Nutrición
Comunitaria, Javier Aranceta, dio a conocer los resultados del
estudio Enkid, un trabajo de ámbito estatal que ha analizado la
obesidad en la franja de edad de 2 a 24 años, con datos tam-
bién preocupantes. El informe señala que la obesidad infantil y
juvenil tiene en España una incidencia del 13,9%, es «signifi-
cativamente» más elevada entre los varones (15,6%) y espe-
cialmente alta entre los chicos de 6 a 13 años.
El experto recordó en su exposición la necesidad de proteger
a los chavales con una dieta equilibrada, a base de frutas y ver-
duras y alejada de bollería y refrescos azucarados, pero tam-
bién puso especial énfasis en el control de algo que, se ha
comprobado, está incidiendo cada vez más en la creciente

obesidad de los chavales: la televisión. El tiempo dedicado a
ver la tele puede convertirse en un aliado de excepción para el
exceso de peso, no sólo por el sedentarismo que acarrea, sino
también por la ingesta sin control de productos de todo tipo que
a menudo acompaña a esta actividad. Generalmente, además,
se consume todo aquello que es más perjudicial para la salud:
bollos, pasteles, aperitivos, chucherías...
Uno de los trabajos que mayor interés despertó entre la
audiencia fue, sin embargo, el relativo a la influencia de la ali-
mentación de la mujer en sus hijos. Según el italiano Carlo
Agostoni, si el bebé vive en el útero materno en un 'ambiente
amable' en lo que a nutrición respecta, su predisposición a
sufrir las consecuencias de la obesidad será menor.
Las 'rutas' de una buena alimentación se aprenden desde
antes incluso del nacimiento, porque en ellas influye la compo-
sición del tejido graso de la madre. Lo importante, según expli-
có, es mantener un estado nutricional equilibrado durante toda
la vida fértil. «No valen dietas rápidas a última hora». ¿Quiero
eso decir que la alimentación de la madre influye también en
los futuros gustos del bebé? «Es mucho especular», se apre-
suró a contestar el experto.

LA ALIMENTACIÓN DE LA MUJER EN SU VIDA FÉRTIL
PREDISPONE A LA OBESIDAD A SUS FUTUROS HIJOS

La televisión propicia el sobrepeso infantil, porque conlleva el sedentarismo y la ingesta de productos sin
control. El 35% de los niños pesa en exceso.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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EL ÍNDICE DE ABORTOS DE LAS INMIGRANTES 
QUINTUPLICA AL DE LAS MUJERES ESPAÑOLAS

Un informe de Save The Children revela que más del 40% de estas operaciones se realizan a extranjeras

CUATRO MILLONES DE NIÑOS MUEREN ANTES DEL PRIMER MES

La tasa de abortos dentro del colectivo de mujeres inmigrantes
en España es de 30 de cada mil embarazos, un porcentaje que

quintuplica el referido a las españolas, según el informe anual
'Estado Mundial de las Madres', presentado por la ONG Save The
Children. El menor uso de la planificación familiar y la poca afición
a métodos de contracepción rigurosos pueden explicar esta dis-
paridad. El análisis también revela que entre el 40% y 50% de las
interrupciones de la gestación corresponde a extranjeras, con
especial incidencia entre aquéllas que menos tiempo llevan en el
país. 
El peso de la tradición y la escasa infraestructura en sus lugares
de origen, dotados con escasos servicios sanitarios, también pue-
den explicar la menor atención médica prenatal, ya que resulta
frecuente que el primer control se realice en el segundo trimestre
y que las gestantes tan sólo acudan al especialista ante contra-
tiempos graves. La presencia de patologías también aumenta en
el grupo foráneo, con mayor incidencia de las enfermedades de
transmisión sexual y anemia, y la mayor prevalencia del parto
expulsivo. 
En el caso de las africanas, destaca el número de bebés prema-
turos, las complicaciones en el alumbramiento y la mortalidad pre-
natal, que llega al doble de la cuantificada para el resto de la
población. El dossier también destaca la elevada tasa de falleci-
mientos infantiles en Ceuta y Melilla, 2,5 veces superior a la esta-
tal, y que se relaciona con el 6,6% de madres menores de veinte
años, cifra que también duplica por dos la media española. La
baja edad de llegada al matrimonio y la menor escolarización de
las adolescentes, especialmente en el seno de la comunidad
musulmana, también pueden explicar este fenómeno.
El 15% de los alumbramientos en España son de inmigrantes y,

frecuentemente, su crecimiento evidencia diferencias frente al de
los nativos. En el caso de aquellos niños provenientes de otros

Cada minuto muere una madre durante
el embarazo o en pleno parto, ade-

más de siete recién nacidos que aún no
han llegado al primer mes de vida y vein-
te niños menores de cinco años. Las esta-
dísticas revelan que cuatro millones de
bebés fallecen antes del primer mes de
existencia y que el 99% de los decesos
tiene lugar en países del Tercer Mundo,
especialmente en zonas rurales de África
y sur de Asia o en Estados que han sufri-
do largos y devastadores conflictos béli-
cos como Afganistán, Liberia y Sierra
Leona. Paradójicamente, tres de cada
cuatro defunciones infantiles podrían evi-
tarse con medidas baratas y sencillas
como el empleo de antibióticos para la
neumonía, el uso de tijeras esterilizadas
para cortar el cordón umbilical o mantas
para dar calor a los bebés. 
En el mundo, 60 millones de mujeres dan
a luz sin asistencia médica. En condicio-
nes precarias, la supervivencia depende
de los cuidados que reciban durante los
primeros días del alumbramiento, pero el
ámbito en el que menor progreso se ha

realizado tiene que ver con la prevención
de muertes durante la primera semana
de vida. En 2000, tres millones de niños
murieron antes de alcanzar ese período
y el informe de Save The Children lo
achaca a la falta de programas de salud
pública.
La educación femenina aparece como la

clave para reducir la mortalidad infantil.
Cuanto más tiempo acudan las niñas a la
escuela más posibilidades poseen de ser
madres sanas y capacitadas económica-
mente, con embarazos más fáciles, partos
seguros y menor número de hijos. Sin
embargo, 58 millones de niñas se hallan
sin escolarizar en el sur.
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INFORME “EL ESTADO MUNDIAL DE LAS MADRES”

países se detecta la
falta del diagnóstico
precoz para enferme-
dades como el saram-
pión, la difteria y la
meningitis, además del
resurgimiento del raqui-
tismo, casi erradicado,
o del impacto del VIH.
Además, la movilidad
de sus núcleos familia-
res dificulta la continui-
dad en los tratamientos
y la estancia en sus tie-
rras originarias deman-
da vacunaciones y
otras medidas profilác-
ticas.
España se encuentra
en el noveno puesto del
planeta en lo que res-
pecta al bienestar de madres e hijos. La
mortalidad infantil en nuestro país se
sitúa en el 4 por mil y experimenta un
constante retroceso, aunque aún es
superior a la de los Estados nórdicos y

multiplica por dos a la japonesa. El parto
prematuro o el bajo peso explican las
muertes, relacionadas con los niveles
socioeconómicos y educativos más
bajos, incluso cuando existe la asistencia
médica adecuada.

LLAASS  CC IIFFRRAASS

Muertes de neonatos y madres

1. India: 1.098.000 y 136.000 
2. China: 416.000 y11.000
3. Pakistán: 298.000 y 26.000
4. Nigeria: 247.000 y 37.000
5. Bangladesh: 153.000 y 16.000
6. Etiopia: 147.000 y 24.000
7. Congo: 116.000 y 24.000
8. Indonesia: 82.000 y 10.000
9. Afganistán: 63.000 y 20.000
10. Tanzania: 62.000 y 21.000 

Causas de muerte:

1. Infecciones: 36% 
2. Parto prematuro: 27%
3. Asfixia y lesiones del parto: 23%
4. Anomalías congénitas: 7% 
5. Otros: 7%

Son alrededor de 5.000 kilómetros, pero la distancia que
separa al pobre Níger (África) de la avanzada Suecia es

mucho mayor. Toda una vida. La que va de nacer en el mejor
país del mundo, en términos de bienestar de madres e hijos
sacados a partir de diez indicadores, al peor. Del primero al que
ocupa el puesto 125, según la lista que la Organización No
Gubernamental Save the Children elabora anualmente y acaba
de presentar.
Más allá del orden de una lista está la situación real: en Suecia,
prácticamente la totalidad de las madres cuenta con asistencia
de personal cualificado en el parto, en Níger una de cada seis.
El 99% de las suecas sabe leer y escribir, y sólo una de cada 333
tendrá que ver morir a su hijo antes de que cumpla tres años, y
la educación es fundamental. Entre las nigerianas sólo una de
diez lee, y rara es la mujer a la que no se le ha muerto ningún
niño (el 14% de los niños fallece antes de tener un año).
El informe de la organización Save the Children Estudio Mundial
de la madres presenta algunos datos “estremecedores”. Por
ejemplo, que alrededor 60 millones de madres dan a luz en casa
sin ayuda, que cada minuto muere una mujer durante el emba-
razo o el parto y que siete recién nacidos mueren en su primer
mes de vida, cosa que también sucede con 20 niños menores de
cinco años.
En este panorama mundial, “que ha cambiado poco” desde el
último informe, se podrían plantear soluciones de bajo coste que
reducirían notablemente el impacto de la mortalidad materno-
infantil, según María Jesús Mohedano, portavoz de Save the
Children.

Una fácil solución

“Mueren por causas previsibles y controlables”, afirma

Mohedano. “Enfermedades de transmisión sexual, demasiados
partos seguidos, abandono de la educación”, y un largo etcétera
que podría tener “soluciones de bajo coste”. Un ejemplo: “Una
dosis contra el tétanos vale 40 céntimos”.
España, situada en una “buena” novena posición en esta clasifi-
cación, por encima de países como EEUU, que ocupa la décima
y que el año pasado no estaba entre los diez primeros, o Reino
Unido que también se encuentra entre los diez primeros, pre-
senta más problemas por la diferencia entre comunidades que
por fenómeno en sí.
La ONG Save the Children destaca, negativamente en su estu-
dio, la situación de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Ambas multiplican por 2,5 la media estatal de mortalidad infantil,
situada en cuatro niños por cada 1.000 niños nacidos en el país.

CADA MINUTO FALLECE UNA MUJER EN EL PARTO
Suecia es el mejor país donde dar a luz, Níger el peor, y España el 9º por delante de EEUU
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Hace 75 años, la Segunda República
abrió, por vez primera en España, el

Parlamento y los altos cargos del Estado
a la mujer. Fue la Carta Magna de 1931
la que reconoció el voto femenino en
situación de igualdad con el hombre por
161 votos a favor y 121 en contra.
«¿Viva la República, que también es de
las mujeres!», se oyó gritar -entre las
filas de los diputados, quién sabe- en las
Cortes Constituyentes aquel 1 de octu-
bre de hace más de siete décadas. La
diputada del Partido Radical Clara
Campoamor, considerada una de las
madres del movimiento feminista y
sufragista en España, se removió aquel
día en su escaño con satisfacción. 
Por entonces, la vida de las españolas
se movía entre la tradición y el cambio,
y por eso al triunfo le faltó la guinda. La
edad mínima para depositar la papeleta
en la urna seguía estando en los 23
años. Las casadas no tenían personali-
dad jurídica (eso llegaría en 1975) y
necesitaban el permiso por escrito del
marido. El artículo 36 que consagraba la
equiparación entre hombres y mujeres
en la concesión del 'sufragio igual' venía
con un matiz: «Se reconoce, en princi-
pio, la igualdad de derechos de los dos
sexos». Con el tiempo, se eliminó este
«en principio». 
Pena que los designios idealistas que
emanaban de la propia Constitución de
1931 no dispusieron del tiempo suficien-
te para afianzarse. Dos ocasiones tendrí-

an ellas de ejercer el voto antes de vol-
verlo a perder por el golpe militar del 36,
la Guerra Civil y la dictadura, que anuló
el derecho electoral durante las siguien-
tes cuatro décadas. La primera, en las
que Clara Campoamor perdió su escaño,
las Elecciones Generales del 19 de
noviembre de 1933, que dieron el triunfo
a los partidos de centro y de derecha. La
segunda, en las del 16 de febrero de
1936, donde el republicanismo desplazó
a la derecha del poder.
Mujeres pioneras del voto que hoy tienen
96, 97 años, protagonizaron la hazana.
Lo cuentan. 

CARMEN DÍEZ
96 años. Militante del PSE. Bilbao
«Voté por mí y por mi hermana»

«Lo llamábamos 'hacer bolillas'. Coger el

voto de otro. Mi hermana había muerto
en el año dos (1902). Tanto tiempo espe-
rando a tener voz, ¿no era mejor tener
dos votos que uno?», pregunta toda
seria con voz rota de acento de meloco-
tón esta afiliada «tardía» al PSE, «más
por amor a mis amigos Ramón Rubial -el
que fuera presidente del PSOE- y su
mujer, Emilia Cachorro, que por ideolo-
gía». Los quiso «con locura toda la
vida». La acogieron en su casa, cuando
volvió de Francia después de la guerra.
«Y aunque me afilié ya jubilada, es mi
forma de reconocerles todo lo que hicie-
ron por mí», resume.
Carmen Díez, viuda de guerra a los tres
meses de contraer matrimonio y ex
empleada administrativa de Renfe, no
necesita engrasar la memoria demasia-
do para echar la vista atrás. En la mesa
electoral de Atxuri (Bilbao) le pregunta-
ron su nombre y el domicilio. «Si había
alguien que te conocía de vista, te podía
echar atrás».
Ella pasó por dos. En la práctica, sirvie-
ron de poco aquel par de papeletas,
dice, pero «nosotras, al menos, ya éra-
mos persona». Se confiesa «feminista al
cien por cien» y adelantada a su tiempo.
«¿Qué mujer se colocaba en una oficina
en aquellos años? ¿Cuántas había
madres solteras como yo?», plantea. Y
no le falta razón. Habla, que no es bala-
dí, de principios del siglo pasado.
Carmen Díez no pudo estudiar de libros.
Aprendió de los oficios de secretaria que
le salían. A punto de cumplir un siglo, es

LLAASS   PPRRIIMMEERRAASS  EENN   VVOOTTAARR
Obtuvieron el derecho electoral el 1 de octubre de 1931. Hoy, casi 
centenarias, avivan su memoria para revivir el momento en que 

adquirieron la ansiada carta de ciudadanas.

LO QUE TARDÓ EN LLEGAR EL
SUFRAGIO FEMENINO

7 de marzo de 1907: El conde de
Casas-Valencia solicita al Gobierno
de Antonio Maura y Montaner que
presente un proyecto legislativo para
otorgar el voto político a la mujer. 
17 de marzo de 1907: El senador Pi
y Arsuaga, en la reforma de la Ley
Electoral, solicita para la mujer el voto
administrativo. La petición recaba 65
votos en contra y 35 a favor. 
Dictadura de Primo de Rivera: El
Real Decreto de 1924 concede el
voto a toda mujer mayor de 23 años y
libre de cualquier tutela o sujeción (a
la patria potestad o a la autoridad
marital). Se excluye a las casadas
«para evitar discusiones familiares». 
11 de octubre de 1927: Se forma la
Asamblea Nacional con 13 escaños
femeninos.
1931: El 14 de abril se instaura el
régimen republicano, que marca el
hito más importante para el sufragio
femenino. El 8 de mayo se reconoce
a las mujeres como elegibles. El 1 de
octubre se aprueba el sufragio uni-
versal femenino.
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Doctora Honoris Causa por la
Universidad de la Vida. «Y todavía voto.
Pero ya como Dios manda».

HERMENEGILDA SAN CRISTÓBAL
Y MARÍA ÁNGELES MOTA
Afiliadas al PNV. Sopuerta y Algorta
«Nuestras madres no pudieron»

Ráfagas de recuerdos les vienen a la
mente. De la guerra, sobre todo.
Recorren la sala con la mirada y cuentan
con la mente los familiares ausentes.
Durante la charla, mastican su amargura
a ratos. Tocó presentar batalla diaria. Y
sólo recuperan la sonrisa cuando simu-
lan echar una papeleta en una urna de
cartón. La una, Hermenegilda San
Cristóbal, se estrenó en las de 1933. La
otra, María Ángeles Mota, cinco años
más joven, se quedó con las ganas aque-
lla primera vez, pero consiguió que la
emplearan en los comicios como inter-
ventora. «Para vigilar», anota ella. 
Las dos amigas están afiliadas desde
que llegaron a este mundo al PNV y aún
hoy no se pierden las asambleas que se
celebran en el batzoki de Erandio. Para
la foto eligen ellas el marco: sosteniendo
la bandera de las 'Emakume'; la de las
mujeres del partido. Les suena «como
raro» recordar que a la mujer no le esta-
ba permitido el sufragio. «Así era, es ver-
dad». ¿Y si eso pasara hoy? Con la pre-
gunta se rebelan y se roban las palabras
entre sí. «Qué barbaridad». «No se le
ocurre a nadie». «Salimos a la calle a
protestar». «También nuestras madres
hubieran querido votar», conceden. «Y
hacer más también». 
A Hermenegilda le asalta una idea noti-

ciosa de repente: «Mira el Athletic de
Bilbao, ahora tiene presidenta, que no se
diga». A María Ángeles se le escapa:
«Las mujeres tenemos otra miga para
analizar las cosas. Estamos pendientes
de muchas cosas al mismo tiempo. A lo
mejor por eso no querían dejarnos par-
ticipar...». 

ROSA SELLARÉS
97 años. Manresa
«Me dio fuerza para ser sindicalista»

Aquel día de «hace una pila de años», se
vistió con su mejor vestido y quedó con
las amigas temprano, a la hora de la
apertura de los colegios electorales. Les
tocó hacer una hora de cola. «Éramos
tantas chicas esperando a poder tener
algo que ver en las decisiones de otros ».
La igualdad electoral le dio a Rosa
Sellarés la energía suficiente para otra
lucha: la equiparación de sueldos en el
sector textil, donde esta manresana esta-
ba empleada como tejedora. Empezó a
leerse «al dedillo» los reglamentos de la
empresa. Su primer logro fueron las
duchas, que sólo tenían los hombres.
«No podían llamarme roja porque sabían
que era de familia muy carlista y esposa
de ex combatiente», revela. Rechazó el
estanco con el que el régimen premiaba
a las viudas de los suyos, y hasta se atre-
vió a pedir audiencia al Caudillo. «Y me la
concedió». El salario igualitario no tardó
en llegar. 
Ahora, Rosa Sellarés se dedica a acu-
mular otras medallas. Olímpicas. El año
pasado batió el récord del mundo de
natación en la categoría de 95-99 años
en la prueba de 200 metros espalda. Es
una nadadora atípica. Arrancó los entre-
namientos a los 60, cuando se jubiló.
Vistos los resultados, le puso el mismo

empeño que a su carrera sindical. El mes
que viene tiene una cita electoral en
Cataluña. La llevarán sus hijos, porque
del voto por correo se fía «menos». «No
votaré lo que ellos, a veces tengo la
impresión de que salieron de otra
madre», bromea. 

MARÍA ROSA ALONSO
Toroconte (Tenerife).
«No me dio tiempo a llegar»

Es sincera. «Creo poco en el voto feme-
nino llamado así y nada en el feminismo.
Pienso que la independencia se la da
una misma, trabajando, haciéndose una
carrera en la vida. Pero fue bueno que
llegara, porque las mujeres dejamos de
ser el bombón del pastel para ser alguien
con cosas que decir». A María Rosa
Alonso, profesora, escritora, investigado-
ra y ensayista tinerfeña, le pilló «la sor-
presa que se veía venir» en la capital,
donde estudiaba Filosofía y Letras. Fue
alumna de Américo Castro, García y
Morente y José Ortega y Gasset en la
Universidad de Madrid, donde se doctoró
en Filología Española. «Chicas, ¿sabéis
que se puede votar?», recuerda que
comentó una compañera de clase. 
Sí quiso depositar su papeleta en la urna.
Pero no pudo ser. «Tenía que regresar a
La Gomera, donde me correspondía
votar por estar allí empadronada». En el
33, el trayecto Madrid-Canarias se hacía
«en dos días y medio por lo menos, aun-
que no lo crea». Los estudios le hicieron
retrasar la fecha de partida y no pudo ser
aquel año. Esperó al 36 a volver a casa
y, entonces sí, ejercer su derecho al
sufragio. De regreso a Madrid, sufrió el
golpe de Estado. «Menos mal, pude
votar». Luego tardó demasiado en poder
volver a hacerlo.
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VIVIR MUCHO, PERO BIEN
Las mujeres españolas son las que
más viven de toda Europa, pero
también son las que disfrutan de
una peor calidad de vida, lo que no
resulta en ningún caso un equilibrio
positivo.

Siempre se ha dicho que en España
la mujer vive más que el hombre.

Por estilo de vida, costumbres y formas,
su salid es más fuerte o ha estado tradi-
cionalmente menos expuesta a efectos
negativos. Aunque no se trataba sólo de
ellos, ya que las cifras también vienen
señalando a la mujer española como la
de vida más longeva de toda Europa.
Sin embargo, un reciente estudio de la
Asociación Española para el Estudio de
la Menopausia (AEEM) pone de mani-
fiesto que no siempre es positiva esa
circunstancia, ya que en muchas oca-
siones lo deseable no es vivir más años,
sino apurar éstos de la mejor manera
posible. Y ése es un aspecto en el que,
sin embargo, las mujeres españolas
están bajo mínimos.
Ellas son las que más años viven, pero
de igual modo son las que disfrutan de
peor calidad de vida, al parecer, según
los especialistas, porque en España
aún queda mucho por recorrer en mate-
ria de medidas preventivas para ese
sector de la población. Los datos apun-
tan que las españolas de más de 65
años tienen peor salud que el resto de
europeas de su misma edad. Una reali-
dad ésta que ha pasado desapercibida

durante demasiado tiempo y que ahora
distintas asociaciones y colectivos están
dispuestos a hacer cambiar.
Lo curioso es que entre los 45 y los 65
años, las mujeres españolas continúan
ofreciendo una situación marcadamente
favorable, registrando menos discapaci-
dades que las féminas de otros países
de Europa. Sin embargo, alcanzaba la
frontera de esa edad, la evolución posi-
tiva se trunca, y comienza a tomar
forma un cuarenta por ciento de espa-
ñolas, por encima de los 65 años, que
ponen de manifiesto algún tipo de dis-
capacidad, en buena parte de los casos

relacionada con pro-
blemas de huesos y
circulación.
Sin embargo, el
aspecto más desa-
gradable de esta
situación se alcanza
cuando se aúnan la
enfermedad y la lon-
gevidad de la vida, ya
que esto favorece el
incremento de enfer-
medades crónicas
entre las mujeres
mayores. Y es que al
gozar de una vida
más larga que los
hombres, también tie-
nen más tiempo
durante el que sufrir
males comunes a
estas edades, como
la artrosis, la osteopo-
rosis o complicacio-
nes de peso.
No en vano, la causa
más habitual de

muerte entre las mujeres son las enfer-
medades cardiovasculares, que afecta
a más de un 20 por ciento de mujeres
por encima del porcentaje de hombres
que también fallecen por la misma
causa. Según los especialistas, esta
afección se caracteriza por cuatro facto-
res -hipertensión, hipercolesterolemis,
diabetes y obesidad- que, en general,
son más comunes en mujeres que en
hombres, entre otras cosas porque la
menopausia puede llegar a favorecer en
ocasiones, entre otras cosas, el desa-
rrollo de problemas de hipertensión.

Otras causas

El cáncer, un mal que afecta de igual
modo a un número importante de varo-
nes, tiene en las mujeres un foco desta-
cado, el que ha hecho del cáncer de
mama uno de los más habituales de los
casos registrados. Es por ello que se
trata de la segunda causa más común
de mortalidad entre ellas, seguida de
enfermedades de tipo osteoarticulares,
como la tan mentada artrosis (la más
común de las enfermedades articulares,
que afecta al cuello, la región lumbar,
rodillas, caderas y articulaciones de los
dedos) y la osteoporosis (disminución
de la masa ósea y de su resistencia
mecánica que ocasiona susceptibilidad
para las fractura).
Otro mal identificado con la población
anciana es el del Alzheimer, una enfer-
medad del sistema nervioso central, o la
depresión. En cuanto ésta, es también
un aspecto a tener en cuenta el hecho
de que se registren depresiones en casi
tres mujeres por cada hombre; un mal
que, sin resultar mortal, sí que empuja a

     



un estado de salud mental poco beneficioso para esas perso-
nas mayores que, ya de por sí, no gozan de una fuerte situa-
ción.
En última instancia, la AEEM recuerda como causas más
comunes de mortalidad entre las mujeres ancianas españolas
“todas esas enfermedades que tienen que ver con la calidad
de vida”.
Dentro de esta selección se encuentran afecciones específi-
cas como la migraña y otros dolores en general, que suelen
registrarse con mayor asiduidad en mujeres que en hombres.
De modo mucho más específico resultan los trastornos típica-
mente femeninos, tales como la incontinencia urinaria  los pro-
blemas de suelo pélvico.
Ante esta situación, y teniendo en cuenta que la naturaleza de
algunos de estos males los hace difícilmente parables, lo
único que se puede hacer es prevenir una salud lo más fuer-
te y limpia posible.
Para ello, los especialistas aseguran que no hay nada mejor,
para las mujeres aún jóvenes, por debajo de los 45 años, que
bastante ejercicio físico, acompañado de una dieta adecuada.
Pero todo ellos debe ser complementado con un seguimiento
médico apropiado, que controle problemas como un exceso
de la regla o un duro síndrome premenstrual, complicaciones
que pueden aliviarse en la mayoría de los casos traduciéndo-
se en una mejor salud en el futuro.

REPORTAJE

Las mujeres afectadas por un cáncer de mama agresivo ya tie-
nen a su disposición en todos los hospitales públicos  un nuevo

tratamiento que puede ayudarles. Se trata del trastuzumab, un fár-
maco que ha sido aprobado por la Agencia Española del
Medicamento como terapia en las fases iniciales de este tipo de
tumores y que hasta ahora sólo se utilizaba en casos ya muy avan-
zados. Los análisis clínicos realizados dentro del proyecto interna-
cional HERA,  han demostrado que la nueva terapia reduce hasta
un 46% el riesgo de recaídas (se llega al 56% en los estudios rea-
lizados en Estados Unidos) y rebaja un 34% la probabilidad de
morir por esta enfermedad.
Estos resultados se publicaron a finales
de 2005 en la revista New England
Journal of Medicine, y se obtuvieron gra-
cias a la participación en el estudio del
5.100 pacientes de todo el mundo, de las
que 450 eran españolas. El trastuzumab
(comercializado por Roche como
Herceptin) está aprobado desde 1998
para casos de metástasis, pero fue en
2001 cuando se comenzó a estudiar su
nueva indicación en las fases iniciales de
tumores muy agresivos.

Error genético

Sólo en España, cada año se detectan
uno 17.000 nuevos cánceres de mama,
de los que una cuarta parte se deben a
este tipo de tumor, causado por un error
en el gen HER2 (Receptor-2), un factor
de crecimiento epidérmico. En condicio-
nes normales, la proteína HER2 permite
el crecimiento y desarrollo de las células

de las glándulas mamarias. Pero, a veces, este gen está amplifica-
do, lo que hace que se provoquen múltiples copias del mismo en la
superficie celular, causando la multiplicación de las células a mayor
velocidad y contribuyendo a la progresión del cáncer.
Son casos hereditarios, que responden mal a la quimioterapia y que
suelen afectar a mujeres jóvenes. Y de hecho, suponen muchos de
los 6.000 fallecimientos anuales que causan en España los tumo-
res de mama entre las mujeres.
El doctor Pedro Sánchez-Rovira, coordinador en España del estu-
dio HERA, asegura que con la vía libre oficial otorgada a este fár-
maco “se abre una nueva era en el tratamiento individualizado”.

“Antes, en estos casos sólo podíamos ofre-
cer la quimioterapia estándar y la tasa de
recaída entre las pacientes era del 52%,
frente al 79% de otros tipos de tumores. A
partir de ahora deberá aplicarse el nuevo
tratamiento en cualquier centro de la
Seguridad Social como complemento de la
quimioterapia”, aseguró el oncólogo. El pre-
sidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica, Alfredo Carrato, recordó
que en la investigación del cáncer “se avan-
za poco a poco”. “Hoy un 70% de los
pacientes sobreviven a los cinco años y
quizá en una década sea el 80%. Por eso,
estos avances son importantes”, declaró.
El tratamiento, que cuesta 25.000 euros al
año, puede tener efectos adversos a nivel
cardiaco, pero, según los expertos, sólo
afectan al 2,3% de los pacientes y son
reversibles cuando se deja el medicamento.
“Es más importante el beneficio, en térmi-
nos de supervivencia, que la toxicidad que
provoca”, aseguró Sánchez-Rovira.  .

La Agencia Española del Medicamento autoriza un fármaco para las fases iniciales de tumores muy 
agresivos que hasta ahora sólo se usaba para casos avanzados

UNA NUEVA TERAPIA AUMENTA UN 30% LA
SUPERVIVENCIA EN EL CÁNCER DE MAMA
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Liburu elektronikoak -e-book
izeneko horiek- errealitate

dira dagoeneko; orain, eroso
irakurtzeko dispositibo egokia
asmatzea da kontua Steven
Spielberg-ek 2054 urtean
kokatu duen Minority Report
filmeko eszena batean metro-
an bidaiariek egunkari elektro-
niko malgua irakurtzen dute:
bertan, albisteak jazo ahala
aldatu egiten dira. Zientzia-fik-
zioa den arren, baliteke epe
ertainera fikziorik ez izatea. Ez
dirudi beste berrogeita hamar
urte itxoin beharko dugunik
horrelako dispositibo elektroni-
koa eskura izateko. Xerox
PARC eta E Ink
(www.eink.com) enpresako
ikerlariek urte batzuk eman
dituzte aukera hori aztertzen:
lan horien oinarrian, elektrizita-
tea jasotzean hitzak moldatzen
dituzten milioika esfera ñimiño
zuri-beltzek osaturiko lamak
ekoizten ari dira.
Irakurlearentzat paperak duen
abantaila bakarrak formatua-
ren erosotasuna -hori tinta
elektronikoak berdinduko du-
eta bereizmena dira. Inprimatutako orrian 300 puntu hazbeteko
injektatzen dira eta PCko edo mugikorreko pantailak 72 baizik ez
du onartzen; horrez gainera, pantailaren kasuan argi igorriaz ari
gara eta, paperarenean, argi islatuaz. Horregatik da nekeza eta
deserosoa ordenagailuko monitorean irakurtzea. Paper elektro-

nikoak landarezkoak ohikoak dituen malgutasun eta bereizmena
hartzean begiak ez du alderik hautemango. 

Liburu elektronikoak 

Etorkizuna asmatzen ibili gabe, formatu digitaleko testua nora-
nahi zabaldu da. Web edo PDF gisa, bertsio elek-
tronikoa ia egunkari guztiek editatzen dute eta,
halaber, liburuak masiboki digitalizatzeko proiek-
tuak ugari-ugariak dira. “Gutenberg Proiektua”
(www.gutenberg.org) eta Internet Archive
(www.archive.org) izenekoek bildu dituzten 10.000
titulu horiek edo, areago, Google
(print.google.com) firmaren arestiko proiektu han-
dia (hamabost milioi liburu digitalizatzeko) dioguna-
ren froga zehatza dira. 

Arazoa, ordea, editorial handiek formatu elektroni-
koko liburuari eginiko mesfidantzazko harrera da:
ezezaguna ez ezik, oraingoz beldurgarria duten
sail horretan sartzean ez dira eroso sentitzen, idaz-
lan digitalizatuen autore-eskubideen babesa ez
baitago bermatua (zineman edota musikan jazot-
zen den legez). 
Formatu elektronikoko liburuaren abantailak askot-
xo dira. Hasteko, espazioa: On Kixote Mantxakoa
800 Kb-eko bolumeneko liburua denez, patrikako
dispositibo bakar batean milaka liburu gorde dai-
tezke. Irakurtzeko aukerak zabaldu egiten ditu, gai-
nera, liburu digitalizatuak: testuan bilaketak egin,

LIBURU-IRAKURGAILU ELEKTRONIKOAK
ETORKIZUNEKO ORRIALDEA
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esaldiak nabarmendu, oharrak erantsi eta
gainerakoak egin daitezke. Bestetik, egungo
aparatuek testu luzeak (eleberri bat, esate
baterako) irakurtzea erakargarri egiten ez
badute ere, PDA bat hamaika gaiz bete dai-
teke: aldizkarietako artikuluak (ordenagai-
luan zuzenean jasotzen direnak), bidai
gidak… edota sakelan eraman eta autobu-
seko ibilbidean kontsultatzeko moduko
hamaika idazlan, adibidez. 

Programa irakurleak 

Liburu, aldizkari edo egunkari digitalen ira-
kurketa errazten duten programak salgai
daude merkatuan. Denetan ezagunenak
Acrobat Reader (Adobe etxekoa, PDF-ak
Internet irakurri eta deskargatzeko erabilt-
zen dena) eta Microsoft Reader dira; hauek,
Palm Reader eta Adobe Reader-ekin bate-
ra, agenda elektronikoetan gehien baliatzen
direnak dira. 
Badira beste programa irakurle asko,
NewsStand, Olive Software eta antzeko
aldizkari eta egunkarien edizio inprimatuen
banakuntzan diharduten enpresei dagozkie-
nak. Zinio (www.zinio.com) firmak, adibidez, bere Zinio Rider-en
bidez -doaneko programa, bere artxibo-formatu eta guzti (.zn):
horretan orrialdeak paperezkoak balira bezala pasatzen dira- ira-
kurtzeko deskargatzen den publikazio askoren harpidetza edo
erosketa indibiduala egiteko aukera ematen du. 
Benetako erronka, ordea, funtzio horretarako berariazko disposi-
tiboetan datza. Etorkizunik hoberena zuten liburu-irakurgailuak
(Softbook Reader eta Rocket, Nuvomedia-koa) ekoizten zituzten
bi enpresak Gemstar-ek erosi zituen. Dena den, biak -Gemstar-
en REB-rekin batera- suntsitu egin ziren eta aski panorama goi-
bela utzi zuten geroztik. 
Sakelako ordenagailuak 
Beren tamaina eta pisua aintzat hartuta, ordenagailu eramanko-
rra baino askoz ere maneiagarriagoak ez ziren aparatu horien
porrotak geroaldia PC-en, eramangarrien eta, batez ere PDA-en
eskuetan utzi du. Integraziorako joera areagotuz (ordenagailu
xume gisa aritzeaz gainera, argazkiak egin eta Internetera konek-
tatzeko balio duen telefono mugikorra izaki), liburu elektronikoak
irakurtzea dela eta, erabiltzaileak egun baliatzen duen ekipoare-
kin segitzea nahiago izaten du, berariazko beste dispositibo bat
erosi eta eraman behar izatea baino. 
Testuen irakurketa sakelako ordenagailuetako dozenaka progra-
mak errazten dute; badira, era berean, liburu elektronikoak saldu
eta doaneko deskargak dituzten hamaika web gune: eReader-ek,
adibidez, milaka titulu elektroniko eskaintzen ditu eta, gainera,
badu PDA-entzako sistema operatibo guztietara, Windows-era
eta Mac OS-era egokitutako programa irakurlea. 
Iristear dagoena

Liburu elektronikoak irakurtzeko berariazko dispositiboek bildu
duten arrakasta eskasak ez du galarazi ereduzko hardware-a
aurkitzeko industriaren ahaleginen ibilbidea. Saiakuntza egin
duen atzenekoa, oraingoz, Sony da: E Ink-ekin aliantza osaturik,
iaz Sony Librié plazaratu zuen. Aparatu horren pantailak testu
digitalak ttinta elektronikoz idatzirik agertzen ditu. LCD pantailek
ez bezala, mikropartikula zuriak eta beltzak igerian dabiltzan plas-
tiko laminatuzko pelikulak irudia erakusteko argirik emititzen ez
duenez, begiarentzat lasai eta erosoago gertatzen da eta asko-
zaz ere kontsumo txikiagoa egiten du: kargatuz gero, partikula
horiek ez dute elektrizitatearen beharrik zeinahi angelutatik irudia
ikusgarri mantentzeko. 

Dispositibo horrek, beste askok bezala, txartelen bidez handi dai-
tekeen barne-memoria dauka. Informazioa, liburu digitalak edo
beste era guztietako artxiboak (argazkiak, bideoak, etc.) gordeko
dituzten euskailuetan ere etorkizun gertuak badu zer esanik.
Euskailuaren 
-CD edo DVD motakoa- aldetik baino areago edukiera aldetik
etorriko da iraultza: laborategietan prestatzen ari diren HVD
(Holographic Versatile Disc) dispositiboan 1.600 gigabyte (780
milioi testu-orrialde, urte eta erdiko musika edo 1,6 milioi argazki)
sartu ahal izango dira, diskoaren bolumen fisikoaren azalera oso-
osorik aprobetxatzeko aukera ematen duelako, azalera bakarrik
erabili ordez. 

NEURRI-NEURRIKO NABIGAZIOA

Liburuak doan
http://www.columbia.edu/cu/lweb/eresources/ebooks/
Doan hamar mila liburutik gora jaits daitezke, espai-
nolezkoak bakanak diren arren. Manybooks.net hel-
bideak badu liburu elektroniko mordo ederra, horieta-
ko asko espainolez.

Dendaz denda
www.ebooks.com
Kategorien arabera sailkaturiko milaka liburu elektro-
nikotan bilaketa egiteko. Katalogo zabala dauka:
eBookAD.com, eBookMall.com; espainolez,
Farenheit 451 (www.451f.com) eta (Liberuned.com
(UNEDeko testu digitalen liburutegia).

PDA-rentzako programa
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Los trastornos alimentarios pro-
vocados por la eliminación pro-
longada de determinados grupos
de nutrientes de la dieta diaria
pueden conducir a la infertilidad
femenina.

La importancia que se le da hoy en
día a la imagen física y la belleza

estética hace que muchas mujeres
vivan constantemente presas de dietas
que nunca tienen fin. En los últimos
años, la incidencia de los trastornos
alimenticios ha ido en aumento y exis-
ten varios estudios que muestran
cómo buena parte de las adolescentes
están obsesionadas en mayor o
menos grado con un peso y que la
mayoría ha emprendido alguna vez
alguna dieta o ha recurrido a métodos
drásticos para perder algunos kilos.
Muchos de los regimenes que siguen
las mujeres los leen en publicaciones o
los adoptan de alguna amiga que pre-
viamente lo ha hecho y ha mejorado su
figura de modo que le hace pensar, que
si a ella le ha ido bien, “¿por qué no me
va a ir bien a mi?”. Sin embargo, cada
persona es un mundo y tiene una cons-
titución diferente de modo que dos cuer-
pos no reaccionan igual aunque sigan
un mismo régimen alimenticio.
Las milagrosas dietas como la dieta de
la manzana, la del yogourt, la de la piña,
la del pollo, etc, son dietas que se
toman, se dejan y se retoman sin ningún
tipo de control por parte de un especia-
lista, hecho que puede ser peligroso
para el organismo femenino.
Ante esta tendencia compul-
siva de muchas mujeres de
hacer dietas por su propia
cuenta, los expertos advierten
que las dietas de adelgaza-
miento sin control médico y
de forma continuada pueden
ser una de las causas que
provoque la infertilidad feme-
nina.
Según el doctor Braulio
Péramo, director médico de la
Clínica Tambre de Madrid,
“cada vez existen más datos
sobre la importancia de la
dieta en la fertilidad. Se ha
comprobado que las dietas
severas, más o menos inten-
sas, que durante largo tiempo
limitan la ingestión de ciertos
grupos de nutrientes pueden
forzar los mecanismos fisioló-

gicos del organismo y conducir a la infer-
tilidad”.
Lo habitual en este tipo de dietas es que
estén basadas en la exclusión de algún
componente de alimentos, generalmen-
te las grasas, con el fin de engañar al
organismo y lograr, de forma rápida, per-
der peso. Como consecuencia de esta
evitación de las grasas, explica el doctor
Péramo, se suelen producir alteraciones
en los ciclos menstruales que provocan
infertilidad, esto se debe a que muchas
hormonas femeninas como la progeste-
rona se forman a partir de grasas como

el colesterol. Por tanto, un aporte ade-
cuado de grasas al organismo es muy
importante para un adecuado funciona-
miento de los sistemas hormonales.
Por otra parte, los trastornos de alimen-
tación extrema como anorexia, bulimia,
etc, que provocan situaciones deficita-
rias de diversos nutrientes, suelen aso-
ciarse con la infertilidad. En el extremo
opuesto, la obesidad puede producir
también infertilidad, al alterar el normal
equilibrio hormonal, lo que en muchos
casos da lugar al síndrome de ovario
poliquístico, característico en las pacien-

tes con sobrepeso.

Sustancias nocivas

El doctor Péramo también alerta
del papel que en la infertilidad
juegan algunas sustancias noci-
vas incluidas en los alimentos
de uso cotidiano. Así, toxinas,
metales pesados y agentes quí-
micos de distinta naturaleza -
procedentes de forma habitual
de productos como los fertilizan-
tes e insecticidas utilizados en
la agricultura intensiva- pueden
alterar el normal proceso de
producción de espermatozoides
en el hombre. Esta circunstan-
cia se ha comprobado en nume-
rosas especies animales y
ahora se está comprobando en
el hombre. En varios estudios

UNA DIETA INCORRECTA PUEDE PROVOCAR 
INFERTILIDAD FEMENINA
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realizados en varones estériles, añade
este experto, se han encontrado canti-
dades elevadas de sustancias como
folatos y difenilos policlorionados
(PCB,s) que son causantes de la modi-
ficación de la calidad espermática del
hombre.
Aunque a primera vista parezca insólito,
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) considera la esterilidad como
una enfermedad, consistente en la alte-
ración de la normalidad en el proceso
reproductivo de una pareja.
Esta patología afecta entre 60 y 80
millones de parejas en el mundo. En
España, entre el 17 y 20 por ciento
(cerca de un millón) de las parejas
padece alguna anomalía reproductora.
La esterilidad puede ser por causas
masculinas en un 40 por ciento de los
casos, femeninas en otro 40 por ciento
o mixtas en un 20 por ciento, aunque
varios autores aseguran que un 90 por
ciento se ve influido por causas psicoló-
gicas.
Según el doctor Péramo, “la dieta de la
fertilidad” se podría definir como aquella
que no excluya ningún grupo alimenti-
cio, y que aporte una cantidad adecua-
da de todos los nutrientes que necesita
el organismo. Además, el consumo de

alimentos denominados ecológicos se
asocia con niveles en sangre más bajos
de algunas sustancias tóxicas -como
los organofosfatos- por lo que es de
esperar un efecto beneficioso a largo
plazo.
Con el objetivo de que en el futuro las
niñas de hoy no sean adolescentes o

mujeres presas de las dietas, y sean
conscientes de los daños que les
puede causar el no ingerir determina-
dos grupos de alimentos, los expertos
recomiendan a necesidad de mejorar la
educación nutricional de los jóvenes
para que controlen su peso de forma
más efectiva.

IMPORTANCIA DE LA DIETA

Participó ayer en San Sebastián en un
coloquio sobre las parejas con pro-
blemas reproductivos.

Pilar Dolz, psicóloga del Instituto
Valenciano de Infertilidad (IVI), uno de

los primeros en España en incorporar un
gabinete psicológico para atender a sus
pacientes, opina que los seres humanos
«somos la especie más infértil». Dolz, que
participó en San Sebastián en una mesa
redonda sobre los aspectos psicológicos
en las parejas con esterilidad e infertilidad,
trabaja desde hace diez años para conse-
guir que las personas que se someten a un
tratamiento de reproducción asistida pue-
dan quitarse muchos miedos, se sientan
acompañadas mientras dura el proceso y
en el duelo, cuando un ciclo ha acabado
en fracaso. «Un 10% consigue un embara-
zo en la primera etapa, pero cuando el pro-
ceso se alarga, éste empieza a interferir de
modo negativo en sus vidas. Las parejas
se quejan de que esta situación altera sus relaciones sexua-
les, tienen problemas para conciliar el sueño, de atención,
amargura, pesimismo, ansiedad e, incluso, depresión», sos-
tiene esta especialista. 
Estas emociones negativas influyen, además, en el resultado

de los tratamientos. «Hay un estu-
dio de la Sociedad Americana de
Fertilidad que compara dos grupos
de mujeres en tratamiento: unas
con una puntuación muy alta de
ansiedad y otras con menor índice.
El resultado es que las ansiosas
realmente ovulan menos, aun
estando medicadas, sus óvulos
fecundan en menos cantidad y son
más proclives al aborto», señala la
psicóloga, quien ofrece otros datos
referidos a un estudio realizado por
el propio IVI. «Se analizó a dos gru-
pos de mujeres en tratamiento de
reproducción: el primero recibía un
programa de apoyo emocional,
mientras que el segundo no tuvo
este acompañamiento. La tasa de
embarazo del primero alcanzó el
51%, frente a un 28% del segundo.
Además, el porcentaje de abando-
no del tratamiento fue del 5,7% del

grupo de mujeres del programa de apoyo, frente al 36% del
resto», declara la psicóloga. 
Dolz admite, no obstante, que los diagnósticos son ahora
más precisos que hace unos años y califica de «enormes»
los éxitos logrados con los tratamientos de infertilidad.

Pilar Dolz, psicóloga del Instituto Valenciano de Infertilidad 

«SOMOS LA ESPECIE MÁS INFÉRTIL»
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La autora de 'Sinceramente suyo,
Shúrik' cree que el hombre se femi-
niza y la mujer se hace más mascu-
lina.

L
iudmila Ulítskaya es una de las gran-
des escritoras rusas del momento.

Nacida en los Urales en 1943, vive en
Moscú, donde se educó y trabajó como
bióloga en el Instituto de Genética.
Autora de una veintena de libros de fic-
ción, cuentos infantiles y obras teatrales,
publica ahora en España, 'Sinceramente
suyo, Shúrik' (Anagrama, en castellano;
Quaderns Crema, en catalán), una nove-
la que narra, según sus propias palabras,
la historia de «un filántropo sexual que es
víctima de las mujeres». Al tiempo, aboga
por «la convivencia y la colaboración
entre hombres y mujeres sin guerra de
sexos».
Ulítskaya, que ha viajado a Barcelona
para presentar su novela,  explica la
naturaleza de su última novela. «He tar-
dado 17 años en escribirla, me ha costa-
do mucho y el libro es una larga escuela
creativa», dice. El protagonista, Shúrik
Korn, es una especie de moderno
Casanova, o quizá «un donjuán puesto
patas arriba».
Huérfano de padre, la educación de
Shúrik corre a cargo de su abuela, profe-
sora de francés y con un carácter muy
enérgico, de y su madre, una actriz fra-
casada y con una personalidad muy frá-
gil. Ambas inculcan al joven el sentido de
la abnegación y el amor al prójimo.
Shúrik traduce estos valores de una
forma un tanto peculiar: se siente atraído
por mujeres solitarias y desvalidas, las
compadece, intenta ayudarlas, y esto le

impulsa a desplegar
una actividad sexual
frenética para ofrecerles
consuelo. Un argumen-
to que recuerda a 'El
pecador impecable' de
Manuel Hidalgo. 

Presa fácil

Según Ulítskaya, señala
que su narración es
«una metáfora sobre el
hombre positivo, y
Shúrik lo es». «En resu-
midas cuentas, es una
presa fácil que ha sido
educado por dos muje-
res. Es buena perso-
na», añade.
'Sinceramente suyo,
Shúrik' es para su auto-
ra, «un retrato de lo que
está ocurriendo con el
hombre y la mujer. Los
hombres se están femi-
nizando y las mujeres
tienen cada vez más
características masculi-
nas». Para la escritora
rusa, este fenómeno
está muy generalizado,
pero en Rusia, «debido
a las particularidades
de nuestra población y
a que hay muchos
menos hombres que
mujeres, la situación es
aún más terrible y las mujeres son cada
vez más agresivas». 
Ella propone «que nos conozcamos

mejor entre hombres y mujeres y seguir
explorando el campo de la vida donde
existe esperanza».

LA RUSA LIUDMILA ULÍTSKAYA PUBLICA EN ESPAÑA 
SU LIBRO DE UN «FILÁNTROPO SEXUAL»

L
as mujeres socialistas de  Gipuzkoa
emplazaron el pasado 20 de noviem-

bre a las administraciones públicas a
“actuar entodos los frentes” contra la vio-
lencia de género. El colectivo emplazó a
las instituciones a luchar, dentro de su
marco competencial, contra esta “lacra
social” y se dirigió especialmente a las
autoridades judiciales y policiales, a las
que reclamó una aplicación “rigurosa” de
la Ley contra la violencia de género.
Las junteras, ediles y parlamentarias
condenaron “firmemente” la violencia

doméstica y destacaron la necesidad de
coordinar los esfuerzos institucionales

para poder “prevenir el maltrato, proteger
a las víctimas y castigar el delito”.

MUJERES SOCIALISTAS DE
GIPUZKOA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

Rafaela Mntero lee un comunicado contra la violencia de género.

MUJER Y LITERATURA
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ENTREVISTA

Carmen Bernabé necesita de fra-
ses extensas para expresar sus

razones. Las verdades, si existen, no
son simples en su boca, requieren de
explicaciones complejas, y acaso la
serenidad de su voz y su gesto hacen
aún más contundentes las ideas. El
discurso templado y calmo se hace
demoledor. Es teóloga y profesora de
la materia en la Universidad de
Deusto.
- ¿Qué es una teóloga?
- Una persona que reflexiona sobre la
fe apoyada en la Escritura y su con-
texto. Hay que saber lenguas, histo-
ria, hacemos incursiones en la arque-
ología, la filología... También se estu-
dia la tradición cristiana.
- ¿Hay teología en otras religiones?
- Hay gente que estudia la tradición de
otras religiones. Quizá no lo hagan de
una forma tan sistemática, porque la
religión cristiana tiene algo que aún
no encontramos en el Islam: el cristia-
nismo ha tenido que afrontar la
Ilustración, y eso le ha llevado a hacer
estudios críticos de la Escritura y el
Islam está en proceso de...
- Y usted, ¿por qué es católica?
- Porque nací en una sociedad católi-
ca, es decir, por tradición pero tam-
bién por asunción. Esto no quiere
decir que esté de acuerdo en todo. Si
hubiera nacido en una familia anglicana o
protestante, probablemente sería anglica-
na.
- La religión ha calado tanto en nuestra
sociedad que se puede hablar incluso
de ateos católicos, ¿no?
- Sí que ha influido, ha empapado, ha
conformado la cultura occidental y euro-
pea. En algunas cosas, lo ha hecho para
bien. Su influencia se deja notar incluso
en la forma de abordar la ciencia. En
España, la crítica se hace a la contra. En
otros países de Europa, no se ve un sen-
timiento anticatólico tan fuerte como el
que a veces se ve aquí.
- Hay pocas vocaciones.
- El problema es que se pretende poner
moldes de lo que es la vocación y, lo que
no entre en él, sobra. El molde está viejo.
-¿Debemos entender en sus palabras
que hay que permitir el matrimonio?
- La vocación es un llamado para ser
algo. En la Iglesia no faltan: hay mujeres
con vocación. El celibato obligatorio es
otro de los problemas. Quizá se deba
revisar cómo hay que dedicarse a la
Iglesia. Se reza mucho al Espíritu Santo

para que mande vocaciones, pero quizá
se deba tener la valentía de cuestionarse
los moldes de cómo llevar a cabo esas
vocaciones.
- ¿Usted es contraria al celibato?
- En los curas es un consejo, no una obli-
gación, y procede de otros momentos his-
tóricos que tenían una concepción de la
sexualidad y del trabajo diferentes. Si lo
planteamos como una condición de quie-
nes se dedican plenamente, es discrimi-
natorio, porque los laicos nos podemos
dedicar a extender el evangelio y el matri-
monio no es un 'handicap' por el que haya
que pasar. Dudo mucho de que los céli-
bes estén más disponibles.

Igualdad en la Iglesia

- Muchas de las vocaciones son de
gentes de otros países.
- ¿De las vocaciones convencionales? Sí,
pero también es cierto que cuando llegan
a Europa se plantean otras cosas.
Tendríamos que preguntarnos cuántas de
esas vocaciones son producto de la nece-
sidad.
- ¿Para huir de la pobreza?

- Según qué casos.
- ¿Esas nuevas culturas traerán
nuevos usos, más alegres? La
Iglesia católica, ¿no es un poco
triste?
- Sí, porque se han cargado la tin-
tas más en el deber que en lo que
es vida y plenitud. Esa alegría la
reivindican algunos movimientos,
pero no son los que más predica-
mento tienen en la sociedad.
- ¿La Iglesia es ese mundo polí-
tico con tanto vericueto como
muestra la ficción?
- Primero, ¿qué es la Iglesia?
- El aparato.
- Tiene muchos ámbitos: desde
una parroquia hasta la curia vatica-
na y funcionan de diferente mane-
ra. La curia yo no la conozco, pero
por lo que sé la Iglesia es una ins-
titución con muchos siglos y muy
compleja.
- ¿Cómo se explica la poca parti-
cipación de la mujer en esas
estructuras?
- Quien tiene el poder de gobernar
la Iglesia es quien tiene el poder de
consagrar. Si a la mujer por sexo
se le impide consagrar, es decir,
celebrar la eucaristía, se le impide
gobernar. En la mujer el sexo es un

impedimento para ser ordenada. Es una
argumentación legal con base filosófica
que está sacralizada y se ve como volun-
tad de Dios. La mujer permanece en
aquellos lugares en los que no puede
decidir sobre la vida de la comunidad. La
consecuencia es muy grave: la mujer está
condenada a ser menor de edad en la
Iglesia.
- ¿Qué pasaría si se hiciera valer la
Constitución dentro de la Iglesia?
- Ya se está haciendo, por ejemplo cuan-
do despiden a alguien de un trabajo. El de
la igualdad en la Iglesia es un asunto san-
grante que clama al cielo. No se pueden
seguir dando más vueltas. No existe
impedimento legal para que se ordene a
las mujeres.
- ¿Se hará de inmediato?
- No están acostumbrados a que les man-
den mujeres y existe un miedo solapado
a ellas.
- Cuando se las ordene, ¿las llamare-
mos sacerdotisas?
- No. Deben cambiar más cosas, debe ser
en una Iglesia diferente.
- ¿Usted querría ser ordenada?
- No, yo no.

CARMEN BERNABÉ , PROFESORA DE TEOLOGÍA DE DEUSTO,
considera que no existe impedimento legal para que la mujer sea ordenada.

«LA MUJER ESTÁ CONDENADA A SER MENOR DE
EDAD EN LA IGLESIA»

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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En la playa de Jaboneras
de Tarifa (Cádiz), un poco

más tarde de las 22:15 horas
del lunes uno de agosto, la
Guardia Civil interceptó una
patera en cuyo interior había
30 personas y, sorprendente-
mente, sólo tres eran varones
adultos.
Sorprendía el perfil de los
integrantes de la embarca-
ción, en una lancha semirrígi-
da de aproximadamente siete
metros de eslora y que había
hecho posible la travesía a
través del Estrecho. En el
interior de dicha barquilla
había tres hombres, 17 muje-
res (dos de ellas embaraza-
das) y 10 bebés, de entre 2 y
24 meses, que recibieron
atención sanitaria de la Cruz
Roja al llegar a tierra.
Los ocupantes de esta embarcación son
una muestra clara de que el perfil de las
personas que se aventuran a cruzar el
Estrecho en busca de un futuro más
esperanzador ha cambiado considera-
blemente.
Ha aumentado el número de mujeres, el
de menores no acompañados y también
el de niños aún lactantes que llegan
junto a sus madres. Sumados estos últi-
mos diez bebés que han arribado en las
costas del Estrecho, son ya 34 los
pequeños que han llegado a España en

pateras. Uno de ellos falleció en brazos
de su madre en abril.
Por otro lado, el origen de estos inmi-
grantes también está cambiando. Al
tiempo que ha descendido el número de
personas procedentes de Marruecos, ha
incrementado la cifra de aquellos que
llegan de la zona de África subsaharia-
na.
El modo en que estas personas entran
al país es lamentable. Arriesgan sus
vidas porque consideran que no tienen
nada que perder. En este último caso,

estas mujeres no sólo han
puesto en juego su existen-
cia, sino también la de sus
pequeños hijos que, desde
luego, son ajenos al peligro
que existe a la hora de cru-
zar el Estrecho.
Es muy preocupante que las
personas tengan que desean
emigrar tengan que jugárse-
la a merced del mar. Sin
embargo, es más dramático
que en ese intento de emi-
gración ilegal se ponga en
peligro la vida de bebés
recién nacidos que son
mucho más vulnerables ante
cualquier accidente que pue-
dan sufrir las embarcaciones
que usan para la travesía.
Las razones que empujan a
las mujeres de los distintos
continentes a abandona su

hogar son muy diferentes entre sí por-
que dependen del contexto cultural y
social del país del que proceden y tam-
bién depende del momento en que
abandonan su país.

Extranjeras en España

Variables biográficas, políticas, familia-
res y vitales, se cruzan en el momento
de tomar una decisión tan importante y,
en casos como los de estas 17 mujeres,
tan arriesgada.
España ha pasado en pocos años de
ser un país emisor de emigrantes a un
país receptor de inmigrantes y en los
años en que se ha experimentado este
cambio, las características de los
extranjeros que han llegado al país tam-
bién ha sufrido una metamorfosis.
Cuando la procedencia de los inmigran-
tes ha sido el continente americano
siempre ha habido un importante núme-
ro de mujeres que dejaban sus países
originarios para trasladarse a España,
incluso se han registrado momentos en
los que se han contabilizado una marca-
da mayoría femenina. Sin embargo, con
respecto al continente africano, los hom-
bres siempre han sido mucho más
numerosos.
Actualmente desde África está entrando
un mayor porcentaje de mujeres con
respecto a años anteriores y muchas de
ellas acompañadas de sus pequeños
hijos o embarazadas, con la intención
de dar a luz fuera de las fronteras de sus

LAS MADRES MÁS OSADAS
La última patera interceptada en el litoral gaditano evidencia que el perfil de los inmigrantes está 

cambiando y ahora son las mujeres y los niños los que ahora más arriesgan sus vidas.
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países.
Lo cierto es que el número de extranje-
ros que llegan a España cada vez pre-
senta menos diferencias en cuanto al
género. Si bien, la mujer, en materia de
inmigración, se enfrenta a una doble
exclusión. Por un lado deben padecer
los efectos de una legislación orientada
a evitar nuevos flujos y permeabilizar las
fronteras. Por otro lado, las mujeres, en
tanto que extranjeras, padecen una
mayor discriminación como consecuen-
cia de estereotipos desvalorizados arrai-
gados en la sociedad de acogida y en
las severas normas en torno a la rea-
grupación familiar.
Entre las propias féminas inmigrantes
también se registran variables. No
puede igualarse el proyecto migratorio
de una mujer procedente de un país lati-
noamericano como pueda ser la
República Dominicana, con otro de una
mujer de Marruecos donde, tanto legal-
mente como culturalmente, la estructura
familiar y el papel desempeñado por la
mujer es completamente diferente.
Aún así, sea cual sea el lugar de proce-
dencia de la mujer extranjera que llega a
España, con el paso del tiempo experi-
mentan una serie de cambios en sus
vidas originados por el desempeño labo-

ral fuera del hogar, la obtención de un
mayor volumen de ingresos que en sus
países de origen, la ausencia de control
familiar o la posibilidad de tomar más
decisiones en relación al gasto de sus
ingresos económicos.
Con todo esto, llegan a constituir nuevas
formas de relacionarse con ellas mismas

y dentro de su familia y de su entorno
social. Lo triste es que algunas no ven
más salida que arriesgar su vida como lo
han hecho las 17 mujeres subsaharianas
interceptadas en la playa de Jaboneras.
Pero más triste aún es que el tráfico de
seres humanos derive cada día más en
menores o niños de apenas unos meses.

LA MUJER EMIGRANTE

De las 530 inscritas en el programa foral 'Emakintza',
107 ya tienen garantizado un empleo fijo en empresas
vizcaínas.

Un total de 107 vizcaínas comenzarán a trabajar en el
sector industrial a lo largo del próximo año tras recibir

un curso de formación impulsado por la Diputación, en
colaboración con el Gobierno vasco y la BBK. El programa
'Emakintza' aspira a «incorporar a la mujer a puestos tra-
dicionalmente masculinos, caracterizados por su estabili-
dad, así como por una mayor remuneración económica y
de calidad», según explica el diputado de Empleo y
Formación, Julio Artexe. De las 530 personas inscritas en
el programa, seis de cada diez son mujeres separadas o
divorciadas con uno o dos hijos a su cargo, mientras que
la mayoría de las alumnas tiene estudios de Formación
Profesional o Bachillerato.
Esta iniciativa de empleo oferta un total de 72 cursos -
mecanizado, fresador, soldadura, calderería, pintura, tubería,
equipos auxiliares- de entre tres y seis meses de duración.
Durante el período de aprendizaje, las alumnas recibirán una
ayuda económica de 368 euros mensuales, cantidad que
puede alcanzar los 612 euros en caso de que «la mujer tenga
a su cargo descendientes menores de 16 años o una persona
con una minusvalía superior al 33%, ascendientes sin recursos
suficientes o cargas económicas relativas a la vivienda», pre-
cisó Julio Artetxe. Una vez superada la fase de formación, las
participantes podrán realizar hasta «un máximo de cuatro
meses de prácticas» en diferentes empresas del sector indus-
trial vizcaíno. La ayuda económica que percibirá la alumna en

este caso «superará en un 20% la cantidad recibida en la etapa
formativa».

Fabricación mecánica

Las 43 empresas adheridas al programa 'Emakintza' hasta el
mo-mento ya se han comprometido a contratar a un total de
107 mujeres. La mayoría de los empleos, todos fijos, están
relacionados con la fabricación mecánica, la electricidad o la
electrónica, aunque también se ofertarán puestos en «ventas,
calidad, artes gráficas, montaje, transporte, control de obras y
peonaje».

MUJERES SEPARADAS Y CON HIJOS SE FORMAN PARA TRABAJAR
EN EL SECTOR INDUSTRIAL
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Barre-algarek emaitza fisiko eta
psikologiko mesedegarriak era-
giten dituztenez, egunero prakti-
kan jartzeko moduko aztura da
irriz aritzea.

Goi Erdi Aroko monasterio bateko
lau horma mardulen artean polizi

nobela oso bat taxutu zuen Umberto
Ecok, barearen ahalmenak agerian
uzteko helburuz. “Arrosaren izena”
istorioan, barre-algaren onuraz
Aristotelesek egin omen zuen filosofi
lana herriari ezkutatzeko xedez, asasi-
natuak ere gertatzen dira eleberrian.
Fikzio hutsa da hori, jakina, baina ez
dabil errealitatetik urrun, hainbat toki
eta garaitan -gaur egun ere, esatera-
ko- zuhurtziazko jokabidea serio, goi-
bel, are zakar eta gozakaitz agertzea
izan baita, barre egin eta umore onez
agertzea azalkeria eta heldutasun fal-
tarekin lotu izan den bitartean.
Ikerlanek -autore eta semiologo italia-
rrak asmatu zuenak, adibidez-, zorio-
nez, herri jakituriak intuitzen zuena eta
egun zientziak berresten duena froga-
tu egin dute: irri egitea osasungarria
da. 
Irria garuneko kortexaren aurrealdean

aurkitzen da, garuneko atalik eboluzio-
natuenean, hain zuzen. Alderdi horre-
tan, adituen aburuz, sormena, etorki-
zunarekin hausnartzeko gaitasuna eta
morala daude. Nolanahi ere, urteak
bete ahala, jakintsuago omen garen
heinean, irri egiteko, barrez lehertzeko
edo egoerari alderdi barregarria bilat-

zeko naturaltasun
hori galduz goaz.
Horregatik, zenbai-
tetan irri egiten ez
ezik, barre nola egi-
ten genuen gogo-
ratzen ere ikasi
beharra dago. 

Irria, terapia 

Barre-algarei orga-
nismoa energia kal-
tegarritik askatzeko
ahalmena aitortu
zien Sigmund
Freudek. Eta ahal-
men hori zientifikoki
frogatu zen, irri egi-
ten hasi eta hortik
segundo batera
garuneko kortexa
bulkada elektriko
negatiboak askat-
zen dituela egiazta-
tu zutenean.
Ebidentzia horri
jarraiki, aspaldi

honetan barrea terapia gisa finkatu
egin da hainbat alorretan. 
Barre egiten dugunean, endorfina
jakin batzuen (“entzefalinen”) segrega-
zioa eragiteko beharrezkoa den infor-
mazioa igortzen du garunak.
Substantzia horrek morfinaren antze-
ko 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 determina-
tuko du gure aldartea. Bestela esate-
ko, horren arabera, ondo edo gaizki
egongo gara. Ikusten dugunez, irri egi-
ten ikastea ikusi batera dirudien baino
dezente garrantzitsuagoa da. 
Psikoterapia zentro batzuetan jorrat-
zen den lan-ildoa irri-terapia da, talde-
kako ariketa eta jolasen bitartez, gor-
putzak sortzen dituen hainbat hormo-
naren produkzioa bizkortzea helburu
duena, sistema immunitarioa orokorki
indartuz eta hainbat blokeo gainditzen
lagunduz. Horretarako, gorputzeko
tentsioak askatzen laguntzen duten
teknika zenbait -gorputz adierazpena,
jolasa, dantza, arnaste-ariketak,
masajea, etab.- baliatzen dira barre-
algarara iritsi ahal izateko. Kontua da
sano eta naturaltasun osoz irri egitea,
irri-karkarak barru-barrutik jalgi daite-
zen, umeetan bezala. Jardunaldi

BARREA ZIENTZIAK BERMATUA: 

IRRI EGITEAK OSASUNA HOBETZEN DU

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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OSASUNA

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 laurehun bat muskulu
hasten dira martxan; horietako batzuk, urdaileko zenbait
adibidez, 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-
masajea eragiten baitu. 
* Oxigenazioa: biriketan aire gehiago (bi halako) sartzen da
eta horrela larruazala hobeki oxigenatzen da. 
* Analgesikoa: irri egiten dugunean morfinaren antzeko
diren endorfinak (garuneko lasaigarri naturalak) liberatzen
direnez, bospasei minutu barre egitea analgesiko gisakoa
da. Horregatik erabiltzen da barrea sistema immunologikoa
azkar mugitzea agintzen duten eriondoko terapietan. 
* Gaztegarria: aurpegiko muskuluak tenkatu eta bizkortzen
ditu. Horrez gainera, bizkorgarria eta zimur aurkakoa da. 
* Infartua prebenitzen du: diafragmaren espasmoek eragi-
ten duten barne-masajea 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 suspertzen duten eta
esnaago sentiarazten gaituzten hormona jakin batzuk
(endorfinak eta adrenalina) ekoizten dira. 
*  Depresioa arintzen du: harberago agertarazten gaitu,
gauzen alderdi mesedegarria ikus dezagun. 
* Atzeratze-prozesua: funtziona-
mendu mental edo emozionalean
aurreagoko maila batera ekar gait-
zake, eskuarki mingarri edo kalte-
garritzat hautematen dugun erreali-
tate jakin bat arintzeko mekanismo
gisa. 
* Kanporatzea: irriaren bitartez,
pertsonak emozioak eta sentimen-
duak kanporarazten ditu. Barre egi-
tea behar dugun arren, egoera
sozialak galarazten digunean batez
ere, lehenbailehen liberatu behar
den energia gisa hautematen dugu. 
Barrearen faktore sozialak ere
nabarmendu behar ditugu, hala
nola bere izaera kutsakorra, sozial-
ki deserosoak diren egoerak sal-
batzeko mekanismoa izatea, umo-
rearen komunikazio-ahalmena, etc.
Alor sozialeko disfuntzioetan alder-
di horiek berebiziko garrantzi tera-
peutikoa izaten dute. 
Irri egin ahal izateko jarraibideak 
Inoiz eta salbuespen gisa, irri edo
barrea eta umore ona baliabide
terapeutikotzat aplikatzen duten
zentroetara joan beharko genuke-
en 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
ahalegintzea, ez “erdi huts”. 
* Behin eta birritan aukera berriak
bilatzen saiatzea, arazoekin bizit-
za ez samintzea. 
* “Konponbide bakoitzari dagokion
arazoa” bilatze horri saihets egi-
tea. 
* Umore liburuak irakurtzea. 
* Film eta antzerki komikoetara
joatea. 
* Norbera bakarrik dagoenean,
bere buruari barre egiten saiatzea.
Lagunartean edo jendartean maila
garaiagokoek egin dezakete. 
* Irria sustatzen duten telebista
saioak ikustea, inoren bizkarretik
egiten ez den umorea nagusi
denean, batik bat: umore onak ez
du zertan izan kaustiko edo sunt-
sitzailea, gutizi asko bezala, min-
puntu bat izan dezakeen arren.
Ongizate fisiko eta mentalari eus-
teko beharrezkoa da irri egitea.
Funtzio biologiko hau geure burua
lasaitzeko, sentitzeko eta maitat-
zeko gure ahalmena zabaltzeko
bide hobezina da. 
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En los juicios españoles el magistrado
no usa un martillo para mandar

callar, ni se jura sobre la Biblia, pero sí
hay fiscales. En Álava son diez. Carmen
Cotelo es una de ellos.

- ¿El fiscal no es el malo de la pelícu-
la?
- Siempre. Contrariamente a lo que
sucede en las películas americanas,
tiene muchas funciones sociales, porque
representa a los menores, a los mayo-
res, a las personas desvalidas...
Hacemos muchas cosas por servicio
social. ¿El malo? ¿Para quién? Para la
persona a la que acuso, y si le acuso es
porque tenemos pruebas en su contra.
- ¿Siempre acusan?
- Solamente cuando tenemos pruebas.
Somos malos para los acusados, pero
no para las víctimas. El ministerio fiscal
es un desconocido de la sociedad. El fis-
cal vela por el principio de legalidad.
- ¿No debería ser tarea del juez?
- Nos vincula a todos y no podemos ir
más allá de lo que diga la ley. El juez no
puede acusar, para ello debe existir otra
parte: nosotros. Antes de la Constitución
sí podía acusar. De cualquier forma, el
juez no puede ir más allá de lo que diga
el fiscal.
- ¿Si no es así, considera que ha per-
dido?
- Nunca lo he creído. Simplemente he
hecho una petición y el juez la ha consi-
derado o no. Yo no me debo a nadie sino
al principio de legalidad.
- ¿No da a veces la impresión de que
el fiscal hace su tarea sin entregarse?
- Hablaré de mí. Me encanta mi trabajo y
todos los días doy las gracias por ser fis-
cal.
- Pero, ¿por qué?
- Nosotros seguimos el delito desde que
se comete hasta que se dicta sentencia
firme y se ejecuta. Nosotros vemos el
asunto desde que el policía trae detenido
al imputado.
- ¿Cuál es su especialidad?
- Derecho penal de menores y su protec-
ción. Hay fiscales de familia, de derecho
ecológico, de género... Se tiende a una
especialización por materias.
- ¿Dan abasto?
- Yo creo que siempre hay que pedir. En
este momento somos diez para todo
Álava. En enero seremos once, que
siempre está bien, para repartir.
- ¿Hacen guardias?
- En Bilbao son de 24 horas; aquí, en
Vitoria, de una semana, con el teléfono
encendido todo el día. Lo bonito de este
trabajo es que es en grupo. El juez está
solo, aunque puede contrastar con sus

compañeros, pero en la fiscalía el traba-
jo es colectivo mientras que la magistra-
tura es individual.
- ¿Tiene deber de confidencialidad?
- Según el estatuto del ministerio fiscal,
quien tiene obligación de comunicación
con los medios es el fiscal. Le correspon-
de dar cuentas de cuantas actividades se
realizan en el ámbito de la justicia.

Respeto a las víctimas

- ¿A qué se debe la gran atención que
se presta a lo que tiene que ver con la
justicia?
- Porque se está utilizando el ámbito judi-
cial para legislar. Lo que se judicializa es
porque está polemizado. Violaciones e
incendios han existido toda la vida, pero
como esos ámbitos generan mucha polé-
mica y reciben mucha atención de los
medios, el legislador se percata de que
hay una materia que preocupa y a partir
de ahí legisla.
- ¿Se usan los tribunales como globos
sonda?
- Los medios necesitan buscar focos de
interés de la sociedad y los tribunales
interesan.
- ¿Deviene finalmente en mayor trans-
parencia?
- Yo creo que transparencia existe.
- ¿No deberían explicarse mejor algu-
nas decisiones?
- Es verdad, por eso tenemos la vía del
recurso y yo me debo a la sociedad.
- El delincuente también pertenece a

esa sociedad.
- Si no tengo pruebas de su culpabilidad
no le acusaré.
- Algunas víctimas se sienten peor tra-
tadas que los delincuentes.
- A mí me merecen mucho respeto.
- En ocasiones resulta maltratada
cuando se le enfrenta con el culpable.
- Pero no hay más remedio que hacerlo,
porque sin ello no podría haber juicio.
Por ejemplo, el delito de violación se
comete en un espacio íntimo. Si la vícti-
ma tiene la suerte de salir adelante
puede solicitar declarar con protección.
- ¿Puede el fiscal poner más pasión
que el abogado?
- Claro, de hecho quien contrata a un
abogado es porque quiere, no es nece-
sario, pero la ciudadanía no nos conoce.
Si hay pruebas, acusará con las mismas
garantías que un abogado.
- ¿Cuál ha sido su caso más sonado?
- En 1998, un homicidio, el del anticuario
Quintana. Fue con jurado. Hace poco
otro homicidio, de un padre que mató a
su hijo. Hay otros casos que no sigue la
prensa y son más relevantes, y profesio-
nalmente más satisfactorios.
- ¿Su profesión le sirve para analizar
otras facetas de la vida?
- No, porque estoy rodeada de delin-
cuentes.
- ¿Como método, qué da mejor resul-
tado, la confianza o la desconfianza?
- En mi opinión, la confianza.
- ¿Hay gente mala?
- Sí, y el malo sabe que es malo.

CARMEN COTELO / FISCAL

«EL ÁMBITO JUDICIAL SE ESTÁ 
EMPLEANDO PARA LEGISLAR»

Considera que su tarea es desconocida para la ciudadanía.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK ENTREVISTA
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ENTREVISTA

La profesora de la UPV
culmina su tesis con un
manual para ayudar a
los jóvenes a decidir si
siguen estudiando.

Al acabar la ESO los jóve-
nes se enfrentan a la pri-

mera gran decisión de su
vida: seguir estudiando o
empezar a trabajar. Una vez
que se decantan por una de
estas opciones, se abre ante
ellos un abanico de posibili-
dades tan grande que puede
desorientarlos. El manual
'Tengo que decidir en la
ESO' que acaba de publicar
Rakel trata de arrojar luz
para evitar frustraciones
futuras.

- ¿Los adolescentes están
preparados para decidir
sobre su futuro laboral?
- Todos tenemos la capaci-
dad potencial de tomar deci-
siones, pero hay que apren-
der a desarrollarla.
Debemos activarla para ayu-
dar a los jóvenes a tomar
una decisión que es necesa-
ria y que sólo representa la
primera de una larga serie
que tendrán que tomar a lo
largo de la vida.
- ¿Decantarse por seguir
estudiando o empezar a
trabajar es la primera gran decisión a
la que se enfrenta un joven?
- Con 14 ó 15 años tienen que empezar
a tener claro su futuro inmediato y segu-
ramente ésta será su primera decisión
de cierta importancia. Aún así, no suele
ser una determinación absolutamente
individual, porque influye la gente que
nos rodea.
- ¿La opinión de la familia es decisiva
a la hora?
- Es un factor importante, y no sólo por
una variable económica, que en nuestra
sociedad apenas tiene incidencia, sino
porque puede ocurrir que los padres no
estén de acuerdo con el tipo de profe-
sión a la que se encaminan sus hijos.
Por lo respecta al aspecto económico,
tampoco estaría mal que el joven hicie-
ra una incursión en el mundo laboral a
los 16 años, aunque fuera de modo ocu-
pacional y no como sustento de la eco-

nomía familiar.
- La opción de estudiar o trabajar no
es irreversible...
- Así es, el sistema facilita que las entra-
das y salidas al sistema educativo estén
lo más abiertas posibles. Lo que intenta-
mos con este programa es que el ado-
lescente no se equivoque en su orienta-
ción y logre un trabajo que le satisfaga.
Se trata de que la decisión no se deje al
azar y así minimizar el riesgo de equivo-
cación.
- ¿Cuál es el principal objetivo del
programa?
- Prevenir los fracasos que tienen su ori-
gen en errores a la hora de decidir nues-
tro campo profesional. Se trata de ade-
lantarse a una posible frustración edu-
cando y entrenando nuestras habilida-
des para saber hacia dónde decantar-
nos.
- ¿Existía una necesidad educativa en
este campo?

- Hoy en día en la escuela se
educa para todo o al menos se
intenta: educación vial, sexual...
Pero una de las cosas que tam-
bién preocupa mucho a los alum-
nos, a los padres y a la sociedad
en su conjunto es la educación
para la vida laboral. Sin embargo,
apenas se orienta es este sentido
y el estudiante siente un vacío.
Hay que darle respuestas.
- ¿Qué debería primar, la voca-
ción del alumno o la situación
del mercado laboral?
- Uno es vocacionalmente madu-
ro siempre y cuando sepa equili-
brar los deseos con la realidad.
No puedes desear algo ante lo
que no vas a encontrar una sali-
da. Lo importante es saber dónde
quieres dirigirte, qué tipo de pro-
fesión te interesa o en qué campo
profesional te gustaría desarrollar
tu trabajo. Hoy el abanico de pro-
fesiones es mucho más amplio
que hace años y a partir de cada
carrera surgen varias ramas. Por
ello, debe primar el interés perso-
nal de cada cual, pero conge-
niándolo con las posibles salidas. 
- ¿Cómo se descubre la voca-
ción?
-Tenemos una serie de habilida-
des que ponemos en funciona-
miento cuando hay que tomar
una decisión. El programa recoge
algunas actividades que permiten
entrenar esas habilidades. Se

trata de que los estudiantes no vayan a
ciegas o influidos por variables como las
notas o los estereotipos.
- Para tomar una decisión es básico
conocerse a sí mismo.
- Es uno de los pilares básicos. El
manual se divide en el autoconocimien-
to, el conocimiento de las profesiones,
los estudios que se necesitan para esas
profesiones y, finalmente, las variables
que tenemos que tener en cuenta a la
hora de tomar una decisión. El joven va
explorando sobre sí mismo y termina
por conocerse mejor.
- ¿Cuál es el papel del profesor?
- Es el encargado de guiar todo el pro-
ceso. El manual está basado en una
tesis doctoral y en la demostración
empírica de su teoría en las aulas. El
problema es que aún no hay un espacio
concreto para la orientación en el hora-
rio escolar.

RAKEL DEL FRAGO,  PSICOPEDAGOGA

«EL OBJETIVO DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL ES
PREVENIR EL FRACASO»

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

                                               



44

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Que la sociedad ha cambiado, es
un hecho. Los patrones cultura-

les actuales de hombres y mujeres
están muy lejos de los que se mante-
nían hace varias décadas cuando
entre las principales preocupaciones
de las mujeres estaba el encontrar un
buen marido con el que formar una
familia y así no quedarse “solterona”,
o como desde siempre se ha dicho,
“para vestir santos”.
Desde hace aproximadamente una
treintena de años, España ha avanza-
do a pasos agigantados y los perfiles
sociales tanto de hombres como de
mujeres son mucho más europeos,
del corte de otros países de Europa
donde estos comportamientos, así
como la forma de entender la vida, ha
seguido una evolución distinta, con
muchos años de ventaja con respecto
a este país.
Estas modificaciones han alterado
sustancialmente la forma d llevar una
relación de pareja. En la actualidad,
cada vez es más tardía la unión entre dos
personas porque ahora, tanto las mujeres
como los hombres, tienen una serie de
prioridades como por ejemplo terminar

sus estudios o desarrollarse profesional-
mente.
Un estudio sobre las relaciones de pare-
ja, elaborado por la plataforma de contac-

tos en Internet, Match.com,
con la colaboración de un
instituto sociológico británi-
co, muestra cuáles son las
tendencias de ahora con
respecto a la búsqueda de
una pareja.
Este trabajo, en el que han
participado 2.500 personas
de España, Reino Unido,
Francia, Alemania y Suecia
y cuatro psicólogos espa-
ñoles, refleja cómo tanto
hombres como mujeres
solteros buscan la pareja
ideal, alguien hecha a su
medida.
Según este informe, de la
misma forma que una
pareja planifica su trabajo,
su carrera o su tiempo de
ocio, cuando los “solteros
estratégicos” deciden bus-
car pareja, organizan sus
citas y se marcan unos
objetivos determinados.
Esto es así porque no sólo
quieren a la pareja ideal,
sino que quieren que esta
cumpla todas sus expecta-
tivas de forma acelerada,
porque no pueden perder

el tiempo y seguir con una relación si ésta
no funciona.
Los datos de Match.com en España
muestran que, el 75 por ciento de los
hombres y el 72 por cIento de las mujeres
consideran que la vida está hecha para
vivir en parejas. Además, de los datos de
este informe se aprecia que ha habido un
cambio de tendencia con respecto a la
década de los 90 porque ahora, según la
respuesta del 85 por ciento de los
encuestados, lo que quieren es encontrar
una pareja duradera frente al deseo de
experimentar sexualmente.

Más divorcios

Con respecto a los cambios que se han
producido en España en los últimos años
también hay que destacar cómo ha
aumentado el número de separaciones y
divorcios. De hecho, la ley se ha modifi-
cado para agilizar los trámites de divorcio
sin que haga falta una separación previa.
Incluso basta con que uno de los cónyu-
ges ni desee seguir la relación con el otro.
En este sentido, el número de divorcios
ha hecho que en la sociedad haya un
nuevo tipo de solteros a los que denomi-
na según este estudio, “arco iris”.
Éstos proceden de una relación y acaban
de romper su compromiso. Lo que entu-
siasma es encontrar una nueva pareja
más acorde a sus expectativas, gustos y
deseos. En este sentido, el tópico de que
los polos opuestos se atraen, ha dejado

El papel de la mujer en una relación es lo que más ha cambiado, ahora no necesitan casarse para tener una
seguridad económica y formar una familia, no dependen de nadie.
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de funcionar.
El papel de la mujer en una relación de pareja es lo que
más ha cambiado. En la actualidad, las mujeres no nece-
sitan casarse para tener una seguridad económica y for-
mar una familia; según e estudio, ahora son los hombres
lis que están ansiosos por sentar la cabeza y el perfil de
marido sumiso, complaciente y que ayude en las tareas
domésticas no deja de aumentar. Esto se debe a la profe-
sionalización de la mujer que, aunque en muchos casos
es la que ha de ocuparse mayoritariamente del cuidado de
hogar y de los hijos, su emancipación es evidente, cada
vez hay un mayor porcentaje de mujeres que desempe-
ñan una labor profesional fuera del hogar por la que reci-
be una remuneración. Por ello, si hombre y mujer trabajan
fuera, la casa se convierte en un asunto de dos.
Otro dato de interés que se desprende de este informe
hace referencia a las nuevas formas de familia. En este
sentido, el 25 por ciento de los europeos de entre 16 y 59
años conviven como pareja de hecho y ha aumentado el
número de solteros o de personas con pareja que viven
solos y de familias monoparentales.
En cuanto a la infidelidad, cerca del 50 por cuento de los solte-
ros españoles no perdonaría una infidelidad, mientras que el 13

por ciento de las mujeres y el 25 por ciento de lis hombres olvi-
darían un flirteo ocasional. La monogamia se ve como un medio
fundamenta de demostrar amor y compromiso.
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Arantzazu Amezaga acaba
de publicar su cuarto títu-

lo con la editorial Ttarttalo.
Una novela que rescata algu-
nos capítulos de la historia de
Euskal Herria, como la rebe-
lión campesina encabezada
por Matalaz, párroco de
Mithikile.
La obra arranca, precisamen-
te, con este episodio, en el
siglo XVII. «Zuberoa está alte-
rada por una rebelión campe-
sina que pide que la tierra sea
para quien la trabaja. Todos
los que participan en esa
rebelión son objeto de gran-
des castigos, porque luchan
contra Luis XIV, ni más ni
menos», recalca la autora. Así
las cosas, Daniel Zumeta, uno
de los protagonistas de la
novela, decide huir a América,
y acaba llegando a las misio-
nes jesuíticas en Sudamérica.
Amezaga describe «cómo era
entonces viajar por mar, cómo
eran las naves que los jesuitas paga-
ban».
‘‘Paraquaria’’ nombre que la escritora ha
dado a su novela es la forma con la que
los españoles se refirieron al territorio
que ocuparon las misiones. «Era un
estado jesuítico.Estaban sujetos a la

obediencia del Papa y, aunque estaban
dentro del imperio español, tenían una
autonomía absoluta».
Arantzazu Amezaga ha descrito «cómo
era una misión y cómo era el jesuita del
finales del sigloXVII: era un personaje
muy peculiar, muy importante y muy
dinámico». Se introduce en este mundo

a través de un personaje femenino.
La trama no se queda ahí. Los
acontecimientos llevan a la historia
a cruzar el Atlántico y volver a
EuskalHerria, concretamente a
Dulantzi. «Descen- dientes de
Daniel Zumeta tienen que encarar-
se a los tres años de la Guerra de
Convención, cuya última batalla
fue en Alegría-Dulantzi, con una
retirada francesa».
Además de las referencias históri-
cas, en la novela hay aventura, hay
amores y «hay un final romántico»,
adelanta su creadora.
Arantzazu Amezaga ha dedicado
mucho tiempo a documentarse
para tratar con «mucho rigor» los
sucesos reales que relata en
‘‘Paraquaria’’. «Me perfecciono en
cada materia que tomo, porque lo
que quiero es dar al lector una sen-
sación de realismo», explica la
escritora.
Además de recuperar la memoria
«trato de mostrar que los vascos
tenemos una historia que tiene que

ser rescatada»la novela de Arantzazu
Amezaga plantea desde sus páginas su
particular lucha contra del racismo. «En
todos los tiempos ha habido racismo,
espantoso, vinculado a los militares.
Espero que algún día se termine con
esta lacra», desea.

Su nueva obra, publicada por Ttarttalo, arranca con la rebelión de Matalaz

ARANTZAZU AMEZAGA VUELVE AL PASADO CON «PARAQUARIA»
Aunque nació en Buenos Aires, Arantzazu Amezaga pasó una parte de su infancia en Uruguay. Quizá por ese motivo,
la escritora siente que «esta novela me estaba esperando». La obra lleva por título «Paraquaria» y se desarrolla entre

Zuberoa, las misiones jesuíticas en América y Dulantzi.
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LA FEMINIZACIÓN DEL SIDA
Medidas como imponer
la castidad no son la
solución para frenar la
pandemia del sida en
África que de seguir al
ritmo actual para 2010
dejará a más de 20 millo-
nes de huérfanos.

En todas las sociedades
humanas y especial-

mente en África subsaha-
riana las mujeres tienen un
poder particular porque son
las depositarias de los valo-
res fundamentales de la
sociedad y generación tras
generación son las que
transportan la identidad de
los pueblos.
Históricamente, en todas
las culturas las mujeres
han ocupado un lugar dis-
tinto al de los hombres y
esa diferencia ha hecho
que en temas como el de la
sexualidad hayan sido tra-
tadas de otra manera.
En la mayoría de las poblaciones africa-
nas la sexualidad de la mujer está vista
como un don para procrear, hecho que
hace que estas sociedades, compara-
das con las occidentales, parezcan ver-
daderamente castas. En estos pueblos
los contactos sexuales están restringi-
dos a bailes o tocamientos ceremonia-

les. De hecho, incluso mostrar los dese-
os sexuales en público en momentos
poco adecuados pueden desvalorizar el
don de la castidad. De este modo, en
las culturas africanas se inician las rela-
ciones sexuales justo cuando se deci-
den a iniciar una familia.
Sin embargo, al igual que el resto de las
poblaciones, en las sociedades africa-
nas, a medida que avanza el tiempo se

van experimentando
una serie de cambios
que también afectan a
este tipo de culturas
con valores tan tradi-
cionales. En
Suazilandia sorprendía
hace unos días la abo-
lición del rito que impo-
nía la castidad a las
jóvenes de entre los 16
y 24 años. El rey
Mswati III, el último
monarca absoluto de
África, recuperó en
2001 esta antigua cos-
tumbre con la excusa
de evitar la expansión
del sida.
El ritual, conocido
como “umchwasho”,
obligaba a las jóvenes
a lucir unos pañuelos
con borlas como sím-
bolo de su castidad.

Sin embargo, esta medida que en prin-
cipio iba a tener una vigencia de cinco
años, ha tenido que ser abolida des-
pués de sólo cuatro ante las fuertes crí-
ticas de los súbditos y, sobre todo, ante
la voz de quienes acusaban al propio
monarca de no observar el rito. El pro-
pio rey, a pesar de tener 12 esposas,
fue sancionado con el pago de una vaca
al relacionarse con una joven virgen tras
la entrada en vigor del rito.
Suazilandia es uno de los países más
afectados por el sida. Al menos 480.000
personas de su escaso millón de habi-
tantes están infectados con el VIH. Esta
costumbre tradicional, según el monar-
ca, era una medida de precaución para
evitar que se siguiera transmitiendo esta
enfermedad que afecta principalmente a
las mujeres. Este pequeño país subsa-
hariano constituye sólo un ejemplo de lo
que está ocurriendo en el resto del con-
tinente donde se vive una feminización
de la enfermedad.

Desconocimiento

Este hecho se debe principalmente a
que muchas mujeres no pueden contro-
lar cuándo y con quién tienen contacto
sexual y que, en muchos lugares del
mundo, no se les permite, ni se les
alienta, a entender su propio cuerpo, lo
que las vuelve más vulnerables.
El alto índice de población africana

       



afectada por esta pandemia es también
consecuencia de la ignorancia de
muchas comunidades ante lo que es en
sí la enfermedad. Un estudio llevado a
cabo por la socióloga Amy Kales de la
universidad de Alberta (Canadá) revela
cómo la población rural masculina en el
sur de Malawi está convencida de que
ser VIH positivo aporta una buena ima-
gen a su masculinidad y destreza sexual
y lo usan para alardear de su potencia
sexual.
Este tipo de aptitudes muestran la desin-
formación ante el problema. El sida, uno
de los principales males que afronta la
población del continente negro, ha expe-
rimentado en los últimos años una femi-
nización de la enfermedad y la mitad de
los contagiados, de un modo u otro, los
niños se han ido convirtiendo en uno de
los grupos más perjudicados. De los 34
millones de huérfanos que viven en Áfri-
ca subsahariana, más de once millones

perdieron a sus padres a causa del sida.
Además, se estima que para el 2010,
más de 20 millones de niños podrían
perder padre o madre, o a uno de los
dos, debido a esa enfermedad. Los
niños huérfanos de sida que viven en las
zonas rurales están expuestos a la mal-
nutrición, a las enfermedades, y a todo
tipo de abusos como la explotación
sexual.
Iniciativas como las que en su día impu-
so el rey de Suazilandia muestran como
en África son conscientes del problema
del sida. Sin embargo, este tipo de medi-
das tradicionales que coartan la libertad
sexual de la mujer (a pesar de que en la
cultura africana se entienda esta libertad
de un modo distinto al europeo) no son
la solución al problema.
Para intentar frenar esta epidemia se
necesita una base educativa con la que
sensibilizar y proporcionar a la población

la información necesaria acerca de este
virus, de su contagio y modo de preve-
nirlo. No obstante, se requiere también
voluntad política, determinación y sufi-
cientes recursos. La eliminación de la
pobreza, la transformación de actitudes
en el lugar de trabajo, la permanencia de
las niñas en la escuela, la capacitación
laboral y la mejoría de la situación de las
mujeres a través de la legislación son
elementos tan importantes para reducir
los contagios como aumentar la con-
ciencia de las mujeres sobre los riesgos
de transmisión, dándoles al mismo tiem-
po los medios de prevención. De no ser
así, las propias féminas se convertirán
en auténticas armas biológicas porque
no sólo sus hijos estarán condenados,
sino que en sociedades tan tradicionales
como la de países africanos donde la
mujer es la encargada de cuidar a niños,
mayores y enfermos las transmisiones
no cesarán.
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Lineria herri asmatuan kokatua,
«Goizeko zazpiak» liburuak neska
kazetari gazte bat Super Zazpi izeneko
musika taldearen bahiketari buruz egi-
ten ari den ikerketa aipatzen du. Nora
Arbelbideren lehen eleberria da, eta
bere esanetan, istorio horren bidez
kazetaritzaren munduari eta euskal
kulturari buruzko gogoetak plazaratu
nahi izan ditu.

Nora Arbelbide Berrian dabil gaur egun
kazetari. Hala ere, kazetaritzaren

estilotik beste zerbait ezagutu eta «aska-
tasun» gehiagorekin idatzi nahian,
“Goizeko zazpiak” izenburua daukan ele-
berria idatzi eta kaleratu berri du Elkar
argitaletxearekin.
«Liburua idazten hasi nintzelarik, Berrian
lanaldi erdiz ari nintzen lanean eta bani-
tuen gauzak errateko. Liburua idatzi dut
buruari desafio egiteko», argitu zuen idaz-
leak.
“Goizeko zazpiak” idazteko orduan Nora
Arbelbidek egungo gizartearen erreferent-
ziak hartu zituela argitu zuen. “Gran her-
mano” telebistako emankizuna, garaian
izandako kazetari baten bahiketa eta
Interneteko kultura elkartuz liburua
mamitzea lortu du urtebeteko lanaren
ondoren.
Baina, oinarri horien gainetik, Arbelbidek
bi gai nagusi jorratu nahi izan ditu libu-
ruan: batetik, kazetaritza zer den eta
informazioa nola kudeatzen den, eta bes-

tetik, egungo kultura globalizatuan eus-
kaldun bezala zer ekartzen ahal den.
«Hori aipatu nahi izan dut nire erara, umo-
rearekin», argitu zuen.
Liburuaren edukia bi hitzez azaldu zuen
idazleak. “Goizeko Zazpiak”, izan ere,
Lineria izeneko herri asmatu batean ira-
gaten da eta, bertan, Super Zazpi izeneko
musika taldea bahi- tzen dute. Hala,
behin-behinekotasunean lan egiten duen
eta kazetaria izan nahi duen neska gazte
batek bahiketa ikertzea erabakitzen du.
Liburuan Euskal Herriko erreferentzia
anitz izan arren, Arbelbidek herri asmatu

batean kokatzea nahiago izan du: «Ez dut
nik euskalki jakin bat, nahasia dut eta
beraz, errazagoa zitzaidan herri bat
asmatzea», azaldu zuen.

Idazteko gogoa eman 

Liburua Gazteluma izeneko sailaren bidez
Elkar argitaletxeak antolatzen duen lehia-
ketari esker argitaratu da. Idazleak esan
zuenez, liburua idazterakoan plazer han-
dia hartu du, eta ildo horretatik, beste
gazte batzuei idazteko gogoa piztea
espero zuela nabarmendu zuen.

KALEAN DANORA ARBELBIDE KAZETARIAREN «GOIZEKO ZAZPIAK»
LEHEN ELEBERRIA
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Un grupo de científicos norteamerica-
nos han recomendado a las mujeres

embarazadas someterse a una prueba
especial de detección del VIH durante el
periodo de gestación y han recalcado que
esta prueba deberían hacérsela todas las
mujeres, no sólo aquellas que se encuen-
tran en situación de riesgo.
En Estados Unidos la enfermedad afecta
principalmente a minorías como la hispa-
na. La población latina de este país, que
representa el 14 por ciento del total de una
población de más de 295 millones de
habitantes, figura con una cifra superior al
20 por cuento de los nuevos casos de
sida, según los datos registrados por los
servicios de salud.
Según el Grupos Especial de Servicios
Preventivos de Estados Unidos, los análi-
sis disponibles en la actualidad identifican
con exactitud los casos de mujeres infec-
tadas con el VIH, y que las estrategias de
tratamiento recomendadas pueden redu-
cir considerablemente la posibilidad de
que nunca madre pueda contagiar a su
hijo con el virus. En el caso de que deci-
dan no someterse a algún tratamiento, las
mujeres infectadas tienen de una a cuatro
posibilidades de contagiar el sida a sus
bebés.
Las mujeres de origen hispano y las afro-
americanas son las que acumulan la
mayor proporción de casos de sida conta-
bilizado en ese país. Por esta razón, las
autoridades sanitarias han recomendado
asesoría y exámenes de rutina para las
mujeres embarazadas que presentan alto
riesgo, y para los casos de otras personas
que residen en comunidades con los índi-
ces más altos de recién nacidos seroposi-
tivos.
El tratamiento actual a las embarazadas
con el virus ha derivado en una significati-
va reducción del número de madres que
transmiten el VIH a sus hijos recién naci-
dos.
Entre los tratamiento figuran las terapias
con medicamentos combinados adminis-
trados durante el embarazo, las cuales
han probado ser seguras para las madres
y sus bebés. Además, acciones como la
operación por cesárea, así como renun-
ciar a la lactancia materna por parte de las
madres infectadas, han contribuido a una
mayor reducción de las posibilidades de
que contagie a su hijo con el virus del sida.
Las madres infectadas que han recibido
tratamiento pueden reducir las posibilida-
des de contagiar a sus hijos hasta en un
uno por ciento, en comparación con el 25
por ciento de los casos de madres sero-

positivas que no recibieron trata-
miento durante el embarazo.
Desde el grupo de doctores que
están llevando a cabo estas actua-
ciones aseguran que, las pruebas
más exactas de detección del virus
durante el embarazo, y los nuevos
tratamientos en su contra han pro-
bado ser seguros y efectivos para
madres e hijos por igual, y pueden
reducir la cifra de recién nacidos
contagiados. Por ello, aconsejan
que todas las futuras madres se
sometan a este tipo de análisis, que
consideren las pruebas del sida
como parte de la rutina del cuidado
prenatal.
Desde hace unos años, en la evo-
lución de la epidemia del sida se ha
producido un claro proceso de
feminización y la mayoría de las
nuevas infecciones afecta a las
mujeres, siendo las relaciones sexuales
sin preservativo la principal vía de infec-
ción.
Es muy importante que todas las mujeres
incluidas las que no tienen sida, reciban
información acerca de lo que puede ocu-
rrir cuando una mujer infectada con VIH
se queda embarazada. Para saber si un
bebé se ha contagiado existen análisis
que detectan el virus en la sangre del niño
y que pueden ser realizados en las prime-
ras semanas de vida. Estas técnicas son
altamente costosas y no se hallan dispo-
nibles de forma generalizada, por lo que
en algunos países el diagnóstico se reali-
za con pruebas que tardan aproximada-
mente un año en arrojar resultados defini-
tivos. Mientras tanto los niños deben ser
cuidadosamente controlados por pedia-
tras entrenados para detectar complica-
ciones clínicas de la infección por VIH.
Actualmente, gracias a los avances de la
ciencia, existen muchas alternativas de
tratamiento para evitar el contagio del
virus del sida de la madre al hijo, es indis-
pensable que toda mujer embarazada sea
estudiada lo más precozmente posible
durante la gestación. De este modo, se
está a tiempo de utilizar dichos tratamien-
tos que tendrán el doble efecto de evitar la
transmisión y mejorar la salud materna.

El problema es que son muy pocos los
países que tienen los medios para hacer
este tipo de análisis a las mujeres emba-
razadas. Mientras que la cifra de muertes
por sida desciende en la mayoría de los
países desarrollados, como ocurre en el
caso de España, África sufre por esta
enfermedad una enorme epidemia.
Además, en este continente, las desigual-
dades en función del sexo también ali-
mentan la epidemia. Las políticas de
muchos países de ese continente no
logran asegurar el acceso de la mujer en
igualdad de condiciones a los servicios de
prevención y atención, a pesar del hecho
de que en África las mujeres constituyen
más de a mitad de las personas que viven
con sida.
La vulnerabilidad de las mujeres africanas
a sida lo ha reflejado la escritora zimbab-
wense Lutanga Shaba en su libro
“Secretos del alma de una mujer” que
relata la historia real de una hija que entie-
rra a su madre que muere por este virus.
Con anterioridad, la jefa del Fondo de las
Naciones Unidas para la Población,
Thoraya Obaid, ha declarado que “las
campañas contra el suda deberían cubrir
las necesidades reales de mujeres y
niñas, que son frecuencia carecen del
poder para imponer a sus parejas fideli-
dad o el uso del condón”.

Pruebas especiales de detención del VIH en embarazadas y la adopción de tratamientos específicos reducirían 
el riesgo de que algunas madres contagiasen a sus hijos con el virus

BEBÉS SEROPOSITIVOS

       



MUJER Y EDUCACIÓN

El dato facilitado por la UNESCO refe-
rente al índice de analfabetismo en

adultos resulta verdaderamente estre-
mecedor. No es ninguna tontería que el
analfabetismo afecte a 785 millones de
adultos en el mundo. Si además se
observa que dos tercios de esas perso-
nas son mujeres, la conclusión no puede
por menos que seguir arrojando malos
pronósticos sobre el futuro de estas per-
sonas, pues según ese mismo docu-
mento, el analfabetismo amenaza ade-
más con comprometer el futuro de cien
millones de niños que no van a la escue-
la.
Es cierto que la evolución en las últimas
dos décadas ha sido positiva, incremen-
tándose la tasa de alfabetización hasta
un diez por ciento. Pero aunque esto
supone que millones de personas han
tenido la posibilidad de recibir una for-
mación que, sin duda, le ha abierto más
caminos a su futuro, la situación en
regiones de África subsahariana, los
Estados Árabes y en Asia.
Mientras que en lis países del denomi-
nado primer mundo la alfabetización
alcanza el 99%, en las regiones mencio-
nadas apenas alcanza el 60. Además, el
informe de la UNESCO advierte de las
graves consecuencias que acarrea el
hecho de que más del setenta por ciento
de los adultos analfabetos registrados
en todo el globo se encuentren reparti-
dos en tan sólo nueve países, destacan-
do India, China, Bangladesh y Pakistán.
Esta situación se agrava aún más al
atender al género, pues a pesar de las
distintas medidas encaminadas a erradi-
car las diferencias entre hombres y,
mujeres en lo que respecta a su acceso
a la educación, es evidente que
éstas persisten con gravedad.
Por ello, la UNESCO señala
que la eliminación de la alta
tasa de analfabetismo entre las
mujeres y las niñas es una
urgente tarea a nivel mundial.
Atendiendo al reparto geográfi-
co, en Asia meridional casi tres
de cada cinco mujeres son
analfabetas, y alrededor de la
mitad de todas las mujeres en
África, también.
Además esa circunstancia no
sólo puede encontrarse en
zonas con altas tasas de analfa-
betismo poblacional, sino en
otras donde prácticamente el
único índice es el femenino.
También en países del primer
mundo este índice es una cues-
tión siempre vigilada, teniendo
en cuenta que en países como
España se trataba de un proble-
ma hasta hace relativamente
poco tiempo.

No obstante, un dato esperanzador es el
que pone de manifiesto que las desi-
gualdades a causa del género en las
tasas de alfabetización son menos pro-
nunciadas entre los jóvenes de entre 15
y 25 años. De hecho, actualmente ape-
nas se registran diferencias en el grado
de alfabetización de ese sector poblacio-
nal en zonas como Europa, América del
Norte, América Latina y el Caribe, Asia
oriental y Oceanía.

Un derecho

El director general de la UNESCO,

Koichiro Matsuura, ha hecho un firme lla-
mamiento “a los gobiernos, a las organi-
zaciones internacionales, a la sociedad
civil y al sector privado, a prestar una
atención y un apoyo renovados a la alfa-
betización como instrumento vital para
lograr el desarrollo sostenible”.
Y es que resulta evidente que una ade-
cuada alfabetización es indispensable
para entrar a formar parte del juego
social, permitiendo una progresiva evo-
lución personal y profesional. Por su
parte, desde Manos Unidas reclaman
algo más que enseñar a leer y escribir,
sino sobretodo facilitar la formación ade-

cuada para que la persona “sea
capaz de desenvolverse y
comunicarse en una sociedad
en constante cambio”. En el
caso de la mujer, esta educa-
ción alcanza el campo psicoló-
gico, ya que no es sólo impres-
cindible aportar una formación
práctica sino además imponer
un cambio en la concepción de
los roles que supuestamente
deben ejercer hombre y mujer.
Ante todo esto, cada vez parece
más complicado que se cum-
plan los objetivos del Decenio
de la ONU para la
Alfabetización (2003-2012). El
fin de este proyecto, planteado
en la Cumbre Mundial de la
Educación, celebrada en 2000
en Dakar es que en 2015 las
tasas de analfabetismo se
hayan reducido a la mitad. Una
tarea tan difícil como necesa-
ria.

La UNESCO advierte de la necesidad de luchas contra la alta tasa de
analfabetismo mundial, que afecta a 785 millones de personas, dos

tercios de las cuales son mujeres.

LA NECESIDAD DE SABER

49

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

           



50

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Ann Veneman habla con voz suave, pero sus pala-
bras retruenan: tráfico de niños, malnutrición,

maltrato infantil, abusos sexuales... Esta estadouni-
dense de 57 años es desde mayo del año pasado
directora ejecutiva de Unicef, la emblemática organi-
zación de Naciones Unidas para la infancia que este
mes de diciembre cumple 60 años y que Veneman
querría jubilar porque ello indicaría que ya ha cumpli-
do sus objetivos. “La mejor inversión contra la pobre-
za y de protección de la infancia es lograr que todos
los niños, y especialmente las niñas, vayan a la
escuela”, afirma Veneman, quien ha recogido ecien-
temente en Oviedo el Premio Príncipe de Asturias de
la Concordia.

- ¿Qué supone para Unicef la concesión del
Príncipe de Asturias?
- Un gran honor, y más aún coincidiendo con nuestro
60º aniversario. Es hora de mirar atrás y ver todo lo
que hemos conseguido para l infancia desde que se
empezó a trabajar, en 1946, como organización de
emergencia para hacer llegar leche a los niños,
mayoritariamente en Europa y Japón. En este tiempo
se ha reducido la mortalidad infantil, se han elimina-
do algunas enfermedades... Muchos indicadores han
mejorado, pero queda mucho trabajo por hacer.
- ¿Por ejemplo?
- ¡Todavía hay más de 10 millones de niños/as que
mueren cada año por enfermedades que podrían ser
evitables! ¡Y 115 millones que no van a la escuela!
En muchos lugares del mundo deben ser protegidos
de las redes de tráfico humano. Hay tanto aún por
hacer... Ojalá que algún día dejemos de ser necesa-
rios y podamos decir: quítenos de en medio. Querría
decir que hemos logrado los objetivos, pero estamos
aún muy lejos de lograrlo.
- ¿Realmente ha mejorado mucho la situación de
la infancia en estos 60 años? - Sí, si. A veces estamos tan concentrados en las necesida-

des acuciantes que olvi-
damos que hemos reco-
rrido ya un largo camino.
Hace 60 años, los niños
en Europa, tras la gue-
rra, no tenían ni comida.
Si se mira el proceso
que en pocos años se
ha hecho en un país
como China, o en
muchos lugares de
América Latina, hay
razones para el optimis-
mo. Para nosotros, esto
significa que debemos
fijar muy bien nuestros
objetivos, concretarlos
de forma muy específi-
ca, y destinar nuestros
recursos a las áreas de
mayor necesidad.
- El objetivo prioritario,

ANN VENEMAN / Directora de Unicef

“LA MEJOR INVERSIÓN CONTRA LA POBREZA ES
LA EDUCACIÓN” 

Ann Vneman.

                    



51

ENTREVISTA

ahora, parece África, de donde no
llegan casi nunca buenas noticias
hasta el punto que cada año parece
peor que el anterior. ¿Qué hay que
hacer para cambiar esta situación?
- Yo no diría necesariamente que cada
año parece peor que el anterior. Hay
que tener siempre presente una premi-
sa muy importante: África no es un
país. Hay más de 40, muy distintos.
Suráfrica, por ejemplo, tiene un proble-
ma terrible con el VIH, pero cada vez
se desarrolla más y Johannesburgo
parece incluso Nueva York. Si vas a la
República Democrática de Congo, ves
un país que viene de años de guerra y
no te llevas la impresión de que las
cosas van peor. Pero hay muchos
otros lugares donde hay desarrollo,
experiencias de progreso.
- ¿Qué puede hacerse, de forma
concreta?
- Nosotros nos hemos centrado mucho
en proyectos que tratan de integrar a
toda la comunidad y abordan los pro-
blemas como un conjunto, no cada uno
aisladamente. Llevar atención médica
a cada comunidad es esencial: permite
examinar a una mujer embarazada
desde el principio, evaluar la nutrición
y completarla, hacerle la prueba del
VIH y así reducir las posibilidades de
que lo transmita en el parto, repartir
medicamentos contra la malaria...
Todo esto será clave para el futuro
bebé y hemos tenido experiencias muy
positivas: hemos conseguido en algu-
nos planes bajar el 50% la mortalidad
infantil. Obviamente, la educación es
otra área imprescindible: llevar  los
niños a la escuela y, en particular, a las
niñas.

- La educación es a veces cara y las
familias pobres tienen otras priori-
dades para conseguir sobrevivir.
- Por esto es fundamental eliminar las
tasas. De lo contrario, los niños no van.
O sólo van los niños y no las niñas.
- ¿Hay que imponer la educación a
las niñas incluso si en determinadas
sociedades choca con barreras cul-
turales?
- Es muy difícil justificar una cultura
que deje fuera a la mitad de su pobla-
ción. Y muchas veces lo que hay
detrás es un problema económico, más
que cultural. Todos los niños tienen el
derecho a ir a la escuela. No puede
tolerarse que en tantos lugares se nie-
guen derechos básicos a las mujeres.
Si las niñas no van a la escuela, todos
los indicadores se ven afectados, tam-
bién el de pobreza. Si la madre fue a la
escuela será más fácil que sus hijas e
hijos también vayan y tengan más
oportunidades de sobrevivir. Dar edu-
cación -y de forma específica, a las
niñas- es la mejor inversión que pode-
mos hacer para proteger a la infancia y
luchar contra la pobreza.
- Usted fue secretaria de Agricultura
de George W. Bush. ¿No comparte la
opinión de quienes subrayan que la
mejor forma de erradicar la pobreza
sería eliminar las subvenciones
agrarias en los países ricos?
- No hay duda de que los subsidios
agrícolas tienen que reducirse. Pero
hay mucha variedad. Los que alteran el
mercado deben reducirse prácticamen-
te a cero. Pero hay que respetar a los
que buscan mejoras medioambienta-
les, por ejemplo. No puede hablarse de
los subsidios como si fuera algo de

todo o nada.
- ¿Y de verdad intentó reducir los
subsidios agrarios desde el
Gobierno de EEUU?
- ¡Sí! Pero, como sabe, los europeos,
los japones y otros se resisten a redu-
cirlos de forma significativa. Espero
que pronto se vuelva a la mesa (en la
Organización Mundial del Comercio)
porque es básico para el desarrollo.
- Un reciente informe de Naciones
Unidas subrayaba que la violencia
contra los niños no es patrimonio
del Tercer mundo, sino que también
estaba muy extendida en los países
ricos.
- Este informe es muy importante. Nos
recuerda que no hay áreas seguras,
que hay violencia contra la infancia en
todos lados, aunque, eso sí, de forma
muy distinta. Es muy común pegar a
los niños; en muchos lugares está per-
mitido en las escuelas. Es urgente
tener leyes de protección y garantizar
que se cumplan.
- ¿España cumple?
- No conozco mucho la situación legal
de España, pero lo impresionante es
que sitúa como prioridad a los niños.
Este premio que nos otorgan es muy
significativo del gran interés que tiene.
Y luego hay otros indicadores que van
en la misma dirección: la contribución
económica a Unicef se ha incrementa-
do de forma significativa, el comité
español es de los que tiene más volun-
tarios... Está también la publicidad del
Barça y ahora el equipo español de
baloncesto, que nos ha donado su pro-
pio premio a Unicef. Que el ganador de
un galardón lo done a otro ganador me
parece maravilloso.
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