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Acaba de celebrarse en toda Euskadi
el Día de la Mujer trabajadora, con la

realización de numerosos actos reivindi-
cando la igualdad y, como en el caso del
Ayuntamiento de Bibao, solicitando un
mayor protagonismo de la mujer en la
política. Tras la lectura de un manifiesto
titulado, 'por la participación política de
las mujeres', representantes del Consejo
por la Igualdad denunciaron los obstácu-
los con los que se encuentra el colectivo
de la mujer a la hora de acceder a car-
gos de responsabilidad, y abogaron por
una mayor conciliación de la vida laboral
y familiar en la que los hombres «asu-
man también el papel que les corres-
ponde». 
Otro gran asunto de actualidad, el de la
prostitución, parece decantarse en con-
tra de su regulación en España.   
El ejercicio de la prostitución como una
profesión no será regulado. El grupo
parlamentario de trabajo que estudia
esta materia desde hace diez meses,
optó el 20 de febrero pasado por esqui-
var el punto central del debate e incidir
en la represión de la explotación forzada
y en medidas para reducir la demanda
de servicios sexuales. Entre otras inicia-
tivas, se pedirá a los diarios que prescin-
dan en sus páginas de los anuncios de
contactos.
Una decisión que ha defraudado espe-
cialmente a la gran mayoría de las tra-
bajadoras del sexo, que aseguran públi-
camente sentirse avergonzadas del
movimiento feminista porque consideran
que “su dedicación” debería regularse
como una actividad laboral. 
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El Consejo de Europa inicio el pasado mes de diciembre en
España la mayor campaña internacional programada para
atajar la violencia de género.

L
a campaña auspiciada por el Consejo de Europa y bautiza-
da como 'Stop violence' nace de una realidad aterradora:

una de cada cinco europeas mayores de 16 años ha sufrido
maltrato al menos una vez en su vida, y más de un 10% ha sido
víctima de abusos sexuales. Estas mujeres sienten la presión
del enemigo muy cerca. La mayor parte de las agresiones pro-
viene de un hombre de su entorno inmediato, por lo general su
novio o una ex pareja.
Pese a la aplicación de leyes tendentes a proteger a las víctimas
y rebajar estos delitos, la escalada de violencia continúa en
aumento. El vicepresidente segundo de la Cámara Alta, Juan
José Lucas, denuncia que cada 18 segundos una mujer es mal-
tratada en el mundo; y según la Organización Mundial de la
Salud, la violencia contra la mujer es la primera causa de mor-
talidad entre las ciudadanas de 15 a 45 años, «por encima de
accidentes de tráfico o el cáncer».
Además de los daños morales y personales, la violencia de
género acarrea unos costes que en España se disparan hasta
los 2.400 millones de euros. Terry Davis, secretario general del
Consejo de Europa, urgió el pasado  29 de diciembre en el
Senado a los 46 Estados que aglutina este órgano a adoptar
medidas urgentes contra esta «violación intolerable de los dere-
chos humanos». El plan, que se extenderá hasta 2008, tiene
como objeto «sensibilizar» al público sobre la importancia de
una «tolerancia cero» para estos crímenes.
Igual de contundente se mostró el presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero. Llamó a todas las «personas decentes» a
librar la guerra, «ésta sí, plenamente justa, contra la violencia
machista». El jefe del Ejecutivo arrancó su intervención con el
recuerdo de Concepción Pérez, asesinada el domingo 26 de
noviembre de 2006 a manos de su ex marido en la localidad

sevillana de Almansilla.
En su opinión, para que su muerte no sea estéril, la sociedad
debe seguir movilizada, sin ceder a la tentación de «mirar hacia
otro lado»; las mujeres, «reclamar lo que es suyo»; los hombres,
arrimar el hombro por la igualdad, y las víctimas, denunciar a
sus verdugos y exigir al Estado que «las proteja y las ayude. No
deben ocultarse ni avergonzarse», concluyó.

EL 20% DE LAS MUJERES DE LA UE HAN SIDO VÍCTIMAS
DEL MALTRATO AL MENOS UNA VEZ EN SU VIDAE M A K UE M A K U
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G
obierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos vascos han
colaborado con Emakunde en la elaboración de una guía de

actuación para la atención a las víctimas de violencia doméstica.
El trabajo está dirigido a los profesionales de los servicios sociales
y les aporta «pautas de detección y tratamiento de este tipo de
maltrato», según explicaron los portavoces de la Administración.
La directora del Instituto Vasco de la Mujer Emakunde, Izaskun
Moyua, presentó el pasado 22 de noviembre el trabajo en una jor-
nada en Bilbao, en la que estuvo acompañada de representantes
del Gobierno vasco, las tres diputaciones y la Asociación de
Municipios Vascos, Eudel. Moyua destaco que «no sufrir violencia
es un derecho universal todavía no conseguido». Los portavoces
institucionales destacaron la importancia de «sumar fuerzas» en
ese ámbito y abogaron por una política de «tolerancia cero» ante
el maltrato doméstico.
Esta 'Guía de actuación ante el maltrato doméstico y la violencia
sexual contra las mujeres' es fruto de un acuerdo que suscribieron
en 2001 todas esas instituciones. Se han editado 3.000 ejempla-
res del documento.

ELABORAN UNA GUÍA PARA DETECTAR
Y TRATAR A VÍCTIMAS DEL MALTRATO

DOMÉSTICO
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que maneja el Gobierno, que
dejan fuera del recuento a las
tres últimas víctimas, sólo 20
habían denunciado a su agre-
sor. De ellas, 14 solicitaron -y
obtuvieron- una medida de
protección, generalmente una
orden de alejamiento dictada
para su maltratador. Pero sólo
estaba vigente en 10 casos
(tres mujeres renunciaron a
ella y en el otro caso el agre-
sor resultó absuelto). De la
decena que perdieron la vida
pese a contar con una medida
para protegerla, cuatro permi-
tieron al agresor que quebran-
tara el alejamiento.
Pero también murieron otras seis mujeres cuyos maltratadores
se saltaron el alejamiento sin que nadie lo impidiera. "Eso es
una llamada de atención. Hay que mejorar la respuesta a las
mujeres protegidas", afirma la delegada Orozco. De ahí que las
últimas medidas de choque, aprobadas por el Gobierno a
mediados del mes de diciembre, incluyan ofrecer un servicio de
teleasistencia a todas las víctimas cuyos agresores cuenten
con una orden de alejamiento. Hasta ahora, la entrega gratuita
de ese transmisor para alertar de cualquier peligro se limitaba

a las mujeres con orden de protección (una medida temporal
hasta que se celebra el juicio). La otra opción, dado que el
Gobierno considera inviable dar escolta policial a todas las mal-
tratadas, son laspulseras electrónicas, aún sin generalizar por
problemas técnicos, según el Ejecutivo.
"El balance de víctimas de este año es malo, pero eso no sig-
nifica que no se haya avanzado", asegura la magistrada
Montserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del
Poder Judicial. "La ley contra la violencia es un buen instru-
mento y terminar con esa lacra ya se ha convertido en una
prioridad política y social", valora. A su juicio, "los resultados
son lentos porque se trata de un problema complejo, ya que se
mezcla una situación de violencia con la pervivencia de senti-
mientos, con la dependencia emocional". Ana María Pérez del
Campo, de la Federación de Mujeres Separadas y
Divorciadas, asegura: "Las muertes no son responsabilidad de
la ley. Hace falta más tiempo para ver sus resultados".
"Sólo con penas más duras no se acaba con hechos crimina-
les. Junto con el endurecimiento del castigo se necesitan otras
medidas, sobre todo de sensibilización social, de educación en
la igualdad, de prevención. Creernos la igualdad entre mujeres
y hombres es el mejor antídoto contra esta violencia", reflexio-
na Cazorla. Pero también cree que la norma tiene aún puntos
flojos. El Gobierno quiere corregirlos con el plan de choque
recién aprobado.
Dotado con 48 millones de euros, el plan permitirá, entre otras
cosas, duplicar hasta 82 los juzgados que sólo se dedican a
atender a las maltratadas. Los tribunales, algunos de ellos
"sobrecargados" según Comas, han trabajado a buen ritmo.
Entre julio de 2005 y junio de este 2006, los distintos órganos
judiciales condenaron a 29.356 maltratadores, siete de cada
10 juzgados. Una media de 80 condenados por día. "Esto es
gracias a la nueva ley y a la actuación de jueces, fiscales y
policías. Antes se absolvía a siete de cada 10", asegura la
magistrada.
También en 2007 se desarrollará el plan de sensibilización y
prevención, la última medida pendiente. Como recuerda Ánge-
les Álvarez, de la Fundación Mujeres, "este año la ley integral
ha estado plenamente vigente, pero no totalmente desplega-
da". Acaba 2006. Faltan 68 mujeres.

VIOLENCIA DE GÉNERO

492 CIUDADANAS HAN SIDO ASESINADAS  DESDE 1992, SEGÚN EL  INSTITUTO D ELA MUJER

68 MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

68 mujeres asesinadas en 2006 2006 víctimas
de la violencia de género.Una sangría que con-

tinúa en el primer año de aplicación plena de la Ley
Integral contra la Violencia de Género. Una norma
aprobada por unanimidad y destinada a combatir
un problema viejo, antaño privado y ahora público.
Una ley que endurece las penas a los hombres que
maltraten. Pero que, de momento, no cambia una
costumbre: la maté porque era mía. O porque quiso
dejar de serlo.
Una víctima de la violencia machista casi cada
cinco días a lo largo de 2006. Ocho muertas más
que en 2005, cuatro menos que en 2004... El
recuento, que empezó a hacerse apenas una déca-
da atrás, no para de aumentar. "Aunque sólo hubie-
ra muerto una, nos alarmaría. Pero no podemos
perder la perspectiva", afirma la delegada del
Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer,
Encarnación Orozco, personada como acusación
en cada una de las 68 muertes. "La cadencia de
víctimas es sostenida en los últimos años", añade.
Desde 1999 hasta hoy, 492 ciudadanas han perdi-
do la vida por la agresión de su pareja o ex pareja,
según el Instituto de la Mujer. Pero este ha sido el
primer año natural en el que la ley contra la violen-
cia, la primera que impulsó el Gobierno de
Rodríguez Zapatero, estaba plenamente vigente.
"A esta norma se le pide un plus que no se le pide
a ninguna otra. Tampoco el Código Penal acaba
con los delitos", asegura Orozco. "A la ley integral
hay que darle tiempo para que cale en la sociedad.
No sólo persigue el maltrato. También apuesta por
la prevención. Su fin último es erradicar la violencia,
y eso requiere un cambio social", plantea.
"La cifra de víctimas es desoladora", asegura la fis-
cal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer,
Soledad Cazorla. "Resulta especialmente alta en

verano y en torno a la navidad, porque son fechas de
mayor convivencia y de relaciones familiares más
estrechas. Comprendo que la gente se alarme", prosi-
gue la mujer que coordina la actuación de los fiscales
especializados en combatir el maltrato. "Lo que ocurre
demuestra, justifica y ampara la existencia de la ley
integral, pero ninguna ley acaba con un delito. Y, ade-
más, este no es un delito como otros. Median relacio-
nes afectivas. Hay mujeres que no se creen que las
vayan a matar y bajan la guardia. Pero el agresor, que
es quien mejor conoce a la víctima, actúa", añade
Cazorla.
Como ocurre año a año, la mayoría de las fallecidas en
2006 no había presentado denuncia. Según los datos
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El 40% de los hombres que asesina-
ron a su pareja o ex mujer (68 vícti-
mas) estaban fichados por otros
delitos.

Los juzgados de violencia de género
dictaron 27.366 órdenes de protección

durante 2006, un tercio de las cuales
correspondió a mujeres extranjeras. Los
homicidios y asesinatos sexistas aumen-
taron el 13% desde la entrada en vigor de
la Ley Integral contra el maltrato, en vera-
no de 2005, aunque los organismos ofi-
ciales ofrecieron cifras ligeramente distin-
tas. Según la
D e l e g a c i ó n
Especial del
Gobierno, el año
pasado se registra-
ron 68 víctimas
mortales a manos
de sus compañeros
sentimentales y ex
parejas. Sin embar-
go, el Centro de
Estudios Reina
Sofía denunció 69
fallecidas, ocho
más que en 2005. 
El ministro de
Trabajo y Asuntos
Sociales, Jesús
Caldera, aseguró ayer que la Ley Integral
«está funcionando» a pesar de las malas
estadísticas, pues las mujeres están per-
diendo el miedo a denunciar a sus agre-
sores. «Pero los datos no han sido bue-
nos aquí ni en ninguna parte del mundo.
No lo digo para eludir una responsabili-
dad, sino para constatar una realidad.
Francia, por ejemplo, tiene peores cifras
que España; y Suecia también», recordó.
Según un estudio del Centro Reina Sofía,

basado en los asesi-
natos sexistas de
2006, al menos el
10% de los autores

vulneró una orden de alejamiento para
perpetrar el crimen. Dos de cada tres eran
de nacionalidad española y más de la
mitad tenían un empleo no cualificado.
Otro dato significativo es que el 40% ya
estaba fichado por las autoridades policia-
les por otros delitos.

Maltratada hasta morir

El perfil de las víctimas es también revela-
dor. Casi la mitad
habían sido maltrata-
das de forma habitual
antes de morir, y el
77% había denuncia-
do previamente a su
agresor, lo que no
impidió que éste per-
petrara el asesinato.
Casi el 30% de las
fallecidas eran extran-
jeras, pero no sólo
inmigrantes de África,
Latinoamérica y del
Este europeo, sino
también procedentes
de un país comunita-
rio. En Alicante murie-

ron asesinadas tantas mujeres españolas
como extranjeras de la UE.
El Centro Reina Sofía destacó que duran-
te 2006 se cometieron por vez primera
más asesinatos sexistas en las ciudades
que en los pueblos más pequeños.
También cambió la franja de edad de las
fallecidas, pues la mayoría tenía entre 25
y 44 años, una circunstancia que acerca
las estadísticas españolas a las de otros
países europeos. 
El estudio destaca que los asesinatos
sexistas suelen cometerse en los meses
de verano y en enero. Los criminales
escogen preferentemente los días festi-
vos y los fines de semana (viernes y
domingo), aunque también los lunes. Un
tercio de las muertes se produce cuando
la mujer quiere interrumpir la relación con
el agresor. 
Según el informe, el 20% de los asesinos
se quitó la vida y el 10% lo intentó con
más o menos convicción. Los expertos
del Centro Reina Sofía destacan que los
demás no mostraron ningún interés en
hacerlo y sólo el 21% se entregó volunta-
riamente a las autoridades. Por ello acon-
sejan a los periodistas ser cuidadosos con
las informaciones para no alimentar el
estereotipo del maltratador suicida o
preso de un arrebato. El 10% no dudo en
matar a su compañera en presencia de
los hijos.

El Gobierno prepara un plan
de sensibilización para dar
"un nuevo impulso" a la Ley.

Dos millones de mujeres sufren
maltrato por parte de su pare-

ja sentimental en España, según
datos presentados el pasado 24
de noviembre por la vicepresiden-
ta primera del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega y el
ministro de Trabajo, Jesús
Caldera.
Ante esta situación, el Ejecutivo
lanzó el 24 de noviembre una
campaña institucional contra la
violencia de género, en el marco
de los actos conmemorativos del
Día Internacional contra los malos
tratos a las mujeres, que se cele-
bró el próximo sábado 25 de
noviembre. El Gobierno llevó al
Consejo de Ministros un Plan de
Sensibilización el 15 de diciembre
pasado y presentará a lo largo de
este año 2007 año distintas medi-
das para reforzar la efectividad de
la norma en los diferentes ámbitos
sociales.
Dos años después de la aproba-
ción de la Ley Integral, el Gobierno
ha decidido dar "un nuevo impul-
so" a la lucha contra este fenóme-
no, ya que en 2006 se superó el número
de fallecidas del año 2005 y la propia
vicepresidenta reconoce que "ha habido
fallos" en la aplicación de la norma, entre
otras cosas porque sólo 18 de las falle-
cidas había presentado denuncia y aún

así acabaron muriendo a manos de su
pareja.

Plan de Sensibilización

La campaña institucional lanzada hoy
incluye anuncios en televisión, radio y

prensa, que serán difun-
didos hasta el próximo
28 de diciembre en pren-
sa, radio y televisión, con
un presupuesto de 1,9
millones de euros. El hilo
argumental narraba el
final de una historia de
malos tratos desde tres
puntos de vista diferen-
tes: el de la mujer maltra-
tada, el del maltratador y
el de las personas que
configuran su entorno.
La campaña incidía de
manera especial en la
necesidad de que toda la
sociedad se movilice
contra la violencia, espe-
cialmente la gente de su
entorno y la apoye en el
momento en el que deci-
da presentar la denuncia.
Igualmente, la campaña
trasladaba al maltratador
el mensaje de que "no
tiene sitio" en la sociedad
y que, después de que
se pongan en marcha los
mecanismos de la Ley
"va a ser su última agre-
sión".
En lo que se refiere a la
víctima, destaca de

manera explícita los recursos puestos
en marcha por la Ley para amparar a la
víctima y castigar al agresor. "Las mal-
tratadas tienen más derechos, los mal-
tratadores tienen menos coartadas y la
sociedad más defensas", recalcó De la
Vega.
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DOS MILLONES DE MUJERES SON MALTRATADAS POR
SU PAREJA EN ESPAÑA
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LAS VÍCTIMAS
Por comunidades: Andalucía figura a
la cabeza, con 19 víctimas, seguida
de Cataluña (11) y Comunidad
Valenciana (8). El País Vasco registró
tres fallecidas.

Tipos de crimen: el 44,7% de los
asesinos utilizó un arma blanca; el
19,4%, un arma de fuego y casi el
6%, un objeto contundente. El 13%
estranguló a la víctima y el 4,48% la
quemó.

EL GOBIERNO VASCO APRUEBA LAS DIRECTRICES PARA ELIMINAR 
DESIGUALDADES Y PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO

El Gobierno vasco aprobó el 13 de febrero las directrices en
las que se indican las pautas a seguir para la realización de

la evaluación previa del impacto en función del género y la incor-
poración de medidas para eliminar desigualdades y promover la
igualdad de mujeres y hombres, así como las normas o actos
administrativos en que aquella evaluación no es preceptiva.
Según informó el Ejecutivo autónomo, la Ley 4/2005, de 18 de
febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres establece, en su
artículo 18.1, que “los poderes públicos vascos han de tener en
cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad de mujeres y
hombres en la elaboración y aplicación de las normas, así como
de los planes, programas y otros instrumentos de formulación de
políticas públicas, de los programas subvencionales y de los
actos administrativos”.
Con el fin de que dicho mandato se pueda hacer efectivo en los

departamentos, organismos autónomos y entes públicos depen-
dientes de las administraciones públicas vascas, la Ley 4/2005
prevé un procedimiento que consta principalmente de 4 trámites.
El primero de estos trámites consiste en la realización de una
evaluación previa del impacto en función del género por parte
del órgano que promueve la norma. El segundo es la incorpora-
ción, en función de dicha evaluación, de medidas para eliminar
desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres,
que ha de llevar cabo el mismo órgano.
El tercero es la emisión, por parte de Emakunde-Instituto Vasco
de la Mujer, de un informe de verificación de la corrección de los
dos trámites anteriores y, finalmente, el cuarto trámite consiste
en la elaboración, por parte del órgano promotor de la norma,
de una memoria explicativa de los trámites anteriores y la
constancia de su realización en el documento final .
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El Gobierno vasco ha propuesto al
Ministerio de Industria que cree un
número de teléfono de tres dígitos -
a ser posible que empiece por cero-
para que cualquier mujer maltratada
pueda llamar desde cualquier punto
de España y sea atendida por el ser-
vicio de su comunidad autónoma. 

Así lo indicó el 22 de noviembre pasa-
do el consejero de Vivienda y

Asuntos Sociales, Javier Madrazo, que
presentó el balance del teléfono vasco
para las víctimas de la violencia sexista
(900 840 111). Ese número recibió una
media de casi cuatro llamadas cada día
laborable entre febrero y octubre pasa-
dos. El 80% de las mujeres que denun-
ciaron agresiones eran víctimas de sus
parejas, actuales o antiguas, pero el
8,5% habían sido golpeadas por sus
hijos, un fenómeno que parecer ir en
aumento y que Madrazo consideró «pre-
ocupante». 
El 92% de las personas que llaman al
teléfono del maltrato son mujeres y el
8%, hombres que se han enterado de
alguna agresión y quieren ayudar. Según
el consejero, los usuarios se han queja-
do de que el número del Gobierno vasco
es demasiado largo para que una vícti-
ma lo recuerde cuando lo necesita. Las
autoridades policiales y judiciales com-
parten esa opinión.

Piden un número fácil de recordar

Por ese motivo, Madrazo pidió al

Ejecutivo central que cree un número
corto, como el que usan los servicios de
urgencia, pero que no empiece por 'uno',
para que no se confunda con el '112' de
la Ertzaintza. La idea está recogida en
una proposición no de ley que los socios
del tripartito ya han presentado en el
Parlamento vasco. PNV, Eusko
Alkartasuna e Izquierda Unida defende-
rán la misma iniciativa en el Congreso de
los Diputados.
Hasta ahora, dos de cada tres llamadas
al 900 848 111 están relacionadas con
episodios concretos de maltrato o de vio-
lencia sexual. En cambio, el tercio res-
tante busca orientación y apoyo «sobre
cuestiones relacionadas con la autono-
mía e independencia de la mujer». Javier

Madrazo animó a las personas de ese
grupo a denunciar su situación cuanto
antes, si es que realmente están sufrien-
do malos tratos. «Luego puede ser
demasiado tarde», recordó.
El teléfono del maltrato ha derivado 21
llamadas a la Ertzaintza o la Policía
local, y otras once al servicio de urgen-
cias de SOS-Deiak. Uno de sus mayo-
res problemas, según explicó el conse-
jero, es que se trata de un servicio
conocido de forma desigual en
Euskadi. El 73% de las llamadas son
realizadas desde Bizkaia; el 13%,
desde Gipuzkoa y el 7% proceden de
Álava. El 7% restante llega de otros
puntos de España, principalmente de
Cantabria.

Los cursos de autodefensa para mujeres han tripli-
cado su demanda en Santurtzi gracias al conve-

nio firmado entre el Ayuntamiento y seis gimnasios
de la localidad. Más de noventa interesadas se han
apuntado a los talleres, que se iniciaron el pasado
mes de noviembre y se prolongaron hasta febrero. El
servicio, que compagina formación teórica y práctica,
está sufragado en su integridad por el Consistorio. El
éxito de participación se ha conseguido gracias a la
diversidad de horarios y lugares que han facilitado
los seis gimnasios para impartir los talleres.
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El Consejo de Ministros
destina 48 millones de
euros a un plan que garan-
tizará una mejor asistencia
a las víctimas y anuncia la
puesta en marcha de  un
teléfono gratuito y único
para todo el Estado de
asistencias a mujeres mal-
tratadas..

El Consejo de Ministros
aprobó el 15 de diciembre

pasados nuevas y urgentes
medidas contra la violencia de
género. El Gobierno duplicará
a lo largo de 2007 el número de
juzgados dedicados en exclusi-
va a luchar contra esta lacra
social, dedicará más fiscales,
abogados y policías, extenderá
la teleasistencia para las maltratadas de mayor riesgo y crea-
rá un teléfono de información y ayuda las 24 horas del día para
todo el territorio nacional. Todas estas medidas están incluidas
en el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la
Violencia de Género (2007/08), que se hará realidad gracias a
un aporte financiero de 48 millones de euros.
La iniciativa ha visto la luz con el trasfondo terrible de la muer-
te de una mujer a manos su pareja en Barcelona. Era la núme-
ro 64 de 2006. Un triste aldabonazo que recuerda que «todos
los esfuerzos son pocos» para erradicar la violencia machista,
subrayó la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la
Vega.
El catálogo de medidas urgentes incluye la creación durante
2007 de 42 nuevos juzgados exclusivos de violencia sobre la
mujer en las comunidades de Andalucía, Aragón, Canarias,
Cataluña, Madrid, Murcia y Valencia. Otros 42 fiscales se
sumarán al medio centenar que ya se dedica a este tipo de
causas, y se reforzará el turno de abogados de oficio para
garantizar la asistencia inmediata durante las 24 horas a las
maltratadas. 
También se prevé la incorporación de 222 nuevos agentes
policiales para prevenir y combatir los malos tratos. Estas
medidas podrían completarse en el futuro con la creación de

un registro central de maltratadores donde se publicarían las
sentencias condenatorias, aunque este extremo aún no ha
sido decidido por el Gobierno. 

Base de datos común

Más medidas inmediatas: la puesta en marcha de un teléfono
gratuito de información y asistencia 24 horas, único para todo
el Estado; una base de datos común para todas las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado para mejorar el seguimien-
to de los casos, la creación de unidades en todas las
Subdelegaciones del Gobierno, y ampliar la asistencia social
integral a las víctimas en todas las provincias.
El plan de choque extenderá además el servicio de teleasis-
tencia móvil a todas las mujeres con órdenes de protección y
de alejamiento. En la actualidad, unas 5.400 mujeres son
beneficiarias de este mecanismo. Se generalizará el uso de
brazaletes para los maltratadores y aquellos condenados por
primera vez a penas leves que lleven aparejada la prisión ten-
drán la oportunidad de recibir cursos de rehabilitación. Ahora
sólo se aplican terapias de reeducación en las cárceles.
Sin la premura de las medidas urgentes, el Plan de
Sensibilización y Prevención incide en la necesaria especiali-

zación de todos los sectores encargados de prote-
ger y atender a las víctimas, desde jueces y fisca-
les a policías, médicos o asistentes sociales, entre
otros. Impulsará un protocolo común de atención
sanitaria, que hará especial hincapié en las mujeres
inmigrantes y discapacitadas. Habrá campañas
permanentes de sensibilización social y «beligeran-
cia» contra la violencia machista en los medios de
comunicación y en la publicidad, según precisó el
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús
Caldera.
Otro frente crucial es el educativo. El Ministerio de
Educación revisará los materiales educativos y
libros de texto para purgar los estereotipos sexistas
y discriminatorios para la mujer, y diseñará módulos
formativos sobre igualdad y contra el maltrato de
género dirigidos a padres, profesores y alumnos.

VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

El servicio vasco recibe cuatro llamadas cada día laborable, pero el número (900 840 111) «es difícil de recordar».

MADRAZO PIDE CREAR UN TELÉFONO DE TRES CIFRAS
PARA LAS MALTRATADAS DE TODA ESPAÑA

LOS TALLERES DE AUTODEFENSA
EN SANTURTZI TRIPLICAN SU

DEMANDA

EL GOBIERNO DESPLIEGA MÁS POLICÍAS Y FISCALES
PARA ATAJAR EL MALTRATO A LA MUJER

EL DATO

Llamadas: 768 en total. El
92% corresponde a mujeres y
el 8% a hombres. Entre estos
últimos, un grupo se ha queja-
do de que no exista un servicio
similar para varones maltrata-
dos.
Horas: Casi el 90% de las lla-
madas se efectúan en días
laborables. La mitad de los
usuarios telefonea por la maña-
na. Tan sólo el 11% lo hace por
la noche.
Duración de la consulta:
Suele prolongarse veinte minu-
tos, aunque alguna llega a tres
cuartos de hora.
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GOBIERNO Y JURISTAS PIDEN MÁS TIEMPO PARA QUE LA LEY
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO SEA EFICAZ

Cuando la norma cumple 2 años, siguen los ataques mortales a mujeres por parte de su pareja.

VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

Las víctimas de los malos tratos recibi-
rán en el II Plan de Apoyo a las Familias
con Hijos de las instituciones vascas
un tratamiento especial, similar al pre-
visto para las víctimas del terrorismo,
después de que el Parlamento Vasco
aprobara el 29 de noviembre pasado
una propuesta de resolución del PSE
que insta a estudiar estas ventajas en
materia fiscal o las exenciones del
pago de tasas y precios públicos.

La idea fue planteada por la portavoz
socialista Gemma Zabaleta durante el

debate del II Plan de Familia, presentado
en la Cámara vasca por el consejero
Joseba Azkarraga como una comunica-
ción del Ejecutivo y, por tanto, sujeto a las
propuestas de resolución aprobadas en el
seno de la Comisión de Trabajo y Acción
Social.
La propuesta sobre las víctimas de la vio-
lencia de género fue bien recibida por la
mañana por el consejero y aprobada unas
horas después con los votos del PSE y el
tripartito que sustenta al Gobierno, PNV,
EA y EB. En materia fiscal, estas novedades deberán ser
aprobadas por las Juntas Generales de cada territorio.
Con carácter más general, el Parlamento Vasco también apro-
bó una transacción de una propuesta socialista que pretendía
convertir las ayudas recogidas en el II Plan de Familia, en el
futuro en la ley de Apoyo a las Familias, en un derecho subje-
tivo y, por tanto, no sujeto a la decisión política del gobierno
de turno.
El consejero Joseba Azkarraga anunció, además, que el pro-
yecto de ley demandado por la oposición, después de con-
cluido el primer plan quinquenal y puesto en marcha el segun-
do (2006-2010), será remitido al legislativo en el primer tri-
mestre del año. Esta ley recogerá las medidas de conciliación
de la vida familiar y laboral y las ayudas por nacimiento de
hijos, reguladas en la actualidad a través de distintos decretos
del Gobierno vasco.

Los socialistas y el tripartito también aprobaron que se regule
un “sistema de estandarización” de la renta en función del
tamaño y composición de la familia para regular la concesión
de ayudas y la creación del Observatorio de la Familia, que se
pondrá en marcha en un plazo no suprior a seis meses desde
la aprobación de la futra ley. 
El Parlamento Vasco insta, además, a la flexibilización de la
jornada laboral para favorecer la conciliación y a la puesta en
marcha desde las distintas administraciones de servicios de
atención a los menores durante la época vacacional. 
De los 2.704 millones de euros de coste previstos para los
cinco años de vigencia del plan, 1.196 millones corresponden
a bonificaciones fiscales, y son, por tanto, responsabilidad de
las instituciones forales, mientras 1.159 millones de euros se
destinarán a servicios de apoyo municipales como el aloja-
miento en casos de emergencia, ayuda a domicilio, escuelas
infantiles o atención psicológica.

Dos años no es nada frente a siglos de
machismo bien arraigado en el sus-

trato social. La ley integral contra la vio-
lencia de género está a punto de cerrar su
segundo año de vigencia y lo hace con el
regusto amargo de una nueva sangría de
mujeres muertas a manos de sus maridos,
novios o ex parejas; 68 en 2006, más que
en todo el ejercicio pasado. No es culpa
del texto, positivo, dicen Gobierno, juristas
y colectivos de mujeres, pero hace falta
tiempo para que surta efecto. También son
imprescindibles más presupuesto y
medios, policiales, judiciales y ayudas
asistenciales para las víctimas.
La ONU declaró el 25 de noviembre Día
Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. Jornada para
analizar la lucha social e institucional con-
tra una lacra que este año se ha cobrado
en España la vida de 85 mujeres; de ellas,
61 víctimas directas de la violencia de
género, la que ejercen hombres sobre
mujeres que les quieren o les quisieron, y
de las que se consideran dueños. Según
los datos oficiales, más de dos millones de
españolas sufren este infierno.
El balance de mujeres asesinadas empe-
ora las estadísticas del año pasado y el
Gobierno, aunque pide que no se mida la
eficacia de una ley pionera en el mundo
por las necrológicas, acusa recibo. «Ha
habido fallos», admitía el jueves la vice-
presidenta. María Teresa Fernández de la
Vega anunció la aprobación del Plan
Nacional de Sensibilización y Prevención
y nuevas campañas institucionales para
dar a conocer los mecanismos de ayuda -
social, jurídica, policial...- y protección a
que tienen derecho y acceso las maltrata-
das.
Las cifras, elásticas, ofrecen enfoques
positivos y pesimistas. El aumento cons-
tante de las denuncias demuestra que la

cosa marcha. Sin embargo, el 70% de las
asesinadas por sus parejas no había pre-
sentado una sola denuncia contra quien
acabó por matarlas, lo que significa que
sólo aflora una mínima parte de la violen-
cia de género.
Las asociaciones feministas, verdaderas
inspiradoras de la norma, la defienden a
capa y espada. «Sabíamos que no iba a
ser una ley milagrera», afirma Ana María
Pérez del Campo, presidenta de la
Federación de Mujeres Separadas y
Divorciadas, pero denuncia una «ofensi-
va» por parte de sectores de la judicatura
y de la política que piden su derogación.
«Hay mucho interés en acabar con esta
ley. El Código Penal no impide que haya
delitos y a nadie se le ocurre derogarlo»,
razona.

LAS VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS 
DISFRUTARÁN DE AYUDAS A LA FAMILIA COMO

LAS DEL TERRORISMO

En España hay 188.000 menores que
están expuestos a la violencia en el

hogar, en su mayoría bebés y menores
de tres años. Así lo afirmaba el 5 de octu-
bre pasado el responsable para los
Derechos de la Infancia de Unicef Gabriel
González-Bueno, quien presentó un
informe sobre el impacto que tienen en
los pequeños los malos tratos sufridos en
el seno de la pareja. El estudio concluye
que hay una «conexión clave» entre vio-
lencia doméstica y abuso infantil, al tiem-
po que detecta un riesgo «considerable»
de que un niño expuesto a este tipo de
episodios en el hogar sufra estrés emo-
cional que puede dañar su desarrollo

cognitivo, físico y emocional. De hecho,
estos niños pueden padecer enfermeda-
des psicosomáticas, como depresión o
tendencia al suicidio.
Desde Unicef sostienen que hay una pro-
babilidad «alta» de que los menores que
hayan sufrido violencia en el hogar se
conviertan, de adultos, en víctimas o pro-
tagonistas de maltrato doméstico. Solo el
hecho de ser testigos de la violencia de
pareja supone un gran daño emocional
para los menores. González-Bueno, para
quien este problema es amplio y genera-
lizado, considera que en el momento de
redactar la ley de violencia de género, se
olvidaron de los menores y no se planteó

que podían sufrir traumas asociados a la
violencia sufrida por la madre.
El documento asegura que la violencia
contra los menores está presente desde el
hogar hasta la escuela, pasando por la
comunidad, instituciones como orfelinatos
y centros de rehabilitación, y los entornos
laborales. En casa, los niños suelen sufrir
violencia física, verbal, humillaciones o
amenazas encubiertas por justificaciones
disciplinarias, en tanto que los abusos
sexuales suelen ser perpetrados por algún
miembro de la familia o alguien cercano a
ella. La escuela también es presentada
como un entorno en el que los niños sue-
len ser víctima de violencia.

UNICEF CALCULA QUE EN ESPAÑA 188.000 NIÑOS ESTÁN 
EXPUESTOS A LA VIOLENCIA EN EL HOGAR

Un informe alerta de que es más probable que se conviertan en víctimas o verdugos.

SIETE DE CADA DIEZ 
MUJERES ASESINADAS

CONVIVÍAN  CON SU 
VERDUGO.

Según el último informe del Consejo
General del Poder Judicial sobre

violencia de gnénero, en 2006 murie-
ron a manos de sus parejas 68 muje-
res, frente a las 52 del año anterior.
Los expertos y el Ejecutivo atribuyen
este incremento del 19,2% a oscilacio-
nes coyunturales, más que a la inefica-
cia de la ley integral.
De las fallecidas, casi el 70% vivía
emparejada con su verdugo en el
momento del crimen. En un porcentaje
similar de los casos, el 72,7%, la
Justicia ignoraba que hubiese maltrato
en la pareja, porque no constaban
denuncias previas. Con todo, ese por-
centaje de casos que permanecen en
la oscuridad decrece año a año: en
2006 fue siete puntos menor que en el
ejercicio precedente, cuando el 80,2%
de las asesinadas había mantenido en
silencio su calvario.
El año pasado descendió el número de
casos mortales protagonizados por
parejas de inmigrantes: pasó del 22%
de 2005 al 18,2%. El 70,5% fue prota-
gonizado por parejas de españoles.
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Más allá de las denuncias por
malos tratos existe un largo

camino que las víctimas deben
recorrer para recobrar el control
sobre sus vidas. Para algunas, no
obstante, este sendero se presenta
como un laberinto al que temen
hacer frente solas. La asociación
bilbaína Margotu ha puesto en mar-
cha un nuevo programa en el que
se facilita el acompañamiento de las
mujeres afectadas en sus quehaceres
diarios.
El objetivo de Garaitu, que se inauguró
en el mes de septiembre gracias a la
subvención del Gobierno vasco, es
«conseguir que las víctimas adquieran
de forma paulatina confianza en sí mis-
mas», expresó la presidenta de la orga-

nización, Leire Salaberria. Para ello,
han establecido un organigrama de tra-
bajo dividido en tres partes: sesiones
grupales, tutorías individuales y acom-
pañamiento. 
«Las mujeres suelen llegar faltas de una
red de apoyos y con el miedo de que
nunca volverán a encontrar otra pareja
o que será otro maltratador», describe

María Pérez. Esta joven psicólo-
ga es la responsable directa de
este programa gratuito. Coordina
las charlas conjuntas, que englo-
ban a unas 15 personas, y ejerce
como tutora de cada una de las
afectadas. El primer paso es
hacer frente a los miedos en
público. Compartir su experiencia
con otras personas que también
han pasado por una situación
similar. «Al principio le cuesta un
poco pero enseguida cogen con-
fianza. Incluso acaban ayudándo-
se entre ellas», apunta Pérez. 

Cada vez más jóvenes

Las sesiones grupales, que se
celebran en el Centro Cívico de
Basurto, no son suficientes.
Existen detalles que resulta muy
difícil extraer de uno. El papel que
cumple la tutoría personal es ani-
mar a la persona maltratada a

dejar salir sus sentimientos de cara a
dibujar una tabla de objetivos. De
hecho, el carácter de esta iniciativa es
anual. «Lo mejor es escuchar y nunca
interrumpir», destaca la responsable de
Garaitu.
De las conversaciones entre víctima y
psicóloga cabe señalar dos cuestiones
que han ido cobrando forma con el paso
del tiempo. La primera hace referencia a
la carencia de apoyos familiares, bien
porque prefieren ocultar los hechos o
porque viven lejos de la afectada. La
otra es la edad. Aunque las personas
que acuden a este programa tienen
desde 25 hasta 60 años, se ha detecta-
do un incremento de casos entre las chi-
cas más jóvenes. «Ven correctas cosas
como que el novio les diga cómo tienen
que vestir o con quién no hablar.
Confunden el amor con los celos patoló-
gicos», reconoce la directora de
Margotu, Josune García de Albéniz. 
Al abandonar la sala es cuando surgen
nuevos miedos. Ir al abogado o a la tra-
bajadora social se convierten en una
odisea, por lo que María Pérez se
encarga de acompañarlas para hacer
todas las gestiones. «Empiezo entrando
con ellas, luego me quedo fuera y, al
final, sólo me llaman por teléfono para
contarme qué tal les ha ido», explica la
psicóloga. Con el tiempo, adquieren
completa autonomía.

La Asociación Margotu pone en marcha un programa en el que una psicóloga ayuda a las afectadas en todo el

proceso tras la denuncia.

TUTORAS ACOMPAÑAN A VÍCTIMAS DE MALTRATO
EN TRÁMITES LEGALES

MILES DE MUJERES AFGANAS SE INMOLAN PARA
ESCAPAR DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

No le gustaba a mi marido y me dejó de
hablar. Rompió su silencio para decirme

que iba a casarse con una segunda mujer. Yo la
conozco a ella y es mala, muy mala. Se lo quise
decir mil veces, pero no me hacía caso y yo sólo
quería morir». Ayatoh tiene siete hijos y es la
segunda vez que intenta suicidarse inmolándo-
se. No lo ha conseguido. Su marido terminó
casándose de nuevo y su segunda esposa es
quien está al cargo ahora de los hijos de Ayatoh.
A sus 36 años es la más veterana de la sección
especial para mujeres quemadas del hospital de
Herat, que cumple en estas fechas su segundo
aniversario. En esta provincia del oeste de
Afganistán se registra el número más alto de
inmolaciones del país y en los últimos seis
meses 345 mujeres han llegado hasta el centro
sanitario. «Y estos son los casos de la ciudad o
sus proximidades, las de los pueblos no pueden
llegar nunca, mueren en el camino», explica
Mohammadi Ibrahim, enfermero de la unidad de quemados.
El hospital se encuentra en el centro de la ciudad y el área de
mujeres quemadas ocupa parte de la segunda planta. Hayar,
Fatemé, Letife, Nassima, Glosa, Nazib o Zaibbibi son algunas
de las catorce pacientes que intentan recuperarse de las heri-
das provocadas por el fuego. Tres se encuentran en estado crí-
tico. Algunas llegan después de haber sufrido accidentes en
sus hogares por culpa de las estufas o las brasas, pero la gran
mayoría son víctimas de la violencia doméstica, generalizada y
aceptada en la sociedad afgana. En Herat nadie celebró hace
poco más de una semana el Día Internacional contra la
Violencia de Género. Para ellas la salvación está entre las lla-
mas.

Reacción «valiente»

«Es un fenómeno que han traído al país las mujeres que estu-
vieron durante la última guerra refugiadas en Irán. Como Herat
es la ciudad más próxima es donde más se nota, pero poco a
poco va extendiéndose por todo Afganistán. La mujer es como
un perro para el hombre y por tanto se le puede maltratar. Por
eso pienso que la mujer que se quema es la más valiente, la
única que reacciona ante el maltrato y dice basta», opina Gloria

Company, de la Asociación para la Colaboración con Afganistán
(ACAF). Esta ONG ha terminado estos días un primer estudio
sobre el fenómeno de la inmolación y trata de crear una aso-
ciación de mujeres quemadas para ayudarlas a reintegrarse en
la sociedad.
En este tiempo de estudio, tanto Gloria como su compañera,
Eva López, han recogido todo tipo de testimonios, «desde una
niña que se quemó porque su padre se la jugó a las cartas,
hasta el caso de una mujer a la que su marido alcohólico le
zurraba con el Corán cada noche. Mientras ardía, su pareja le
seguía pegando. Murió a los tres día de ingresar. Cada caso es
diferente, hay desde gente pobre y sin educación, hasta titula-
das universitarias. Lo que tienen todas en común es la violen-
cia de género». Si la situación de la mujer ya es complicada de
por sí en este país, las que se recuperan de una inmolación
ocupan el último escalón en la sociedad, son la vergüenza de
las familias que intentan ocultarlas a toda costa.

Matrimonios forzados

La víctimas son jóvenes, sus edades van normalmente de los
15 a los 25 años. «Esta es una sociedad muy machista. Un
hombre compra una mujer o una niña por unos nueve mil

euros. Todo lo arreglan las familias y los jóvenes no
saben ni el nombre de su futura pareja. En unos minutos,
la mujer cambia su vida y entra en casa del hombre y de
su familia. Muchas no lo aguantan y optan por suicidar-
se. Ahora, además del fuego, también usan cada vez
más medicamentos», detalla el analista de la televisión
afgana, Mohammad Owais Tokhi.
En el hospital de Herat hay gasas y suero. Nada más.
Las medicinas corren a cargo de las pacientes, que
deben comprarlas en alguna de las decenas de farma-
cias -uno de los negocios más prósperos del país- que
se han ido abriendo en las proximidades del centro.
Mohammadi Ibrahim y el resto del personal tratan de cui-
dar y salvar la vida de las mujeres que llegan cada día
mientras desde algunos sectores del Ministerio de
Sanidad afgano mantienen que el problema de la inmo-
lación «es genético y denota la falta de educación y ten-
dencia a la depresión del sexo femenino».

GARAITU

El programa: Consiste en sesio-
nes grupales (15 personas máxi-
mo), tutoría individual y acompaña-
miento. Gratuito.

Lugar: Centro Cívico de Basurto.
Lunes y Miércoles, de 15.30 a
19.00 horas.

Contacto: Asociación Margotu. 94
427 85 70. margotu@euskalnet.net
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Su nombre significa en somalí 'afortu-
nada', pero la infancia y adolescen-

cia de Ayaan Hirsi Ali no fueron las de
una persona con suerte: sufrió la abla-
ción del clítoris, un predicador musul-
mán la golpeó hasta causarle una frac-
tura de cráneo, intentó suicidarse ingi-
riendo una gran cantidad de pastillas,
vistió burka, se unió a la Hermandad
Musulmana y, obligada por su padre,
contrajo matrimonio con un hombre al
que no conocía. A los 20 años decidió
buscar la fortuna que su nombre le vati-
cinaba: escapó a Holanda, consiguió la
nacionalidad, estudió Ciencias Políticas,
se convirtió en defensora de la causa de
las mujeres en el Islam, fue elegida
diputada por el Partido Liberal -dimitió el
año pasado- y escribió el guión para un
cortometraje de denuncia que filmó
Theo van Gogh, quien fue asesinado
por ello. En su cadáver, clavada con un
cuchillo, apareció una carta en la que el
asesino le anunciaba que sería la próxi-
ma víctima. Con semejante biografía,
no extraña que Ayaan Hirsi Ali haya
hecho frente a la amenaza y siga
denunciando la violencia contra las
mujeres en el Islam. A finales del pasa-
do mes de enero presentó en España
su biografía, 'Mi vida, mi libertad'
(Galaxia Gutenberg / Círculo de
Lectores), un documento muy duro pero
escrito con la esperanza de que, como
dice en una entrevista concedida a este
diario, llegue el día en que una musul-
mana deje de ser sólo media persona.

- En un momento de su infancia,
usted y su hermana le dijeron a su padre
que no querían ser mujeres. ¿Qué signi-
fica ser mujer en el mundo musulmán?
- En España, Rodríguez Zapatero ha pro-
movido una ley que quiere hacer frente a la

violencia contra las mujeres. Si ese tipo de
ley se convirtiese en una norma internacio-
nal, no tendría importancia ser mujer musul-
mana. Entonces, no le habríamos dicho a mi
padre que no queríamos ser mujeres. Pero
es muy difícil ser mujer musulmana porque

en la mayor parte de esas sociedades
existe una violencia sistemática ejerci-
da contra nosotras. 
- ¿Cómo se manifiesta?
- A menudo, no se nos envía a la
escuela; si podemos ir, se nos saca
de ella a mitad de los estudios; nos
obligan a casarnos; nos practican la
ablación del clítoris; nos fuerzan a
obedecer sin ápice de cuestionamien-
to, lo que en la práctica, en la vida coti-
diana, es una negación de tu vida
intelectual y sexual, de tus ideas, de tu
libertad de movimiento. Ser una mujer
musulmana es como ser medio ser
humano. Das a luz, cocinas, te ocu-
pas de tu entorno doméstico. Si vives
en una familia rica, te aburres porque
no sabes qué hacer con las horas,
horas y horas de tiempo libre. Si vives
en una familia pobre, no paras de tra-
bajar todo el día y nadie te da las gra-
cias. Simplemente, ése es tu lugar. 
- ¿Por qué pudo rebelarse y cam-
biar el rol al que parecía destinada?
- La rebeldía es una cuestión de per-
sonalidad. Si te rebelas en un contex-
to amistoso, en el que esa actitud es
incluso admirada, puedes tener éxito.
Sí, yo me rebelé, mentí, le dije a mi
madre que me iba a la mezquita y me
iba al cine; que iba a visitar a otra
amiga y ésta me hacía de coartada,
pero de hecho me iba con mi novio.
Ahora bien, esto es algo que sólo
puedes mantener durante un breve
período de tiempo. Finalmente, me
rebelé de verdad en Holanda. La
rebeldía gratifica si las fuerzas que te

son contrarias no son lo suficientemente
fuertes como para matarte el alma.
- En su caso, no lo fueron.
- Yo me considero sumamente afortunada.
Pero existen miles y miles que se rebelan y
acaban en circunstancias peores que aque-
llas contra las que se rebelaron. La mujer
que huye del marido que la golpea sistemá-
ticamente y que acaba convirtiéndose en
víctima de la trata de blancas envía un men-
saje a todas las esposas que se quieren
rebelar: 'Mejor, quédate con lo malo que ya
tienes'. La chica que se rebela y que simple-
mente es asesinada por su propio padre
envía a las demás chicas potencialmente
rebeldes el mensaje de 'no lo hagas, es
mejor obedecer a tu padre'...
- En una foto se ve a una mujer con burka
que graba con una videocámara cuanto
hay a su alrededor. ¿Cómo es posible

AYAAN HIRSI ALI,  EX DIPUTADA HOLANDESAYACTIVISTA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN EL ISLAM

«UNA MUJER ES SÓLO MEDIA PERSONA EN EL MUNDO
MUSULMÁN»

«A finales del pasado mes de enero presentó en España su biografía en un libro  titulado 
“mi vida, mi libertad”.

ENTREVISTA / LA MUJER EN EL MUNDO MUSULMÁN

ese contraste entre última tec-
nología y tradiciones medieva-
les? 
- Creo que al final la curiosidad
humana no puede ser totalmente
suprimida. Yo solía deambular por
las calles bajo ese burka. El burka
significa 'no quiero que ningún
hombre me mire con ojos de
deseo'. Pero eso no evitaba que
yo viese a los hombres con deseo.
Hoy día no tiene sentido impedir a
las mujeres que salgan de casa,
como sucede en Arabia Saudita o
incluso entre las que viven en
Europa, para dar así a la familia la
certidumbre de que son vírgenes
hasta su boda. Con el correo electrónico y
los SMS, puedes fijar citas románticas y
decirle a tu novio que venga a casa entre las
3 y las 6 porque no habrá nadie.
- ¿La tecnología ayudará por tanto a las
mujeres musulmanas a terminar con
esas prácticas? 
- La tecnología puede cambiar cosas, pero
no es suficiente. Es como el fuego, puede
ser utilizada para cosas buenas y malas.
Los agentes de la opresión también la usan
para difundir sus terribles ideologías, el
miedo y el terror. De manera que ahora
también te transmiten a través de esa
tecnología el mensaje de que lo que Dios
quiere de ti es que te quedes en tu casa. 
- ¿Cómo es posible que en un mundo
en el que noticias y valores circulan
imparables se mantengan incluso en
Europa tradiciones como la ablación
del clítoris?
- Es una cuestión de convicciones. Las
sociedades europeas han alcanzado un
nivel en el que educas a tus hijos para
que sean ciudadanos civilizados. Antes
de poder impartir la civilización, tienes
que entenderla tú mismo. En la mayor
parte de los países del Tercer Mundo se
fusionan las antiguas convicciones con la
hipertecnología, de manera que quieren
conducir un coche de último modelo,
manejar una videocámara y un ordena-
dor, Internet, el correo electrónico, pero
en cuanto a valores están anclados en el
Medievo e incluso antes, y ese es nues-
tro contexto. Ahora tenemos una guerra
de valores, pero ya no es una guerra terri-
torial, no son hombres uniformados quie-
nes la libran. 
- Usted ha comentado en más de una
ocasión que en Occidente no se ha
entendido eso muy bien.
-Mire lo que pasa con los agentes del

Islam radical: tienen unas ideas premo-
dernas pero utilizan tecnologías muy
sofisticadas para divulgar esa visión tota-
litaria del mundo. No es que ellos estén
confundidos. Somos los que vivimos aquí
quienes lo estamos.
- ¿Por qué?
- Porque es difícil para nosotros entender

cómo se puede combinar una tecnología
moderna con un mensaje como el que
transmite Bin Laden, que no es otra cosa
que volver al siglo VII. Pasa con otros gru-
pos: no son los evangélicos estadouniden-
ses los que están confundidos, son los
medios de comuni- cación de masas, los
universitarios y los círculos literarios de
Nueva York los que lo están cuando se pre-
guntan cómo es posible que en el Medio
Oeste quieran que se enseñe creacionismo
en las clases de Ciencias. Somos seres

humanos, y tenemos una vertiente irra-
cional y una racional.
Desgraciadamente para nuestra espe-
cie, la irracionalidad tiene un gran
poder de atracción y actualmente los
que están haciendo un llamamiento a
nuestra parte irracional son los que lle-
van la voz cantante en el mundo.
- ¿Debería hacer Occidente algo
para promover ese Descartes del
islamismo que usted reclama? 
- Idealmente, debería venir de dentro,
pero nos encontramos en un mundo
que se globaliza muy rápidamente. No
nos queda tiempo para pensar que ya
se pondrán al día. 
- ¿Por ellos o por nosotros?

- Yo soy ellos, yo llegué a este continente
como inmigrante, hija de musulmanes. No
necesitamos sólo un Descartes, sino miles
de filósofos. Yo pude transformar mi mane-
ra de pensar sólo porque fui sistemática-
mente expuesta a la cultura del cuestiona-
miento, de la duda y la crítica y el progreso
a través de la controversia. Una controver-
sia de ideas, sin violencia. Con violencia
sólo existe nihilismo, destrucción. Lo que
necesitamos hacer ahora es proteger la cul-
tura del diálogo, en la que puedas decir
cualquier cosa sin temer la violencia, y es
esa cultura la que está amenazada.
- ¿Hay en el Islam un germen de violen-
cia, como sostienen algunos?
- La violencia que es intrínseca al Islam es
la sexta obligación: la yihad. Tienes que
luchar, no es suficiente ser musulmán; tie-
nes que difundir la palabra incluso con vio-
lencia, incluso con la espada. Ahora bien,
el cristianismo también tenía esa violencia
intrínseca. Sin embargo, la diferencia es
que el Nuevo Testamento fue atribuido a
los cuatro evangelistas y hay otros libros
escritos por seres humanos. Por eso pode-
mos pensar que san Pablo pudo haberse
equivocado. 
- ¿Los musulmanes no pueden?
- A nosotros se nos dice, como musulma-
nes, que quien escribió el Corán fue el
mismo Dios. Así que cualquier cambio de
acento, cualquier reforma cambiaría la
rela- ción entre el individuo y Dios, de la
sumisión total al diálogo. Eso quería refle-
jarlo en 'Sumisión'. Que una mujer pueda
decir: 'Tú me has creado y yo te obedez-
co, pero mira lo que me ocurre en tu nom-
bre'. 
- Por esa película murió Theo van
Gogh y usted está amenazada.
- Otro musulmán me quiere asesinar sólo
porque formulo preguntas, porque según
Dios él está obligado a asesinar a quien
desafía su palabra. Esa es la diferencia
actual entre el cristianismo y el Islam. Tiene
usted una gran suerte por formar parte de
la tradición judeocristiana, porque significa
tener un historial de diálogo entre Dios y
el ser humano. En cambio, la historia del
Islam es de sumisión total.

Apirila-Abril 2007   15

TRAYECTORIA

Nació en Mogadiscio (Somalia) en
1969. Después vivió en Kenia y Arabia
Saudí.
Matrimonio: Se casó en secreto con un
primo que al día siguiente se fue a
Rusia. El matrimonio no fue reconocido,
y su padre la obligó a casarse con un
musulmán que vivía en Canadá.
Cuando iba a reunirse con él, decidió
quedarse en Europa. Su marido la loca-

lizó e intentó llevarla a Canadá, pero ella
se negó. Así empezó su nueva vida en
Holanda. 'Time' la eligió en 2005 como
una de las 100 personas más influyen-
tes del mundo.
Está amenazada de muerte por haber
escrito el guión de 'Sumisión'. Fue elegi-
da diputada en Holanda, cargo del que
dimitió el año pasado.
Ha escrito 'Yo acuso' y 'Mi vida, mi liber-
tad', que acaba de aparecer (Galaxia
Gutenberg - Círculo de lectores).
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Esta senegalesa, presidenta de la Red
Europea contra la Mutilación Genital
Femenina, publica ‘Mutilada’, su estre-
mecedora vida.

“Con los ojos cerrados, no quiero ver, no
puedo ver que aquella mujer está muti-
lándome. La sangre salpica su rostro. Es
un dolor inexplicable, que no se parece a
ningún otro. Como sI me ataran las tri-
pas, como si tuviera un martillo en la
cabeza”.
Khady tenía siete años cuando fue escin-
dida en su país natal, Senegal. Una
dama de la casta de los herreros le cortó
el clítoris, la mutiló genitalmente, le prac-
ticó “aquel sangriento corte íntimo”.

“Es un dolor que nunca he conseguido
definir. No he conocido nada tan violento
durante mi existencia. He parido, he
sufrido cólicos nefríticos... Cada dolor es
distinto. Aquel día, creí morir y pensé no
volver a despertar. Incluso rogué para no
despertar”.
Khady lo cuenta todo en Mutilada, un
libro que acaba de salir a la venta en
España (MR Ediciones), además de en
otra quincena de países, y que contiene
uno de los testimonios más estremece-

dores y valientes sobre la mutilación
genital femenina.
El relato es trágico, pero con álgidos
momentos de ternura que potencian
aún más la denuncia que pretende
hacer esta mujer senegalesa a través
de sus intimísimas memorias. Porque
la escisión (corte) o la ablación (extir-
pación) o tantas otras mutilaciones
genitales femeninas siguen practicán-
dose en 30 países del planeta, espe-
cialmente en Egipto, Etiopía, Eritrea,
Mali y Somalia.
Cada año, dos millones de jóvenes
en todo el mundo son mutiladas y 130
millones de mujeres ya han experi-
mentado esta tortura. En Senegal, la
patria de Khady, la ley lo prohíbe
desde 1999.
“Deberíamos intentar cambiar la men-
talidad de la gente, informarles, que
sean conscientes del problema”,
escribía hace pocos días Khady. 
A sus 46 años, Khady está asentada en
Europa, tras haber pasado largos años
en Francia. Pero nunca ha podido olvidar
lo que le ocurrió. “Cada día pienso en
ello. Mi meta es parar esta práctica, por-

que es una negación de
la dignidad de la perso-
na y de su integridad”,
asegura. Pero mantiene
la justa esperanza, aun-
que al final desee ver la
luz al final del túnel:
“Desgraciadamente, no
contemplo todavía el
final de la mutilación
genital femenina. En
todo caso, seamos opti-
mistas y perseverantes.
Así las mutilaciones
desaparecerán”.
Khady no está con los
brazos cruzados. Es la
presidenta de la Red
Europea contra la
Mutilación Genital
Femenina. En 2005,
denunció este “ritual
bárbaro”, este “corte
íntimo que te separa
para siempre de una
sexualidad normal” ante

la Asamblea General de Naciones
Unidas. Y todo porque la tradición del
África negra cree que la mutilación feme-
nina purifica, hace llegar a la mujer virgen
al matrimonio y ser fiel a su esposo.
Es más, muchos hombres defienden la
escisión porque “aseguran que el sexo de
las mujeres es diabólico y que el clítoris, al
tocar la cabeza del niño al nacer, le con-
denaría”, se narra en Mutilada. “Algunos
pensaron también que esta falsa repre-
sentación de un minúsculo pene haría
sombra a la virilidad masculina”.
La mujer escindida corre peligro de
muerte en el momento de la práctica y
hereda unas terribles secuelas: sufri-
miento físico y, ante todo, psíquico. Por
no hablar de que queda privada total-
mente del placer sexual. “La palabra
orgasmo ni siquiera existe en mi lengua”,
escribe Khady.
Con sus memorias, la senegalesa pare-
ce querer también purgar su pecado.
“Quizá lo que hice y no me puedo perdo-
nar es la razón por la cual tengo tanto
empeño en salvar a otras chicas de esta
práctica”, señalaba Khady. Y es que
Khady permitió la escisión de sus tres pri-
meras hijas, porque, “durante mucho
tiempo, yo acepté esta mutilación”.
“Siempre lo lamentaré”, gime ahora la
luchadora africana.

KHADY, LA VOZ DE LAS 
CASTRADAS

MUJERES LUCHADORAS

La keniana Wangari Maathai o la afgana Jamila
Mujahed son dos de los múltiples ejemplos de
mujeres luchadoras de a pie.

No se llaman Angela Merkel, Hillary Clinton o Ségolène, ni
acaparan portada tras portada de los periódicos más rele-

vantes del planeta. Aunque algunas sí lo hicieron un día, cuan-
do recibieron cierto galardón por su lucha diaria, emprendida
demasiadas veces a la sombra, pero osada, eficaz y, ante todo
humana.
Éstas son algunas de las mujeres que pugnan por el mundo
más justo y habitable. Algunas han llegado lejos. Otras, se
mantienen en el casi anonimato. Y muchas más quedan por
ser descubiertas.
- Wangari Maathai. Premio Nobel de la Paz en 2004, fue la pri-
mera mujer africana en recibir el prestigioso galardón. El
Comité Nobel Noruego la eligió por su labor como secretaria
de Estado de Medio Ambiente en Kenia, por sus proyectos de
ayuda a los pobres y por luchar contra la deforestación plan-
tando 30 millones de árboles. “Las mujeres africanas deben
liberarse del miedo y romper el silencio”, es la filosofía de esta
madre de tres hijos, cuyo marido le puso una demanda de
divorcio por tener “demasiado carácter, demasiado éxito y
demasiada obstinación para poder ser controlada”.
- Mary Robinson. La ex presidenta de Irlanda se convirtió el
año pasado en la primera mujer premiada con el Príncipe de
Asturias de Ciencias Sociales, gracias a su “valentía, inconfor-
mismo y fibra moral”. Fue nombrada por el ex secretario gene-
ral de la ONU Kofi Annan Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos y se convirtió en la primer
jefe de Estado que visitó Ruanda después del genocidio. Entre
otras proezas políticas, se la recuerda por su visita sin prece-
dentes, en 1992, a Irlanda del Norte. Y no hace muchos meses
sentenciada en una entrevista en estas mismas páginas: “Esa
estúpida guerra contra el terrorismo nos está arrastrando al
choque de civilizaciones”.
- Jamila Mujahed. Luchó por los derechos de la mujer en el
Kabul de los talibán y continúa en su batalla ejerciendo de
periodista en un Afganistán peligroso para el ejercicio de la
libertad de expresión. EL MUNDO la distinguió en la cuarta edi-
ción de sus Premios Internacionales de Periodismo. El jurado
alabó su combate “a cara descubierta, por los derechos de la
mujer y la libertad de expresión en Afganistán”. Diariamente,
esta periodista de radio y televisión desafía las amenazas de

muerte de los más radicales por aparecer en la pequeña pan-
talla sin burka. Mujahed es también la directora de la única
revista femenina de país afgano: Malalai. “En nuestro país,
todavía hay chicas que se prenden fuego, hasta morir, porque
su matrimonio ha sido acordado”, cuenta Mujahed, cuyo sueño
es que “hombres y mujeres vivan en paz y con igualdad en
Afganistán”.
- Fatiha Budiaf. Siete mujeres acapararon de forma conjunta
el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional
1998, dedicado a la defensa y la dignificación de la mujer.
Fatiha Budiaf fue la primera mencionada. Esta argelina, viuda
del ex presidente argelino Mohamed Budiaf, asesinado en
1992 por un integrista, preside la Fundación Budiaf, desde la
que difunde un mensaje de paz y ayuda a las mujeres argeli-
nas, en particular a las viudas.
- Rigoberta Menchú. La segunda galardonada es conocida a
nivel mundial. Guatemalteca y defensora de los derechos de
las poblaciones indígenas latinoamericanas, ganó el Nobel de
la Paz en 1992. hoy día, está volcada con la Fundación
Rigoberta Menchú Tum.
- Fatana Ishaq Galiani. Tercera destacada en el Príncipe de
Asturias. Es presidenta y fundadora del Consejo de Mujeres
Afganas, integrado por maestras, profesoras y doctoras uni-
versitarias.
- Somaly Mam. La cuarta galardonada es una mujer cambo-
yana que fue vendida a los 13 años a los burdeles de Phnom
Penh y acabó fundando una ONG para acabar con la explota-
ción sexual infantil. La organización de Mam ha ayudado a
recuperar de la calle a miles de niñas y adolescentes, y les ha
proporcionado atención sanitaria, ayuda psicológica y mucho
cariño.
- Emma Bonino. La quinta premiada necesita menos presen-
tación que las anteriores por su presencia en los medios, al
haber ocupado los cargos de comisaria europea y diputada.
De nacionalidad italiana, Bonino ha liderado múltiples campa-
ñas de concienciación por los problemas de las mujeres.
- Olayinka Koso-Thomas. Nigeriana y residente en Sierra
Leona, donde ha trabajado a favor de la abolición de la mutila-
ción genital femenina, preside un comité que se preocupa por
la salud de las mujeres y los niños africanos.
- Graça Machel. Procedente de Mozambique, fue ministra de
Educación. Después de la muerte de su marido, Samora
Machel, primer presidente de Mozambique tras la independen-
cia, se centró en proteger a los más pequeños que habían sido
víctimas de la guerra civil. Trabajó para la ONU y se casó con
el ex presidente sudafricano Nelson Mandela. Pasará a la
Historia por cuestionarse por qué lo más “inhumano” se
encuentra en África. “¿Qué pasa con nosotros, los africanos?”,
se lamentó.

MUJERES QUE HACEN HISTORIA EN FAVOR DE LA
IGUALDAD

LIBROS EDITADOS

Wangari Maathai. Jamila Mujahed. Somaly Mam.Mary Robinson.

El director senegalés
Ousmane Sembene ha
realizado un film titulado
“Moolaadé, en el que
denuncia la ablación. En
él se refleja una comuni-
dad dividida entre un
grupo de hombres afe-
rrados a una antigua tra-
dición religiosa que se
enfrentan por un lado, a
un grupo de  mujeres
decididas  a salvar a sus
hijas del peligro de la operación y, por otro lado, a otro
grupo que exige que se respete la sagrada  protección
que ha de ofrecerse cuando alguien pide Moolaadé.
En el film el problema aparece cuando 6 jóvenes han de
pasar por este ritual. Dos de ellas huyen de la ciudad y
otras cuatro piden refugio  (moolaadé) a callé Ardo, una
mujer conocida por su oposición a esta práctica.
Así, la película se convierte en una dura crítica contra la
mutilación genital femenina y contra algunos aspectos
de la realidad  social, como la fuerte estructura patriarcal.

MOOLAADÉ, UN FILM QUE
DENUNCIA LA ABLACIÓN
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- ¿Qué actividades lleva a
cabo el área de igualdad de
la Diputación Foral de
Bizkaia?
- La tarea que desarrollamos
tiene como  marco de referen-
cia el diseño,  programación y
desarrollo de proyectos, pro-
gramas y planes que tengan
como objetivo la promoción de
la igualdad de  mujeres y hom-
bres en todos sus ámbitos
competenciales, en el ámbito
del Territorio Histórico de
Bizkaia, el impulso de la trans-
versalidad de género en la actividad de
la Diputación Foral,  la investigación y
establecimiento de  medidas, metodolo-
gías y herramientas de asistencia técni-
ca, promoción y fomento  dirigidas a la
consecución de la igualdad de mujeres y
hombres, como por ejemplo, la Red
Parekatuz, abierta a todas aquellas enti-
dades socio-económicas claves en la
vida de Bizkaia que deseen implicarse
en el fomento de la igualdad de género.
En la misma medida nos ocupamos de
la evaluación de los resultados de las
actividades y del seguimiento del grado
de institucionalización del proceso y así
conocer su impacto .
Así  las  cosas, con el convencimiento de
que el logro de la igualdad no se consi-
gue sólo con normativa, sino que es
necesario abrir procesos de sensibiliza-
ción, de motivación hacia el cambio
defendemos las estrategías a medio
plazo que persiguen abrir procesos,
fomentando aquellas vías de interrela-
ción con agentes clave de nuestra socie-
dad, teniendo como finalidad la institu-
cionalización y la sistematización de los
planes de trabajo y la integración de los
mismos en las formas de hacer de cada
organización.  

- ¿Cuáles son los principales proyec-
tos que tiene previsto impulsar?
- A partir de ahora, más allá de los com-
promisos cumplidos, se continuará el tra-
bajo basándonos en la experiencia y se
combinará el lanzamiento de nuevas
medidas con el refuerzo de los proyec-
tos, programas y actividades actuales
que obtinen resultados favorables.
La trayectoria de la Diputación Foral de
Bizkaia, ha sido visualizada como un
ejemplo de responsabilidad de los pode-
res públicos dado que describe dos líne-
as de trabajo, una interna a través del
impulso de la transversalidad de género
en la propia institución y otra linea de tra-
bajo hacia la ciudadanía a través de ayu-
dad económicas, proyectos de sensibili-
zación, foro de asociaciones, investiga-
ciones y Red Parekatuz.
Para seguir avanzando en la no discrimi-
nación hace falta reflexión y compromiso
individual de  mujeres y hombres.
Deben reconocer sus prejuicios, trabajar
por erradicarlos y compartir este esfuer-
zo y colectivizarlo a través de todo tipo
de herramientas al uso, foros, encuen-
tros, redes, etc.  Hacerlo eficazmente
requiere no caer en el enfrentamiento,
sino potenciar la complicidad entre muje-
ares y jombres.

La  UE reafirma el enfoque dual
de la igualdad de género basada
en la perspectiva de género (pro-
mover la igualdad de género en
todas las áreas y actividades
políticas) y en medidas específi-
cas y se marca una hoja de ruta
en la que se plantean seis áreas
de actuación  prioritarias: la
misma independencia económica
para las mujeres y los hombres;
la conciliación de la vida privada
y la actividad profesional; la
misma representación en la toma
de decisiones ; la erradicación de
todas las formas de violencia de
género; la eliminación de los
estereotipos sexistas y la promo-
ción de la igualdad de género en
la política exterior y de desarrollo.
Tampoco podemos olvidar que la
Igualdad de Género constituye
un derecho básico  que debe
reforzarse a través del compromi-
so de todos los agentes sociales,
políticos y económicos en las
esferas públicas y privadas, con
prácticas concretas que refuer-

cen el principio de igualdad en todas las
políticas.

- ¿Es posible compatibilizar trabajo y
familia?
- Es posible, pero con muchas dificulta-
des. Tras la incorporación de la mujer al
mercado laboral, se ha tratado de dejar
claro que las tareas del hogar han de ser
compartidas, pero se puede constatar
que, en la vida diaria, sigue considerán-
dose a la mujer como responsable de
dichas tareas. Los hombres han de
implicarse más en las tareas domesti-
cas. Las mujeres realizan tres veces
más tareas en el hogar que los hombres.
En los últimos 20 años se ha conseguido
que el hombre pase de dedicar una hora
al día a las tareas del hogar a dedicar
actualmente una hora y diez minutos. Y
esto tiene como consecuencia que las
futuras generaciones repitan estos
modelos. (en las tareas del hogar debe-
ría implicarse toda la familia, también los
hijos, siempre dentro de sus posibilida-
des y de acuerdo a su edad. Hacer que
los miembros de la familia participen de
las actividades como grupo que es. Esto
evitaría que se repitiera el modelo).
Además nuestros horarios laborales son
machistas, nacieron en una época con

ENTREVISTA

PILAR DOSAL , SECRETARIA TÉCNICA DE POLÍTICAS DE GÉNERO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

“PARA SEGUIR AVANZANDO EN LA NO DESCRIMINACIÓN
HACE FALTA REFLEXIÓN Y COMPROMISO INDIVIDUAL DE

MUJERES Y HOMBRES”
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un claro reparto de papeles y eran prácticamente los hombres
los únicos que trabajaban fuera de casa y ahora que se deben
compartir las tareas estos horarios no permiten conciliar. Y por
supuesto todo esto apoyado con medidas que ayuden a la con-
ciliación y que afecten tanto a mujeres como a hombres.

- ¿Cómo valora el asociacionismo de la mujer en Bizkaia,
¿qué hecha de menos? 
- El asociacionismo de la mujer en Bizkaia ha tenido una gran
importancia para que las mujeres alcanzaran cotas de igualdad
más altas. A través de las asociaciones se han  podido conocer
las ideas, circunstancias y necesidades comunes de los colecti-
vos de mujeres y la necesidad e importancia de transmitirlas al
resto de la sociedad y del entorno. Es a través de las asociacio-
nes de mujeres como se puede concienciar y sensibilizar a la
sociedad sobre los objetivos y fines para lograr la igualdad entre
hombres y mujeres. Y dichas asociaciones reivindican en las
instancias correspondientes todas las medidas necesarias para
poder lograr sus fines, consiguiendo así que no solamente sus
asociadas, sino también toda la colectividad pueda beneficiarse
de los logros sociales alcanzados.

- La desigualdad laboral sigue siendo uno de los grandes
caballos de batalla en toda Europa. ¿Cree que con las medi-
das que se han adoptado será suficiente, o por el contrario,
habrá que esperar a que las nuevas generaciones, más sen-
sibilizadas, vayan corrigiendo esta desigualdad?
- El análisis de intervención  realizado sobre las principales
variables objetivos de las políticas de igualdad de oportunidades
en el empleo: tasa de empleo femenino y brechas de género, ha
proporcionado en general resultados favorables. Se puede con-
cluir que los datos soportan un cambio estadísticamente signifi-
cativo en las brechas por género en actividad y empleo, pero
este análisis no es capaz  de determinar si el cambio está aso-
ciado a la evolución económica del empleo en Bizkaia o conse-
cuencia directa de las políticas de fomento de la incorporación
de la mujer en el mercado laboral nacidas de los Planes Forales
de Igualdad de Oportunidades.
La desigualdad de género que se ha producido a lo largo del
proceso de desarrollo, sobre todo desarrollo económico del
país, requiere como via de solución incentivar la igualdad en los
ingresos. Hay que incentivar a la población femenina a participar
en el mercado laboral, para que al aumentar dicha participación,
las mujeres obtengan una mayor proporción de un PIB dado.
Esta incentivación pasa necesariamente por programas de
ayuda familiar de todo tipo .
También hay que incentivar la igualdad de salarios, tratar de
reducir la discriminación salarial que sufren las mujeres en este
país. La propia ONU propone la “corrección”, por así decirlo, de
la proporción de mujeres activas en la población de cualquier
país, debido precisamente a la discriminación salarial.
Por último, políticas de género  que luchen en ambos frentes,
aumento de la participación de la mujer en el mundo del trabajo
e igualdad de salarios entre ambos géneros, probablemente
sean las más eficaces para conducirnos a niveles de igualdad
que nos acerquen más a los países escandinavos y nos alejen
de la banda de los países mediterráneos.

- ¿Por qué es tan escasa la presencia de las mujeres en los
centros de toma de decisión?
- La participación de las mujeres en los distintos sectores eco-
nómicos es cada vez mayor, ocupan la mitad de las titulaciones
universitarias y cubren todas las facetas profesionales en cual-
quier ámbito laboral,  por eso empieza a ser inexplicable como
su presencia en los centros de decisión sigue siendo un asunto
excepcional y minoritario. Muchas mujeres han tenido que dejar
pasar la oportunidad por una carga familiar que atender y se

sigue considerando la maternidad como un obstáculo para la
promoción de la mujer.  Entre los obstáculos no solamente están
el no poder conciliar vida laboral y familiar y cuestiones genera-
cionales, sino  también el denominado "techo de cristal" en algu-
nas empresas, es decir, la existencia de una barrera que impide
que las mujeres accedan a puestos importantes en organizacio-
nes dominadas por hombres. Pero hay muchas mujeres con
talento, formación y dedicación. Lo que sucede es que los
mecanismos de elección por los que se producen las designa-
ciones en los centros de decisión se hacen entre los próximos y
ahí hay menos mujeres. La propuesta del gobierno central de
elevar la presencia de mujeres en los centros de toma de deci-
sión hasta un 40% en cuatro años se puede encontrar con
muchos obstáculos y  esta norma será difícil de llevar a buen
puerto. Existe mayor concienciación dentro de las empresas de
aumentar el número de mujeres en los centros de toma de deci-
siones pero todavía no se han puesto manos a la obra

- Abordemos el aspecto de la violencia de género. ¿A su jui-
cio cuáles son las causas?
- En los últimos años se ha producido un avance espectacular
hacia la igualdad entre hombres y mujeres, superando así una
de las principales condiciones que subyace a la violencia de
género, pero frente a esto hay un incremento de sus manifesta-
ciones más extremas, a través de las cuales se intentan mante-
ner las formas de dominio tradicional
Ni el consumo de drogas o de alcohol, ni el estrés laboral o el
paro, ni la situación de marginalidad, son causas directas del
comportamiento violento que ciertos hombres adoptan contra
las mujeres. Aunque algunas de estas variables puedan estar
presentes en algunos casos de maltrato, la verdadera causa es
ideológica.
La violencia de género tiene sus raíces en la existente desigual-
dad estructural en las relaciones de poder entre hombres y
mujeres en la sociedad. La violencia es la forma más directa en
la que los hombres pueden usar y usan su poder sobre las muje-
res.

Pilar Dosal Pérez, es la
Secretaria Técnica de Políticas
de Género de la Diputación Foral
de Bizkaia, desded su creación
en el año 2000.
Licenciada en Ciencias
Econónicas y Empresariales y
Master en Hacienda y Finazas
Públicas, Pilar es ante todo una
firme defensora de la igualdad de
género en Bizkaia. 
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VIOLENCIA DE GÉNEROENTREVISTA

La violencia de género no es sólo cuestión de cónyu-
ges y ex cónyuges. A lo largo del año pasado, 18

mujeres perdieron la vida en España a manos de sus
hijos, sus padres o algún otro miembro de la familia, sin
contar a los compañeros sentimentales, según datos
oficiales recogidos por Europa Press. Esta cifra es la
peor de los últimos cinco años y supone un incremento
del 50% sobre las doce víctimas contabilizadas en
2005.
La secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad
Murillo, argumentó que estos casos resultan «más difí-
ciles de tratar», ya que no suele existir ninguna denun-
cia que alerte del riesgo. «Si cuesta denunciar a la pare-
ja, más aún a un hijo», reflexionó. Murillo no consideró
necesario «por el momento» cambiar la Ley Integral contra la
Violencia de Género para que ampare también estos supuestos, ya
que se encuentran «perfectamente incluidos» en el Código Penal.
Según las estadísticas, ocho mujeres fallecieron a manos de sus
hijos, dos fueron matadas por sus padres y a las ocho restantes les
quitó la vida otro pariente. Estas muertes se suman a las 68 que se
debieron a la violencia ejercida por parejas actuales o pasadas. Las
tablas también incluyen a ocho mujeres asesinadas por amigos o
conocidos, así como tres casos en los que todavía no ha quedado
clara qué relación mantenían el agresor y la víctima. 

«Mucho miedo»

A pesar de que los distintos apartados suman 97 fallecidas,
Soledad Murillo señaló que «no se puede decir que la ley esté

fallando» y abogó por que las víctimas de violencia «denuncien los
casos». Además, descartó la posibilidad de crear un registro de
maltratadores, pese a que el ministro Jesús Caldera ha anunciado
que el Gobierno estudia esta opción. Según puntualizó la secreta-
ria general, la evaluación y el seguimiento de agresores y víctimas
«queda en un ámbito interno, sin necesidad de hacer un registro».
En su opinión, el problema estriba en que «sigue habiendo mucho
miedo» y cualquier mención a posibles debilidades de la ley «hace
que las mujeres se inhiban más». Con la intención contraria, Murillo
recordó que entre las medidas previstas para este año se incluye la
creación de dos nuevos juzgados específicos, así como otras ini-
ciativas orientadas a hacer ver a las mujeres «que se puede salir
de los roles tradicionales», entre las que mencionó la Ley de
Igualdad entre Hombres y Mujeres. La secretaria general afirmó
que «las víctimas deben tener como referencia a mujeres que ocu-
pen cargos públicos y tengan responsabilidades».
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- ¿Hay ahora más violencia de género
o simplemente es que antes no se
destapaba y las mujeres aguantaban
en silencio los malos tratos?
- Aunque es obvio que el número de
mujeres asesinadas por sus parejas o
ex-parejas e ha incrementado, en épo-
cas anteriores el maltrato no era consi-
derado un problema social porque que-
daba encerrado entre las paredes de
cada casa. Más importante que la falta
de datos es, sin embargo, que en esta
situación las  mujeres aguantaban por-
que no podían hacer otra cosa. Pero la
violencia existía, una violencia de casti-
go, de mantenimiento podríamos decir.
Si existe un perfil de agresor es aquel del
hombre que, considerándose superior a
la mujer por el mero hecho de haber
nacido hombre, se resiste a que la situa-
ción cambie. En este sentido, la rebelión
de las mujeres, que desde hace unos
años han empezado a denunciar a sus
agresores y a rechazar toda relación
basada en la dominación, la amenaza y
el terror, ha desencadenado una mayor
visualización de la violencia de los mal-
tratadores.

- ¿Es cierto que la inmigración ha
incrementado esta violencia en
Bizkaia?
- El estudio elaborado por el
Departamento de Acción Social desvela
que el 5% de las encuestadas reconoce
expresamente ser maltratada. La proce-
dencia de las víctimas es otro dato que
destaca. El 6,5% de las mujeres resi-
dentes en el territorio que manifiestan su
condición de maltratadas proceden del
extranjero.
Estos datos podrían variar teniendo en
cuenta que la mujer inmigrante se
encuentra más vulnerable a los actos de
violencia de género por parte de sus
parejas, bien por desconocimiento del
idioma, bien por desconocimiento de las
leyes o por falta de permiso residencia y
de trabajo. Ellas se niegan a denunciar
los malos tratos que sufren por temor a
ser deportadas y por eso mantienen en
secreto la violencia que sus compañeros
ya practicaban contra ellas desde sus
países de origen.

- ¿Considera que esta sociedad está
lo suficientemente concienciada en
este tema?, ¿qué podría hacerse para
reducir la violencia de género? 
- La prevención es fundamental, y
requiere educación y conocimientos,
desarrollar la puesta en red y la coope-
ración, y el intercambio de buenas prác-
ticas. Es necesaria una actuación urgen-
te que acabe con actitudes y prácticas
consuetudinarias o tradicionales que

son perjudiciales, como la mutilación
genital femenina, los matrimonios preco-
ces o forzados y los crímenes de honor.

- ¿Cree que a los alumnos se les
educa lo suficiente en la igualdad?
- Habría que hacer más hincapié en la
importancia de educar en igualdad.
Aunque creamos que los jóvenes de
ahora han recibido una educación dife-
rente a la de sus progenitores nos segui-
mos sorprendiendo. Se daba por buena
la idea de que con el paso del tiempo se
cambia la mentalidad, se superan los
prejuicios por razón de sexo y sin
embargo el 80% de los menores bilbaí-
nos consideran que las tareas de limpie-
za en casa son cosas de mujeres y el
99% cree que el fútbol es cosa de hom-
bres.

- ¿Estima que el modelo familiarista
actual supone un límite  a los dere-
chos sociales de la mujer?
- En cierto modo, sí. Según un estudio
de la Fundación Centro Promoción de la
Mujer de Bizkaia, el 45,5 % de las vizca-
ínas dedican sus máximos esfuerzos a
la formación, tanto profesional como
profesional y a intentar subsanar la falta
de tiempo que padecen en sus activida-
des diarias. La mujer sigue llevando a
cabo la mayor parte de las tareas del
hogar, es la que se sigue ocupando en la
mayoría de los casos de los hijos y de
todo lo relacionado con ellos y la que
también se ocupa de las personas
dependientes de la familia y en muchos

casos y debido a este modelo se siente
incluso obligada a ello moralmente y el
dejar de ocuparse de esto en muchos
casos le crea un sentiñmiento de culpa-
bilidad que tampoco le favorece en sus
actividades profesionales ni personales.

- ¿Qué opinión le merece la prostitu-
ción? ¿A su juicio cuál es la vía que
debería adoptarse en este aspecto
(abolicionista, legalización con todos
los derechos socio-laborales o la
situación intermedia actual?
- La prostitución es tema importante en
la agenda política en los últimos meses.
Es un tema muy polémico y es difícil
encontrar una solución al problema. Hay
quien considera que la prostitución es
degradación de la mujer, y que no hay
que regularla, sino eliminarla. En algu-
nos lugares, como Madrid, se ha esta-
blecido un plan de acoso a las prostitu-
tas y lo que se ha conseguido es que
éstas se hayan trasladado ha zonas
más alejadas con más peligro para su
integridad física y el ser controladas por
las mafias.  Otros, como el ayuntamien-
to de Barcelona por ejemplo, apuestan
por hacer una ley que ponga orden en la
situación de las prostitutas. No es legali-
zar su situación sino regularizarla, inclu-
so penalizando a los clientes. En cual-
quier caso todos pretenden sacarla de
sus calles. Algunas asociaciones de
prostitutas están por esta regularización
y proponen, por ejemplo, las casas auto-
gestionadas por ellas mismas, y así
puedan huir de las mafias. 

18 MUJERES FUERON ASESINADAS EN 2006 POR FAMILIARES QUE
NO ERAN SUS CÓNYUGES

El Consejo de Ministros aprobó el 15
de diciembre pasado el Plan

Nacional de Sensibilización y Prevención
de la Violencia de Género, que cuenta ya
desde el pasado lunes con el respaldo
de las comunidades autónomas. Esta ini-
ciativa surge para intentar acabar con
factores evitables que agravan este pro-
blema hasta extremos sin retorno, como
los pactos de silencio entre maltratado-
res y víctimas a los que se sometieron en
su día el 70% de las mujeres asesinadas
a lo largo de este año.
El plan pretende construir un modelo
alternativo a la violencia basado en el
«buen trato», y tiene dos objetivos estra-
tégicos: «mejorar la respuesta frente a la
violencia de género» y «lograr un cambio
social». Las mujeres discapacitadas, las
del mundo rural, las inmigrantes y las
que pertenecen a minorías serán las que
reciban una atención especial, dada su
mayor vulnerabilidad. Para conseguir el
cambio se han fijado seis ejes de acción,
en los campos de la justicia, la seguri-
dad, la salud, la información, la educa-
ción y la comunicación.
El Gobierno impulsará la formación de

los profesionales de Justicia, incluida la
especializada de jueces sustitutos y
magistrados suplentes destinados en los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer,
así como de los abogados del turno de
oficio. Se crearán nuevos juzgados
exclusivos, con tendencia a comarcali-
zarlos donde sea necesario, y se prevé
poner en marcha unidades de valoración
forense integral -una de las grandes
carencias desde la entrada en vigor de la
Ley- en todos los Institutos de Medicina
Legal.
Además, se introducen una serie de pro-
gramas dirigidos a la reeducación de los
maltratadores, y se propone establecer
un mecanismo para que se comuniquen
las sentencias condenatorias por maltra-
to al Instituto Nacional de Seguridad
Social «a todos los efectos». En concre-
to, se comunicarán los casos de homici-
dio y lesiones para que el agresor no
pueda reclamar una pensión por disca-
pacidad o viudedad. 

Dispositivos electrónicos

En el terreno de la seguridad, la medida

más importante será el programa piloto
para implantar dispositivos electrónicos
de vigilancia, así como el desarrollo de
un sistema informático capaz de seguir y
controlar al agresor en todo el territorio.
Se prevé, asimismo, una «guía de buena
práctica policial en violencia de género». 
En  materia sanitaria, se establece un
protocolo común de atención sanitaria
para las maltratadas, con atención espe-
cial a las mujeres inmigrantes y a las dis-
capacitadas. 
Por otra parte, el plan contempla medi-
das educativas encaminadas a conse-
guir un cambio en el modelo social,
«avanzando en el derecho de ciudada-
nía». Todo el personal vinculado a la
Educación, en especial los profesores,
recibirán formación en igualdad y resolu-
ción pacífica de conflictos. Otro aspecto
recogido es la elaboración y difusión de
guías encaminadas a la detección pre-
coz en el ámbito escolar de la violencia
de género que el alumno puede vivir en
su casa. El ministerio y las comunidades
autónomas crearán un proyecto educati-
vo que fomente respeto, igualdad y
capacidad crítica ante la violencia.

LOS ASESINOS DE SUS MUJERES NO PERCIBIRÁN LA PENSIÓN
DE VIUDEDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

                                                               



Apirila-Abril 2007    2322 EMAKU nº15

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Una macroencuesta del Instituto de la Mujer asegura que
sólo un tercio de ellas se reconoce como víctima directa

La negra lista de mujeres asesinadas por sus novios, mari-
dos o ex sigue en sus trece, 68 muertas en 2006 año, en

tónica similar a la de otros años. Sin embargo, el fenómeno
que alimenta la violencia de género, ha descendido tres pun-
tos en los últimos siete años en España. Es la conclusión posi-
tiva de la III macroencuesta sobre maltrato machista realizada
por el Instituto de la Mujer, según la cual, casi 1.800.000 muje-
res mayores de edad viven situaciones denigrantes, de subor-
dinación indebida dentro de la pareja. Son el 9,6% del total. Un
3,6%, en torno a 670.000 mujeres, se reconocen como vícti-
mas directas de estas conductas.
Después de los dos sondeos anteriores, de 1999 y 2002, el de
2006, firmado por Sigma Dos, exprime las respuestas telefónicas
de casi 32.500 mujeres mayores de 18 años. Se les preguntó por
la relación con su pareja, si él las amenaza, insulta o atemoriza,
si restringe las visitas a familiares y amigos, si fiscaliza su vida
social y laboral, si se enseñorea del dinero de ella y se lo escati-
ma, si decide por ella y la ningunea en público o ante los hijos, si
la hostiga psicológicamente o si llega a las manos en las broncas.

Trece preguntas

Trece cuestiones reveladoras de una relación de dominio machis-
ta, de falta de respeto y de subordinación femenina que perfilan
lo que los especialistas llaman ‘maltrato técnico’, tan difuso que a
veces ni siquiera la misma mujer se cataloga como maltratada,
pero tan real como la paliza física, de la que a menudo es ante-

sala. De las respuestas se deduce que el 9,6% de las españolas
sufren situaciones de ‘maltrato técnico’ en sus relaciones de pare-
jas, en torno a 1.800.000. la cifra impacta, pero rebaja en unas
200.000 la tasa del año 2002 (11,1%), y el 12,4% de año 1999.
Este descenso se repite también en el otro tipo de maltrato, el
‘declarado’. De las encuestadas, un 3,6%, más de 670.000 muje-
res, se autodeclaran maltratadas por su pareja. En 2002 eran el
4% y el 4,2% cuatro años antes.
La tendencia apunta pues a la baja y es un dato “muy positivo”,
que Soledad Murillo, secretaria general de Políticas de Igualdad,
atribuye a una mayor sensibilización social y de las propias muje-
res, y a que el mensaje de tolerancia cero también ha calado en
los hombres.
La encuesta ofrece otros indicios para el optimismo. Las mujeres
aguantan cada vez menos las relaciones de pareja denigrantes.
Cinco años de media, frente a los 7,11 de otras encuestas.

UNA DE CADA DIEZ MUJERES PADECE ALGÚN INDICIO DE
MALTRATO EN ESPAÑA

ENTREVISTAVIOLENCIA DE GÉNERO

- Sus amigos, ¿qué le dicen?
- La gente no conoce el mundo del mar y
pregunta si llevamos una vida normal.
Pero, ¿qué es una vida normal?
- ¿Y cuando conoce a alguien?
- Cuando me voy de marcha por la noche y
un tío me pregunta, lo normal es que al
decirle que soy marino se de la vuelta y
hable con mi amiga.
- ¿Tiene novio?
- Sí, y es marino mercante, como yo. Pero
otros, antes, lo han llevado peor.
- ¿Ha pensado en tener hijos?
- Ni me lo planteo. Si quiero navegar, no
puedo tenerlos.
- ¿Qué es lo que más le gusta de la vida
a bordo?
- Me apasiona navegar. Soy la persona
más feliz en el puente. Y me encantan los
paisajes y la amplitud que me da.
- ¿Por qué plegaría velas?
- Antes de hacerlo, lucharía.
- ¿Qué le indigna?
- La injusticia, y además no puedo evitar
intervenir, ni en defensa de otros ni en la
mía. Cuando se cierra una puerta, se abre
otra. Soy optimista y luchadora. No me
gusta dejarme llevar por la marea.
- ¿Dónde echaría el ancla?
- Cerca de los míos. Durante muchos años,
la mujer que se enrolaba en un mercante lo
hacía por acompañar a su marido. Hoy se
puede hablar de marinas, de terceras,
segundas y primeras de puente o máqui-
nas, e incluso de capitanas. Monika
Lezaola desempeña su trabajo en petrole-
ros como tercera de puente.
- ¿Cómo se le metió en esto?
- Mi aita es delineante naval y me habló de
la carrera de náutica. Estuve a punto de
matricularme en Empresariales, pero en el
último momento cambié de idea.
- ¿Cómo fue su primera experiencia?
- En una de las primeras, me enrolé en un
gasero y nos fuimos a China. Habíamos
descargado una parte y nos sacaron a fon-
dear. Yo estaba de guardia en el puente
cuando se desató un incendio que no se
pudo controlar.
- ¿Qué hicieron?, ¿echar a correr?
- No. ¿Cómo vamos a echar a correr!
Desalojamos la máquina y pusimos los sis-
temas contraincendios en marcha. Pero
una hora después se reavivó el fuego.
Finalmente, echamos los botes salvavidas
al agua y nos rescató un mercante chino. El
barco estuvo ardiendo durante tres días y a
nosotros nos retuvieron las autoridades
durante once.
- ¿Ésa fue su primera experiencia?
- La primera de peso. Ahora estoy en petro-

leros y hacemos cam-
pañas de tres meses
navegando y otros tres
en tierra.
- Trabaja de tercera
de puente. ¿Cuándo será segunda?
- Podría serlo. El problema es que en esta
compañía todo el mundo es muy joven y se
quedan mucho tiempo en el puesto porque
tienen que hacerse huecos por arriba.
- ¿Qué hace la tercera?
- Lleva la seguridad del barco y el hospital,
además de las guardias.
- ¿Cuántas mujeres coinciden con
usted en el barco?
- A veces coincido con otra. En la compa-
ñía, somos seis o siete, porque se han mar-
chado unas cuantas. Por lo general, las
mujeres acaban dejándolo por los hijos,
porque se casan...
- ¿Cuál ha sido el más alto cargo de mujer
con el que ha trabajado?
- Una segundo de puente.
- ¿Conoce a alguna capitana o jefa de
máquinas?
- Las hay, pero no las conozco. A mí me
gustaría llegar a capitán. He tenido oportu-
nidad de quedarme en tierra, pero no he
querido.
- ¿Hay alguna compañía que sea modé-
lica en eso?
- En Conoco nos apoyan bastante. Somos
iguales que los hombres. No por el hecho
de ser mujer te ponen la zancadilla, ni te
ascienden. Aquí las condiciones salariales
son idénticas para hombres y mujeres.
- ¿Qué es lo que nunca se debe hacer en
un barco?
- Dudar. Hay que saber tomar una decisión
y a veces no hay tiempo para pedir conse-
jo.
- ¿Cómo se soportan tres meses de
convivencia en un sitio tan cerrado?
- Siendo muy cabal, muy entero, sociable,

respetuoso. Convivimos 24 horas en la
mesa, en el trabajo... Te encuentras con la
gente, aunque no quieras. Somos 29 per-
sonas.
- Ustedes podrían presentarse a 'Gran her-
mano'.
- Ya lo hemos comentado alguna vez.
Podríamos tener más audiencia que el pro-
grama. Es un mundo en que se necesita
mucha psicología. La diferencia es que en
otros trabajos hay formas de escape.
- ¿Ha visto alguna vez una pelea a
bordo?
- Discusiones. La gente cada vez es más
civilizada.
- ¿Alguna vez le han hecho sentir que es
mujer?
- Siempre te encuentras con gente que te
puede hacer sentir diferente, pero no lo he
tomado en cuenta.
- ¿Qué pasa cuando desembarca y llega
a casa?
- Eterna ausente, constante inoportuna. El
mar aleja lo cotidiano de la vida. Eres la que
no está cuando debe estar y la que está
cuando no pasa nada.
- ¿Se siente intrusa cuando vuelve?
- Al principio, sí, pero después todos nos
acostumbramos y ya casi ni te preguntan
como te ha ido en la campaña. Vuelves
cuando vuelves y te vas cuando te vas.
- ¿Le duele irse?
- Ahora ya no. Es lo que dice una canción
de Revolver: «No se bien por qué se lleva
siempre el aire el que se va». El que se va
cambia de circunstancias y debe luchar a
favor de lo que encuentra. Al que se queda
le cuesta más por que se queda en un
vacío.

MONIKA LEZAOLA, MARINA

«LAS MUJERES DEJAN DE NAVEGAR POR LOS HIJOS»
Tras probar fortuna en tierra, esta marina de Sestao recobró su vocación y se enroló en petroleros.

Nació en 1970 y es
de Sestao.
En 1992 se licenció
en Náutica en la UPV.
Después cursó un
máster sobre cuestio-
nes relativas a su pro-
fesión.
Trabajó en tierra en
seguros marítimos y
en fletamentos.
Comenzó a navegar
en 2002 en gaseros.
Es tercera de puente
en petroleros con flete
en el Caribe.

Sonia Alias Marín marcó el domingo 28 de enero un hito en la
historia cofrade de Sevilla. se convirtió, a sus 25 años, en la

primera mujer costalera. “No lo creía”, cuenta al recordar el día
en el que le dieron la noticia. Asegura que el trato que recibe de
sus compañeros es muy bueno y que con este paso deja “una
puerta abierta” al resto de mujeres  que desean ser costaleras.

LA PRIMERA MUJER COSTALERA
EN SEVILLA

Washington pretende que Tokio “se disculpe” por
las ‘esclavas sexuales’ que su Ejército tuvo en la II
Guerra Mundial.

Las deudas de su pasado imperialista vuelven a per-
seguir a Japón, que ya se enfrenta con buena parte

de sus vecinos asiáticos por las atrocidades cometidas
durante la II Guerra Mundial.
Esta vez choca con el Congreso de Estados Unidos,
cuya Cámara Baja debate una resolución para instar a
Tokio a “admitir, disculparse y aceptar la responsabilidad
histórica” por las esclavas sexuales que fueron forzadas
a prostituirse en burdeles militares durante el periodo
bélico.
El ministro de Exteriores japonés, Taro Aso, mostró el 21
de febrero pasado su indignación por la iniciativa, que
calificó de “extremadamente lamentable”·.

LAS MUJERES “DEL CONSUELO”
ENFRENTAN  A EEUU  Y JAPÓN
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK ENTREVISTAACTUALIDAD

LAS MUJERES VIVEN MÁS PERO CON PEOR SALUD QUE
LOS HOMBRES

- ¿Existe algún paraíso de la bioética?
-Yo creo que no. Un paraíso es aquel lugar
en que las personas trabajan y se pregun-
tan por qué hacen las cosas.
- ¿Cómo se aprende la bioética?
- En grupos que se cuestionan sus modos.
- ¿Pero es cuestión de carácter?
- No, se aprende.
- ¿Esta profesión le permite ser feliz?
- ¿Sí! Acompañar a decidir a la gente es una
buena profesión. La dignidad de las perso-
nas es lo que inspira todas sus opiniones.
Probablemente, Marije Goikoetxea tenga
muchas dudas, pero ha encontrado en la
bioética el método para dar con las res-
puestas.
- ¿Usted de qué trabaja?
- Me dedico a la formación en bioética a pro-
fesionales del ámbito sanitario y los servi-
cios sociales y también asesoro a organiza-
ciones.
- ¿Y qué es la bioética?
- Es responder qué está bien y qué está mal
en las cuestiones que tienen que ver con el
cuidado de las personas en el medio social,
sanitario e, incluso, en el político.
- ¿Y en el familiar?
- No se llama explícitamente bioética...
- ¿Se llama amor?
- Se habla de responsabilidad, que en defi-
nitiva es lo mismo. Responsabilidad es res-
ponder de lo que hago. A los seres huma-
nos no nos queda más remedio que decidir
que hay cosas que nos parecen bien y hay
que hacerlas y cosas que nos parecen mal
y está prohibido hacer.
- ¿La bioética tiene que ver con la eco-
nomía?
- Sí, claro, con los recursos que hay que uti-
lizar para cuidar a la gente, con las priorida-
des.
- ¿Es ético que se financie un cambio de
sexo y no una operación de varices?
- Tienen la misma dignidad unos que otros
y dependerá de cuánta gente siente que
está lesionada su dignidad por esas cues-
tiones. Parece que las personas que nece-
sitan un cambio de sexo se juegan más la
dignidad, pero puede ser que en el tema de
varices se juegue la salud y la vida.
Finalmente, es el valor de identidad de una
persona y el valor de la salud de otra.
- Cuestión difícil.
- Habrá que ver si el cambio de sexo es fun-
damental y hay que financiarlo. Si las vari-
ces son una cuestión de estética, no.
- ¿Se puede usar la píldora del día
siguiente como sustituto de los anticon-
ceptivos?
- En principio, no, porque es una carga hor-
monal que genera una lesión en el cuerpo

de la mujer. En el medio sanitario
no es correcto que se apliquen tra-
tamientos que generan más daño
que beneficio.
- ¿Y cuando los padres la solici-
tan repetidamente?
- ¿Si se trata de una menor? Es
más complicado, porque aparte de
la contraindicación por las hormo-
nas está el riesgo del VIH. Es espe-
cialmente delicado porque la com-
petencia de un menor está limitada
por su edad.
- ¿Se debe velar por la salud en
contra de la opinión del afecta-
do?
- Una cosa es que tengamos dere-
cho a que se respete cómo desea-
mos vivir y otra es que ese derecho
exija la obligación de procurar los recursos
para ello. Tenemos derecho a tratamientos
y cuidados que generan más beneficios que
riesgos.
- Hay mujeres que abortan cada año.
- Muchas, porque los programas de anti-
concepción no llegan a los mayores niveles
de pobreza, o porque las relaciones a las
que está sometida no son de libertad.
- A veces da la sensación de que con-
servar la vida es un experimento.
- En esta época de la medicina tecnológica
existe la idea de que se debe vencer a la
muerte y algunos médicos viven el falleci-
miento de un paciente como un fracaso. La
medicina también es acompañar a morir
dignamente. La muerte es una certeza, no
una probabilidad. No es casual que la
mayoría de las personas muera de noche,
porque es el momento en que no hay miles
de médicos dispuestos a reanimarlo.
- Recientemente, un marido ha matado a su
esposa con Alzheimer y se ha hablado de
'compasión'.
- Se puede matar por compasión. Y es ético
si lo ha pedido, pero dar por supuesto que
una persona que sufre Alzheimer quiere
morir es dar mucho por supuesto. Es ético si
se ha comprometido a hacerlo y debe cum-
plir esa promesa.
- ¿Un pacto privado?
- Sí, y es entendible pero se puede incurrir

en un delito. No tiene las mismas obligacio-
nes un profesional que un familiar.
- ¿Los familiares lo saben?
- Quizá no lo sepan. Una familia deja a una
persona mayor en una residencia y creen
que los profesionales tienen las mismas
obligaciones que ellos, pero no es así.
- ¿Se debe legalizar la eutanasia?
- Yo creo que no. Si preguntáramos a los
familiares si lo harían ellos, contestarían que
no, porque quieren que lo mate un médico.
- ¿Qué debe hacer un médico ante dos
personas en grave riesgo si solamente
puede atender a una?
- La bioética le diría que asistiera a quien
tiene mejor pronóstico.
- ¿Y si uno es un terrorista y el otro la vícti-
ma?
- Quien tenga mejor pronóstico, y si no se
sabe, no hay otro recurso que la lista de
espera, quien antes haya llegado.
-¿Se puede alimentar en contra de su

voluntad a quien hace huelga de ham-
bre?
- Éticamente no se podría, pero si está en
privación de libertad, la legislación hace res-
ponsable a la institución.
- ¿Y a una anoréxica?
- Depende de la capacidad de la anoré-
xica. La mayoría tienen un problema de
distorsión de la imagen física, y tienen
disminuida la capacidad para tomar deci-
siones respecto a su salud.

El Instituto de salud Carlos III,
tendrá en cuenta el factor
sexual en sus estudios sobre
las enfermedades comunes.

Las mujeres nunca tienen nada
que decir, pero lo dicen con tanta

gracia...». Aunque pueda parecer
simpática, tan desafortunada idea,
firmada por el poeta Oscar Wilde,
revela por qué la sociedad occiden-
tal nunca ha creído necesario anali-
zar determinadas cuestiones desde
una realidad incontestable: la existencia de dos sexos. Más allá
de que ellos no sepan escuchar y ellas no entiendan los mapas,
la medicina y la salud, pese al género femenino de ambos tér-
minos, nunca hasta ahora han tenido en cuenta que los enfer-
mos no sólo tienen nombre de varón.
Los estudios, los medicamentos, las terapias, la práctica totali-
dad de las investigaciones se ha llevado a cabo tradicionalmen-
te con hombres, sobreentendiéndose que el cuerpo de Eva reac-
cionaría ante un fármaco del mismo modo que el de Adán. El
tiempo ha demostrado lo contrario y el Ministerio de Sanidad se
ha propuesto enmendar la situación.
El Instituto de Salud Carlos III, el mayor centro investigador del
país, tendrá en cuenta el factor sexual en sus estudios sobre las
enfermedades más comunes. España se convertirá así en uno
de los primeros países en introducir lo que ha venido a llamarse

las 'diferencias de género' -a pesar de la recomendación en con-
tra de la Real Academia Española de la lengua- en las investi-
gaciones relativas a las enfermedades cardiovasculares, el cán-
cer, la diabetes, las lesiones por causas externas y la salud men-
tal y sexual.
El anuncio fue hecho el 28 de diciembre pasado por la ministra
de Sanidad, Elena Salgado, durante la presentación del primer
informe sobre 'Salud y Género de Sanidad' elaborado por el
Gobierno central. El trabajo, integrado dentro de un proyecto
más amplio que engloba a todos los ministerios, parte de un
hecho común al mundo occidental: las mujeres viven más años,
pero con una calidad de vida peor que la de los hombres.

Copiar malos hábitos

El mayor tiempo que los varones dedican a dormir
y a la práctica de actividades deportivas puede ser
uno de los motivos que explique esta situación,
aunque, según detalló Salgado, no es el único. La
población femenina sigue responsabilizándose
mucho más que la masculina de las tareas del
hogar y de los cuidados de las personas mayores.
Y ocurre así independientemente de que trabajen
uno o los dos miembros de la pareja.
Las mujeres, además, han comenzado a copiar
las conductas menos saludables de los hombres,
aquellas que con el paso de los años han reduci-
do sus expectativas de vida hasta en siete años
frente a las de ellas. La relación de los peores
vicios tradicionalmente masculinos incluye desde
el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas
hasta la conducción temeraria.
En ellas todo es distinto. No sólo se cuidan
menos, sino que además acuden más tarde al
médico, sufren enfermedades diferentes y reciben
un peor servicio, porque no está ajustado a sus
necesidades biológicas. Aunque, como detalló
Salgado, no existen investigaciones concluyen-
tes, sí hay indicadores que dan una idea de la
situación.
Por ejemplo, una idea extendida entre la pobla-
ción es que la principal causa de mortalidad en
España son las enfermedades cardiovasculares.
Los hombres padecen con más frecuencia infarto
agudo de miocardio y las mujeres, angina de
pecho; pero, por encima de esta diferenciación, lo
cierto es que la enfermedad que más mujeres
mata es el cáncer de mama.

MARIJE GOIKOETXEA,  EXPERTA EN BIOÉTICA

«SE PUEDE MATAR POR COMPASIÓN»
Marije asesora a personal sanitario en temas como aborto, eutanasia y alimentación forzosa.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Nació en Mungia en 1961.
Se licenció en Psicología y en
Teología. Durante dos años,
cursó el Máster de Bioética en la
Universidad Complutense.
Antes había trabajado como psi-
cóloga y como profesora.
Trabaja en la Diócesis de Bilbao
como directora de pastoral de la
salud.
Está casada y tiene una hija.

UNA REINA DESTRONADA POR
TENER UN HIJO

La ganadora de Miss cantabria
2007, Ángela Bustillo, una joven

de 22 años que intenta abrirse
camino cmo  modelo,  llevará a los
juzgados las bases del certamen de
Miss España tras haber sido despo-
seída de su coron por haber sido
madre hace tres años, en una deci-
sión que considera inconstitucional.
Catorce días le durÓ a esta joven la
alegría de haber sido escogida
como la más bella de Cantabria y la
esperanza de que eso le abriera
puertas, porque los organizadores
del certamen ya le han notificado
mediante un burofax que ha perdido
su título porque las bases exigen a
las aspirantes “no haber tenido des-
cendencia ni hallarse en estado de gestación”. Esas bases son las del cer-
tamen de Miss y Mister España, que también rigen en las fases provincia-
les y que prohíben presentarse al concurso a aspirantes que hayan sido
madres o estén embarazadas. Pero el haber tenido un hijo sólo las exclu-
ye a ellas, porque el certamen entiende, según explica el mismo artículo
(7.4), que “a los varones” esa circunstancia “no les supone cambios físicos
sustanciales que impidan el desempeño de las funciones habituales de
una miss o un míster, tales como viajes, pasarelas o desfiles”.

                                                                                                                        



Apirila-Abril 2007    2726 EMAKU nº15

ELKARRISKETAENTREVISTA

Liburuak miatu eta artzain txaboletan
hizketan ordu luzeak eman ondoren
egindako lana da Maixabel eta Lierni
Elortza ahizpena. «Zegama, Urbia eta
Aizkorriko artzaintza» izenburuko
liburu mardulean, izen-abizenez idat-
zitako istorioek sustrai indartsuak
dituen ofizio baten historia marraztu
eta etorkizunari buruzko arrastoak
eskaintzen dituzte.

Zegamako Udalaren Xabier
Azurmendi bekaren bidez argitaratu

dute Segurako bi ahizpek “Zegama,
Urbia eta Aizkorriko artzaintza” liburua.
Inguru horietako artzaintzaren historia
mardula eta artzainen jakituria zabala
biltzen duen tamaina bereko lana da.
- ¿Nolatan abiatu zineten lan honetan?
- Zegamako Udalak beka hori atera zue-
nean ?bigarrenez, lehen aldian lortu
zuenak atzera egin zuelako?, proiektua
aurrera ateratzeko adina material bage-
nuela ikusi genuen, bai bibliografia aldetik
eta bai kontaktuen aldetik ere, jakituria
gutxi baina kontaktuak nahikoa eskura
baikenituen. Hartara, proiektua aurkeztu
genuen eta onartu egin zuten.
- ¿Zer topa dezakegu lan mardul hone-
tan?
- Artzaintzaren filosofia eta artzainaren
bizibidea ?lanbide bat baino gehiago
baita? islatu nahi izan dugu. Lan hau egi-
terakoan artzaintzaren inguruan genituen
zenbait estereotipo hautsi egin zaizkigu.
Artzainak pertsona bakartiak eta isilak
direla uste genuen, eta guri ateak zabal-
du dizkigute erabat lehenengo egunetik.
Gainera, bizibide duten ingurumenareki-
ko jakinduria oso aberatsa dutela erakut-
si digute eta batez ere ofizioa maite dute-
la.
- ¿Harritzeraino maite dute gainera,
ezta?
- Beren “lan-tresnak” ardiak baldin badira
ere, ez dituzte tresnatzat, laguntzat dituz-
te. Oso garbi islatzen dute hori. Artzain
batek esaten du ardiei arima bakarrik falta
zaiela pertsonak izateko, eta egia da art-
zainek hala tratatzen dituztela. Izenekin
ezagutzen dituzte, ardi bakoitzaren norta-
suna ezagutzen dute, baita jatorria ere.
Duela 40 urteko argazki batean gutxi
gorabehera zein ardi diren azaltzen eta
haien ondorengoen historia kontatzen
dute. Maite dute eta bizi dute egiten dute-
na. Hori ezusteko polita izan da.
Artzaintzarekiko duten lotura berezia isla-
tu nahi izan dugu.
- ¿Artzainen esanak ere asko biltzen
ditu liburuak.

Garrantzitsua iruditu zaigu haiek esanak
biltzea eta literalki eta beren euskalkia
gordez egin dugu. Horrela erabaki
genuen konturatu ginelako euskara batu-
ra pasatuta indarra eta naturaltasuna
galtzen zutela.
- ¿Historia liburua edo egungo egoera-
ren gainekoa?
- Artzaintzaren bilakaera biltzen duena
dela esan daiteke. Garbi ikusi genuen
proiektua egitera orduan artzaintza lehen
eta orain, biak bildu behar genituela.
Baina lanean hasi orduko konturatu ginen
artzaintzak orain oso une aberatsa bizi
duela, erabateko trantsizio garaia bizi
duelako. Une honetan, artzain hauen
artean, garai batean artzaintza egiten zen
modu bertsua topa dezakegu; ardiak
mendira eraman, ekarri, txabola justuare-
kin, teknologia berrietan batere sartu
gabe, eskuz gazta gutxi batzuk egiten...
Beste artzain batzuk, berriz, ia hasi dira
teknologia berrietan sartzen, berrikuntza
batzuk egin dituzte, baina tradizioa ere
mantentzen dute. Eta beste artzain bat-
zuk badaude teknologia berri guztiak era-
bat ezagutzen eta erabiltzen dituztenak.
Artzaintzaren lehengoa eta gaurkoa bilt-
zen saiatu gara horregatik.
- ¿Zein metodologia erabili duzue?
Nola egin duzue lan?
- Lehenbizi bibliografia bildu genuen,
zegoena miatu genuen. Gure eremu
honetan partzuergoak hartzen du pisu
handia eta horren gaineko informazio
dezente ere bildu genuen. Behin informa-
zioa bildu genuenean, artzainekin hitz
egitera joan ginen eta ikusi genuen art-

zainek ikaragarri zeukatela esateko. Hori
guztia bideratu egin behar zela erabaki
genuen eta hainbat inkesta etnografiko
hartu eta horiek oinarri hartuta, geurea
prestatu genuen. Inkesta mordoa egin
dugu eta grabazio ordu mordoa bildu
dugu. Artzainekin hizketan hasi eta beti
daukate kontu mordo bat esateko eta,
gainera, oso nabaria da horiek esateko
nahia daukatela, transmititu nahia dauka-
tela. Teknologia berriei irekita dauden
honetan, pena pixka batekin hitz egiten
dute, tradizioa bukatzen ari ote den bel-
dur baitira. Pena bakarrik ez, kezka ere
nabari zaie. Atentzioa eman digu horrek.
- ¿Inguru horietako artzainen familia
zuhaitz bat ere osatu duzue.
- Bai, eta hori egiten ari ginela konturatu
ginen gaur egungo artzain gehienak arba-
soetatik dakartela artzaintza. Horregatik
odolean daramaten zerbait da artzaintza.
Askok diote berea “debozioa” dela.
Izugarria da aurrekoekiko daukaten oroit-
zapena, oso-oso presente dute lehengoa
gaur egun.
- ¿Nabaria da lan hori oso hunkigarria
eta interesgarria izan dela zuentzat.
- Benetan hunkitu egin gaitu eta nolabait
baita katigatu ere. Oraindik ere elkartzen
garen bakoitzean, eta bukatu genuenetik
denbora dezente pasatu bada ere, badu-
gu artzaintzaren inguruan zerbait esate-
ko. Gainera, jarraitzen dugu datuak bilt-
zen eta jendeak ere jarraitzen du informa-
zioa eta argazkiak ematen. Jende multzo
zabala bildu zaigu inguruan, aintzakotzat
hartu dute gure lana eta oso esker ona
jaso dugu.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

EL PESO DE LA NAVIDAD
Las comidas y cenas del cambio de año provocan un aumento de peso de unos tres kilos, que tardan en perderse 

al menos dos meses.

Los excesos se pagan también en
Navidad. Cada kilo de más que nos

aportan las comilonas y cenas de fin de
año cuesta quitárselo de encima una
media de 22 días. Obviamente, si se hace
deporte, algo menos; y si no se practica en
absoluto, algo más. Los especialistas en
nutrición calculan que una persona, por
regla general, gana de dos a cuatro kilos
durante estas fechas y no recupera su
peso habitual hasta pasados entre dos y
tres meses. Es decir, entre finales de
febrero y mediados de marzo, si todo va
bien. Lo mejor, según dicen, hubiera sido
celebrar unas navidades sanas y equilibra-
das, pero visto que todos los años nos
pasamos, el consejo a partir de ahora es
comprometerse a mantener una dieta
apropiada, practicar algo de ejercicio y,
sobre todo, cumplir con los buenos propó-
sitos.
Las navidades tienen todo lo que necesi-
tan las enfermedades cardiovasculares
para su aparición y desarrollo. Uno ingiere
durante este tiempo todo tipo de alimen-
tos, en abundancia y sin ninguna sensatez
ni proporción. No importa que sea
Nochebuena, 29 de diciembre o 5 de
enero. «Total, estamos en fiestas, luego ya
nos controlaremos». Sin embargo, maris-
co, jamón, queso, cordero, caracoles y
pescados junto con chuletas, mazapanes,
turrones, licores y champán constituyen un
duro golpe para el organismo, según afir-
ma la especialista Nieves Martell, directo-
ra del Club del Hipertenso de la Sociedad
Española de Hipertensión.
El problema no son los dos o tres kilos que
se hayan añadido, sino las consecuencias
de ese peso extra en la salud. El riesgo
cardiovascular, la posibilidad de sufrir una
angina de pecho, un infarto de miocardio o

un derrame cerebral, se multiplica
estos días como consecuencia de
la mala alimentación, en especial
entre las personas con sobrepeso
y obesidad. «Los hipertensos, ade-
más, suelen ser más propensos a
tener exceso de peso», según
explica Martell, lo que les hace
entrar en una especie de círculo
vicioso. Mayor riesgo natural-navi-
dades-mayor ingesta de comida-
más probabilidades de un acciden-
te cardiovascular-crece el riesgo.

Costumbres fijas

Diferentes estudios han demostra-
do que la obesidad contribuye al
desarrollo de la hipertensión arte-
rial en más del 70% de los casos.

Conseguir el objetivo deseado no tiene por
qué resultar tan difícil ni frustrante. Lo
mejor suele ser mantener siempre las mis-
mas costumbres, pero si la llegada de las
navidades o lo que sea obliga a romper el

hábito, «siempre se puede recom-
poner la situación. Pequeños cam-
bios dietéticos pueden darnos
grandes resultados», dice Nieves
Martell.
Por ejemplo: la pérdida de cinco
kilos de peso reduce las cifras de
presión arterial en 3 milímetros la
sistólica (alta) y 2,5, la diastólica (la
baja). Además, otros diez kilos
menos de peso en una persona
obesa consiguen reducir la mortali-
dad en un 20% y hasta un 30%
entre los afectados por diabetes.
«Los temidos kilos de más no tie-
nen porque llevarnos a renunciar
de estas ni de ninguna otra fiesta»
afirma la especialista. «El secreto -
concluye- está en la moderación y
en el intento de compensar en la
siguiente comida los excesos de la
anterior».

Maixabel eta Lierni ELORTZA | «Zegama, Urbia eta Aizkorriko artzaintza» liburuaren egileak

«ARTZAINEK KONTU ASKO DAUKATE ESATEKO, BAITA
KONTATZEKO BEHARRA ERE»

Tres de cada diez espa-
ñolas sufre disfunción

sexual, un trastorno que,
en la actualidad, «no se
atiende en España, pese a
que cada vez es más pre-
valente y se puede tratar»,
según la psicóloga y sexó-
loga del Grupo de Atención
Sexual de la Asociación
Española para el Estudio
de la Menopausia, Rosario
Castaño. Los problemas
más importantes tienen
que ver con alteracion del
deseo sexual.

EL 30% DE LAS MUJERES PADECE FALTA DE DESEO
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En noviembre, con motivo de
un acto empresarial se reu-

nieron en la zona norte todos los
socios de Pricewaterhouse
Coopers, la gran firma auditora.
El momento quedó plasmado en
una fotografía en la que hay
medio centenar de personas.
Solamente unas pocas, el 8%,
son mujeres. Victoría Mendia,
Mariví para sus compañeros, es
una de ellas.

- ¿Un 8% de socias no es un
porcentaje bajo?
- Yo prefiero verlo de forma opti-
mista. Es creciente.
- Demuestra que éste es un
mundo de hombres.
- Lo ha sido, pero está cambian-
do. Cuando me presenté a mi
primer empleo, y a pesar de
haber quedado la segunda de
toda España, me descartaron
por ser mujer, pero uno de los
elegidos renunció y me llama-
ron. Al cabo de un año, me
pidieron disculpas porque habí-
an estado a punto de cometer
un error. Aquello sí que era un
mundo masculino. En las
empresas, me confundían con
una secretaria.
- Sin embargo, la economía
doméstica, que mueve canti-
dades ingentes de dinero,
está en manos de las mujeres.
- Tenemos la simiente necesaria para
hacer bien la economía grande. La
administración es aplicar el sentido
común en cualquier ámbito y de sentido
común estamos sobradísimas las muje-
res.
- ¿A qué se debe la desigualdad?, ¿la
mujer no tiene energía para entrar en
este mundo o no le ayudan?
- Energía tiene, interés también. Pero
todos priorizamos y es posible que la
mujer priorice en un sentido distinto al
del hombre.
- ¿Por ejemplo?
- Podemos hablar de familia. Por eso
estamos estudiando la situación.
Nosotros contratamos tantas o más
mujeres que hombres, porque esta
carrera tiene grandes componentes
femeninos. No existen barreras tangi-
bles para su incorporación.
- ¿Han elaborado algún plan?

- No estamos seguros de que haya que
hacer algo. Lo que nos proponemos es
que para cada oportunidad haya al
menos tantas mujeres como hombres
que puedan tener acceso a ella.
- ¿Tienen un plan de conciliación?
- Sí, pero eso es otra cosa.
- ¿No es lo mismo?
- Si se restringen la limitaciones de la
mujer a la vida privada, sí; pero puede
haber otros factores. Compaginar la
vida personal con la laboral afecta tam-
bién al hombre. La mejor forma de que
las mujeres no sean discriminadas es
que la media jornada se la cojan los
hombres porque, si siempre son ellas,
puede acabar siendo una forma de dis-
criminación para la mujer. Y nosotros no
queremos que se nos escape ni una
micra de talento, y está repartido al 50%
entre los dos sexos.
- ¿Para todas las disciplinas?
- A priori, sí.

- Usted es socia de PwC y ade-
más trabaja.
- Sí. En nuestra legislación, no se
permite que las auditorías pertenez-
can a quien no es auditor.
- ¿Y qué hace?
- De todo. Como técnica, he de
conocer la normativa que me afec-
ta; a la vez, soy gestora de recursos
humanos, porque controlo, dirijo,
promociono y formo mis equipos;
también he de ser una buena ven-
dedora porque debo captar nuevos
servicios, y, finalmente, una buena
gestora de cuentas porque he de
facturar y cobrar a tiempo, debo
saber si mis trabajos son renta-
bles...
- ¿La mujer incorpora formas dis-
tintas de hacer?
- Trabajamos en equipo y su valor
es mayor cuanto más aporta cada
uno de sus miembros, y lo que más
aporta es la diversidad. Si en un
equipo no hay mujeres, le falta algo,
porque sí aportan puntos de vista
diferentes. Las mujeres somos tan
distintas entre nosotras como los
hombres entre sí. Tenemos los
cables conectados de forma distin-
ta. A veces me parece que somos
hasta de otra especie.
- ¿Hay alguna aportación que sea
exclusiva de las mujeres?
- Algunos estratos de intuición.
- ¿Y eso sirve?
- Servir, sirve, aunque no se utilice.

Y las intuiciones sirven para la estrate-
gia, para el enfoque, para elegir un
camino. A fin de cuentas, la actividad
profesional la llevamos a cabo las per-
sonas tratando con otras personas.
- ¿Qué es un auditoría?
- Un informe sobre si las cuentas de una
determinada empresa responden a su
realidad.
- Quien paga es el que pide que se le
audite.
- Sí, pero eso solamente tiene importan-
cia a la hora de saber a quién le mando
la factura. El resto es técnica, indepen-
dencia, honestidad.
- ¿Hombres y mujeres tienen las mis-
mas oportunidades?
- El talento lo tenemos al menos por
igual. Si oportunidad es la educación,
ésa ya nos la han dado, ya la tenemos.
Ahora solamente debemos aprovechar-
la.

Las docentes universitarias son el 35%, y el 13,8% de las
cátedras corresponde al sexo femenino.

Entre las aulas universitarias hay cada vez más mujeres,
pero la tarima elevada del docente sigue siendo una cum-

bre que coronan predominantemente los hombres.
La constatación está en el documento Datos y cifras del sis-
tema universitario. Curso 2006/7, dado a conocer el 11 de
diciembre pasado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, dependiente del Ministerio de Educación.
Según reflejan los números oficiales, en los últimos 10 años
las alumnas que logran titularse han pasado de ser un 56,5%
a un 60,5%. O lo que es lo mismo: por cada cuatro varones
que cursan con éxito una carrera, lo hacen seis chicas.
Si bien es cierto que la presencia femenina aumenta a velo-
cidad de crucero entre el alumnado, no es menos cierto que
la prueba del nueve de lo que queda por andar se ve al entrar
en la sala de profesores. En el curso 2004/2005 sólo el 35% de
los 98.710 docentes universitarios eran mujeres. Únicamente el
13,8% de las cátedras están ocupadas por ellas.
Viendo las cifras oficiales, nos sale un esbozo del andamiaje en
que se asienta el edificio de nuestra enseñanza superior.
Desciende muy levemente el número de habitantes, cada vez
cuesta menos acceder al portal -mejoran paulatinamente los
aprobados en selectividad-, y no tenemos nada que envidiar a
nuestros convecinos, por encima de los países desarrollados en
los que a población joven con estudios superiores se refiere.

Por ramas

Frente a 1.443.811 estudiantes que había matriculados el curso
pasado en primer y segundo ciclo, éste hay 1.423.396, una
reducción del 1,41%. La pequeñísima sangría se da en cuatro de
los cinco costados: en enseñanzas técnicas (13.000 alumnos
menos), en ciencias experimentales (4.000), en humanidades
(3.000) y en ciencias sociales y jurídicas (2.000). sólo las carre-
ras de Ciencias de la Salud aguantan el retroceso: sus matricu-
lados se mantienen, con un crecimiento de un 0,35%.
La prueba de selectividad es cada vez menos fiera. Porque seña-
lan las cifras que, año tras año, el número de aprobados es
mayor. En tan sólo una década, los que superan el examen entre
exámenes han pasado de ser un 77,1% a suponer un 81,7%

actual. Lo que equivale a aseverar que únicamente dos de cada
10 presentados no la pasa con éxito.
Lo decían los informes comparativos internacionales y lo corro-
boró ayer el documento: España es uno de los países de la
OCDE con mayor porcentaje de población con estudios superio-
res. El 38% de nuestros ciudadanos de entre 25 y 34 años tienen
formación universitaria, frente al 31% de la media. En la cuestión
estamos por delante de Alemania (23%) o Reino Unido (31%). Y
los datos cobran especial relevancia si los enfocamos con pers-
pectiva: en 1995 sólo el 27% de esta franja de edad tenía estu-
dios superiores; si se amplía el abanico hasta los 64 años, el por-
centaje baja en 12 puntos hasta un 26%.
De los últimos datos oficiales disponibles se desprende que
Navarra (51,8%) es la comunidad autónoma con mayor propor-
ción de población con algún tipo de estudio universitario en la
franja de edad comprendida entre 25 y los 34 años, seguida de
País Vasco (51,4%) y Madrid (48,9%). En la orilla contraria, las
regiones con menos ciudadanos con estudios universitarios son
Extremadura (25,7%), Ceuta y Melilla (27,5%) y Baleares (28%).

El primer contingente exclusivamente
femenino de fuerzas de paz de la

ONU, compuesto por un centenar de sol-
dados indias, llegó el 30 de enero pasado
a Liberia. Este país del África occidental
fue devastado por una guerra civil que se
prolongó entre 1989 y 2003, y que se
cobró la vida de 270.000 personas.
Es la primera vez que la ONU utiliza un
contingente de Cascos azules femeni-
nos, según explicó el jefe de la policía de
la Misión de la ONU en Liberia (Minul)
Mohamed Alhassan. Estas mujeres poli-
ciales sirvieron en los lugares más peli-
grosos de la India, entre ellos Cachemira
y el noreste del país, y permanecerán los
próximos seis meses en Liberia.
Durante la misión, la fuerza de paz será
desplegada por el país para labores

básicas de seguridad, pero
también para otras relativas a
violencia sexual y agresiones
contra niños.
La ONU pretende ofrecer una
cara amable y menos agresiva
para las mujeres que son vícti-
mas de abusos, una situación
habitual en conflictos de estas
características. Según el jefe
de la policía de la Minul, su
presencia podría llevar a que
otras mujeres se enrolen en la
policía. Liberia eligió a finales
de 2005 a Ellen Johnson
Sirleaf como presidenta del
país, la única jefa de Estado en
el continente africano. Las pro-
pias fuerzas de la policía están coman- dadas por una mujer, Munah Sieh.

SEIS DE CADA 10 NUEVOS TITULA-
DOS EN ESPAÑA SON MUJERES

VICTORIA MENDIA LASA,  AUDITORA DE CUENTAS

«LA MUJER ESTÁ SOBRADÍSIMA DE SENTIDO COMÚN»
«A veces me parece que somos de otra especie que el hombre», afirma la economista bilbaína.

LIBERIA RECIBE UNA MISIÓN  DE LA ONU SÓLO DE MUJERES

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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En los últimos años, algunas muje-
res han obtenido el honoris causa.
No son muchas, pero su trayectoria
intelectual, científica, artística y
social deja entrever los muchos
méritos que se les han requerido
para obtener el reconocimiento
académico.

Margarita Salas. Licenciada en
Ciencias Químicas, Salas ha fir-

mado más de 200 trabajos científicos.
Fue nombrada Investigadora Europea
en 1999 por la Unesco y ha recibido el
premio Jaime I de investigación en
1994. Trabaja en el Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa. Es miembro de la Real Academia
Española y de la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es
la directora del Instituto España, que agrupa a la totalidad de
las academias científicas españolas. Honoris causa por las
Universidades de Oviedo y Cádiz.

- Rigoberta Menchú. Premio Nobel de la Paz y premio
Príncipe de Asturias de Cooperación, galardones que le fueron
otorgados a la guatemalteca en reconocimiento de su trabajo
por la justicia social y su lucha por el respeto a los derechos
de la comunidad indígena maya-quiché, a la que ella pertene-
ce. Doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de
Madrid, la de Sevilla y Zaragoza entre otras de todo el mundo.

- Marta Mata. Esta prestigiosa pedagoga catalana fundó las
Escuelas de Maestros Rosa Sensat. En 1977 fue elegida dipu-
tada en las Cortes. Presidía el Consejo Escolar del Estado
cuando murió, este mismo año. Recibió la Cruz de Alfonso X
el Sabio, la medalla de oro al Mérito Científico del

Ayuntamiento de Barcelona y la Cruz de San Jordi de la
Generalidad de Cataluña. Tiene publicados varios libros.
Doctora honoris causa por la Autónoma de Barcelona en
1999.

- Carmen Balcells. Considerada la agente literaria más impor-
tante del mundo Hispano, esta catalana tiene en su cartera a
más de 100 escritores, entre ellos a cuatro premios nobel,
Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Vicente Aleixandre y
Camilo José Cela. Ha sido intermediaria imbatible entre las
editoriales y sus escritores. Recibió elhonoris causa por la
Universidad Autónoma de Barcelona en 2005.

- Amparo Rivelles. Honoris causa por la Universidad
Politécnica de Valencia el año pasado. Miembro de una fami-
lia célebre en el teatro, Rivelles comenzó su carrera en las
tablas cuando era apenas una quinceañera. Fue una actriz
muy popular en los años cincuenta, pero su carrera, que
extendió con éxito fuera de España, y que prosigue, ha esta-
do jalonada de numerosos éxitos y premios.

LA REALIDAD DE LA MUJER EN EL MUNDO UNIVERSITARIOEMAKUME ETA ESKUBIDEAK

SÓLO EL 3% DE LOS 'DOCTOR HONORIS CAUSA' DE
LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS SON MUJERES

El máximo reconocimiento académico lo detentaron algunos dictadores de varios países

Las mujeres con un
doctorado honoris
causa en la
Universidad espa-
ñola no llegan al 3%
de los concedidos.
Esta prestigiosa
lista, apenas cuenta
con un puñado de
mujeres como
Montserrat Caballé,
Rigoberta Menchú,
Nélida Piñon o
Teresa Berganza.
Hubo otras épocas,
sí, pero la que ahora
toca vivir no es
mucho más justa
con los méritos de
las mujeres en el
terreno académico
o social. La históri-
ca universidad sal-
mantina, por ejem-
plo, sólo tiene dos
mujeres entre sus
114 galardones: la
científica Kirsten
Kjelsberg y santa Teresa de Jesús.

El doctorado honoris causa no lleva aparejado cargo ni
sueldo. Reconoce el prestigio y la labor desempeñada en

cualquiera de los campos académicos, financieros o en el
ámbito social. Por eso, en la lista de los honoris de las más
grandes y antiguas universidades españolas hay prestigiosos
científicos, literatos, economistas, políticos, artistas, monar-
cas. También hay dictadores, cuya aportación intelectual -no
digamos la social- debió de poner en un aprieto al que glosa-
ra sus méritos en tan pomposa ceremonia. Pero pocas veces
se les ha ocurrido a los que proponían a los candidatos pen-
sar que la cabeza de una mujer también puede soportar el
birrete más señalado de la universidad española. Si compro-
bamos los Honoris  Causa concedidos  por las doce universi-
dades mñas  grandes y antiguas de toda España, puede com-
probarse que apenas un 3% de mujeres han conseguido este
doctorado desde los años veinte hasta nuestros días.
Méritos no les faltan, pero muy pocas han tenido el honor: las
científicas Lynn Margulis y Margarita Salas, la soprano
Montserrat Caballé, la activista Rigoberta Menchú, la pedago-
ga Marta Mata o la editora Carmen Balcells son algunas de
ellas.
Pero hay muchas más que siguen invisibles. ¿Qué opinan los
rectores de todo esto? "Me meto debajo de la mesa", dice de
una forma bien gráfica el de Salamanca, Enrique Battaner.
"Somos terriblemente conscientes de este asunto. El Centro
de Estudios de la Mujer de nuestra universidad ya nos ha lla-
mado la atención". Battaner cita los 230 catedráticos de su
universidad, donde las mujeres no llegan a 40. Quizá ahí
pueda encontrarse una de las causas por las cuales las muje-
res no acaban de salir a la luz. Los departamentos son los que

proponen a los can-
didatos, y los gobier-
nos universitarios o
el conjunto de los
doctores deciden,
según los estatutos
de cada universidad.

Una espina clavada

"Es una lástima, en
mi mandato no llevo
ninguna [mujer hono-
ris causa] y he pedi-
do que me hagan
propuestas, pero no
quiero interferir. Yo
sólo hice una, la de
Joan Manuel Serrat,
pero es verdad que
hay muchas mujeres
valiosas por todo el
mundo. Es una espi-
na que tengo clava-
da", dice el rector de
la Complutense,
Carlos Berzosa.

"No hay novedad,
esto es lo mismo que ocurre con los premios Nobel, en los que
hay un 4% de mujeres, con el número de rectoras, cinco de
71, o con las reales academias. Son cifras demasiado repeti-
das. Y el tiempo sólo no las va a cambiar", avisa con insisten-
cia Flora de Pablo, la presidenta de la Asociación de Mujeres
Investigadoras y Tecnólogas, AMIT. "Se necesitan acciones
positivas intensas y espíritu de cambio. Sin eso no habrá un
avance significativo. Es lo que han hecho en otros países y
aún así el avance es lento. La universidad es muy resistente
a los cambios, hay muchos intereses en juego. En lo que res-
pecta a los premios, las mujeres lo tenemos peor porque no
nos damos tanto autobombo. El mismo trabajo en las mujeres
se infravalora y en los hombres se supravalora. Lo masculino
tiene un plus de credibilidad y la universidad no está sujeta a
un sistema meritocrático justo. La cooptación no siempre es
legítima", explica De Pablo.
La directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio
de Educación, Capitolina Díaz, recita unos datos bien recien-
tes: "En la universidad se licencian más mujeres que varones
(60,5%) pero cuando leen la tesis, ya ganan ellos. Hay un
62% de profesores contratados y un 37% de mujeres y, cuan-
do se llega a catedráticos las mujeres ya sólo son el 13,7%.
Así va excluyendo la universidad a las mujeres. Y encima
cuando premian a las mujeres, en lugar de singularizarlas las
pluralizan, siempre son premios compartidos", resume. "O
dan las gracias con insistencia a sus jefes", añade De Pablo.
La secretaria general de Políticas de Igualdad del Gobierno,
Soledad Murillo, opina que "la universidad tiene que demo-
cratizar sus procesos". Cree que las mujeres que han trabaja-
do por estas causas no han "negociado bien los reconoci-
mientos que también tienen que recibir. Hay que pasar de la
excepción a la regla", afirma.

La igualdad te hace más hombre». Éste es el mensa-
je central del 'spot' televisivo que el Instituto Vasco de

la Mujer, Emakunde, acaba de lanzar con el objetivo de
«incidir en la necesidad de una mayor implicación de los
hombres en la consecución de la igualdad».
El anuncio, que pudo verse durante las próximas  desde
finales de dciembre hasta mediados de enero en los dos
canales de ETB, hizo hincapié en valores que tradicio-
nalmente se han atribuido al género masculino, como la
valentía, la fortaleza o la seguridad en sí mismos, pero
redireccionados hacia la construcción de una sociedad
más justa.
Para ello, Emakunde habla directamente a los hombres
y lo hace en un tono amable que remarca la idea de la
necesidad de construir entre todos una sociedad mejor.
De ahí que, además de animar a algunos hombres a
cambiar sus actitudes, el anuncio muestre también su
agradecimiento a los que ya han decidido dar los prime-
ros pasos en este sentido, «entendiendo que la igualdad
es una responsabilidad de todos», concluye la directora
de Emakunde.

EMAKUNDE LANZA UN 'SPOT' PARA DECIR A LOS VARONES QUE 

LA IGUALDAD LES HACE MÁS HOMBRES

UNA LARGA LISTA DE MÉRITOS PREVIA AL BIRRETE
HONORABLE

Sta Teresade Jesús. Margarita Salas. Rigoberta Mechú.

Marta Mata. Lynn Margulis. Montserrat Caballé.

                                               



Apirila-Abril 2007    3332 EMAKU nº15

PSIKOLOGIAEMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Zoritxar eta ezbeharrean jaio eta bizi izanik ere, pertsona
batzuk psikologikoki osasuntsu garatu eta, areago, indarbe-
rriturik jalgitzen dira: erresilientzia deritzo fenomeno horri.

Psikologiak eta materialen ingeniaritzak, bestelakorik badirudi
arren, badute ezaugarri komunik: erresilientzia, hain zuzen.

Hitz horrek adierazten duen fenomenoa ezaguna da: itxuraldatu
dien presioa kendutakoan, erresilientziari esker gorputz batzuek
aurreko forma hartzen dute. Kontzeptu hori psikologiari aplikatu
zaio, miserian bizi diren haurrak edo muturreko egokierak jasa-
ten dituzten pertsona helduak, zailtasunak gainditzeko ez ezik,
horietatik indarberriturik jalgitzeko ere gauza direla adierazteko;
pertsona horiek eutsi, iraun eta, bai beren buruentzat, bai gizar-
tearentzat, esker oneko den bizitzara heltzea lortzen dute. 
Erresilientzia hurrengoetan agertzen da:
* Suntsipenaren aurrean, presiopean beren buruaren osotasuna
babesteko ahalmen handia erakutsiz. 
* Ezbeharraren aurrean, zailtasunak zailtasun, bizi-jarrera positi-
boa adieraziz. 
Pertsonen erresilientzia indartzen duten ezaugarriak
Eguneroko bizitzan era askotako gertakari latzak jazotzen dira:
maite genuen norbaiten heriotza, gaixotasun luze edo larriak, lan-
bizipen zailak, bikotekidearekiko harremanetan arazoak, bakar-
dadea, isolamendu soziala, halako lanpostu hura okupatzeko
lehia, langabezia, estualdi ekonomikoak... Egoera horien aurrean
pertsonek erreakzio desberdinak agertzen dituzte, norberaren
erresilientzia graduaren arabera. 
Trebezia hori zenbait ezaugarrik indartzen dute, hara: 
* Introspekzioa: honi esker pertsona bere buruaren baitan sart-
zen da, behatu egiten du, gogoeta egiten du eta galderak egiten
dizkio. Nork bere buruari galderak egin eta erantzun zintzoak
eman diezazkion laguntzen du. 
* Independentzia: norberaren eta ezbehardun giroen arteko
mugak ezartzen laguntzen du. Egoera jakin batzuen aurrean,
nork bere burua isolatzera iritsi gabe, distantzia fisiko eta emo-
zionala ezartzen laguntzen du. 
* Ekimena: arazoei aurre egin eta kontrola ezartzeko prestakunt-
zaz janzten du pertsona. 
* Umorea: ezbeharrean, egoeren alderdi barregarria bilatzen
laguntzen du. 
* Sormena: kaos eta desordenatik abiatuz, ordena eta edertasu-
na sortzen laguntzen du. Haurtzaroan, sormenean eta jolasetan
adierazten da: horiexek dira bakardadea, beldurra, hira eta itxa-
ropenik eza mozorrotzeko bideak. 
* Moraltasuna: asetzeko moduko bizitza pertsonal zabala, barne-
aberatsez apaindua izatera bultzatzen du. Horren baitan sartzen
dira kontzientzia morala, balioekiko konpromisoa eta ongia eta
gaizkia bereiztea. 
* Gainerakoekin lokarri kuttun esker onekoak ezartzeko trebezia.
Nork bere burua gainerakoei eskaintzera eta gainerakoak norbe-
rearen bizitzan onartzera bultzatzen du trebezia honek. 
Erresilientzia sustatzen duten faktoreak
* Gurasoenganako lotura edo atxikimendua. Orain arte eginiko
azterketek nabarmentzen dutenez, guraso bietako batekin, gut-
xienez, sostenguzko harreman beroa izateak (ez da zertan alder-
di denetan eta uneoro agertu behar, gainera) zoritxarreko mun-
duan bizitzearen efektu kaltegarriak arindu edo horietatik babes-
ten du pertsona. Bestela esateko, beharrezkoa da gurasoetako
batekin gutxienez, edo beste pertsona adierazgarriren batekin
harreman emozional iraunkorra izatea. 
* Kanpo-interes eta lokarri afektiboen garapena. Familiaz kanpo-
ko pertsona adierazgarriek erresilientziazko jokabideak agertzea
errazten edo laguntzen dute, adibidez, norberaren familiak ezbe-
harra bizi duenean. Kontua da familiatik kanpo ere nolabaiteko
laguntza sozialik bilatzea. 

* Hezkuntza-giro egiatia, jokabidean mugak zehazki ezartzeko
modukoa. 
* Ezbeharrari era konstruktiboan aurre egitea motibatuko duten
eredu sozialak. 
* Auto-eraginkortasun, auto-konfiantzazko bizipenak izatea, auto-
irudi positiboa izatea. 
* Estresa sortzen duten egoera edo faktoreei era aktiboan erant-
zuteko aukera izatea. 
* Estresari adiera subjektibo eta positiboak egoztea, krisiak ezbe-
harrari erantzuna eskaintzeko aukeratzat deskribatuz. 
Aldatzeko, adin guztiak egoki
Erresilientziak sustatzen dituen faktoreak eta trebeziak hainbat
gorabeherarekin agertzen dira nortasun-mota desberdinetan
baina nork bere burua gainditzeko gaitasun horretaz gozatzera
garamatzaten ezaugarriak indartzeko lana egin daiteke.
Hobekuntza horren bila goazenean topatzen dugun eragozpen
larriena, aldatzeko gauza ez garela onartzea da: "horrelakoxea
naiz ni", "bakoitza den bezala da", "ene adinean ez dago ezer
aldatzerik" eta antzeko esakuneak hartzen ditugu aitzakia: horra
hor akats nagusia. Norberak nahi eta ahal izanez gero, adin guz-
tiak dira egokiak aldatzeko. 
Jokaeraz aldatzeko behin ere ez da berantegi, pertsona pentsa-
mendua aldarazteko tekniketan trebatzen bada, gertaerak beste-
la interpretatzen ikasten badu, bere buruaz gogoeta egiteko gai-
tasuna berreskuratzen badu, bere nortasunaren balorazioa lant-
zen badu, asertibitatea eta antzeko trebezia sozialez jabetzen
bada, positiboki mintzatzen ikasten badu, etc. Horretarako bada-
go psikologiako profesionalen laguntza eskatzea: krisialdi emo-
zional edo psikopatologiak nozitzen ditugunean ez ezik, bizitzako
gertaera bakoitza egokiro bizitzeko entrenatu nahi dugunean ere
jo dezakegu psikologoarengana. 
Erresilientzia, bizitzari buru egin eta amildegian lur jota ez gerat-
zeko, zulotik adorez irteteko gaitasuna ere ikasi egiten da. 
Badago ikastea
Geure buruaren baitan ere susta dezakegu erresilientzia, baita
guk eragina dugun jendearen -haurren, batez ere- hezkuntzaren
bitartez. 
Ezaugarri pertsonal batzuek lotura hertsia dute herentzia-faktore-
ekin, dudarik gabe, baina nortasuna hezi egiten da. Seme-alabak
ez dira inprobisazioaren emaitza. Akats handia da "ume honen
jenio tzarra aitarena bera da" edo "neskato horren aiurria amo-
narenaren igual-iguala da", amona ezagutu ez badu ere.
Marjinaltasun egoeran bizi diren haurrak, erresilientzia aldetik
aberatsak direnean, honakoa ez dute "herentzian" jaso gurasoen
genetatik. Bizitzak, inguruneak, gorabeherek hezi dituzte. 
Garrantzitsua da, beraz, nork bere burua hez dezakeela, erresi-
lientzian hobe daitekeela: bakoitzak bere buruan ez ezik, beste
gainerakoen baitan ere aldaraz ditzake hainbat jarrera edo joka-
bide.

NUEVA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El Congreso da el visto bueno a la
Ley de Igualdad con la única absten-
ción del PP La nueva norma consa-
gra la paridad electoral y consolida
el permiso de paternidad de quince
días

La Ley para la Igualdad efectiva de
Mujeres y Hombres ganó el pasado

21 de diciembre su primer asalto parla-
mentario. Lo hizo con la holgura previs-
ta gracias al plácet de todos los grupos
políticos menos el PP, que se abstuvo.
Visto por el Congreso, el texto que con-
sagrará la paridad electoral y el permi-
so de paternidad de quince días segui-
rá ahora trámite en el Senado.
Entre los Presupuestos Generales para
el 2007 y la reforma del estatuto de
Baleares, el maratoniano último pleno
del año dio luz verde a otra de las
apuestas emblemáticas del Gobierno
de Rodríguez Zapatero. La Ley de
Igualdad venía del debate previo en
comisión con un cómodo consenso for-
jado por los socialistas con todos los
grupos minoritarios y una beligerancia
matizada del PP, que se tradujo en su
abstención sin consecuencias. 
Los populares consideran el proyecto
más propagandístico que efectivo, «eli-

tista» y «muy corto» en sus propuestas.
En cambio, para Jesús Caldera, minis-
tro de Trabajo y Asuntos Sociales, la
ocasión era «especialmente feliz» por-
que la ley será, cuando entre en vigor
en primavera, «un avance sin prece-
dentes para la igualdad de la mujer».
El ministro identificó la desigualdad
entre hombres y mujeres con un
«tumor» social que, además de injusto,
lastra el vuelo de cualquier sociedad
democrática. Por eso -apuntó-, la
norma «pretende extirpar toda forma
de discriminación, directa e indirecta,
hacia las mujeres» y «generar los anti-
cuerpos» necesarios en los ámbitos
político, económico, laboral, civil y cul-
tural.
La nueva ley también incidirá en la
esfera familiar. El futuro permiso de
paternidad de quince días -se alargará
a un mes en el plazo de ocho años-
permitirá a los hombres corresponsabi-
lizarse de las cargas familiares y hará
de España «uno de los países más
avanzados del mundo», sólo superado
por Finlandia, donde los padres dispo-
nen de 18 días de licencia.

Presencia social y laboral

Entre las críticas del PP y el entusias-
mo  del Gobierno, los demás grupos de
la Cámara pusieron el punto medio de
mesura y realismo. La ley, convinieron,
es un buen paso, pero no asalta el reto
de la conciliación laboral y familiar -
horarios, jornadas flexibles, guarderí-
as...- y difícilmente será la revolución
social que predica el Ejecutivo.
La norma pretende liquidar el déficit de

presencia social y laboral de las muje-
res españolas y las discriminaciones
que aún aquejan al 51% de la pobla-
ción. Establece la paridad de sexos en
las listas electorales en todos los comi-
cios, de modo que ningún sexo tenga
menos del 40% de puestos con posibi-
lidad de obtener representación. De
momento quedan exentas las localida-
des de menos de 5.000 habitantes,
pero en las municipales de 2011 se
aplicará también a las de más de
3.000.
A través de la negociación colectiva,
todas las empresas deberán promocio-
nar la igualdad de trato -acceso, salario
y ascensos- entre hombres y mujeres;
las de más de 250 trabajadores estarán
obligadas a adoptar planes específicos
en este sentido. La ley define concep-
tos como la discriminación por sexo, el
acoso sexual y el acoso en razón de
sexo. En estos supuestos se invierte la
carga de la prueba, y será el denuncia-
do por acoso o discriminación quien
deba demostrar la falsedad de los indi-
cios acusatorios.
Las medidas de impulso pretenden
levantar inercias y modificar desigual-
dades seculares, como las causantes
de que apenas haya un 3% de mujeres
entre los altos directivos y consejeros
de las grandes empresas españolas.
Éstas, las que cotizan en Bolsa, ten-
drán un plazo de ocho años para aco-
modar mujeres en igual proporción
(40/60) en sus órganos de mando a
medida que renueven sus consejos de
administración. Y otro tanto hará el
Gobierno en todos los nombramientos
de altos cargos.

HOMBRES Y MUJERES SERÁN MÁS IGUALES
NOVEDADES DE LA LEY

Permiso de paternidad: La nueva
ley establece que los hombres dis-
frutarán de 15 días de permiso de
paternidad, independientemente
de la madre, cada vez que tengan
un hijo. A lo largo de los próximos
ocho años, esa licencia se exten-
derá a un mes.
Paridad electoral: La norma se
refiere a la obligación de establecer
la paridad en las listas electorales.
Ninguno de los dos sexos podrá
tener menos del 40% de candida-
tos, salvo en localidades con
menos de 5.000 habitantes. No
obstante, en las municipales de
2011 se aplicará también a las de
más de 3.000.
Empresa: Las compañías de más
de 250 trabajadores deberán ela-
borar planes específicos de igual-
dad en cuanto a salarios, accesos y
ascensos. Las empresas que coti-
zan en Bolsa tendrán un plazo de
ocho años para lograr la paridad en
sus órganos de mando.
Maternidad: Nuevos subsidios
para mujeres de entre 21 y 26
años.

ERRESILIENTZIA: ZORI TXARRAREN ESKOLA
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

A este aumento contribuye la cre-
ciente cifra de nacimientos de
hijos de extranjeras Caen los
matrimonios, pese a las bodas
gays.

El número medio de hijos por mujer
en edad fértil se situó en 1,34 en

España en el año 1995, lo que supone
la cifra más alta desde 1993, según
datos provisionales del Movimiento
Natural de la Población dados a cono-
cer el 24 de enero pasado por el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
En 1994 esta variable ascendió a 1,33
hijos por mujer.
Durante el año 2005 hubo 465.616 naci-
mientos, 11.025 más que los registrados
en el año anterior, por lo que la tasa
bruta de natalidad (que refleja el número
de nacimientos por cada 1.000 habitan-
tes) se incrementó hasta 10,73 desde el
10,65 del año 2004. 
Los datos revelan que el número medio
de hijos por mujer en edad fértil, el lla-
mado indicador coyuntural de fecundi-
dad, viene creciento prácticamente de
forma ininterrumpida desde 1996, cuan-
do bajó hasta 1,16 hijos por mujer. No
obstante, España sigue por debajo de la
media europea, que es de 1,52 entre los
Quince y de 1,50 en la UE de los
Veinticinco. Así, España queda aún lejos
de países como Irlanda, con una tasa de
1,99, o Francia, con 1,90, aunque se
mantiene por encima de otros estados
como Eslovenia (1,22); Grecia (1,29);
Hungría (1,28) o República Checa
(1,23).
La fertilidad de las madres extranjeras,

que sostiene en parte el aumento de
natalidad en España, sigue creciendo.
En concreto, en 2005 se registraron
69.933 nacidos de madre extranjera,
frente a los 54.028 del año anterior. De
hecho, con relación al total de nacimien-
tos, los de madre extranjera supusieron
en 2005 el 15% del total, frente al 13,8%
de 2004 y el 12,2% de 2003.
Las ecuatorianas que residen en
España son el colectivo más numeroso
de extranjeras (15% del total), seguido
de las marroquíes (10%). Sin embargo,
éstas últimas fueron las que más hijos
tuvieron en 2005: 14.558, lo que supuso
el 20,8% del total de nacimientos de
madre extranjera. Las ecuatorianas
tuvieron 9.922 hijos (el 14,2%), seguidas
por rumanas (9,8%) y colombianas
(7,1%).
Por otro lado, el INE destaca que en
2005 la tasa de mortalidad aumentó, al
registrarse 387.019 fallecimientos,
15.085 más que en 2004. De este modo,

la tasa bruta de mortalidad (número de
defunciones por cada 1.000 habitantes)
aumentó hasta situarse en 8,92, frente a
8,71 de 2004. Así, el crecimiento vege-
tativo de la población fue de 78.597
habitantes en 2005, cifra inferior a la
registrada el año anterior, que fue de
82.657 personas.

1.275 matrimonios gays

En cuanto a las bodas, en 2005 se regis-
traron 209.125 matrimonios, 7.024
menos que en el año anterior. En 29.783
matrimonios (el 14,24% del total) al
menos uno de los cónyuges fue extran-
jero. 
A partir del 3 de julio de 2005, fecha de
entrada en vigor de la reforma del
Código Civil, en España se celebraron
1.275 matrimonios homosexuales, lo
que representa el 0,6% del total. En 923
casos ambos eran varones, y en 352,
mujeres.

Badaude, eta ez dira gutxi, ondo idaz-
ten duten bertsolariak, eta egon

behar zuen, bakarra izanda ere, bertsotan
ondo egiten zuen idazlerik, eta Uxue
Alberdi izan daiteke hori. Igartza saria ira-
bazi zuen ipuin bilduma entregatu berritan
jantzi baitu Xenpelar sariko txapela.
Aurrera begira zer egingo duen, idatzi ala
bertsotan? Bietan jarraitzeko asmoa
duela erantzun du. Elgoibartarra da; 22
urte ditu; Santutxuko bertso eskolan dabil
eta Bilbon bizi da.

- ¿Ezustekoa izan al da zuretzat saria
irabaztea?
- Apirilean kantatu nuen lehen aldiz jen-
daurrean. Bertso eskolan lehenagotik
nenbilen, baina apirilean animatu nintzen
Plazatik Gaztetxera txapelketan kantatze-
ra. Oso urduri jarri nintzen txapelketa
horretan, eta ez nuen batere gozatu.
Geroztik, ordea, bertso afarietan eta
horrelakoetan gehiagotan kantatu izan
dut; eta oso ondo pasatu dut, gainera. Bi
gauza ezberdin dira bertso afari batean
eta txapelketan kantatzea.

-¿Nolatan hartu zenuen bat-batean
hasteko erabakia? Emozio fuerteak
bizi nahi al zenituen?
- Ez nintzela gai uste izan dut bertso
eskolan ibili naizen bi urte hauetan.
Lagunen bidez sartu nintzen Plazatik
Gaztetxera txapelketan, eta Xenpelar
sarira deitu zituzten bertsolari gehienak
ere lagunak nituen. Jendaurrekoa gustat-
zen zait; txapelketa da gustatzen ez zai-
dana. Xenpelar saria ere lagun arteko jar-
duna izan da niretzat.

- ¿Zer sentsazio izan zenituen ostirale-
ko saioan?
- Inoiz ez da jakiten zer egun izaten den
kantatzen hasi arte. Ez da inolako segur-
tasunik izaten. Ordua iritsi arte lasai egon
nintzen, baina saioa hasi zenean ez
nekien bertsotarako nengoen edo ez; oso
arraro sentitzen nintzen. Baina puntuei
erantzuteko ariketa pasatu zen eta gozat-
zen hasi nintzen, lasaitzen. Seiok lagunak
ginen; seiok ari ginen gustura, eta egun
polita izan zen. Hasteko, finalera pasat-
zea ezustekoa izan zen. Beharbada ez
nago neure burua bertsotan baloratzera
ohitua. Finalean ondo ari nintzela bane-
kien, baina besteak ere ondo ikusten
nituen. Lehen fasea bukatzen ari ginela,
Unai Muñoak esan zidan hasteko menta-
lizatzen, bigarren fasera pasatuko nintze-
la- eta. Xamoa-k ere gauza bera esan
zidan. Buruz burukora erabat deskoloka-

tuta pasatu nintzen.
Mañontziren doinua ere ez
nuen gogoratzen, eta
Xamoa-ri galdetu behar izan
nion. Buruz burukoan berdin
zitzaidan dena, egin beha-
rrekoak eginak nituelako,
baina txapela buruan nuela
bukatu nuen.

- ¿Kazetaritza ikasketak
bukatu al zenituen?
- Kazetaritza bukatu nuen
eta itzultzaile hasi nintzen
lanean, eta, bidenabar, aur-
ten Zientzia Politikoak ikas-
ten hasi naiz. Ikasketa teori-
ko bat nahi nuen, klasetara
joan gabe bada ere, ikasten
jarraitzeko. Kazetari moduan
ere lantxo batzuk egiten
ditut, baina itzulpengintzak
askatasun handiagoa ema-
ten dit ordutegia neure erara
antolatzeko. Bilbon bizi naiz,
beraz, eta Santutxuko bertso
eskolan nabil.

- ¿Nork egiten du Xenpelar
sarirako hautaketa?
- Ereintza elkarteak eta
Xenpelar bertso eskolak
elkarrekin antolatzen dute
saria, eta antolatzaileek hau-
tatzen dute bertsolari taldea.
Urtean-urtean aldatuz joan
dira, baina aurten hamabi
bertsolariri deitu zieten. Bi
kanporaketa egin zituzten
eta bakoitzetik puntu gehien genituen
hirurak pasatu ginen finalera. Unai
Muñoa, Beñat Gaztelumendi, Arkaitz
Oiartzabal Xamoa, Ander Lizarralde,
Oihane Bartra eta ni izan ginen finalean.
Buruz burukora Xamoa eta biok pasatu
ginen.

- ¿Zertan dago Igartza beka irabazi
zuen zure ipuin bilduma?
- Bukatuta eta inprimategira bidalita.
Otsailean kaleratuko da “Aulki bat elurre-
tan” izenarekin. Suedian girotuta daude,
ipuin erdiak-edo han idatzi nituelako. Ipuin
solteak dira, baina zertzelada batzuk
dituzte, aulkien presentzia esaterako,
lotura moduan funtzionatzen dutenak.

- ¿Bertso-paperetan ere ibilia zara.
Zein da irabazi duzun azken saria?
- Beasaingo Neguko Bertsopaper
Lehiaketa irabazi genuen Gurrutxagak

eta biok. Saria erdi bana eman ziguten.

- ¿Gai-jartzaile ere izan zara tarteka.
- Santutxuko bertso eskolak antolatzen
dituen saioetan tokatu izan zait; Bilboko
Aste Nagusiko saioetan, esate baterako.
Elgoibarko urteroko saioan ere egin izan
dut lan hori.

- ¿Xenpelar sariak txapelketan jarrait-
zera behartu al zaitu?
- Bertsotan jendaurrean egiteko gai nint-
zela neure buruari frogatzeko hasi nintzen
kantuan, eta txapelketara ere denok parte
hartzen dugun zerbait delako aurkeztu
naiz, baina batere lehiarik gabe, lagun
arteko giroan. Lehiaz aparte gauza asko
dago bertsolaritzan. Txapelketarik gabe
ere jarraituko dut bertsotan. Ez naiz orain-
dik bertsolari sentitzen. Gipuzkoakoan
ateratzen banaiz ere, helburu horrekin
joan nahi nuke, ondo pasatzeko asmoa-
rekin. 

ELKARRISKETAACTUALIDAD

EL NÚMERO MEDIO DE HIJOS POR MUJER ASCIEN-
DE A 1,34 EN ESPAÑA, EL MÁS ALTO DESDE 1993

Uxue ALBERDI | XENPELAR SARIAREN IRABAZLEA

«EZUSTEKOA IZAN DA, APIRILEAN EGIN 
BAINUEN JENDAURREKO LEHEN SAIOA»

E
l Instituto Vasco de la Mujer ha concedido el Premio
Emakunde 2005 al proyecto educativo “Diversidad sexual

y nuevas familias”, desarrollado por el Centro Aldarte con el
objetivo de que los niños de entre 6 y 12 años vean con nor-
malidad la realidad de la homosexualidad y las familias forma-
das por dos hombres o dos mujeres.
Aldarte, que ha recibido este premio en la categoría de educa-
ción, es un centro autónomo que ofrece desde el año 1994
unos recursos que sirven para apoyar, orientar e informar a
gays, lesbianas, transexuales y a las personas de su entorno.
El proyecto galardonado acerca a los niños las distintas formas
de vivir la afectividad y la variedad de familias existentes.
Emakunde premió asimismo al libro Sexua noiznahi, escrito
por Luis Elderbin y al programa emitido por ETB Beste Gu.

EMAKUNDE PREMIA UN PLAN QUE
ABORDA LA HOMOSEXUALIDAD

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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J
oshi tiene 17 años, y su vida es
uno de los ejemplos más claros

del sufrimiento que provoca la
esclavitud sexual. Hace tres años,
una mujer de apariencia urbana
apareció en su pueblo, en la región
de Dang, centro de Nepal, reclu-
tando adolescentes para trabajar
en el sector doméstico de la capi-
tal, Katmandú. Prometió a los
padres de la joven que ésta recibi-
ría un sueldo equivalente a 50
euros mensuales, suficiente para
ayudar a salir adelante a toda la
familia, una de las muchas que
sobrevive con menos de dos euros
al día en el reino del Himalaya.
Joshi desapareció en agosto de
2004. El camión que debía llevarla
a la capital, junto a una veintena de
jóvenes más, se desvió hacia la
ciudad fronteriza de Nepalgunj, y
cruzó a la vecina India sin que nin-
guna de las chicas se diera cuenta.
Esa misma noche, todas ellas fue-
ron vendidas a un burdel de carre-
tera.
«Nos separaron y nos encerraron
en habitaciones en las que había
más chicas, algunas nepalíes,
otras indias», relata ahora Joshi,
una de las 225.000 personas que
aquel año fueron víctimas del tráfi-
co destinado a la prostitución
según la Organización Mundial
para la Migración.
A 2.000 kilómetros de Dang, en
Camboya, Phal también fue forza-
da a prostituirse. En su caso, todo comen-
zó con la violación a manos de diez hom-
bres. Tenía 8 años. «Desperté al día

siguiente. Me dolía todo el cuerpo, pero no
podía contárselo a mi madre porque sabía
que me pegaría», relata. A partir de este

momento la vida de Phal dio un
vuelco. Había perdido su valor
más preciado como mujer en la
sociedad tradicional camboya-
na: la virginidad.

Abusos policiales

«Me fui a vivir a la calle, sola.
Empecé a beber, a drogarme y
a robar», cuenta la joven.
Después de ser detenida por
robo y forzada a mantener rela-
ciones sexuales con los policí-
as de la comisaría, éstos la
vendieron por 50 euros a uno
de los cientos de burdeles de la
capital, Phnom Penh, de donde
tenía completamente prohibido
salir. «Me golpearon y me die-
ron descargas eléctricas, así
que no tuve otra opción que
quedarme», dice. Encerrada en
un cubículo en el que atendía
hasta quince clientes al día, se
acostumbró a su nueva vida y
dejó de cuestionarla. Como
muchas otras chicas, había
pasado el proceso de asimila-
ción.
Aunque parezca mentira, Joshi
y Phal son afortunadas.
Pueden contar su historia. En
el caso de la nepalí, una ONG
local india, financiada por
Unicef, la rescató del burdel en
el que la explotaban. Dos años
y medio después de que la die-

ran por muerta, Joshi regresó a su hogar.
La pesadilla de Phal fue más larga.
Pasaron cinco años hasta que la rescató

AFESIP, la organización que lidera
Somaly Mam, y que ya ha reinsertado a
más de 3.500 esclavas sexuales en
Camboya. Ahora, con 20 años, Phal vuel-
ca todos sus esfuerzos en rescatar a
miles de niñas que, como ella, viven en
las chabolas-burdel del país.
En un continente en el que la pobreza
está presente por doquier, la prostitución
se ha convertido en la salida para
muchos. Para las familias, que han des-
cubierto que tener una hija prostituta
resulta más rentable que un hijo labrador
y bien casado. Y, lógicamente, para quie-
nes las explotan en los burdeles y sus
intermediarios. Un conductor tailandés
de Mae Sai, en la frontera con Myanmar
(Birmania), lo tiene claro: «Todo el mundo
sabe que se comercia con chicas, pero
¿a quién le importa? Todos hacen dine-
ro... Los tíos que las traen de Myanmar,
los oficiales de aduanas, los hoteles, las
agencias de viajes...». 
El lucro que proporciona la prostitución ha
consolidado los flujos del tráfico interna-
cional de personas. De países pobres a
otros más ricos, de zonas rurales a efer-
vescentes megalópolis. En el 'barrio rojo'
de Tokio, capital de Japón, se pueden
encontrar 3.500 locales relacionados con
la venta de sexo. Establecimientos que
están llenos de mujeres filipinas y tailan-
desas, rara vez japonesas. En el país
nipón hay más de 150.000 inmigrantes
prostituidas. Algunas llegaron víctima de
mafias bien organizadas; otras, en busca
de un futuro más próspero. La
Organización Internacional del Trabajo
estima que entre el 0,25% y el 1,5% de
las mujeres de los países asiáticos vive
de la venta de su cuerpo, una cifra que tri-
plica a la de Europa o Estados Unidos.

Vivir en el infierno

La pauta más habitual
seguida para introducir
en la prostitución a las
jóvenes comienza habi-
tualmente cuando la
chica mantiene relacio-
nes sexuales con un
hombre en quien confía,
en ocasiones bajo falsa
promesa de matrimonio,
o cuando es violada. Así,
la mujer queda desprote-
gida ante unas socieda-
des que valoran sobre-
manera la virginidad
femenina, y la deja a
merced del que se la ha
robado. Después, la
chica se traslada con ese
hombre a una ciudad ale-
jada de su hogar en la

que es vendida a un burdel. Entonces se
ve atrapada en una situación de la cual no
puede escapar.
Su única salida consiste en pagar el
importe total de lo que ella ha costado al
prostíbulo, más unos intereses astronómi-
cos, y el coste de su comida y del techo
que se le proporciona. Sólo así quedará
libre. Toda una utopía si se tiene en cuen-
ta que la cifra final es inalcanzable para
alguien que percibe sumas mínimas por
cada servicio (a veces menos de 10 cén-
timos de euro). 
Las chicas se ven confinadas hasta la
edad en la que ya no son atractivas para
los clientes, cuando pasan la veintena.
Sólo unas pocas consiguen escapar
antes del burdel, y las que lo hacen tienen
que enfrentarse a una atmósfera hostil y
desconocida, muchas veces en un país
cuya lengua no dominan.
Esta práctica habitual fue la que sufrió
Nom, una joven laosiana de 17 años.
Relata cómo deseaba abandonar su pue-
blo, en el norte rural, para trabajar en la
ciudad. «Un día llegó un chico que estaba
buscando chicas para trabajar en una
fábrica. En unos días nos hicimos ami-

gos. Me escogió para el trabajo y me llevó
con él a Vientiane, la capital». Tras ganar
su confianza, el joven consiguió mantener
relaciones sexuales con Nom. «Hicimos
el amor porque decía que se casaría con-
migo», asegura. «Fuimos a dormir a un
hotel de las afueras. A la mañana, el chico
se había ido y la dueña me dijo que tenía
que pagarle dos millones de kip (180
euros) porque me había vendido a su bur-
del. Como yo no tenía dinero me dijo que
tenía que prostituirme para pagar esa
'deuda'». Nom estuvo confinada en el
burdel hasta que consiguió escapar. Fue
acogida por Unicef, y ahora lucha contra
el sida.

Expulsadas del pueblo

La alegría por el regreso de Joshi al pue-
blo del que es originaria no duró mucho.
En su caso, el estigma de haber sido
prostituida y, por tanto, de haber satisfe-
cho sexualmente a muchos hombres, se
tradujo en acusaciones de brujería por
parte de algunas de las mujeres del pue-
blo. Sostenían que, por culpa de la joven,
sus maridos habían quedado estériles, y

que ella había traído la desgracia
al pueblo. La intervención rápida
de un comité alegal formado por
Unicef para resolver este tipo de
problemas impidió que el asunto
adquiriera una dimensión mayor.
Según Anita Dahal, coordinadora
de esta organización en Dang,
«de no ser por el comité, la
habrían expulsado del pueblo,
como a muchas otras».
El infierno en el que son sumer-
gidos cientos de miles de niños
asiáticos no tiene fin. Ni siquiera
quienes consiguen escapar pue-
den rehacer completamente su
vida. El estigma social, las enfer-
medades de transmisión sexual,
y las secuelas psicológicas son
una cárcel en la que cumplen
cadena perpetua. Para muchos,
supone la pena de muerte.

VIDAS MUTILADAS
Cada año más de 225.000 personas, la mayoría niñas y adolescentes, caen en las redes mafiosas del 

tráfico internacional para la prostitución en Asia.

D
esde China hasta Indonesia. Pasando por Tailandia,
Filipinas, India, Bangladesh, Taiwán o Japón. Lo que

diferencia la prostitución que se da en Asia de la del resto del
mundo es su magnitud. Según estimaciones de Naciones
Unidas, alrededor de cincuenta millones de mujeres viven del
sexo en el continente. Un porcentaje que oscila entre el 15%
y el 20% han sido forzadas a ello y viven en situación de
esclavitud. La suma de las mujeres que ejercen la prostitu-
ción en los dos gigantes asiáticos, China e India, asciende a
30 millones; sólo en Calcuta, India, se estima que cada día
80.000 hombres pagan por sexo; según Unicef, alrededor de
un millón de niños se ven obligados a vender su cuerpo en
Asia.
Todo ello, ha convertido la prostitución en una de las activi-
dades más importantes de muchos países asiáticos, cuyo
potencial se cifra entre el 2% y el 14% del PIB dependiendo de

cada Estado. Extrapolado, sería como si la suma del gasto en
sanidad y educación de España se cubriera con este negocio.

UN MILLÓN DE NIÑOS EXPLOTADOS
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María es soltera, de entre
20 y 30 años, con el
bachillerato, asalariada y
sin hijos. Está embaraza-
da. Antes de las 12 sema-
nas de gestación, decide
abortar porque su salud
corre algún riesgo físico
o psíquico. Para ello
recurre a un centro priva-
do. María, nombre
supuesto, representa el
perfil medio de las muje-
res que interrumpen la
gestación, según los
datos del informe que el
29 de diciembre pasado
difundió el Ministerio de
Sanidad. Señala que en
2005 el número de abor-
tos continuó al alza. Se practicaron
91.664, un 7,86% más que el año
anterior. Se interrumpió el 16,4% de
los embarazos.

La tasa de interrupciones voluntarias,
es decir, el número de mujeres que

han interrumpido el embarazo por cada
1.000 en edad fértil (15-44 años), se
situó en 2005 en el 9,60 frente al 8,94
del año anterior. A pesar de este aumen-
to, las tasas se mantienen entre las más
bajas de la Unión Europea y de países
como Estados Unidos y Canadá, donde

se sitúan entre el 11 y el 25 por 1.000,
según Sanidad. Del análisis de los datos
de aborto y de los de nacimientos
(465.616) se desprende que el 16,4%
de las gestaciones se interrumpieron
voluntariamente en 2005.
El ministerio asegura que el incremento
de los abortos en los últimos años se
debe fundamentalmente a dos motivos.
El primero, que se notifican muchos
más casos porque han mejorado los
registros y porque ha habido un aumen-
to en el número de centros. De 106 cen-
tros en 1996 se ha pasado a 134 en
2005. El segundo argumento es el

número de embarazos no
planificados entre las inmi-
grantes jóvenes. Entre un
40% y un 50% de las inte-
rrupciones voluntarias del
embarazo que se notifican
en nuestro país se practi-
can a mujeres no españo-
las, estima Sanidad.
En cuanto a los centros
donde se practican las inte-
rrupciones voluntarias, los
privados son los más utili-
zados. El 97,1% de los
abortos de 2005 se realizó
en uno de estos centros. En
el 87,21% de los casos, la
interrupción se realizó en
un ambulatorio o en un cen-
tro extrahospitalario, es

decir, sin ingreso y el 12,79% restante,
en hospitales. Aumentó el número de
mujeres que recurre al sistema público
para informarse sobre esta práctica.
Más de ocho de cada 10 abortos se han
realizado en gestaciones de menos de
12 semanas (80.598, el 87,93%) y prác-
ticamente en la totalidad de los casos, el
motivo para abortar es un riesgo para la
salud física o psíquica de la madre. Esta
razón se dio en el 96,68% de los casos.
En cuanto a las características sociode-
mográficas de las mujeres que han
abortado destaca que en la mitad de los
casos (50,367%) eran jóvenes de entre
20 y 29 años. Las mujeres de menos de
20 representan un 14,17%, un porcenta-
je ligeramente inferior al registrado en
2004. El 67,10% de estas chicas no
acudió a un centro de planificación fami-
liar. Los datos del informe sobre el esta-
do civil de las mujeres sigue la tenden-
cia de los últimos años. El porcentaje de
mujeres solteras aumenta ligeramente
con respecto a 2004 y supone un
65,84% del total. Disminuyen los por-
centajes de separadas y casadas.
Como en los anteriores estudios del
ministerio sobre este asunto, se observa
un aumento de las interrupciones volun-
tarias del embarazo entre mujeres con
menor nivel educativo mientras que dis-
minuye entre quienes tienen más nivel
de estudios.
Las comunidades que registraron las
mayores tasas fueron Madrid (17.356
abortos, 12,81 por cada 1.000 mujeres
en edad fértil), Baleares (1.792 casos,
12,57 por cada 1.000) y Murcia (3.554
intervenciones y 11,70 de tasa).

Un gran número de mujeres toma parte en las aso-
ciaciones y colabora para que haya espacio para la

preocupación por lo público. Sin embargo, a medida
que los puestos ascienden, su presencia se disminuye
significativamente y las instancias decisorias son copa-
das por los hombres». De esta forma arrancó el 8 de
marzo en el Ayuntamiento de Bilbao la lectura del mani-
fiesto con motivo del Día de la Mujer trabajadora. Bajo
el título 'Por la participación política de las mujeres',
representantes del Consejo por la Igualdad denuncia-
ron los obstáculos con los que se encuentra este colec-
tivo a la hora de acceder a cargos de responsabilidad y
abogaron por una mayor conciliación de la vida laboral
y familiar en la que los hombres «asuman también el
papel que les corresponde». 
El acto, que estuvo presidido por el alcalde, Iñaki
Azkuna, y la corporación municipal al completo, contó
este año con un discurso centrado en las próximas
elecciones. Desde el consejo solicitaron a todos los
partidos políticos una composición paritaria de las lis-
tas, en las que las mujeres ocupen puestos principales
que se alejen de su rol tradicional, así como que se
subraye el compromiso por la igualdad de las candida-
turas «más allá de la mera cuestión electoralista». 

Concentraciones

Los sindicatos vascos denunciaron asimismo la «discrimina-
ción» que sufren las mujeres en el mercado laboral, donde,
según señalan, “tienen mayores tasas de precariedad y care-
cen de medidas que favorezcan adaptar trabajo y vida perso-
nal”. Centenares de personas participaron el 8 d emarzo en la
manifestación convocada en la capital vizcaína, que discurrió
desde el teatro Arriaga hasta el Palacio foral . La responsable

del área de género del sindicato ELA, Alazne Alonso, criticó el
hecho de que la mayoría de los contratos a mujeres se pro-
duzcan en el «sector servicios» y exigió un reparto equitativo
en la atención a personas dependientes. 
La responsable de Mujer de CC OO, Felisa Piedra, por su
parte, defendió frente a la sede de Confebask el fin de la
«segregación laboral» y UGT exigió al Gobierno Vasco que se
implique «de una vez» en la lucha contra la discriminación.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA 8 DE MARZO ACTUALIDAD

EL NÚMERO DE ABORTOS ASCIENDE A 91.600, UN
7,8% DE AUMENTO EN UN AÑO

Casi todas las interrupciones voluntarias de 2005 se practicaron en las 12 primeras semanas.

Asociaciones y sindicatos denunciaron la falta de acceso del colectivo de la mujer a puestos de responsabilidad política

MULTITUDINARIOS ACTOS EN EL DIA DE 
LA MUJER TRABAJADORA

Un 80% de las italianas sufre dolores
o enferma por culpa de la moda,

que las anima a ponerse altísimos taco-
nes, ropa ajustada y vestidos ligeros
también en invierno, según un informe
publicado el pasado 28 de enero en la
revista mensual 'Salute Naturale'. El
estudio analiza la relación entre el
malestar o dolor y el tipo de ropa que se
ponen, según una encuesta a 986 ita-
lianas de 20 a 55 años.
El 82% de las entrevistadas ha sufrido
problemas que los expertos atribuyen a
la ropa o accesorios. Los principales
son los relacionados con la circulación
(62%), sudoración excesiva (59%), der-
matitis (43%), callos y excoriaciones en
los pies (39%). Los accesorios «más
peligrosos» son el sujetador con aro y
los zapatos de tacón alto.

OCHO DE CADA DIEZ ITALIANAS SUFREN
DOLORES O ENFERMAN POR LA MODA

BASAURI
Empoderamiento, literatura y bertsos
Basauri ha querido centrar en el empode-
ramiento de la mujer parte de las activida-
des. Así, la Escuela de empoderamiento
cerró el programa con la presentación de
un vídeo. Las mujeres de la localidad dis-
frutaron también de un 'bertso-kabareta' -
'cabaret de bertsos'-. El 8 de marzo, hubo
cuentacuentos, cine club dirigido por muje-
res y una concentración en Arizgoiti. El día
10 de marzo las mujeres de Basauri parti-
ciparon en la configuración de un gran
mural en la calle Luis Petralanda. Una
mesa redonda en euskera sobre literatura
cerró el programa de actividades.

GALDAKAO
Libro histórico y puntos conflictivos
Cine, teatro, meriendas, bailes y las char-
las sobre el papel que juegan y pueden
jugar las mujeres mayores en la sociedad
conformaron el programa de actividades
llevadas a cabo con motivo del día de a
mujer. Se proyectaron los films 'En tierra
de hombres', 'Volver' y 'Agua'. Además,
volvió el circuito de actrices amateurs
'Mujeres en escena', y el Ayuntamiento
presentó un libro histórico y una muestra
fotográfica bajo el nombre de 'De la mano
de las mujeres de Galdakao 1936-1960',
así como el primer estudio que recoge los
puntos peligrosos del municipio.

CINE, LITERATURA, TEATRO Y EXPOSICIONES,
PROTAGONIZAN EL 'DÍA DE LA MUJER' 

Basauri y Galdakao llevaron a cabo numerosas actividades con motivo del 
día de la mujer trabajadora.
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El nuevo informe elaborado por
Unicef bajo el título ''Estado Mundial
de la Infancia 2007'' pone de mani-
fiesto que la igualdad de géneros y la
eliminación de la discriminación de
la mujer produce un «profundo y
positivo impacto» en el bienestar de
los niños y niñas. Un ejemplo que
pone sobre la mesa este organismo
es que si las mujeres tuvieran el
mismo nivel de influencia que los
hombres en la toma de decisiones en
sus hogares, sólo en el sudeste asiá-
tico habría 13,4 millones menos de
menores subnutridos y 1,7 millones
en el Africa subsahariana. Unicef
insiste en que la «influencia de la
mujer en decisiones clave mejora la
vida de los niños».

La igualdad de género y la paridad en la
toma de decisiones entre hombres y

mujeres en la esfera familiar, laboral y
política son esenciales para un mayor
desarrollo y bienestar de los niños en todo
el mundo, según recomendó Unicef. El
informe lleva el título de “Estado Mundial
de la Infancia 2007”, y ha sido elaborado
por la organización de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef) y dado a
conocer el 11 de diciembre pasado en la
sede central de este organismo en Nueva
York.
Según el informe, la eliminación de la dis-
criminación por razones género no sólo
es un derecho moral, sino que es crucial
para el progreso humano y el desarrollo
sostenible, y produce «un doble dividen-

do», ya que será beneficioso tanto para
las mujeres como para la infancia. «Las
mujeres sanas, instruidas y con poder tie-
nen hijos sanos, instruidos y seguros de si
mismos», recalca Unicef. Sin esta igual-
dad, añade, «sería imposible crear un
mundo donde impere la equidad, la tole-
rancia y la responsabilidad compartida,
un mundo que sea apropiado para la
infancia».
El informe hecho público ayer insta a la
sociedad y a los diferentes agentes a con-
seguir la igualdad en los ámbitos familiar,
laboral y político.

Igualdad en el hogar

El grado de igualdad exis-
tente entre la madre y el
padre en el ámbito familiar
tiene su repercusión sobre
la infancia a través de las
decisiones que ambos
toman. Según afirma Unicef,
«las mujeres, por lo general,
consideran más importantes
los objetivos relacionados
con el bienestar, y utilizan su
influencia y los recursos que
controlan para promover las
necesidades de las familias,
especialmente de los niños
y niñas». Señala, al respec-
to, que según un estudio,
«sólamente en 10 de los 30

países en desarrollo analizados, la mitad
o más de las mujeres participan en las
decisiones domésticas». Unicef recalca
que el poder de decisión de la mujer en
este ámbito está condicionado por varios
factores como «el control de los ingresos
y los bienes, la edad en el momento del
matrimonio y el nivel de educación». Aún
así, añade, «no hay duda de que la ame-
naza de la violencia doméstica tiene igual
importancia».
El organismo de la ONU encargado de
defender los derechos de la infancia
apunta, asimismo, que en esas decisio-
nes domésticas, «por lo general», salen
más favorecidos los hombres que las
mujeres.
A la hora de valorar las consecuencias
que la paridad o disparidad entre el hom-
bre y la mujer tienen sobre los niños,
Unicef advierte de que «pueden ser tan
graves para la infancia como lo son para
las propias mujeres». Afirma, al respecto,
que las familias en donde son las mujeres
quienes toman las decisiones, la propor-
ción de recursos dedicados a la progenie
es mucho mayor, aumenta la posibilidad
de que sus hijos e hijas asistan a la
escuela y reduce la incidencia de bajo
peso y emaciación entre éstos.

Igualdad en el empleo

En lo que a este ámbito se refiere, el estu-
dio elaborado por Unicef señala que, aun-

que en las últimas décadas se han dado
avances importantes, «aún queda bas-
tante por hacer en relación con la mejora
de las condiciones de trabajo, el recono-
cimiento del trabajo no remunerado, la
erradicación de los hábitos y las leyes
sobre derechos de propiedad y suceso-
rios que las discriminan, y la prestación
de ayudas para el cuidado infantil».
Recalca, asimismo que, el que las muje-
res disfruten de los derechos sociales y
económicos que les corresponden
«redunda, por lo general, en beneficio de
los derechos de la infancia». Unicef
recuerda también que «los prejuicios de
género que afectan a las leyes de los
derechos de propiedad y sucesorio, y
otras vías de adquisición de activos,
exponen a las mujeres y a la infancia a un
mayor riesgo de caer en la pobreza».
Ante ello, Unicef solicita a los gobiernos
que emprendan reformas legislativas,
administrativas y económicas «a fin de
crear un entorno que fomente y fortalezca
la capacidad empresarial de la mujer, así
como su participación en el mundo labo-
ral». Asimismo, aconseja promover «polí-
ticas sociales que aborden en el proble-
ma de la discriminación en el lugar de tra-
bajo y permitan a las mujeres conciliar su
vida laboral con sus responsabilidades
familiares».

Igualdad en la gestión pública

El estudio titulado “Estado Mundial de la
Infancia 2007” también se refiere a las
ventajas de la participación de la mujer en
la política, aunque recuerda que actual-
mente las mujeres suponen sólo el 17%
de los parlamentarios, el 14% de los
ministros y el 6% de los jefes de gobierno.
Unicef señala que «la habilitación política
de la mujer tiene la capacidad de trans-
formar a las sociedades, y su participa-
ción en los organismos de gobierno
nacionales y locales facilita la redacción
de políticas y leyes que no sólo benefician
a las mujeres, sino también a los niños y
niñas y a las familias». Añade al respecto
que cada vez hay más pruebas que indi-
can que «las mujeres que participan en
política desempeñan una labor especial-
mente eficaz en favor de la infancia al
apoyar leyes y obtener cambios tangibles
en políticas que reflejan los derechos, las
prioridades, las experiencias y las contri-
buciones de las mujeres, la infancia y las
familias».
Unicef concluye que «incrementar la par-
ticipación de la mujer en política es esen-
cial para promover la igualdad entre los
géneros, habilitar a las mujeres y hacer
cumplir los derechos de la infancia». «Es

preciso -añade-, eliminar el resto de los
obstáculos oficiales, y que los partidos
alienten y apoyen a las mujeres para que
se presenten como candidatas».

Intervención «vital» en las negociacio-
nes de paz 

Unicef considera «vital» la intervención
de las mujeres en las negociaciones de

paz y en los procesos de reconstrucción
posteriores a los conflictos, ya que ase-
gura, sólo así se podrán garantizar «la
seguridad y la protección de la infancia y
otros sectores vulnerables de la socie-
dad». Denuncia que, no obstante, la fun-
ción de la mujer en la mayoría de los pro-
cesos de paz habidos hasta el momento
ha sido, «en el mejor de los casos, no ofi-
cial». 

ESTADO MUNDIAL DE LA INFANCIA 2007

UNICEF CONSTATA QUE LA IGUALDAD DE GÉNERO
ES PRIORITARIA PARA EL PROGRESO HUMANO

·INFORME PRESENTADO EN SU SESENTA ANIVERSARIO

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK INFORME MUNDIAL DE LA INFANCIA 2007

SIETE ÁMBITOS EN LOS QUE INCIDIR PARA
LLEGAR AL «DOBLE DIVIDENDO»

Del informe de Unicef se desprende la
conclusión de que eliminar la discri-

minación de género produce «un doble
dividendo», haciendo realidad los dere-
chos de las mujeres y avanzando en el
cumplimiento de los derechos de la infan-
cia.
Tras los datos aportados por el estudio, el
programa por los derechos de la infancia
de la ONU concluye el informe con la ela-
boración de una «hoja de ruta» que guíe
los pasos a dar hacia «la igualdad entre
los géneros». Esta pauta se constituye a
través de siete ámbitos.
El primero de ellos es el de la educación,
ya que asegura, «garantizar que los niños
y niñas tengan las mismas oportunidades
educativas es una de las medidas más
eficaces en la lucha contra la discrimina-
ción». Instan, entre otras medidas, a abo-
lir las tasas, invertir en la educación de las
niñas, etc. También califica de «funda-
mental» que haya «una inversión equitati-
va y eficaz» con este fin, ya que según las
previsiones, en 2015 harán falta 73.000
millones de dólares.
Asimismo, Unicef aboga por llevar a cabo
una reforma legislativa de las leyes suce-
sorias y de propiedad, para así aumentar
el acceso de las mujeres a la tierra y los

bienes.
En el ámbito político, el informe apuesta
por las cuotas legislativas, ya que afirma,
«han demostrado ser un método eficaz»
para garantizar que las mujeres superen
los obstáculos y participen en política.
También están siendo de gran ayuda los
movimientos femeninos, pero Unicef
lamenta que en ocasiones sus prácticas
no han sido tenidas en cuenta por los
gobiernos nacionales y los organismos
internacionales.
El informe recalca, asimismo, la importan-
cia que tiene el compromiso de hombres
y niños, ya que mediante los programas
que animan a la participación de ambos
sexos «pueden contribuir al aumento de
la comunicación y fomentar una división
más equitativa de las responsabilidades».
Finalmente, Unicef llama la atención
sobre la escasez de datos de los que se
disponen: «se necesitan urgentemente
datos y análisis de mayor calidad y ampli-
tud, especialmente sobre la mortalidad
derivada de la maternidad, la violencia
contra la mujer, la educación, el
empleo, los salarios, el trabajo no
remunerado y empleo del tiempo, y la
participación en política».
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Aunque las clínicas han acordado no atender a las
mayores de 50 años, el ginecólogo José Gurrea
defiende que sólo impere el criterio de la salud.

Gracias a una mentira, la gaditana Carmela Bousada
se ha convertido en la mujer más madura del

mundo en dar a luz. La andaluza, de 67 años, acudió a
una clínica de reproducción asistida de Los Angeles y
dijo tener 55 años, el límite que han impuesto este tipo
de centros en Estados Unidos para poder optar a uno de
sus tratamientos. Gracias a él, el pasado 29 de diciem-
bre Bousada parió mellizos en una clínica de Barcelona
que dispone de una unidad especializada en partos de
alto riesgo. Ella no es la primera ni la única en falsear con
éxito el dato de sus edad: se sabe que otra 'madre abue-
la' californiana de 63 años dio a luz a una niña en 1996
después de falsificar su historial médico para hacer creer
que tenía 53. Esta clase de engaños llama la atención
por la facilidad con la que, al parecer, una mujer puede
confundir a un médico sobre su edad, y más tratándose
de una diferencia tan amplia. 
«Lo primero que habría que preguntarse aquí es si son
engañados o se dejan engañar», afirma José Gurrea,
ginecólogo de la Clínica Euskalduna de Bilbao. De todos
modos, el experto incide en las diferencias que existen
entre unas mujeres y otras: «Hay chicas que represen-
tan muchos menos años de los que tienen, así que es
fácil que, si quieren, te engañen. Aquí no se pide el DNI,
excepto a las menores». Otra cosa es saber por qué la
gaditana acudió a Estados Unidos cuando en su país
también podía encontrar clínicas dispuestas a tratarla, informa-
ción ésta que se desconoce por el momento. Lo que nadie pone
en duda es que Bousada ha reabierto el debate sobre las llama-
das 'madres abuelas'.

Las barreras reales

La ley española de reproducción asistida no establece prohibición
por edad para llevar a cabo la fecundación in vitro. De todos
modos, la Sanidad pública no la practica en mujeres mayores de
40 simplemente porque desciende mucho el porcentaje de éxito y
los recursos son limitados. En el caso de las clínicas privadas, lle-
garon a un acuerdo de cumplimiento voluntario por el que exclu-
yen a las que superen los 50. Pero en este punto hay posturas
muy diferentes y cada centro tiene libertad de acción. 
José Gurrea asegura que si la gaditana Carmela Bousada hubie-
ra acudido a su consulta confesando su edad verdadera, no ten-
dría ningún problema en aceptarla si, tras un examen físico, con-
siderara que su estado de salud era bueno para encarar un emba-
razo. «No tengo nada en contra. Además, cada persona asume

riesgos sobre su cuerpo; pero si su estado físico es el adecuado,
no hay problema. Deberíamos respetar la libertad de la persona,
y la ley no establece ninguna limitación. Es más, si una mujer acu-
diera a un centro privado a solicitar una fecundación 'in vitro' y se
le denegase por la edad, podría denunciarlo por discriminación». 
Lo cierto es que a partir de los 35 años, el peligro crece, tanto para
la madre como para el bebé. Eso sí, un óvulo joven y una terapia
hormonal adecuada facilitan el proceso. Aun así, la Unión
Europea está ultimando una normativa sobre fertilidad que obli-
gará a todos los centros que lleven a cabo estas prácticas a tener
un servicio de Obstetricia con el que se hagan cargo de los emba-
razos «de alto riesgo que ellos mismos generen».
De opinión contraria a Gurrea es Josefina Lasheras, directora del
servicio de Infertilidad de la Policlínica San José, de Vitoria. «El
acuerdo al que llegamos las clínicas es de tipo ético y lo respeto.
Yo nunca aceptaría este caso porque no me parece correcto. Hay
que pensar en su hijo, en que cuando tenga 20 años tendrá que
cuidar a una mujer de 87 años». La doctora reconoce que, leyen-
do la noticia, pensó en empezar a pedir el DNI a las pacientes.
«Aunque éste es un caso aislado; es muy raro encontrar a una
mujer que aparente tantos años menos, pero lo cierto es que te la
pueden colar».

«Los derechos del niño»

Como Lasheras se posicionan buena parte de las clínicas espa-
ñolas. El Instituto Universitario Dexeus de Barcelona defendió limi-
tar estos tratamientos a los 50 años. La plataforma científica Hay
Alternativas criticó el 29 de enero pasado el caso de la gaditana y
recordó que “siempre deben prevalecer los derechos del niño
sobre las apetencias y los caprichos de los padres”. Su portavoz,
Gádor Joya, considera que «por la propia ley de la Naturaleza, un
crío cuya madre tiene esta edad está abocado a quedarse priva-
do de ella en un plazo nás corto de tiempo».
Ajena a cualquier discusión, Carmnela Bousada disfruta ahora
feliz de sus pequeños y recuerda a todos que su madre vivió hasta
los 105 años: «Sí, soy vieja, pero si vivo como mi madre podría
incluso conocer a mis nietos».

LA LEY ESPAÑOLA NO FIJA LÍMI-
TE DE EDAD PARA SOMETERSE A

LA FECUNDACIÓN 'IN VITRO'

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK ENTREVISTAFECUNDACIÓN IN VITRO, SI, PERO ¿HASTA QUÉ EDAD?

La guipuzcoana dejó la com-
petición en 2002, pero regresó
el año pasado para colaborar
con el club de Ipurúa
«Cuando quiero hacer algo,
empiezo desde el momento
en que se me ocurre»

- ¿Echaba de menos la nieve?
- Pues va a ser que no, porque aquí
-en Vitoria- estamos hasta arriba,
aunque un poco porque practico
snow. Hasta hace poco en mangas
de camisa y ahora hay que ir con
calcetines hasta la rodilla.

- ¿Cómo van los propósitos que
hizo tras las uvas?
- Nada, no hago. Cuando quiero
hacer algo empiezo desde el
momento en que se me ocurre, no
espero a fin de año.

- Hay quien ha vendido regalos de
Navidad en tiendas de segunda
mano.
- Yo no. Todos han sido perfectos.

- Espero que haya dicho la verdad, por-
que si no echo mano del polígrafo.
- (Risas). ¿Vaya 'chorrada'! Lo he visto en
los 'zappings' y creo que es una bobada
tener que ir a la televisión a contar tonte-
rías. ¿Eso sí, se llevan dinero fácil al bol-
sillo por poner 'verde' a otro! 

- Ya le digo.
- Suelo estar con niños en las prácticas de
Magisterio y ya dicen: 'Yo quiero trabajar
en la tele, sólo por ir a hablar me dan
dinero'. Así van luego las cosas. Por
poner verde al otro se hace el mes, pues
para qué más.

- Hace poco ganó el campeonato de
España por conjuntos con su club.
¿Ha tenido el mismo reconocimiento
que Penélope Cruz por su nominación
al Oscar?
- No es lo mismo. Entiendo que no se
preste tanta atención a este deporte por-
que quizá no sea tan espectacular como
otros en cuanto a emoción.

- ¿Apuesta por ella?
- Me haría ilusión que lo ganara porque
lleva buena carrera. 

- Quizá le haga sombra en la alfombra
roja Victoria Beckham.

- No tengo ni idea del 'corazón'.

- ¿Tampoco se ha enterado que Ana
Obregón tiene nuevo novio?
- Sé que se llama Derek, pero no tengo ni
idea de quién es. El 'tomate' y ese tipo de
programas me dan alergia.

- Vuelva a Victoria.
- Le conozco por ser la mujer de Bechkam
y me gusta el fútbol. Ahora las noticias del
deporte hablan de ella. A veces me pre-
gunto: '¿Es el telediario o que es?'.

- ¿Sabe que su marido cobrará un
millón de euros a la semana?
- Ya, ya. Por entrenar. Eso sí que me fas-
tidia. Es mucho más sacrificado cualquier
otro deporte que el fútbol. Dos horitas
haciendo ejercicio y se acabó. Muchos,
del dinero que tienen, ni se esfuerzan.

- Ya lo dice su presidente.
- Van todos de estrellas. Les da lo mismo
trabajar que no, cobran igual. Encima les
invitan, no pagan nada y... la gente
pagando hipotecas. En fin. A mí me gusta
el deporte, no el 'bussines'.

- También se ha hecho famosa la galle-
ga que fue detenida en Cancún.

- Ha aprovechado el tirón hasta
donde ha podido. Dice que lo ha
hecho para pagar a los abogados.
Me parece superbien que pose, si
ella se lo toma tan natural.

- ¿Posaría de la misma forma
con su equipo en la revista?
- Ja, ja. Ni de coña.... a mí que no
me conozcan. Para mí ser famosa
sería lo peor que me podría pasar.
Está bien que te reconozcan, pero
que todo el mundo sepa tu vida,
sería como vivir en una cárcel y
soy muy independiente.

- Algunos famosos trabajan
haciendo monólogos, cámaras
ocultas...
- Por lo menos en 'Mira quién
baila' el fin está bien. El dinero que
vaya a las ONG. 

- La última ganadora era gim-
nasta. ¿Por qué no prueba? 
- Estela era muy elegante como
gimnasta. Me gustaría probar y
aprender la técnica, pero eso me
llevaría a ser conocida y...

- Elija como jurado a Risto Mejide, de
'OT', o a las estrictas jueces rusas.
¿Con cuál lo pasaría peor?
- ¿Uf! Con Risto lo pasaría mal. (Risas).
No sería capaz de estar callada escu-
chando tonterías. Es supersincero y con-
sidero que esa gente es muy egoísta por-
que dice lo que dice y se queda tan
ancha. 

- ¿Quién quiere que gane?
- Lorena (ganó). Canta bien, aunque haya
hecho 'gallitos' en los últimos programas.

- Una pregunta más seria. ¿Qué le
parece que Sanidad quiera unificar las
tallas de las ropas? 
- ¿Muy bien porque alucino! Unas veces
compro la 38, otras la 42. A las modelos
de Cibeles les pidieron una 38 y una de
ellas se esconde detrás mío. Es mejor
para que no haya problemas.

- Existe un vídeojuego que te permite
ser otra persona. ¿Jugaría?

- Sería yo. Estoy contenta de las cosas
que hago. Estudio lo que me gusta, vivo
en Vitoria con mis amigas... Sólo falta
que mi novio estuviera aquí. (Risas).

MIRIAM MERINO, CAMPEONA DE ESPAÑA POR CONJUNTOS DE GIMNASIA RÍTMICA

«ENTIENDO QUE NO SE PRESTE MUCHA ATENCIÓN A ESTE DEPORTE

QUE QUIZÁ NO SEA TAN ESPECTCULAR COMO OTROS”

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK ACTUALIDAD

El ejercicio de la prostitución como
una profesión no será regulado. El
grupo parlamentario de trabajo que
estudia el tema desde hace diez
meses optó el 20 de febrero pasado
por esquivar el punto central del
debate e incidir en la represión de la
explotación forzada y en medidas
para reducir la demanda de servicios
sexuales. Ente otras iniciativas, se
pedirá a los diarios que prescindan
en sus páginas de los anuncios de
contactos.

Desde mayo del pasado año, más de
80 expertos han trabajado en por la

ponencia de la comisión mixta Congreso-
Senado para los Derechos de la Mujer con
el fin de analizar el fenómeno, sus conno-
taciones sociales, legales y laborales, así
como las distintas salidas que le han bus-
cado en otros países europeos para mejo-
rar la protección de las prostitutas. La dis-
cusión también ha servido para dejar en
evidencia la ausencia de un consenso
social y político sobre el estatus legal
o reglamentario que debe tener el lla-
mado 'oficio más viejo del mundo'.
Según el criterio del PSOE y del PP, la
prostitución no debe considerarse
como una profesión. Sólo IU y ERC
abogan por dar rango laboral al traba-
jo de las asalariadas del sexo, lo que
a su juicio garantizaría la protección
de las mujeres y el reconocimiento de
sus derechos y obligaciones.
El PSOE presentó el 20 de febrero

una propuesta que pretende
servir de base a la discusión
aún en curso, en la que
rechaza que la prostitución
sea «equiparable» a un tra-
bajo. Incluso aunque se
trate de una actividad que la
mujer ejerce de forma
voluntaria, los socialistas se
atienen al criterio de
Naciones Unidas, organiza-
ción que considera la prosti-
tución como «explotación
sexual aunque haya con-
sentimiento por parte de la
víctima», recalcó la ponente
socialista, Lourdes Muñoz.

Problemas jurídicos

El texto del PSOE, abierto a
sugerencias o acuerdos con
otros grupos, ve además
problemas de encaje jurídi-
co. Cree que la prostitución

atenta contra los artículos 9 y
14 de la Constitución y contra
la normativa laboral, porque
«no caben derechos labora-
les cuando existe vulneración
de los derechos fundamenta-
les». Además, considerar
estas prácticas como un tra-
bajo cualquiera «normaliza»
el comercio sexual, «atenta-
torio contra los derechos
humanos». Y recuerda que
en aquellos países donde se
ha dado carta de naturaleza
legal al sexo remunerado, el
fenómeno ha aumentado.
La propuesta llama a actuar
contra los aspectos ilegales y

delictivos que rodean la prostitución.
Es decir, luchar contra las redes de
proxenetismo, de trata de mujeres y
menores, y contra los entramados de
inmigración ilegal, estrechamente
vinculados a este negocio. Propone
desarrollar la ley de testigos protegi-
dos para facilitar la denuncia por
parte de las víctimas y su protección
y aumentar las ayudas sociales a las

prostitutas para que puedan «cambiar de
vida».
El documento del PSOE incide además
en la demanda social. Considera que la
prostitución se debe atajar por la vía de
sensibilizar a la población o lo que es lo
mismo, a los hombres, sus principales
clientes. Y pide a los medios de comuni-
cación que renuncien a las secciones de
contactos, aunque son conscientes de la
dificultad de esta medida. 
La Asociación Nacional de Empresarios
de Locales de Alterne (ANELA) y el
Colectivo en Defensa de los Derechos de
las Prostitutas Hetaira denunciaron la
«cobardía» del Grupo Socialista por no
querer abordar la regulación de «la
prostitución voluntaria».

EELL  CCOONNGGRREESSOO  RREECCHHAAZZAA  RREEGGUULLAARR  CCOOMMOO  OOFFIICCIIOO
LLAA  PPRROOSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  TTRRAASS  DDIIEEZZ  MMEESSEESS  DDEE  DDEEBBAATTEE

En lo más parecido dentro de la vida
universitaria de Estados Unidos a un

hermético cónclave, el consejo de supervi-
sores de Harvard tomó el domingo 10 de
febrero, una decisión sin precedentes en
los 371 años de su historia: encomendar
el rectorado a una mujer. Un hito para este
prestigioso campus -dedicado inicialmente
a formar clérigos puritanos- que a partir
del primero de julio será presidido por la
historiadora Drew Gilpin Faust.
Sin experiencia en la dirección de grandes
organizaciones y con un bagaje académi-
co centrado en el estudio de la decimonó-
nica guerra de Secesión americana, la
profesora Faust debe su envidiable ascen-
so a la polémica protagonizada hace dos
años por su antecesor, el ex secretario del
Tesoro Lawrence Summers. Un brillante
economista que generó todo tipo de iras y
tuvo que dimitir tras argumentar que una
falta intrínseca de aptitudes podría expli-
car la menor presencia de mujeres en la
primera división de los estudios universita-
rios de ciencias y matemáticas.

Drew Gilpin Faust, de 59 años, venía tra-
bajando desde 2001 como decana del
Instituto Radcliffe de Estudio Avanzado,
que cuenta con ochenta empleados, quin-
ce profesores y un presupuesto anual de
poco más de 12 millones de euros. Como
rectora de Harvard tendrá a su cargo una
plantilla de 25.000 personas y un presu-

puesto anual superior a 2.300 millones de
euros. Además de la responsabilidad de
mantener una tradición de excelencia que
ha producido siete presidentes de Estados
Unidos, más de 40 premios Nobel y por la
que un estudiante de licenciatura debe
pagar ahora más de 33.000 euros por año.
Ante este cambio de guardia en Harvard -
que hasta 1970 no tenía una sola profeso-
ra en su claustro y que hasta 1975 no eli-
minó sus limitaciones a la proporción
femenina de estudiantes- la mitad de las
universidades más legendarias de
Estados Unidos agrupadas en la llamada
'Ivy League' (Liga de Hiedra) van a estar
presididas por mujeres. 
Recibida con entusiasmo, la nueva rectora
de Harvard, casada y madre de dos hijos,
es presentada como una destacada huma-
nista con cinco libros publicados, diplomá-
tica, relajada e ideal para cicatrizar las
heridas abiertas en la universidad de refe-
rencia de EE UU. Cuenta con una gran
ventaja: su boca no tiende a ir por delante
de su cerebro.

La universidad más antigua y prestigiosa de Estados Unidos elige com su primera rectora a la historiadora 
Drew Gilpin Faust

UNA MUJER AL FRENTE DE HARVARD

Según Muhamad Yunus, creador de
los microcréditos y Premio Nobel de

la Paz, “las mujeres administran el dine-
ro mejor que los hombres, lo gastan en
la educación de los hijos, en su cuidado
y alimentación y lo invierten en avanzar”.
Este economista de Bangladesh recuer-
da con sus palabras una realidad confir-
mada hace años por los datos.
E 90% de los beneficiarios de los micro-
créditos en el mundo son mujeres ya que
las entidades que los conceden saben
que ellas son buenas administradoras,
que reinvierten en su propio negocio, y
sobre todo, que devuelven el dinero.

Baja morosidad

En España, el índice de morosidad de
las mujeres que solicitan préstamos ban-
carios es inferior al 2%, un dato similar al
resto del mundo, pero contradictoria-
mente, los bancos son reticentes a la
hora de dar préstamos.
En nuestro país, sólo un 4% de los cré-
ditos concedidos tienen a mujeres como
primer titular, mientras aquellos en los

que la mujer es el único
titular son sólo dos de
cada 100.
Según critica Inger
Berggren, presidenta del
Banco Mundial de la
Mujer en España (BMM),
no todos los bancos creen
en los proyectos defendi-
dos por mujeres ya que
los consideran “de alto
riesgo”.
A pesar de ello, el espíritu
emprendedor femenino no ha desapare-
cido en España. Debido, sobre todo, al
alto nivel de desempleo -sólo 40 de cada
100 mujeres tienen trabajo estable- las
españolas encabezan el autoempleo
femenino en Europa. Y los microcréditos
juegan aquí un papel fundamental.
Estos préstamos sin aval suponen un
sistema de financiación alternativo para
muchas mujeres que quedan excluidas
de la financiación convencional y que
gracias a ellos sacan adelante negocios
de todo tipo. El perfil de las beneficiarias
es, según el BMM, el de una mujer de 40

años, casada y con hijos y mayoritaria-
mente universitaria. En los últimos años
aumentan las peticiones de mujeres
inmigrantes.

La cifra

4% de los créditos tradicionales que se
conceden en nuestro país tienen a muje-
res como primer titular. Esta cifra tan
baja aún desciende más cuando se trata
de préstamos en los que la mujer es el
único titular. En España son sólo dos de
cada 100.

MICROCRÉDITOS, EN FEMENINO
Las españolas comienzan a beneficiarse de estos préstamos.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Drew Gilpin Faust.

ACTUALIDAD
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La lucha por la igualdad
entre hombres y mujeres

es una batalla que se libra
los 365 días del año, como
bien saben las decenas de
instituciones, empresas y
asociaciones que trabajar
para seguir avanzando en
este camino. La Diputación
de Bizkaia quiso reconocer
este esfuerzo con la entrega
a doce organizaciones de
los premios Berdintasuna
en un acto celebrado pasa-
do 8 de marzo, con motivo del Día
Internacional de la Mujer. “Se trata de un
reconocimiento al compromiso y trabajo
consolidado en el que las entidades de
Bizkaia caminan con el objetivo de elimi-
nar los obstáculos que impiden la igual-
dad real entre hombres y mujeres”.
La lista de galardonados está integrada
por tres ayuntamientos, tres asociaciones
de mujeres, dos entidades son ánimo de
lucro y cuatro entidades participantes en
el proyecto Parekatuz, una red abierta a
todas las organizaciones que deseen
implicarse en la lucha a favor de la igual-
dad de oportunidad. Éstos son los pre-
miados:

Ayto. de Gordexola
El Consistorio cuenta desde hace ocho
años con un plan de acción positiva para
la igualdad de oportunidades. Dentro de
esta iniciativa, en 2006 se puso en mar-
cha un proyecto de promoción e impulso
de la igualdad en materia de empleo.

Ayto. de Ugao Miraballes
Ha sido el impulsor de la IV Feria Agrícola
de Mujeres Trabajadoras, celebrada el 11
de marzo; un apoyo para la constitución y
consolidación de iniciativas empresaria-
les promovidas por mujeres

Ayto. de Orduña
De todos los proyectos presentados en
los últimos años destacan el taller de
intercambio de tareas, el curso de desa-
rrollo personal para mujeres y hombres
en desventaja social y el programa de
extensión universitaria para fomentar la
formación permanente de adultos, espe-
cialmente de las mujeres.

Asociación Grupo Cultural de mujeres
de Sanfuentes de Abanto y Zierbena
Trabaja sobre todo en la formación de la

mujer en materia de nuevas tecnologías
para favorecer su incorporación al merca-
do laboral y en la creación de redes de
cooperación con otras asociaciones.

Asociación Sociocultural de Mujeres
de Erandio
Su actuación está marcada por proyectos
para potenciar la autonomía, la indepen-
dencia y el desarrollo integral de las
socias.

Asociación Erroxape Bermeoko
Emakumeen Elkartea
La agrupación ha focalizado su actividad
en el apoyo y la atención a las mujeres
del ámbito marino, atendiendo a un sec-
tor de la población que, por sus caracte-
rísticas específicas, requiere un trata-
miento especial.

Zubiko
La asociación Zubiko Trebankuntza
eta Lan Sustapena, dedicada a ayu-
dar a las personas con problemas
penales a alcanzar su inserción
social, impulsa el programa de rela-
ciones de género, en el que se inclu-
ye el taller de construcción de la
masculinidad para buscar un cambio
de actitudes.

Aosia-Gizalan
La asociación de orientadores socio-
laborales Aosia Gizalan puso en
marcha el año pasado el proyecto
‘Igualando, buenas prácticas en
materia de igualdad de oportunida-
des’, para formar a estos profesiona-
les.

Asfedebi
La Asociación de Federaciones
Deportivas de Bizkaia (Asfedebi) tra-
baja para que la perspectiva de

género llegue a estar insertada de mane-
ra natural en el quehacer de la entidad.

Ayto. de Durango
Su participación en el proyecto Parekatuz
implica un compromiso por parte del
Consistorio con el desarrollo de políticas
de igualdad y con la apertura de líneas de
trabajo estable.

Colegio de Abogados de Bizkaia
El premio reconoce su apuesta por la
igualdad dentro de un proyecto integral
en su actividad diaria y cotidiana.

Bilbao Metrópoli 30
Dentro de sus políticas de género resalta
la promoción de los valores de igualdad
como valor asociado al desarrollo de la
ciudad.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK ENTREVISTAACTUALIDAD

LA DIPUTACIÓN DE BIZKAIA CONCEDE LOS PREMIOS
ANUALES EN FAVOR DE LA IGUALDAD

Tres ayuntamientos, tres asociaciones de mujeres y siete entidades recibieron los galardones Berdintasuna
por sus proyectos para mejorar la situación de las vizcaínas

LAS PROSTITUTAS RECLAMAN MÁS SEGURIDAD
El colectivo denuncia la pasividad
de la Administración y la falta de
sensibilización.

La vulnerabilidad de las prostitutas
aumenta en España. Las asocia-

ciones de defensa de los derechos de
este colectivo denuncian el incremen-
to de las agresiones verbales y físi-
cas.
“Con la violencia institucional y la
pasividad de la Administración, no es
extraño que aparezcan individuos
que se crean en su derecho de agre-
dirlas”, señala la portavoz de la
Plataforma por los Derechos de las
Trabajadoras del Sexo, Clarisa
Velocci.
La política de la organización es la de
no ofrecer este tipo de datos. Sin
embargo y como muestra significati-
va, APRAMP, la asociación para la
reinserción de prostitutas, recibió, en
2005, 3.100 llamadas de denuncia.
Entre enero y noviembre de 2006,
han ascendido a 4.200.
“Es un colectivo sin derechos socia-
les ni laborales. Además, la

Administración y las fuer-
zas de seguridad están
más preocupados en per-
seguirlo y erradicarlo que
en protegerlo. Las prostitu-
tas están desamparadas
ante cualquier agresión”,
dice Velocci.
La Plataforma ha reclama-
do a los gobiernos autóno-
mos y al central que reco-
nozcan la prostitución
como un ejemplo. “En pri-
mer lugar, hay que terminar
con la discriminación de
estas mujeres. Luego, ya
veríamos cómo se regulari-
za”.
La educación es esencial
para atajar el problema,
según el colectivo Hetaira.
Abogan por ofrecer charlas
en los colegios, “de igual
manera que con el tema del
matrimonio homosexual”, y
por campañas de sensibili-
zación similares a las de
las mujeres maltratadas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) denuncia
en un reciente in forme que entre el 30 y el 50% de las tra-
bajadoras de América Latina ha sufrido alguna vez acoso
sexual de diversa gravedad en su lugar de trabajo.

Por acoso sexual en el medio laboral la OIT entiende “la
práctica reiterada de diversas conductas de connotación

sexual” que puede ir desde chistes y piropos de “mal gusto”,
hasta chantajes, asalto y tocamientos por parte de una perso-
na, en muchas ocasiones un superior jerárquico, hacia otra
que no lo desea.
Los últimos datos de la OIT en este sentido señalan que el 2%
de las mujeres en el mundo sufren o han sufrido algún tipo de
acoso en su lugar de trabajo.
En Argentina, por ejemplo, las cifras alcanzan el 16%. En
Chile, una encuesta realizada por la Dirección Nacional de Trabajo
concluyó que el 20% de las mujeres entrevistadas reconocía haber
sufrido acoso alguna vez en su puesto de trabajo. Además, coinci-
de que la mayoría de los acosadores eran sus superiores jerárqui-
cos inmediatos.
En el Estado español, un informe del Instituto de la Mujer de
Madrid reveló que el 10% de las empleadas sufrieron acoso de dis-
tinta gravedad en su trabajo en el último año.

Medidas legales

Por todo esto, en países como Brasil, Costa Rica y Ecuador se
están adoptando ya medidas en este sentido, mientras que

Argentina y Uruguay se está desarrollando una legislación especí-
fica para hacer frente a este problema.
Así, el Senado argentino está estudiando un proyecto de ley que
incorpore el delito de acoso sexual en el medio académico y labo-
ral al Código Penal. El texto, que será discutido este año, preten-
de castigar a quien “abusando de una relación de superioridad
jerárquica laboral, docente, o de índole similar, efectuare un reque-
rimiento de carácter sexual, para sí para un tercero, bajo la ame-
naza de causar a la víctima, en caso de no acceder, un daño en el
ámbito de esa relación”. Las penas previstas oscilan entre cuatro
meses y cuatro años de prisión. Además, se tipifica el acoso en
distintos niveles que van desde leve -chistes, piropos, acerca-
miento excesivo- pasando por grave -insinuaciones reiteradas- o
muy grave -tocamientos, chantaje sexual-.

LA OIT ALERTA ANTE EL ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO EN
AMÉRICA LATINA

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

BILBAO, LA CAPITAL VASCA
CON MÁS CONCEJALAS

El Ayuntamiento de Bilbao tiene el mayor
número de concejalas de las tres capi-

tales vascas (once), aunque la plantilla
municipal es mayoritariamente masculina,
con un 67% de hombres frente al 33% de
mujeres, según un estudio. Desde 1987 se
ha triplicado, aunque a “ritmos muy desi-
guales”, la presencia de mujeres en el pleno
del consistorio que en la actualidad está
configurado por 29 personas, once mujeres
(37,9%) y 18 hombres (62,1%).
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
OSASUNA

Giza papilomaren birusa eta
utero-lepoko minbiziaren
arteko lotura egia bihurtu da
emakumeen artean ohikoe-
na den neoplasia baten kon-
trako lehen txertoaren gara-
penean.

Aspaldi honetan minbiziaren
kausen ikerkuntzan egin den

aurkikuntzarik behienetako bat,
utero-lepoko minbizia giza papi-
lomaren birusak (VPH) sortaraz-
ten duela frogatzea izan da.
Birus hori batez ere sexu trans-
misioz kutsatzen da eta, horren
adierazle, emakumetan ohikoen
eta hilkorrenetako bat den neo-
plasia hori ongi sendatu ez den
gaixotasun benereoaren azken
emaitza dela esan daiteke.
Urtero-urtero utero-lepoko minbi-
zien 500.000 kasu erregistratzen
dira munduan (horien %83, gara-
pen bidean doazen herrialdee-
tan) eta minbizi hori nozitzen
duten pazienteen erdiak hil egi-
ten dira. Herrialde garatuetan gaitzaren
eragina askoz ere arinagoa da, minbizi-
aurreko lesioak garaiz atzemateko pro-
gramei esker. 

Arrisku faktoreak

Birusa identifikatzea eginkizun konple-
xua da, beste hainbat birus edo bakte-
rio ez bezala, honako hau ezin kultiba
baitaiteke in vitro; beraz, metodo mole-
kular izenekoak baliatzen dira ikerlan
hauetan. VPH-ren kasuan, birusaren
azido desoxirribonukleikoa (ADN) atze-
matean oinarritzen badira ere, azido
ribonukleikoaren (ARN) atzematean
euskailu duten metodoak ere garatzen
ari dira. Birus honi dagokionez, antigor-
putzak atzemateko metodoek ere ez
dute balio ohiko diagnostikoa osatzeko. 
Ikerketa epidemiologikoei esker hain-
bat arrisku-faktore definitu ahal izan
dira: 
* Sexu-bikotekide bat baino
gehiago izanez gero, arriskua hamar
aldiz biderkatzen du bikotekide berri
bakoitzak 
* VPH transmititu ahal izateko sexu-
harreman bakar bat aski bada ere, zen-
bat eta harreman-maiztasun handia-
goa, hainbat eta arrisku larriagoa. 
* Sexu-transmisio bidezko beste hain-
bat gaixotasunek infekzioa gerta dadin

lagun dezakete 
* Jatorriko herrialdea ere baldintza
ahaltsua da: herrialderik txiroenetan
prebalentzia handiagoa da. 

Prebentzio konplexua

Sexu-harremanetan VPH birusaren
transmisioari saihets egitea ez da
kontu errazik. Manchesterko
Unibertsitatean 15 eta 19 urte bitarteko
emakumeekin eginiko azterlan batek
frogatu duenez, kondoia ez da sistema
eraginkorra kutsadura saihesteko, bes-
telako patologia benereo gehienetan
gertatzen ez den bezala. 
Kaliforniako Unibertsitateak egin berri
duen ikerlan batean, berriz, VPH bidez-
ko infekzioak bizitza osoan nahitaez
irauten ez duela egiaztatu da: kasuen
%90etan, organismotik birusa eliminatu
egiten da hirugarren urterako.
Nolanahi, pertsona asko ostera ere
infektatzen da. 

Infekzioaren garapena

Infekzioa gertatuz gero, oso litekeena
da besterik gabe suntsitzea edo, beste-
la, infekzio kroniko gisa finkatzea. Kasu
honetan, infekzioak gaitz hauek ondo-
riozta ditzake: 
* Kondiloma akuminatuak: karatxo
benereoak genital maskulino eta feme-

ninoetan. 
* Infekzio subklinikoa: karatxorik ez
badago ere, nekez ikus daitezkeen
makula edo papulak agertzen dira
(atzemanik, zuri koloreko bihurtzen
dira, azido azetikoa aplikatuz gero). 
* Minbiziaren arriskua: utero-lepokoa
askoz ere arrisku larriagoa da trakto
genitaleko beste zeinahi zatitakoa
baino. Emakumeari arrisku biziko birus
bat kutsa dakioke (kasurik gehienetan,
6 - 12 hilabetera suntsitu ohi den eta
atzeman ezin daitekeen behin-behine-
ko infekzio gisa gorpuzten da) baina,
inoiz, ezkata moduko lesioak eragin dit-
zake epitelioen artean (estadio hau
minbizia eragiten duten lesioen aurre-
koa da), mikroskopio elektronikoaren
bitartez bakarrik hauteman daitezkee-
nak. Birusak, suntsitu ordez, hortxe
irauten duenean, lesio eragilea eta
horrelako lesio gehiago hedatuago eta
larriago agertuko dira pazientearengan
eta horrek, bistan da, minbizi inbadit-
zaile ondoriozta dezake atzenean. 
VPH birusen bidezko infekzioarekin
loturiko hainbat arrisku-faktore ere min-
bizi zerbikalaren agerpenean lagunga-
rri gertatzen dira: 
* Bost erditze baino gehiago 
* Ahozko antisorgailuak hartzea (bost
urtetik gora) 
* Tabakoa kontsumitzea 
Prebentzio primario eta sekundarioa

VPH bidezko infekzioaren prebentzio primarioa egin
daiteke gaur, 6, 11, 16 eta 18 motetako birusen kon-
trako txertoari esker. Aurretiko saiakeretan erdietsita-
ko emaitzak biziki onuragarriak izan ziren eta, itxura
guztien arabera, VPH-ren kontrako txertoa hartzeak
utero-lepoko minbizi tasak dezente urritzen lagunduko
luke planeta osoan. Dena den, ori ez dago oraingoz
sartuta Osasun Publikoko neurritzat txertatze egita-
rauetan, oraino konpontzeke dauden kontuak direla
medio: txertoa hartzeko adin egokiena, diana-popula-
zioa, "sexu-transmisio bidezko gaixotasun" bat prebe-
nitzeko txertoa populazioak nola hartuko duen, oste-
rako txertatzeak beharrezkoak diren, kostua eta efika-
ziaren arteko erlazioa, etc. 
Utero-lepoko minbiziaren prebentzio sekundarioaren
euskailua, Papanicolauren teknikari esker, zitologia
aztertzearen bidez minbizi-aurreko lesioak garaiz
detektatzea da. Populazioaren bahetze-egitarau anto-
latuek eraginkorrak direla frogatua dute dagoeneko,
metodo hau era masibo eta jarraituan aplikatzen den
herrialdeetan intzidentzia eta hilkortasuna hagitz urritu
baitira. Zitologi azterketak egiten hasteko adin egokie-
na 25 urte da edo, bestela, gizakia sexu-harremane-
tan hasi denetik hiru urtera; proba, jakina, 3 - 5 urtez
behin egitea komeni da hortik aurrera ere. 
Espainian egoera ontzat eman daiteke, eskura dau-
den datuak ikusirik: 20 urtetik gorako emakumeen
%63k zitologia egina dute; 35 eta 54 urte bitartekoe-
tan, proportzio hori %81raino doa; 55 urtez gorako emakume-
en bahetze horren estaldura hobetu beharra dago baserri
munduan eta maila sozial zigortuenetan. 
Egun, zitologia bidezko bahetzea eta, ADNren bitartez, VPH
identifikatzeko aukera ikertzen ari dira. Gizonezkoetan ere
beharrekoz da VPH identifikatzea: izan ere, minbizia pairat-
zeko gizasemeak duen arriskua emakumearena baino arina-
goa bada ere, utero-lepoan minbizia agertzea lagunduko
duen birus-edukiontzi larria da. Beraz, berdin-berdin tratatu
beharra dago. Horretarako, peniskopia izeneko atzemate-
metodo berria baliatzen da, ikusteko moduko lesiorik haute-
maten ez denean. Bai lesio ikusgarriei (karatxo benereoak

edo kondiloma akuminatuak), baita ezin ikusizkoei ere eman
dakieke aplikazio lokaleko produktuen (podofilinozko erretxi-
nak, a. trikloroazetikoa, 5-fluoraziloa) bitarteko tratamendua,
krioterapia, laserterapia, elektrokauterioa, exeresis kirurgikoa
edota inmunoterapia. 

150 birus mota

Gizateriak aspaldi ezagutzen du VPH birusa. Erroma klasiko-
an VPH birusak -erromatarrek ez bazekiten ere- sortarazten
zituen kondiloma akuminatu edo karatxo genitalei "piku"
zerizten eta, orduan ere, munduan sexu transmisio bidez

gehien hedaturiko gaixota-
sunetako bat zen, egun
bezala. VPH birusa baka-
rra izatetik urrun dabil, 150
motatik gora identifikatu
baitira dagoeneko: batzuk
larruazaleko eta oin-zolako
karatxoetan dautza; beste
batzuek lotura handia dute
minbiziaren agerpenarekin
eta horietako batzuk, aldiz,
ez dute ia-ia zerikusirik
arrisku horrekin. 
Emakume zein gizasemea
eroale asintomatiko izanik,
infekzio genitala VPH
bidez transmiti dezake.
Kontuan izan dezagun,
gainera, gaitza ez dela toki
zehatz batean kokatzen:
utero-lepoan, baginan, bul-
ban, uzki-kanalean, perine-
oan, eskrotoan eta zakile-
an atzeman daiteke

KARATXO GENITALEN ARRISKUAK
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Asus 32 años, Inés Orella está licenciada en Ciencias
Políticas y Sociología. Hace cuatro años consiguió un

puesto de responsabilidad en el Ayuntamiento de Getxo. Y,
desde los doce años, vive en una silla de ruedas a causa
de la espina bífida. Su vida sigue una consigna: «Hay que
seguir adelante. Existe solución ante cualquier obstáculo». 

- ¿Actividades como las de este fin de semana en
Bilbao, con motivo del Día Internacional de la espina
bífida, sirven para dar a conocer esta patología?
- Sí. Las jornadas del sábado en el hotel Nervión profundi-
zarán en la enfermedad. Y la fiesta de integración del
domingo en el parque de Doña Casilda busca mezclar a
niños con espina bífida con otros para que no les vean
como 'bichos raros'.
- ¿Cuándo se es consciente de la enfermedad?
- Cuando las personas que te rodean te lo hacen notar y te
tratan de forma diferente.
- ¿Qué le han llegado a decir?
- Que con discapacitados como yo no se puede ligar o que
por mis condiciones físicas no puedo ir a ciertos sitios.
Entonces te empiezan a dejar a un lado.
- Ante esta situación, ¿cuál fue su reacción?
- No lo entiendes y te da mucha rabia. Pero buscas alternati-
vas porque los mayores inconvenientes te los plantean los
demás. La incapacidad y mis limitaciones no son un proble-
ma, pero si lo es sentir ese rechazo.
- ¿Uno lo acaba de aceptar del todo?
- Es una enfermedad que arrastras desde que naces hasta
que mueres. Hay que seguir adelante y no pararse en los obs-
táculos.
- ¿Ni en las barreras arquitectónicas?
- Vivimos en ciudades para un ciudadano estandarizado.
Muchos locales no son accesibles y para ir de viaje te
encuentras con sitios en los que no existen hoteles en los que
nos podamos mover. 
- A la hora de hace amigos, ¿también hay dificultades?

- Mi experiencia ha sido negativa. No he tenido una pandilla
en la adolescencia. Tienes que hacer un verdadero esfuerzo
para romper las barreras mentales y los prejuicios. 
- ¿Y cuando buscó empleo?
- Yo he sido afortunada. Tengo un trabajo normalizado. Pero
en la mayoría de los casos no es así. Suelen tener trabajos
precarios y poco cualificados, a pesar de que tengan carreras
universitarias.
- ¿Cuáles son las peores barreras?
- Las sociales y las administrativas. Para reclamar nuestros
derechos te das de bruces con una burocracia inflexible. 
- A pesar de que requiere un gran esfuerzo económico
para las familias.
- Necesitamos tratamientos médicos, material ortoprotésico y
rehabilitación. Una media de 5.000 euros anuales que cubren,
casi en su totalidad, las familias de los afectados.

INÉS ORELLA, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA

«LO PEOR NO ES LA INCAPACIDAD, SINO SENTIR EL
RECHAZO DE OTRAS PERSONAS»

«Hay que acabar con los prejuicios», asegura Inés desde el Ayuntamiento de getxo.

El Gobierno Indio
pondrá cunas en
las calles para
evitar que 2,5
millonesde niñas
mueran asesina-
das cada año por
sus padres, en un
país donde el
varón perpetúa el
linaje, hereda la
propiedad y cuida
de sus padres en
la vejez y la mujer
es considerada
comoun apesada
carga para la
familia. 

El Gobierno indio va
a poner cunas en

todo el país para que
los padres puedan
abandonar allí a sus recién nacidas
cuando no quieran criarlas, y así reducir
los dos millones y medio de 'feticidios' y
asesinatos de niñas que registra India
cada año. 
La ministra de la Mujer y el Desarrollo
infantil, Renuja Chowdhury,
declaró el pasado domingo
18 de febrero, que no le
importa si la medida “puede
incentivar el abandono de
las niñas. Eso es mejor eso
que matarlas”,-aseguró.

El asesinato de niñas se
registra sobre todo en las
áreas más desarrolladas y
mejor alfabetizadas de la
India. La situación ha empe-
orado desde 2003, cuando
se introdujeron de manera
masiva las ecografías, que
empujaron a muchas fami-
lias al aborto tras conocer el
sexo del feto, explica la
directora del Centro para la
Investigación Social,
Ranjana Kumari. 
En ciertos poblados de
Madhya Pradesh, en el cen-
tro del país, una ecografía
cuesta 350 rupias (unos 6
euros), mientras el aborto se
cotiza a 26 euros, según el
rotativo 'The Times of India'.
Para muchos padres, el
infanticidio o dejar morir a
sus hijas es preferible a
pagar una dote a la familia

del novio cuando se pacta el matrimo-
nio, una costumbre que se conserva en
la India, un país donde el varón perpe-
túa el linaje, hereda la propiedad y cuida
de sus padres en la vejez. 
En 2005, la tasa de mortalidad infantil

femenina se situó en las ciudades de
los ricos estados del norte en un 67 por
mil, frente al 30 por mil masculino,
según el diario 'Hindustan Times'.
Kumari reclama un «fuerte movimiento
de la sociedad civil para cambiar la

mentalidad de la gente» y ase-
gura que, aunque el Gobierno
indio no ha hecho lo suficiente
para atajar el problema, la
solución pasa por que «las
niñas dejen de ser una carga
para las familias». 
Ahora, para contrarrestar el
drama, las autoridades se han
propuesto abrir centros de
acogida de niños en todos los
distritos del país, para que los
padres puedan dejar a sus
hijas si no quieren criarlas.
«Queremos poner cunas en
todos los distritos. Lo que
decimos a la gente es que
tenga a sus hijos y no los
mate. Si no quieren a sus
niñas, que nos las den»,
declaraba Chowdhury, en una
entrevista concedida a la
agencia de noticias india PTI.
«Si los padres abandonan a
sus hijas, más tarde pueden
cambiar de opinión, y regresar
para llevarlas con ellos»,
añade Chowdhury, para quien
«es un problema internacional
y una vergüenza nacional que
con un crecimiento del 9%
este país siga matando a sus
hijas».

CUNAS PARA EVITAR EL ASESINATO
DE LAS NIÑAS EN LA INDIA

La defensora vasca de Igualdad y espe-
cialista en temas de género, Maite

Erro, pidió el 21 de febrero a los hombres
que se impliquen en su proyecto porque,
según explicó, «la igualdad no es sólo
cosa de mujeres sino que redunda en
beneficio de todos». Con este llamamien-
to y arropada por el lehendakari, Juan
José Ibarretxe, Erro inauguró ese día en
Vitoria la nueva sede de la Defensoría que
dirige desde el pasado año. 
Concebida como un órgano de defensa
de la ciudadanía ante situaciones de dis-
criminación por razón de sexo en el sec-
tor privado, la Defensoría para la
Igualdad de Mujeres y Hombres -adscri-
ta a Emakunde- tiene potestad para
investigar situaciones discriminatorias,
emitir resoluciones, facilitar vías de

negociación, verificar el cumplimiento
de la normativa de igualdad en el sector
privado o elaborar propuestas de legis-
lación. «La discriminación en el mundo
laboral -recordó Maite Erro-es la más
preocupante. Se da una menor tasa de
actividad de mujeres que de hombres,
ellas tienen mayores dificultades para
acceder al mercado laboral, su salario
medio es inferior y su presencia en
puestos de dirección, escasa».
Para poner freno a una situación a la
que calificó de «injusta», el lehendakari
Ibarretxe abogó por «un país formado
por hombres y mujeres juntos, bien cui-
dados, por personas con capacidad críti-
ca que construyamos juntas». Ibarretxe
aseguró que en las próximas elecciones
municipales y forales se dará un «empu-

jón importante» en este sentido y que
«militar en el proyecto para la igualdad
es una gran oportunidad para mujeres y
hombres». «No tengamos miedo porque
no tenemos nada que perder», concluyó.

LA DEFENSORA VASCA DE IGUALDAD PIDE A LOS
HOMBRES QUE SE IMPLIQUEN EN SU PROYECTO
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