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na vez más tenemos que denunciar la desigualdad existente en el
mundo laboral entre hombres y mujeres. Esta vez es la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) quien
formula esta denuncia a nivel internacional. En ella indica que la discriminacion salarial de las mujeres dobla en
España la media de la Unión Europea,
ya que los hombres ganan un 28%
más por un mismo trabajo, frente a un
15% de diferencia en el conjunto de la
UE. Además, y lo que es peor, considera, que este tipo de discriminación irá
en aumento.
También la Confederación Mundial del
Trabajo, integrada por 144 sindicatos,
ha elaborado un informe que apunta a
la mujer como la víctima de los ajustes
económicos, pues ha constatado que
resulta mucho más perjudicada que los
hombres cuando se aplican las políticas de ajuste económico, al ser las primeras en ser despedidas masivamente.
Esta discriminación silenciosa está presente en Euskadi incluso hasta la
Universidad. Un estudio de Emakunde,
nos revela que la Universidad del País
Vasco se rige por criterios de género en
todos sus estamentos. Únicamente el
34% del profesorado es femenino y
sólo hay 17,4% de catedráticas. Donde
las mujeres están más presentes es allí
donde se concentra el trabajo burocrático y no en los estamentos de poder.
Todavía nos queda un largo camino por
recorrer para lograr la equiparación de
derechos. Sin embargo, el hecho de
que toda la sociedad conozca el problema supone haber dado un gran
paso adelante para solucionarlo.
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DISCRIMINACIÓN LABORAL

LAS MUJERES SE SIENTEN DISCRIMINADAS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICA
Tampoco existen especialidades dirigidas a
pacientes femeninas,
según un estudio, patrocinado por los laboratorios Novartis.
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l género de la enfermedad es femenino. Las mujeres
reciben más atención sanitaria que los hombres y la
percepción sobre su estado de salud es peor que la
que tienen ellos. Sin
embargo, son muy pocas
las investigaciones que
consiguen entrar en la elite
científica española y tomar
decisiones.
Esta es una de las conclusiones a las que han llegado las 364 personas consultadas (270 mujeres y 94
hombres) para el estudio
Sexo, Género y Salud, dirigido por la Fundación Salud,
Innovación y Sociedad y
patrocinado por los laboratorios Novartis.
La investigación tiene en
cuenta tanto las apreciaciones de los encuestados como
sus aspiraciones y pronósticos para los próximos 15
años, así que el panorama
futuro de presenta desolador.
La mayoría es escéptica con
el hecho de que vaya a

aumentar el número de mujeres investigadoras y duda de
que la perspectiva de género
se incorpore plenamente al
área biomédica.
Juan J. Artells, director general de la Fundación Salud,
Innovación y Sociedad, consideró durante la presentación del estudio, que es muy
difícil que la esta situación
cambie “si se sigue manteniendo esa desproporción
entre las mujeres empleadas
en todos los escalones de

Administración sanitaria y el
ínfimo número de las que
están en el vértice de la pirámide, donde se toman decisiones”.
Según recientes datos del
Ministerio de Educación, sólo
el 31,3% de los catedráticos y
profesores titulares de las
universidades públicas son
mujeres. Asombrosamente,
nunca ha habido en España
ninguna catedrática de
Ginecología y Obstetricia. Y
eso a pesar de que, desde

LAS MUJERES DISCAPACITADAS
DENUNCIAS “DOBLE DISCRIMINACIÓN”
Según las conclusiones extraídas en el Primer
Congreso Internacional sobre Mujer y Discapacidad,
celebrado el Valencia y en el que participaron sesenta
expertos nacionales e internacionales, en España, el
70% de los más de 3,5 millones de personas discapacitadas son mujeres, una circunstancia que, según los
expertos, se traduce en una “doble discriminación”; por
discapacitadas y por mujeres. Por esta razón pidieron
“medidas enérgicas” para alcanzar una igualdad real.
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hace 25 años, en las aulas de
las facultades de ciencia de la
salud la presencia femenina
es mayoritaria.
“En las facultades de
Medicina se sigue estudiando
sobre un modelo masculino,
no hay asignaturas ni contenidos de la salud de la mujer
ni en el pregrado ni en el posgrado”, denunció la doctora
Susana Sans, del Instituto de
Estudios de la Salud. Otra de
las conclusiones a las que ha
llegado el estudio es que,
más allá de problemas ligados a la sexualidad y a la
reproducción, apenas hay
especialidades médicas dirigidas a las mujeres. Casi
todos los consultados echaron en falta una respuesta
sanitaria pública en este sentido
La doctora Sans reconoció
que muy pocos ensayos clínicos sobre la eficacia de un
medicamento tratan aspectos
específicos de la mujer y que
los fármacos no se prueban
por igual en ambos sexos.
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LAS MUJERES QUE TOMAN DIETAS RICAS EN GRASAS SON MÁS
PROPENSAS A SUFRIR CÁNCER DE MAMA
Un estudio británico relaciona de
forma directa esta dolencia con el consumo excesivo de leche, mantequilla,
carne y bollería y destaca la importancia de una buena alimentación para
reducir el riesgo de padecer cáncer.
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as dietas alimenticias con excesiva
grasa aumentan la posibilidad de
que las mujeres contraigan cáncer
de mama, según un estudio científico
divulgado en el Reino Unido y realizado
por expertos de la Unidad de Nutrición de
Cambrigde.
El informe que publica la revista médica
“The Lancet” subraya que las mujeres
que comen más de 90 gramos de grasa al
día, tienen el doble de posibilidades de
desarrollar esta enfermedad que las que
ingieren menos de 40 gramos. “El efecto
parece estar relacionado especialmente
con la ingesta de grasas saturadas que se
encuentran sobre todo en la leche, la
mantequilla, la carne y en algunos cereales preparados como galletas y pasteles”,
explicó Sheila Bingham, subdirectora de
la Unidad de Nutrición.

“Nuestro estudio demuestra que hay
una relación creciente entre la ingestión
de demasiada comida con grasa y el
aumento del riesgo de contraer cáncer
de mama”, apuntó la doctora Bingham.
Según los expertos, el hecho de que
nunca se haya constatado ese vínculo
se debe a unos “métodos de investigación imprecisos” que han podido encubrir la relación entre alimentación y
tumores de mama.
Lo que sí habían demostrado otros
estudios es que las personas obesas
tienen más propensión a padecer cáncer de mama, uno de los más comunes
en los países desarrollados y el más
frecuente entre las mujeres del Reino
Unido.
Una buena alimentación
La investigación de la Unidad de Nutrición
de Cambrigde se ha llevado a cabo entre
130.000 mujeres británicas, en las que
también se han analizado otros factores,
como estilos de vida poco saludables,
para evitar que influyesen en el estudio.

M

irarse al espejo puede ser considerado como un signo de
vanidad. Sin embargo, si la
imagen reflejada no se corresponde a los
cánones estéticos del momento, este
sencillo gesto puede convertirse en todo
un problema que puede conducir a la
depresión.
Científicos norteamericanos han descubierto que uno de los grandes factores de
la depresión femenina son los espejos
instalados en lugares donde las mujeres
hacen ejercicios para bajar de peso.
El estudio publicado en la revista “Health
Psychology” señala que las mujeres
sedentarias que hicieron ejercicios frente
a un espejo, se sintieron con menos
energía y más pesimistas que las que los
hicieron sin necesidad de observarse.

Las que realizaron ejercicio
delante de una pared sin
espejo afirmaron que se
sentían motivadas y en
estado de relax.
Incluso, las féminas que se
sentían orgullosas de su
físico experimentaron efectos negativos al verse reflejadas en los espejos, dijeron los investigadores.
El estudio se realizó con 58
universitarias que realizaban ejercicios más o menos
rigurosos al menos 15 minutos cada semana. Antes y
después de cada práctica se les preguntó
qué imagen tenían de sí mismas.
“Es posible que sea necesario reconsiderar la práctica recomendada hasta ahora
de instalar espejos en los muros de los
centros de ejercicios”, manifestó
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ESPAÑA ES EL PAÍS DE LA UE DONDE MÁS CRECEN LAS
MUERTES POR CÁNCER DE MAMA
Un informe del Programa
Euro-peo contra el Cáncer
indica que ha habido menos
fallecimientos de los esperados y que crece el riesgo
de morir de las fumadoras
en toda la UE.

“ahora despiertan más preocupación”. El presidente
de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM),
Antonio Antón, se ha mostrado “muy sorprendido y
preocupado” por estos
datos. “Quizá se deba a que
los programas de detección
screeming aún no han mostrado su impacto en la
supervivencia, o que hay
más enfermas”.
La misma situación se repite
en el cáncer de pulmón.
Mientras en el Reino Unido
el porcentaje de fallecidos ha
caído un 38%, y lo mismo
ocurre en buena parte del
norte de Europa, en el sur la
tendencia es nefasta. En
España el aumento de
muertes en el sexo masculino asciende a un 23%.

L

Según indicó Lesley Walker, director de
información científica del Centro de
Investigación sobre el Cáncer del Reino
Unido, aunque sea “complejo estudiar los
vínculos entre la alimentación y el cáncer,
este estudio destaca la importancia de
una buena alimentación para reducir el
riesgo de padecer un cáncer”.

LAS MUJERES QUE REALIZAN EJERCICIO DELANTE DE UN ESPEJO SON MÁS PROPENSAS A LA DEPRESIÓN
Según un estudio llevado a cabo
por científicos norteamericanos.
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Kathleen Martin Giniss, autora el estudio.
Sin embargo, los investigadores indicaron que es necesario realizar más estudios con mujeres no universitarias para
establecer si estos efectos negativos se
producen en mujeres de otros ámbitos.

a lucha de los investigadores contra el cáncer, en
sus más diversas tipologías, va ganando terreno muy lentamente en Europa, aunque en
unos países parece perderlo. En
España, la situación va claramente a peor, según el último
balance del Programa Europeo
contra el Cáncer, sobre todo en
lo referente a muertes por cáncer
de mama y de pulmón.
El dato optimista del informe refleja que en Europa desciende el
número de víctimas mortales a un
ritmo mayor del esperado.
Mientras las previsiones apuntaban que para el año 2000 habría
1.030.000 muertes por esta enfermedad, la investigación publicada
en la revista Anales de la
Oncología, apunta que han sido
92.500 menos.
Aún así no se ha cumplido el objetivo que
se había fijado en 1985 y que pretendía
reducir la mortalidad un 15% en tres lustros. Este decrecimiento sólo se ha logrado en Austria y Alemania, y hay países
donde la situación ha empeorado, como
es el caso de España, Grecia y Portugal.
No obstante, y pese a que en general ha
habido menos muertos de los esperados,
en 15 años los fallecimientos crecieron un
12% entre los hombres y un 9% entre las
mujeres. “Con pocas excepciones, la
mayor parte de los países experimentan
tendencias a la baja, y eso es positivo,
pero ello no significa que no siga creciendo el número de víctimas , sobre todo en
lo referente al cáncer de pulmón”, explica
el profesor Peter Boyle, director de
Epidemiología y Bioestadística del
Instituto Europeo de Oncología y autor de
esta investigación.
Por sexos, según sus datos, hasta 2000

Aumento en la UE

hubo menos muertes debidas al cáncer
entre los hombres en Luxemburgo (hasta
un 24% menos que en 1985), Finlandia,
Reino Unido y Austria, entre otros; pero
aumentó en Portugal y en España (un
11%). Respecto a las mujeres, la bajada
más grande del número de muertes fue
en Austria (un 15% menos), mientras que
aumentó un poco en Grecia y Portugal y
en España no hubo ni más ni menos.
El cáncer de mama es un reflejo de esta
diversidad de situaciones. Así, mientras
que en el norte de Europa el riesgo de
morir por este motivo ha disminuido hasta
un 42% (caso de Luxemburgo), en
España aumentó hasta un 15%, situándonos a la cabeza del macabro ranking,
seguidos de Portugal (con un 11% de
aumento de muertes por este motivo).
Boyle señala que “el control del cáncer
falló en España, Portugal y Grecia”, por
lo que considera son los países que
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Respecto a la incidencia
entre las mujeres, la situación va a peor en toda la
UE. Es el único tipo de
cáncer que aumenta en todos los países: en los 15 años analizados se incrementó un 29% el riesgo de morir por
esta enfermedad.
Antón, en este caso, culpa directamente
al tabaco. “En España se fuma mucho y
no se hace el hincapié suficiente en lo
dañino que resulta”, denuncia. Boyle también señala que se ha fracasado en el
control del tabaco entre las mujeres:
“Este es el principal desafío de cara al
futuro”, explica el investigador.
Pero el presidente de la SEOM no
encuentra igual justificación al aumento
del cáncer colon-rectal que el programa
Europeo detecta en España, Portugal y
Grecia, cuando baja en el resto de los
países. “Siempre hemos tenido un nivel
bajo por la dieta mediterránea, así que
habrá que analizar si ésta ha cambiado
o si no disminuye porque ya es mínimo”,
argumenta
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LAS MUJERES SÓLO REPRESENTAN EL 21% DE LOS JOVENES EMPRENDEDORES

Un informe de la
OIT denuncia que la
discriminación
salarial de las mujeres dobla en España la media de la
UE, ya que los hombres ganan un 28%
más por un mismo
trabajo, frente al
15% de diferencia
en el conjunto de la
Unión y teme que la
discriminación
vaya en aumento.

M
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Los nuevos empresarios
tienen una media de 30
años, disfrutan de quince
días de vacaciones al año y
el 85% trabaja entre diez y
doce horas diarias.

Alta cualificación

L

ujeres,
mayores,
discapacitados, grupos migratorios y poblaciones tribales e indígenas,
son los colectivos con
los que se ciega la
discriminación laboral,
según
la
Organización Interna
-cional del Trabajo
(OIT). Las desigualdades afectan a cientos de miles de personas en todos los continentes incluidos los países desarrollados.
La discriminación salarial de las mujeres
en España sigue siendo otra de las grandes asignaturas sin resolver en el mercado laboral. Hasta el punto de que la OIT ha
denunciado en su último informe, que los
sueldos, de las mujeres son hasta un 28%
menores que los de los hombres.
Este porcentaje dobla al de la Unión
Europea, donde la diferencia de salarios
por un trabajo similar o equivalente apenas supera el 15%. Y, precisamente, -alerta esta organización- el dato llega en el
momento en el que ha ganado terreno la
presencia femenina en el mercado laboral.
En el caso español, la media anual de crecimiento del empleo femenino ha sido del
6,2%, casi el doble que en los varones,
donde ha alcanzado el 3,34%.
La OIT, por tanto, no se anda por las
ramas a la hora de describir la “permanente” discriminación, al achacar exclusivamente a “razones de género” el que el
33% de las diferencias salariales entre
varones y mujeres que realizan el mismo
trabajo sea lo que explique ese tipo de precariedad laboral. El informe, en cualquier
caso, advierte de que algunas formas más
“flagrantes” de discriminación” en el traba-

LAS MUJERES GANAN UN 30% MENOS
QUE LOS HOMBRES
jo continúan siendo un elemento “cotidiano y permanente”, aunque no sólo propias
de España. Estas, además, sugiere la OIT
que están tomando nuevas y sutiles formas.
El estudio no sólo hace responsable de la
constante discriminación a los prejuicios,
estereotipos y a instituciones de todo tipo
“que han resistido a décadas de esfuerzos
legislativos y medidas políticas sesgadas
adoptadas por los gobiernos, los trabajadores y los empresarios”.
Entre esas formas sutiles de discriminación la OIT menciona, en su primer informe global al respecto, titulado “La hora de
la igualdad”, a la creciente migración, a la
edad, a la discapacidad y a las enfermedades como el sida. Hasta el punto de que
señala sin tapujos que tales males pueden
tener en los próximos años “efectos catastróficos en la cohesión social nacional, la
estabilidad política y el desarrollo”.
Esta institución internacional cree que los
progresos realizados en la lucha contra la
discriminación en el trabajo “no han sido
uniformes”, a pesar de que el número de
mujeres que recibe un salario en la actualidad es mucho mayor que hace 50 años.
Por este motivo, el informe insiste en que
el fracaso en la erradicación de las diferencias “perpetuará la pobreza”.
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Ocupaciones
La OIT, además, detalla que no sólo las
diferencias salariales entre hombres y
mujeres siguen siendo “significativas” en la
mayoría de los países. También aclara que
la discriminación puede producirse en cada
etapa del empleo, desde la selección y contratación hasta la formación y la remuneración, y abarca la segregación profesional y
el momento de la terminación de la relación
contractual. “Existe una tendencia a que la
mujer sea empleada en una serie más
reducida de ocupaciones que el hombre y
es más probable que trabaje a tiempo parcial o mediante contratos de corta duración”. Por ultimo, el estudio muestra su preocupación por el crecimiento de la discriminación fundada en la religión. Y, en este
sentido, no pasa por alto la guerra contra
Irak. “El clima político internacional actual
ha contribuido a exacerbar sentimientos de
temor mutuo y discriminación entre los distintos grupos religiosos, amenazando con
desestabilizar las sociedades y generar violencia”.
Las recetas que ofrece la OIT pasan por la
constitución de instituciones que garanticen
el cumplimiento de la ley, una educación sin
prejuicios, formación profesional e indicadores que permitan supervisar los progresos.

a creación de nuevas
empresas por parte de
los jóvenes sigue siendo una actividad fundamentalmente masculina, ya que
los hombres representan el
79% de las iniciativas de este
tipo, mientras que las mujeres suponen el 21% restante.
Es decir, sólo uno de cada
cinco jóvenes emprendedores es del sexo femenino,
según recoge la “Guía de las
empresas
que
ofrecen
empleo” en su undécima edición
correspondiente
a
2003/2004. El libro presenta
un exhaustivo perfil del nuevo
emprendedor y entre los
datos que facilita figura el que
la creación de un negocio
conlleva un plazo de entre
uno y seis meses.
La Guía se publica desde
1990 (con la excepción de

1992 y 1993 por falta de
empleo) y está editada por la
Fundación
Universidad
/Empresa. En esta ocasión,
cuenta con las aportaciones
de 481 compañías ubicadas
en España y en diferentes
países de Europa.
Los autores de esta obra
advierten de que a la hora de
crear una compañía “ni los
conocimientos académicos ni
la experiencia son tan determinantes para el éxito o el
fracaso como las característi-

cas propias del emprendedor,
tanto si se trata de trabajadores vocacionales como si no”.
Y entre las cualidades con
las que debe contar el futuro
empresario figuran la confianza en uno mismo, el empuje,
la motivación e ilusión por el
proyecto empresarial; el realismo y seriedad en los planteamientos; la capacidad
para evaluar el entorno y
aprovechar las oportunidades; y por último, la flexibilidad y polivalencia.

LAS MUJERES UNIVERSITARIAS GANAN MENOS Y
HALLAN MÁS TRABAS QUE SUS COMPAÑEROS

Las universitarias cuentan con más dificultades a la hora de integrarse en el
mercado laboral, son menos las que
tienen un trabajo relacionado con sus
estudios y si lo consiguen su retribución es inferior en comparación con la
de los hombres.
Esta es la realidad que revela una
encuesta realizada por el Observatorio
del Mercado de Trabajo de la Sociedad
Pública Egailan, dependiente del
Departamento de Justicia, Empleo y
Seguridad Social, acerca de la inserción
laboral de los titulados universitarios por
la Universidad del País Vasco en 1999,
dada a conocer el pasado mes de julio.

Según muestra el sondeo, el salario
medio actual de estas mujeres es de
977 euros mensuales, 200 euros menos
que el de los hombres. Además, del
72% de los universitarios que han
encontrado “trabajo encajado” -adecuado a su titulación-, el 80% fueron hombres y el 67% mujeres.
En este sentido, el Consejero de
Justicia, Empleo y Seguridad Social
del
Gobierno
Vasco,
Joseba
Azkarraga, destacó la menor ocupación femenina, ya detectada en la
encuesta de la promoción anterior, que
pasa del 88% al 86%, mientras que la
masculina lo hace del 90% al 89%.
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La experiencia demuestra que la
edad media del/la joven empresario/a ronda los 30 años, aunque oscila entre los 26 y los 40.
En su curriculum figura una formación bastante cualificada,
puesto que un 54% de las personas tienen estudios superiores; el 33%, tienen estudios
secundarios; y únicamente el
13% tienen estudios primarios.
También de forma mayoritaria,
este tipo de trabajador parte
con una experiencia profesional previa, bien por cuenta
ajena o propia.
La media de tiempo que se tarda
en la constitución de un negocio
va de uno a seis meses, y entre
las compañías creadas predominan las sociedades limitadas y
los trabajadores autónomos con
un 48% y un 34% respectivamente. A la hora de elegir el
autoempleo, las sociedades
anónimas sólo son escogidas en
el 10% de los casos; las sociedades laborales, en el 6%; y las
sociedades civiles o de comunidad de bienes, en el 2%.
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AGRARIAS DE BIZKAIA
La población femenina que trabaja en el campo se ha duplicado en dos años.

L

E

as mujeres trabajadoras
resultan más perjudicadas
que los hombres con las
políticas de ajuste económico aplicadas en los países en desarrollo
y son las primeras víctimas de los
despidos masivos. Este es el mensaje que anunció la Confederación
Mundial del Trabajo (CMT) en el
curso de la Conferencia Internacional que se celebró en Ginebra .

Rechazo sindical
En su inicios, esta nueva visión generó
el rechazo de los líderes sindicales
-únicamente hombres-, que consideraban que la intención de las mujeres era
competir con ellos. También existía la
idea de que “el ingreso de las mujeres
en las estructuras de decisión era una
estrategia neoliberal para dividir a la
clase trabajadora”, comentó Kattia
Fernández.
En América latina el acceso de la mujer
a los órganos de decisión todavía es
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La Confederación Mundial del
Trabajo, integrada por 144 sindicatos de América Latina, África,
Europa y Asia, propuso a sus
miembros incorporar la perspectiva de género en sus análisis, propuestas y actividades.

La responsable del programa que
esta institución está realizando en
relación con la mujer y el trabajo,
Kattia Fernández, explicó que la
supresión de empleos en los sectores de la educación y la salud afectaron sobre todo a mujeres, las cuales son mayoría en las actividades
de enseñanza y cuidados médicos.
Frente
a
esta
situación,
la
Confederación Mundial del Trabajo,
integrada por 144 sindicatos de
América Latina, África, Europa y Asia,
propuso a sus miembros incorporar la
perspectiva de género en sus análisis,
propuestas y actividades
Según el programa, las mujeres siguen
afrontando más problemas que los
hombres para obtener un trabajo, tienen salarios inferiores por el mismo
tipo de labor y son objeto de discriminación durante le embarazo. Kattia
Fernández defendió el hecho de que
incorporar los asuntos de género al
mundo sindical “continúa siendo un
proceso lento y difícil” que se remonta
a diez años atrás en los países latinoamericnaos.
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UN INFORME APUNTA A LA MUJER COMO LA
“VÍCTIMA” DE LOS AJUSTES ECONÓMICOS
escaso y su participación en los sindicatos (40%) es inferior a la de los hombres (60%), según la Confederación
Mundial del Trabajo. En países como
Colombia, República Dominicana,
Honduras y Panamá, algunas mujeres
han logrado acceder a posiciones elevadas en las organizaciones sindicales,

aunque su representación es muy
reducida en relación con la de los varones.
En los demás países de la región todavía queda mucho por hacer para
aumentar la participación de las mujeres en los niveles de decisión y en las
bases, según explicó Kattia Fernández.

UN 75% MÁS DE CABEZAS DE FAMILIA FEMENINAS
El número de mujeres ocupadas
españolas que son cabeza de
familia creció un 75% entre 1994 y
2001, según un informe de la Caixa
Catalunya. En este periodo fueron
creados 2.978.922 colocaciones;
de ellas, algo más de la mitad -1,51
millones- eran empleos femeninos,
de los que 391.051 correspondieron a mujeres que sostenían económicamente a sus familias.
Esta situación es consecuencia del
aumento de la contratación de trabajadoras, superior al avance de la
mano de obra masculina. La incorporación laboral femenina se produjo a “un ritmo mucho más intenso”. Así, en 1994, las mujeres eran
las protagonistas financieras de
515.000 hogares, cifra que casi se
dobló en 2001.

8

En consecuencia, el “retrato robot”
del papel económico de la mujer en
la familia se alteró. El de 1994
correspondía en un 52,5% al del
cónyuge del sustentador principal,
en un 30,2% al de hija y en un
12,9% al de cabeza de familia. Al
cabo de siete años, este último
porcentaje había subido más de
3,5 puntos -en concreto, hasta el
16,5%-, mientras que las esposas
de empleados bajaban al 49,8%.
El estudio también refleja que
269.144 de esas nuevas cabezas
financieras femeninas atendían a
familias con más de un miembro y
que 121.970 pertenecían a hogares unipersonales. En paralelo,
276.000 varones ocupados dejaron de ser los principales sostenedores económicos de su casa.

l mundo rural ya no es sólo
una labor de hombres en
Bizkaia. En apenas dos años,
el número de mujeres que se dedica
a trabajar en el sector primario de ha
duplicado.
Este colectivo dirige el 35% de las
explotaciones, como el cultivo de tierras o el cuidado del ganado vacuno.
De los 1.400 negocios de carácter
profesional, con dedicación exclusiva,
casi medio millar pertenecen a las
baserritarras.
Aunque el avance hacia la igualdad es
lento, la aproximación resulta significativa. La Diputación Foral de Bizkaia
tiene registradas 5.900 explotaciones
(compaginadas en ocasiones con
otras funciones), y 2.300 son tuteladas por la población femenina. “El
pasado año recibimos treinta solicitudes para iniciarse en el mundo agrario
y diez eran de mujeres. Para un sector tan duro y con márgenes de beneficios tan pequeños, es todo un logro”,

asegura Irene Pardo, la coordinadora
de la asociación de mujeres y familias
del ámbito rural Landa XXI.
El aumento se produjo tras el decreto
aprobado por el Consejo de Gobierno
la pasada primavera. Las mujeres
menores de 40 años reciben desde
entonces un 5% más de ayudas que
los hombres. La iniciativa fomenta el
autoempleo y anima a garantizar el
relevo generacional en el campo.
También existen subvenciones para

facilitar mejoras en maquinaria, tierras
o ganado.
El aspecto negativo es el elevado
número de mujeres que siguen sin
darse de alta en la Seguridad Social.
El marido suele estar ya inscrito y
en muchos casos ellas prefieren
compartir la empresa rural con su
compañero o cederle la titularidad.
“Es un gran impedimento para medir
la realidad laboral del sector”, subraya Pardo.

SIETE DE CADA DIEZ DESEMPLEADAS DE LA COMARCA
NERVIÓN IBAIZABAL SON MUJERES
La tasa de paro femenino en NerviónIbaizabal es 5 puntos superior a la media vizcaína, con 2.747 vecinas sin trabajo.

Los datos registrados en las oficinas del INEM
demuestran una vez más que el desempleo afecta sobremanera a las mujeres. Las últimas cifras
recogidas por el servicio estatal de colocación
indican que 2.757 vecinas de ocho municipios del
Nervión-Ibaizabal se encuentran en paro, frente a
1.463 varones, lo que supone casi el 70% del
total.
Con estos números, la comarca se sitúa al frente
de las zonas de Bizkaia donde la desocupación
femenina es mayor, un 5% más que la media del
territorio. De hecho, siete de cada diez mujeres mayores
de 25 años no tienen trabajo.
Aunque la diferencia global entre sexos ha disminuido respecto a años anteriores, localidades como Arrankudiaga y

Miraballes todavía registran unas “diferencias notables”.
El 72 y 68% de sus parados, respectivamente, son mujeres y, junto a Basauri, son las únicas poblaciones en las
que la distancia entre ambos no mermó en 2002.
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Un estudio de Emakunde revela que la Universidad del País Vasco se rige por criterios de género en
todos sus estamentos. El 34% del profesorado es femenino y sólo hay un 17,4% de catedráticas.

a Universidad del País Vasco
(UPV) es una institución “estructuralmente sexista”, en la que se da
una clara discriminación hacia las mujeres, a las que incluso se “excluye” de los
puestos de poder y privilegio, y donde los
hombres “monopolizan la producción de
conocimiento, la autoridad y el poder
académico”.
Estas son algunas de las conclusiones de
un informe sobre las desigualdades de
género en el sistema público universitario
vasco elaborado por Emakunde y dirigido
por la catedrática Pilar Pérez-Fuentes.
Según este estudio la UPV -al igual que el
resto de las universidades, tanto de
España como de Europa,- reproduce, en
contra de lo que cabría pensar, la discriminación de género existente en la sociedad,
de modo que las desigualdades están presentes tanto entre estudiantes y profesorado como en la gestión y toma de decisiones de los centros.
Tanto la directora de Emakunde Txaro
Arteaga, como Pilar Pérez-Fuentes, explicaron durane la presentación del informe
que, pese a la creencia de que la
Universidad está “feminizada”, la realidad
de los datos desmiente categóricamente
esta apreciación. Aunque, en efecto, el
número de mujeres entre el alumnado -la
primera etapa universitaria- iguala o supera en muchas áreas de conocimiento a los
hombres (seis de cada diez universitarios
son mujeres), “su presencia está segmentada y relacionada con los estereotipos de
género”.
Así, las carreras con más de
75% de alumnas siguen siendo,
según el estudio de Emakunde,
aquellas consideradas como
“extensiones de las responsabilidades domésticas”, como
Enfermería,
Magisterio
o
Trabajo Social, así como
Farmacia,
Pedagogía
o
Medicina. Por contra, hasta el
75% de los hombres elige estudios masculinos, como ingeniería Industrial, Marina Civil,
Maquinaria Naval o Ingeniería

no pueden disponer. Además, entran en
juego también los “padres académicos”, tal
y como los denomina el informe.
Pero lo “realmente determinante” para
entender cómo se produce la “exclusión”
de las mujeres es la existencia de “redes
de trabajo masculinas”, lo que las anglosajonas llaman “old club boy,s” (el club de los
viejos muchachos), integradas exclusivamente por hombres con tiempo disponible
“para perderlo” en tejer estas redes “frente
a las cargas familiares de las mujeres”.
Estas prácticas, claramente discriminatorias para las mujeres, se realizan de manera “sutil e inadvertida” a través de estas
redes de viejos muchachos que, de hecho,
“funcionan en apoyo de la promoción de
los colegas que pertenecen a las mismas”,
advierte el informe.
El poder es masculino y
la burocracia femenina

de Minas.
Ya en el segundo nivel, el de profesorado,
el estudio demuestra que, a pesar del
aumento sostenido de alumnas de las últimas décadas -hasta el 60% del total-, las
mujeres “continúan siendo una minoría
entre el profesorado y su número desciende
progresivamente a medida que ascendemos de categoría docente”, ocupando
actualmente tan sólo el 34% del total.
Categorías más bajas
Por ello, tomando la UPV como “mercado
de trabajo”, las mujeres no sólo tienen
grandes dificultades para acceder al
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mismo , sino que, además, “aparecen en
las categorías menos valoradas y están
menos integradas en los grupos de poder
e influencia académica”. En resumen, las
mujeres “ocupan las categorías más bajas
con lo que esto significa en términos de
poder, de estatus y de remuneración”.
Asimismo, si ya ingresar en el profesorado
de la UPV es difícil, acceder a un nivel
mayor, es decir, llegar “a la cúspide de la
carrera docente” mediante la cátedra es
aún más complicado para las mujeres;
sólo el 17% lo logra. Según el estudio de
Pérez-Fuentes, la selección y promoción
de candidatos se realiza mediante un “sistema de cooptación”, esto es, de manera
interna gracias al “voto” de
los propios miembros de la
corporación a la que se accede.
Esto supone que los méritos
del candidato son una condición “necesaria pero no suficiente” y entran en juego
otros factores como los “capitales relacionales” (algo
parecido a lo que comunmente conocemos como
“relaciones públicas”) que
exigen tiempo y dedicación
de los que muchas mujeres

La discriminación de género alcanza a
todos los estamentos universitarios. En el
último escalón, el de los cargos de los
órganos de poder de la universidad, el
informe elaborado por la catedrática Pilar
Pérez-Fuentes por encargo de Emakunde
señala que donde las mujeres están más
presentes es, precisamente, allí donde se
concentra el trabajo burocrático y hay
menos responsabilidad, mientras que, por
el contrario, el 94% de los institutos universitarios, dedicados a la investigación,
están dirigidos por hombres.
Las mujeres, por tanto ocupan “cargos de
gestión y no de poder”, según señala el
estudio.
Una vez analizados los datos, el informe
se detiene a recomendar unas líneas de
actuación con el fin de atajar la situación,
en consonancia con los criterios de organismos internacionales como la UNESCO.
En resumen, se aboga por la necesidad de
incorporar “políticas de acción positiva” a
favor de las mujeres en el ámbito universitario.
Concretamente, el estudio propone, además de tratar de corregir la desequilibrada presencia de hombres y mujeres entre
el alumnado, “establecer la igualdad de
oportunidades y el mérito como palancas
de reclutamiento y promoción del profesorado”.
Se trata, en definitiva, de acabar con lo
que el estudio denomina “grieta del sistema”, que define las “profundas desigualdades de género que se producen en el

reclutamiento del profesorado en relación
a los recursos disponibles”.
Sabedoras de que “confiar en el factor
tiempo sin introducir políticas correctoras
de las “malas prácticas” existentes en la
universidad es mantener la desigualdad”,
las autoras del informe proponen también
aumentar la presencia de mujeres en la

toma de decisiones de la UPV, promover la
actividad investigadora de las mujeres y
las investigaciones sobre el género o
desde una perspectiva de género y lograr
compatibilizar la vida profesional y familiar.
Por último, piden la constitución de un
“observatorio de género” para fomentar la
igualdad de oportunidades en la UPV.

PILAR PÉREZ FUENTES

Catedrática de la Universidad del País Vasco
“LOS MÉRITOS NO BASTAN, HACE FALTA RELACIONES Y PADRINOS”

- ¿Los méritos objetivos no son requisito suficiente para el acceso de las
mujeres a la UPV?
- Las opiniones delos propios profesores nos
conducen con claridad a decir que la
Universidad, para el reclutamiento y la promoción, no es una institución meritocrática,
sino de cooptación, donde el género es un
criterio fundamental. Esto quiere decir que
no bastan los méritos, que hace falta un
capital relacional, que hace falta tener padrinos y que funciona el club de los viejos
muchachos que, de manera muy sutil, dificultan la presencia de las mujeres.
- Parece mentira en una institución como
la Universidad
- Sí, pero también pasa en las grandes
empresas y en el mundo de los profesionales. No hay normas que nos echen fuera,
pero sí normas de comportamiento que
excluyen a las mujeres.
- ¿Esta discriminación es de manera
consciente?
- No, no se hace a propósito, sino que forma
parte del funcionamiento del sistema. Hay
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unos beneficiados, pero no son conscientes
muchas veces de los resultados de exclusión.
- ¿La discriminación alcanza a los alumnos?
- No, yo creo que no.
- ¿Ha habido alguna denuncia concreta
en la UPV?
- No, es parte del funcionamiento general de
las cosas.
- ¿Habrá que esperar mucho tiempo para
que la UPV tenga una rectora?
- No lo sé, ojalá en las próximas elecciones
tengamos una rectora. De momento, no me
importa tanto que haya una rectora, sino que
se eleve mucho más el número de profesoras y de catedráticas, en los niveles más
altos d ella categoría. Es más importante, y
más difícil que tener una rectora.
- ¿Los órganos rectores de la UPV son
conscientes de esta situación?
- Ningún profesor, en general, es consciente.
Muchas profesoras sienten malestar pero no
son conscientes de todo un sistema que
está organizado en base a la discriminación
de las mujeres.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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En 1983 sólo tenían ocupación
retribuida 3,11 millones de trabajadoras, cifra que el año pasado
llegó hasta los 6,11 millones. La
equiparación con Europa aún está
lejana, tanto en lo que se refiere a
la tasa de paro como a la de actividad o a la de ocupación.

E

n los últimos veinte años la
mujer ha duplicado su presencia en el mercado laboral español. El número de ocupadas ha pasado de 3,11 millones a 6,11 millones,
aunque la tasa de paro sigue duplicando a la de los varones: 16,4% frente al 8% según los datos de la
Encuesta de Población Activa (EPA)
de 2002, y 12,8% frente al 5,9% según
los del Inem.
la situación de la mujer ha mejorado
extraordinariamente en las últimas dos
décadas, pero todavía existen más de
un millón de ellas en paro y una “reserva” cercana a los cuatro millones que
no se han incorporado aún al mercado
de trabajo, pero que en parte lo irán
haciendo en los próximos años.
Todos los estudios y opiniones sobre la
materia indican que aún queda un largo
camino por recorrer en la equiparación
laboral entre la mujer y el hombre -dife-

rencias salariales, de estabilidad, de
actividad y de tasa de paro son solo
algunos de los agravios-, pero en
determinados casos ese camino ya ha
sido recorrido. Así lo cree Carmen
Muñoz, decana de la facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales
de la UPV, quien resalta que en el
ámbito universitario el proceso de
igualdad “se está llevando bastante
bien”. En los años ochenta, indica, las
mujeres comenzaron a acceder a
puestos de responsabilidad en la
enseñanza, hecho que se consolidó en los noventa, para llegar a la
actual situación de mayor presencia respecto a los hombres en casi
todos los estamentos.
Mal pagadas
No obstante puede existir una explicación para esta novedad, observa
críticamente, y es que se trata de
puestos “muy mal pagados”, que no
son atractivos para los hombres.
La situación de retraso de la mujer
en el mercado laboral es inevitable,
explica la profesora Moñoz, porque
“han entrado en él más tarde”. Ello
es más visible a partir de ciertos
niveles económicos retributivos,
donde la presencia femenina suele
ser testimonial.
La tasa de actividad de las mujeres
en España era el pasado año de
casi el 42% según datos de la EPA.
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Las estimaciones homologadas de
Eurostat del segundo trimestre de 2001
sitúan esta variable a casi siete puntos
de la media de la UE (39,4% y 46%), lo
que revela un largo camino por recorrer
para la equiparación. Si el objetivo es
además, igualarse a los países del centro o norte de Europa, el trayecto se
agranda. Países como Alemania o
Francia están en tasas cercanas al 50%,
por no hablar de Dinamarca o Finlandia,
que tienen las más elevadas, próximas
al 60%.
Como referencia, hay que precisar que
la tasa de actividad masculina dada por
Eurostat era en España en esa fecha del
65,2%, y del 65,7% en la UE.
Equiparación inevitable
Esa equiparación con Europa, sin
embargo, es obligada y llegará por sí
misma, señala Carmen Muñoz, que la ve
como resultado de la asimilación en
otros ámbitos económicos. Si los precios, como los de la vivienda, se han
igualado por arriba con la UE, indica, “no
queda más remedio a las mujeres que
incorporarse al trabajo”, porque de otra
forma no podrán hacer frente a los gastos del hogar. En su opinión, aunque
matiza que es más una esperanza que
un vaticinio basado en datos científicos,
España alcanzará la tasa de actividad
con la UE dentro de quince años.

MUJER Y TRABAJO

Para entonces será necesario reducir la
diferencia en la tasa de paro, que en la
UE era el año pasado de 8,5%, y aumentar la de ocupación hasta el 43%.
Un riesgo de la incorporación de la mujer
al mercado de trabajo es que se produzca a través de empleos poco retribuidos
y especialmente precarios -esa es la
situación actual, según apuntan diversos
estudios-. Así, a una tasa de paro que
duplica la de los varones, y a una retribución media inferior en un 28% (estimación de un reciente informe de la
OIT), hay que añadir que el trabajo a
tiempo parcial se ceba también especialmente en las mujeres, que ocupan el
80% de los empleos de este tipo que
existen en España.
También la temporalidad afecta más a
ma en el sector privado. La situación de
Un problema añadido surge cuando la
las mujeres que a los hombres, aunque
desigualdad en la industria y la construcmujer se reincorpora al mercado de traen esta ocasión las diferencias se redución, por ejemplo, señala, “es terrible”. Y
bajo, a partir de los 35 ó 45 años, que es
cen. Los datos oficiales que maneja el
es que -explica-, “hay sectores en los
“muy estrecho” incluso para los varones
sindicato UGT revelan que si esa tasa es
de esa edad. Ello se refleja en el protaque no hace ninguna gracia a los empredel 31,6% en el mercado laboral espagonismo que tienen en el paro de larga
sarios contratar a mujeres en período
ñol, la de las mujeres es del 34,10%.
duración. Según un estudio de la UGT, la
fértil, porque la maternidad supone la
A esta desigualdad, Carmen Muñoz
proporción de paradas que llevan más
ausencia durante cuatro meses del
añade otra, más de tipo social: las mujede un año buscando empleo entre las
puesto de trabajo. Si el cargo que ocupa
res, además del empleo de nueva adquimujeres que tienen entre 30 y 50 años
la mujer, además, es de responsabilidad,
sición, tienen en su hogar el mismo traes de más del 50%, frente al 45% del
lo consideran incompatible con la materbajo de antes, pese a que los hombres
conjunto del colectivo.
nidad”.
colaboran cada vez más en
las tareas domésticas.
En cualquier caso, las difeLOS DERECHOS DE LA MUJER SE VAN ABRIENDO PASO INCLUSO EN
rencias laborales terminarán
LOS PAÍSES INTEGRISTAS
por reducirse a largo plazo,
porque “las universidades
Los derechos y la libertad de la
están llenas de mujeres”,
mujer, se van abriendo poco a
poco paso incluso en los países
añade. Un hecho refleja la
más integristas, como Argelia.
incorporación masiva de la
Esta imagen, obtenida en la
mujer a ciclos formativos
playa de Palm Beach de Argel,
medios: la tasa de actividad
refleja a la perfección cómo se
entre los 16 y 19 años ha
va abriendo paso la apertura y la
pasado en veinte años del
libertad de esta mujer argelina
35,5% al 18,9%. En cifras
que se “atreve” a tomar el sol en
absolutas esto significa que
bikini, mientras su acompañamnen 1983 había 466.000 en el
te, ataviada al modo impuesto
mercado laboral, cuando el
por las leyes musulmanas, se
pasado año sólo eran
cubre el rostro ante el miedo a
176.900.
ser reconocida en un país en el
que en diez años de violencia
Sector público
extremista islámica han sido asesinadas decenas de mujeres.
El sector público es uno de
La lucha por la igualdad es una
los pocos ámbitos donde se
constante imparable en todo el mundo, a cia y machismo aún imperante en todos los
ha sobrepasado ya la equipapesar de los cotidianos episodios de violen- rincones del planeta.
ración con los varones, indica
la profesora de la UPV, pero
queda por resolver el proble-
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48% de mujeres
El número de extranjeros censados en España ascendía en
2001 a 1.572 millones de personas, de las que el 48% eran
mujeres. El femenino es un colectivo que crece desde hace
diez años a una media de 15,4%, porcentaje que se eleva
al 27% en el caso de las procedentes de países europeos
no comunitarios y del 23,7% de los latinoamericanos.
Latinoamérica es en la actualidad la zona de procedencia
de la mitad de las inmigrantes que llegan a España.
Estas trabajadoras fijan su residencia sobre todo en Madrid,

Sólo un tercio de las parejas comparte equitativamente las tareas del hogar. Generalmente los hombres limitan su aportación a una colaboración esporádica.

S

ólo un tercio de las parejas españolas comparten de
forma equitativa las tareas domésticas y únicamente un
1% de los hombres se encargan personalmente de

Cataluña, Valencia y Andalucía, aunque las comunitarias se
afincan sobre todo en las zonas turísticas de Valencia,
Andalucía, Cataluña y Canarias. Muchas de ellas están en
situación irregular a causa de las dificultades para obtener
un permiso de trabajo.
Las mujeres extranjeras trabajan en España, en general, en
las ocupaciones peor retribuidas y de menor prestigio social.
El sector servicios da ocupación al 87% de este colectivo (el
50% en el caso de los varones), donde su presencia es proporcionalmente superior a la de las españolas.
Más de la mitad de las emigrantes trabajan en sólo tres actividades: el servicio doméstico -al que se incorporan una
cuarta parte de todas las trabajadoras- la hostelería y el
comercio.

EUSKADI ES LA AUTONOMÍA QUE MÁS REDUCE EL
PPA
AR
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Euskadi es la autonomía que más
ha reducido el paro femenino en el
primer trimestre del año, según el
estudio periódico que sobre le
mercado laboral elabora IES para
la empresa Adecco. El trabajo, que
se traduce en la elaboración de un
Índice Laboral de Comunidades
Autónomas, compara datos de
seis regiones sobre cuatro variables: ocupación, adaptabilidad,
apertura y rendimiento. Para los
tres primeros meses del año
muestra un ligero retroceso del
índice a nivel nacional, tanto en
periodo interanual como trimestral,
mientras que en el ámbito vasco
constata un firme avance interanual y
un ligero retroceso en los últimos tres
meses.

ESTUDIO SOBRE EL REPARTO DEL TRABAJO DOMÉSTICO

SÓLO UN TERCIO DE LAS PAREJAS COMPARTE LLAASS LLAABBOORREESS DDEELL HHOOGGAARR

APORTACIÓN CRECIENTE EN LA INMIGRACIÓN

l fenómeno de la feminización del
mercado laboral se produce también en el colectivo de inmigrantes. Las mujeres representan aproximadamente el 35% de la afiliación a la
Seguridad Social, que asciende a
940.000 personas. El fenómeno se
encuentra aún, según todos los expertos,
en sus fases iniciales.
La aportación femenina exterior al sistema es cada vez más importante y supuso durante el último año, el 28% de las
nuevas incorporaciones a la Seguridad
Social, mientras que los varones procedentes del exterior aportaron otro 25%. Y
es que una característica de las migraciones actuales, señala el Consejo
Económico y Social en su boletín sobre
el “Panorama Sociolaboral de las Mujeres en España”, es
“el elevado grado de feminización de las mismas”.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

ellas.
Según un estudio realizado por Dermos- copia entre más de
500 mujeres de 18 a 65 años, seis de cada diez reconocen que
son ellas, tanto si son amas de casa como si no, las que se
encargan personalmente de las tareas del hogar.
La labor de los hombres en el ámbito doméstico se limita a la
colaboración esporádica y, aún así, es escasa. Así, el 27% de las
mujeres asegura que su cónyuge “no colabora”, un 21% de los
hombres limita su aportación a cocinar y un 6%
reduce su parcela a “no
manchar”. En cuanto a
las excusas esgrimidas a
la hora de implicarse más
en las tareas del hogar,
éstas son, además de
curiosas, bastante repetitivas. Cuando piden su
ayuda, el 32% de las
mujeres tienen que escuchar de su pareja que “ya
lo haré más tarde”, seguido de “estoy cansado”, en
el 25% de los casos.
Además, un 2,4% de los
hombres alega la retransmisión de un partido de

futbol por la televisión.
Cocinan, pero manchan más
Aunque todavía siguen siendo las mujeres las encargadas de la
cocina en dos de cada tres hogares, el estudio demuestra que los
hombres son más proclives a los pucheros que a la bayeta. A
pesar de ello, un 32% de las mujeres admite que les gusta que su
pareja cocine, aunque se quejan de que los hombres no limpian
después como debieran lo que ensucian al cocinar. El 14% de las
féminas apunta que son ellas las que tienen que recoger después
de que su pareja cocine e, incluso, el 9% considera que no merece la pena que ellos hagan la comida “porque luego tarda más en
recoger lo que ha ensuciado que en cocinar ella misma”. Otro 8%
afirma que “los hombres limpian por encima y dejan la cocina llena
de grasa”.
En cuanto al tiempo que las españolas dedican a la llimpieza de la
casa, se notan importantes diferencias por edades. Mientras las
menores de 35 años emplean entre 4 y 8 horas semanales, las
mayores de 36 limpian durante más de diez horas a la semana.
También varía asimismo el momento que prefieren para dedicarse
a estas labores. Las más jóvenes se decantan por los fines de
semana, mientras las mañanas (33%) o todo el día (30%) son las
otras opciones elegidas.

EL GOBIERNO VASCO AMPLÍA LA RENTA BÁSICA
A JÓVENES DE 23 AÑOS QUE BUSCAN TRABAJO

Euskadi, además de mostrar una mejora en el descenso del paro femenino,
que en un año pasó del 14,9% al
13,6%, presenta como contrapartida un
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avance del desempleo juvenil, que
pasó en doce meses del 18,5% al
23,7%, tras caer la ocupación en este
colectivo de edad en un 9% interanual.

El Gobierno vasco ha aprobado una ley que
rebaja de 25 a 23 años la edad para solicitar
el ingreso mínimo de inserción, más conocido como renta básica.
La reforma, impulsada por el Departamento
de Justicia y Seguridad Social persigue
ampliar esa prestación social a los jóvenes
que han terminado sus estudios y buscan un
empleo, pero carecen de recursos para independizarse y por ello tienen que permanecer
en el hogar de sus padres.
La renta básica, pensada para atender las necesidades de

ciudadanos sin recursos, ha pasado del 79% al 81% del
salario mínimo interprofesional.
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LA LIBERACIÓN DE LA MUJER HA PROVOCADO UN DESCENSO EN LA
FRECUENCIA DE LAS RELACIONES SEXUALES

U

libido más baja, también es más baja la de los hombres”, concluye,
En todo caso, y al margen de que la cantidad de sexo entre las
sábanas sea menor, los investigadores aseguran que las féminas tienen menos problemas de lo que se pensaba: sólo una de
cada cuatro están “significativamente angustiadas” con su vida
sexual”, mientras que informes anteriores elevaban hasta casi el
50% el índice de mujeres que tenían falta de interés en la cama.
“El cambio obedece a que en este informe hemos tenido en
cuenta la importancia de las relaciones emocionales para la
satisfacción sexual femenina y antes sólo se observaban aspectos físicos, como los orgasmos o la excitación”, comenta el director de Instituto Kinsey.

Menos relaciones sexuales
Pero la cama no sólo se ha enfriado por el trabajo. El estudio,
basado en 853 entrevistas telefónicas a mujeres de entre 20 y 65
años, demuestra que las que cohabitan sin casarse tienen más
relaciones sexuales que las que pasaron por el trámite de la
boda: un 42% practica el coito dos o tres veces por semana, frente al 32% de los matrimonios.
Para Carlos Yela, profesor de Psicología Social de la Universidad
Complutense, la explicación más lógica es que “con el paso del
tiempo, en general, disminuye la frecuencia porque el deseo
también es menor”.
Algunas de las encuestadas, por su parte, argumentaron que “en
los años 50 no había relaciones prematrimoniales y las parejas
llegaban al matrimonio deseosas de cama, pero ahora las bodas
son más tardías y la práctica sexual comienza desde mucho
antes”.
Michele Weiner-Davis, autora de una guía sobre cómo mantener
la libido en el matrimonio, añade a ello que “en la década de los
50 la mujer pensaba que el sexo formaba parte de su trabajo
como esposa”. “Ahora lo cierto es que no sólo la mujer tiene una

Mayor exigencia
En este sentido, Guillermo González, sexólogo y presidente de
la Federación Española de Planificación Familiar, nos dice que
hoy “el sexo y el erotismo no son la meta de la liberación, como
hace años y las mujeres aprecian más la calidad que la cantidad”. “El hombre no es ya el cazador al que se le cuestiona la
virilidad si no da la talla, el que se desahogaba con su esposa,
quisiera ésta o no. Cada día detectamos más inhibiciones de
deseo en los hombres”, asegura Guillermo.
Y recuerda que España es el séptimo país europeo en
cantidad de coitos mensuales, por detrás de los países del norte, más fríos, al menos en su meteorología.
“No es que ahora las mujeres sean más frías, sino
que son más exigentes y pueden elegir”.
Respecto a la influencia de la incorporación laboral de
las féminas a la hora de meterse en la cama, Yela,
que es el autor del libro “El amor desde la Psicología
Social”, apoya la tesis de Kinsey: “Han cambiado los
roles de la pareja y hay quien no se ha adaptado. Si
llegas cansado a casa lo que quieres es dormir y para
tener una relación los dos deben desearla, no como
en los años 50, cuando el que mandaba era él”.
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CCAASSII TTOODDAASS LLAASS PPEERRSSOONNAASS AASSAALLAARRIIAADDAASS SSIINN CCOONN TTRRAATTOO SSOONN M
MUUJJEERREESS
El trabajo en precario afecta sobre
todo al género femenino, ya que la
práctica totalidad de las personas
asalariadas sin contrato son mujeres. Este es uno de los datos que
expuso ayer la directora de
Emakunde, Txaro Arteaga, ante la
comisión de Mujer y Juventud del
Parlamento de Gasteiz. Pese a reconocer que se han dado innumerables pasos hacia la igualdad de
hombres y mujeres, Arteaga aportó
datos que constan la desigualdad
de género.

Según los resultados de un estudio llevado a cabo
por un grupo de investigadores del Instituto Kinsey
de Estados Unidos.

n grupo de investigadores del Instituto Kinsey, de
Estados Unidos -el mismo que hace cinco décadas
analizó, por primera vez en la historia, la sexualidad
femenina- asegura ahora que “las mujeres practican el sexo
menos que en los años 50” y que la explicación se encuentra
en su incorporación al mercado laboral.
Los eruditos del Kinsey han llegado a la conclusión de que
antes la inmensa mayoría de las señoras eran amas de casa
que tenían un tiempo libre que ocupar, y ni siquiera disponían
de televisión para llenarlo, pero ahora, sin embargo, no sólo trabajan como sus compañeros, sino que además cuidan de los
niños y de la casa. “Y el tiempo de ocio lo llenan con las compras, los programas de la pequeña pantalla o el gimnasio, mientras que el sexo se deja para llenar los pocos huecos que quedan”, ha asegurado al Daily Mail el director del Instituto, John
Bancroft.

INFORME DE EMAKUNDE

P

ese a que desde las instituciones y poderes públicos de
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se
estén desarrollando políticas positivas
a favor de la igualdad de género, lo
cierto es que todavía se está muy lejos
del logro de dicho objetivo. Tal y como
constató ayer ante la comisión de
Mujer y Juventud del Parlamento de
Gasteiz la directora de Emakunde,
Txaro Arteaga, es en el ámbito laboral
en el que más diferencias existen.
En este sentido, recordó que el 40% de
las mujeres están contratadas a tiempo
parcial, un porcentaje que en el caso de
los hombres casi no supera el 14%. A

todo ello, añadió que la tasa de empleo
no es igual para hombres y mujeres, ya
que, por ejemplo, entre los jóvenes existen doce puntos de diferencia entre los
trabajadores y las trabajadoras. El informe señala, asimismo, que la gran mayoría de loas hombres cuentan con un contrato indefinido fijo, mientras que sólo se
da en poco más de la mitad de las mujeres empleadas.
En cuanto al denominado trabajo precario, Txaro Arteaga
denunció que éste, en
su gran mayoría, está
compuesto por mujeres, ya que la práctica
totalidad de personas
asalariadas sin contrato son mujeres.
Mujer y pobeza
Por todas estas razones, aseguró que “los
hogares que sufren un
mayor riesgo de
pobreza o ausencia
de bienestar son fundamentalmente aquellos que están encabezados por mujeres”.
En este sentido, destacó que entre los
años 1996 y 2000 se
produjo una caída en
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los índices de pobreza de los hombres,
mientras que los referidos a las mujeres
sufrieron un aumento “considerable”. Sin
embargo, es de reseñar que durante
este último año los contratos a mujeres
crecieron el 3,3%, mientras que los masculinos cayeron un 2,7%.
En lo que al aspecto educativo respecta,
el informe subraya las diferencias de
género existentes en Bachillerato, ya
que las estudiantes eligen sobre
Ciencias Sociales y Ciencias de la
Naturaleza, siendo muy pocas las que se
deciden por la opción científico-técnica.
La directora de Emakude destacó, asimismo, que en el ámbito universitario
actualmente no hay ninguna carrera que
tenga más de un 90% de estudiantes
hombres, al tiempo que incidió en el
hecho de que en el curso 2000-2001 el
37% de las tesis doctorales las firmaron
mujeres.
En otro orden de cosas, el informe presentado ayer recoge que durante 2002
se registraron un total de 1.512 denuncias de malos tratos y otras 232 por delitos contra la libertad sexual.
Para acabar, la directora Emakunde aseguró que todavía “queda un largo y, a
veces inseguro, camino por recorrer
hasta una igualdad para todas las personas” en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
No obstante, destacó el impulso que en
los últimos años están adquiriendo las
políticas de igualdad.
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VIOLENCIA DE GÉNERO

LAS CAUSAS JUDICIALES POR EL MALTRATO DOMÉSTICO
AUMENTARON UN 29% EL PASADO AÑO

El 88% de las víctimas fueron mujeres y el 90% de los agresores varones. También se multiplicaron
por 2,7 las órdenes de prisión provisional.

L

a violencia doméstica no cesa de crecer. Y no es una
simple apreciación. Lo certifica la memoria del año
2002 de la Fiscalía General del Estado, que constata
un aumento del 29% en el número de procedimientos abiertos por esta causa. El fiscal general, Jesús Cardenal, abogó
en la apertura del año judicial por “reforzar los mecanismos
de persecución penal” de estos comportamientos, a la vez
que se despliegan medios educativos y sociales para conjurar semejante lacra.
Los datos del año pasado presentan incrementos en todos
los apartados. Los procedimientos por delito, diligencias
previas y procedimientos abreviados pasaron de las 8.573
causas incoadas en 2001 a las 11.117 del pasado ejercicio
2002, lo que supone un incremento del 29%.
También crecieron el número de sumarios, de 27 a 67, y el
de juicios de faltas, 6.776 frente a los 5.225 del año anterior.
Estos aumentos contrastan con la desaceleración experimentada por la delincuencia en general: el número total de
diligencias penales abiertas sólo es un 0,69% mayor que el
año anterior.
El maltrato habitual contemplado en el artículo 153, ejercido
contra la pareja actual o contra la “ex -pareja”, sufrió un
“notable” repunte. Dio lugar a más de 4.300 procedimientos,
mientras que en 2001 fueron 2.784. También subieron las
lesiones y las amenazas. “A diferencia de lo que sucediera
el año anterior, en éste sí se aprecia un aumento considerable del número de procedimientos incoados”, comenta la
Fiscalía. Disminuyeron, sin embargo, en un 19% las causas
abiertas por faltas. Sin dudar de la triste pujanza del fenómeno de los malos tratos, el ministerio público cuestiona si
existe un crecimiento real o sólo una mayor visibilidad motivada por el aumento sostenido de las denuncias. “Es algo de
difícil percepción estadística”, advierte el informe.

EUSKADI

UN PROBLEMA MUY GRAVE
Por territorios
Álava: A lo largo de 2002, se
abrieron diligencias previas en
151 casos. Hubo 4 expedientes
de menores por violencia
doméstica, 214 juicios de faltas y
21 procedimientos abreviados.
Gipúzkoa: La memoria de la
Fiscalía recoge 316 diligencias
previas, un expediente de menores y 180 juicios de faltas.
Bizkaia: Seis procesos civiles,
627 diligencias previas, 280 juicios de faltas y 23 procedimientos abreviados.

Sentencias
En cifras: Los tribunales vascos
dictaron 235 sentencias por maltrato habitual, 78 por lesiones, 69
por amenazas, una por asesinato, seis por intento de homicidio,
dos por violación, cuatro por otro
tipo de agresión sexual y seis
por abusos.

Las españolas sufren más ataques de furia que los
hombres, al revés que en el resto del mundo.
eran mujeres y el 90% de los agresores, varones. Otros
datos sociológicos de la memoria indican que, en un 55% de
los casos, la agresión tiene lugar en el marco del matrimonio,
mientras que un 28% ocurre en uniones de hecho. Además,
un 7,4% de los malos tratos se ejerce sobre los hijos y un 5%
se dirige a los ascendientes.
En más de la mitad de los casos, la mujer agredida tiene
entre 31 y 50 años. En el 29% está entre 18 y 30. Aunque el
porcentaje de personas mayores maltratadas en el entorno
familiar se mantiene en los mismos niveles que en 2001, la
Fiscalía aprecia un “creciente fenómeno de agresiones
de hijos a padres, fundamentalmente en el marco de la
drogadicción”.
La adopción de medidas cautelares contra los maltratadores también ha experimentado un incremento en
2002. La memoria cifra el ascenso en un 61% con respecto a los tres ejercicios precedentes. Se decretaron
medidas de prisión provisional en 238 casos (una subida del 172%) y hubo más intervenciones de armas,
internamientos psiquiátricos y detenciones judiciales.
La coordinadora de la Red de Organizaciones
Feministas contra la Violencia de Género, Ángeles
Álvarez, achacó el aumento de los procedimientos por
maltrato a la “mayor presión social” y a la sensibilización de los jueces. Además, consideró que “no es de
recibo” decir que el 12% de las víctimas son hombres
sin indicar el sexo de sus agresores.

En el matrimonio
De lo que no hay duda es de que la violencia doméstica
constituye una pesada cruz para las mujeres. Un año más,
las causas abiertas lo ratifican, ya que el 88% de las víctimas
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U

n estudio dirigido por el catedrático de la UNED Juan
José Miguel Tobar pone de manifiesto que en
España “las mujeres son más propensas a sufrir ataques de ira” que los hombres, al contrario de lo que sucede
con todos los países. “Las españolas son más proclives a
sufrir ataques de ira que los hombres”, explicó el catedrático, que ha participado en un curso de verano de la UNED
titulado, “La ira: ¿pecado capital o privilegio divino?”.
Según la investigación, las mujeres de 20 a 29 años son las
“más propensas” a sufrir ataques de ira en España. ¿Por
qué ocurre al revés que en el resto del mundo? “En España,
la ira es una tendencia de la personalidad de la mujer”, señala Miguel Tobar en las conclusiones de su trabajo. Aunque no
se ofrecen los motivos, el especialista apunta como hipótesis “la velocidad del cambio social”.
Los ponentes enel curso han definido la ira como una emoción o proceso psicológico afectivo que sirve a las personas
para adaptarse a las exigencias del entorno y cumple la función de defendernos ante agresiones, tanto físicas como psicológicas, de cualquier orden.
Pardójicamente,la ira puede ser responsable de importantes
alteraciones en el comportamiento, que terminan limitando y
condicionando la propia adaptación de las personas, según
los expertos.
El catedrático de la UNED Enrique García FernandezAbascal declaró que “la ira es una emoción que nos ha permitido sobrevivir y llegar evolutivamente a lo que somos” y es

IIIRRRAAA DD EEE MMMUUUJJJEE RRR

por elo que tiene un “importante valor social”. De hecho, es
diferente “dependiendo de quien la ejerza”.
Por ejemplo, los niveles superiores jerárquicos tienen el privilegio de usarla como sistema de control social. Es el caso
del Dios cristiano que expulsa a Adán y Eva “o el de Zeus
provocando rayos y grandes tormentas”. En cambio, en
alguien de un nivel inferior en la escala social “se considera
un pecado capital punible”.
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SANIDAD IMPLICA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LA
DD EE TT EE CC CC II ÓÓ NN DD EE LL AA VV II OO LL EE NN CC II AA DD OO MM ÉÉ SS TT II CC AA

La consulta puede ser un marco
privilegiado para adivinar posibles casos detrás de lesiones
físicas o síntomas psíquicos,
según la OMS.

E

l sistema sanitario puede ser
uno de los vigías más cualificados para detectar precozmente
situaciones de violencia doméstica. En
el Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra las mujeres, la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el Ministerio de Sanidad instaron a los profesionales sanitarios a
redoblar sus esfuerzos para erradicar
una lacra que, según Naciones Unidas,
puede afectar alguna vez en su vida a
una de cada tres mujeres en el mundo.
Por su proximidad y el trato habitual
entre médico y paciente, las consultas
de medicina familiar y atención primaria
pueden ser un observatorio privilegiado
para adivinar que detrás de determinadas lesiones físicas, de síntomas psíquicos como depresión, ansiedad, estrés u
otros trastornos difusos, se desarrolla un
cuadro de violencia doméstica.
“Problema de salud”
Las víctimas aumentan las visitas a su
médico de cabecera después de las
agresiones, aunque el pretexto formal de
la consulta sea otro. “Estas visitas pueden ser la carta de presentación de los
malos tratos”, explicó ayer Luis Aguilera,

presidente de la Sociedad Española de
Medicina de la Familia y Comunitaria
(sem FYC).
Sin embargo, el porcentaje de identificación del problema en los primeros niveles
de la atención sanitaria es bajo, entre un
28 y un 40%, según algunos estudios.
Las causas hay que buscarlas tanto en el
retraimiento habitual de las víctimas, reacias a confiar su problema, como en la
falta de capacitación y de tiempo de consulta del médico de cabecera. Por este
motivo, el Ministerio de Salud y la
semFYC han realizado una guía sobre
“Violencia Doméstica” con pautas y protocolos de actuación para que la medicina
primaria sea un agente más
en la lucha integral contra la
violencia de género.
Los malos tratos constituyen “un importante problema de salud pública al que
los profesionales sanitarios
no pueden ser ajenos”,
aseguró la ministra, Ana
Pastor. Su aportación es
crucial, en colaboración con
otros sectores sociales,
como la Justicia o las fuerzas de seguridad para
luchar contra un “infierno”
que afecta al 11% de las
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españolas. Una de cada tres mujeres en
el planeta es golpeada, coaccionada para
tener relaciones sexuales o sometida a
algún tipo de abuso. La OMS dice que la
violencia de género es la primera causa
de reducción de la esperanza de vida
entre mujeres de 15 a 44 años, por encima de guerras, accidentes de tráfico o
incluso del cáncer.

EL GOBIERNO VASCO,
CONTRA EL MALTRATO
El portavoz del Gobierno vasco,
Josu Jon Imaz, ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos
adopten una “posición activa ante
la violencia contra las mujeres, no
consistiéndola, no permaneciendo
en silencio ante ella e incorporando
a nuestra vida cotidiana los valores
de la no violencia y del respeto a la
igualdad de mujeres y hombres”.
Imaz reiteró la “firme voluntad” del
Ejecutivo autónomo “de activar los
instrumentos jurídicos, sociales y
económicos adecuados para combatir a esta lacra social” y de comprometerse “con las víctimas directas e indirectas”.
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MAS DE 3.000 MUJERES V
PROTECCION POLICIAL EN ESPAÑA
La cifra de asesinadas este año asciende a 72, mientras que
otras 19.000 han denunciado agresiones de sus compañeros.

L

a secretaria general de
Asuntos Sociales, Lucía
Figar, ha pedido ayer a las
mujeres víctimas de violencia
doméstica que “no esperen ni un
minuto más” para denunciar los
malos tratos que padecen.
Para que la Administración pueda
“proteger de forma más efectiva” a
las mujeres, insistió, hace falta que
den el “paso decisivo” de acudir a
los tribunales. Aseguró que el
Gobierno cuenta ahora con “más
medios que nunca” para garantizar
su seguridad. Citó la ley que regula
las medidas de protección. “En los
tres meses que lleva de aplicación
la orden ya ha protegido a más de
3.000 mujeres, que han visto cómo
ha cambiado su vida”, añadió.
La secretaria general de Asuntos
Sociales explicó que la orden obliga
al juez a resolver las medidas cautelares en un plazo máximo de 72
horas. Figar recalcó que todas las
víctimas sin recursos pueden acceder de forma inmediata a la Renta
Activa de Inserción, que les concede 300 euros mensuales durante
10 meses, para que la dependencia

económica del agresor no les impida denunciar.
72 mujeres muertas
Figar recordó, además, que la última reforma del Código Penal convierte en delito todas las agresiones
de violencia doméstica, amplía los
sujetos pasivos a proteger, incrementa las penas accesorias (como
la retirada de la licencia de armas o
de la patria potestad), y puede
suponer prisión para un agresor que
quebrante la orden de alejamiento.
Los datos recogidos por el
Observatorio contra la Violencia
Doméstica cifran ya en 72 el número de mujeres fallecidas a causa de
agresiones de sus compañeros y
maridos durante este año, y en
19.000 las denuncias presentadas
hasta noviembre. Según las mismas fuentes, en los últimos tres
años se han registrado 169 muertes, -54 en 2001; 51 en 2002, y las
64 de este año- . Los responsables
del Observatorio califican esas
cifras de “alarmantes y desoladoras”, frente a las que “debemos
reaccionar enérgicamente”.

EL ALTAR DE LAS ESCLAVAS

problema es más de índole económica que cultural, naciones desarrolladas incluidas.
Reino Unido se vio obligado a crear
una oficina, en su Ministerio de
Asuntos Exteriores, dedicada en
exclusiva a los matrimonios forzosos. 440 fugitivas pasaron por ella
en dos años. De hecho, hablamos
de una forma de explotación que
Amnistía Internacional incluye en la
trata de seres humanos. Nada
menos que la tercera fuente de
ingresos de la delincuencia organizada internacional, según un informe de esta organización.
El vacío legal que existe en la legislación paquistaní impide que
los violadores y los asesinos “en nombre del honor” respondan
ante la Justicia. Tampoco existen normas que castiguen la violencia domestica. Y, para que una persona sea condenada por
agredir sexualmente a una mujer, según estipula la ley islámica o “sharia”, es necesario el testimonio de cuatro testigos presenciales.

En Pakistán una mujer puede ser
acusada de zina (fornicación)
cuando en realidad ha sido violada. Y en Egipto, el 35% de las
mujeres afirma haber sufrido palizas a manos de sus esposos. En
Arabia Saudí, Irak, Jordania…La
lista de horrores sería inteminable. Tampoco el matrimonio forzoso escapa a esta enumeración. Ni su práctica se reduce a
los países árabes y musulmanes.
Es muy frecuente en naciones
del Sureste asiático, (como la
India, Vietnam, Corea o Camboya), el continente africano
(Somalia, Tanzania, Argelia, Marruecos, Malí y Senegal) o
Suramérica. Pero la culpa no es de la religión o de las tradiciones. En realidad, el amor es un invento burgués. Sólo a partir de
la Ilustración, hace apenas dos siglos, nació la idea de que la
unión conyugal tuviera una finalidad distinta que la de asegurar la
procreación y, por tanto, la continuidad de la familia. El origen del
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EL ESPINOSO DEBATE DE LA PROSTITUCIÓN COMO ACTIVIDAD LABORAL

LAS EMPLEADAS DEL HOGAR TIENEN MÁS RIESGO DE CONTRAER
ASMA Y BRONQUITIS

El club ha sido condenado por despido improcedente y debe indemnizar a una trabajadora que había sido
despedida por negarse a mantener
relaciones sexuales con un cliente.

Un estudio pionero sobre la salud
de las limpiadoras domésticas
advierte de que están más expuestas a productos que contienen irritantes y sensibilizantes.

U

L

as empleadas del hogar tienen
más riesgo de padecer asma y
bronquitis que otras trabajadoras,
incluidas las que limpian hoteles y oficinas, según un estudio pionero sobre
salud respiratoria de este colectivo elaborado
por
investigadores
de
Barcelona. Los resultados de este trabajo, redactado por el Instituto
Municipal de Investigación Médica
(IMIM), han sidor publicados en la prestigiosa revista “Thorax”.
El coordinador del estudio, Josep María
Antó, ha explicado que estas conclusiones están basadas en la información
facilitada por teléfono, entre el verano de
2000 y el de 2001, por 4.500 mujeres
elegidas al azar de entre los barrios de
Cornellá de Llobregat (Barcelona). Estas
encuestas han revelado que las empleadas del hogar (12%) muestran más del
doble de síntomas respiratorios relacionados con su trabajo que las asalariadas
de otros sectores (5%). Así, una de cada
ocho limpiadoras domésticas tiene asma
y una de cada seis padece bronquitis.
Además de las empleadas del hogar, tienen también un alto riesgo de sufrir las
enfermedades respiratorias más comunes aquéllas que trabajan como limpiadoras en hospitales y otros centros de
salud. Sin embargo, el “peligro” es
menor, aunque también elevado, entre
las mujeres que realizan estas tareas en
hoteles, laboratorios y cocinas. El estudio no asocia el trabajar en la limpieza de
oficinas con un incremento del riesgo de
problemas pulmonares.
Alergias y mascotas
Antó ha subrayado que, hasta ahora, no
existía literatura médica sobre la salud
en las mujeres que se dedican al servicio
doméstico por ser un grupo que no está
registrado y, por tanto, difícil de controlar.
Sólo había documentación sobre la

UN JUEZ DE GRANOLLERS RECONOCE POR PRIMERA
VEZ EL ALTERNE COMO UNA ACTIVIDAD LABORAL

salud de los trabajadores de industrias
concretas y que utilizan productos irritantes, pero no sobre mujeres dedicadas a
las tareas del hogar como profesión.
Los responsables de la investigación
creen que el mayor riesgo de sufrir enfermedades respiratorias está relacionado
con la exposición a productos que contienen irritantes y sensibilizantes y a sus-

tancias que pueden producir alergias
dentro de la casa, como polvo o los animales domésticos. De las 4.500 trabajadoras que fueron consultadas, el 75% no
había fumado nunca, casi cuatro de
cada diez habían sido empleadas alguna
vez como limpiadoras domésticas y 600
estaban contratadas en este campo
cuando se realizó la encuesta.

EL POLVO ACUMULADO EN LAS VIVIENDAS
CONTIENE TÓXICOS NOCIVOS
Son un enemigo invisible, pero omnipresente. Los aditivos químicos forman parte de nuestras vidas pero rara
vez se los ve, si no es a la luz de un
microscopio. Greenpeace ha pasado
por el laboratorio el polvo doméstico
de hogares de cinco países europeos,
España entre ellos, para constatar la
presencia de tóxicos peligrosos para
la salud humana y el medio ambiente.
“Estamos expuestos a un ambiente
químico intenso”. Es la conclusión que
extrae el director de Greenpeace
España, Juan López de Uralde, a la
vista de los resultados del proyecto
que llevó a la organización ecologista
a pasar la aspiradora por un centenar
de domicilios europeos de España
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–22 casas de Madrid, Málaga,
Granada, Valencia, Asturias y León- ,
Francia, Alemania, Eslovaquia e Italia.
La “limpieza” se efectuó antes del
verano y su resultado, analizado por
tres institutos independientes del
Reino Unido, recalca la existencia en
el polvo de cinco grupos de sustancias
de riesgo potencial para la salud.
Alquifenoles –utilizados en cosméticos
y productos de higiene personal-,
capaces de alterar el sistema endocrino; compuestos químicos bromadas,
pirorretardantes y perjudiciales para el
tiroides; parafinas cloradas (carcinógenas) y un amplio espectro de otras
sustancias químicas artificiales, incluso pesticidas.

na juez de Granollers ha dictado una sentencia en la que se
reconoce que las mujeres que
trabajan en clubes ofreciendo servicios de alterne pueden ser sujetos de
una relación laboral como cualquier
trabajador.
Fuentes judiciales destacaron el valor
como precedente -aunque aún no siente jurisprudencia- que tiene la sentencia,
pues puede ser aplicable al conjunto de
empleadas de estos locales, que trabajan sin cobertura laboral y social alguna,
y que se ven obligadas a ceder a sus
jefes parte de sus ganancias.
Así ha resuelto el Juzgado número 1 de
lo Social de Granollers la demanda presentada por una mujer que trabaja en un
local de alterne con un contrato verbal, y
que fue despedida por negarse a mantener relaciones sexuales con un cliente.
El juez ha declarado el despido como
improcedente y condena a la sociedad
que explota el local a readmitir a la trabajadora y pagar los salarios que le
adeuda desde el despido en junio de
2002, a razón de 38,66 euros diarios, o a
pagarle una indemnización de 1.763,53
euros.
La mujer trabajó en varios clubes hasta
que recaló en el Costa Rica, situado en
la calle Masnou de Granollers. Allí, junto
a otras siete mujeres, todas ellas sudamericanas, trabajaba seis días a la
semana desde las 18,30 hasta las
3,30 horas.
Durante ese horario, las chicas, de
las que sólo una estaba contratada,
dedicaban diariamente ocho horas al
alterne y una hora a la prostitución
propiamente dicha con clientes. La
sentencia fija el sueldo diario percibido por esas mujeres en 75 euros, de
los que 45 se adjudicaban en concepto de alterne y el resto por prostitución, cantidad de la que los dueños
del club se quedaban con un 50%.

Legislación laboral
El club también tenía sus propias medidas disciplinarias internas con las chicas
y, aunque explícitamente no eran obligadas a prostituirse, todas aquellas que
incumplían el horario o se negaban a
mantener relaciones sexuales con clientes, eran despedidas.
El juez no reconoce la relación laboral de
la demandante por la actividad de prostitución al considerar que “nadie puede
organizar ni dirigir la actividad sexual de
ninguna mujer, porque atenta contra los
derechos fundamentales y la dignidad
humana”.
Según la sentencia, “el comercio sexual
-propiamente dicho- no puede ser objeti
lícito de contrato de trabajo ya que la
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capacidad de decidir y la libertad sexual
están por encima de la dirección y la
organización empresarial”.
En cambio, el juez ha encontrado la
forma de regularizar laboralmente la
situación de esta mujer por la vía de los
servicios de alterne, un eufemismo que
suele encubrir la prostitución.
La sentencia valora que la mujer prestaba un servicio de alterne “sirviendo
copas, tomando consumiciones y
haciendo que el cliente las tomara”.
Existía, por tanto una retribución, unos
jefes y un horario de trabajo, de acuerdo
a los requisitos básicos que configuran
una relación laboral: voluntariedad, ajenidad, dependencia y retribución. Así lo
expresa la sentencia, que califica esta
“actividad de alterne en el negocio de la
hostelería” como laboral, al darse la
prestación de un trabajo remunerado
dentro del ámbito organicista y rector
de la empresa, que consigue sus frutos de tal actividad”.
Según el juez “aunque esta actividad
no esté encuadrada en ninguna de
las categorías profesionales de la
antigua Ordenanza Laboral de
Hostelería, ni en el vigente convenio
colectivo del sector, todas ellas son
de rango inferior al Estatuto de los
Trabajadores”, que es el que se ha
aplicado en este caso.
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REPORTAJE / LA MUJER EN EL MUNDO

La periodista Xinran Xue
ha publicado el libro
“Nacer mujer en China”
donde se ponen de manifiesto las atroces condiciones de vida a las que tiene
que enfrentarse la mujer
en este país.
“Muy estimada Xinran: Te
escribo para contarte un
secreto. Bueno, no es realmente un secreto, porque
todo el mundo en la aldea lo
sabe. En la ladea hay un
anciano lisiado de 60 años
que recientemente compró
una joven esposa. La muchacha parece muy joven. Creo
que la han secuestrado.
Ocurre con cierta frecuencia
por aquí, pero muchas de las
chicas suelen escaparse más
tarde. El anciano teme que su
esposa se escape y la tiene
atada con una cadena de hierro. Su cintura está en carne
viva por la pesada cadena: la
sangre se ha filtrado a través
de sus ropas. Creo que eso la
matará. Por favor, sálvala”.
Esta carta llegó, en 1989, al
programa radiofónico Palabra
en la brisa nocturna, que
Xinran Xue dirigió y presentó
en Nanging (China) entre
1989 y 1997.
Poco después, una pareja de
ancianos se presentó en la
emisora, acusaron a Xinran
de asesina y le dejaron la nota
de suicidio de su única hija en
la que podía leerse: “Querida
Xinran: ¿Por qué no contestaste a mi carta? ¿Acaso no te
diste cuenta de que tenía que
decidirme por la vida o la
muerte? Lo amo, pero jamás
hice nada malo. Jamás tocó
mi cuerpo, pero un vecino lo vio besándome la frente y le contó a todo aquel
que quiso escucharle que yo era una
mala mujer. Mi padre y mi madre están
muy avergonzados. Quiero mucho a
mis padres. Desde que era pequeña,
mi mayor deseo fue que se sintieran
orgullosos de mí, contentos de tener
una hija inteligente y bonita en lugar de
sentirse inferiores por no tener un hijo”.
Xiao Yu, éste era su nombre, tenía 19
años cuando se suicidó. Xinran recibió
su carta tres semanas después. No
pudo hacer nada, excepto sentirse destrozada por la tragedia.

y recogió muchísimos testimonios. Algunos de ellos
los ha reunido en el libro
“Nacer mujer en China. Las
voces silenciadas” .
Cuenta Xinran, que pasó
por Barcelona para presentarlo, que no pudo escribirlo
hasta abandonar China para
instalarse en Londres.
“Después de ocho años no
podía más. Tenía insomnio y
problemas de salud. Pensé
que era el mejor momento
para irme de China, tenía
que conocerme a mí misma
y quería aprender de las
vidas de otras mujeres.
Además estaba la educación de mi hijo, que tenía
entonces nueve años.
Quería que se educase de
otra manera”.
Nacer mujer en China es un
libro conmovedor. Cuántas
atrocidades cuenta, cuánto
dolor.
Hongxue escribió cuando
tenía 17 años: “Es una
buena edad para morir”.
Dese los 11, desde el día
en que tuvo su primera
regla, su padre abusó de
ella. “Tendrás que aguantarlo por la seguridad de
toda la familia”, le dijo su
madre.
Hongxue acabó en el hospital, se autolesionó para que
no la devolvieran a casa.
Después
capturó
una
mosca adulta y cuando
murió se la colocó en una
herida que se había provocado. Falleció de septicemia.
Shilin, hija de un general
del Kuomintang (partido
nacionalista chino, que fue
derrotado por Mao), fue
recogida por una joven tía cuando la
familia se exilió. La hizo pasar por hija
suya, pero los Escoltas Rojas la acosaron por haber “nacido fuera del matrimonio”. Sufrió un shock que le hizo perderla mente.
Su hermana, su cuñado y los padres de
éste fueron encarcelados y ella enviada
a reeducarse a un pueblo de la montaña. Muchos años después de la
Revolución Cultural (1966-1976), su
hermana la pudo encontrar. Tenía mordeduras en el torso, un pezón desgarrado, los labios vaginales arrancados,
el cuello y las paredes del útero arran-
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En el caso de la joven esposa comprada -una niña de 12 años-, sí consiguió
que la liberaran. Nadie la felicitó, al
contrario, fue acusada de pescar en
aguas revueltas y de incitar a la gente.
Llamadas en directo
Fue duro pero Xinran Xue se comprometió consigo misma a llevar adelante
su programa, a dar voz a las mujeres
silenciadas. Primero organizó un
pequeño consultorio de 10 minutos,
luego logró que le permitieran recibir
llamadas en directo. A lo largo de ocho
años entrevistó a más de 200 mujeres
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cadas… Se volvió loca.
Yingsi y Gu Da se enamoraron en la
universidad, pero la revolución los
separó. Cuando ella logró encontrarlo
40 años después, estaba casado.
Hua,er, hija de padres japoneses acusados de ser esbirros del capitalismo,
fue violada repetidamente cuando acudía al grupo de estudios de la Guardia
Roja…
Son testimonios estremecedores. “Yo
empecé mi programa años después de
que se iniciara un lento proceso de
apertura (en 1983), pero no creo que
estas cosas tan terribles pasaran sólo
durante la Revolución Cultural”, dice
Xinran. “Viene de la tradición más antigua. Durante la revolución, tal como
pasa en tiempos de guerra, se tambalea toda la sociedad y los hombres
malos tienen la oportunidad de abusar
de las mujeres”.
Para Xinran, uno de los problemas
terribles que hay en China es la falta de
educación sexual. “No se habla de
sexo, no hay libertad de relaciones, no
hay prensa independiente, toda la información viene del Estado. Para los
hombres es más fácil tener oportunidades, pero para ellas es muy difícil”.
Xinran opina que “los hombres son
sexualmente más activos que las mujeres”. “Durante mucho tiempo no han
tenido un modo correcto de expresarlo.
Es difícil juzgar, decir si son buenos o
malos, lo que pasa es que la mujer
sufre más”.
Salir de China y ver mundo ha convencido a Xinran de que las mujeres tienen
problemas en todas partes. “En 1995
pregunté en la radio a los hombres que
cuántas buenas mujeres habían conocido. El 99% de los que contestaron

dijeron que nunca habían conocido a
una buena mujer. Me impresionó
mucho y pensé que quizá el problema
no era de las mujeres, sino de los hombres”.
La misma visión masculina
El pasado año, Xinran viajó a 14 países
para promocionar su libro, que ha sido
traducido a 24 idiomas.
“Pude preguntar a los hombres de esos
lugares lo mismo y contestaron igual:
las buenas mujeres tienen hijos varones, no trabajan y cuidan de la familia y
de la casa”.
¿Cómo ha de ser una buena mujer? No
puede perder jamás los nervios; tiene
que ser siempre muy suave; ha de ser
muy buena en la cama y, además, muy
guapa y, en China, aunque tenga todas
esas virtudes, si no tiene un hijo varón
no sirve de nada.
¿Cuántas mujeres pueden encajar
eso? Si te esfuerzas toda la vida y eres
buena, pero no tienes un hijo varón, no
serás una buena mujer. “Por eso hay
tanta infelicidad, por eso hay tantas historias dramáticas de amor en China”.
La escritora no se conforma con su
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libro y aporta, además, datos sobre la
mujer en China aparecidos en la publicación británica The Lancet: de 1995 a
1999, uno de cada cinco chinos que
murieron entre los 15 y los 34 años se
suicidó, y el 25% de los suicidas eran
mujeres.
Xinran entrevistó para su programa a
una universitaria, Xiao Yu, que le planteó tres preguntas para que las difundiera por la radio: ¿Qué filosofía tienen
las mujeres chinas? ¿Qué es la felicidad para las mujeres? ¿Qué es lo que
convierte a una mujer en una buena
esposa?
“Todavía no he encontrado la respuesta. Antes de estrenar el programa, en
1989, creía que conocía a las mujeres
de mi país; al fin y al cabo yo soy una
mujer china y mi madre también, pero
cuando empecé a recibir cartas y después de ocho años ya no lo sé en absoluto. Las experiencias que recojo son
como una gota, no puedo explicar un
océano tan grande como es China,
pero algo sí he hecho. Creo que las chinas tienen una gran riqueza emocional
y, aunque no hablen, lo importante es
que mantienen sus voces y algunas
las he reunido en este libro”.
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REPORTAJE-DENUNCIA

Más de 650 mujeres nativas de las
tierras altas de Kenia víctimas de
violaciones logran llevar al Ejército
británico ante la Justicia. Durante
dos décadas, militares británicos se
han dedicado a violar a mujeres
nativas keniatas sin que el Ejército
de este país tomara ninguna medida para evitarlo. Un escándalo que
al fin ha salido a la luz, después de
más de dos décadas del más sórdido atropello contra la mujer.

C

ientos de mujeres se habían reunido en unos jardines públicos
de Dol Dol, un remoto pueblo
azotado por el viento y situado en las tierras altas de Kenia. El parque estallaba
de vivos colores porque las mujeres
massai allí concentradas iban ataviadas
con túnicas de colores tan brillantes
como el sol y se adornaban con collares
blancos escarlatas.
Uno de sus jefes, un hombre muy alto
que llevaba puesta una gastada gorra
de béisbol, se dirigió a la multitud de
mujeres: “Queréis proseguir vuestras
actuaciones contra el Ejército británico?”, les preguntó en su lengua vernácula. Entre las mujeres se levantó un
murmullo de asentimiento.
Dichas actuaciones se deben a una sorprendente serie de reclamaciones,
según las cuales, durante los últimos
veinte años, los soldados británicos
estacionados en Kenia para
participar en maniobras militares, habrían violado a gran
número de mujeres locales sin
que ninguno de los soldados
culpables hubiera sido investigado o condenado jamás.
El pasado mes de julio esta
situación dio un vuelco espectacular. Las aproximadamente
650 mujeres que afirman haber
sido violadas consiguieron el
respaldo legal que les permite
llevar ante la justicia al Ejército
británico.

LAS MUJERES
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decenas de estas mujeres han dado a
luz a niños que han sido marginados
dentro de sus propias comunidades,
según explica Martyn Day, el abogado
británico de las massai. Este es, por
ejemplo el caso de Elizabeth Rikanna,
violada en 1983 cuando tenía 22 años.
La mayor parte de las demandantes son
originarias de la población de Isiolo (al
este de Kenia), donde el Ejército británico dispone de un campo de entrenamiento.

Violadas como divertimento
Algunas de las víctimas aseguran haber sido violadas por grupos de soldados para los que
estos ataques no eran sino una
forma de divertirse. Varias
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Day, el abogado que se encarga de este
asunto, recuerda la ocasión en que, por
primera vez, se le acercaron las mujeres
para plantearle sus reclamaciones.
Entonces se encontraba en Dol Dol llevando otro caso muy importante: la
demanda presentada por la comunidad
con el fin de reparar los daños causados
por bombas sin explotar que el Ejército
británico había dejado abandonadas en
su territorio.
“En septiembre de 2001,
una docena de estas
mujeres se pusieron en
contacto
conmigo”,
recuerda Day. “Y me dijeron: “Nosotras también
hemos sido damnificadas
por el Ejército británico”.
“Yo me mostré un tanto
escéptico y pensé que lo
que me planteaban no
pasaría de ser un par de
casos aislados en los que
sería muy difícil probar
algo”.
El verano pasado, Day
consiguió una gran victoria legal en el caso de las
bombas, logrando que el
Ministerio de Defensa británico accediera a pagar
4,5 millones de libras
esterlinas (unos 7,5 millo-

nes de euros) como compensación para
aquellas personas que hubiesen resultado heridas o perjudicadas por las fuerzas armadas británicas.
“Entonces -recuerda Day-, aquellas
mujeres vinieron a verme de nuevo. En
esta ocasión convoqué una reunión a la
que asistieron 85 mujeres. Me dirigí a
ellas y les dije: estoy planamente convencido de que todas ustedes han sufrido verdaderas injusticias, pero nos
resultará imposible dar un sólo paso
adelante en este asunto si no disponemos de pruebas”.
Cuando volví a verlas, aquellas mujeres
habían conseguido
hacerse con pruebas
documentales, como
historiales clínicos y
otras similares. Yo
me quedé realmente
impresionado.

lado a mi mujer!”. “No sabía hablar
inglés y me llamó para que le tradujera.
Fui a ver al comandante y le dije lo que
él me decía. El comandante dijo que
investigaría hasta el final.”
Fue entonces cuando, ante la amenaza
de acciones legales, el Ejército empezó
a actuar. Un equipo especializado de la
Real Policía Militar, llegó a Kenia para
iniciar investigaciones en relación con
los casos de algunas de estas mujeres.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa
británico ha rehusado hacer ningún
comentario sobre cualquiera de estos

entre 25.000 y 30.000 libras”. “Es
muchísimo dinero para Kenia, pero no lo
bastante para compensar todo lo que
estas mujeres sufrieron, al quedar
muchas de sus vidas truncadas para
siempre, pues las más jóvenes no se
han podido casar al ser rechazadas
hasta por sus propios padres”.
EL TESTIMONIO DE ELIZABETH,
UNA DE LAS VÍCTIMAS

Elizabeth, con 22 años había terminado
sus estudios en el instituto y decidió
hacerse abogado.
Ese año,1983, se
quedó con su prima y
una tarde de la estación seca, cuando las
mujeres viajan lejos
en busca de agua
entre los angostos
matorrales, ella caminó 3 kilómetros hasta
el lecho de un río
Demanda civil
donde el abrevadero
todavía
manaba.
Day entendió entonEstaba llenando sus
ces que lo mejor que
bidones, cuando vio
se podía hacer era
plantear una demanque tres soldados brida civil por los daños
tánicos se aproximamorales a causa de
ban por la orilla del
los traumas sufridos.
río. “Jambo -dijo ella,
Pero este planteaque significa hola en
miento sólo podría
la lengua suahili-.
tener éxito si se prePensé que querían
sentaban pruebas
agua, por eso hablé
de que el Ejército
con
ellos”,
dice
sabía que se estaElizabeth. “Me preban produciendo las
gunté a mí misma por
mencionadas violaqué les hablé en
ciones y no hubiera
inglés. Eso me obseadoptado ninguna
siona incluso hoy. Si
medida para acabar
no les hubiera dicho
Elizabeth no ha podido rehacer su vida a consecuencia de la violación.
con aquel comportanada, ¿me hubieran
miento.
perjudicado tanto? Sigo haciéndome
Las pruebas aparecieron al salir a la luz
casos hasta que las citadas investigaestas preguntas y no tengo respuestas.
ocho informes elaborados por el propio
ciones no hayan finalizado por compleDije “¿necesitáis agua?, ¿queréis agua?
Ejército, alguno de los cuales fue ignoto.Uno de ellos me cogió el bidón como si
rado en su momento.
Martyn Day espera conseguir indemniquisiera ayudarme. Me dijo “¿Cómo
Las pruebas han aparecido también
zaciones para las víctimas de las violasabes hablar inglés?”. De repente me
debido a denuncias individuales como la
ciones, al menos tres veces más altas
sentí incómoda. Se miraban uno a otro y
de Peter kilesi, un joven muy educado
que las que logró para los damnificados
sentí que algo malo iba a pasar. Luego
que trabajó como guarda para un campor las bombas.
uno me sujetó la mano. Yo grité.
pamento inglés. La mañana del 22 de
Entonces el hombre que estaba detrás
“En Gran Bretaña, la indemnización
febrero de 1998, Kilesi recuerda cómo
ya se había quitado la ropa. El primero
media por violación es de 20.000 libras
su compañero de guardia Kabori Ole,
que me violó fue él. El tercer hombre no
esterlinas”, explica, “pero en este caso
irrumpió temblando en el campamento,
me violó, Él sostenía las pistolas. Dos
hay muchos agravantes y es por ello por
y gritando: “¡Un soldado británico ha viohombres me violaron. Me hicieron cosas
lo que solicitamos indemnizaciones de
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que nunca habría podido
imaginar. Todavía no les
he perdonado.
Después del ataque,
Elizabeth hizo los tres kilómetros de vuelta con los
bidones vacíos, sin agua.
“Se lo dije a mi prima y
ella se lo dijo a su marido.
Eso era todo lo que una
mujer podía hacer entonces. Sentí dolor y vergüenza. Había perdido mi
dignidad. Después me di
cuenta de que estaba
embarazada. Tuve que
decírselo a mis padres.
Estaban furiosos y desesperados. Mi padre había
vendido sus vacas para
pagar las matrículas de la
escuela, pero entonces
pensó que había perdido
mi cultura y mi moral y
decidió echarme de casa”.
Elizabeth volvió a casa de
su prima y no salía porque
tenía vergüenza de que la
vieran embarazada.
“Pero comenzó el parto y
se alargó tanto que tuvieron que llevarme al hospital. Tuve gemelos, pero
uno murió. Me quedé con
la niña. Ahora la quiero,
pero imagínese el dolor
que sentí ese día. Una
cesárea, un niño muerto y
una niña que no era ni
siquiera de mi color”.
Elizabeth había soñado
con hacerse abogado, pero al tener que cuidar a su hija tuvo
que hacer algo cerca de casa. “Me hice profesora. Nunca me
casé. En nuestra sociedad el matrimonio es importante. Si me
hubiera casado, mi familia y yo tendríamos más prestigio. Pero
¿quién iba a quererse casarse con la madre de una niña
medio blanca? Todo el tiempo he estado viviendo una vida que
no me correspondía. Sólo ahora me doy cuenta de que no
estoy sufriendo sola”.

EXPLOTACIÓN SEXUAL
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IRAK UTILIZÓ MUJERES KURDAS COMO ESCLAVAS SEXUAUnos documentos oficiales revelan que
el Ejército iraquí violo y vendió a jóvenes
en los años 80. En ellos se cita los nombres y edades de 18 mujeres que fueron
transferidas para ser enviadas a sus
“nuevos propietarios” en Egipto,

H

Perdió los dientes delanteros, tiene cicatrices en la frente y un
dedo roto. “Incluso hoy cuando duermo, a veces siento como
si estuviera escapando del soldado inglés”.
A pesar de las quejas presentadas a los militares británicos
por estas mujeres violadas o sus maridos a los militares británicos, las violaciones seguían produciéndose. Hace cuatro
años tuvo lugar uno de los ataques públicos más vergonzantes y atroces donde resultó violada Margaret Agwa cuando
acudía a por agua al río. Aunque ese día, seis mujeres que
habían salido juntas fueron rodeadas por más de una docena
de soldados del campamento de gurkhas instalado en un rancho próximo. Intentaron escapar, pero ellos las excedían en
número. “Yo sola fui violada por tres hombres”. Todavía sufre
por esa experiencia. “Antes de la violación vivía en armonía
con mi marido. Hacíamos planes sobre nuestra familia, íbamos a tener cuatro hijos. Pero después de esto, mi marido
está muy brusco conmigo”.

También las ancianas fueron violadas
Pero no sólo las mujeres jóvenes han sido víctimas de las violaciones practicadas por los soldados británicos. También
mujeres ancianas, como Tianta Ilkabori, de 67 años fueron violadas. Hoy esta mujer ha cumplido 72, y aún conserva las
cicatrices del asalto. Un soldado corrió hacia ella cuando volvía a casa del mercado y la tiró sobre un terreno rocoso.
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asta el pasado mes de julio era una
sospecha que nadie podía probar;
ahora, gracias a un documento policial encontrado en Kirkuk, se ha confirmado
lo que para muchos no era más que un bulo:
durante las campañas de exterminio contra
el pueblo kurdo en los años 80, el Ejército
iraquí se apropió de un número indeterminado de mujeres para convertirlas en esclavas
sexuales.
Desde hace tiempo, en el Kurdistán iraquí
se venía hablando de casos concretos de
jóvenes que, siendo apresadas junto a miles
de kurdos en aplicación de la denominada
Opera-ción Anfal, fueron puestas al servicio
de mandos militares y autoridades del régimen de Sadam Husein.
Entre los nuevos testimonios que se están
divulgando en este sentido figuran los de los
habitantes de la comarca de Kader Karam cerca de Kirkuk-, de la que fueron desalojadas para su exterminio más de 8.000 personas. Por su parte, los vecinos de Du Bes,
una localidad que sirvió de campo de concentración para miles de kurdos, también
aseguran conocer casos de algunas mujeres que se salvaron de terminar sus días en
las fosas comunes porque fueron vendidas
en países árabes.
Pero ha sido un documento oficial, incautado tras la caída del régimen de Sadam, en la
sede de la policía de Kirkuk, el que ha dado
veracidad a todos estos rumores. Se trata
de una comunicación registrada con el
“número 1.601” y con fecha 10 de diciembre
de 1989, enviada por el director de los
Servicios de Inteligencia de Taamin al director general de los Servicios de Inteligencia
de Bagdad. Clasificado como de “máximo
secreto”, el documento cita los nombres y edades de 18
mujeres que fueron transferidas para ser enviadas a sus
“nuevos propietarios” en Egipto.
Este documento fue difundido a finales del pasado mes de
julio, por la Iniciativa de Mujeres Kurdas contra los crímenes
de Honor (KWAHK), una organización dedicada a la defensa
de los derechos de las mujeres kurdas, y de forma más concreta, a denunciar el resurgimiento de costumbres atávicas
que, como los llamados crímenes de honor, se registraron
sobre todo en el Kurdistán iraquí durante los años de vacío
de poder que siguieron a la Guerra del Golfo de 1991.
En un llamamiento internacional, la Kwahk ha pedido al representante de la ONU en Irak, al administrador estadounidense,
al enviado especial del Reino Unido y al Consejo de Gobierno
que investiguen estos hechos y que hagan públicos todos los

documentos oficiales que se refieran a los mismos.
Esta organización de mujeres kurdas se ha dirigido también
a la Liga Arabe y de forma muy especial al Gobierno de
Egipto para que aclaren cuál ha sido el papel representado
por sus funcionarios y de qué forma han colaborado en este
tráfico de trata de blancas con los Servicios de Inteligencia
del Baaz iraquí.
La iniciativa de Mujeres Kurdas contra los Crímenes de
Honor considera estos hechos una muestra más de la depravación a la que llegó el régimen de Sadam Husein durante
las masacres en masa contra la población kurda y advierte
que, “si algunas de estas mujeres son encontradas vivas,
debe tomarse una serie de medidas, incluidas las compensaciones económicas, la asistencia psicológica, una protección continuada y el retorno a sus lugares de origen”.
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Seis meses antes, en verano, presionada por su familia y con muchas
dudas, había aceptado ir de vacaciones al pequeño pueblo turco de la frontera con Armenia para conocer a
Tekhin, su “futuro marido”, y hacerse
unos análisis cromosómicos para evitar
la deshonra de tener un hijo deficiente.
“Un matrimonio de primos, hijos ambos
de dos matrimonios de primos; es el
colmo ¿no?”, apunta Sibel, con una
mueca de amargor.

Setenta mil jóvenes francesas hijas
de emigrantes son víctimas de
matrimonios forzosos. Menores de
edad en su mayoría, ni siquiera
conocen a sus maridos. Muchas no
vuelven a Europa después de unas
“vacaciones” en sus países de origen. Las que se quedan en Francia
intentan esconder en la escuela su
doble vida.

E

n una gélida mañana de diciembre que nunca será capaz de
olvidar, Sibel Kartal se mordía
las uñas frenéticamente, con la mirada
perdida. Escondida en una pequeña
habitación de una modernidad insípida,
que hace las veces de asociación de
mujeres en un suburbio parisino, dejaba caer todas sus lágrimas mientras el
miedo le sesgaba las palabras. A las
12,30, un suspiro de alivio se impuso a
los sollozos: el vuelo de Turkish Airlines
que debía llevarla a Ankara, donde la
esperaba su familia para casarla con
su primo hermano, despegaba del
aeropuerto de Orly. Sin ella.
Por la noche, escondida en casa de
una periodista, logró reunir el coraje
para llamar a su padre que la dijo: “Si
no vuelves, acabo contigo”. De aquello
hace ya tres años, pero el tiempo no ha
restañado ciertas heridas en el risueño
y delicado rostro de Sibel, que ahora
disfruta de sus 20 primaveras.
“La noche antes de escapar fue la peor
de mi vida: dudaba entre la libertad y la
sumisión, seguía sin saber si huir y me
fui a dormir llorando y aterrorizada”.
Recuerda. Intentó apiadar a su madre
con un último gesto. “Tienes que hacer
lo que tu familia te pide”, escuchó.
Luego llegó la dramática decisión, el
despertar de puntillas con la madrugada, la caminata, azogada y “como una
zombi”, hasta el liceo donde estudiaba,
la conversación con su directora y un
no del que nunca se arrepentiría.
Son jóvenes, con familias originarias
del Magreb, Turquía o del África subsahariana, y han crecido en Francia como
cualquier adolescente occidental.
Muchas no han visto sus países de procedencia más que en fotos descoloridas. Entre los 14 y los 16 años llega el
momento, disfrazado de una vuelta a
los orígenes, de visitar “el trigo”, como
se denomina en el Hexágono a las antiguas colonias. El drama lo viven decenas de miles de niñas al año y las autoridades no saben cómo frenar una costumbre salvaje y en aumento.
“En verano es cuando ocurren con más

La insumisa

MATRIMONIOS FORZOSOS EN FRANCIA

Los matrimonios forzosos son una forma de explotación
que Amnistía Internacional incluye en la trata de seres
humanos.

frecuencia estas prácticas”, confirma
Michel Tarran, responsable del
Ministerio Galo de Asuntos Exteriores,
“y si las chicas tienen doble nacionalidad, quedan pocas salidas legales en
caso de que su familia las retenga,
pues prima la ley del país de origen, no
de residencia”. La corrección diplomática no excluye un hálito de desconfianza: “Algunas autoridades son sospechosas de colaborar y tolerar ciertos
actos”. Francia sigue tratando cada
caso aisladamente, a través de las
embajadas, y no ha entablado diálogo
oficial con ninguno de los países clientes, como Argelia, Marruecos, Malí,
Turquia y Senegal. También se han
registrado casos en Pakistán, La India,
Vietnam o Camboya.
En el Quai d,Orsay, que ha publicado
una lista de advertencias para adolescentes que vuelven de vacaciones a
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sus países de origen, pronto avisan de
que en ninguno de sus cajones se
esconde nada parecido a una estadística oficial. Otro organismo público, el
Alto Consejo para la Integración (HCI),
se puso, en cambio, manos a la obra.
El resultado, anunciado recientemente
es que 70.000 niñas sufren hoy, en
Francia, matrimonios forzosos o de
conveniencia, o presiones para aceptarlos, según este organismo público.
Hace tres años, un estudio de la asociación Grams cifró las posibles víctimas “entre 10.000 y 20.000”. “La situación tiende a aumentar” y la mayoría de
los casos se produce en verano, durante las vacaciones, según constata el
Alto Consejo para la Integración.
Sibel Kartal sabe que tuvo suerte, que
no fue violada, que haber montado en
aquel avión podría haber significado no
volver a pisar Francia, donde nació.

Sibel tuvo más suerte, sin duda, que
Hamida Ben-Sadia, una pelirroja de 43
años, de origen argelino, que recuerda
cada momento de los 13 años que permaneció encerrada en Bab-El-Oued, el
suburbio más pobre de Argel, casada
con un primo suyo ocho años mayor
que ella, y sometida a malos tratos
sexuales, físicos y psicológicos. Su historia comenzó igualmente al calor
del verano. Con sólo 16 años y sin
hablar árabe, la llevaron a la
Kabilia de vacaciones. Era el año
1978 y a ella nadie le hizo análisis
cromosómicos. Su primer hijo fue
deficiente y la culpa, claro está,
era suya: “Un castigo de Dios por
insumisa”.
Aquella frase se le quedó dentro,
muy dentro. Tanto como para titular el libro que acabó de escribir el
pasado mes de agosto “La insumisa”. En él cuenta su vida; su lucha
por recuperar a sus dos hijos
durante siete años. Aquella semana
enclaustrada bajo llave. Sus tres semanas en huelga de hambre. Su huida. Su
otra vida, encerrada en un cochambroso y axfisiante apartamento sin derecho a salir; a hablar con las vecinas; a
ver; a respirar.
Ante la gravedad de la situación, el Alto
Comisionado para la Integración ha
propuesto que, en caso de que las
niñas obligadas a casarse sean menores, se proceda por violación contra el
marido y contra la familia por complicidad. Asimismo, el informe sugiere
reformar la ley de divorcio para que
queden anulados los matrimonios en
los que haya mediado la violencia o el
fraude.
El crecimiento de los matrimonios forzados es exponencial entre las comunidades inmigrantes. “Cada vez es
mayor el número de casos”. “Las familias las casan para convertirlas en buenas musulmanas, aunque el Islam, teóricamente prohibe este tipo de matrimonios”, critica Sarah Oussakine, de la

asociación
Voces
Rebeldes, la misma en
que Sibel y su dignidad
se escondieron en
aquella mañana de
diciembre.
La mitad de las chicas
afectadas suele aceptar el matrimonio, aunque sólo el 10% se
organiza para conseguir los papeles de uno
de los cónyuges y apenas el 5% persigue una
compensación económica, según cifras de la
asociación Voz de
Mujeres, que se ocupa
en exclusiva del tema.
“Más de la mitad de las
niñas suele aceptar por
el miedo a romper la
unidad familiar. Ceden
al chantaje, pero por-

que lo tienen todo perdido. O pasar el
resto de sus vidas bajo los malos tratos
y la vergüenza, o quedar marginadas
de su familia y amigos”, relata Christine
Jama, responsable de dicho colectivo.
A Sibel Kartal le gusta recordar que su
apellido significa águila, como para
subrayar que le quedan fuerzas después de lo vivido para remontar. Ahora
frecuenta la misma asociación en la
que un día salvó su vida.
Cada día le recuerda a su hermana de
15 años, que esté atenta si tiene que
volver a Turquía y que jamás diga que
sí, ni siquiera llevada por el miedo.
Sabe cuánto sirve tener a quien dirigirle unas palabras cuando la vida se
parte en dos y por eso en numerosas
ocasiones ayuda a chicas que pasan
por lo mismo que ella vivió. “Muchas
veces llego a casa por la noche, me
miro al espejo y me digo: ¿Ves Sibel?
Hoy has salvado a otra”.
Cuando, cada semana, el ruido de
unos nudillos en la puerta avisa de una
niña más ante el precipicio del matri-
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monio forzado, las mujeres
de la asociación Voces
Rebeldes saben que tienen
por delante un trabajo lento y
generalmente estéril. Las
niñas hablan poco, Cogen
una silla de plástico gastado
y aprenden que tienen derecho a decir no.
Lo que en un principio era un
drama que sólo ocurría en
los países de origen de las
niñas, ahora empieza a verse también
en los barrios franceses. Cientos de
niñas, buenas estudiantes, llegan un
lunes a clase con la mirada perdida y
los ojos enrojecidos. Dejan de relacionarse. La timidez intenta tapar inútilmente la vergüenza. De sábado a
domingo han sido entregadas a su
marido. En manos de un hombre 20
años mayor que ella, que muchas
veces no habla ni su lengua y dispuesto a consumar lo que considera su
derecho por haberla recibido de sus
padres. Y así pasan semanas,
meses… Muchos esposos, como ni
siquiera tienen domicilio, las llevan
para tener relaciones sexuales a sórdidas habitaciones que comparten con
otros hombres, relata Christine Jama.
Un estudio demográfico de 1992, publicado por Le Monde, aseguraba que el
34% de los chicos y el 40% de la chicas
menores de 16 años de la comunidad
turca en Francia habían sido víctimas de
un matrimonio forzado; igual que el 18%
y el 28% de los chicos y chicas de origen
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Si las jóvenes avisan con suficiente
tiempo de que su familia pretende
casarlas, las asociaciones o los servicios sociales llaman a un juez. El procedimiento incluye el encuentro cara a
cara con sus padres. Muchas se desmoronan aterrorizadas y no son capaces de articular palabra. Algunas optan
por escaparse y vivir por las calles. A
otras, el amargo callejón en que les
metió su familia no les deja más salida
que el suicidio. Es el caso de Nashira,
una joven argelina de Seine SaintDenis, en el extraradio parisino, que
intentó acabar cuatro veces con su vida
en pocos meses. Antes la muerte que
casarme obligada con un hombre que
no amaba. Se escapó antes de consumar el matrimonio y no ha vuelto a ver
a nadie de su familia.
Ante la primera negativa, los padres
optan por la persuasión, una tarea de la
que suele encargarse la madre. Si la
niña persiste, las presiones se hacen
cada vez mayores y menos conciliadoras. “Me rompes el corazón”, “tus padres
se han comprometido”, “cuidará muy
bien a tus hijos”, “no avergüences a la
familia”… son algunas de las frases que
intentaron horadar el muro de la digni-
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argelino y el 3% y el 15% respectivamente, en el seno de los marroquíes.
Las cifras, en una década, pueden
haberse multiplicado. El último censo
reflejaba 4.310.000 inmigrantes en
Francia, el 7,4% de la población total.
La cifra podría aumentar en un millón,
según las asociaciones incluyendo a
los sin papeles.
Sólo Hamida sabía leer y escribir en su
casa. Así se enteró, abriendo las cartas
en papel color mostaza que llegaban
de Argelia, de que la familia de su futuro marido recomendaba a sus padres
que no le cortasen el pelo, que aprendiese a cocinar y fuese aplicada en sus
labores. Espantada, escapó hasta tres
veces de casa y sus progenitores se
comprometieron ante un juez francés a
no casarla. Dio igual.
Engañada con la excusa de las vacaciones, su padre la encerró en una
habitación en Kabylia la víspera del
casamiento. Una carabina escoltaba la
conversación. “¿Eres virgen? Si me
dices que no te mato”, fueron sus palabras antes del matrimonio.
“Al haber emigrado tienen que demostrar que siguen siendo argelinos, tradicionales, a los ojos de todos”, expone
Hamida, que recuerda a su madre,
orgullosa, colgando las sábanas de la
noche de bodas en el balcón.
Algunas incluso se suicidan
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Cuando Pelageia nació, en 1886 , Tolstoi escribió una de sus obras más famosas. Tenía ya 31 años al estallar la
revolución de 1917. Hoy, con 117 años, nunca ha ido al hospital.

dad de Sibel durante más de un año.
Cuando las palabras no surten efecto,
quedan pocas salidas. Palizas, expulsión de la familia, secuestro e incluso
el asesinato son algunas de las curvas
que ha llegado a tomar este sendero
imprevisible. La familia puede quedar
totalmente excluida de la comunidad
si la hija rechaza la voluntad de su
padre. El hombre no será escuchado y
la mujer será acusada de no haber
sabido educar a su hija. En París. En
2003.
Muchas chicas rechazan los matrimonios porque saben que el Islam prohibe una boda si ambos cónyuges no
están de acuerdo. El imán Evry, en los
alrededores de París, prefirió obviar
este precepto religioso. A su hija le
encantaba el rap, vestía vaqueros
ceñidos, y soñaba con ser esteticién.
Vivía con su madre divorciada.
Todo pasó en verano, cuando Raghma
decidió ir a pasar unos días en casa
de su padre. A su vuelta, portaba el
velo islámico. El verano siguiente, a su
padre le dio tiempo a arreglar, en un
mes, un matrimonio con un joven de
20 años, que ella aceptó convencida
por su progenitor. Las violaciones
comenzaron desde la misma noche de
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bodas. Ella sólo reunió el coraje para
denunciarlo dos años después. La ley
francesa proscribe las relaciones
sexuales con menores de 15 años. El
imán purga hoy sus días en la cárcel y
el violador se esconde en algún pueblo de Marruecos.
Presa en Senegal
Khadija consume sus lágrimas entre
las cuatro paredes de una cabaña en
Senegal, el pueblo de sus padres.
Tiene 15 años. A través de su hermana,
Kadidiatou, hizo llegar un mensaje a la
asociación voces rebeldes: “No puedo
salir. Me tienen retenida. Me obligan a
casarme con un hombre que no conozco”. Sus padres se lo presentaron
como unas bonitas vacaciones.
Khadia no sabe cuántos años le esperan soportando vejaciones de y
viviendo con la sombra de un hombre
que repudia, ni si podrá escapar de
nuevo a Francia, donde ha crecido y
cuya nacionalidad figura en su pasaporte, bajo la reseña Liberté, Egalité,
Fraternité. O si será precisamente en
Francia donde tenga que convivir con
una losa que aplastará definitivamente su adolescencia y su libertad.

on un pie en el siglo XIX
y otro en el XXI,
Pelagueia
Osipovna
Zakurdayeva apenas se sostiene sobre sus trémulas piernecillas, que brotan de unos bastos
calcetines granates tricotados
por sus manos nervudas. Un
camisón de flores estampadas
cubre su delgado cuerpo.
Hace años que no sale de esos
30 metros cuadrados, donde
vive con su sobrina Lidia, de 72
años.
Polizón del siglo XXI, Pelagueia
procede de un tiempo remoto
sin fotografías, anterior a la
radio y a los primeros automóviles. El año que nació en el
poblado Novaya Bordá de la
Siberia rusa, Tolstoi escribió La
muerte de Ivan Ilich, en la que
narraba la conversión de un
hombre enfrentado a su muerte.
Han pasado 117 años y
Pelagueia sigue uncida a la
noria de la vida esperando su
turno en el ábaco de la muerte.
“Dios no me deja morir. Algún
día me llegará”, afirma con un
hilo de voz desilachado y
exhausto. No tuvo hijos, y sus cinco hermanos hace tiempo que no están.
Pelagueia nació el 6 de junio de 1886, y
las autoridades locales tramitan su registro en el libro Guinness como la mujer más
longeva del mundo, título en poder de la
japonesa Kamato Hongo, nacida en 1887.
El duro campo ruso

Las estampas bucólicas captadas por su
retina infantil (vivió hasta los 14 años en el
siglo XIX), sólo encuentran eco hoy en
agrietados óleos decimonónicos de Repin
o Poleov. “Las manos se me hinchaban
ordeñando a las vacas. Debíamos ordeñar 23 veces al día”, dice mientras se
atusa los mechones canos.
Las escenas de juventud en la hacienda
de su padre, Osip Ivanovicha, un kulak
(campesino acomodado) en la Rusia del
zar Alejandro III, permanecen fosilizadas

3.000 kilómetros de Moscú. “Toda la
vida tuve el icono conmigo”, dice.
Dura de oído, sólo le duelen las piernas, que estimula frotándolas con hierbajos. “Se niegan a caminar”, dice. Su
sentido del humor no pierde fuelle con
los siglos. “En las fiestas bebo una
copita de vodka”, reconoce entre risas.
Sólo con un par de colmillos inferiores,
Pelagueia come sopa, pan con leche,
patatas cocidas, queso, salchichón…
Su pensión estatal es de 1.200 rublos,
unos 35 euros.
Huérfana y viuda

en su memoria: “teníamos caballos, vacas,
patos, gansos y abejas. Vivíamos bien”.
Cuatro veces viuda, Pelagueia se casó
por primera vez hace un siglo (en 1903), a
los 17 años. Su marido, un herrero llamado Gregori, fue reclutado por el ejército del
zar al año de casados. “Nos despedimos
en la estación. El tren se puso en marcha.
Él me agarraba la mano y yo lloraba. Os
llevan al matadero, pensaba. Y así fue”,
narra con las cuencas encharcadas. “No
sé en qué guerra murió”, dice aturdida por
el bombo de fechas que gira en su cabeza. Si atendemos a la cronología, Gregori
combatió en la guerra ruso-japonesa
(1904-05).
“Recuerdo al zar Nicolás. Lloramos cuando lo mataron”, afirma con su viejo icono
entre las manos, que besa compulsivamente. Su fé atávica de campesina nunca
cedió al ateísmo cantado por la revolución
de 1917, que la sorprendió con 31 años a
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Nació siete años después que Stalin,
pero ha sobrevivido medio siglo al dictador que ordenó la violenta colectivización. “a mi padre lo arrestaron y azotaron. Lo pusimos sobre una almohada,
pero cuando lo apartábamos de ella
sangraba de nuevo. Enfermó y murió.
Tenía 70 años”. No sabría decir por qué
mataron a su pdre, pero los teroríficos
métodos de expropiación aplicados por
Stalin contra los kulak dejan poco margen a la duda. A la sombra de su severa madre Agafia, que murió a los 93
años, Peleagueia trabajó a destajo en la
granja colectiva. “Mi madre me obligaba
a tejer por las noches. Me dieron unos
libros en la escuela, pero ella los devolvió”,
relata.
Durante la Segunda Guerra Mundial,
Pelagueia amasó los panes de la URSS al
ritmo frenético que exigía el abastecimiento
del frente. Con el eco de las bombas alemanas rebotando en el frontón de los
Urales, apenas se percató en Siberia de
una guerra lejana.
En 1947, se casó con Afanasiev
Zakurdayev, viudo y padre de tres hijos,
con el que vivió durante tres décadas hasta
que murió.
Viuda de nuevo, emigró en los años 70 a
Tashkent (Uzbekistán), reclamada por la
familia de su sobrina. Allí vivió 20 años,
tiempo suficiente para sobrevivir a dos efímeros matrimonios, con un bielorruso y un
alemán. Enterró a ambos, y para cuando
volvió a Zarinsk, con 102 años, la URSS ya
era historia.
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En la República Democrática del
Congo, militares y rebeldes siembran el terror entre la población
impunemente.
“Estaba en casa de mi abuela en la
aldea. Llegaron los soldados. Eramos 18
mujeres. Siete u ocho soldados nos violaron y, después, nos llevaron a la selva.
Cuatro de nosotras consiguieron escapar. Después, supe que estaba embarazada. Y no quise volver a mi aldea. Por
eso, estoy aquí, en Bukavu, con mi hija,
que nunca sabrá quien es su padre”.
Feza tenía 13 años cuando la violaron.
Su bebé tiene hoy tres meses. En
Bukavu, la ciudad más importante del
sur Kivu (al este de la República
Democrática del Congo), fue recogida
por Pauline London Njabuka, responsable de un programa para las madres solteras de la congregación de las
Hermanas Dinah. La religiosa se ocupa
de unas 60 chicas que pasaron por su
mismo calvario. La que acaba de llegar
sólo tiene 13 años.
En el este del Congo, militares y grupos
rebeldes son acusados por las organizaciones humanitarias y por Naciones
Unidas de haber violado masivamente
durante un conflicto que ha costado más
de tres millones de muertos en cinco
años. Según Pascal Kabungulu, responsable del comité pro derechos humanos
Herederos de la Justicia, los grupos
armados siguen campanando todavía
por sus fueros y violando sin parar. “En
Kinshasa, dicen que la guerra ha terminado, pero, sobre el terreno, estos grupos se siguen comportando como antes
y utilizan sus armas para hacer lo que
les viene en gana”, afirma.
“Hay 2.000 casos en Shabunda, a 300
kilómetros de Bukavu. En otras ciudades, violaron a todas las mujeres. Pero
las víctimas se callan para no perder a
sus maridos”, explica Venentie Bisimwa,
una de las responsables de la Coalición
para la lucha contra la violencia sexual.
Las carreteras del este del país siguen
siendo uno de los lugares más propicios
para cometer este tipo de agresiones.
En ciertos lugares, las mujeres ya no
van a los campos para evitar el peligro.
En la localidad de Ndunda, al norte de
Uvira, reina un silencio de muerte.
Desde hace varios meses, sus habitantes abandonaron sus casas para refugiarse en la ciudad más cercana, a una

UN CENSO CON 9.000
MUJERES AGREDIDAS

decena de kilómetros.
Empujadas por el hambre, una veintena
de personas se arriesgó a ir a los campos. “Se cruzaron con el FDD y con el
FLN (dos de los grupos rebeldes de
Burundi)”, cuenta Madonne Musomeko,
el jefe de la aldea vecina, ante dos
sepulturas recientes donde están enterradas dos mujeres. Otras 16 personas
de la expedición no volvieron. “Y esto
nos pasa desde hace cuatro años. Se
dedican al pillaje, a matar y a violar”, dice
impotente.
Exterminio
Los autores de estas violaciones quedan
siempre impunes, porque en el país no
hay justicia. Se calcula que el 65% de
los autores de violaciones pertenece a
grupos armados y el 35% al Ejército
regular.
Salido de las filas de la RCD (Unión
Congoleña para la Democracia), un ex
grupo rebelde hoy integrado en el
Ejército regular, el comandante de la ciudad de Baraka se ríe a carcajadas de
estas afirmaciones. “Mis militares se
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entienden bien con las mujeres. Nunca
he escuchado ni una sola queja”. Y eso
que, recientemente, un solado de la
RCD fue condenado por un tribunal militar de Bukavu. Por vez primera.
La violación es utilizada como un arma
de guerra. El administrador de Baraka,
Antoine Mussassima, está convencido
de ello tras haber visto esta aldea, cuyos
habitantes fueron todos violados, hombres incluidos. Desire Chamavu lo confirma: “La gente que planificó esta guerra
también planificó las violaciones. El
objetivo es exterminar a la población
congoleña, no en vano, es la mujer la
que da la vida. Las mujeres que no mueren en la guerra morirán violadas o víctimas del sida”.
Pauline London Njabuka quiere creer
que las chicas que ha recogido estos
últimos meses, tres de ellas con sida,
sobrevivirán a este traumatismo. En
un banco, una de ellas acaricia la
cabeza de su hijita mientras le da de
mamar. La monja sonríe: “Al principio, algunas de ellas odiaban a sus
bebés. Con el paso del tiempo, todo
cambia....”.

Pocos son los misioneros
blancos que quedan en la
República Democrática del
Congo. Uno de ellos es J.J.,
que por temor prefiere ocultar su identidad. Hace décadas que trabaja en la región
de Ituri, en el nordeste del
país, una de las áreas más
machacadas por la guerra.
“Hace mucho que las violaciones son un arma; como
muchos guerrilleros tienen
sida, es su forma de acabar
con un pueblo enemigo y
quedar inpunes”. Este
misionero comenta que
recientemente
algunos
organismos no gubernamentales han comenzado a
hacer un censo de violadas
en la región de Kivu y ya se
han presentado 9.000 víctimas, entre ellas niñas de
hasta 10 años.
“Pero son muchas más porque la mayoría no lo denuncia”, reconoce el religioso.
Ahora, hay zonas donde las
mujeres ya no pueden ir
solas a cultivar sus campos
o a por agua, van en grupo
para protegerse. Y los hombres no pueden defenderlas por miedo a morir”.
En Ituri, la situación ha
mejorado desde la llegada
de las fuerzas de la ONU,
aunque algunos de sus soldados también se han visto
envueltos en acusaciones
de agresiones sexuales.
“El drama es tremendo porque al trauma que supone
una violación se añade el
rechazo social que genera.
Muchas de las víctimas son
repudiadas por sus maridos
y corren el riesgo de ser
abandonadas con sus hijos
pequeños”.

LA ESCUELA DISCRIMINA A LAS NIÑAS EN 54 ESTADOS
La paridad en la escolarización de niños
y niñas es una asignatura sin aprobar
aún para muchos estados. Según un
reciente informe elaborado por la ONU,
en 54 estados la igualdad en la educación es una perspectiva aún muy lejana.
Las conclusiones del estudio son meridianas: el 57% de los 104 millones de
menores del mundo sin escolarizar son
niñas, que se topan en su camino a la
escuela con el sida, el matrimonio prematuro o el tener que trabajar en casa.

E

n abril de 2000, 164 gobiernos reunidos en el Foro Mundial de la
Educación que tuvo lugar en Dakar
se fijaron como fecha límite el año 2005
para conseguir la paridad en la escolarización de niñas y niños en enseñanza primaria y secundaria. Según informaron en
aquella ocasión, entre 1990 y 2000 el índice de paridad en el conjunto del mundo
creció del 0,89 al 0,93 (la paridad perfecta
está representada por el 1).
No obstante, el “Informe de Seguimiento de
la Educación Para Todos, 2003-2004” presentado por la ONU hace unas semanas
ha dejado de manifiesto que el objetivo fijado en Dakar está aún muy lejos. De los 128
estados de cuyos datos de 2000 se dispone, sólo 52 han alcanzado ya el objetivo de
paridad entre los sexos o lo alcanzarán, en
la enseñanza primaria y secundaria, de
aquí al 2005.
De estos datos concluye la ONU que las
niñas siguen afrontando “una fuerte discriminación en el acceso a la escuela” en la
mayoría de los estados empobrecidos, y
que pese a los avances “lentos pero reales”
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logrados en los 90, en 54 estados “la paridad en el ámbito de la educación es una
perspectiva lejana”.
Entre los países con peor nota en la asignatura de la igualdad figuran 16 del Africa
subsahariana, India y Pakistán. En el extremo contrario, el texto de la ONU añade que
la balanza se inclina a veces a favor de las
mujeres, debido a que un número considerable de varones no finaliza sus estudios
de enseñanza secundaria. En este caso se
encuentran países como Bangladesh,
Dinamarca, México, Nueva Zelanda,
Islandia, Trinidad y Tobago, Colombia,
Filipinas, Malasia, Surinam y Suecia, entre
otros.
Sin embargo, el 57% de los 104 millones
de menores del mundo sin escolarizar son
niñas. Las niñas representan aproximadamente la mitad de los 211 millones de
menores de entre 5 y 14 años que trabajan
en todo el mundo, y muchas de ellas se
quedan en casa dedicadas a las tareas
domésticas.
El coste que supone la educación para los
padres, el matrimonio prematuro, los conflictos, el sida, la violencia en la escuela o
la escasa presencia de profesorado son
algunas de las causas que cita el informe
para argumentar la desescolarización de
las niñas. En Nepal, indica el texto de la
ONU, el 40% de las niñas está casada
antes de cumplir los 15 años; en Africa
meridional y Caribe la proporción de chicas
jóvenes de entre 15 y 19 infectadas por el
sida es cuatro y siete veces mayor que la
de los varones infectados del mismo grupo
de edad; y entre 1990 y 2000 unas 100.000
niñas y jóvenes participaron directamente
en conflictos armados en al menos 30 estados.
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EN NOMBRE DEL HONOR

E

Bukhari, presidenta de la ONG pakistaní Mujeres Progresistas. “Si la víctima tiene suerte y sobrevive, se encontrará con un rechazo frontal de la
sociedad. Los niños la evitarán como
si fuera una apestada. Todo esto -prosigue- obedece a un sentimiento de
pertenencia y a una concepción de
dominación masculina que se traduce
en un endiosamiento externo de los
hombres”.
¿Y qué pecado tiene que cometer una
mujer para merecer un castigo así?
Prácticamente ninguno. Todo se basa
en la libre interpretación del concepto
del honor, visto, claro está, desde el
prisma masculino. Mirar a alguien más
de lo debido, amar a un hombre sin el
consentimiento de la familia y hablar
más de la cuenta, entre otras, son
razones “más que suficientes” para
mutilar a una joven para el resto de su
vida.
Las organizaciones humanitarias destacadas en la zona aseguran, además,
que “en Pakistán se produce una violación cada dos horas”. “Nadie quiere
hablar de los abusos sexuales ni del
cada vez más creciente número de
casos de incesto. Sencillamente, no
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Mata a más mujeres que la lapidación o los malos tratos, pero se vive
en silencio, como un tabú, una condena o una vergüenza. Hablar de ella
en voz alta es el primer paso para
acabar con la ablación, por eso la
modelo somalí Waris Dirie ha dado
un paso al frente y narrado su experiencia como mutilada. Sus libros
bibliográficos y su trabajo en la fundación Desert Dawn, que compatibiliza con el puesto de embajadora
especial de la ONU para los derechos de la mujer africana, la han
convertido en abanderada de una
causa que conoce en carne propia.

Aumentan en Pakistán el número de
asesinatos y violaciones de mujeres
por manchar el buen nombre de sus
familias. Un informe realizado por
Madadgaar, una organización humanitaria perteneciente a Unifef, revela
que en 2002 se produjeron en
Pakistán 4.485 violaciones, asesinatos y agresiones a mujeres con sustancias químicas.
l dolor atraviesa el cuerpo de
Shaheena mientras un sol inmisericorde abrasa su piel de
“pecadora” inconsciente. Está acostumbrada, ha aprendido a convivir con
el sufrimiento y con el estigma de la
vergüenza. Ya no puede ver; y su rostro, bello y suave antaño, se ha convertido en una masa deforme e irreconocible que la ha arrojado al rincón
más oscuro de la marginalidad.
Esta joven de tan sólo quince años es
una de las cientos de mujeres paquistaníes que han sido desfiguradas con
ácido sulfúrico por sus maridos celosos, pretendientes rechazados y vengadores despechados.
Un informe realizado por Madadgaar,
una organización humanitaria perteneciente a Unifef, revela que en 2002 se
produjeron en Pakistán 4.485 violaciones, asesinatos y agresiones a mujeres con sustancias químicas. Y todo
ello en nombre del honor. La Comisión
Internacional de Derechos Humanos
asegura que todos los años “cientos
de mujeres” sufren todo tipo de vejaciones por parte de sus familiares y
allegados, que “anteponen sus rígidos
códigos de conducta islámica al valor
de la vida humana”.
Shaheena conversaba tranquilamente
en su casa de Ahmedpur Sharquiji, un
diminuto pueblo situado a 530 kilómetros de Islamabad, con su hermana
mayor, Sakeena, cuando, después de
mantener una discusión con su cuñado, éste le tiró a la cara una gran cantidad de ácido sulfúrico. La sustancia
le produjo graves lesiones en la piel y
una ceguera fulminante. Shahelena
sobrevivió, pero se apagó por dentro.
“¿Quién querrá casarse ahora con
ella? Está completamente desfigurada”, lloraba desconsolada su hermana,
que también sufrió quemaduras en el
70% de su cuerpo.
“Agredir a una mujer con ácido sulfúrico es uno de los crímenes más brutales que existen”, se lamenta Shahnaz
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figuran en ningún sitio, pero todo el
mundo sabe que existen, que están
ahí”, precisa Bukhari.
Violaciones sin castigo
Mariam Bibi, de 45 años, y su nuera
Nazeeran Mai, de 30, fueron violadas
hace poco más de un año por un grupo
de hombres en la pequeña localidad
de Pati Kheairi. “Eran seis en total; tres
para cada una. Ahora nos amenazan a
diario, y nosotras no contamos con
ningún tipo de protección”, rememoran.
El vacío legal que existe en la legislación paquistaní impide que los violadores y los asesinos “en nombre del
honor” respondan ante la Justicia.
Tampoco existen normas que castiguen la violencia domestica. Y, para
que una persona sea condenada por
agredir sexualmente a una mujer,
según estipula la ley islámica o “sharia”, es necesario el testimonio de cuatro testigos presenciales.
“Necesitamos leyes de verdad, que
protejan a la ciudadanía y que hagan
funcionar a los juzgados. Nada más”,
reivindica Bukhari.

“Cuando no era más alta que una cabra, mi
madre me sujetó mientras una anciana seccionaba mi clítoris y la parte interna de la
vagina y cosía la herida. No dejó más que
una minúscula abertura, del tamaño de una
cabeza de cerilla, para orinar y menstruar.
Las mujeres migdaan que practican la circuncisión utilizan una cuchilla o cuchillo afilado en una piedra para hacer el corte.
Usan una pasta de mirra para detener la
hemorragia, pero cuando las cosas van mal
no tienen penicilina. Más adelante, cuando
la chica se casa, en la noche de bodas, el
novio intenta abrir a la fuerza la infibulación
de la novia. Si la abertura es demasiado
estrecha se abre con un cuchillo”.
Waris Dirie, somalí, modelo de treinta y tantos años, según sus cálculos y representante especial de la ONU para los derechos
de la mujer africana, sigue sin poder ver el
vídeo que acompaña la presentación de su
segundo libro, Amanecer en el desierto, al
que pertenece el párrafo anterior. Unos
pocos minutos con las imágenes y los sonidos de una mutilación sexual femenina: en
una choza de barro hendida por el polvo y
la luz, una niña de unos cinco años, sujeta
por los hombros y las rodillas, en ángulo
recto.
Una cuchilla de afeitar en manos de una
vieja, un tajo; los gritos. El “postoperatorio”:
la cría echada en un catre, de lado, con un
delgado paño por encima de su desamparo y las piernas atadas con bramante.
Waris se sabe de memoria el vídeo, aunque no lo haya visto; aparta la mirada hacia
un lado y cae en un mutismo ausente
durante la proyección, acurrucada en la
silla. No hace falta que nadie le recuerde, ni
siquiera en aras de la campaña que abandera, lo que a ella le pasó a los cinco años.
“En 1995 violé un fuerte tabú tradicional y
hablé públicamente de mi circuncisión. Me
había convertido en portavoz de Naciones
Unidas para este asunto, pero cada ves
que hablaba de ello despertaba en mí dolorosos recuerdos”, comenta. Sobre todo
porque la denuncia de su caso parte de la
comprensión: “Lo cierto es que cuando era
pequeña le suplicaba a mi madre que me la

WARIS DIRIE

EMBAJADORA DE LA ONU PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER

“CADA VEZ QUE HABLO DE MI ABLACIÓN, REVIVO EL
DOLOR Y EL SUFRIMIENTO QUE SENTÍ”
hicieran, pues había oído que me haría limpia y pura. Nosotros jamás hablábamos de
ello. Era un tema tabú. Después de años
de lucha, me di cuenta de que en realidad
es una mutilación, pero así todo, me sentía
angustiada cuando hablaba del asunto:
temía que algo malo pudiera pasarme por
violar el código de silencio”.
Tradiciones como la de la mutilación sexual
se inscriben en un modo de vida que obligó
a Waris a huir cuando sólo tenía 13 años y
sus padres la iban a casar con un anciano
a quien no conocía. Pero, tras 20 años de
peregrinaje por occidente, decidió volver a
Somalia, rencontrarse con su familia y
afrontar todos sus “demonios”: “Hablar de
mi mutilación era una bendición y una maldición al mismo tiempo. Me alegraba que la
gente quisiera hacer algo contra tal cruel
costumbre, pero yo tenía que revivir el dolor
que ello e había causado”, -comenta. La
denuncia de la mutilación no sólo sacude
sus recuerdos, sino fundamentalmente sus
raíces: Waris es consciente de que al manifestarse contra esa práctica lo hace contra
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algo “en lo que mis padres y mi gente
creen”. ¿Cómo hacerlo sin censurar a la
familia? “Si siguiera viviendo con ellos,
jamás me hubiera atrevido a decir nada en
público”, cuenta en su libro.
Las declaraciones públicas sobre la ablación la abruman y avergüenzan: hablar de
la mutilación es hablar de su mutilación, de
sus genitales. Además, “en mi cultura hay
cosas de las que no se habla”, y ésta es
una de ellas. Pero por escrito la vergüenza
es menor, y la verdad parece más grande.
Por eso Waris Dirie ha dejado constancia
para siempre de lo que a diario les sucede
a más de 6.00 mujeres en 28 países del
mundo; de lo que ya les ha pasado a 135
millones, ella incluida; de la causa de muerte de 3.000 mujeres al año, entre ellas su
hermana Halimo. Waris Dirie escribe y
comparece en público, pese al pudor que le
causa, para que una práctica que todos
atribuyen a la tradición, deje de cercenar la
integridad de las mujeres. “Parece que ésa
es mi misión, así que adelante con ella”
-comenta Waris.
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REPORTAJE DENUNCIA - EL GRAVE PROBLEMA DE LA MUTILACIÓN SEXUAL FEMENINA

LAS LEYES NO LOGRARÁN ERRADICAR LA MUTILACIÓN GENITAL

FEMENINA

La sensibilización
social es la única
vía para acabar
con esta práctica.
“En África no se relaciona la ablación con los
dolores que comporta la
menstruación, los terribles problemas al dar a
luz, las infecciones y
hemorragias, o los altos
índices de mortalidad
femenina”,
lamenta
Ainoa Iriarte. Esta joven
donostiarra ha sido testigo de las consecuencias de esa práctica en los paritorios de Eritrea. “El hijo no puede
salir. Así de simple”.

T

rabaja
en
la
Fundación
Haurralde, una ONG radicada en
Donostia que colabora con el
Comité Interafricano, entidad que se
esfuerza por sensibilizar sobre los
estragos de la mutilación genital femenina, una labor compleja “porque supone el rito necesario para convertirse en
esposa y madre, las funciones tradicionales en África”.
Las futuras esposas han de ser puras y
dignas, explica y “la única manera de
asegurarlo es eliminando el placer”.
Una joven que no sufra el proceso de
ablación no encontrará marido, ni formará parte de la comunidad, será
una desgraciada”.
La ablación forma parte de culturas
muy tradicionales, evidentemente
machistas. “Las que deciden ahorrar
este sufrimiento a sus niñas son
unas valientes”. No es un problema
de musulmanas ni cristianas, no se
trata de una cuestión religiosa.
“Depende de las etnias y el procedimiento varía según los grupos. En
unos, sólo se cortan los genitales
externos, en otros, se cosen con pinchos”.
Ainoa no confía en la fuerza de la
represión. “A través de leyes, penalizando, no se va a erradicar algo que
pertenece al bagaje cultural”. Son los

Como fruto de las
campañas de sensibilización en contra de
esta práctica, muchas
jovencitas keniatas
empiezan a revelarse
en contra de esta tradición perversa.
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líderes comunales y religiosos, incluso
el personal sanitario local, quienes
deben asumir que lo que hacen no responde a ninguna lógica, y que ni el
Corán ni la Biblia lo exigen. Algunas
muchachas, o sus hermanas mayores,
son conscientes del daño y huyen o
ayudan a escapar. “Deben abandonar
su pueblo, y eso siempre resulta duro”.
Doble discriminación
También han conocido casos practicados en Madrid y Barcelona. Cuando el
emigrante abandona su entorno para
habitar un medio muy diferente, y a

menudo hostil, se enraiza en su cultura
y pretende perpetuarla lejos de donde
fue concebida. Entonces, las vacaciones y el retorno se convierten en un
momento adecuado para cumplir con la
ancestral fórmula. Esas niñas sufrirán
así una doble discriminación. Por su
piel y por la mutilación. Mujeres gambianas residentes en España han creado una asociación contra esa práctica.
A su juicio, hemos de entender que es
una vulneración de derechos humanos
y apoyar a las organizaciones que
luchan sobre el terreno. “Nacemoss
con una fisiología y nadie tiene que
decirnos que hay que pasar por la
cuchilla para convertirnos en
mujeres”.
Comité Interafricano
Cien millones de africanas han
sufrido la ablación y, cada año,
otros dos millones corren el riesgo de ser mutiladas en 28 países. En 1997, un estudio del
Gobierno egipcio reveló que el
90% de las consultadas había
sufrido la ablación y el 80% era
favorable al mantenimiento de la
práctica.
A partir de los siete años, las
niñas pueden ser objeto de esa
mutilación. Además de las áreas
de acogida de emigrantes, se
practica en algunos países de
Asia y Oriente Próximo.
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na
auténtica
revolución silenciosa en contra
de la ablación están protagonizando un amplio
colectivo de niñas keniatas. Más de cien niñas
de entre 13 y 18 años,
huyeron el pasado mes
de febrero de sus casas
para evitar la ablación
genital. Las menores,
del distrito de Narok, en
el suroeste de Kenia, se
refugiaron en tres iglesias. Las niñas continúan yendo al colegio pero
por las noches no vuelven a sus hogares sino
que permanecen en los
centros religiosos. La
situación de estas niñas
no es un hecho aislado.
En el suroeste del país 700 niñas están
enfrentadas a sus padres por el empeño de estos en someterlas a esta mutilación.
“Las niñas han huido como resultado
de las campañas de información que
se están desarrollando en el país”,
comentó la máxima responsable de la
Organización de Mujeres de Kenia.
Esta organización tiene como objetivo
erradicar la ablación genital de las
mujeres que es ilegal en este país
desde la aprobación en 2001 de la Ley
del Menor. Esta norma permite a las
niñas mayores de 16 años elegir si
quieren someterse a la ablación. Pese
a la ley, “las ablaciones se siguen
practicando de forma clandestina para
evitar las sanciones”, comentó Ken
Wafula director del Centro de
Derechos Humanos y Democracia.
Las sanciones en ningún caso superan el año de prisión y los 600 euros.
Las organizaciones humanitarias de
este país han lamentado que la administración no esté respondiendo a sus

CIEN NIÑAS HUYERON DE SUS CASAS EN KENIA
LAA AABBLLAACCIIÓÓNN GGEENNIITTAALL
PARA EVITAR L
peticiones de apoyo y que sólo algunas
iglesias se hayan ofrecido para ayudarles.
En Kenia, el 38% de las mujeres entre
15 y 19 años han sido mutiladas. El último informe de la Organización Mundial
de la Salud calcula que son más de 135
millones las mujeres que han sufrido la
ablación. Cada año más de dos millo-

nes y medio de niñas pasan por este
calvario en alguno de los 28 países del
mundo donde se practica. En 14 países
africanos se ha prohibido la mutilación
en los últimos meses. Aunque sólo sea
en el papel, porque en la práctica continúan practicándose ablaciones. Al
menos se está avanzando en el camino
abolicionista de esta tradición.

EL 94% DE LAS
MUJERES DE MALI
SUFREN ABLACIÓN
El 94% de las mujeres de
Mali sufren ablación,
según
denuncia
la
Organización
Mundial
contra la Tortura (OMT)
en un informe enviado al
Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas. La
OMT denuncia también la poligamia y
los matrimonios forzados en un país
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en el que una de cada cuatro mujeres
llega al matrimonio antes de cumplir
los 15 años.

