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La demanda de igualdad laboral y social
marcó el Día Internacional de la Mujer,
una jornada reivindicativa en Euskadi,

donde se pudo nuevamente de manifiesto el
anhelo de lograr esa paridad en todos los
niveles.
Sin embargo, la realidad del día a día nos
sigue indicando que la mujer, a pesar de su
lucha, aún sigue muy lejos de lograr esa igual-
dad que año tras año se reivindica. El 70% de
los perceptores de renta básica es mujer, la
violencia de género continuó creciendo, casi
un 31% el pasado año y se cobró la vida de
68 mujeres en el Estado Español, mientras
que en Euskadi los casos de las agresiones a
mujeres se han duplicado en lo que va de
año. Las abuelas son cada vez más emplea-
das para el cuidado de hijos y nietos, y aún
hoy 31 países mantienen el castigo físico a
las mujeres en sus leyes, como es el caso de
Sudán o Irán, donde las mujeres son dilapi-
dadas vivas por el delito de adulterio.
Estos no son más que algunos ejemplos
que recogemos en este número para seguir
manteniendo el espíritu reivindicativo por-
que todavía queda mucho camino por reco-
rrer, aunque se sigue avanzando día a día
en todos los campos. Uno de ellos es el
compromiso adquirido por el Gobierno
vasco para analizar las causas de la violen-
cia contra las mujeres y proponer medidas
para erradicarla, así como facilitar a las víc-
timas de malos tratos el acceso a una
vivienda de protección oficial.
También desde el Gobierno central, a través
del Plan de medidas urgentes” para frenar
las agresiones a mujeres, se han aprobado
una serie de medidas eficaces si se cum-
plen, como prohibir la publicidad discrimina-
toria, conceder un teléfono móvil a todas las
mujeres con orden de protección, crear juz-
gados especializados en maltrato, educar
en la igualdad desde infantil hasta el bachi-
llerato o abonar un subsidio de paro a las
trabajadoras que tengan que dejar su
empleo por la violencia de género.
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Miles de personas participan
en las diferentes manifesta-
ciones convocadas y las 37
alcaldesas vascas redacta-
ron una declaración en favor
de la igualdad de oportuni-
dades de acceso a los pode-
res locales.

Las diferentes manifestacio-
nes celebradas el pasado 8

de Marzo con motivo del Día
Internacional de la Mujer, consi-
guieron que durante toda la jor-
nada estuviera presente la exi-
gencia de la equiparación entre
hombres y mujeres. Las organi-
zaciones sindicales pusieron al
acento en la discriminación
laboral, mientras que los parti-
dos e instituciones incidieron en
los aspectos más sociales.
Todos ellos tuvieron palabras de
recuerdo para las víctimas de la
violencia de género.
Centenares de delegados y afi-
liados de los sindicatos recorrie-
ron las calles de las tres capita-
les vascas, desde los ayunta-
mientos hasta las sedes de las
diputaciones. Tras una pancarta
con el lema “Por nuestros dere-
chos. Muga guztien gainetik
martxa”,  los sindicatos exigieron
a la Administración pública que

“pase de las palabras a los
hechos” y mejore las condicio-
nes laborales de las mujeres.
Los líderes de los sindcatos
nacionalitas secundaron la mar-
cha en San Sebastián, que
estuvo encabezada por muje-
res. Durante el trayecto se core-
aron consignas en contra de la
discriminación femenina, como
“Trabajo nos sobra, queremos
empleo”.
UGT-Euskadi escogió Vitoria
para celebrar su acto reivindica-
tivo, basado en una concentra-
ción frente a las sede de la
patronal alavesa, SEA. El lema
de su pancarta fue “Las mujeres
en el trabajo, la fuerza del futu-
ro”. Al término del acto, el secre-
tario general de la central,
Dámaso Casado, entregó a los

empresarios un manifiesto en el
que les exige “un aumento signi-
ficativo del empleo de mujeres y
la puesta en marcha de medi-
das que eliminen las discrimina-
ciones salariales en función del
género”.
En Bilbao, en torno a un cente-
nar de mujeres afiliadas a
CCOO de Euskadi se congre-
garon frente a la sede de
Confebask con una pancarta
que rezaba “Emakumeok:
Prekarietatea Ezabatu (mujeres:
acabemos con la precariedad)”.
Por la tarde y también en la
capital vizcaína, los sindicatos
dieron una tregua a su división
en una manifestación convo-
cada por diversos colectivos
de mujeres.
El Consistorio bilbaino, a tra-

vés de un
comunicado,
apoyó la ini-
ciativa. De este
modo, varios
miles de perso-
nas participa-
ron en una
manifestación,
que comenzó
a las 19.30
horas en la
Plaza del

Arriagay estuvo presidida por un
ambiente festivo y colorista.
Durante el trayecto se corea-

ron consignas en contra de la
violencia de género, a favor de
la inserción femenina en el
mundo laboral y el favor de la
lucha feminista.
Ayuntamientos como Bilbao y
Barakaldo y la Diputación
Foral de Bizkaia se sumaron a
la celebración con sendos
comunicados. Por su parte, las
37 alcaldesas vascas aprove-
charon la festividad para hacer
pública una declaración a
favor de la igualdad de oportu-
nidades de acceso a los pode-
res locales. En este sentido,
recordaron que sólo el 14,8%
de los ayuntamientos está
gobernando por mujeres.

LA DEMANDA DE IGUALDAD LABORAL Y SOCIAL MARCA EL DÍA DE LA MUJER

Las mujeres son más en la selección de
atletismo por primera vez en la historia,

son mejores en el ránking mundial, habi-
tuadas a récords durante este invierno, y
en la salida hacia el podio en el Mundial en
pista cubierta celebrado el pasado mes de
marzo en Budapest.
Dieciocho chicas viajaron el pasado 3 de
marzo a la capital húngara. La Federación
compró cuatro billetes menos para los
hombres. En conjunto, la delegación espa-
ñola es la tercera más amplia, sólo por
detrás de Estados Unidos (52) y Rusia
(51). Las mujeres triunfan incluso en las
competiciones previas. La temporada de
invierno ha estado alentada por 14 récords
nacionales, todos en féminas. En el

Campeonato de España, el duelo más atra-
tivo se produjo en longitud entre Niurka
Montalvo y Concha Montaner.
El rendimiento de las mujeres ha sido
extraordinario. Nueve españolas están
entre las 20 mejores del ránking mundial.
Mayte Martínez (tercera en 800 metros),
Ruth Beitia (cuarta en altura), Carlota
Castrejana (décima en triple salto), Concha
Montaner (undécima en longitud), Glory
Alozie (duodécima en 60 vallas), Marta
Mendía (duodécima en altura), Natalia
Rodríguez (decimotercera en 1.500), Dana
Cervantes (decimocuarta en pértiga) y
Aliuska López (vigésima en 60 vallas) se
han ganado por marca el derecho a estar
en el Mundial de Atenas.

NOTICIAS

MAYORÍA DE MUJERES EN LA SELECCIÓN DE ATLETISMO
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Ia-ia epidemia dela esan daiteke: euro-
parrentzat bihotzeko gaixotasunen atze-

tik depresioa da laneko bajen arrazoi
nagusia. Eta ez da kasualitatea bereziki
emakumeei eragiten dien gaixotasun gisa
ikustea ere: emakumezkoen ia %70ak
gutxienez depresio bat izango du bere
bizitzan zehar. Nagusitasun honen lagun-
garri dira emakumearengan berezko diren
zenbait faktore, sarritan depresioaren sin-
tomak eragiten dituztenak, hala nola alda-
keta hormonalak, menopausia edo erdit-
zearen ondorengo aldia. 
“Deprea" gertaera traumatiko edo esuzte-
koen (krisi exogenoen) erantzun gisa
edo, besterik gabe, malenkonia erara
ager daiteke, gauza guztiak gris bihurt-
zen eta apatiaz jazten dituen tristura
eran. Tristezia horren zergatiak ez ditugu
ezagutzen edo gure iraganean erabaki-
garri izan arren, sailkatu gabe eta izku-
tuan dauden arrazoi zehatzek eragiten du
tristura (krisi endogenoa).
Depresioa era askotara ager daiteke, baina
bada zenbait sintoma, elkarrekin eta bate-
ra agertuz gero depresio baten aurrean
gaudela adierazten digutenak. Kutsu
negatiboa izaten dute, baina ez dugu
larregi arduratu behar: bizitza horrelako-
xea da eta hala hartu beharra dago, natu-
raltasunez. Eta aurreiritzi eta beldurrik
gabe aurre egin. Ikus ditzagun depresioa
iragartzen diguten sintomok. Horietako
bat baino gehiago ditugula ikusten badu-
gu, aurrea hartu beharra dago, gure
oreka eta ongizate emozionala jokoan
baitaude. 
Suminkortasuna: Ez dugu gure emotibita-
te negatiboa kontrolatzen eta edozerk
haserrarazi ohi gaitu. Ingurukoek aldake-
ta antzematen dute gugan. Gure soziabi-
litatea eta jarrera eta portaerak ulertzeko
normalean baino gaitasun txikiagoa iza-
ten dugu. Bizitzako energia gutxitu egiten
da eta interesa galtzen da ia gauza guz-
tien aurrean. Alferkeria eta apatia nagusit-
zen dira gugan eta inmobilismoa egiten
da egoeraren jabe. Motibaziorik gabe aur-
kitzen gara eta inork ez gaituela ulertzen
sentitzen dugu. Ia ezerk ere ez du mere-
zi, gure ustez. Loak gora-beherak ditu:
gauerdian esnatu edo asko kostatzen
zaigu loak hartzea. Egonezina dugu.
Jateko gogoan ere aldaketak: itxuraz

arrazoi jakinik gabe, aldatu egiten dira gure
jateko ohiturak. Sexuaren eta maitasuna-
ren aurrean axolagabe gaude: berdin
zaigu, ez gaitu erakartzen. Ez gara gogo-
ratzen maitasuna izeneko gauza bat bade-
la (ezkontide, bikotekide edo familiarenga-
nako maitasuna) eta sentsualitatea eta

sexu-plazerra zer den ere ahaztu egin
zaigu.
Errudun sentimentua eta norbere buruaren
errukia: inguruan gertatzen den edozer
gauza negatiboren aurrean, geure burua
egiten dugu errudun. Gauzak ez ulertzea
eta ezer ere ondo ez egitea leporatzen

diogu geure buruari. Lanean kontzentrat-
zeko eta etekina ateratzeko zailtasunak:
geure bizitzarekiko kezka larri honek arre-
ta osoa eskatzen digu. Ez dugu lanerako
denborarik eta gaitasunik, eta are gutxia-
go depresiotik askatzeko ahalmenik.
Norbere itxuraz axolarik ez: bat batean,
dena itxurakeriaren zeremonia dela
ohartzen gara eta ez dugu horretan parte
hartu nahi. Hipokresia hutsa da guztia:
maite nauenak berdin maite izango nau
narrats samar ibilita ere. Gainera, “ez dut
umorerik neure itxura hobetzen minutu
batzuk galtzeko; badut zeregin eta zer
pentsatu garrantzitsuagorik”.
Sintoma hauetako batzuk aldi berean
ditugula ohartuz gero, depresioaren
aurrean izango gara seguruenik.
Psikologoarenera joan beharra dago.
Edo, hasteko, hitz egin dezagun gure
egoeraz depresioak izan dituen norbaite-
kin. Gainera, gai horri buruzko liburu asko
dago eta atseginak izateaz gain, informa-
zio egokia ematen dute.

Depresio motak

Batzuetan, modu ulertezinean iristen dira
angustiaren sintomak, gauza traumatiko-

S E N D AS E N D A D A I T E K E ,  I Z A N  G A I T Z E A N  B A I K O R I  D A I T E K E ,  I Z A N  G A I T Z E A N  B A I K O R I  
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rik gertatu gabe. Depresio endo-
genoa esan ohi zaio horri.
Pertsona triste dago, bizitzaren
aurrean malenkonia bizi du, baina
ez daki zehazki zergatik. Hala
ere, normalean egoera jakin
baten ondoren gertatzen dira sin-
tomak: laneko estresa, seme-ala-
bek etxetik alde egitea, egoera
mehatxugarri baten aurrean bel-
durra edo kezka bizi izatea, maite
dugun norbaiten gaixotasuna edo
heriotza, guraso, seme-alaba edo
bikotekidearekin arazoak…
Depresio erreaktibo edo exoge-
noak dira hauek. 
Argi izan behar dugu: Depresio
mota biak konplika daitezke eta
garrantzitsuak dira. Izan ere, itxu-
raz kaltegarria ez den eta arrazoi
jakinik gabe iritsi den malenkonia-
edo tristura-krisi horren atzean
arazo psikologiko garrantzitsuak
izan daitezke. Ez dezagun pentsa
gure tristura hau “gauzei buelta
larregi ematen diegulako” denik.
Pertsona batzuk gogoeta asko
egiten dute, gure modus vivendia-
ren aurrean eta giza-harremanen
inguruan buru-argi eta kritiko
azaltzen dira, baina ez dira hala
ere depresioan erortzen.
Bakoitzari berea. Hilabeteetan
edo urteetan zehar erori samar
bagabiltza, ez dugu besterik gabe konfor-
matu behar. Erabakiak hartu beharra dago
gure bizitza-kalitatearen eta ingurukoena-
ren onerako.

Depresiokontrako botikak 

Zenbait psikologoren artean fama txarra
izan dute, batzuetan diagonostikorik egin
barik eta gaixoarenganako arreta pertsona-
lizatu gabe eman izan direlako.
Depresiokontrakoak medikuak eman behar
ditu beti. Ez lituzkete beste profesional bat-
zuek errezetatu behar eta ez ditugu lagun
edo familiakoek gomendatu dizkigutelako
edo geure kasa hartu behar. Sendagai
hauek, bakarrik nahiz tratamendu psikolo-
giko jakin batzuekin batera, oso eraginkor
izan daitezke. Ez dago hartu gabe geratze-
ko arrazoirik. Buruko gaixotzat hartuko gai-
tuzten beldurrez beharrezko direnean
hauek hartzeari uko egitea txorakeria da.
Depresioa gaixotasun bat da eta, zorionez,
badu tratamendua. Sendagai hauek eza-

gutzen dituen espezialista baten eskuetan
jartzen bagara, konfidantza osoa izan
behar dugu beragan. Depresiokontrako
eraginkor asko dago, baina kontuan izan
dezagun beste hau ere: 
Emaitzak ez dira berehalakoak. Odolean
kontzentrazio maila jakin bat lortu behar
dute eta eragina antzematen hasteko aste
batzuk behar dira. Zenbait kasutan botika
bat baino gehiagorekin aproba egin behar
izaten du espezialistak, gaixoarentzat ego-
kiena aurkitu arte. Botika hauek hartzeari
ez zaio kolpetik utzi behar, hobekuntza
begibistakoa izan arren. Hilabete batzueta-
ko iraupena behar du gutxienez tratamen-
duak. Bestalde, efektu sekundarioak dituz-
te. Ager daitekeen sintoma-sorta sendagai
hauen prospektuetan deskribatzen da (ira-
kur itzazu). Baina ez zaitez sintomen zain
egon, eta gutxiago antsietatez bizi, baliteke
eta zuk horrelakorik ez izatea. Sintomarik
ohikoenak arreta-mekanismoen gora-
beherak eta libido-zailtasunak izaten dira.
Beti bezala, kontsulta ezazu medikuarekin.

Depresioa: zer egin, botikak
hartzeaz gain

* Lehenik eta behin, onartu. Edozeini
gerta dakioke, gauza arrunta baita. Ez
gara deprimituta egotearen errudun.
Depresioa ez da estigma soziala, gri-
pea edo gastritisa bezain ohiko gaitza
baizik.
* Bigarrenik: profesional on baten
laguntza eskatu. Psikoterapia, botikak
edo tratamendu bateratua komeni
den erabakiko du. 
* Ariketa fisikoa. Deprimituta dagoe-
naren joera naturala geldirik, ohean
edo etxetik irten barik egotea da.
Mugitzea, pasiatzea, kirola egitea
gomendatzen da. Azken batean, bizi-
rik gaudela sentitzea: izerditu, hotza,
beroa, gosea edo egarria sentitu…
Ariketa fisikoak distraitu egingo gaitu
eta ongizate psikologikoa sentiaraz-
ten duten aldaketa fisiko-kimikoak
sortarazten ditu garunetan. 
* Gustura lan egin. Egiten duguna egi-
ten dugula, saia gaitezen ondo egiten.
Senti dezagun ondo egindako lana-
ren poza. 
* Produktu toxikoak ebitatu. Tabakoak
ez ditu nerbioak baretzen; aitzitik,
depresioaren lagungarri dela dirudi.
Alkohol larregi hartzeak eragin depre-
sorea du nerbio sisteman.
Medikuaren aginduz ez bada, ez boti-

karik hartu. Ezta drogarik ere. Depresioak
irauten duen artean bizitza osasungarria
egin (eta gero ere bai, ahaleginez).
* Pentsamenduak kontrolatu. Polizoiak
itsasontzian bezala sartu eta geure baitan
bizi izaten jartzen dira: ardurak, obsesioak,
ikuspegi negatiboa, aurreiritziak, oinarri
gabeko susmoak... Adi egon behar dugu
pentsamendu zentzugabe horiek harrapa
ez gaitzaten. Batzuetan aski da pentsa-
menduok identifikatu eta horrelakoak iza-
ten ditugula ohartzea.
*  Umore ona. Ikas ezazu, lehenik eta
behin, zeure buruari barre egiten. Bizitzak
badu alde ludiko, alai eta baikor bat. Bila
ezazu. 
* Eguzkiaren argia oso lagungarri da. Saia
zaitez logela, gela, bulegoa argitsu izaten.
Argitasunak bizipoza ematen du. Irten zai-
tez kalera, naturara, mendira, hondartzara,
eguzki bila.
* Erlajazio-teknikak. Ikas itzazu profesio-
nal on batekin eta saiatu zure bizitzan apli-
katzen.  

ERRREPORTAJE
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ONGs y sindicalistas marroquíes
denuncian la participación de
empresas españolas en la
“sobreexplotación” de trabaja-
doras en el sector textil de
Tánger.

Hoy en día, la inmensa mayoría de
quienes cosen la ropa que vesti-

mos son mujeres que trabajan en con-
diciones precarias, muchas de ellas en
los países más pobres del mundo”. Es
una de las conclusiones del detallado
estudio de Intermón Oxfam sobre las
condiciones laborales y sociales de las
trabajadoras marroquíes en las fábricas
textiles de Tánger (norte de
Marruecos), muchas de ellas españo-
las. La situación, dramática, recuerda
las condiciones de vida y de trabajo de
los obreros de la revolución industrial en
la Europa del siglo XIX, y ha sido tam-
bién denunciada en su ‘Campaña Ropa
Limpia’ por la ONG catalana Setem.
Las investigaciones y denuncias ponen el
acento en la política de deslocalización de
su producción que llevan a cabo
firmas textiles y cadenas de moda
españolas y de otros países occi-
dentales en el Tercer Mundo y en
Marruecos en particular. En el
caso marroquí, la estrategia de las
multinacionales que trabajan en el
sector de corte y confección es,
según asegura el sindicalista y
presidente de la Coordinadora de
Asociaciones del Norte de
Marruecos, Aboubakar Khamlichi,
“hazlo bien, rápido y barato, aun-
que sea a cambio de la sobreex-
plotación de las trabajadoras, que
mayoritariamente son mujeres”.
Khamlichi explica que, en
muchos casos, “los salarios que
se cobran son de miseria, rara
vez superan los 1.800 dirhams al
mes (unos 175 euros). Las jorna-
das laborales son de 10 horas, en
algunos centros seis días a la
semana”.
“Las condiciones higiénicas son
deplorables y algunos empresa-
rios persiguen a las trabajadoras
por su actividad sindical, lo que es
una violación de la propia legisla-
ción marroquí”.
Según denuncia un periodista
local, la mayoría de los empresa-
rios españoles del textil y confec-

ción instalados en la ciudad del Estrecho
pagan salarios a las trabajadoras por
debajo del Salario Mínimo Interprofesional

de Garantía (SMIG), 1.824 dirhams al
mes, menos de 180 euros), no abonan las
cotizaciones de la Seguridad Social, ni

entregan contrato y nóminas a sus
empleadas. Tampoco suelen respe-
tar la semana laboral de 48 horas, ni
las vacaciones anuales y las fiestas
nacionales o religiosas. En caso de
accidentes de trabajo o enfermeda-
des profesionales, “son muy fre-
cuentes las amenazas de despido.
Cualquier pretexto es bueno para
amordazar a las trabajadoras”, ase-
gura este periodista.

Unos 500 talleres

En Tánger existen unos 500 talleres
que trabajan para la industrial textil y
de confección. La actividad de las
firmas españolas en esta ciudad se
divide en dos categorías. Por una
parte, las empresas que cuentan
con instalación productiva propia o
participan en una unidad ya existen-
te. Por otra parte, las que subcon-
tratan el producto a través de los
talleres clandestinos y  suelen
incumplir la legislación laboral y el
conjunto de la legalidad vigente en
Marruecos. Los talleres clandesti-
nos se extienden por toda la ciudad,
mientras que las instalaciones lega-
les de las firmas españolas se
encuentran en las zonas francas e
industriales.

EXPLOTACIÓN LABORAL

TEJIDO  DDEE  IINNJJUUSSTTIICCIIAASS
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E
l 30% de los perceptores de
renta básica recibe esta ayuda
durante más de cuatro años,

mientras que el tiempo medio de per-
manencia en este sistema, en el que
el 70% de las beneficiarias es mujer,
es de 44 meses. Esta es la radiografía
realizada el pasado 15 de junior por el
consejero de Justicia, Empleo y
Seguridad Social de Lakua, Joseba
Azkarraga, durante la presentación
del informe sobre renta básica elabo-
rada por su departamento a través de
encuestas a mil perceptores y a traba-
jadores sociales.
En su comparecencia en la comi-
sión de Trabajo del Parlamento de
Gazteiz, explicó que la edad media
del titular de renta básica es de
45,5 años y que el 25% tenía más
de 54 años. Cuatro de cada diez
viven solos, el 35% son familias
monoparentales y el 26% parejas
con o sin hijos.
Según el informe, el tamaño medio
de las unidades de convivencia es de
2,1 personas. El 14% de los titulares

es extranjero. El tiempo medio de perma-
nencia en la prestación es de 44 meses y
cerca de tres de cada diez beneficiarios
han superado los cuatro años de percep-
ción. El motivo principal de salida de la
prestación, en el 57,7% de los casos, es
el incremento de ingresos debido al tra-
bajo. El 17% desarrolla actividades remu-
neradas, aunque la relación con el mer-
cado de trabajo es precaria, ya que el
40% ha realizado alguna actividad en los
últimos tres años, por termino medio,
durante el 45% de tiempo de prestación.
La renta básica supone el 70% del total
de ingresos de las unidades de conviven-
cia. Gastos como alimentación y vestido
absorben el 44% y la vivienda el 27%.
Azkarraga consideró que la renta básica
cumple satisfactoriamente el objetivo de
la cobertura de las necesidades básicas,
aunque advirtió de que “queda lejos de
contribuir a la inserción laboral”.
Situó como obstáculos para aplicar la
renta básica, la precariedad laboral y el
bajo nivel de salarios que son “muy poco
estimulantes para la incorporación al
mercado”.

NOTICIAS

EL 70% DE LOS PERCEPTORES DE RENTA BÁSICA ES MMUUJJEERR

Los actos de la Marcha Mundial de las
Mujeres, culminaron el pasado 22 de mayo

con una multitudinaria manifestación por las
calles de Vigo. Iniciaron el 21 de marzo con la
inauguración de la ‘Feria Feminista’, que cuen-
ta con talleres y foros de debate, y una recep-
ción por parte de las autoridades de la ciudad.
Más de 30.000 personas de toda Europa
-según los datos  facilitados ayer por los orga-
nizadores- se reunieron en la ciudad gallega
para reivindicar “la igualdad real entre las per-
sonas y el fin de la violencia de género”.
La Coordinación Europea de este colectivo
femenino decidió que fuese Galicia la sede de
este encuentro multitudinario, como gesto de
solidaridad con la Comunidad y sus mujeres
tras el hundimiento del petrolero ‘Prestige.’ Los
actos se iniciaron con una recepción por una
parte de la corporación municipal a las res-
ponsables de la Marcha Mundial de las
Mujeres.
La alcaldesa de Vigo, Corina Porro, se comprometió con
la iniciativa y brindó “todo” el apoyo del Ayuntamiento.
“Como alcaldesa y como mujer me emociona que Vigo
sea el centro del no a la violencia de género y del no a la
pobreza de género”, dijo la mandataria local, quien recor-

dó que “hasta en los países más desarrollados, la pobre-
za tiene nombre de mujer”. 
Como colofón a la marcha,se llevó a cabo una manifes-
tación que recorrió la Plaza de España y finalizó en la
Plaza de América.

30.000 PERSONAS PARTICIPAN EN LA MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES EN VIGO
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El cuidado inten-
sivo de los nietos
puede crear
enfermedades.

La actual sociedad
ha relegado, en las
abuelas el cuidado

de los niños. En una
sociedad como la nues-
tra, donde muchas veces
los dos miembros de la
pareja se ven obligados a
trabajar para poder cubrir
todos los gastos de la
casa, hipoteca incluida,
las abuelas se han con-
vertido en un instrumento
de ayuda familiar indis-
pensable. 
Resignadas, en su tarea,
aseguran ser felices, pero
tienen problemas cardia-
cos, circulatorios y sobre
todo de estrés: la familia a
la que tanto aman las
pone enfermas. A algu-
nas, muy enfermas.
Es el síndrome de la abuela esclava, una
dolencia que el cardiólogo granadino
Antonio Guijarro describió en 2001 y que
investigadores de la Universidad de
Harvard han estudiado ampliamente en
los últimos años. La sufren mujeres ya
maduras que han dedicado toda la vida a
cuidar de los suyos, y que, llegadas a
cierta edad, ya no pueden con el trajín
que supone ejercer de cocinera, plancha-
dora, esposa y abuela al mismo tiempo.
Un estudio de la Universidad de Harvard,
dirigido por la profesora Sunmin Lee,
asegura que el cuidado intensivo de los
nietos puede acabar siendo fatal para
algunas abuelas. Según esta investiga-
ción, realizada con una muestra de
54.400 casos, las mujeres que se encar-
gan del cuidado de sus nietos durante
nueve o más horas por semana tienen un
55% más de posibilidades de desarrollar
enfermedades coronarias. Aunque la
investigación no ha dado con las causas
exactas de tal conclusión, Lee hace notar
que “tener cuidado de niños requiere
mantener una atención constante, impli-
ca situaciones de estrés y, además, quita
tiempo de socialización, lo que impide
relajarse y liberar tensiones”. Por estos
motivos, patologías como la hipertensión
son mucho más frecuentes en estas
mujeres, cuyo problema principal es que
descuidan su salud para cuidar de la de
los demás.
Mercedes Morales, de 71 años y resi-
dentes en Cúllar-Vega (Granada), sería

el caso típico de abuela esclava si no
fuera porque sus hijos, pero sobre todo
ella misma, se dieron cuenta a tiempo del
estrés que llegó a acumular. Con cinco
hijos y cinco nietos, a los que cuida “de
muy buena gana”, Mercedes ha tenido
que llevar durante muchos años las rien-

das de una casa donde
también ha cuidado de
sus padres enfermos, a
una hermana y hasta a
una sobrina. Trabajaba
de la mañana a la noche
bordando y limpiando
casa. “Lo que fuera para
sacar adelante la casa y
a los míos”. La memoria
no le falla: “En mi vida no
he hecho más que traba-
jar; recuerdo cuando me
acostaba a las tres de la
madrugada para acabar
los encargos de costura”.
Todo ello desembocó en
una angina de pecho. Su
médico fue tajante y le
ordenó descanso, pero,
sobre todo, que aprendie-
ra a quererse y a cuidar-
se. Lo hace. “Sigo bor-
dando y atendiendo a mis
nietos, pero sin agobios,

ya he trabajado bastante”.
Activa hasta el agotamien-
to, esta mujer encabeza
una asociación de ancia-

nos de Cúllar-Vega, fundó los grupos de
enseñanza de adultos, y hace no más de
dos años que lee y escribe como siempre
había querido hacer. “Era casi analfabeta,
pero después de todo lo que me pasó
decidí que quería escribir y hacerlo bien”.

Los síntomas

El médico de Mercedes no es otro que
Antonio Guijarro, el cardiólogo del hospi-
tal Universitario de Granada que ha des-
crito, síntoma a síntoma, lo que él bautizó
como síndrome de la abuela esclava. Se
embarcó en esta tarea de investigación
tras ver en su consulta a decenas de
amas de casa ya entradas en años y con
un denominador común: acostumbradas
a darlo todo por su familia, eran incapa-
ces de cuidarse, incapaces de quererse.
Guijarro las describe así: “Durante muchí-
simos años, éstas señoras son abuelas
felices  y sanas, capaces de hacer ellas
solas el trabajo de dos o más personas
con agrado y alegría”.
Pero el paso del tiempo no perdona.
Las obligaciones familiares aumentan
exponencialmente conforme la familia
crece, se multiplica y algunos de sus
miembros enferman. La abuela no dice
a nada que no, y acepta más y más
cargas. Simultáneamente, su fortaleza
se va deteriorando irremediablemente
sin que nadie se dé cuenta. Llega un
momento en que se produce un dese-
quilibrio entre lo que puede hacer y lo

AABBUUEELLAASS  EESSCCLLAAVVAASS
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que ella quiere hacer.
Por razones psicológicas y educacio-
nales, estas abuelas poseen un
excesivo sentido de la responsabili-
dad y su enemigo es el pudor, que
les impide quejarse o pedir ayuda
con suficiente expresividad. Son
mujeres tan entregadas que no
conocen lo que es reivindicar algo
para sí mismas. Llegado el desequi-
librio, los hijos creen ver todavía for-
taleza donde sólo queda voluntad y
ocultación del agotamiento.
Apenas hay cifras que ayuden a
cuantificar el inmenso aporte de las
abuelas a las familias españolas. No
cobran, no cotizan, no existen. Sin
embargo, una encuesta del
Ayuntamiento de Barcelona realizada el
año 2000 entre hombres y mujeres mayo-
res de 65 años arroja un dato revelador:
las mujeres se quejan diez veces más
que los hombres de la falta de tiempo
libre. Esto se debe, probablemente, a que
son ellas las que, pese a la edad, siguen
cargando con el trabajo de toda la casa.
De ellas depende la limpieza del hogar
(59% de los casos), realizar la colada
(72%), cocinar (76%) y el cuidado de
otros familiares (44,5%).
La abuela esclava es un fenómeno cre-
ciente en España, donde una generación
de mujeres ahora ancianas logró que sus
hijas ingresaran en el mundo laboral gra-
cias a que ellas las suplieron en sus labo-
res domésticas. Son abuelas para todo, a
las que Mercedes, orgullosa de haber
“colocado·” ya a sus cinco hijos, sólo les
recomienda una cosa: “Tomáoslo con

calma y a quererse; ahora os toca a voso-
tras vivir un poquito”.

Aprender a decir no

Media docena de síntomas pueden ayu-
dar a detectar el síndrome de la abuela
esclava. La hipertensión arterial, con alti-
bajos bruscos, es uno de los más comu-
nes. También lo son los sofocos y las
taquicardias, así como el decaimiento
persistente o el cansancio extremo res-
pecto a la actividad que la mujer había
soportado anteriormente. La abuela
esclava también sufre de tristeza y desá-
nimo, así como caídas fortuitas debidas a
mareos súbitos. Y lo que es más revela-
dor: cuando les ocurre esto se sienten
culpables y hundidas por no poder hacer
frente a sus obligaciones diarias. 
La psicóloga de la Universidad Ramón
Llull de Barcelona, Rosa Bonet, ha visto

muchos casos de
abuelas esclavas, una
denominación que no
le gusta y prefiere
cambiar por el de
abuela sobrepasada.
En su opinión, el paso
principal, y también el
más difícil, es que la
mujer sea consciente
de su situación y acep-
te que tiene un proble-
ma. “Por vergüenza o
exceso de responsabi-
lidad, estas mujeres
siempre negarán sen-
tirse esclavas de sus
propias familias, ¡falta-

ría más, sólo intentan mantener la activi-
dad que han tenido siempre!”.
Para Bonet, la clave es enseñarlas a decir
no. “Estas abuelas fueron educadas para
decir sí a todo lo que viniera, nunca tuvie-
ron un no para sus padres y tampoco lo
tienen ahora para sus hijos, aunque abu-
sen de ellas”.
Los hijos, además, tienen tendencias al
egoísmo. “Desde pequeños, los hijos de
estas abuelas han sido educados para
tenerlo todo hecho y consideran esta
situación casi un derecho adquirido,
nunca un privilegio”. Por esta razón, parte
de la terapia es aprender a decir no y a
anteponer los intereses de ellas a los de
quienes las rodean. “Les digo que se rela-
jen un rato cada día con lo que más las
distraiga, ya sea escuchando música,
viendo la televisión o saliendo, pero que
lo hagan por ellas”, explica Bonet.

REPORTAJE-DENUNCIA

El magnate británico Richard Branson ,
conocido por sus extravagancias, estu-

vo a punto de instalar urinarios con forma
de labios femeninos, de intenso color rojo,
en la recién inaugurada sala de espera de
sus aerolineas Virgin Atlantic, que posee en
el aeropuerto J.F. Kenedy de Nueva York.
La fuertes críticas recogidas ha hecho que,
finalmente renunciara a colocar los dos
sanitarios modelo “besos”, fabricados por
la empresa holandesa Bathrom Mania.
La presidenta de la Organización Nacional
estadounidense de Mujeres Kim Gandy declaró que “es insultante
para  las mujeres y también para los hombres” e instó a la población
en nombre de la agrupación a enviar correos electrónicos de protes-
ta a Richard Banson con el mensaje “¡a ver si creces”!.
Los urinarios pretendían ser uno de los detalles más divertidos y
extravagantes  de la compañía aérea.

UURRIINNAARRIIOOSS  CCOONN   FFOORRMMAA  DDEE LLAABBIIOOSS  FFEEMMEENNIINNOOSS

Muy criticado. 
Richard Branson.

NOTICIA-DENUNCIA
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U
n total de 68 mujeres fallecie-
ron en 2003 a manos de sus
parejas o ex parejas senti-

mentales, frente a las 52 víctimas
mortales registradas el año anterior.
Este aumento de casi el 31% tiene su
dramático correlato en las 43.000
denuncias por delitos o faltas relacio-
nadas con los malos tratos, según el
Observatorio sobre Violencia
Doméstica, lo que arroja una media
diaria de 117 denuncias. Los hom-
bres siguen la estadística a distancia,
pero también causan bajas en una
guerra cuyo campo de batalla se des-
pliega en el calor del hogar. Hasta
trece perdieron la vida durante el
mismo periodo, según datos del
Ministerio de Interior.
Por comunidades autónomas,
Andalucía, con 15 mujeres muertas,
Cataluña (8), y Baleares y la
Comunidad Valenciana (6 cada una),
encabezan un ranking vergonzante,
que alcanzó sus cotas más altas en
los meses de enero, agosto y
noviembre. El goteo incesante de víctimas
no se ha detenido; ha saltado el calendario
y se está cobrando nuevas víctimas mor-
tales durate los primeros meses del año.
A la vista de episodios de brutalidad como
los registrados en Bilbao o Canarias, la
secretaria de Igualdad del PSOE, Micaela
Navarro, reclama un gran Pacto de Estado
para garantizar “una ley integral contra la
violencia de género, que garantice su vida
y la de sus hijos”. Navarro aseguró que “en
España hay un terrorismo machista que
asesina a mujeres y a niños”. También cri-
ticó la Orden de Protección de las víctimas
por su “probada ineficacia”. “Cómo vamos
a ofrecer protección integral a las amena-
zas si no hay presupuestos; cómo se man-
tiene lejos a los agresores”.
María Jesús Sainz, portavoz del Grupo
Popular en la Comisión Mixta de Derechos
de la Mujer, defendía la eficacia de la
Orden de Protección. “Esta normativa
incluye una ley integral de hecho”. “Por pri-
mera vez, las agresiones psicológicas son
consideradas delito; el individuo que que-
branta la orden de alejamiento puede

ingresar en prisión; se ha potenciado la
ayuda económica y psicológica a las vícti-
mas, además de su integración en el
mundo laboral”.

“Fracaso del sistema”

Desde la entrada en vigor
de la Orden de Protección,
el pasado 2 de agosto, nin-
guna de las 3.193 mujeres
que se benefician de este
instrumento jurídico han
sido víctimas de violencia
de género. Este hecho lo
destaca ayer la presidenta
del Observatorio sobre
Violencia Doméstica,
Montserrat Comas, que no
obstante abogó por una
reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal
para colocar pulseras en la

fase de instrucción a los maltratadores con
orden de alejamiento, una tecnología que
empezará a aplicarse en Valencia y que se
pretende extender a todo el país los próxi-
mos años.
Sobre dos de las últimas víctimas registra-
das -una nigeriana embarazada en Bilbao
y una niña de 7 años  en Tenerife -, Comas
consideró necesario comprobar judicial-
mente la existencia de órdenes de aleja-
miento y “analizar el fracaso del sistema
policial”. A veces, agregó, el juez dicta
órdenes de protección que las propias víc-
timas piden retirar.
Los principales partidos nacionales han
anunciado leyes integrales contra la vio-
lencia de género. El PSOE ha acusado al
PP de copiarle la idea un año y medio des-

LA VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDEE  GGÉÉNNEERROO CRECIÓ CASI UN 31% EL
AÑO  PASADO Y SE COBRÓ LA VIDA DE 68 MUJERES

Las estadísticas arrojaron una media diaria de 117 denuncias por agresiones.
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pués de que el Gobierno la rechazara. Los
populares replican que aquel proyecto no
aportaba nada e invadía competencias en
sanidad y educación.
Mención aparte merecen los abusos
sexuales, cuya dificultad a la hora de
demostrarls -no dejan necesariamente
huella en el cuerpo-, provoca que un 77%
de los casos se resuelvan con un veredic-
to de no culpabilidad. En este sentido cabe

destacar el particular calvario que sufren
los menores en laintimidad sin saber a
veces que están siendo agredidos.

Los médicos y la detección
de las agresiones

El sistema sanitario puede ser el medio
ideal para detectar de manera urgente
los malos tratos, ha señalado la ministra

de Sanidad y Consumo. Ana Pastor
aseguró que su departamento ve los
malos tratos como “un importante pro-
blema de salud pública al que los profe-
sionales y autoridades sanitarios no
podemos ser ajenos”.
Sanidad ha editado una guía para que
los facultativos y personal hospitalario
Sanidad ha editado una guía para que
los facultativos y personal hospitalario. 

VIOLENCIA DE GÉNERO

La asesora jurídica del área de
Acción Social de Galdakao y
Etxebarri ofreció el pasado 8
de marzo una charla con moti-
vo del Día Internacional de la
Mujer.

Patricia Verdes es la encarga-
da de asesor en materia jurí-

dica a los vecinos que recurran al
área de Bienestar Social de los
Ayuntamientos de Galdakao y
Etxebarri. La abogada, especia-
lista en casos relacionados con
mujeres, ofreció una charla en
Etxebarri titulada “Los derechos
de la mujer” dentro de las cele-
braciones del 8 de marzo.

-¿Hoy es más necesario que
nunca celebrar este día?
- Si. Desgraciadamente aún está
muy lejos el día en que no sea
necesario hablar de la mujer.
Hemos alcanzado la igualdad de
derecho pero no de hecho y aún
queda mucho por recorrer.
- ¿En qué sentido?
- Todavía existe la discriminación en
el acceso al mundo laboral y a la
hora de tener hijos. Y eso hay que
cambiarlo desde la educación.
- Hay casos más sangrantes y
preocupantes, como los malos
tratos.
- Efectivamente. Estos casos salen
más a la luz pública que antes pero
aún queda mucho trabajo porque la
violencia de género está en todas
partes, aunque en muchas ocasio-
nes se quede en el ámbito privado.
- ¿Qué servicios ofrece su gabi-
nete a una mujer que sufre malos
tratos?
- En primer lugar, aportamos infor-
mación legal sobre los pasos que
debe dar y nos encargamos de los
trámites para la concesión de ayu-

das económicas o para el ingreso
en pisos de acogida. Además, reali-
zamos una labor de acompaña-
miento personal.
- ¿Qué papel juega la familia en
esta problemática?
- Hemos logrado que la sociedad
reconozca que el maltrato es un pro-
blema muy grave. Por ejemplo, hoy
las madres ya no dicen a sus hijas que
aguanten sino que denuncien.
-¿Y qué les impide hacerlo?
- El miedo físico, el temor al futuro,
sobre todo el de los hijos y muchas
veces la dependencia emocional
que tiene hacia el maltratador. Se
mezclan los sentimientos y eso es
incontrolable. Su pareja les quita su
autoestima y ellas mismas creen
que el maltrato está justificado.

- Entonces, ¿cuál es la solución?
- El acompañamiento emocional
a la persona en fundamental.
Vamos con ella al juzgado y le
ofrecemos terapia psicológica.
Lo importante es que la mujer
maltratada no se sienta sola y
ayuda mucho hablar con vícti-
mas que han pasado por lo
mismo.

El papel de la justicia

- El problema es que muchas
mujeres desconocen que
cuentan con todos estos servi-
cios.
- No tanto. En Galdakao, por
ejemplo, el servicio lleva muchos
años en marcha y está consoli-
dado. El boca a boca ha sido lo
que mejor ha funcionado. En
Etxebarri, sin embargo, estamos
empezando aunque por el
momento la percepción que tiene
la gente es buena porque lo sien-
te cercano.
- ¿Todavía acuden más muje-

res que hombres?
- Claro, casi siempre son mujeres.
Los hombres suelen esconder más
la cabeza como el avestruz o recu-
rren a un servicio privado.
- Y ante una situación de angustia
y necesidad, ¿qué buscan en su
gabinete?
- En general, información sobre
separaciones y divorcios. El número
de peticiones ha aumentado de
manera increíble entre la gente joven
y en personas mayores de 55 años.
- Pero la justicia no es rápida a la
hora de aportar soluciones.
- Funciona mejor y más rápido que
antes pero aún quedan recovecos
legales que hacen que una decisión
que tiene que ser urgente tarde
demasiado.

““LLOO  IIMMPPOORRTTAANNTTEE   EESS   QQUUEE  LLAA  MMUUJJEERR  NNOO  SSEE   SSIIEENNTTAA   SSOOLLAA””

PATRICIA VERDES
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Más de 8.000 órdenes de
protección desde agos-
to, una ley contra el mal-
trato en ciernes, 19
muertas en cuatro
meses. Desde su mirilla,
esta mujer lo ve todo... y
sigue preocupada.

Respira entre estadísticas
de violencia y leyes

incompletas. Mujer y juez,
consume los días haciendo
cuentas y revisando códigos
para que deje de pasar lo que
está pasando. Tiene en la
cabeza reformas que discutir
hoy con el Ministerio del
Interior y con la Fiscalía del
Estado porque “las mujeres
pagan con su vida el precio de
su libertad”.

- En Alzira se acusa a la juez
y a la policía de no haber
controlado al hombre que
acabó con la vida de Jenny
y sus dos hijos. Entienda
bien la pregunta: ¿Cuánta
gente los mató?
- Podemos hablar de cómo
mejorar el sistema, pero el único
responsable es el imputado.
- En los cuatro primeros
meses de 2003 hubo 22 mujeres ase-
sinadas. En este año, 19. Pero con
una diferencia: ahora existe la orden
de protección. ¿Por qué, al menos
para la muerte, no está sirviendo?
- Estamos recabando los datos del último
trimestre. Estimo que de agosto a abril se
harán concedido más de 8.000 órdenes.
Quiero saber qué ha fallado en el sistema
de control de la orden para que este año las
cifras de víctimas sean parecidas.
- ¿Debería dictarse prisión provicional
para quien incumpla una orden de ale-
jamiento?
- Por supuesto. La ley lo contemplará a par-
tir de octubre. Permitirá al juez convocar al
fiscal y a las partes para pedir prisión, por-
que no puede dictarla de oficio. El juez
necesita que la policía o el entorno de la
víctima denuncien que el maltratador ha
incumplido la orden. Hay casos de muerte
en los que, a posteriori, los vecinos dicen
que al agresor rompía la orden, pero, como

en Alzira, eso no constaba en ningún juz-
gado. Cuando se dicta un alejamiento, la
competencia de la vigilancia de su cumpli-
miento es policial.
- ¿Debe haber jueces especializados
en violencia de género?
- Me parece una buena vía.
- ¿Y juzgados que unifiquen lo penal
y lo civil?
- En el Consejo General del Poder
Judicial no sabemos qué hará el
Gobierno. Hay que saber cuántos juzga-
dos habrá disponibles, como ahora los
de guardia. Lo veremos 
- Nace la ley contra los malos tratos,
pero ¿se necesita un plan urgente
hasta que entre en vigor?
- La reunión del seguimiento de la orden
de protección debe aprobar un protoco-
lo de actuación policial hasta que se
apruebe la ley. Hay que mejorar los cri-
terios de actuación policial y la coordi-
nación con los jueces para detectar a

tiempo el incumplimiento
de las órdenes de aleja-
miento.
- ¿Y cómo? ¿Lo dice
porque, por ejemplo, la
policía no está custo-
diando a las mujeres
amenazadas?
- Hay que destinar más
efectivos policiales para
controlar las órdenes de
protección. El protocolo
debería priorizar casos
en los que el fiscal y el
juez vean riesgo para la
víctima. Y, en ese caso,
la amenazada debe ser
custodiada las 24 horas.
No en las 6.000 órdenes
dictadas puede haber
esa custodia, pero sí en
los casos graves. En los
que no haga falta, debe-
ría mejorarse el sistema
con un teléfono móvil
que permita a la mujer
avisar a la comisaría
para que una patrulla se

presente de inmedia-
to y detenga al agre-
sor.
- Pero, hoy por hoy,
¿hay alguna mujer
custodiada 24

horas?
- Sí, pero no sé cuántas.
- ¿Cree en los brazaletes electrónicos
que pitan si el agresor se acerca a la
víctima?
- Hay que reformar la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para que el juez
pueda ordenar la colocación de la pul-
sera en fase de instrucción, no como
ahora, que sólo lo puede hacer cuando
el agresor ya tiene condena.
- ¿Qué se ve desde el Observatorio,
hay más violencia que antes?
- No se puede decir que haya más vio-
lencia que hace 15 años, lo que pasa es
que ahora lo sabemos mejor. Si hay un
espectacular incremento  de las muer-
tes violentas. Hace 15 años las mujeres
aguantaban el maltrato. Ahora dicen
basta y denuncian o se van, lo que pro-
voca una reacción en el machista, que
no lo tolera y mata. Las mujeres pagan
con su vida el precio de su libertad.

“LAS MUJERES DEBEN  PAGAR CON SU VIDA EL PRECIO DE SU LIBERTAD”

ENTREVISTA

Directora del Observatorio de la Violencia de Género

MONTSERRAT COMAS
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VIOLENCIA DE GÉNERO

La mitad opina que las víctimas
deben aguantar por sus hijos y que
las agresiones se deben a pérdidas
momentáneas de control.

U
no de cada cinco hombres opina
que las mujeres maltratadas acep-
tan su situación con agrado o por-

que sacan algo a cambio según una
encuesta realizada en las Comunidades de
Aragón y Madrid para el Proyecto Europeo
Igualdad de Oportunidades- Prevención de
la Violencia de Género.
Las conclusiones de este informe son alar-
mantes y señalan que las campañas sobre
la igualdad y contra la violencia de género
realizadas en los últimos 20 años no han
contribuido a cambiar la mentalidad de los
varones. El 21% de los hombres opina que
las mujeres que sufren la violencia domés-
tica “les gusta el maltrato, son tontas o con-
siguen algo a cambio, ya que, si no, se mar-
charían de casa o se separarían”. Son del
mismo criterio el 9,4% de las mujeres con-
sultadas.
Además, el 10,7% de los hombres y el
2,26% de las encuestadas creen que si la
víctima es maltratada es “porque algo
habrá hecho”.
Para el estudio, que lleva por título
“Violencia contra las mujeres. ¿Tú qué opi-
nas?”,  se preguntó a más de 1.000 perso-
nas de los ámbitos urbano y rural de la pro-
vincia de Zaragoza. El informe recoge
los conceptos que tienen sobre la violen-
cia relacionada con la mujer, con el mal-
tratador y con la familia.

“Casos aislados”

Otras conclusiones del informe reflejan
que la mitad de los hombres de entre 25
y 45 años cree que los malos tratos son
“casos aislados” y que responden a pér-
didas momentáneas de control. Igual
porcentaje opina que la mujer debe
aguantar los golpes por los hijos. Lo
mismo considera el 9,4% de las encues-
tadas, pues dicen que es preferible que
los niños tengan al padre a su lado.
El 32,5% sostiene que la víctima consi-
gue algo a cambio, pues, si no, se sepa-
raría. El 25% de los hombres asegura
que lo realmente peligroso es el maltrato

físico, e igual porcentaje piensa que las
mujeres maltratadas pertenecen a familias
con problemas sociales o económicos o

son de determinados grupos étnicos.
Asimismo, el 46% de los hombres cree que
el maltratador está mal de la cabeza -lo
mismo opina el 28,2% entre las mujeres-  y
el 39,3% estima que, con el tiempo, puede
cambiar. También considera esta posibili-
dad el 15,8% de las preguntadas.
El coordinador del informe, José María
Galdo, confiesa que se quedó helado al
elaborar las conclusiones. En su opinión, el
machismo está muy arraigado en la socie-
dad e, instintivamente, se sigue transmi-
tiendo. Mientras que ella avanza, el hombre
se ha quedado estancado. Las mujeres de
entre 25 y 45 años han recuperado su dig-
nidad, han asumido su condición de igual-
dad y luchan por ella. Por el contrario, el
50% de los hombres del mismo tramo de
edad siguen teniendo posturas machistas y
entre ellos se produce el mayor número de
homicidios y separaciones.
Galdo apunta un dato preocupante: las
jóvenes, de entre 18 y 25 años, aceptan la
cultura machista.

EL 21% DE LOS HOMBRES CREE QUE A LAS
MUJERES LES GUSTA EL MALTRATO
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VIOLENCIA DE GÉNERO

La Ertzaintza alerta de que, entre
enero y marzo pasados, atendió
a 373 maltratadas, lo que repre-
senta un 94% más de casos que
en el mismo trimestre del año
anterior.

La violencia de género prácticamen-
te se ha duplicado en Euskadi

durante el primer trimestre de este
año. La Ertzaintza advirtió ayer de que
lleva contabilizadas 373 mujeres agre-
didas (una de ellas muerta en Bilbao)
tan sólo entre enero y marzo. Esa cifra
supone un aumento del 94% respecto
al mismo periodo de 2003, en que se
registraron 192 casos (tres fueron
homicidios frustrados).
La Policía autónoma suele atender el
90% de las denuncias por malos tra-
tos en el País Vasco. 
Las estadísticas del Departamento de
Interior revelan un aumento significativo
no sólo de las mujeres atacadas, sino
también de las que presentan alguna
lesión cuando son reconocidas por el
forense. Durante los tres primeros
meses de este año sumaron 139, lo que
representa un incremento del 14% fren-
te a las 122 que necesitaron asistencia
sanitaria en el mismo trimestre de 2003.
Según la memoria de la viceconsejería
de Justicia, los forenses asistieron el
año pasado en los juzgados vascos a
433 víctimas de violencia doméstica y a
otras 64 de agresiones sexuales. Hubo
más reconocimientos por malos tratos
sexistas que por accidentes laborales o
por toxicomanías.

Tendencia ascendente

Los responsables de la Ertzaintza han
llegado a la conclusión de que cada vez
más mujeres se animan a denunciar a
sus agresores en comisaría, aunque
éstos no lleguen a causarles heridas o
hematomas. También han detectado un
55% más de hombres atacados por sus
cónyuges o compañeras. De enero a
marzo de este año han dado curso a 45
denuncias, mientras que en el mismo
trimestre de 2003 recibieron 29.
Estos datos confirman la tendencia
ascendente que, desde hace unos
años, experimenta la violencia dentro la

pareja. La última institución que dio la
voz de alarma fue la Fiscalía de Álava.
En su memoria de 2003 ha constatado
que las denuncias de violencia domésti-
ca casi se cuadriplicaron en ese territorio
histórico en comparación con 2002. El
Registro alavés de Violencia Doméstica
incluyó a 511 agresores; es decir, 373
más que en el ejercicio anterior. En total,
69 personas fueron condenadas por los
tribunales alaveses el año pasado,
mientras que el anterior se dictaron 22
fallos condenatorios.
Según el Departamento de Interior, en
2003 se cometieron en Euskadi 2.379
faltas o delitos relacionados con la vio-
lencia familiar. Aproximadamente, el
75% tienen a la mujer como víctima. Los
estudios del Observatorio contra
Violencia Doméstica, del Consejo
General del Poder Judicial, no son más
alentadores. Los jueces vascos habían
recibido hasta febrero pasado 443 solici-
tudes para que dictaran una orden de
protección, medida legal que ampara a
una mujer maltratada en el plazo de 72
horas. Aprobaron 307, sobre un total de
6.004 en toda España.
Sin embargo, ni esas órdenes, ni el
anuncio de que policías mayores de 55
años se ocuparán de proteger a las víc-
timas, han frenada la escalada de muje-
res asesinadas, que sumaban 22 hasta
esta semana.

LOS CASOS DE AGRESIONES A MUJERES SE HAN DUPLICADO 
EN EUSKADI EN LO QUE VA DE AÑO
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Los programas de atención psicológica
a mujeres maltratadas desarrolladas

en Bizkaia y Álava durante el año pasado
han revelado que casi el 40% de las vícti-
mas tiene estudios secundarios o superio-
res; cerca de la mitad goza de un nivel
económico medio o alto y un 40% tiene
“un desempeño profesional”. El 43% de
las agredidas están casadas o han vivido
en pareja y el 54% se ha separado o está
en trámites de hacerlo. La inmensa mayo-
ría tiene hijos a su cargo.
Los resultados de esta experiencia  -reali-
zada sobre 220 mujeres y 57
agresores- aparecen recogi-
dos en un largo informe sobre
la violencia de género difundió
por Emakunde (Instituto
Vasco de la Mujer). Los datos
dibujan a los maltratadores
con un perfil social y cultural
muy parecido al de sus vícti-
mas: prácticamente el 50%
tiene estudios secundarios o
universitarios y el 38,5% perci-

be ingresos medios o altos.
Los casos son terribles. Algo más de la
mitad de las mujeres acogidas al progra-
ma (53%) ha sufrido malos tratos duran-
te más de diez años y el 20%, durante
más de cinco. Casi una de cada tres víc-
timas (28%) padeció la primera agresión
en el noviazgo, mientras que el 53% vivió
el primer episodio cuando aún no había
transcurrido un año de matrimonio o con-
vivencia. El 66% reveló haber sufrido
agresiones durante el embarazo y a una
tercera parte la había pegado también su

propia familia.
Entre los maltratadores que
reconocieron su problema y
decidieron recibir atención
psicológica, el 61% abusaba
del alcohol; el 28% acumula-
ba un historial psiquiátrico y
el 22,5% había sido maltrata-
do por sus parientes. Apenas
el 15% mostraba un compor-
tamiento violento fuera del
hogar.

INFORME DE EMAKUNDE SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

CASI LA MITAD DE LAS VÍCTIMAS TIENEN UN 
NIVEL SOCIAL MEDIO O ALTO

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

PRIMERA REUNIÓN DEL OBSERVATORIO
VIZCAÍNO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

L
a Diputación ha puesto en
marcha ‘Museoak barrutik’,
un programa de visitas gra-

tuitas a seis museos vizcainos,
dirigidos a los miembros de aso-
ciaciones de mujeres y jubilados.
Esta iniciativa ofrecerá a ambos
colectivos 7.830 visitas, distribui-
das en grupos de 15 y 20 perso-
nas, en las que podrán disfrutar
hasta el mes de diciembre de las
colecciones permanentes y de
las exposiciones temporales de
los museos Guggenheim, Bellas
Artes, Marítimo, Vasco, de la
Minería y de Arte Sacro. El pro-
grama dispone de un presupues-
to de 29.700 euros y está previs-
to repetirlo anualmente.

El Observatorio vizcaíno de la vio-
lencia de género se reunió por

primera vez, justo dos años después
de que fuese aprobada su creación
en Juntas Generales. Esta entidad,
creada por el departamento de
Acción Social, pretende profundizar
en el conocimiento de los malos tra-
tos para mejorar, entre otros aspec-
tos, la oferta de servicios sociales. El
Observatorio centralizará toda la
información y “cuantos datos permi-
tan conocer esta realidad en todas
sus dimensiones”. La nueva organi-
zación, que cuenta con el respaldo de
todos los partidos políticos presentes
en Juntas Generales, también servirá
para adecuar a la demanda real la
oferta de la red de pisos de acogida
para mujeres víctimas de la violencia
doméstica.
El documento aprobado en Juntas
afirma que las mujeres maltratadas y
vejadas tienen que hacer una gran

apuesta a la hora de denunciar los
malos tratos: “una apuesta que sólo
se aventurarán a hacer si se sienten
seriamente arropadas”.

VVIISSIITTAASS  GGRRAATTUUIITTAASS
AA  SSEEIISS  MMUUSSEEOOSS
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Euskadi es una de las comuni-
dades más exigentes al otorgar
300 de las 440 medidas de pro-
tección pedidas en medio año.
En la actualidad, las denuncias
por malos tratos «desbordan»
los juzgados

La jueza decana de Barcelona, María

Sanahuja, destapó la caja de los

truenos al hacer pública su sospecha -o

«percepción real», como ella la definió-,

del abuso que hacían algunas mujeres

al presentar denuncias falsas de malos

tratos para beneficiarse en los procesos

de separación. Las réplicas no se han

hecho esperar. La clase jurista coincide

en calificar las declaraciones de «desa-

fortunadas», aunque no de inciertas. 

La polémica ha encendido un profundo debate

sobre la eficacia en la lucha contra la violencia de

género. ¿Resultan eficaces las órdenes de ale-

jamiento? ¿Tienen los jueces la mano blanda a

la hora de castigar a los maltratadores, o bien

pecan de poco garantistas? En cualquier caso,

parece claro que las denuncias forman sólo la

punta del iceberg y que, según los cálculos más

pesimistas, el 90% del terrorismo doméstico aún

permanece oculto.

«Curarse en salud»

En Euskadi, los jueces deniegan el 30% de las

órdenes de alejamiento que se solicitan para

proteger a supuestas víctimas. De las 443

medidas cautelares que se pidieron desde

agosto de 2003, cuando se aprobó la reforma,

hasta diciembre del mismo año, se concedie-

ron 307, según el balance oficial. Sólo superan

este porcentaje Ceuta y Melilla, con el 33%, y

Asturias (32%), lo que convierte a Euskadi en

la cuarta comunidad más exigente a la hora

de adoptar medidas cautelares. 

El juez decano de Bilbao, Alfonso

González Guija, defiende la «valentía»

de los magistrados vascos. En su opi-

nión, estos datos evidencian que «no

hacen justicia defensiva para curarse

en salud, sino que la aplican con rigor

y fundamento». El que tres de cada

diez denuncias se desestimen no sig-

nifica «necesariamente que sean

infundadas». «El peligro está en gene-

ralizar», afirma Alfonso Gonzalez en

referencia a las palabras de Sanahuja. 

Según la jueza decana, algunos abo-

gados especializados en familia aconsejan a

sus clientes que usen la vía penal para acele-

rar la separación de sus parejas y obtener así

más beneficios. Los magistrados deben deci-

dir en 72 horas sobre la custodia de los niños

y la vivienda, mientras que algunos procesos

civiles pueden demorarse meses. Para Juan

Pablo González, vocal del Consejo General

del Poder Judicial, «el uso abusivo provoca un

efecto negativo para la mujer maltratada en

los casos en que existe riesgo real».

Aún así, los juzgados de guardia, saturados

ya de por si, están «desbordados» desde el

pasado verano por la acumulación de expe-

dientes de malos tratos. «Los jueces se sien-

ten muy presionados. La reforma genera ten-

sión por la premura con que debe tomarse la

decisión y por la alarma social», señala

González. La avalancha de estremecedores

casos de violencia doméstica demuestra la

concienciación de la sociedad. «No nos inven-

tamos nada; se han arbitrado mecanismos

que animan a la gente a sacar a la luz un pro-

blema que estaba ahí, laten-

te», comenta Jaime Tapia,

portavoz de Jueces para la

Democracia. 

Garantía de vida

En Bilbao, por ejemplo, la

entrada en vigor de la refor-

ma duplicó el número de

órdenes de alejamiento que

debía hacer cumplir la Policía

Municipal. De 1998, con sólo

tres denuncias, se ha pasado

a 118 en lo que va de año,

según los datos facilitados

por la guardia urbana. Una

de estas víctimas requiere

protección total debido a la

permanente amenaza de un hijo. 

Pero, «las órdenes de alejamiento no garanti-

zan la vida de las mujeres», lamenta Blanca

Estrella, de la Asociación Clara Campoamor.

Dos de las últimas víctimas mortales contaban

con una de estas medidas. Las condenas por

quebrantamiento se limitan a multas, y rara

vez suponen el ingreso en prisión del agresor.

Las escoltas policiales, las pulseras electróni-

cas para las mujeres y los agresores y los juz-

gados especializados suenan para el futuro,

pero «cuando una persona está empeñada

en acabar con la vida de otra, ninguna medida

supone un salvoconducto», advierte Alfonso

González.

LLOOSS   JJUUEECCEESS   VVAASSCCOOSS   DDEENNIIEEGGAANN  EELL  3300%%  DDEE   LLOOSS   
AALLEEJJAAMMIIEENNTTOOSS   QQUUEE   SSEE   SSOOLLIICCIITTAANN

INFORME/LAS MEDIDAS DE ALEJAMIENTO

LOS DATOS

Las órdenes de protección se convir-

tieron en el punto clave de la reforma

a partir del 1 de agosto de 2003. Hasta el

31 de diciembre de ese mismo año se

concedieron las siguientes medidas, por

comunidades:

Andalucía: 990 de las 1.208 solicitadas

(82%)

Murcia: 242 de las 268 (90%)

Melilla: 10 de 15 (67%)

Navarra: 72 de 93 (77%)

Euskadi: 307 de 443 (69%)

Por provincias

Álava: 60 solicitadas, 16 denegadas.

Gipuzkoa: 23 no acordadas de las 107

pedidas.

Bizkaia: denegadas 97 de 276 reclamadas.

María Sanahuja, jueza decana de Barcelona.
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Los agresores pueden ver sus-
pendido el régimen de visitas a
sus hijos. 

El fiscal general del Estado, Cándido
Conde-Pumpido, ha dirigido una ins-

trucción a todos los fiscales en la que les
recuerda que deben instar o acordar la
inmediata detención de los maltratadores
que infrinjan la orden de alejamiento. En
su primera instrucción a los fiscales,
Conde-Pumpido subraya que la fiscalía
quiere hacer de la violencia doméstica
"una de sus preocupaciones prioritarias". 
Según el fiscal del Estado, está fuera de
dudas que en los delitos relacionados
con la violencia doméstica la víctima se
convierte en "la inerme destinataria de
una agresión que, en la mayoría de los
casos, tiene naturaleza pluriofensiva".
Por ello, Conde-Pumpido recuerda que
en lo que resulte aplicable, deberán
adaptarse las ayudas públicas las vícti-
mas de delitos dolosos violentos y contra
la libertad sexual a cualquier denuncia
por hechos de esa naturaleza. 
Conde-Pumpido significa a los fiscales
que la denuncia por un hecho violento
en el seno familiar es algo más que la
simple transmisión de la noticia de un
hecho criminal. "La experiencia
demuestra que, en no pocos casos, la
mujer que acude a unas dependencias
policiales, al juzgado de guardia o a
cualquier oficina
del Ministerio
Fiscal está denun-
ciando un hecho
delictivo, pero al
propio tiempo
está exteriorizan-
do su confianza
en que los meca-
nismos jurídicos
de protección van
a funcionar ade-
cuadamente". 
Por ello considera
" indispensable"
que lo fiscales
"aseguren su pre-
sencia en la
declaración judi-
cial de la víctima".
La presencia de

los fiscales debe imponerse
al margen de la modalidad
del procedimiento y el fiscal
habrá de contemplar la pri-
mera declaración de la vícti-
ma como una "privilegiada
fuente de conocimiento"
para pedir las medidas de
protección necesarias. Por
eso, los datos del atestado
policial o de la denuncia no
deben representar para el
fiscal "una burocrática toma
de contacto" con los docu-
mentos que describan los
futuros riesgos para la inte-
gridad de la víctima. 
Conde-Pumpido recuerda
que los delitos relacionados
con la violencia doméstica afectan tam-
bién a los hijos menores de edad por lo
que también cabe contemplar las medi-
das de naturaleza civil como atribución
del uso y disfrute de la vivienda familiar,
determinar el régimen de custodia, visi-
tas, comunicación y estancia con los
hijos, régimen e prestación de alimentos
y cualquier otra disposición que se con-
sidere oportuna a fin de apartar al
menor de un peligro o de evitarle perjui-
cios. 
El fiscal general llama la atención sobre
la necesidad de instar de los tribunales
medidas dirigidas a la suspensión, "en

los casos más graves", del régimen de
visitas establecido a favor del agresor.
Sin embargo, esa medida no debería
revestir "un carácter indiscriminado y de
aplicación automática", sino que debe
ser "de aplicación reservada para aque-
llos casos cuya gravedad o especial
naturaleza así lo aconsejen".
El quebrantamiento de las medidas cau-
telares por el denunciado o la vulnera-
ción de las órdenes de alejamiento obli-
ga al fiscal a instar "la inmediata deten-
ción del infractor y su puesta a disposi-
ción judicial como posible autor de un
delito de quebrantamiento de medidas".

En la reforma que
entrará en vigor en
octubre, la actual pena
de multa se sustituirá
por la pena de prisión
de tres meses a un año
o trabajos en beneficio
de la comunidad de 90
a 180 días. 
El fiscal del Estado
señala que no se trata
de propugnar siempre
la más intensa de las
restricciones a la liber-
tad personal ni mante-
ner esa medida hasta
el juicio oral, sino debe
acomodarse la grave-
dad de la respuesta a
la de la situación.

EL FISCAL GENERAL INSTA A DETENER A LOS
ELUDAN EL ALEJAMIENTO

VIOLENCIA DE GÉNEROEMAKUME ETA ESKUBIDEAK

El fiscal Cándido Conde-Pumpido.
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EL PARLAMENTO VASCO ANALIZARÁ LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y PROPONDRÁ MEDIDAS PARA ERRADICARLA

La ponencia elaborará un dic-
tamen que será aprobado
antes de fin de año. 

La ponencia sobre violencia de
género se  constituyó el pasado
10 de junio en el Parlamento

Vasco, con el objetivo de analizar las
causas de este fenómeno y plantear
“herramientas útiles” para afrontarlo
desde todas las instituciones compe-
tentes.
El presidente de la Comisión de
Mujer y Juventud de la Cámara
Vasca, Oskar Matute (EB-IU), expli-
có que los objetivos de la ponencia
pasan por estudiar las causas de la
violencia contra las mujeres “en pro-
fundidad” y por hacer un estudio de
las herramientas de las que dispo-
nen las administraciones para atajar-
la.
Teniendo en cuenta estos dos traba-
jos previos, los miembros de la
ponencia intentarán identificar las
carencias y las líneas de trabajo a
reforzar.
Matute señaló que se propondrán
medidas que acompañen a la Ley de
Igualdad entre Hombres y Mujeres,
que elabora el Gobierno Vasco, en la
que se incluye un apartado referente a la
materia sobre la que trabajará la ponen-
cia.
Según aseguró, el fin es que estas medi-
das se puedan adoptar en todas las insti-

tuciones, de manera coordinada, como
“herramientas más útiles y más cercanas
a las mujeres que sufren maltratos”.
En la ponencia, que aprobará su dicta-
men antes de fin de año, comparecerán
personas relacionadas con esta materia

en los meses de septiembre y
de octubre.
Por su parte, la parlamentaria
del PSE-EE Gema Zabaleta ha
pedido la elaboración de una ley
vasca contra la violencia hacia
las mujeres, “que proteja, salva-
guarde y defienda los derechos
de las mujeres víctimas de esta
lacra”.
Zabaleta destacó la necesidad
de proteger por la ley “la vida de
las mujeres y su autonomía
económica”, y destacó que, de
la misma manera que el
Consejo de Ministros ha apro-
bado un anteproyecto de ley
sobre esta materia, “también en
Euskadi necesitamos una ley
que proteja, salvaguarde y
defienda los derechos de las
mujeres víctimas de esta lacra”.
“Luchar contra la violencia con-
tra las mujeres debe ser una
prioridad política que concierne
al Gobierno, a la oposición y a
la sociedad”, defendió.
Por su parte, el diputado socia-
lista Ramón Jáuregui recordó
que, en los últimos ocho años,
600 mujeres han muerto en

España a manos de sus parejas, en lo
que consideró un “fenómeno muy com-
plejo”, que requiere “medidas muy diver-
sas en campos educativos, preventivos,
policiales o laborales”.

El Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde,
organizó entre los días 14 y 25 de junio la

primera edición de ‘NARO: Foro para la igualdad
de mujeres y hombres’, un programa compues-
to por jornadas, mesas redondas, seminarios y
coloquios cuyo fin consistía en servir de marco a
entidades públicas y privadas para ubicar sus
iniciativas a favor de la equiparación de sexos.
Instituciones, partidos políticos, sindicatos, uni-
versidad, colectivos feministas, federaciones de
madres y padres y un largo etcétera fueron algu-
nos de los colectivos que tomaron parte en este
foro, celebrado en las tres capitales vascas y
otras localidades vizcaínas y alavesas. La reali-
dad social y laboral de la mujer, género, la coe-
ducación y el pensamiento feminista estuvieron
entre los temas a debate. El ‘Foro NARO’ tendrá
lugar en adelante con una periodicidad anual.

FORO POR LAFORO POR LA IGUALDAD DE SEXOSIGUALDAD DE SEXOS
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Javier Madrazo,
Consejero de Vivienda
del Gobierno Vasco,
anuncia una batería de
medidas para facilitar el
acceso a la vivienda a
las mujeres maltratadas.

El Departamento de
Vivienda del Gobierno

Vasco ha anunciado un
paquete de medidas con
el objetivo de facilitar el
acceso a una vivienda
digna a las mujeres que
han sido víctimas de la
violencia de género.
El consejero Javier
Madrazo ha afirmado que
las actuaciones previstas,
que espera poner en mar-
cha antes del verano, otor-
garán un trato “preferente”
a este colectivo en la adju-
dicación de vivienda de
protección oficial. Para
ello, el Gobierno Vasco ha
ampliado el cupo  reserva-
do anteriormente a las
familias monoparentales
con hijos menores a su
cargo a las mujeres maltratadas.
Se trata de dar “prioridad” en la adjudi-
cación a las mujeres respecto al
resto de demandantes dado que,
de esta manera, las probabilida-
des de que les toque un piso de
estas características son mayo-
res.
Asimismo, las víctimas del mal-
trato podrán acceder a los sorte-
os de VPO aunque no cumplan
alguno de los tres requisitos esta-
blecidos por Etxebide, como la
obligatoriedad de estar empadro-
nado durante un año en la
Comunidad Autónoma, la no
tenencia de vivienda en los dos
últimos años o los requisitos
sobre ingresos máximos y míni-
mos, que para la compra de VPO
obliga a tener unos ingresos de
entre 9.000 y 33.000 euros.
Además, algunas viviendas pro-
tegidas podrán quedar excluidas
de los sorteos para que sean
adjudicadas “de manera directa”
a estas mujeres.
Entre las medidas adoptadas,
que se irán aplicando en la Ley
de Igualdad que el Gobierno

Vasco prevé aprobar durante este ejer-
cicio, destaca también la posibilidad de

que las mujeres mal-
tratadas puedan
entregar su vivienda
en propiedad a
Etxebide para su
puesta en venta o en
alquiler y a cambio,
reciban una vivienda
de protección oficial
en otra zona.
Otras de las medidas
prevé  que el parque
de vivienda que posee
el Gobierno Vasco
destinado a personas
en situaciones de
emergencia se amplie
a las víctimas de la
violencia de género.

Pisos a disposición
de los

Ayuntamientos

Asimismo, se pondrán
a disposición de ayun-
tamientos y diputacio-
nes algunos pisos
protegidos para que
sean adjudicados a
las mujeres maltrata-
das en régimen de

alquiler o precario sin que tengan que
cumplir el requisito de tener unos ingre-

sos anuales inferiores a  12.000
euros. En este caso, el Gobierno
Vasco venderá las viviendas prote-
gidas a las instituciones a precio de
viviendas sociales, lo que supone
una “cifra inferior a su precio de
construcción dado que un piso de
60 metros cuadrados tendría un
valor de 50.000 euros”, explicó
Javier Madrazo en su comparecen-
cia ante los medios de comunica-
ción.
También insistió en que este
paquete de medidas se pondrá en
marcha antes del verano y afirmó
desconocer cuál será el volumen
de demanda de víctimas de la vio-
lencia de género ni el presupuesto
que se destinará para cubrirla.
Madrazo opinó que la violencia de
género es “una de las mayores
lacras de nuestra sociedad” por lo
que dijo que “todas las
Administraciones públicas tene-
mos que volcarnos para erradicar
la violencia de género y para soli-
darizarnos de forma efectiva con
las mujeres maltratadas”.

VIOLENCIA DE GÉNERO/CAUSAS Y MEDIDAS  A TOMAR PARA APOYAR  A LA MUJER MALTRATADA

LAKUA FACILITARÁ A LAS VÍCTIMAS DE MALTRATO EL ACCESO A VPO
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El Gobierno ha pedido al fiscal gene-
ral del Estado que los representantes
del ministerio público den prioridad a
la persecución de los delitos de vio-
lencia doméstica. También solicita
que los fiscales pidan suspender las
visitas de los maltratadores a sus
hijos en los casos más graves y que
faciliten el envío a prisión de aquéllos
que incumplan el alejamiento. Estas
medidas figuran en el Plan de
Medidas Urgentes contra la Violencia
de Género que  aprobó el Consejo de
Ministros el pasado 7 de mayo. El fis-
cal general del Estado, Cándido
Conde-Pumpido anunció que el
ministerio público “no va a pasar ni
una” a los maltratadores.

El plan de medidas urgentes, en vigor
hasta que se apruebe la futura Ley

Integral contra la Violencia de Género,
tiene como objetivo “frenar la violencia
contra las mujeres”, un fenómeno que pro-
voca “gran alarma social” y cuyas víctimas
sufren problemas que no pueden esperar
al cambio legislativo, según afirmó la vice-
presidenta primera del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega.
El plan, propuesto por los ministerios de
Justicia, Interior y Trabajo y Asuntos
Sociales, consta de 10 medidas, algunas
ya existentes, enfocadas a mejorar el
amparo y a subsanar disfunciones de
la orden de protección a las víctimas
de la violencia doméstica. Esta nueva
herramienta, en vigor desde agosto,
permite al juez adoptar medidas civiles
(como la custodia de los hijos) y pena-
les (el alejamiento, por ejemplo) en un
plazo máximo de 72 horas.
En su plan, en primer lugar, el
Gobierno plantea al Fiscal General del
Estado, Cándido Conde-Pumpido, la
necesidad de que el ministerio público
extreme la vigilancia y la preservación
de los derechos de las víctimas, para
lo que enumera algunas medidas. Por
su parte, Conde-Pumpido aseguró
ayer que los fiscales actuarán contra
los agresores “con la máxima energía
y de forma muy contundente”.
Tambien animó a las mujeres a denun-

ciar, “porque se van a encontrar con la
máxima energía de la fiscalía, no se va a
pasar ni una”.
Suspención de las visitas. El  plan pro-
pone que los fiscales consideren “priorita-
ria” la persecución de los delitos relacio-
nados con la violencia machista.
Respecto a los agresores se pide que los
fiscales presten “especial atención” a la
adopción de medidas cautelares de forma
que, en los casos más graves, se suspen-
da el régimen de visitas del agresor a sus

hijos, como permite la ley. Según el minis-
tro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús
Caldera, hay agresores que aprovechan
la visita a los hijos para maltratar a sus ex
compañeras.
Prisión por acercarse. El Gobierno
también pide al Fiscal General del
Estado que cuando un agresor quebran-
te la orden de alejamiento respecto a su
víctima, el ministerio público pida la
detención inmediata y la puesta a dispo-
sición del juez, lo que permitirá enviarle

a prisión preventiva. Este será un
objetivo “esencial”, según Conde-
Pumpido. Según Caldera, esa medida
punitiva ya vigente “apenas se utiliza”.
Nueva denuncia con más datos. El
plan establece la elaboración de un
modelo único de formulario para las
denuncias por violencia doméstica.
En él se incluirán datos que permitan
disponer de mayor información sobre
la situación personal y familiar de la
víctima y del agresor, así como de la
situación física y psíquica de los hijos.
Con estos datos se busca calibrar
mejor el riesgo de que la víctima sufra
nuevas agresiones. También puede
servir para decidir sobre medidas
como el alejamiento o la suspensión
del régimen de visitas. Ahora existe
un formulario único de cinco páginas
para las personas agredidas que soli-

EELL  GGOOBBIIEERRNNOO  CCOOMMBBAATTEE  LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDOOMMÉÉSSTTIICCAA  CCOONN  

MMEEDDIIDDAASS  PPEENNAALLEESS,,  EEDDUUCCAATTIIVVAASS  YY  LLAABBOORRAALLEESS

El Gobierno aprueba el “Plan de medidas urgentes” para frenar las agresiones a mujeres.
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P L A N  D E M E D I D A S  P A R A C O M B A T I R  L A V I O L E N C I A D E  G É N E R O

citan la orden de protección. Recoge
sobre todo datos personales, familiares y
tipo de ayuda que se solicita.
El juez evaluará el peligro. A la vista de
los datos recogidos en el formulario
único, el juez deberá evaluar el nivel de
riesgo de la víctima. En función de esa
gradación se establecerá la protección
policial que se considere adecuada. Con
esta medida se pretende evitar casos
como el de Encarnación Rubio, la prime-
ra mujer con orden de protección muerta
a manos de su marido en Cúllar-Vega
(Granada). Pese a que la juez ordenó a
la Guardia Civil que la protegiera, el ins-
tituto armado argumentó que no había
concretado qué tipo de amparo debía
dársele. Jiménez murió el 31 de marzo a
consecuencia del triple atropello de su
marido, que incumplió el alejamiento
incluido en una orden de protección.

Mapa de riesgo. El plan aprobado
prevé que los fiscales y las fuerzas y
cuerpos de seguridad “fortalezcan los
mecanismos de cooperación” para ela-
borar mapas de riesgo. Con esta carto-
grafía se busca mejorar la coordina-
ción (y el número de agentes) para evi-
tar las agresiones.
Ayuda económica. Se mantienen
los subsidios existentes para maltra-
tadas sin medios económicos.
Percibirán 345 euros mensuales
durante 10 meses y una ayuda más,
equivalente a tres mensualidades, si
necesitan cambiar de domicilio. Se
incentivará su entrada en el mercado
laboral (ya está bonificada su contra-
tación). En el plan no se ha incluido
finalmente la concesión de más pre-
supuesto a la creación de casas de
acogida.

El plan de medidas urgentes
incluye facilitar un teléfono

móvil gratuito a todas las vícti-
mas de la violencia doméstica
que hayan recibido la orden
judicial de protección. A través
de esta terminal podrán alertar
a la policía si se encuentran en
una situación de riesgo.
Desde que entró en vigor la
orden de protección en agosto
y hasta comienzos de abril se
habían dictado 7.800 órdenes
de protección. En torno al 90%
incluían el alejamiento del
agresor, según una fuente pró-
xima a la comisión que vigila la
eficacia de las órdenes. Sin embargo, a tenor de los datos del
Ministerio del Interior, sólo 385 mujeres han recibido un teléfono
móvil.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, detalló
que el plan de entregar teléfonos móviles a las mujeres protegidas
se enmarcará en un servicio de teleasistencia que las permitirá
conectar inmediatamente con la policía. Para ello se aprovechará
el convenio existente entre el Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales (IMSERSO) y la Federación de Municipios y Provincias
(FEMP). Se suscribió para implantar este servicio destinado a que
los mayores que viven solos puedan dar aviso a una central de
ayuda en caso de sufrir algún tipo de percance. Caldera dijo que
la entrega de móviles se hará con celeridad, pero no precisó una
fecha exacta para ello.
Otra de las medidas de protección que ha manejado el ministro
del Interior, José Antonio Alonso, tendrá que esperar. Se trata de
implantar a los agresores una pulsera electrónica que haga saltar
una alarma cuando quebranten la distancia de alejamiento res-
pecto a su víctima. Esta novedad, ya aprobada en la última refor-
ma del Código Penal, entrará en vigor a partir del próximo octu-
bre.

La futura ley
también regula

el tratamiento de la
mujer en la publici-
dad. Ydispone que
será ilícito utilizar a
la mujer como un
objeto de carácter
vejatorio (que se
presente de forma
particular y directa
su cuerpo de forma
humillante) o discri-
minatorio (imagen
asociada a com-
portamientos este-
reotipados que
impliquen discrimi-
nación). El cese o
rectificación de un anuncio podrán ser solicitados por la
Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer,
el Instituto de la Mujer, las asociaciones de consumidores y
usuarios y aquellas que se dediquen a la defensa de los inte-
reses de la mujer. Los medios de comunicación de titularidad
pública deberán velar por la protección y salvaguardar la
igualdad entre hombre y mujer, evitando toda discriminación.
El presidente de la Asociación Autocontrol de la Publicidad,
Félix Muñoz, señaló que esta entidad, que integra a todo el
sector publicitario (anunciantes, agencias y medios de comu-
nicación), debe seguir siendo el órgano de regulación para
controlar la imagen de la mujer en los anuncios, como ya lo
viene haciendo desde hace siete años. Muñoz aseguró que
este sistema de regulación ha demostrado ser “práctico y fle-
xible”. Aclaró, además, que no representa costes para la
Administración y para el usuario, porque lo paga la industria
publicitaria. Y recordó que en todos los países vecinos,
donde existe un consejo audiovisual, se mantiene un sistema
de corregulación.

TTEELLÉÉFFOONNOO  MMÓÓVVIILL  PPAARRAA  TTOODDAASS  LLAASS
MMUUJJEERREESS  CCOONN  OORRDDEENN  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN

LA PUBLICIDAD QUE DISCRIMINE O
VEJE A LA MUJER QUEDA PROHIBIDA
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El anteproyecto de ley orgánica plantea
la creación de juzgados y fiscalías de

violencia sobre la mujer, para cuya espe-
cialización habrá cursos de formación. En
cambio, se ha excluido “la posibilidad de
creación de un orden jurisdiccional nuevo
o la asunción de competencias penales
por parte de los jueces civiles”, según la
exposición de motivos.
El Gobierno ha desechado sumar una
jurisdicción de violencia doméstica a las
actuales jurisdicciones civil, penal, conten-
cioso-administrativa, social y militar. En
cambio, ha optado porque, dentro de la
jurisdicción penal, exista una especializa-
ción para la violencia sobre la mujer, que
abarque también los conflictos civiles deri-
vados de esa violencia. Tales juzgados se
crearán en todos los partidos judiciales y
sólo los jueces titulares de los mismos
podrán emitir condenas por actos de vio-
lencia doméstica.
Como explica el Gobierno, esos juzga-
dos conocerán, en unos casos, de la
instrucción y, en otros, del fallo de las
causas penales en materia de violencia
sobre la mujer, “así como de aquellas
causas civiles relacionadas, de forma
que unas y otras en la primera instancia
sean objeto de tratamiento procesal

ante la misma sede”.
El objetivo de esta opción es asegurar “la
mediación garantista del debido proceso
penal en la intervención de los derechos
fundamentales del presunto agresor”. El
Gobierno pretende conciliar mediante el
juez penal estas garantías, sin reducir “lo
más mínimo”, dice, “la mayor, más inme-
diata y eficaz protección de la víctima”. Así,
las medidas de protección que podrá acor-
dar el juez contra la violencia sobre la
mujer se han incluido expresamente en la
futura ley, ya que no figuran como medi-
das cautelares en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. 

La principal novedad en cuanto al
Ministerio Fiscal consiste en la creación de
un Fiscal contra la Violencia sobre la
Mujer, encargado de supervisar y coordi-
nar a los fiscales dedicados a la violencia
sobre la mujer. Igualmente, se crean sec-
ciones de fiscales en cada Tribunal
Superior de Justicia y en las audiencias
provinciales. Los fiscales adscritos a esas
secciones se dedicarán a intervenir en los
procesos penales por los hechos constitu-
tivos de delitos o faltas de los que entien-
dan los jueces penales de violencia sobre
la mujer, así como en los procesos civiles
de familia relacionados con maltrato.

JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN MALTRATO

PODER JUDUCIAL

TUTELA INSTITUCIONAL: PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN PARA MALTRATADORES EN CÁRCELES

El Gobierno y las instituciones penitenciarias tendrán que
adaptar sus estructuras para cumplir la ley contra la vio-
lencia sobre las mujeres. Los principales cambios se
exponen a continuación.

Cárceles. La Administración penitenciaria elaborará pro-
gramas específicos para el tratamiento de los internos

condenados por delitos de violencia contra la mujer. El segui-
miento de estos programas será una de las condiciones que
valorarán las juntas de tratamiento para conceder las progre-
siones de grado (cambios en el régimen penitenciario), permi-
sos y libertad condicional, según la ley. La inclusión de estos
programas en el régimen penitenciario requiere la modifica-
ción del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. Las asociacio-
nes de mujeres han protestado por esta medida, unas porque
creen que es inútil y otras porque supone detraer fondos del pre-
supuesto. Los defensores de la propuesta argumentan que la
mayoría de las mujeres vuelven con el agresor, por lo que es
mejor tratarlo.
Delegación de Gobierno. La futura ley crea la Delegación del
Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, adscrita al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. Su objetivo es “formular, coordi-

nar e impulsar” las políticas públicas sobre este fenómeno. La

norma permite a este organismo intervenir ante los jueces en
casos de violencia doméstica.
Observatorio. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales será
el responsable de asesorar, evaluar, coordinar a las distintas ins-
tituciones, elaborar informes y estudios y proponer actuaciones
sobre violencia contra la mujer. El Observatorio Nacional de
Violencia sobre la Mujer se encargará de este trabajo, y de
redactar un informe anual sobre la evolución de este problema.
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PLAN DE MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Las maltratadas percibirán la renta activa

mientras se forman para desempeñar una

profesión.

El anteproyecto de ley orgánica integral

contra la violencia ejercida sobre las

mujeres dedica un apartado al empleo con

una doble perspectiva. Por un lado, favorece

la inserción laboral de las víctimas que carez-

can de trabajo retribuido. Por otro, establece

que aquellas que deban abandonar su pues-

to de trabajo a causa de la violencia puedan

cobrar el paro. Además, fija ayudas econó-

micas para las mujeres de más de 50 años.

El anteproyecto aprobado ayer por el

Gobierno también señala que las víctimas

tendrán preferencia para obtener una vivien-

da protegida.

Los beneficios laborables y de inserción

recogidas en el anteproyecto del gobierno se

destinarán a las mujeres que cuenten con

orden de protección emitida por el juez o con

un informe del fiscal que acredite su condición

de víctimas.

Las trabajadoras que sufran violencia domés-

tica tendrán derecho a adaptar y reducir su

tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica.

También podrán suspender su relación labo-

ral con reserva del puesto de trabajo o extin-

guirla. En los dos últimos supuestos podrán

cobrar el desempleo. El tiempo de suspen-

sión se considerará como cotizado a la

Seguridad Social. Además, las ausencias del

trabajo motivadas por situaciones derivadas

de la violencia se considerarán justificadas

cuando lo determinen los servicios sociales

de atención.

El anteproyecto crea un programa de inser-

ción laboral para las víctimas. Durante el

tiempo de formación cobrarán un salario

social (renta activa de inserción). Las maltra-

tadas mayores de 55 años con rentas inferio-

res al 75% del salario mínimo recibirán una

ayuda única equivalente a seis meses de

subsidio por desempleo si debido a su falta

de preparación tiene dificultades para conse-

guir empleo, por lo que, tampoco participarán

presumiblemente en los programas de inser-

ción. Las comunidades autónomas serán las

encargadas de conceder estas ayudas. En el

caso de que la víctima tenga responsabilida-

des familiares, el requisito de edad para obte-

ner esa ayuda se rebaja a los 50 años y su

importe podrá alcanzar el equivalente a 18

meses de subsidio.

Con esta iniciativa legislativa, el Gobierno

espera atajar una lacra que el año pasado

costó la vida al menos a 68 mujeres, muertas

a manos de sus compañeros o ex compañe-

ros. En 2003 se registraron 50.000 denuncias

por violencia doméstica. El Ejecutivo desea

que la futura ley integral se apruebe en el

Parlamento antes de final de año.

LA EDUCACIÓN EN LA IGUALDAD
SE ENSEÑARÁ DESDE INFANTIL

LAS TRABAJADORAS QUE DEBAN ABANDONAR SU
EMPLEO POR LA VIOLENCIA COBRARÁN EL PARO

El objetivo del Gobierno es empezar a sensibilizar a los niños en
las aulas. Así, los alumnos aprenderán a resolver conflictos en la

educación infantil, para después educarse en la importancia del res-
peto a la igualdad entre sexos en primaria y ESO, y posteriormente
analizar de forma crítica las desigualdades entre hombres y mujeres
en el bachillerato. El Gobierno introducirá la educación en estos
aspectos en todas las etapas del sistema educativo (incluida la
enseñanza de adultos) mediante la ampliación de los objetivos que
aparecen recogidos tanto en la Ley Orgánica de Calidad de la
Educación (LOCE), de 2002, como en la Ley Orgánica de
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990, dos
de las cuatro leyes de educación no universitaria en vigor.
Estos contenidos se enseñarán de forma transversal, es decir, intro-
ducidos en algunos temas de Lengua, Historia o Conocimiento del
Medio. El objetivo es ahondar en ellos, puesto que la LOGSE ya
creó la asignatura transversal de Igualdad entre Sexos. El antepro-
yecto incluye además la educación en esta cuestión dentro de la
asignatura de Ética, que se imparte en 4º de la ESO. Esta materia
pasará a llamarse Ética e igualdad entre Hombres y Mujeres, que
será obligatoria y evaluable.
Otra medida es la designación de una persona en el consejo esco-
lar de cada centro como responsable de impulsar iniciativas sobre

igualdad entre sexos. Para ello, se modifica la Ley Orgánica del
Derecho a la Educación (LODE), de 1985. El consejo escolar está
formado por padres, alumnos y profesores.
También establece este texto que en el Consejo Escolar del Estado
habrá representantes del Instituto de la Mujer, de las organizaciones
de mujeres y una persona de reconocido prestigio en temas sobre
la erradicación de la violencia sobre la mujer. Este consejo debe
analizar además en su informe anual sobre el estado de la educa-
ción española “la existencia o no de microviolencia entre estudian-
tes, entre alumnos y profesores o en las familias”. La última iniciati-
va hace referencia a los libros de texto: las Administraciones tendrán
que asegurarse de que fomentan la igualdad.
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Creen que la educación social
es “fundamental” para lograr
la erradicación de un proble-
ma “creciente” que ya se ha
cobrado 25 vidas en 2004.

L
as reformas penales resultan
“insuficientes” y los actuales
instrumentos sancionadores

han demostrado su “ineficacia” para
poner fin al “complejo y creciente”
problema de la violencia doméstica,
apuntó el profesor de Derecho en
Universidad de Zaragoza, Manuel
Calvo, durante el seminario
Hombres y mujeres contra la violen-
cia de género que organizó en Bilbao
el pasado 27 de mayo la Fundación
Sabino Arana. “Es más -alertó -, las
multas a los agresores son, muchas
veces, una aberración que se con-
vierte en un verdadero castigo para
la mujer que lo denuncia”.
Ir más allá del derecho penal clásico
y, sobre todo, incidir en la educación
de la sociedad fueron las dos gran-
des conclusiones alcanzadas por más de
una treintena de expertos que debatieron
sobre la violencia contra las mujeres.
“El tímido intento de ampliar los objetivos
en las órdenes de protección a las mujeres
son medidas insuficientes para atajar este
tipo de violencia”, sentenció Calvo.
El debate fue intenso. Moderado por el
abogado Txema Montero, más de 30
ponentes expusieron  en Bilbao sus puntos
de vista sobre un problema “estructural” y
en el que “no caben simplificaciones”. En lo
que va de año, la violencia sexista se ha
cobrado 25 vidas en España, dos de ellas
en Euskadi.
La educación es “fundamentalmente” para
desterrar definitivamente este tipo de agre-
siones. Según defendió la profesora de la
Universidad de Deusto Mónica Ibáñez,

premio de Investigación de la Realidad
Social Vasca 2003, “hasta que hombres y
mujeres no sean iguales de derecho y
hecho, este problema tiene difícil solución”.
Ibáñez detalló que la violencia de género
tiene su origen en las desigualdades y en
la discriminación social. “Es un problema
de primer orden y la educación debe jugar
un papel fundamental en la prevención de
este tipo de conductas”, esbozó.
Por su parte, la responsable del Area de
Prevención de la Violencia de Género de la
Fundación Mujeres, Angeles Alvarez, sos-
tuvo que si las intervenciones oficiales no
reconocen que el sexismo es “la variable
fundamental” que determina la violencia
contra las mujeres “y no se proyectan de
forma estratégica a medio plazo” políticas
encaminadas a reducir “el impacto que el

androcentrismo tiene en la vida de
varones y mujeres, no pasaremos
de las acciones puntuales con esca-
sa o nula repercusión de fondo”.

Igualdad social

“Se debe reconocer el derecho de
las mujeres a vivir sin violencia, sus-
tanciado con una protección efectiva
de las víctimas por parte del Estado
sin minimizaciones ni complicidades
sociales, y se debe avanzar en el
reconocimiento, identificación y pos-
terior eliminación de las múltiples
formas de discriminación de las que
son objeto el conjunto de las muje-
res”, expuso Alvarez.
Por su parte, Ander Bergara, res-
ponsable de programas de
Emakunde, el Instituto Vasco de la
mujer, consideró que el borrador de
la Ley para la Igualdad de Hombres
y Mujeres -aprobado por su conse-
jo de dirección el pasado 13 de
mayo-  “aunque no acabará con un

problema tan arraigado en nuestra socie-
dad como la violencia doméstica, sí será
un instrumento importante que favorecerá
que se den pasos firmes en el camino
hacia la igualdad de sexos y hacia la erra-
dicación d la violencia”.
Para esta necesaria “educación social”,
los medios de comunicación, como trans-
misores de la información, juega un papel
“clave” en la lucha contra la violencia
doméstica. Para “velar” por el correcto
tratamiento de este tipo de noticias, el
colegio de periodistas de Barcelona, ins-
tado por el Ayuntamiento de la Ciuda
dCondal, elaboró manifiesto con reco-
mendaciones sobre su tratamiento en
programas informativos y de entreteni-
miento y que ha sido adoptado como
herramienta por el Consejo Audiovisual.
Montserrat Minobis, directora de
Catalunya Radio y una de las responsa-
bles de dicho manifiesto, lamentó que a
pesar de nueva dinámica informativa, los
medios de comunicación sigan “cayendo
en tópicos y estereotipos demasiado
abundantes” cuando se trata de abordar
noticias, “no sólo sobre malos tratos, sino
de todas las que tiene a las mujeres como
protagonistas”.

SEMINARIO/ HOMBRES Y MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

EEXXPPEERRTTOOSS  CCOONNSSIIDDEERRAANN  ““IINNSSUUFFIICCIIEENNTTEESS””  LLAASS  RREEFFOORR--
MMAASS  PPEENNAALLEESS  CCOONNTTRRAA  LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDOOMMÉÉSSTTIICCAA  
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La marca de cosméticos “Dove” se ha com-
prometido a acercar los cánones de belleza

publcitarios a la realidad. Amparándose en un
estudiio sociológico que afirma que dos tercios
de las mujeres británicas se deprimen al ver
anuncios con modelos de formas perfectas,
los publicistas de la firma han seleccionado a
seis mujeres  “reales y  con curvas” para llevar
a cabo la campaña publicitaria de sus produc-
tos.
Sin duda esta iniciativa supone, además de
una buena noticia, un pequeño paso en favor
de la dignidad de la mujer, especialmente en
un campo tan difícil, como el de la publicidad.  

LA MUJER “REAL” ASUME SU LUGAR EN LA PUBLICIDAD

JUANA BALMASEDA- RESPONSABLE DEL TURNO DE OFICIO PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

““LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDOOMMÉÉSSTTIICCAA  NNOO   SSEE  SSOOLLUUCCIIOONNAA  EENN  
LLOOSS  JJUUZZGGAADDOOSS  SSIINNOO   EENN  LLAASS  EESSCCUUEELLAASS””

La responsable del turno de oficio
para víctimas de violencia doméstica
de Bizkaia afirma que este problema
no se soluciona en los juzgados, sino
en las escuelas.

Desde hace casi dos años y medio,
varios abogados vascos

participan en un turno de ofi-
cio para víctimas doméstica.
Su responsable en Bizkaia,
Juana Balmaseda, habla
sobre este proyecto con la
vitalidad de quien se implica
en su trabajo hasta la médula. 
“Si esta sociedad quiere vivir
de otra manera tendrá que
dedicar muchos recursos a
educar a los niños de otra
forma. No se conseguirá nada
mientras los hombres no
desempeñen los roles que
tradicionalmente han desem-
peñado las mujeres o haya
hombres que crean que pue-
den basar sus relaciones de
pareja en el dominio y el
poder y humillar, insultar y
pegar a sus mujeres”, afirma.
En su opinión, “la instancia judicial no
puede solucionar sola este problema”,
porque la raíz está en la “desigualdad”
efectiva de la mujer respecto al hombre
en una sociedad patriarcal. Añade que la
violencia de género ha estado “tradicio-
nalmente impune”, porque “lo que pasa-
ba dentro de casa era problema de los de
casa, no de la Policía o el juzgado”.
Además, indica que los legisladores “no

se han tomado en serio” el problema
hasta hace poco y, por ello, tampoco
había leyes “para castigar al maltratador
y defender a la víctima”.
El tercer cimiento sobre el que se ha
asentado el enquistamiento de las agre-
siones en los hogares ha sido “el daño

producido en el entorno familiar: si los
hijos ven que el padre pega a la madre,
qué consecuencias pueden sacar”.
Balmaseda aboga por introducir unas
dosis de “sensatez y realismo” en el
debate. “La administración de Justicia no
lo puede todo. Lo que pasa es que en el
caso de las mujeres víctimas de malos
tratos ocurre como con los colectivos
humanos más desfavorecidos -inmigran-

tes, pobres o gente sin formación -, que
no tienen posibilidades de ser protegidas
al margen del Derecho y miran siempre a
la Justicia como la gran amparadora de
los desvalidos, pero esto no es posible”.
Al desgranar los motivos por los que no
se le puede exigir tanto a la Justicia, la

abogada no oculta cierto
escepticismo: “Nunca ha
habido una cultura de la
protección a las víctimas de
agresiones domésticas.
Además, el derecho penal
es básicamente patriarcal y
nunca se ha creído dema-
siado los maltratos”.
En este sentido, asegura
que la movilización de toda
la sociedad en general y de
las organizaciones feminis-
tas en particular han propi-
ciado un nuevo escenario
en el que los gobernantes
“no han tenido más reme-
dio que asumir que había
que dictar leyes más
duras”. “Las mujeres tam-
bién son votantes”, añade
con ironía.

Pero el papel del Gobierno no debe dete-
nerse en el endurecimiento del código
penal. “Dedicar atención a este problema
también es destinar más recursos econó-
micos y más personal. Son necesarios
más jueces, porque están agobiados en
los juzgados de guardia y no dan abasto.
Es vital que se destinen más medios eco-
nómicos a la formación de abogados fis-
cales, jueces”, indica.

Juana Balmaseda.
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CONFERENCIA SOBRE FEMINISMO

La periodista argelina Salima
Ghezali encandiló al público que
asistió a su conferencia en
Arteleku. Destacada defensora de
los derechos de la mujer en su
país, propuso una cura de humil-
dad para las feministas occiden-
tales que creen estar defendien-
do los derechos de las musulma-
nas obligándoles a quitarse el
velo. ¿Aceptarían ellas que otras
les obligaran a salir a la calle
mostrando los senos?

Pensad por un momento que la
poderosa industria de

Hollywood impusiera la costumbre
de que las mujeres fueran con los
senos descubiertos, como ya existe
en algunas culturas. Es probable
que muchas mujeres occidentales
sintieran pudor y no les gustaría
que les obligaran a ir sin camiseta
ni sujetador. Esto es lo mismo que
sucede con el velo de las mujeres
musulmanas. ¿Acaso es diferente sólo
por cambiar la parte del cuerpo que se
enseña?”. Esta sencilla propuesta lanza-
da por la argelina Salima Ghezali duran-
te la conferencia que ofreció en Arteleku
el pasado día 16 de junio, hizo reflexio-
nar a más de una “feminista europea”.
Porque la defensa de los derechos de
la mujer no es monopolio de las occi-
dentales. Ghezale lleva décadas en
esta lucha y es argelina y musulmana.
“No puedo comprender que una mujer
que se considera feminista quiera
prohibir a otras mujeres que lleven velo
u otro complemento. La defen-
sa de los derechos de la mujer
nunca debe derivar en prohibi-
ciones”, afirmó Ghezali. “Me
molesta mucho más esta acti-
tud de las mujeres que la de un
machista islámico u occiden-
tal".Salima Ghezali encandiló
al público, la mayoría femeni-
no, que vio cómo en Occidente
queda mucho por aprender y,
mira por dónde, también se
puede aprender de las “femi-
nistas musulmanas”.
Combinación de palabras que
no se escucha con demasiada
frecuencia, pero existe.
Ghezali es periodista y escrito-
ra, y además de su arduo tra-

bajo en la defensa de la mujer, destaca
por ser la primera mujer que dirigió un
periódico en el denominado mundo
árabe. Hecho que, como matizó la
organizadora de las jornadas en
Arteleku, Gema Martín, es sorprenden-
te en los países musulmanes, pero no
lo es menos en Occidente. “¿Cuántos
de nuestros medios de comunicación
están dirigidos por mujeres?”.
A Salima Gehzali el Gobierno argelino
le cerró el diario, pero la censura tam-
poco es exclusiva del mundo árabe.

Cómplices 
de la represión

Ghezali intentó hacer
entender al público de
Arteleku que los estereoti-
pos occidentales sobre el
mundo árabe son numero-
sos y muy perniciosos. En
Occidente existe la percep-
ción de que los árabes no
son capaces de tener
gobiernos democráticos,
que todos son violentos. Y
en general, es cierto, admi-
tió la periodista. Pero no es
una características indefec-
tiblemente unida al mundo
árabe, sino la consecuencia
de una brutal colonización.
Argelia, por ejemplo, “sufrió
130 años de colonización”
por parte del Estado fran-
cés hasta 1962, cuando
logró la independencia des-

pués de una durísima guerra.
Muchos de los países árabes han soporta-
do un proceso parecido y, como conse-
cuencia, tienen marcado a hierro canden-
te que “la violencia es el único medio para
conseguir liberarse de las incesantes ocu-
paciones”, las directas de antaño y las suti-
les actuales.
La mayoría de los gobiernos árabes se
han formado violentamente. Las poblacio-
nes sufren la represión del Estado, viven
en pésimas condiciones económicas, tie-
nen índices de analfabetismo descomuna-
les y no tienen trabajo. “Pero esto no ha

evitado que Francia,
España, Italia, Gran Bretaña,
Alemania y Estado Unidos
hayan apoyado al gobierno
represor y se hayan aprove-
chado de nuestras riquezas,
mirando hacia otro lado para
no ver las masacres de
población árabe”, subrayó.
La respuesta de la comuni-
dad internacional ante la
matanza de miles de argeli-
nos promovida por el
Gobierno: “Silencio y compli-
cidad”. La población árabe
es consciente de ello, lo que
explica en gran medida que
no profesen especial afecto
al mundo occidental.

LECCIÓN DE FEMINISMO

Salima Ghezali en un momento de su conferencia.

                          



27

NOTICIAS

U
n total de 31 países mantie-
ne los castigos corporales,
las humillaciones e incluso la

muerte por atroces métodos, como
la lapidación, en sus legislaciones
para penalizar supuestos delitos
cometidos por mujeres. Así lo ha
denunciado en reiteradas ocasiones
Amnistía Internacional, quien resalta
que aún hay numerosos tribunales
que imponen castigos corporales
como la amputación de miembros,
la flagelación, el mercado con fuego
o los latigazos.
“Estas acciones las llevan a cabo
funcionarios, a veces en público, y
dejan lisiadas a las mujeres para
siempre, o les provocan la muerte, y
están revestidas de legalidad" afir-
ma la ONG.
Amnistía señaló que el caso de
Safiya Husseini, la nigeriana que fue
condenada y después indultada, a morir
lapidada por tener una hija fuera del
matrimonio, no es común en este país.

Lo habitual es que mueran lapidadas
En Irán, numerosas mujeres han muer-
to lapidadas y en Sudán, Abok Alfa
Akok recibió 75 latigazos porque

incumplía la ley islámica Sharia, pese a
que ella es de la étnia dinka, cristiana y
animista. Cuando recibió este castigo,
ya llevaba ocho años en la cárcel.

LOS PADRES PODRÁN DISFRUTAR DE 16 SEMANAS DE ‘MATERNIDAD 
EN CASO DE QUE MUERA LA MUJER

31 PAÍSES MANTIENEN EL CASTIGO FÍSICO A LAS MUJERES EN SUS LEYES

El Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales ha reconoci-

do el derecho del padre a la baja
de 16 semanas por ‘maternidad’ en
caso de que fallezca la mujer. El
detonante de esta decisión, adop-
tada el pasado 21 de abril por el
nuevo secretario de Estado de la
Seguridad Social, ha sido el caso
de Diego Martín, un transportista
vallisoletano al que las autoridades
habían negado repetidamente ese
permiso, pese a que su esposa
murió a los cinco días de dar a luz
a su hija, Andrea.
Hasta ahora, el Instituto Nacional
de la Seguridad Social interpretaba
que la baja de 16 semanas, con
derecho a retribución económica,
era un derecho “originario” de la
madre. Ésta podía compartir diez
semanas con el padre -ahí surge el
permiso de paternidad-, pero que-
daban otras seis que le correspon-
dían en exclusiva. Además, en el
caso de Diego Martín, la situación
se complicaba porque su mujer no 

cotizaba a la Seguridad Social y, por tanto,
ni siquiera entraba en estos planteamien-
tos.

Paradoja en la adopción

El nuevo secretario de Estado, Octavio
Granado, ha establecido que la baja de 16
semanas se concederá al padre siempre
que la madre fallezca, tanto si ella cotiza-
ba como si no, ya que el sistema prece-
dente daba lugar a una total desprotec-
ción de los niños. De hecho, se daba la
paradoja de que, en caso de adopción,
ambos miembros de la pareja podían aco-
gerse al permiso de ‘maternidad’.
Diego Martín, que había cogido unas
vacaciones y debía reincorporarse a su
empleo el próximo lunes, se mostró eufó-
rico al conocer el dictamen del Ministerio
de Trabajo. “Por fin, podré cuidar de mi
hija”, celebró. Existe un presidente, del
año 2000, en el que el Tribunal Superior
de Castilla y León reconoció a un viudo el
derecho a las 16 semanas, que le había
sido denegado por la Seguridad Social.
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La OMS adopta en su asamblea
mundial una estrategia común
de salud reproductiva.

La 57 Asamblea Mundial de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) adoptó el pasado 22 de

mayo,en Ginebra la primera estrategia
universal de la salud  sexual y reproducti-
va, en la que se abordan cinco aspectos
prioritarios. Las disfunciones de esta
índole representan cerca del 20% de los
problemas de salud de las mujeres y el
14% de los hombres.
“Las prácticas sexuales peligrosas consti-
tuyen hoy uno de los factores de riesgo
más importantes para salud, en gran
medida debido a infecciones como el
sida”, destacó la subdirectora general
para Salud de la Familia de la OMS, Jon
Phumaphi. “La salud sexual y reproduc-
tiva es un aspecto fundamental del
desarrollo social y económico de las
comunidades, las economías y las
naciones”.
Unos ocho millones de mujeres, de
los 210 millones que cada año que-
dan embarazadas, sufren complica-
ciones relacionadas con el embara-
zo que ponen su vida en peligro, y
muchas sufren enfermedades y dis-
capacidades a largo plazo. Así, en
año dos mil, 529.000 mujeres murie-
ron durante el embarazo y el parto
por causas que en gran medida son
prevenibles.
La estrategia responde a una reso-
lución de la 55 Asamblea Mundial
de la Salud dirigida a acelerar el

logro de los ocho Objetivos de Desarrollo
del Milenio, tres de los cuales están
directamente relacionados con la salud
sexual y reproductiva: la mejora de la
salud materna, la reducción de la morta-
lidad infantil y la lucha contra el sida, el

paludismo y otras enfermedades.

Guerra a la obesidad

Por otra parte, los 192 países que asisten a
la Asamblea Mundial de la Salud adoptaron

por primera vez una estrategia
común contra la obesidad, que se
ha convertido en una epidemia en
el mundo desarrollado y aumenta
vertiginosamente en los países
pobres debido a una alimentación
desequilibrada y la inactividad físi-
ca.
Intensas negociaciones precedie-
ron a la aprobación por consenso
de esta estrategia, elaborada por
expertos de la OMS, y que alienta a
los gobiernos a imponer límites al
contenido de grasa, azúcar y sal de
los alimentos.

UNA DE CADA CINCO ENFERMEDADES DE LAS MUJERES ES DE
ÍNDOLE SEXUAL

Las mujeres viven más, pero su estado de salud es peor y,
además, diferente al de los hombres. La lucha contra esta

desigualdad será el objetivo del Observatorio de Salud de la
Mujer que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de
marzo.
Las causas de mortalidad más frecuente son diferentes según
los sexos. La primera entre las mujeres (un 12,7%) son las
enfermedades cerebrovasculares; y la segunda, (el 9,7%), la
cardiopatía isquémica. En los hombres estos puestos los
ocupa la cardiopatía isquémica (el 11,7%) y el cáncer bronco-
pulmonar (el 8,6%). Por cada mujer que muere en un acciden-
te de tráfico, fallecen cuatro hombres.
También son más las mujeres que acuden a hospitales, sufren
más patologías, y la percepción que tiene de su estado es
peor, según la Encuesta Nacional de Salud. Toman más medi-
cinas y padecen más hipertensión, diabetes y depresión.

UN OBSERVATORIO ESTUDIARÁ LAS ENFERMEDADES FEMENINAS
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Sanidad se plantea incorporar un
plan para la detección precoz del VHI
entre las mujeres en edad fértil para
evitar que se den contagios de
madres gestantes a sus hijos.

C
asi la mitad de las mujeres españolas que
se infectaron con el virus del sida durante el
año pasado se contagiaron por mantener

relaciones sexuales sin ningún tipo de protección.
Entre los hombres esta vía de transmisión repre-
sentó el 22% de los nuevos casos, según informó
ayer la Secretaria del Plan Nacional del Sida, que
dio a conocer los últimos datos sobre la expansión
de la enfermedad en España, referentes a 2003.
El principal vehículo de contagio de la infección
sigue siendo el uso compartido de jeringuillas
entre toxicómanos, aunque las relaciones
sexuales, tanto entre homosexuales como entre heterosexua-
les, tienen cada vez un mayor peso entre las causas de los
nuevos diagnósticos. El Ministro de Sanidad registró durante
2002 más de 2.000 nuevas infecciones, lo que supone un
5,5% menos que en el ejercicio anterior.
El informe del último año constata, una vez más, la contención de
la epidemia que se ha venido dando en España desde 1996, años
en el que atendió a 6.500 nuevos afectados. La expansión de la
enfermedad se ha reducido desde entonces en más de un 60%.

La secretaria del Plan Nacional también destacó como aspecto
positivo que las muertes derivadas directa o indirectamente como
consecuencia del sida han experimentado un “considerable des-
censo”. Las más de 5.000 víctimas mortales que se contabilizaron
a mediados de los años noventa se han quedado en menos de
2.000 a finales de la pasada década.

A los 40 años

Sanidad llamó la atención referente al contagio de la enfermedad
entre las mujeres. La mayoría de los nuevos afectados siguen sien-
do hombres, que suponen en torno al 80%, pero el hecho de que
las relaciones sexuales sin protección hayan disparado las cifras
de infectados entre las mujeres ha comenzado a preocupar a los
responsables del Plan Nacional.
Los expertos consideran asimismo que los jóvenes han comenza-
do a tomar conciencia sobre la importancia de la prevención ante
el VIH, dado que la edad media a la que se detecta la enfermedad
ha aumentado considerablemente desde mediados de los años
80. Entonces era de 28 años, mientras que en la actualidad se
sitúa en los 40. Los expertos en el tratamiento del síndrome saben,
no obstante, que no puede bajarse la guardia ante una mejora de
los resultados, porque las nuevas generaciones no han sido testi-
gos de los peores años de la epidemia.
Los contagios de niños durante la gestación también se han man-
tenido estables desde hace cuatro años. Sanidad, que confía en
que la tendencia al descenso pueda confirmarse en el futuro, se
plantea ahora la posibilidad de impulsar un plan de diagnóstico pre-
coz “entre las mujeres en edad de procrear” para obtener un mejor
control de esta vía de transmisión.
Un portavoz del Ministerio llamó también la atención sobre el hecho
de que uno de cada tres afectados ignora que padece la enferme-
dad hasta que empieza a desarrollar síntomas. “Eso significa que
no se han podido beneficiar a tiempo de los cuidados sanitarios y
del tratamiento para evitar el desarrollo del sida”, subrayó.

EL SEXO SIN PRESERVATIVO ES LA PRIMERA CAUSA DE SIDA EN
MUJERES EN ESPAÑA

La incidencia del cáncer de mama, primera causa de muerte
por cáncer en las mujeres, está aumentando, pero a vez se

registra en los últimos años un descenso de la mortalidad por
esta causa de un 2% anual, según datos del presidente de la
Sociedad Española de Oncología Médica, Antonio Antón.
El especialista, que atribuyó este descenso a la eficacia de pro-
gramas de detección precoz de dicha patología y a los cuidados
de los oncólogos, presentó en Bilbao el programa nacional de
información sobre cáncer de mama “Sin miedo a saber”, orga-
nizado por la sociedad que preside en colaboración con asocia-
ciones de pacientes y el Grupo Español de Investigación en
Cáncer de Mama, informa Efe.
La iniciativa pretende mejorar  el conocimiento de la enfer-
medad para favorecer su detección precoz, ampliar las posibili-
dades de tratamiento y curación y mejorar la calidad de vida de
las afectadas. Cada año se diagnostican en España más de
16.000 nuevos casos y unos 1.100 casos en Euskadi (cerca del
50% en Bizkaia), según los datos que aportaron. La tasa de
mortalidad por esta causa se sitúa en España en aproximada-
mente un 17%.
En el acto, la presidenta de la Asociación de Mujeres
Mastectomizadas de Bizkaia, Georgina Sastre, reclamó que se
baje de 50 a 40 años la edad requerida para poder acceder a
los programas de detección precoz de cáncer mama mediante
mamografías, ante los casos detectados en mujeres jóvenes.

LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE
MAMA DESCIENDE UN 2% CADA AÑO
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“The Lancet” medi-
kuntza aldizkariak
polemika bizia era-
gin du mundu zaba-
lean, Suedia,
Eskozia, Kanada eta
Estatu Batuetan
bularreko minbizia
antzemateko pro-
gramen oinarri gisa
erabiltzen diren
txostenak aztertu
dituzten bi aditu
daniarren ikerketa
argitaratzean.

I
kerketa horretan
zientzilari daniarrek
ateratzen duten

ondorioaren arabera,
errutinazko mamogra-
fiak egiteak ez du hain-
beste gutxitzen bularre-
ko minbiziagatiko hilkor-
tasuna. Bularreko minbi-
zia garaiz antzemateko
50 urtetik gorako milioika
emakumeri (hainbat
hamarkadatan zehar
gizartean sentsibilizazio-
ko lan handia egin ondo-
ren) aldian behin errutinaz egiten zaion
proba horrek balio eskasa du ikerlari dania-
rren iritziz. Biztanleentzat hain delikatua den
gai batean horrelako baieztapen borobilak
egiteak emakumeen artean kezka eta
zalantzak eragiteaz gain, polemika bizia
sortu du bularreko minbizia antzeman eta
tratatzeko lanean diharduten zientzialari
eta medikuen artean. Horietako gehiengo
handi bat, gaitza antzemateko programe-
tako arduradunak besteak beste, ez datoz
bat ikerketa horren emaitzekin eta progra-
ma hauei esker azken hamar urteotan
bularreko minbiziagatiko hilkortasuna gut-
xitu egin dela diote. Azterketa horiei esker
milaka emakumek mamografia egiten du
urtero, gaitz beldurgarria hainbat lasterren
antzeman ahal izateko. Ikerketa horrek
zalantzaren itzal kaltegarria hedatu du osa-
sun arloko agintariek eta hainbat erakundek
-emakume taldeek bereziki- komunikazio
kanpaina garestien bidez kostata ezarri
duten prebentziozko jarduera horren ingu-
ruan. Ikerketaren emaitzek, logikoa denez,
gai horren inguruan aurrez egin diren iker-
ketak berrikustea eragingo dute; ikerketa
horietan oinarritzen ziren osasun arloko

agintariak emakumeak proba egitera gonbi-
datzeko. Izan ere, mamografia milioika
emakumeri egiten zaie herrialde garatue-
tan, horrek dakarren kostuarekin. Gainera,
ezin ahaztu probak berak emakumeei era-

giten dizkien eragozpenak, eragozpen fisi-
koak izan ez arren; minik gabea eta arazo-
rik gabea baita, zenbaiti sortzen dion kezkaz
aparte. Mamografia egiteak zentro espezia-
lizatuetara joatea eta gestio txiki batzuk egi-
tea eskatzen dio, normala denez, emaku-
meari eta baita nolabaiteko kezka sortu ere;
baina eragozpenak hutsaren hurrengoak
dira, proba gaixotasunaren tratamenduan

eraginkorra baldin bada. 
Ikerketek besterik frogatzen dute 
“The Lancet” aldizkariak argitaratzen
dituen txostenak zorrotz aukeratu ohi
dituen medikuntza munduko argital-
pen prestigiotsuak oraingoan kaleratu
duen artikuluak hedapen handia izan
du prentsa ez espezializatuan eta
masa komunikabideetan: irrati, tele-
bista, egunkari eta aldizkarietan eta
horrek mesfidantzaren hazia erein du
emakumeen artean; eta, ondorioz,
eragin negatiboa izan dezake bularre-
ko minbizia garaiz antzemateko kan-
painen indarrean. Hala ere, aldizka-
riak azterketa polemiko horren ondo-
rioak argitaratu arte, aurrez mundu
zabalean egin ziren balio estatistiko
eta zientifikoko zortzi ikerketa handiek
aho batez adierazten zuten mamo-
grafiei esker %15 eta %40 artean gut-
xitzen zela 50 urtetik gorako emaku-
meen artean bularreko minbiziak era-
gindako hilkortasuna; batez beste,
%25 murrizten da eta hori lorpen izu-
garria da pertsonen bizitzari dagokio-
nez. Eta 50 urtetik beherako emaku-
meen artean, aipatutako zortzi ikerke-
tetatik bitan baino ez zen hilkortasu-
naren murrizketa aipagarririk gertatu.
Hitz gutxitan esanda, ebidentzia klini-

koak argi erakusten du mamografia azter-
keta baliagarria dela bularreko minbizia ant-
zemateko. Eta proba hori egiteak ez du ino-
lako arriskurik sortzen. Espainiako
Onkologia Medikoko Elkarteak ere eman du
iritzia auzi honen inguruan: “Eztabaida ezi-
nak dira bularreko minbiziaren diagnosi eta
terapiarako mamografiak duen balioaren
inguruan bildutako ebidentziak eta horrek
nabarmen gutxitzen du gaitzak eragindako
hilkortasuna”. Ez dago, beraz, emakumeei
itxaropena kendu eta kezkatzeko arrazoirik,
are gutxiago bularreko minbizia garaiz ant-
zemateko kanpainak zalantzan jarri eta baz-
tertzekorik. Izan ere, kanpaina horrek lagun-
du egiten du behar adinako aurrerapenez
antzemandako kasuetan tratamendua,
bularra moztu beharrik gabe eta arinago
egitea eta gaitz hori duten emakumeen bizi-
raupen eta bizitza kalitate hobea bermatzen
da. 

Zer da mamografia?

Mamografia bularreko erradiografia da. Oso
erradiazio maila txikia erabiltzen da.
Normalean bular bakoitzeko bi erradiografia

MAMOGRAFEN 
ERAGINKORTASUNA,

ZALANTZAN
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egiten dira, bata albotik eta bestea
goitik. Irudia argia eta garbia izango
bada, bularra apur bat zanpatu egin
behar izaten da bi plakaren erdian;
apur bat ezerosoa izaten da emaku-
mearentzat, baina segundo batzue-
tako kontua besterik ez da. Tumore
batzuetan, denetan izan ez arren,
sintomak agertu edo sumatu ahal
izan baino lehen antzematen dira
lesioak. Horrela, kisteak eta kalt-
ziozko garau txiki-txikiak (mikrokalt-
zifikazioak) ikusi egiten dira.
Gehienetan gaitzik gabeak izaten
diren arren, garaiz eman dezakete
minbiziaren berri. Dakigunez, minbi-
zia giza gorputzaren edozein ehu-
netan ager daiteke eta zelulak era
anarkikoan eta inolako ordena eta
kontrolik gabe zatitu eta biderkatzen
direnean sortzen da organismoaren
kontrol naturalari ihes egin baliote
bezala. Zelulak horrela biderkatzen direne-
an, zelula-masa sortzen da, “tumore” izen
beldurgarria hartzen duena. Gauza jakina
da tumoreak onak edo txarrak izan daitez-
keela; txarrak direnean baino ez da minbizia
izaten. Gaitzik gabeko tumoreak leku jakin
batean egoten dira, ez dira hedatzen eta ez
dute beste ehunik harrapatzen edo gorput-
zeko beste atal batzuetara zabaltzen.
Minbizia, berriz, hedatu egiten da. Beste
leku eta organo batzuetara zabaltzeari
metastasi esaten zaio. 

Oso ohikoa emakumeetan 

Bularrekoa da emakumeen
artean minbizi ohikoena.
Mendebaldeko gizarteetan
handitzen ari da gaitz horren
eragina eta, gero eta sarriago,
emakume gazteengan ere
agertzen da, eragin nagusia
50 urtetik gorakoen artean
izaten duen arren. Bularra
hainbat lobulu edo gingilek
osatzen dute (6tik 9ra bitarte-
an), eta horietako bakoitzean
lobulutxo batzuk daude,
esnea sor dezaketen dozena-
ka erraboil txikitan amaituak.
Esne hori titibururaino iristen
da hodi txiki eta finetan zehar.
Bularra aberatsa da zuntz koi-
petsuetan, koipe horixe baita
lobulu eta hodien arteko bete-
garria. Odol- eta linfa-basoen

sare oparoa ere badu bularrak eta horien
bitartez hedatzen dira, minbizi kasuan, min-
bizi-zelula gorputzean zehar. Hainbat bula-
rreko minbizi mota dago erregistraturik,
baina ohikoena kartzinoma duktala da.
Lobuluetakoa ere arrunt samarra izaten da.
Beste mota arrunt bat lobuluetako kartzino-
ma da. Gainerakoak ez dira hain sarri agert-
zen. Bularreko minbiziak ez du abisurik
ematen: garatzen hasten denean ez du
minik eta bestelako ondoezik sortzen. Handi
egitean, kozkorra sortu, titiaren forma edo
tamaina handitu, titiburutik likido bat isuri eta
titiburuaren uzkurdura gerta daitezke, edo

baita titiaren azalean edo sentsibilitatean
aldaketak gertatu ere. Batzuetan, galtzarbe-
an kozkor bat sentitzea izaten da lehen sin-
toma. Horrelako sintomaren bat sumatzen
duen emakumeak medikuarengana joan
behar du berehala, azterketa egin eta diag-
nostiko zuzena aurkitu ahal izateko. Baina
ez da larritu behar: zorionez, kozkor guztiak
ez dira minbizia izaten eta hainbat proba
egin beharra dago (ekografia, orratz finez
biopsia eta zurgapena, biopsia kirurgikoa…)
tumorea nolakoa den zehazteko. Kasu
askotan tumore ona izango da, fibrokistea.
araiz antzematearen garrantzia 

Gaitza garaiz antzematea, kasu
askotan, funtsezkoa izaten da bula-
rra moztea (mastektomia) eta
metastasia ekidin, biziraupena ber-
matzea, eta gaitza behin betiko
sendatzea, ahal bada. Garaiz ant-
zemateko mamografian, titiaren
azterketa klinikoa eta autoesplora-
zioan (emakumeak berak bularra
aztertzea) oinarritzen da.
Emakume askok egiten du aldian
behin berak azterketa. Titiak alda-
keta asko izaten du denboran
zehar, baita hilekoak, haurdunal-
diak, menopausiak eta antisorgai-
luak edo beste hormona batzuk
hartzeak eraginda ere. Baina adi-
tuen iritziz, 50 urtetik gorako ema-
kumeen kasuan titietako auto-
azterketak ez du ordezkatu
behar noizean behin mamogra-
fia egitea. 

OSASUNA/ BULARREKO MINBIZIA GARAIZ ANTZEMATEA
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En España aún son pocas las
madres que trabajan.

Las medidas adoptadas hasta el
momento en España para que sea

posible conciliar la vida familiar y laboral
son modestas y además resultan poco efi-
caces porque hay muchas mujeres –a
quienes van dirigidas en buena parte de
los casos- que no están en condiciones de
disfrutar de ellas. Éste es el diagnóstico
que realiza la Fundación Encuentro en su
‘Informe España 2004’, presentado el
pasado 20 de mayo. Por eso, los autores
del trabajo reclaman  nuevas políticas,
pero sobre todo plantean la necesidad de
un profundo cambio cultural y la asunción
por parte de las empresas de un compro-
miso para facilitar que sus trabajadores
puedan atender de forma razonable sus
problemas domésticos.
Como cada año, el informe de la
Fundación Encuentro analiza en profundi-
dad varios aspectos de la realidad social
española. Uno de ellos, el dedicado a los
desafíos de la conciliación entre vida fami-
liar y laboral, pone de relieve, a juicio del
equipo investigador, encabezado por José
Luis Martín Patino, la escasa eficacia de
las políticas aplicadas para hacer frente a
uno de los problemas más acuciantes en
muchos hogares españoles.
A esa conclusión se llega tras constatar
que el número de hogares encabezados
por dos adultos en edad de trabajar ha
crecido mucho en una década, pero está
aún muy por debajo de la media europea.

Además, hay una regla de cumplimiento
general: a más hijos de edad inferior a 15
años, menor porcentaje de madres acti-
vas. En los hogares donde ambos cónyu-
ges trabajan, los problemas se acumulan.
Problemas que crecen por el muy escaso
número de personas que trabajan a
media jornada por elección propia (en
Holanda, país puesto a menudo como
ejemplo de protección social, en casi el
60% de los hogares uno de los dos tiene
un empleo a tiempo parcial) y la extensión
de la jornada partida, que supone en la
mayor parte de los casos que los padres
apenas si ven a sus hijos de lunes a vier-
nes.

La escasez de centros dedicados a la
atención a los niños en edad preescolar y
la tendencia que en España se da forma
especialmente notoria a alargar la jornada
porque suele ser considerado como un
factor positivo de cara a la producción -sin
embargo, con jornadas tan largas, es uno
de los países con menor productividad-
generan efectos muy negativos, según los
autores del informe. Para los padres, por
la presión que les supone verse atrapados
entre las exigencias de la empresa y el
hogar, lo que suele derivar en estrés,
depresiones, desavenencias conyugales
y, en definitiva, una notable reducción de
la calidad de vida. Para los abuelos, que
deben asumir una parte del tiempo de
atención a los niños. Y para las empresas,
porque el rendimiento de sus trabajadores
disminuye, como consecuencia de la
menor atención y de eventuales retrasos y
ausencias. Diferentes estudios citados en
el informe sitúan más o menos en un 15%
el volumen de trabajadores que recono-
cen verse afectados por alguno de esos
problemas.

Razones

En ese contexto, ¿por qué son poco
eficaces las políticas de conciliación
puestas en marcha, en especial las
que se refieren a excedencias y reduc-
ciones de jornada? En primer lugar,
porque muchas familias no pueden
permitirse reducir sus ingresos justo en
el momento en que han aumentado de
forma notable sus gastos. Tampoco

UN ESTUDIO MUESTRA LA ESCASA EFICACIA DE LAS MEDIDAS
PARA CONCILIAR LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
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para las mujeres con un contrato temporal
(son el 29% de las que tienen entre 30 y
39 años, justo la etapa en que nacen sus
hijos) son una solución. Incluso las que
disponen de un contrato indefinido ven con
temor la posibilidad. 
Un estudio realizado en Madrid desvela
que una de cada tres mujeres que han
pedido reducción de jornada y una de
cada cinco que han tramitado una exce-
dencia entienden que su carrera profesio-
nal se ha visto perjudicada por ello.
En esa tesitura, quienes cargan con buena
parte de las tareas del cuidado de los
niños son las abuelas, en general las
maternas. Sin embargo, éste es un recur-
so que en el futuro será más escaso, por
tres razones: la movilidad laboral, que con-
vertirá en habitual que las parejas no vivan
en la misma ciudad que sus padres; la
cada vez más elevada edad de las abue-
las, como consecuencia del continuo pos-
tergamiento del momento de tener los
hijos; y el propio trabajo profesional de
esas abuelas, dado que si hoy son pocas
las que tienen un empleo, en un par de
décadas esa situación habrá cambiado
drásticamente, cuando lleguen a esa
situación las mujeres que ahora rondan los
40 años.
A partir del examen de las medidas adop-
tadas en países donde parece más fácil
compatibilizar la realización personal que
supone desarrollar una carrera profesional -
y los ingresos que aporta- con la debida

atención a los hijos, el equipo de Martín
Patino propone una serie de medidas que

deben ser aplicadas por agentes diversos.
La  Administración, en primer lugar, debe
diseñar un marco legal que facilite, con
medidas fiscales y laborales más sofistica-
das y menos discriminadores que las actua-
les, la conciliación. Además, es preciso que
acometa la creación de centros de atención
a niños de hasta 3 años, capítulo éste en el
que España se sitúa a la cola de Europa.
También las empresas deben entender que
un trabajador que pueda atender sus obli-
gaciones familiares es un trabajador satisfe-
cho, que se siente bien tratado por su
empresa y que por tanto rinde más. A juicio
de la Fundación Entorno, las empresas tie-
nen que asumir que el hecho de que las
parejas tengan hijos -y por tanto los cuiden-
es positivo socialmente. Una posibilidad
muy interesante es la creación de un ‘certifi-
cado de empresa familiarmente responsa-
ble’ para las que acrediten que dan suficien-
tes facilidades a sus trabajadores para ello.
Esa consideración sería un elemento de
prestigio social, similar al que se adquiere al
demostrar que se cuida del medio ambiente.
Pero nada de eso sería muy eficaz sin una
implicación completa de los varones en el
cuidado de niños y mayores, dicen Martín
Patino y su equipo. Este cambio cultural, que
apenas si puede ser impulsado legislativa-
mente -aunque es posible fijar permisos que
sólo puedan disfrutar los hombres- es la
gran tarea pendiente para conseguir un
equilibrio entre vida laboral y familiar satis-
factorio para todas las partes.
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para las mujeres con un contrato temporal
(son el 29% de las que tienen entre 30 y
39 años, justo la etapa en que nacen sus
hijos) son una solución. Incluso las que
disponen de un contrato indefinido ven con
temor la posibilidad. 
Un estudio realizado en Madrid desvela
que una de cada tres mujeres que han
pedido reducción de jornada y una de
cada cinco que han tramitado una exce-
dencia entienden que su carrera profesio-
nal se ha visto perjudicada por ello.
En esa tesitura, quienes cargan con buena
parte de las tareas del cuidado de los
niños son las abuelas, en general las
maternas. Sin embargo, éste es un recur-
so que en el futuro será más escaso, por
tres razones: la movilidad laboral, que con-
vertirá en habitual que las parejas no vivan
en la misma ciudad que sus padres; la
cada vez más elevada edad de las abue-
las, como consecuencia del continuo pos-
tergamiento del momento de tener los
hijos; y el propio trabajo profesional de
esas abuelas, dado que si hoy son pocas
las que tienen un empleo, en un par de
décadas esa situación habrá cambiado
drásticamente, cuando lleguen a esa
situación las mujeres que ahora rondan los
40 años.
A partir del examen de las medidas adop-
tadas en países donde parece más fácil
compatibilizar la realización personal que
supone desarrollar una carrera profesional -
y los ingresos que aporta- con la debida

atención a los hijos, el equipo de Martín
Patino propone una serie de medidas que

deben ser aplicadas por agentes diversos.
La  Administración, en primer lugar, debe
diseñar un marco legal que facilite, con
medidas fiscales y laborales más sofistica-
das y menos discriminadores que las actua-
les, la conciliación. Además, es preciso que
acometa la creación de centros de atención
a niños de hasta 3 años, capítulo éste en el
que España se sitúa a la cola de Europa.
También las empresas deben entender que
un trabajador que pueda atender sus obli-
gaciones familiares es un trabajador satisfe-
cho, que se siente bien tratado por su
empresa y que por tanto rinde más. A juicio
de la Fundación Entorno, las empresas tie-
nen que asumir que el hecho de que las
parejas tengan hijos -y por tanto los cuiden-
es positivo socialmente. Una posibilidad
muy interesante es la creación de un ‘certifi-
cado de empresa familiarmente responsa-
ble’ para las que acrediten que dan suficien-
tes facilidades a sus trabajadores para ello.
Esa consideración sería un elemento de
prestigio social, similar al que se adquiere al
demostrar que se cuida del medio ambiente.
Pero nada de eso sería muy eficaz sin una
implicación completa de los varones en el
cuidado de niños y mayores, dicen Martín
Patino y su equipo. Este cambio cultural, que
apenas si puede ser impulsado legislativa-
mente -aunque es posible fijar permisos que
sólo puedan disfrutar los hombres- es la
gran tarea pendiente para conseguir un
equilibrio entre vida laboral y familiar satis-
factorio para todas las partes.

Una pareja con varios hijos ingresa menos, gasta más y
recibirá una pensión inferior que otra sin descendencia.

El informe de la Fundación Encuentro plantea un ejemplo
que muestra hasta qué punto las políticas sobre la familia

que existen actualmente terminan por generar una doble dis-
criminación para quienes tienen más hijos.
En síntesis, se trata de comparar a dos parejas, una sin des-
cendencia y otra con varios hijos. En la primera, trabajan
ambos, con lo que obtienen una renta elevada, pueden acu-
mular capital para cuando se jubilen y en ese momento obten-
drán dos pensiones. Si uno de ellos fallece, el otro percibirá
una pensión de jubilación y otra de viudedad, financiadas en
cualquier caso con las aportaciones de los nuevos cotizantes.
En el segundo supuesto, uno de los cónyuges -normalmente
la mujer- habrá dejado de trabajar, de forma temporal o defi-
nitiva, para poder atender a su prole. Eso significa menores
ingresos, más gastos (derivados de la crianza y educación de
los hijos), menor acumulación de capital para el futuro y la
existencia de una única pensión, o como mucho de una
segunda reducida por esos años en que no ha habido cotiza-
ción a la Seguridad Social. Si el marido muere y la esposa no
trabajaba desde hace muchos años, percibirá tan sólo una pen-
sión de viudedad.
En el caso de que ambos matrimonios se rompieran, la situación

económica sería aún más discriminatoria para los miembros  de
la segunda pareja. Y no hay que olvidar que ésta ha ‘generado’
cotizantes para pagar las pensiones del futuro, advierte la
Fundación.

DOS CASOS EXTREMOS QUE REFLEJAN UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN
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Un colectivo de facultativos
denuncia la falta de prepara-
ción profesional y propone
fórmulas para detectar casos
de violencia.

C
armen entra en el centro de
salud con una pesadumbre
disimula y un hombro maltre-

cho, pero sólo le cuenta al médico su
segundo dolor. “No puedo mover
bien el brazo, doctor. Digo yo que
será el reuma”. En los tres minutos
de consulta, el médico toca, mira y
receta, pero no indaga.
Un caso más de maltrato invisible.
España esconde miles de Cármenes gol-
peadas por dentro y por fuera y miles de
profesionales despistados en el universo
de los malos tratos. Los colectivos de
ayuda a mujeres maltratadas cuentan
que menos del 4% de los sanitarios espa-
ñoles han recibido formación para detec-
tar y atender a mujeres maltratadas.
Médicos, psicólogas, farmacéuticas y tra-
bajadoras sociales que se dejan la piel en
varios centros de salud y que luchan
desde la Asociación para la Defensa de la
Sanidad Pública acaban de publicar un
libro que propone a sus colegas recetas
para olfatear casos de maltrato y actuar
en conciencia.
La prevención y detección de la violencia
contra las mujeres desde la Atención
Primaria de Salud es el resultado de la
experiencia de 230 profesionales en 10
talleres de formación repartidos por varias
comunidades autónomas durante el año
pasado.
“Hay una violencia doméstica, laboral y
social fundamentalmente emocional, psí-
quica y sexual que todavía es casi desco-
nocida, es el maltrato diario de la humilla-
ción, amenazas y descalificaciones. (...)
Este maltrato no es visible, pero tiene
importantes consecuencias en la salud de
las mujeres, que vienen a la consulta con
síntomas muy inespecíficos y variados
(cefaleas, dolores de espalda o abdomen,
ansiedad, cansancio, depresión, etc)”, se
lee en el trabajo, que fue presentado  en
Madrid.

La paliza invisible

Pilar Blanco es una de las coordinadoras
del libro y lleva muchos años viendo a
mujeres que llegan al centro de salud con
el maltrato a cuestas aunque no lo digan.
“El centro de salud es el primer contacto
del ciudadano con la Sanidad. Y uno de
los pocos lugares donde las mujeres mal-
tratadas psíquica o físicamente pueden ir
sin que su pareja las fiscalice, las vigile.
Por eso es tan importante que los médi-
cos sepamos detectar lo que pasa”.
El libro hace un recorrido histórico por la
violencia doméstica, analiza sus causas
culturales, habla de los “micromachis-
mos” (falta de participación en lo domésti-
co, desautorización de la mujer, paterna-
lismo, manipulación emocional, control
económico, etc) y radiografía los distintos
tipos de malos tratos: físicos, psíquicos,
sociales, ambientales y económicos.
“Los malos tratos no son un episodio, son
un proceso. La bofetada o la paliza son la
manifestación última de una violencia

anterior más larga, sobre todo psicológi-
ca, que va minando la autoestima de la
mujer. Por eso el libro incide tanto en el
aspecto psíquico”, dice Blanco.
Para los médicos, la gran pregunta es
¿cómo preguntar? Pilar Blanco asegura
que si los profesionales supieran abordar
la cuestión detectarían que entre el 15% y
el 40% de las mujeres que acuden a un
centro de salud son víctimas de algún tipo
de maltrato.
El libro rellena una carencia importante.
Frente a algunos países de la UE y a
Estados Unidos, España no imaginó la ela-
boración de protocolos de actuación hasta
1999. Hoy, cuatro años después, algunas
Comunidades Autónomas empiezan a
redactar esas guías prácticas para médi-
cos. ”En muchos centros de salud ni
siquiera hay protocolos repartidos”. 
Muchos de esos protocolos están incom-
pletos, porque no tratan el origen de la
violencia, las microviolencias o el maltrato
psicológico, que es el granito de arena
que aportamos en el libro”.
El texto pide al Estado algunas inyeccio-
nes de calidad para los centros de salud,
saturados de enfermos y huérfanos de
posibilidades recién arrancado el siglo
XXI: “Un mínimo de 15 minutos por
paciente, un Plan de Formación en la
Violencia para todo el personal, creación
de grupos de mujeres, incluso en la histo-
ria clínica de preguntas concretas sobre
violencia de género, presencia en cada
centro de salud de un trabajador social y
un psicólogo con formación específica...”.

SSÓÓLLOO  EELL  44%%  DDEE  LLOOSS    MMÉÉDDIICCOOSS  TTIIEENNEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  AATTEENNDDEERR

MMAALLOOSS  TTRRAATTOOSS
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Un estudio revela que las
mujeres negras buscan ser
delgadas como las occiden-
tales.

L
as mujeres negras de la
Sudáfrica rural, donde se cele-
braba el peso como un símbolo

de prosperidad y de estatus social,
quieren adelgazar para parecerse a las
occidentales, según un estudio presen-
tado en Londres. Psicólogos de las uni-
versidades de Northumbria, en
Inglaterra, y Zululandia, en Sudáfrica,
son los autores de la investigación.
El análisis considera que la influencia
de los medios de comunicación junto
con los cambios sociales, culturales y
políticos habidos en el país desde la
caída del apartheid han modificado las
percepciones de las nuevas generacio-
nes, que quieren estar delgadas por
empatía con el modelo estético occi-
dental. Estas sociedades rurales tradi-
cionalmente han premiado la gordura,
que además de ser un patrón estético,
representa poder y prosperidad familiar.
“Las mujeres quieren ser delgadas por-
que, por primera vez, sienten que pue-
den elegir por ellas mismas ya que,
durante años, los hombres han dictado el
peso que debían tener sus hijas, mujeres y
compañeras”, según la sicóloga Julie
Seed, experta en desórdenes alimenticios
y miembro del equipo d investigadores. “La
razón más común es que siguen el ideal

occidental de ‘delgadez igual belleza’ por-
que piensan que los hombres quieren ver-
las así”.
Otra de las causas que han encontrado es
que la moda que se lleva en los países
occidentales se crea casi exclusivamente

para tallas pequeñas. Las típicas túnicas
con muchos colores que lleva el pueblo
zulú, diseñadas para cualquier talla, son
consideradas por los jóvenes como símbo-
los del pasado que los separan de la socie-
dad occidental. Al llevarla “sienten que

están vestidas con ‘ropa de
madre’, como nos comentó una
de las encuestadas”, añade
Seed.
La propia sociedad encamina a
las mujeres a esta nueva per-
cepción estética y somete a una
presión psicológica a las que no
están delgadas. “Amigos, com-
pañeros e incluso familiares se
mofan de las mujeres si tienen
sobrepeso”, dice.
En opinión de Seed, los cam-
bios han contribuido a que las
mujeres se sientan más podero-
sas y puedan elegir su talla,
pero eso también implica una
nueva forma de dictadura mas-
culina. Si es así, “siguen siendo
los hombres los que eligen la
forma y talla del cuerpo femeni-
no, sólo que de forma más
encubierta”.

REPORTAJE - DENUNCIA/ EL ESTEREOTIPO DE LA MUJER DELGADA, TAMBIÉN EN ÁFRICA

LA OBSESIÓN POR LA DELGADEZ LLEGA
HASTA LA ZONA RURAL DE SUDÁFRICA
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María Pia Covre, presidenta de la
Liga Europea por los Derechos de
las Prostitutas, abrió el 12 de
junio en Madrid una mesa redon-
da sobre la prostitución, en la que
reclamó “el derecho de autodeter-
minación de quienes decidan”
dedicarse a la venta de su cuerpo,
como única solución para hacer
“más llevaderas las condiciones
de vida y de trabajo de las prosti-
tutas”. Como ejemplo citó a
Holanda, donde el trabajo sexual
es una forma de empleo.
También crítica  las medidas
para sacar de las ciudades a
las meretrices.

Las condiciones de trabajo de las
prostitutas están tan diversifica-

das, hay necesidades tan diferentes,
que la respuesta debe ser variada. No
es un problema de leyes, de regla-
mentación, sino de derechos huma-
nos. Por eso, la única posibilidad para
solucionarla es reconocer el derecho
a la autodeterminación del trabajador
sexual y el trabajo autónomo en sus
diferentes opciones”, aseguró Covre
durante las Jornadas de Acción
Humanitaria y Exclusión Social en los
Países Desarrollados, organizadas
por el defensor del Pueblo, Enrique
Múgica, y la Universidad Miguel
Hernández.
La presidenta de la Liga Europea por
los derechos de las prostitutas sostu-
vo también que en varios países euro-
peos ”se habla de la necesidad de
modificar las leyes sobre prostitución,
pero algunos  se inclinan por pro-
puestas coherentes con el nuevo
modelo de control social, que piden
los partidos de la derecha en
Europa”. En su opinión, estas iniciati-
vas, entre las que incluye la ley que
estudia el primer ministro italiano,
Silvio Berlusconi, denominada Calles
Limpias, o la reciente iniciativa del
Ayuntamiento de Madrid de perseguir
a los clientes de las meretrices en el
centro  de la ciudad, sólo buscan
sacar la prostitución de las ciudades,
únicamente persiguen al cliente más
pobre y no es más que “propaganda
por la necesidad de aumentar la
seguridad que piden los ciudadanos”.

Víctimas de las mafias

Covre destacó también que la prosti-
tución es “el paradigma de la sociedad
globalizada”, donde las mercancías
tienen derecho a circular de forma
más libre que las personas. “En Italia,
en España y en muchos países euro-
peos, las prostitutas emigradas son la
mayoría. Pero sólo existen en cuanto
que son víctimas”, añadió. En su opi-
nión, “para librar de las mafias a los
millares de mujeres jóvenes que quie-
ren emigrar, aunque sea para realizar
un trabajo social”, hay que encontrar
la manera de legalizar primero su con-

dición de emigrantes, porque ella ha
constatado que estas mujeres sólo
ven reconocidos sus derechos cuando
se las necesita para luchar contra las
redes de tráfico. “La ley sólo te ayuda
si eres víctima, reniegas de tu condi-
ción y te redimes”, concluyó.
Tras Covre, participó en las jornadas
la ex senadora del Partido Popular
Cristina Klimowitz, quien durante la
legislatura pasada presidió la
Comisión de Investigación de la
Prostitución en el Senado. Ella dibujó
a grandes rasgos las características
de la actividad sexual en España y
manifestó que la prostitución ha sufri-

do durante el último lustro una
“mutación”. Junto al aumento de la
demanda, se ha producido la entra-
da de inmigrantes -ya son un 70%
de las prostitutas- y de las redes de
tráfico como negocio a gran escala.
La ex senadora también expuso que
la sociedad mantiene una actitud
tolerante con la prostitución mien-
tras no esté presente, si bien la
callejera-          “que es la minorita-
ria, sólo un 20% de toda la actividad”
- provoca “malestar por el entorno
de violencia y la degradación que
conlleva”. Klimowitz afirmó también
que su “erradicación o no” debe con-
siderarse a largo plazo y no puede
ser por decreto”.

LA PROSTITUCIÓN A DEBATE

LA LIGA EUROPEA DE PROSTITUTAS PIDE QUE
SE REGULE EL LIBRE DERECHO A EJERCER
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Según la ex directora de un pro-
grama de la Unesco, Wassyla
Tamzali, es el único lugar donde
este negocio está “industrializa-
do” y donde no se ponen medios
para evitar que se practique”. 

La ex directora del programa de
Mujer de la Unesco, la argelina

Wassyla Tamzali, aseguró el pasado 15
de marzo en Madrid que España es el
país de la Unión Europea que da más
facilidades a la prostitución. La experta,
que pronunció una conferencia sobre
este asunto en el Círculo de Bellas
Artes, criticó que “no se pongan
medios” para combatir esta práctica y
defendió la penalización del cliente.
“En España, la prostitución está indus-
trializada, y eso no ocurre en ningún
otro país del mundo. Hay que ponerle
obstáculos en lugar de hacer autopistas
que atraen a más clientes y más prosti-
tutas”, argumentó Tamzali, que resaltó
la gran cantidad de locales de alterne
que funcionan en el país y, en particu-
lar, la abundancia de clubes de carrete-
ra, una peculiaridad ibérica que no se
da en el resto del continente.
Esta importante infraestructura propicia
el acceso de muchas mujeres a este ofi-
cio. De hecho, según sostuvo la ex
directora de la Unesco, muchas ciuda-
danas del Este de Europa desean venir

a España para ejercer la prostitución, ya
que saben que es el lugar donde podrán
hacerlo con menos dificultades y de
forma organizada.
Para acabar con esta situación, Tamzali

abogó por castigar a quienes contratan
servicios de las mujeres. “Hay que pro-
teger a las prostitutas y penalizar al
cliente, porque es lo mejor para cambiar
la relación de la sociedad con la prostitu-
ción. Se penaliza el robo y, aunque eso
no lo elimina, sí hace que la sociedad
rechace al ladrón y proteja a la víctima.
Es lo que hay que hacer en este caso:
proteger a la prostituta y que al cliente se
le considere delincuente”.

Peligrosa libertad

A su juicio, se engañan quienes defien-
den la legalización de la prostitución en
nombre de la libertad sexual. “Llega un
momento en que la libertad es un peligro
para la persona y para la comunidad -
expuso -. Es como si se legalizara la
venta de órganos y yo, en el ejercicio de
mi libertad sobre mi cuerpo, vendiera un
ojo. Estaría obligando a la familia de al
lado, que no tiene qué comer, a hacer lo
mismo”.
Wassyla Tamzali subrayó que las muje-
res que ejercen la prostitución de forma
voluntaria son una minoría y que, de
hecho, se da la significativa circunstan-
cia de que ninguna de ellas desea que
su hija se dedique al mismo oficio. “Hay
consenso sobre los derechos huma-
nos, pero no sobre que la prostitución
es una violación de estos derechos, y
ahí hay que llegar”, concluyó.

Milagros Rodríguez Martín, psicó-
loga de la Comisión para la

Investigación de Malos Tratos a
Mujeres, una organización no guber-
namental feminista, defiende que se
penalice a los clientes de la prostitu-
ción para erradicar este fenómeno en
España.
Milagros Rodríguez y Sara Vicente,
responsables de la citada ONG, par-
ticiparon en San Sebastián en una
jornada sobre la prostitución entendi-
da como “una cuestión de violencia
de género”, organizada por la
Asociación Clara Campoamor, a la
que también asistió el ex alcalde de
Irún, Alberto Buen, quien actualmen-
te desempeña el cargo de responsa-
ble del Gabinete de Inmigración de
Aragón.
La psicóloga denunció un “aumento
vertiginoso” del mercado de la prosti-
tución en España y reclamó una ley

similar a la aprobada en Suecia, que
persigue duramente al proxenetismo y
establece multas a los clientes a cuyas
casas “se le envía una cartita con la
que se entera toda su santa familia”.
Milagros Rodríguez indicó que la filo-
sofía de la ley sueca consiste en que
“una sociedad moderna no necesita
tener mujeres que vendan sus cuerpos
y sus almas”. Las responsables de
esta ONG se mostraron radicalmente
en contra de la reglamentación de la
prostitución, que en su opinión preten-
de “dar cobertura” a una actividad que
“atenta contra la dignidad de las muje-
res y vulnera sus derechos”.
Según afirmaron, un reciente estudio
efectuado en Madrid muestra que el
20% de los hombres son clientes de la
prostitución “como algo más de ocio”.
En este sentido, recordaron que
España es uno de los países que más
turismo sexual realiza.

UNA EXPERTA AFIRMA QUE ESPAÑA ES EL PAÍS DE LA
UE QUE MÁS FACILITA LA PROSTITUCIÓN

FEMINISTAS DEFIENDEN LAS MULTAS PARA LOS CLIENTES DE LAS PROSTITUTAS
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Denuncia que “cientos de
mujeres esclavas son
sometidas a secuestros,
torturas y violaciones”.

Amnistía Internacional aler-
tó el pasado 6 de mayo

del incremento “sin preceden-
tes” de la industria del sexo
basada en el tráfico de muje-
res y niñas en la república
serbia de Kosovo desde que
en 1999 se desplegaron las
fuerzas de la ONU y la OTAN,
y denunció la implicación de
miembros de estos cuerpos
en los delitos.
El presidente de la sección
española del organismo
humanitario, Esteban Beltrán,
presentó en Madrid el informe
“¿Significa eso que tengo
derechos? Proteger los dere-
chos humanos de las mujeres
y niñas objeto de tráfico para la prosti-
tución forzada en Kosovo”, una investi-
gación que se enmarca en la campaña
internacional “No más violencia contra
las mujeres”.
Según explicó, es difícil ofrecer cifras
concretas de las situación en Kosovo,
pero son “cientos” las sometidas a
“secuestros, torturas y violaciones”
tras llegar a la región desde Moldavia,
Rumanía o Ucrania engañadas con la
promesa de trabajo en otro país.
Beltrán, tras recordar que el secretario
general de la ONU, Kofi Annan, abogó
por “la tolerancia cero” ante la violencia
contra las mujeres, pidió a la entidad
internacional que se garantice el pro-
cesamiento de cualquiera de sus
miembros, civil o militar, implicado en
el en el tráfico de mujeres y que se
acabe “con la inmunidad en la que se
escudan” y con la actual situación de
“impunidad”.
Desde el despliegue en julio de 1999
de la Fuerza Internacional de
Seguridad (Kfor) y el establecimiento
de la Misión de Administración

Provisional de Naciones Unidas
(Unmik), este tráfico de mujeres y el
comercio del sexo ha experimentado,
según Amnistía Internacional, “un
incremento sin precedentes”. En la
región se ha pasado de dieciocho a

más de doscientos burde-
les. Entre 1999 y 2000, el
80% de la clientela la
constituía la comunidad
internacional. En 2002 esa
cifra descendió a un 30%,
aunque esas personas
generaban el 80% de los
ingresos.

Quince contactos 
diarios

“Son esclavas que se ven
obligadas a tener entre
diez y quince contactos al
día”, denunció Beltrán,
quien explicó que el 40%
de las mujeres entrevista-
das habían sido golpea-
das y violadas por su jefe
y más del 40% obligadas a
practicar sexo sin protec-
ción. Entre estas ‘escla-

vas’ hay niñas de 12 años y entre las
naturales de Kosovo, denunció, un
81% tiene menos de 18. 
La gravedad de la situación aumenta si
se tiene en cuenta, según el informe de
esta organización, que las mujeres que

logran escapar “ven vulnerados
sus derechos” y muchas son
deportadas del país. Además,
quienes han conseguido que
se reconozca su condición de
víctimas, no han obtenido nin-
guna reparación.
Beltrán, tras recordar que la
autoridad formal en la región es
la ONU, denunció la escasez
de actuaciones. En 2003 se ini-
ciaron sesenta procedimientos
legales y sólo dieciséis acaba-
ron en condena. “Es duro decir-
lo, pero la presencia de
Naciones Unidas en Kosovo ha
permitido el florecimiento de la
industria del sexo y desde 1999
no se ha hecho prácticamente
nada para detener a los princi-
pales clientes”, señaló Beltrán.

REPORTAJE DENUNCIA - TRÁFICO DEMUJERES EN KOSOVO

AMNISTÍA INTERNACIONAL IMPLICA A ONU Y OTAN
EN EL TRÁFICO DE MUJERES EN KOSOVOKOSOVO
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Las milicias sudanesas cantan
mientras abusan de mujeres en
Darfur.

Las milicias janjaweed, que operan en la
región sudanesa de Darfur, emiten can-

tos de triunfo mientras violan a niñas y
mujeres, según un informe de Amnistía
Internacional (AI) divulgado el pasado 19 de
julio en Nairobi. “La violación está siendo
utilizada sistemáticamente para deshuma-
nizar y humillar a las mujeres”, dijo
Pollyanna Truscott, coordinadora de AI para
la crisis de Darfur, en la conferencia de
prensa en la que se presentó el informe,
que documenta miles de casos de violencia
sexual como arma de guerra.
“Vi muchas veces a los milicianos violando a
mujeres y a niñas. Están contentos cuando
lo hacen. Cantan mientras las violan, y les
dicen que son sólo esclavas y que pueden
hacer con ellas lo que quieran”, afirma una
mujer de 37 años en uno de los testimonios
recogidos por Amnistía Internacional.
Según el documento, titulado “Darfur: La vio-
lencia como arma de guerra. La violencia
sexual y sus consecuencias”, niñas de ocho
años y también ancianas de 80 han sido vio-
ladas por las milicias o soldados del Ejército
sudanés, “a menudo en público, en frente de
sus maridos o familiares”. “Los atacantes
saben muy bien lo que una violación signifi-
ca en su cultura: estigma y marginación de
las víctimas por parte de sus propias familias
y comunidades”, agregó Truscott.
El informe añade que niñas y mujeres están
siendo utilizadas como esclavas sexuales,
llevadas a aldeas donde las milicias se turnan para disponer
sexualmente de ellas e incluso les rompen los brazos o las pier-
nas para evitar que huyan. Estas
“violaciones generalizadas consti-
tuyen crímenes de guerra y contra
la Humanidad”, según Amnistía
Internacional, que pidió una inves-
tigación al respecto, así como el
desarme de las milicias y el juicio
para los agresores.
Según AI, “en todos los ataques
documentados a aldeas, las tro-
pas del Gobierno estuvieron direc-
tamente implicadas o fueron testi-
gos de primera mano”. “Hay clara-
mente una cadena de mando
entre el Gobierno de Sudán y los
janjaweed, y si bien no hay prue-
bas de que las autoridades estén
animando a las milicias a cometer

las violaciones, es evidente que saben lo
que está pasando”, indicó, por su parte,
Erwin Van der Borght, subdirector del
departamento africano de AI.
El informe está basado en entrevistas que
Amnistía Internacional realizó a más de
400 refugiadas sudanesas entre noviem-
bre de 2003 y mayo de este año en los
campos de refugiados situados en Chad.
El conflicto en Darfur comenzó en febre-
ro de 2003, cuando el Movimiento por la
Justicia y la Igualdad (MJI)  y el
Movimiento de Liberación de Sudán
(MLS) se sublevaron contra el Ejército
sudanés y sus aliadas, las milicias janja-
weed, en protesta por lo que consideran
una “política de marginación” por parte
de Jartum.

Durante la reciente visita del secretario general de la ONU, Kofi
Annan, y el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell,

el presidente sudanés, Omar
Hasan al Bachir, prometió desarmar
a los janjaweed, como así también
facilitar el acceso de las agencias
humanitarias y el retorno de los
desplazados.
Mientras el Gobierno cumple su
palabra, una Corte de Justicia sen-
tenció el 19 de julio a 10 milicianos
a una pena de amputación y a seis
años de cárcel en la que es prime-
ra condena a miembros de los jan-
jaweed. Los 10 convictos fueron
condenados en la capital de Darfur
Sur, Nyala. Se les cortará la mano
izquierda y el pie derecho, de
acuerdo con la versión sudanesa
de la ley islámica (Sharia).
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