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LA MUJER EN ARIGORRIAGA

Recoger y hacer visibles los
logros individuales y colectivos de
las mujeres del pueblo durante la
historia reciente del municipio. Es
el objetivo y propósito del libro
Aportación Histórica de las
Mujeres de Arrigorriaga publicado
y editado por el Ayuntamiento de
esta localidad vizcaína.

Era una iniciativa contemplada en Plan
de Igualdad 2009-2012 y que ha sali-

do ya a la luz después de un año de tra-
bajo", indicó el alcalde, Asier Albizua.
El contenido de la obra se ha ido dando
forma gracias a las declaraciones y entre-
vistas personales a más de 60 vecinas
"que han destacado en algún ámbito o
que, consciente o inconscientemente,
han abierto vías y caminos en materia de
igualdad". De ahí que el libro fuera pre-
sentado públicamente el jueves 7 de
marzo en el marco de los actos progra-
mados en torno a la celebración del 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer. "Fue
un acto bonito y muy concurrido, ya que
acudieron más de un centenar de perso-
nas y gran parte de ellas eran mujeres
que han prestado su colaboración a la
hora de redactar el libro", destacó
Albizua.

Memoria colectiva 

Tal y como se indica en el prólogo de la
publicación, "lo que se ha pretendido es
que las mujeres sean las protagonistas ya
que han sido las informadoras, las que
han contado en primera persona su histo-
ria y que con su testimonio nos permiten
descubrir una historia oculta de
Arrigorriaga: la de lo cotidiano".
Mediante las entrevistas se han identifica-
do momentos o situaciones de la historia
reciente de Arrigorriaga de gran interés
como el paso de una vida dedicada casi
de lleno al ámbito doméstico y familiar a
la incorporación de la mujer al trabajo en
las fábricas, su paulatina presencia al
ámbito político, social y cultural de la loca-
lidad o su papel durante las riadas de
1983.
Esta reconstrucción de la memoria colec-
tiva de Arrigorriaga en femenino se ha
podido completar también a través de lo
que terceras personas -familiares, amigos
o compañeros de trabajo- han contado
sobre mujeres ya fallecidas y que también
dejaron su impronta en la reciente historia
de la localidad.

Visual y sencillo

Bajo un formato sencillo de leer y sobre
todo muy visual gracias a las imágenes
antiguas aportadas, en algunos casos,
por las propias protagonistas, comienza
con una introducción y un resumen gene-
ral sobre la evolución del municipio desde
principios del siglo XX. Después, y bajo el
epígrafe “La vida en Arrigorriaga”,
comienzan una serie de capítulos que se
centran en la visión y recuerdos de las
mujeres. El primero se refiere a la infan-
cia, la escuela, la familia o la juventud y
ha sido posible, gracias sobre todo a los
testimonios de "mujeres de avanzada
edad que han contado cómo era la socie-
dad en las décadas de los 30 y los 40",
destacan.
Hay también reseñas a las dificultades
pasadas durante la guerra, la postguerra
y la dictadura, y mención especial tienen

también la época de la emigración, la
industrialización y las riadas de 1983
que devastaron el municipio. Otro de los
apartados se centra en el barrio de
Ollargan y Abusu, considerado durante
mucho tiempo como "el de las personas
desamparadas".
El libro se completa con capítulos referi-
dos a la paulatina incorporación de la
mujer al ámbito laboral, social, político,
deportivo y cultural de Arrigorriaga. Sin
duda, un documento histórico que bien
merece ser leído y consultado por todos
los vecinos de la localidad. Y una mane-
ra de hacerlo es acceder a la página
web municipal (www.arrigorriaga.net),
ya que la publicación ha sido colgada
en formato pdf.

EL AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA EDITA UN LIBRO SOBRE
LA APORTACIÓN DE LA MUJER A LA HISTORIA DEL MUNICIPIO

Afinales de abril, 1.724 mujeres vascas
figuraban como víctimas "de alto ries-

go" de la violencia machista, y 90 de ellas
están calificadas como de riesgo "espe-
cial". Tanto estas mujeres, como las
2.934 que figuran con un nivel de riesgo
"básico" y buena parte de los 800 hom-
bres que padecen violencia doméstica,
reciben algún tipo de información, aten-
ción y medidas de protección técnica o
personal por parte de la Ertzaintza, en
función del nivel de riesgo asignado en
cada caso. Según informó la consejera
de Seguridad, Estefanía Beltrán de
Heredia el pasado martes 6 de mayo en
el Parlamento Vasco, en estos momen-
tos hay 53 mujeres que cuentan con ser-
vicio de escolta permanente, 32 con
medidas de contravigilancia y 28 llevan
pulseras electrónicas. Todas las víctimas
que están calificadas como de "riesgo
especial" cuentan con medidas de pro-
tección adicionales como control de ruti-
nas y zonas, y seguimiento telemático.
Por su parte, la directora de
Emakunde, Izaskun Landaida, procla-
mó un mes antes, el miércoles 10 de
abril en el Parlamento que uno de los
objetivos del Instituto Vasco de la
Mujer en esta legislatura será la mejo-
ra de la coordinación institucional en la
atención a las víctimas para dar una
«respuesta integral» a estas mujeres. 
Pero para erradicar la violencia de géne-
ro, a esta protección tenemos que añadir
el factor clave, que es la educación y la
sensibilización social de todos  en esta
materia.
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El pasado mes de
marzo se cumplieron
71 años de la libera-
ción de la guerrillera
Rosario Sánchez de la
cárcel de Mutriku
Su puesta en libertad
coincidió con la muer-
te de Miguel Hernández, que la
consagró con un poema.

La guerrillera que quedó sin mano
derecha con 17 años, la cerillera, la

miliciana, la del estanco en el franquis-
mo, la comunista, la madre… la glosada
en el poema de Miguel Hernández que
hizo internacional a esta Dinamitera. La
madrileña Rosario Sánchez Mora fue
eso y mucho más. La española -uno de
los iconos de mujeres que plantaron cara
de forma activa a Franco y sus acólitos-
salió de la cárcel guipuzcoana de
Saturraran con la libertad de cara el
mismo día en el que Miguel Hernández
había fallecido de madrugada preso en
Alicante. "¿Qué hice para que pusieran a
mi vida tanta cárcel?", le sigue pregun-
tando el vate de Orihuela a la historia
desde sus escritos heredados.
"¡Nos toca ahora y siempre sacar a
Miguel Hernández de su cárcel mortal,
iluminarlo con su valentía y su martirio,
enseñarlo como ejemplo de corazón purí-
simo!", llegó a dedicarle el poeta Pablo
Neruda, conmocionado, literato chileno
que es actualidad porque el 8 de abril a
sus restos se le hicieron unas pruebas
forenses para concluir si es cierto que
falleció de un cáncer de próstata, y el
resultado es que así fue. Tenía un cáncer
de próstata avanzado y murió como con-
secuencia de ello.
El 28 de marzo pasado se cumplieron 71
años de aquel tan alegre como triste día.
Feliz por dejar atrás la cárcel vasca; luto
por la muerte de Hernández, condenado
de algún modo a prisión en su eternidad.
Rosario Sánchez Mora no sufrió única-
mente el horror de la prisión de
Saturraran. También salió viva, como de
la bomba que arrojó y estuvo a punto de
segarle la vida, de las cárceles de Durango, de Deusto y de
Orio.
Por ejemplo, los once meses que Sánchez Mora vivió presa de
Franco en Durango fueron un rosario para ella. Otro tanto para
las otras dos mil reclusas, e incluso niños, que el régimen fran-
quista hacinó y dejo morir en el antiguo edificio de Nevers, hoy
inexistente en la villa. El pueblo ha heredado solo el dolor y las
verjas, aún en pie, en las que aún en alguna ocasión de home-
naje se han declamado los versos que manuscribió Hernández:
"Rosario, dinamitera/ sobre tu mano bonita/ celaba la dinamita/

sus atributos de fiera./ Bien conoció el enemi-
go/ la mano de esta doncella/ que hoy no es
mano porque de ella/ que ni un solo dedo
agita/ se prendó la dinamita/ y la convirtió en
estrella".
A Rosario, según ella misma relataba en sus
entrevistas, no le gustaba su nombre. Le lla-
maban Chacha, por la revista Muchachas, de
las Juventudes Socialistas Unificadas de
entonces. En un libro del autor del libro Trece
rosas rojas, Carlos Fonseca, relata el paso de
la guerrillera por la prisión de Durango. Por la
comida de las monjas, relata Fonseca en la
novela que vendió 200.000 copias y que se
tituló Rosario Dinamitera, una mujer en el
frente, las piernas se le llenaron de "líquidos
acuosos, síntoma de avitaminosis". La cárcel
se inauguró el 3 de enero de 1940.
A juicio de las presas, "las peores" religiosas
en la villa vizcaína eran Sor Gertrudis y Sor
Paz. Solo la madre Visitación hacía gala de
caridad. Chacha pasó en la prisión once
meses, hasta que en 1940 devolvieron el con-
vento a sus propietarias de Nevers. Su próxi-
mo destino fue Saturraran, donde acabaría

puesta en libertad. Según la contraportada del
libro, Rosario Sánchez también estuvo presa en algún momen-
to en un supuesto penal de Orio. Quizás este dato se confundió
en imprenta con el de la cárcel del chalet del terror de Orue, en
Deusto, que también se cita.
La guerrillera madrileña regresó a Saturraran, donde solo queda
una pared de aquel penal que antes fuera seminario, cuando el
Gobierno vasco rindió homenaje a las 4.000 mujeres presas en
aquel enclave de Mutriku. Fue el 2 de abril de 2007. Falleció un
año más tarde, el 17 de abril de 2008, cuatro días antes de
poder cumplir 89 años.
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LA MUJER BASERRITARRAMUJERES CON HISTORIA

Las muestra itinerante recoge los
retratos y los testimonios de 18
mujeres republicanas.

La sala de exposiciones de Sestao, sita
en la escuela de música, acogió durante

cinco días, del 5 al 10 del pasado mes de
abril, una exposición denominada Mujeres
republicanas. En ella se recogía una serie
de 18 cuadros acrílicos y un vídeo con los
testimonios de mujeres que sufrieron en la
postguerra distintas penas como cárcel
durante años, con castigos y vejaciones
que las estigmatizaron de por vida. La
muestra, organizada por la asociación Gogoan Sestao
Elkartea, quiso dar voz a esas historias que han permanecido
tanto tiempo silenciadas "primero por la dictadura franquista y

luego por una transición que, en vez de rom-
per con el régimen anterior, se hizo cómpli-
ce de él", reseñó la portavoz de la asocia-
ción Arantza Garaikoetxea, quien avanzó
que un grupo de historiadores está trabajan-
do en un estudio sobre la historia de la post-
guerra en Sestao.
La exposición es obra de Javier Larrauri,
artista gráfico y realizador audiovisual que
declaró que este trabajo está "dedicado a
todas las mujeres que sufrieron la garra
cruel del fascismo".
La muestra audiovisual, que se ha expuesto
en Basauri y en breve viajará a Alemania,

pretende poner de manifiesto, según destaca Larrauri, que "de
todos los perdedores de la guerra civil española, quien más
perdió fueron las mujeres republicanas". 

La villa acogió el domingo
10 de marzo una veintena de
puestos baserritarras
regentados todos por muje-
res productoras.

Hortalizas, txakoli, queso
Idiazabal y de cabra, fruta,

sidra, pan de caserío, variedad
de pasteles y dulces, anchoas,
miel, chocolate artesano, reme-
dios naturales, flores, derivados
de cerdo o productos ecológicos.
Son algunas de las exquisiteces
que se pudieron ver, degustar y
comprar en la villa de Ugao-
Miraballes durante la celebración de un mercado reservado
en exclusiva a mujeres baserritarras vizcainas titulares o
cotitulares de explotaciones agro-ganaderas del medio rural.
La décimo tercera edición de la Feria de Mujeres
Productoras congregó alrededor de una veintena de puestos
de exposición y venta en la zona peatonal comprendida entre
Herriaren Enparantza y las calles Udiarraga y Elkartasuna.
"Hay menos presencia que otros años porque la BBK, que
colabora con este tipo de even-
tos, ha reducido en un 30% la
aportación de puestos en las
ferias. Es uno de los efectos
más de la crisis y que, sin duda,
incide negativamente en la orga-
nización de los mercados base-
rritarras", lamentó Eli Ingunza,
presidenta de la asociación
Landa XXI que colabora en la
organización del evento junto
con el Ayuntamiento, la
Diputación de Bizkaia y la BBK.

Eso sí, la apuesta de las muje-
res baserritarras por esta feria
es incuestionable. "Siempre
recibimos muchas llamadas y
peticiones para asistir. La pena
es que no se pueden atender
todas las solicitudes". Y es que,
al fin y al cabo, se trata de una
oportunidad para hacer ventas
y dar salida a los productos que
se elaboran en los caseríos
pero al mismo tiempo es "una
jornada festiva y reivindicativa
para visualizar la importante
labor de la mujer en el agro
vasco", incidió Ingunza.
El mercado quedó inaugurado a

las 10 de la mañana pero no fue hasta mediodía cuando se
comenzó a notar la animación y la afluencia de público. "En
este pueblo somos poco madrugadores y el poteo dominical
es bastante tardío. Además, el sábado fue también bastante
intenso con los actos de conmemoración del 368 aniversario
de la villa y se eso se nota", justificó una vecina.
El recinto ferial estuvo amenizado por música ambiente y el

pasacalles de txistularis. Además, en
la zona porticada de la casa consis-
torial se ofreció un lunch a los parti-
cipantes. El público que acudió a la
plaza también pudo ver una exposi-
ción de los trabajos realizados por
mujeres en los talleres de manuali-
dades de la casa de Cultura como,
por ejemplo, colchas de patch-work,
encaje de bolillos, artes decorativas,
cuero, dibujo, pintura, madera, corte
y confección, ya que esta la feria se
enmarcó dentro de los actos de cele-
bración del Día de la Mujer.

SESTAO ACOGE UNA EXPOSICIÓN SOBRE LAS MUJERES 
REPRESALIADAS EN EL FRANQUISMO

AGRO VASCO FEMENINO EN LA FERIA DE UGAO
LA DINAMITERA QUE SOBREVIVIÓ A SÁTURRARÁN

Rosario de niña.
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Emakumeak dira gizateria elikatzen
dutenak. Historian zehar, emakumeek

berebiziko garrantzia izan dute komunitate-
aren elikadura bermatu ahal izateko.
Oraindik ere, Hegoaldeko herrialde gose-
tuetan, janari ekoizpenaren %60 eta %80
artean (munduko ekoizpen guztiaren %50)
emakumeen esku dago. Mundu mailan
baserritarren kolektiboak biltzen dituen Via
Campesina koordinakundeak aldarrikatzen
duenez, emakumeak arduratu dira betida-
nik etxea gobernatzeaz, pertsonen zain-
tzaz, familia elikatzeaz, ortuko mozkinak
saltzeaz eta baita hazien biziraupena ber-
matzeaz ere.
Baina begira zer-nolako paradoxa: nekaza-
ritzan eta elikaduran duten paper garrantzi-
tsua izanagatik ere, herrialde txirotuetako emakumeak eta hau-
rrak dira gosea gehien pairatzen dutenak.
Beste herrialdeetan bezala, Euskal Herrian emakumeek base-
rrian garrantzi handia izan dute, eta hori mantendu egiten da
gaur egun. Munduan zehar gertatzen den eran, hemen ere ema-
kumeak baserrian jokatzen duen papera itzalpean mantendu da,
orokorrean ustiategien titularitatea gizonen izenean egon izan
baita. Etengabeko hazkundean den nekazaritza ekologikoa bide
ematen ari da joera negatibo horri buelta emateko. Izan ere,
baserritar ekologiko berrien profila ikasketa maila altuko emaku-
me gazteek osatzen dute.
Etxaldearen kudeaketa beti izan da emazteen betebeharra, naiz
eta, nolabait esateko, isilpeko lana izan den. Azken urteotan,
ordea, berezkoa duen protagonismoa berreskuratzen ari da
emakume baserritarra. Itziarko (Gipuzkoa) Mirian eta Nerea
Arrizabalaga Badiola ahizpa ortugileak dira adibide bat;
Lohitzüneko (Zuberoa) Anita Duhau abeltzaina beste bat.

Kudeatzaileak, itzaletik lehen lerrora

Itziartarrek baserriko bizimodua jaiotzatik bertatik ezagutu dute,

familiako Doniene Berri baserrian. «Gu umeak ginela baserrian
denetik egiten zen: esne behiak zeuden, ortua, oiloak, sagarron-
doak, txerria... baina lanari errentagarritasuna ateratzeko, auke-
ratzen joan behar izan zen. Gizonak animalien kargu egiten ziren
batez ere, baina, aldiz, industrian lanean hasi zirenean, ortuak
hartu zuen indar handiagoa, emakumeen esku baitzeuden bai
ortua bai baserriko produktuen salmenta ere», agertu dute itziar-
tarrek.
Anitak, bere aldetik, argi du zein den emaztearen papera etxal-
dean: «Bizitzan bezala, nahiz eta gizona izan lehen planoan,
emazteek dute haria atxikitzen, isilean. Etxaldearen administra-
zioa emazteen esku izan da beti». Hala ere, Anitak frogatu beha-
rra izan du abereak gobernatzeko gai dela. «Iparraldean ez dira
hazienda asko emazte bakarraren esku daudenak. Emazteak
gizon batek bezala egin dezake, argi dago indar fisiko aldetik
emazteok gutxiago dugula, baina moldatzen ahal gara. Gainera,
mutil bat instalatzen delarik, badu konfiantza. Emazteak, aldiz,
konfiantza hori irabazi egin behar du». Anitak hamahiru urte
daramatza Pedronia etxaldea kudeatzen: ahuntz eta behien
esnearekin gasnak egiten ditu, bere ekoizpena zuzenean salduz.
Horrez gain, zenbait oilo eta ortu zatitxo bat ere badu.

Baserrien biziraupenerako arazo nagusietako
bat errelebo eza izanik, Mirian eta Nerearen
kasua azpimarragarria da: bata industria inge-
niaria, fisioterapeuta bestea, bi ahizpok familia-
ren baserria beraien gain hartzeko hautua egin
zuten duela lau urte. Baserriko bizimodua gus-
tuko izanda ere, goi mailako ikasketak bukatu
eta ikasitakoa aplikatzen hasi ziren, lan mun-
duan murgilduta. Hala ere, etxeko baratza lan-
tegiko kontuez deskonektatzeko lekua zen
Mirianentzat. Lanetik bueltan hara joaten zen
burua haizatzera. «Biok probatu genuen kanpo-
an lana egitea zer zen, eta, orduan hilabete
amaieran soldata seguru bat eduki arren, biok
aukeratu genuen uztea eta baserritik bizitzea»,
nabarmendu dute. 2008tik ahizpak elkarrekin
daude etxeko ortutik bizimodua ateratzen.
Irribarrea ahoan, adierazten dute ezin uka dai-
tekeela lan gogorra denik, baina «alde on ugari
ere baditu».
Anitak, bere aldetik, baserriko bizimodua eza-
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gutu nahi duten gazteak hartzen
ditu bere etxaldean. Orhantza
elkartearen bitartez (www.orhan-
tza.fr webguneko informazioa eus-
karaz zein frantsesez dago), aste-
beteko egonaldiak antolatzen
dituzte Iparraldeko etxalde ezber-
dinetan, ekoizpen eredu biologi-
koa ezagutu nahi duten pertso-
nentzat. Hegoa da jakin-mina
duen gazte horietako bat. «Hiru
urte daramatzat Anitarekin,
hazienda gobernatzen, ganadua
jezten, gasna egiten eta orokorre-
an etxaldeko lanetan laguntzen.
Duela bi urte laborantza ikastaroa
egin nuen, baina Iparraldean oso
zaila da zure kabuz instalatzea
aldez aurretik lurrik ez baduzu.
Lurraren prezioak zaildu egiten du
instalakuntza berriak egotea»,
esan du.
Emakumeen berezitasun bat da zaintzarako sentsibilitate berezia
izatea, berdin gizakiak izan, abereak izan, etxea izan edota lurra
izan. Lurrari dagokionez, Doniene Berri baserriaren maneiua eredu
ekologikotik gertu izan da beti, Nerea eta Mirianek azaldu dutenez.
«Gu ekoizpen ekologikoan hasi arren, ortuaren maneiuan ez
genuen aldaketa handirik egin. Amarengandik ikasitako gauzak
egiten jarraitzen dugu: lur-giroa noiz den egin beharreko lan bakoi-
tzarentzat; zer, noiz eta nola landatu; hurrengo urterako haziak
nola lortu; etxeko simaur konpostatua erabili ongarri gisa... Amak
sumatu duen alderik handiena barietateak izan dira. Guri barazki
berriak probatzea gustatzen zaigu, negu inguruan otzarak eta pos-
tua aberasteko oso ondo datoz-eta. Beste gauza berri bat biodina-
mika da. Oso interesgarria iruditzen zaigun gaia da. Etengabe
ikasten ari gara».
Argi dago lurra oso barruan daramatela, eta, lurra lantzeko orduan,
berau kaltetzen ibiltzea kontraesana da. Horregatik aukeratu zuten
agroekologiaren bidea. «Gustatzen zaiguna egiten ari gara, gusta-
tzen zaigun lekuan. Lurra zaintzen ari gara, ez dugu estutzen, eta,
gainera, jaki bikainak ematen dizkigu. Lurrari buruz asko dugu
ikasteko oraindik, baina helburuak argi dauzkagu: lurra gero eta
biziago egotea eta baratza ahalik eta dibertsifikatuen edukitzea.
Guretzat, agroekologia da nekazaritzaren etorkizuna. Batzuetan
ematen du jendea ez dela ohartzen tokian tokiko nekazaritza indar-
tzearen garrantziaz, eta ekologikoa bada hobe; baina pixkanaka
kontzientzia handituz doa eta jendeak bertoko produktuak nahi
ditu, keinu horrekin bakarrik baserritar askori bidea zabaltzen die
eta bueltan konfiantzazko produktu bat eta baserriarekin hain
lotuak dauden paisaiak, tradizioa eta abar jasotzen ditu».

Salmenta zuzena

Kontzientzia agroekologi-
koaren zabalkundean
buru-belarri murgilduta
daude biak: alde batetik,
baserriko egunerokota-
suna dute, eta, bestetik,
Biolur Gipuzkoako lehen-
dakari kargua Mirianek
eta ENEEKren Batzorde
Orokorreko partaidetza
Nereak. «Guk egindako
aukera da. Egia da zer-
bait egiten bukatzerako
beste zerbait buruan
bueltaka ibiltzen dugula,

eta, batzuetan gainezka egin behar dugula iruditzen bazaigu ere,
aurrera egiteko ilusioa eta gogoa ematen digu lan horrek guztiak».
Aurrerago esan bezala, emazteek tradizionalki beraien gain hartu
izan duten lan ugarien artean etxaldeko ekoizpenaren salmenta
ere badago. Hori dela eta, Arrizabalaga Badiola ahizpek ume-ume-
tatik ezagutzen dute azoka; «zortzi bat urte genituenetik joaten
ginen azokara amarekin. Batzuetan gogor xamarra zen, erregate-
atzea orain baino ohikoagoa zen eta... Hori bai, guretzat eskar-
mentu ona izan zen hura». Etxeko ohitura jarraituz, astero bitan
joaten dira Debako merkatu plazara.
Anitak ere salmenta zuzena egiten du Iparraldeko zenbait azoka-
tan. Hala ere, bere salmenta era garrantzitsuena AMAP taldeen
bitartez egiten duena da. Azpimarratzen duenez, AMAP taldeek
asko laguntzen diote laborariari, «aste oro ziurtatzen baitu etxeko
mozkinen salmenta. Gainera, are garrantzitsuago dena, bezeroek
aitzinetik ordaintzen dute. Ziurtasun ekonomiko hori lasaitasun
handia da guretzat, batez ere negu bukaerako hilabeteetan.
Oraintsu hasiak dira pitikak (antxumeak) sortzen, sasoi hau
momentu zaila da ekonomikoki, gasnak ez baitaude oraindik sal-
tzeko prest. Horregatik, bezeroekin kontratuak ixtea eta beraiek
aldez aurretik adostutako diru kopurua aurreratzea laguntza han-
dia da laborariontzat». Ez da ahaztu behar, gainera, salmenta
zuzenak pertsonen arteko harreman bereziak sortzeko bide ema-
ten duela.
Gipuzkoarrei dagokienez, sasoiko barazkiz beteriko 25 otzara
banatzen dituzte astero Eibarren eta beste 25 Deban eta Mutrikun.
Dudarik gabe adierazten dute merkaturatze molde berri horrek
segurtasun gehiago ematen diola baserritarrari, eta askotan base-
rri ekoizpena aurrera ateratzeko modua dela. «Gaur egun argi
dago azken hamarkadetan bultzatu diren nekazaritza politikak ez
gaituztela bide onetik eraman, horregatik baserri asko hutsik gera-

tzen ari dira etorkizunik ez dago-
ela ikustean. Gure ustez, salmen-
ta zuzenean, baserritarraren
autonomian dago etorkizuna, eta
gazte askok ere hala ikusten
dute, azken urteetan sortu diren
Basherri talde (Gipuzkoan),
Nekasarea talde (Bizkaian) edo,
orokorrean, kontsumo talde
kopurua ikusi besterik ez dago.
Horien guztien atzean baserria
galtzerik nahi ez duen ekoizle eta
kontsumitzaileak daude. Azken
baten, bata ez da ezer bestea
gabe», bukatu dute.

EMAKUME BASERRITARREK ELIKATZEN 
DUTE JENDARTEA

LA MUJER BASERRITARRA
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MUJERES CON HISTORIA

Más de 200 mujeres acom-
pañaron a los niños que
partieron hacia el exilio en
Gran Bretaña en 1937 y
desarrollaron su labor en
unas difíciles condiciones

Todo comenzó cuando el 21 de
mayo de 1937 salió de

Santurtzi, en el Habana, rumbo a
Southampton, una nutrida expedi-
ción vasca, en la que los niños era
el grupo más numeroso, cerca de
4.000 en total, con edades com-
prendidas entre los 7 y 15 años.
Les acompañaban más de 200
emakumes, entre jóvenes maes-
tras y auxiliares, amén de quince
sacerdotes y varias enfermeras y
médicos vascos. Este personal
adulto salió con la promesa de un
pequeño sueldo mensual por parte
del Gobierno vasco, promesa que después no se cumplió con la debi-
da regularidad.
Ya en el destino, y después de pasar un tiempo en un campamento
establecido en Stoneham, Eastleigh, sur de Inglaterra, todos fueron
trasladados gradualmente y en grupos a las diferentes colonias y
casas de acogida que las organizaciones británicas les habían pre-
parado por toda la geografía del país, en más de cien colonias. Todo
se hizo bajo la supervisión del Comité central inglés, en el que desta-
caban dos grandes figuras, Leah Manning (socialista) y la duquesa de
Atholl (conservadora).
Los alojamientos que les prepararon se pueden calificar de excelen-
tes, en ocasiones en buenos colegios, grandes edificios y mansiones.
Eran también buenas las condiciones sanitarias y alimentarias, en tér-
minos generales.
Pero no sucedió lo mismo en el aspecto educativo, que dependía en
gran manera del Departamento de Cultura del Gobierno vasco y, en
su caso, de los adultos destacados en el extranjero. Los niños esta-
ban en edad escolar, pero el tema educativo no funcionó en la medi-
da de lo esperado, por diferentes motivos. Para empezar, a algunos
grupos de niños les costó acostumbrarse a la nueva vida, les costó
acostumbrarse a la rutina diaria y a la exigente disciplina de los inter-
nados (las colonias eran unos internados), seguramente por haber
vivido en la etapa anterior sin apenas una escolaridad regular duran-
te los meses que duró la guerra en Euskadi. Las andereños, por su
parte, ocupadas en mil quehaceres docentes y no docentes todo el
santo día de Dios, hacían lo que podían en materia de enseñanza.
Estaban señaladas cinco horas de clase diarias (tres por la mañana y
dos por la tarde), pero al decir de las propias protagonistas, unas
veces por falta de medios didácticos y libros de texto, y otras por otros
motivos, era bastante poco lo que podían hacer sobre todo con los
chicos de más edad (de 15 y 16 años para arriba); a lo sumo, repa-
sar lo ya aprendido antes de la salida de Bilbao. Aisladas en sus colo-
nias, las maestras estaban desconectadas del Departamento de
Cultura del Gobierno vasco, cuyas máximas figuras educativas resi-
dían mayormente entre París y Barcelona. Tampoco se había previs-
to el establecimiento de algún tipo de coordinación o inspección edu-
cativa en Inglaterra, a pesar de existir allí una población infantil tan
numerosa. Al final, muy al final, algo se enmendó la situación, con el
nombramiento de un representante de Cultura.
Vicente de Amezaga, director general de Primera Enseñanza, reco-

noce en sus informes el mal funcionamiento de la educación y subra-
ya el desigual rendimiento de las maestras, por diversas causas: la
mala distribución del personal adulto al servicio de los niños; la extre-
ma juventud de las maestras y su falta de experiencia para tratar a los
chicos y chicas mayores, con los que no sabían qué hacer; su casi
total desconocimiento del inglés les impedía comunicarse directa-
mente con las direcciones y comités respectivos, y por último -a juicio
de Amezaga-, había que tener en cuenta el excesivo trabajo del per-
sonal femenino y la natural depresión causada por el destierro, que
hacían que, a pesar de su capacidad y buena voluntad, no rindieran
"lo que en un estado normal habría derecho a esperar de ellas". Ya
nos imaginamos lo que puede suponer el exilio en la vida de las per-
sonas. La realidad del exilio ha sido definida a menudo como un espa-
cio dominado por el dolor, la impotencia y el desvalimiento; en oca-
siones, equivalía a tener que comenzar de nuevo, sobre todo en tie-
rras de lengua ajena y desconocida.
Pero en el balance final de su estancia en el extranjero no todo fue
negativo, ni mucho menos. Había también aspectos muy positivos,
sobre todo en actividades como el desarrollo del folklore vasco, a tra-
vés de cantos y danzas; e incluso se atrevieron con algunas peque-
ñas piezas teatrales. Sus actuaciones en público eran muy del agra-
do de la gente inglesa; y de paso servían para recaudar unos fondos
extra para el mantenimiento de los residentes. Lo mismo ocurrió en
otros países de acogida.
En esta mención de aspectos más gratificantes, no se puede olvidar
que, excepcionalmente, algunos grupos de niños tuvieron la oportuni-
dad de estudiar en las escuelas públicas de la correspondiente loca-
lidad (al lado de alumnos ingleses), progresando mucho en el conoci-
miento del inglés. También son dignos de mención el ejemplar com-
portamiento y las atenciones de las familias inglesas del entorno, que,
deseosas de hacer más felices a los niños, no dudaban en sacarlos
fuera de los internados, llevarlos a menudo a sus casas a tomar el té
o lo que fuera, haciéndoles igualmente regalos de todo tipo. Bien que
lo recuerdan los que estuvieron en Inglaterra.
Entre los años 1937 y 1940 regresó la mayor parte de los menores,
quedando en Inglaterra solo unos 500 chicos y chicas (unos años
después bajarían a la mitad aproximadamente); estos últimos tenían
muy fundadas razones para quedarse: porque eran huérfanos y por-
que sus padres y familiares estaban en prisión o en paradero desco-
nocido.
Con la vuelta de los niños, se cerraron la mayor parte de las colonias

y casas de acogida, por lo que las andereños quedaron sin
colocación, prácticamente en la calle. Lo mismo sucedió con
algunos sacerdotes. Muchas maestras y auxiliares regresaron
entonces a su tierra, otras reemigraron a los países america-
nos, y un cierto número de ellas (cerca de 50) quedaron en
Inglaterra por el momento, empleadas en ocupaciones dife-
rentes, en oficios bastante humildes, como empleadas de
hogar, en hospitales y algunas fábricas. A pesar de su forma-
ción pedagógica, esto era lo que les ofrecieron, no había más.
Fue el momento también de algunos enlaces matrimoniales,
con jóvenes vascos o ingleses.
La Asociación 'Euzko Emakumiak' Pasando ahora al otro punto
(que hemos dicho puede ser algo distinto), nos preguntamos
cómo y por qué surgió entre las que quedaron (maestras y
auxiliares en su mayoría) la idea de unirse con otras mujeres y
trabajar conjuntamente en tareas de asistencia y solidaridad.
La respuesta es que, con la llegada de la Guerra Mundial, cam-
biaron mucho las circunstancias, cambiaron mucho las exi-
gencias y necesidades de los refugiados.
En la primera mitad de los años 40 (en plena Guerra Mundial),
se constituyeron en Inglaterra varias organizaciones de tipo
social, cultural y político, creadas por los propios exiliados; eran
unas entidades de muy diferente tendencia ideológica -incluso
dentro de una misma organización-, pero todas ellas tenían en
principio el mismo objetivo: servir a los emigrados (jóvenes y
adultos) en todos los aspectos de la vida: en lo humano, social
y cultural, e incluso en materia de alojamiento. Juan Negrín y
los refugiados españoles que se hallaban en Londres -y dispo-
nían de medios económicos-, crearon muy pronto el llamado
Hogar Español primero y después el Instituto Español
Republicano y la Fundación Juan Luis Vives, ésta para otorgar
becas para hacer los estudios. Los catalanes crearon el Casal
Catalá de Londres. Y los vascos se lanzaron a constituir las dos
entidades de Euzko Etxea y la asociación Euzko Emakumiak,
inauguradas ambas en la capital inglesa en torno al año 1942.
Por estos años de que hablamos (principios de los 40), muchos de
los niños vascos se convirtieron en unos verdaderos jóvenes, y las
anteriores organizaciones españolas y vascas trabajaban para
lograr su adhesión, a toda costa. Se consideraba necesaria la pre-
sencia de gente joven en las organizaciones, porque tras la disper-
sión los adultos vascos propiamente dichos eran relativamente
pocos en Inglaterra, andarían en torno a unas 200 personas en total,
la mayoría de ellos en Londres.
Euzko Etxea, creada sin distinción de matices políticos, sociales o
religiosos, era una casa que debía servir de lugar de reunión y solaz
para la emigración vasca, además de impulsar el conocimiento de
la cultura, costumbres y características fundamentales del País,
ante la opinión inglesa.
La asociación Euzko Emakumiak, por su parte, algunas de cuyas
componentes figuraban también como socias de Euzko Etxea, reto-
mó de alguna manera el espíritu y la tradición de la primera
Emakume-Abertzale-Batza, a pesar de que ahora había dentro de
la organización mujeres vascas de todas las tendencias ideológicas,
especialmente emakumes de filiación nacionalista, republicana y
socialista. Después de pasar un tiempo en la Delegación de
Euzkadi, establecieron su domicilio en uno de los pisos de Euzko
Etxea.
No eran muchas las mujeres asociadas, unas 50 en total (la mayo-
ría, antiguas maestras y auxiliares), pero se esperaba mucho de
ellas, especialmente en lo que respecta a la situación educativa de
los niños y jóvenes, la situación de los soldados, los enfermos y los
refugiados en general.
Las ayudas a los refugiados No es fácil contar en unas palabras
todo lo que fueron capaces de hacer estas emakumes en el tiempo
en que estuvo activa la asociación, es decir, entre 1942 y 1947.

Una de sus primeras actuaciones fue ponerse en contacto con la
Delegación vasca y el Comité central inglés para mejorar la asis-
tencia a los niños vascos, que en ese momento se encontraban dis-
tribuidos en familias, el hogar y la escuela. Las emakumes se preo-
cuparon de visitarlos y establecer relaciones con sus padres o
parientes. Existe, al respecto, una amplia correspondencia entre
estos niños y las mujeres vascas. Se preocuparon igualmente de
buscar alojamiento y colocación a las chicas en edad de trabajar, y
fueron al hospital donde había vascos que sufrían. Las emakumes
organizaron las celebraciones de las fiestas de Navidad y de Reyes,
porque era una de las formas más satisfactorias y efectivas para
relacionarse con los chicos, sobre todo con los menores de 16 años.
La asociación femenina creó en 1944 la llamada Institución de asis-
tencia a los vascos, con miras no solo a los vascos de Inglaterra,
sino también a los refugiados que vivían en Francia en muy difíciles
circunstancias. En los años siguientes se hizo un gran esfuerzo, y
se enviaron a Francia muchas cajas de ropa y comida, todo según
sus posibilidades económicas existentes que no eran muy grandes.
En el destino, las emakumes de San Juan de Luz y Biarritz, presidi-
das por Concha Azaola, se encargaron de la recogida y distribución
del cargamento recibido.
Fue en este proyecto común de asistencia a los refugiados vascos
de Francia, donde se unieron las emakumes de Inglaterra y de
América. Como se amplía más y mejor en el mencionado libro
sobre los vascos en Inglaterra, desde Venezuela, Argentina y otros
países americanos se enviaron grandes cantidades de dinero,
ropas y medicinas, con destino a los refugiados y enfermos de
Francia. En los informes de las emakumes de América se habla
de cantidades valoradas en muchos miles de francos. Aparte esta-
ban, naturalmente, las ayudas enviadas directamente al Gobierno
vasco.

EL ÉXODO DE LAS EMAKUMES Y ANDEREÑOS DEL 37
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MUJER Y TRABAJO

ENTRAN EN VIGOR LOS ÚLTIMOS CAMBIOS SOBRE LAS
EMPLEADAS DE HOGAR

Si trabajan menos de 60 horas
al mes, podrán afiliarse por sí
mismas a la Seguridad Social,
previo acuerdo con su emplea-
dor

Una nueva reforma de la normativa
por la que se rige la afiliación a la

Seguridad Social de las empleadas de
hogar entró en vigor el lunes 1 de abril
tras haberla aprobado el Gobierno en
el  Consejo de Ministros. Las principa-
les afectadas son las trabajadoras con
una jornada inferior a a las 60 horas
mensuales, que recuperan protago-
nismo en sus obligaciones con el
organismo. La modificación comienza
a aplicarse 15 meses después de la profunda reforma lleva-
da a cabo por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez
Zapatero, que está vigente desde enero de 2012 y que supu-
so un fuerte incremento de la afiliación en este segmento
laboral, así como el pase de las trabajadoras desde el
Régimen Especial que tenían hasta entonces al Régimen
General, aunque dentro de un sistema especial.
Hasta la reforma de 2012, las empleadas de hogar que tra-
bajasen menos de 60 horas a la semana para un solo emple-
ador no podían darse de alta en la Seguridad Social. Con los
cambios del Gobierno socialista, la obligación de cotizar pasó
a ser general, y la responsabilidad de darlas de alta se atri-
buyó en todos los casos al cabeza de familia.
A partir de ahora, sin embargo, cuando la jornada sea inferior
a 60 horas a la semana, la trabajadora puede acordar con su
empleador o empleadores la asunción por su parte de las
obligaciones con la Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos. El requisito imprescindible es que el
acuerdo sea suscrito por ambas partes y comunicado a la
Tesorería General del organismo.
La nueva normativa establece también que la trabajadora
deberá formalizar la cobertura de las contingencias profesio-
nales     -accidente de trabajo y enfermedad profesional- con
la propia Seguridad Social o con las entidades colaborado-

ras. Sin embargo, si el cabeza de familia tuviera asegurados
dichos riesgos a otros trabajadores, será obligatorio que la
afectada contrate esa cobertura con la que ya está utilizando
el empleador.
Una consecuencia de esta modificación es que las afectadas
que asuman el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad social no podrán beneficiarse del descuento del
20% de la cuota por contingencias comunes que favorece al
empleador que haya dado de alta a la trabajadora a partir del
1 de enero de 2012.

Economía sumergida

Otra reforma introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy,
ya el 1 de enero, fue la reducción a la mitad de los tramos de
cotización, que pasaron a ocho, para «simplificar y equilibrar»
la gestión que, según el ministerio de Empleo y Seguridad
Social, resultaba «especialmente complicada». El departa-
mento que dirige Fátima Báñez aseguró que el efecto de que
haya menos tramos se notará en «una mejora en las futuras
prestaciones».
El cambio de la normativa sobre la afiliación de las emplea-
das de hogar permitió aflorar en torno a 120.000 empleos
irregulares el año pasado (416.000 cotizantes al acabar
2012), en un sector donde una buena parte de la actividad se

mantiene en la economía sumergida. En Euskadi, una
encuesta del Gobierno vasco estima en cerca de
90.000 las trabajadoras de este sector, pero la afilia-
ción solo era en diciembre de 26.000, un 65% más que
un año antes.
Por otro lado,el pasado 1 de abril se cumplió el plazo
para acogerse a la antigua normativa sobre la jubila-
ción parcial por contrato de relevo. La nueva endurece
muy significativamente las condiciones de acceso a
esta posibilidad de retiro anticipado. En síntesis, a par-
tir de ahora, los trabajadores que se jubilen parcial-
mente por esa vía solo lo podrán hacer en un 50%
como máximo y deberán trabajar la otra mitad de la jor-
nada. La excepción estará, con un 75% de jubilación,
en los casos en que el trabajador relevista sea contra-
tado a jornada completa, de forma indefinida y que su
empleo se mantenga al menos hasta dos años des-
pués de la jubilación efectiva del relevado.

UN INFORME DE LA UE MUESTRA QUE LAS CIENTÍFICAS EUROPEAS
SSIIGGUUEENN INFRAREPRESENTADAS EN LOS PUESTOS DIRECTIVOS

Representan el 33% de
los investigadores, el 20%
de los catedráticos y el
15% de directores de ins-
tituciones del sector edu-
cativo superior.

Las mujeres continúan
estando "infrarrepresenta-

das" en las disciplinas científi-
cas en la Unión Europea (UE)
a pesar de que su proporción
ha aumentado en los últimos
años, según señaló el viernes
5 de abril la Comisión Europea
(CE) en un comunicado.
La advertencia llega tras la publicación de
un informe impulsado por el Ejecutivo
comunitario que revela que las mujeres
representan el 33% de los investigadores
europeos, el 20% de los catedráticos y el
15,5% de los directores de instituciones en
el sector de la educación superior.
El informe, que fue elaborado con datos de
2010, indica también que entre todos los
investigadores de la educación superior un
40% eran mujeres, una proporción que se
repitió en el sector gubernamental, mien-
tras que en el empresarial llegaron al 19%.
Este estudio, que incluye a los 27 Estados
miembros de la UE, así como a Croacia,

Macedonia, Islandia, Israel, Noruega, Sui-
za y Turquía, indica que la presencia de
mujeres ha crecido más deprisa que la de
los hombres en todos los sectores. Así, la
representación femenina creció un 5,1 %
entre 2002 y 2009, frente al 3,3 % de los
hombres.
A pesar de esto, "las mujeres investigado-
ras todavía tienen que luchar para alcan-
zar posiciones de toma de decisiones,
habiendo de media una mujer por cada dos
hombres en las juntas científicas y de direc-
ción de empresas en la UE", según la CE.
"A pesar de que en los últimos años ha
habido ciertos avances, las mujeres siguen
siendo una minoría en investigación y,

sobre todo, continúa habien-
do un techo de cristal que
impide a las mujeres alcan-
zar posiciones de mando",
dijo la comisaria europea
para Investigación, Innova-
ción y Ciencia, Maire Geog-
hegan-Quinn
"Esto es una grave injusticia
y un escandaloso desperdi-
cio de talento", añadió.

Son mayoría en estudios
superiores

Los datos varían cuando se
pone la vista en los estudios superiores,
donde las mujeres están en mayoría, repre-
sentado un 55 % de los estudiantes y un
59 % de los titulados.
No obstante, entre los estudiantes y pose-
edores de doctorado, las cifras vuelven a
mostrar un dominio masculino, con un 49
% de mujeres cursando estudios de este
nivel y un 46 % con un doctorado ya fina-
lizado.
"La Comisión está centrada en promover
la igualdad de género en nuestros progra-
mas de investigación y en trabajar para
cambiar una cultura institucional profunda-
mente arraigada", concluyó Geoghegan-
Quinn.

MUJER Y TRABAJO

Karmele Rotaetxe hizkuntzalari eta
ohorezko euskaltzaina ostegunean
hil zen Bilbon, 81 urte zituela. 

K
armele Rotaetxe Bilbon jaio zen, 1932ko
urtarrilaren 17an. 36 ko gerraren ondo-

rioz, Bordelera alde egin zuen familiak, eta
han ikasi zuen Batxilergoa. 1967an, Filosofia
eta Letretan lizentziatu zen, Deustuko
Unibertsitatean. 1977an, «Estudio estructu-
ral del euskera en Ondarroa» izeneko tesia-
rekin Doktoretza lortu zuen, Salamancako
Unibertsitatean. Koldo Mitxelena zenak
zuzendu zuen tesia.
1977tik aurrera, euskara eskolak ematen hasi zen, Bilboko
Unibertsitate Autonomoan. Gero, Leioako Kazetaritza Unitate
Delegatuan (Bartzelonako Unibertsitatearen menpe zegoen) lan
egin zuen, euskara eskoletako koordinatzaile moduan.
1978an, Gasteizko Filologia, Geografia eta Historia Fakultatea
martxan jarri zen eta bertan jardun zuen Rotaetxek, Frantses eta
Hizkuntzalaritza Saileko arduradun gisa. 1986an,
Hizkuntzalaritza Orokorreko katedra eskuratu zuen.
1994-1995 ikaskurtean, Sorbona Unibertsitateko irakasle gonbi-

datu gisa aritu zen, eta 1997an, EHUko
Kazetaritza Fakultatera itzuli zen.
Ibilbide luzea egin zuen euskararen morfologia
eta sintaxia aztertzen. Europako hizkuntzen ego-
era ere aztertu du, eta 2001. urteaz geroztik,
Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle emeritua
izan da.
New York Academy of Sciences-eko kide izan
zen, Hizkuntzalaritza Sailean. EUROTYP
Europako Hizkuntzen Tipologia Ikertzeko
Programako kide iraunkorra ere izan zen. «La
Gran Enciclopedia del Mundo»-n kolaboratu
zuen, Eusko Ikaskuntzako Hizkuntza eta
Literatura Saileko idazkaria izan zen, eta saileko

presidentea 1987tik 1994ra.
1979an Euskaltzaindiak euskaltzain urgazle izendatu zuen eta
2004an, ohorezko euskaltzain. Akademiako Gramatika batzor-
dekidea zen, batzordea bera martxan jarri zenetik. Bestalde,
EGLU liburuetan parte hartu zuen hasieratik. Sustapen batzor-
deko aholkulari ere izan zen. «Zeruko Argia» eta «Anaitasuna»
aldizkarietan argitaratu zuen artikulu ugari. 2008an, Mendebalde
Kultura Alkarteak omendu zuen, «euskal hizkuntzalaritzan
aitzindari eta bidegile» izateagatik.

KARMELE ROTAETXE HIKUNTZALARI ETA OHOREZKO EUSKALTZAIN 
BILBOTARRA HIL DA
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ENTREVISTA

pecaminoso que debe manifestarse solo
en determinados sitios. Yo deseo que mi
cuerpo se pueda utilizar según mi propio
albedrío y eso no significa que sea una
puta. Por cierto, la cantidad de hombres
que han pasado por mi vida es ínfima.
- Hay quienes piensan que si se ejerce
legal y libremente, sin proxenetas, la
prostitución es una forma legítima de
ganarse la vida.
- Eso de que hay mujeres que libremente
quieren dedicarse a la prostitución es un
mito. Es una mentira monstruosa que uti-
liza la sociedad machista para tranquilizar
su conciencia. La prostitución es una
industria que no parte del deseo de la
mujer de vender su cuerpo. Arranca más
bien del deseo masculino de poseer a un ser humano mediante
su adquisición y no necesariamente con el único objetivo de con-
sumar un acto sexual, sino también con la idea de dominar, poner
de manifiesto la desigualdad, delimitar quién es el dueño y quién
el esclavo. La cuestión no es que hay mujeres que venden su
cuerpo, sino que hay hombres que compran mujeres. Estamos
en contra de la legalización de la prostitución y a favor de crimi-
nalizar a los clientes como hacen en Suecia.
- ¿Se cumplieron sus vaticinios de que la pasada Eurocopa
en Ucrania se convertiría en un gran prostíbulo?
- Mucha gente fue a Ucrania para ver los partidos y de paso com-
prar sexo barato, pero nuestra campaña en contra hizo su efecto
y logramos, al menos, que muchos burdeles dejaran de anun-
ciarse en inglés.
- Utilizan la provocación como recurso. ¿No llegan a veces
demasiado lejos? Me refiero a la
cruz que una de sus compañeras
aserró en Kiev y a la reciente
acción en la catedral de Notre
Dame, donde irrumpieron desnu-
das para celebrar la renuncia de
Benedicto XVI.

- Aquella cruz fue instalada sin ningún
tipo de autorización. Fueron unos tíos
de los Cárpatos que aseguraban haber
visto a la Virgen en el bosque y erigie-
ron una cruz por su cuenta y riesgo. La
cruz no tenía ningún valor histórico o
artístico. En cuanto a París, no es ver-
dad que el baño de oro de las campa-
nas expuestas se deteriorase, ni tam-
poco que sufrieran daños físicos los
encargados de seguridad. Al contrario,
nuestras activistas fueron expulsadas
brutalmente, las arrastraron sujetándo-
las por el cuello y a una de ellas le par-
tieron un diente. La libertad para llevar
a cabo protestas debe extenderse tam-
bién a lugares como Notre Dame. Si
Francia es un Estado laico, cualquier
persona puede protestar contra la reli-
gión donde crea conveniente. Claro
que es una provocación desnudarse
en un templo, pero nuestras activistas
protestan siempre de forma pacífica.
- ¿No tienen miedo de que un día
alguien se extralimite en la reacción
a sus protestas?

- Cualquier mujer teme cada día una reacción inadecuada de
parte de un hombre o de la sociedad. Con este miedo viven todas
las mujeres en el mundo. En París hemos recibido amenazas de
muerte, pero hay que saber responder a las provocaciones usan-
do el intelecto, no con brutalidad, no entrando al trapo. A la acción
de Pussy Riot en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, Putin
reaccionó como un toro ante el color rojo. Las ha metido en la cár-
cel para dos años y son madres. A nosotras nos han declarado
en Rusia 'persona non grata' por salir en su defensa.
- ¿Creen de verdad que en Francia puede repetirse con
FEMEN lo de Pussy Riot?
- Precisamente ahora en Francia se pretende acusar a FEMEN
de los mismos delitos atribuidos a Pussy Riot. Y eso que se trata
de un país europeo, democrático y civilizado.
- ¿Qué opinión les merece el encarcelamiento de la exmi-
nistra Julia Timoshenko? (Ha sido condenada a 7 años de
prisión por firmar unos acuerdos para importar gas de
Rusia que perjudicaban a Ucrania).
- Timoshenko es un político como Yanukóvich (actual presiden-
te), pero con faldas. Es como el resto de los políticos en Ucrania,
igual de corrupta. Nunca se ha distinguido por defender los dere-
chos de la mujer. Desde que está entre rejas no ha denuncia-
do las terribles condiciones de nuestros centros penitenciarios:
violencia, hacinamiento, falta de higiene. Vive en una celda indi-
vidual con cuarto de baño, algo de lo que ningún otro recluso
puede beneficiarse.
- ¿Los rusos y los ucranianos son especialmente machistas?
- La sociedad rusa y ucraniana son más machistas que las de
otros países de Europa porque en la época soviética no tuvi-
mos nuestra revolución feminista.
- ¿Quién les financia?
- La financiación de nuestro modesto presupuesto viene de
donaciones desinteresadas que llegan a nuestras cuentas ban-
carias indicadas en nuestra página de Internet y también de la
venta de nuestra tienda online, en donde se pueden adquirir
camisetas, fotografías, carteles, nuestro logotipo...
El núcleo duro de FEMEN está formado por una treintena de
activistas, pero el movimiento ya ha cuajado en Francia,
Alemania, Brasil, Suiza, Holanda, Polonia, EE UU, Canadá,
México, Italia y Túnez, aunque aquí, por lo que pueda pasar,
todavía sin 'topless'.

Las activistas del movi-
miento ucraniano utilizan
sus cuerpos desnudos para
denunciar el turismo sexual
y la corrupción, defender el
aborto o los derechos de
los gays.

Alexandra Shevchenko es una
de las fundadoras del movi-

miento feminista ucraniano
FEMEN, que se ha hecho popu-
lar por las protestas de sus acti-
vistas con los pechos al aire, flo-
res en el pelo y eslóganes pinta-
dos en su cuerpo. Han protestado
ante la embajada de Irán en Kiev
contra la ejecución de una mujer
por adulterio, ante la de Turquía
contra el turismo sexual, ante la
KGB de Bielorrusia al grito de
libertad para los presos políticos,
frente al domicilio de Dominique Strauss-
Kahn o en el Vaticano para reivindicar los
derechos de los homosexuales. Shevche-
nko tiene 24 años y está licenciada en
ciencias empresariales, en la especialidad
de recursos humanos. Ahora dirige la
célula de FEMEN que acaba de instalarse
en Berlín.

- ¿Acaso el feminismo en Ucrania tiene
un contenido diferente al extendido en
otros países?
- En Ucrania sigue asustando la palabra
feminismo. Así que en 2008 decidimos dar
un giro y dejamos de proclamar que

somos feministas. Decimos que nuestro
movimiento es, simplemente, femenino. Y
no porque estemos en contra del feminis-
mo, sino porque creemos que es necesa-
rio renovar su imagen.
- ¿Piensan que el feminismo clásico
está desfasado?
- No, pero esta sociedad machista ha con-
vertido el feminismo en un estereotipo:
mujeres poco menos que barbudas, dese-
osas de acabar con los hombres y que
hacen el amor entre ellas. Y había que
cambiar esa percepción. Una mujer atrac-
tiva, en minifalda, con tacones altos y bien
maquillada no tiene por qué ser tonta. Se

puede ser sexy, femenina
y, al mismo tiempo, inteli-
gente, activa, y sabedora
de lo que pasa alrededor.
Necesitábamos una
nueva forma de llamar la
atención.

- Tratan de provocar
con sus manifestacio-
nes en 'topless'.
- Sí, en 2008 comenza-
mos a emplear el
'topless' en las protestas.
Y es que a la mujer,
sobre todo si es joven y
guapa, no se la quiere
escuchar, aunque sí se
desea contemplar su
cuerpo desnudo. Así que
decidimos utilizar nues-
tros cuerpos como recla-
mo. A esto lo llamamos

'sextremismo'. Creemos que el cuerpo
femenino encierra un gran estímulo, un
potencial enorme.
- ¿Es un arma?
- Exactamente, pero hay que ver quién
maneja ese arma. Una cosa es que la
manejen los hombres, utilizándola como
mercancía en la industria de la publicidad
o del sexo, como un electrodoméstico
para tener la casa arreglada o una máqui-
na de procrear. Así no somos dueñas de
nuestro cuerpo. La sociedad pretende
imponerte si te tienes que poner una mini-
falda o un burka, si tienes que abortar o
no... Y eso no puede ser.
- ¿Cuál es entonces la opción?
- Pues conseguir arrebatar nuestro cuerpo
a esa sociedad tan machista y que sea-
mos nosotras las que le demos el uso que
creamos conveniente. La mujer debe utili-
zar su sexualidad en su propio provecho y
en el de la persona o personas que ella
estime oportuno.
- Se proclaman contrarias a la prostitu-
ción, pero sus detractores en Rusia y
Ucrania les acusan de exhibirse como
prostitutas.
- Claro, la sociedad está acostumbrada a
que un cuerpo de mujer desnudo aparez-
ca en la cama, en un club nocturno o en
una película porno, no habitualmente en
una protesta. El hecho de que mi cuerpo
desnudo se asocie con algo indecente no
es culpa mía ni de mi cuerpo, sino de una
sociedad que durante siglos ha relegado a
la mujer a un papel determinado y en
donde la desnudez se asocia con algo

ALEXANDRA SHEVCHENKO, FUNDADORA DE FEMEN

“ESTA SOCIEDAD MACHISTA HA CONVERTIDO EL
FEMINISMO EN UN ESTEREOTIPO"
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ITZIAR ORTUN / MATRONA DE AMANE
"NOSOTRAS OFRECEMOS ATENCIÓN DOMICILIARIA EN EL POSTPARTO”

El centro de matronas Ama-
ne ha abierto sus puertas en
Mungia. Se trata de un grupo
de profesionales emprende-
doras que pretende dar un
servicio integral a las muje-
res, sobre todo en la etapa
del embarazo, parto y post-
parto.

Ziortza, June, Gorane, Mónica,
Julene e Itziar son las respon-

sables del centro de matronas,
Amane, en Mungia. Son mujeres
que en su mayoría han trabajado
en hospitales o ambulatorios como
matronas y ahora han decidido poner en marcha esta iniciativa pio-
nera en Euskadi.

- ¿Cómo surgió el proyecto de Amane?
- Todas nosotras somos matronas y asistimos partos, venimos del
ámbito hospitalario, hemos trabajado juntas y teníamos ganas de
acompañar a la mujer tanto antes como después del parto. A veces
surgen muchas dudas y se necesitan consejos. Y no solo en el
parto, sino antes, después, en otras etapas de la vida de la mujer...
y la matrona es la figura que debería estar ahí. Además, siendo
todas de la zona todo fue más fácil a la hora de ponernos a fun-
cionar.
- ¿Creen que faltaban algunas necesidades por cubrir?
- Desde luego. Existen matronas que imparten lo conocido como
preparación al parto, pero el nuestro es el primer centro de Eus-
kadi en ofrecer un servicio integral. Nuestra idea es hacer un segui-

miento completo antes y des-
pués del parto, durante el
embarazo y también después,
en la crianza.
- Así que la idea de que la
matrona solo asiste partos es
equivocada.
- La falta de profesionales ha
originado que las pocas que
había muchas veces se limita-
sen a cubrir esta labor, pero el
trabajo de una matrona va
mucho más allá. En realidad no
estamos inventando nada nue-
vo, porque el papel de la matro-
na siempre ha sido el de acom-
pañar a la mujer en todo el pro-

ceso. De cualquier manera, es difícil obtener el tiempo y la
dedicación que puede necesitar la mujer y los padres, los hora-
rios... por eso creímos que era necesaria una iniciativa de este tipo.
- Siempre acompañando a las madres.
- Nosotras ofrecemos atención domiciliaria en el postparto, masa-
je infantil, gimnasia abdominal hipopresiva, consultas personali-
zadas de posparto y de lactancia... Pero no solo atendemos a las
madres, también queremos ayudar a la mujer en otras etapas de
su vida reproductiva. Por ejemplo, el centro organiza talleres sobre
menopausia y climaterio y otro sobre educación sexual y psicoa-
fectiva para jóvenes.
- ¿Qué acogida ha tenido el centro en el pueblo?
- Estamos encantadas. Eso sí, estamos empezando, acabamos
de abrir como quien dice. Nuestra idea es ayudar a todas las muje-
res que lo necesiten e invitamos a quien lo desee a visitar nuestro
centro e informarse. ¡Nuestras puertas están abiertas!
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MUJERES PIONERASENTREVISTA

AMaría Pilar García, Baby,
siempre le gustó pasear

con sus amigas, bailar rum-
bas y asistir al centro de cul-
to con la familia, mientras
cada noche soñaba con que
un mozo apuesto le pidiera
matrimonio. Pero a aquella
niña también le gustaba estu-
diar, y nada en el mundo iba
a lograr apartarla de una sen-
da que sus padres despeja-
ron con mimo en cuanto des-
cubrieron el apego de aque-
lla joven de mirada
chispeante y melena larga
sentía por los libros. Quizá,
después de todo, la inteli-
gencia o la torpeza no estén
en desentrañar el teorema de
Pitágoras, sino en saber
aprovechar las oportunida-
des que te brinda la vida y
exprimirlas. Y Baby, no dudó.
Hoy esta mujer tiene 23 años, está casada con Paulino y es madre
de otro Paulino que devora galletas con el ritmo sosegado de quien
piensa que el mundo acaba donde acaba la plaza a la que le lle-
va su madre cada tarde. Pero Baby es también la primera mujer
gitana diplomada en la Universidad de Deusto. Cursó Trabajo Social,
y tanto ella como su marido -animador sociocultural, tienen estu-
dios superiores y muchas ganas de romper moldes, una misión a
la que se han consagrado desde Kale dor Kayiko, la asociación
que trabaja desde Sestao por la convivencia intercultural y el éxi-
to del alumnado gitano.
Ella creció en Txurdinaga, él es de Simondrogas “de toda la vida”;
y el piso donde decidieron unir sus biografías se asoma a la calle
Chávarri de Sestao, ese paisaje poblado de hornos altos, bobinas
de acero y grúas  que trae a la memoria la épica de la siderurgia,
pero que ahora es el epicentro de un tsunami en forma de venta-
nas tapiadas y  carteles de “se vende” que amarillean bajo suce-
sivos inviernos y cuelgan de persianas.
La historia de Baby y Paulino es una historia de superación, aun-
que ninguno de los dos dice haber sufrido racismo. “Yo he tenido
compañeros de clase que han tardado un trimestre en darse cuen-
ta que era gitano”, relata él, aunque el estigma de la soledad les
haya acompañado a menudo, porque el camino que habían esco-
gido traía aparejado un cambio de paisanaje. Las presiones, para-
dojas de la vida, llegaron por parte de la propia comunidad calé,
“porque los gitanos acostumbrados a “pedirmos” con apenas 16
años y a los abuelos, los tíos y los primos les extrañaba que ni ella
ni yo tuviéramos prisa”. Ambos reconocen, sin embargo, que sus
padres fueron el dique contra el que se estrellaron aquellos emba-
tes. “El mío -dice Paulino- no dejaba de repetirme: Ya llegará. Tie-
nes la oportunidad de estudiar que yo nunca tuve”. Y esa respon-
sabilidad me ha acompañado toda la vida. Debía hacerlo, por mí
y por ellos, aunque todos mis primos ya estuvieran pedidos con
16 o 18 años, y con hijos. Quería ser algo en mi familia, no con-
formarme con el mercadillo donde mi padre trabajó honradamen-
te para sacarme adelante”.

“Si todos fueran como tú...”

El caso de Baby es un calco al de Pau-
lino, pero agravado por el hecho de ser
mujer. “Mis padres no querían que salie-
ra sola a la calle, tenían miedo de que
dejara de estudiar. Me sentía sola: mis
amigas dejaban de ir a clase y yo temía
que nunca me fuera a casar, que se me
“pasara el arroz”.
Quiso hacer veterinaria, pero la carre-
ra era muy larga “y aunque la química
me entusiasmaba, las matemáticas no
se me daban bien. Así que opté por ayu-
dar a los demás, como hacían mis
padres”. Conoció el miedo cuando lle-
gó a la universidad -“se me cayó el alma
a los pies, setenta por clase, y cada cla-
se como tres veces este piso. Nunca
me había sentido tan sola”-, hasta que
hizo piña con un par de compañeras
que se convirtieron en sus mejores ami-
gas. “Jamás me he sentido discrimina-
da. Es más, en Deusto me pedían que

explicara la cultura gitana a mis compañeros. ¡Y desde la mesa
del profesor! Para mí era algo muy bonito, que me utilizaran de
portal para conocer a mi pueblo”.

- ¿Sentís que os habéis dejado algo en el camino?
- No. Los valores gitanos no se pierden por adquirir conocimien-
tos, aunque haya gitanos que tengan miedo a “apayarse” si estu-
dian. Nuestros padres nos enseñaron a ser buenas personas, a
honrar nuestra cultura, y la formación académica ha sido un com-
plemento necesario. A mí, cuando un payo me dice “Ojalá todos
los gitanos fueran como tú”, es que me matan.
Baby y Paulino se pidieron con  18 años y se casaron al cabo de
catorce meses, cuando a ella le faltaba todavía un curso para aca-
bar la carrera. “El gitano no se ve como una persona individual; sin
familia no es nadie. Cuando bauticemos al niño vendrá mucha gen-
te”. El niño es el centro del universo que  han construido. “Que estu-
die. Lo que quiera, pero que estudie. Le vendrá bien para superar
los problemas”. ¿Y dónde está el principal problema al que se
enfrenta ese alumnado? “La manera de enseñar no es la correc-
ta. La gente se queda solo con los problemas que plantean esos
niños, no piensan en lo que hay detrás: familias desestructuradas,
pobreza, infravivienda... Deberíamos buscar el modo de dar más
oportunidades, en lugar de centrarnos en el morbo y lo llamativo.
Que no todo es flamenco ni traficantes, y que un gitano con traje
no significa que acabe de asaltar un banco”.
A Baby lo que le motiva es que “somos referentes para nuestro
pueblo, que nunca se ha visto reflejado en una persona gitana con
estudios”. Tiene claro que as pruebas no acaban en la universidad
“y eso es bueno, porque nada motiva más que someterte a exa-
men a diario. No voy a dar la razón a quienes no confiaban en mí”.
Pero se pon en guardia en cuanto oye la palabra “integración”. “Es
lo que tienen las frases hechas, porque nosotros llevamos aquí
700 años. No tenemos que integrarnos, sino conocernos, recono-
cernos y respetarnos. No queremos un puré, queremos una ensa-
lada”. Palabra de gitana. 

El Instituto Vasco de la Mujer,
Emakunde, mostró  su "rotundo

rechazo y condena" al intento de agre-
sión sexual a una menor registrado el
sábado 20 de abril de madrugada en los
túneles de Lutxana, Barakaldo. El colec-
tivo se sumó así a las muestras de
rechazo de los grupos sociales de
Barakaldo ante "este tipo de violencia
contra las mujeres" y animó a la socie-
dad a "ser proactiva en construir una
sociedad no permisiva ante comporta-
mientos vejatorios hacia las mujeres". El
Partido Popular de Barakaldo también se solidarizó con la víctima
y exigió al equipo de gobierno socialista que "posibilite la instala-
ción inmediata de cámaras de videovigilancia" en los subterráne-
os.
La Diputación Foral aprobó en Juntas Generales destinar una
partida económica para dotar a este punto negro de la localidad
fabril con un equipo de videovigilancia. "El equipo de gobierno

debería ponerse las pilas y no poner
trabas a la instalación de estas
cámaras", resaltó Amaia
Fernández, portavoz popular.
El nuevo incidente en los túneles de
Lutxana volvió a poner sobre la
mesa el debate sobre su seguridad.
En febrero los túneles fueron el
escenario de un robo con intimida-
ción a otra mujer. Desde entonces
el Ayuntamiento fabril busca, junto a
la Diputación de Bizkai,a un camino
alternativo a los subterráneos que

unen Lutxana con el centro de Barakaldo. La Diputación dispone
ya de una partida para la instalación de unas cámaras de seguri-
dad que sirvan como medida disuasoria.
Amaia denunció la "dejadez" del PSE "que esta actuando como
el perro del hortelano, porque ni busca soluciones para mejorar la
seguridad, ni facilita la puesta en marcha de las actuaciones pre-
vistas".
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EMAKUNDE CCOONNDDEENNAA LA AGRESIÓN A UNA MENOR
EN LUTXANA

BABY GARCÍA/ PRIMERA MUJER GITANA DIPLOMADA EN LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO

"EL GITANO TIENE MIEDO A PERDER SU IDENTIDAD SI ESTUDIA"
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La primera mujer motorista de la ertzaintza
recuerda sus comienzos y anhela más muje-
res policía para garantizar el relevo genera-
cional.

Miren Urrutia, Mirentxu (Mungia, 54 años), ha sido
la primera mujer motorista de la Ertzaintza, y

probablemente de España. Entró en la Academia de
Arkaute el 7 de marzo de 1983, en la segunda pro-
moción de la Ertzaintza, la primera en la que entra-
ban mujeres. Tenía solo 21 años y las ideas claras.
« Siempre me ha gustado el tráfico, sabía que era lo
mío » . En la Guardia Civil las primeras mujeres moto-
ristas no se licenciaron hasta 1987 y en el Cuerpo
Nacional de Policía algo más tarde.
"Rompió el fuego", como ella dice, en un momento en
el que "no había mujeres en ningún sitio, éramos una
excepción en todo", recuerda. Durante años he teni-
do  que ir  a hacer cacheos a detenidas en
Trapagaran, Santurtzi... porque no había mujeres
policía. No tuvo ningún modelo en el que fijarse. Por
eso espera que su ejemplo sirva a otras agentes a las
que les guste la disciplina policial del motorista de trá-
fico, "una de las unidades más castigadas por la
siniestralidad" laboral y que más bajas en acto de ser-
vicio acumula de la Ertzaintza. "Como mujer ertzain-
tza me he sentido  muy sola, hubiera necesitado
compañeras, aunque con los compañeros siempre
me he llevado fenomenal y no he tenido ninguna
mala historia por ser mujer", asegura mientras sus
ojos azules se llenan de lágrimas por la emoción.
Se siente orgullosa de haber sido una precursora,
aunque confiesa que le costó mucho conseguirlo. "La
moto es muy dura. Si hay carreras ciclistas, llueve o
granice, la tienes que coger; y son doce horas de
moto con tensión, porque te exige total atención".
Inmediatamente después de sacarse el carnet de
moto, en febrero de 1984, hizo el curso de especialista de la
Ertzaintza. A los lomos de una de estas máquinas "no llegaba
al suelo", recuerda.
Especialmente exigentes resultaron las jornadas de monte, la
pesada moto de trial, una H7 Montesa, le hacía sudar cada vez
que se le calaba y tenía que apearse, poner el caballete y vol-
ver a arrancar.
Al salir  de la academia, pasó primero por Beasain, en tráfico;
después por la base que entonces había en la autopista en
Durango y por último estuvo en la comisaría de Plentzia.
Después, en el siguiente despliegue, solicitó plaza en Tráfico
sin muchas esperanzas. "Entré porque era motorista". Desde
entonces, 1988, "estoy en Tráfico Bizkaia". Salió a la carretera
cuando aún estaba más definida la diferencia entre patrullero y
motorista. Estos últimos tenían un horario especial, trabajaban
una semana y libraban otra, y cubrían las carreteras secunda-
rias, como la N-634, desde el límite con Santander hasta
Ermua, y la 625 hasta Vitoria. "Se salía mucho más en moto".
Después de aguantar todo el turno lloviendo, llegas a base "con
el buzo calado, pero si te gusta ahí vas", dice.
Pese a las incomodidades,no cambia esas vivencias. Tuvo que
hacer el relevo a sus compañeros que asistieron al accidente
más grave registrado nunca en Bizkaia, en el que murieron 18

personas carbonizadas por una colisión en cadena por la niebla
en la autopista en Amorebieta en 1991; y Una mujer se murió
en mis brazos" tras un choque en el cruce de la playa de La
Arena.También ha vivido momentos curiosos como cuando
acompañó como motorista a un rebaño de ovejas en plena
transhumancia por las carreteras vizcaínas.
Cuando se quitaba el casco, se convertía en "el centro de aten-
ción" y empezaban los cuchicheos y "eso hay que asumirlo y
aprender a ser el foco;pasar desapercibida es imposible". En
esos momentos, "echaba en falta la compañía femenina", aun-
que "con los compañeros he tenido una relación fenomenal, no
han visto a Miren, sino a uno más.Yo también he dado el callo,
¿eh? he demostrado la validez en el día a día".

El sueño de su vida

Como ertzaintza ha sacado a la carretera tres modelos de moto
diferentes, aunque la que recuerda con más cariño es la "Bmw"
RT (que le adaptaron a sus 1,66 metros de altura. "Hicieron una
hendidura en el sillín para bajarlo, para que pudiera  hacer pie
y estuviera más cómoda. Todavía me acuerdo de la matrícula,
Vitoria G, entonces todavía no teníamos la E de Ertzaintza".
Hace tres años cumplió "el sueño de su vida". Tiene  dos hijos
adolescentes y "por una cosa o por otra, por la familia, porque
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ENTREVISTA / MUJERES PIONERAS

Los casos de violencia de
género aumentaron un
4,2%, mientras que las vio-
laciones descendieron
28,3 %, aunque la cifra
sigue siendo escalofrian-
te: 212 casos.

Los episodios de agresiones
entre familiares han crecido

un 26% en el último año. Así lo
pone de manifiesto la memoria
de 2012 del Instituto Vasco de
Medicina Legal, dada a conocer
el miércoles 24 de abril por la
viceconsejera vasca de Justicia,
Ana Aguirre, y el director del
citado centro, Carlos Cubero.
Los forenses vascos estudiaron
a un total de 413 personas que presentaban lesiones producidas
por una persona de su entorno doméstico. El mayor número de
casos se dio en Gipuzkoa, con 213 episodios de este tipo, es
decir un 6,5% más que en el ejercicio anterior. Sin embargo, el
mayor incremento (un 90,5%) se produjo en Bizkaia, que conta-
bilizó 141 agresiones, frente a las 74 de 2012. El incremento en
Álava fue del 9,2%, con 59 denuncias.
Las agresiones en el seno de la familia no incluyen las específi-
camente referidas a la mujer, agrupadas bajo la denominación
'de género', En relación con las agresiones de género que, con
1.038 víctimas atendidas, experimentaron un aumento del 4,2%.
En el capítulo específico de violencia sexual, las violaciones
experimentaron un descenso del 28,3 %, aunque la cifra sigue

siendo escalofriante: 212
casos.
El director del Instituto Vasco
de Medicina Legal ha desta-
cado también la reducción
que han experimentado los
expedientes abiertos por los
forenses de los juzgados del
País Vasco por accidentes
laborales, que fueron 75 fren-
te a 168 de 2011 y por acci-
dentes de tráfico, un total de
4.557, lo que significa una
bajada del 22,8 %. Estas dos
disminuciones, sin embargo,
no se tradujeron en un menor
número de fallecimientos por
alguna de estas dos causas,
ya que las cifras se mantuvie-
ron estables: 13 y 73 perso-

nas muertas, respectivamente.
En el capítulo de suicidios, el balance pone de manifiesto que un
total de 178 vascos decidieron acabar con su vida el año pasa-
do, lo que supone un ligero descenso del 0,5 % respecto a 2011.
No obstante, la cifra de personas que se suicida se ha incre-
mentado un 29,6% en los últimos siete años. Los homicidios
también han crecido un 6,2% hasta contabilizar 17 muertes: 11
en Bizkaia, 5 en Gipuzkoa y 1 en Álava.
Carlos Cubero ha advertido, por último, que la especialidad de
Medicina Forense puede "agonizar" a medio plazo, debido a la
escasez de alumnos universitarios que se decantan por realizar
esta especialización, por lo que ha abogado por incluir su estu-
dio desde el nivel de formación MIR. 

todavía eran pequeños..."no había tenido
moto propia hasta que consiguió que su
marido claudicara. Ahora conduce feliz
una "Suzuki Gladius 650" "para venir a
trabajar y dar vueltitas".

- Por qué le gusta tanto la moto?
- No sé. Se viven otras sensaciones, los
olores se intensifican... reconozco el ries-
go. Necesitas más atención, ir atenta todo
el tiempo y pasas miedo cuando entras
fuerte en una curva.
"En las nuevas promociones, todas las
mujeres se van a  Seguridad Ciudadana,
a Tráfico llegan poquitas". Miren Urrutia
cree que es necesario que las mujeres
ocupen la "parcela" que les corresponde
en la Policía. "Tenemos que ir normali-
zándolo todo, como ha ocurrido en el
Derecho, en la sanidad...". En su opinión,
aportan otras visiones. "Podemos solu-
cionar problemas sin usar la fuerza física,
con el diálogo", señala.

Después de 33 años como policía "el
balance es positivo". Lo peor son las
pérdidas de compañeros. "Son cosas
que se te quedan ahí para toda la
vida". Recuerda con Dolor a Toñín,
Juanjo y Fernando, con los que había
trabajado "codo a codo", y otros nom-
bres que sufrieron graves secuelas
en accidentes en actos de servicio,
pero que hoy lo pueden contar. Ella
misma se cayó cuando cubría una
carrera ciclista y se hizo "una quema-
dura en el codo" al rodar por el asfal-
to. "Yo rompí un poco los moldes, el
curso de moto era muy duro, muy
selectivo, entrábamos 14 y sólo termi-
nábamos tres. Tuve suerte de no
tener ninguna lesión, pero si te gusta
no te importa no tener modelos",
anima ahora. Miren continúa operati-
va y en cualquier momento podría
salir de nuevo a la carretera.

MIREN URRUTIA / PRIMERA MUJER MOTORISTA DE LA ERTZAINTZA
“COMO MUJER ERTZAINTZA ME HE SENTIDO MUY SOLA”

LAS AGRESIONES ENTRE FAMILIARES CRECEN UN 26% EN 
EUSKADI AL REGISTRARSE 423 CASOS EN UN AÑO
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EUSKADI REGISTRÓ 272 DENUNCIAS MENOS POR MALTRATO EN 2012

El Observatorio contra la
Violencia de Género pide
que los recortes no afecten a
las víctimas.

Las denuncias por violencia de
género en Euskadi descendie-

ron un 6,6% en 2012, año en el
que se contabilizaron un total de
3.853 denuncias frente a las 4.125
registradas en 2011. Estos datos
se recogen en un informe del
Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género difundido
el miércoles 3 de abril y que deta-
lla que el número de denuncias por violencia machista en el con-
junto del Estado descendió un 4,1% en 2012, situándose en
128.543 casos.
Para la presidenta del Observatorio, Inmaculada Montalbán, esta
disminución puede deberse al impacto de la crisis económica
tanto en la víctima como en su familia y en la propia sociedad,
impacto que "no favorece que las mujeres salgan del círculo de
la violencia". "Si se compara el año 2012 con el año 2008, cuan-
do comenzó la crisis económica, la disminución de denuncias se
sitúa en el 9,6%", señaló.
Además, Montalbán destacó "el esfuerzo" social e institucional
realizado en los últimos años en la lucha contra la violencia de
género y expresó su confianza en que "los recortes económicos
no afecten a la lucha contra este tipo de delincuencia". Por ello,

pidió que se mantengan "todos
los recursos necesarios e
imprescindibles para asistir de
manera integral y recuperar a
las víctimas". Según indicó, si
bien en el siglo XX dichos
recursos han estado enfoca-
dos a la protección de la mujer,
en este nuevo siglo, los esfuer-
zos de la sociedad y de sus
instituciones tienen que cen-
trarse en la mujer y en sus
hijos. "Los menores son utiliza-
dos como instrumentos para
causar daños a las madres,

fenómeno que lleva a pensar que este tipo de violencia machista
tiene una especial intencionalidad", subrayó

Renuncia a los procesos 

El estudio, basado en los datos obtenidos de los 106 Juzgados
exclusivos de Violencia sobre la Mujer (JVM) del Estado español,
así como en los 355 juzgados con competencias compartidas,
revela que el 72,06% de las denuncias fueron presentadas por
las propias víctimas, frente al 13,51% derivado de la intervención
directa de la Policía, el 11,47% de partes de lesiones y el 1,26%,
por los familiares de la víctima. Mientras, indica que el 1,7% fue-
ron denuncias presentadas como resultado de la intervención de
los servicios asistenciales. 

El jueves 21 de marzo los
jóvenes de Gordexola,
Balmaseda y Güeñes pre-
sentaron en el hotel Ibaia
de Gordexola, el trabajo
que realizaron con motivo
del Día Internacional
Contra la Violencia hacia
las Mujeres el pasado 25
de noviembre.

Todos los vídeos grabados
en los diferentes munici-

pios, así como cuatro canciones y un videoclip, se han recopila-
do en el DVD que los participantes en el proyecto solidario,
impulsado por los tres ayuntamientos, dieron a conocer en
Gordexola. 
En octubre de 2012 se estrenaron con la lucha contra la violen-
cia machista y poco después, los jóvenes encartados decidieron
inscribirse en el concurso Beldur Barik, organizado por Eudel, la
Asociación de Municipios Vascos. Compitieron con un cortome-
traje al que dieron forma en las tres localidades y ofrecieron a los
vecinos la posibilidad de elegir con sus votos a través de internet

la banda sonora entre las
cuatro canciones candidatas.
Ganó el tema titulado Gaur
da eguna, compuesto por el
grupo de Güeñes Hiru Gira.
Lo interpretaron en un acto
que acogió el Klaret Antzokia
de Balmaseda para conme-
morar la jornada del 25 de
noviembre.
Como ya anunciaron enton-
ces, los servicios de Juventud
no han dejado que el espíritu
de Gaur da eguna finalizara

en aquel concierto. El siguiente paso fue sido elaborar un DVD
que contiene numerosas fotografías del rodaje del corto en
Balmaseda, Güeñes y Gordexola, el material que finalmente se
envió al certamen de Emakunde, las cuatro canciones y una sor-
presa: el tema que todos los grupos han compuesto para dejar
patente su buena sintonía y sus ganas de seguir colaborando. 
Durante la velada hablaron sobre los proyectos de cooperación
en los que están inmersos los servicios de Juventud Balmaz,
Goraz y Gugaz. Recientemente un joven de Güeñes viajó a
Guatemala para entregar en persona las becas que pagarán los
estudios universitarios de seis estudiantes.
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VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

Themis denuncia que varias
Audiencias imponen a las muje-
res penas mayores que a los
hombres.

Algunas audiencias provinciales
castigan agresiones similares

como delito si las comete una mujer
como falta si el culpable es un hombre.
Lo ha denunciado la Asociación de
Mujeres Juristas Themis tras repasar
sentencias de varios tribunales dicta-
das en los dos últimos años.
El análisis ha llevado a este colectivo
de abogadas, procuradoras, secretarias judiciales y juezas a pedir
al Congreso y al Senado que la reforma del Código Penal impida
"interpretaciones alejadas de la literalidad" del artículo 153.1, que
considera delito el maltrato contra la "esposa, mujer que esté o haya
estado ligada al hombre por una análoga relación de afectividad aun
sin convivencia, o persona especialmente vulnerable".
Audiencias como las de Murcia o Castellón no aplican de forma sis-
temática el artículo 153.1 y piden que se acredite una conducta
machista para elevar la gravedad de los hechos, sostiene Themis.
Así, cuando el agresor es un hombre y la víctima una mujer, consi-
deran no demostrado un ánimo de dominación y sometimiento en
la agresión juzgada y dejan la acción en una falta.Sin embargo,
cuando, en una conducta similar, la agresora es una mujer y la víc-
tima un hombre, "se aplica sistemáticamente el artículo 153.2 del
Código Penal, considerándose delito, y, por tanto, imponiéndose
una pena mayor de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad".
Este punto del artículo 153 fija la tipificación cuando las víctimas son
también hombres y las agresiones las puede cometer una mujer.
Según Themis, esos tribunales se basan en que el artículo 153.1

sólo se debe aplicar si se demuestra que la agresión del hombre a
la mujer es producto de la discriminación, la desigualdad, la domi-
nación y el sometimiento y para ello se basan en dos sentencias del
Supremo (2008 y 2009), que hablan de delito si hay machismo y
dicen que no toda agresión con lesión leve para la mujer es violen-
cia de género.
Tras considerar comprobado en varias audiencias que  "la interpre-
tación penal favorece a los hombres", Themis pide que la reforma
del Código Penal aclare que "tiene que cumplirse de forma siste-
mática el artículo 153.1 sin dejar de aplicarlo por interpretaciones
sobre la motivación de la agresión, como se está realizando por
parte de algunos tribunales, imponiendo a los hombres una pena
menor".
Bofetadas y golpes de hombre a mujer. falta y multa. Siete sen-
tencias rebajan a falta las agresiones de hombres a sus parejas o
exparejas. Aquí se detallan cinco y las otras dos se emitieron en
Córdoba y Valencia.
- Castellón, sentencia del 22 de abril de 2010. El juzgado consi-
deró delito la agresión de Teófilo sobre su exnovia, a la que cogió de
los brazos, empujó y tiró al suelo. La agredió y le produjo hemato-
mas en el muslo, erosiones en los brazos y dolor en el abdomen que
tardaron cinco días en curar. El hombre recurrió y la Audiencia con-
sideró no probada la violencia de género. No aplicó el artículo 153.1
y rebajo a falta. La condena fue una multa de 15 euros al día duran-
te un mes.
- Castellón, 22-2-2012. El juzgado valoró como violencia de géne-
ro que Antonio mostrara a su mujer varios cuchillos,la empujara y la

agarrara de los brazos causándole
hematomas y contusiones que tardaron
siete días en curar. Sin embargo, la
Audiencia estimó el recurso, no vio agre-
sión machista, sostuvo que "el tipo penal
del artículo 153.1 debe restringirse" y
multó por falta: seis euros al día durante
un mes. 
- Castellón, 3-1-2013. Martín vio a su
exnovia con otro hombre y le dio una
bofetada. Ella trató de calmarle pero vol-
vió a agredirla en a cara y a empujarla. El
fallo habló de "celos", pero condenó por
dos faltas: cinco euros durante diez días.
- Murcia, 11-2-1013. Aureliano propino

una patada a su novia que le produjo un hematoma en el muslo.
Además, la mujer tenía abrasiones en la muñeca y la rodilla, y sín-
tomas de ansiedad. Las heridas físicas tardaron cinco días en curar.
se condenó al hombre por una falta de lesiones a pagar una multa
de seis euros al día durante un mes.
- Murcia, 19-2-2013. Herminio agarró por el brazo a su novia, la
llevó a casa y la agredió, causándola una contusión en el párpado
que tardó siete días en curar. El juzgado entendió delito por violen-
cia de género y le condenó a 63 días de trabajos en beneficio de la
comunidad. Pero la Audiencia no consideró machista la agresión y
rebajó la pena a falta y a Herminio a pagar tres euros al día duran-
te un mes.
Bofetadas y golpes de mujer a hombre: delito y cárcel. Siete
sentencias -las seis que siguen más otra de Barcelona- consideran
delito las agresiones de las mujeres a sus parejas o exparejas hom-
bres.
- Castellón, 28-1-2011. Brígida estaba discutiendo con su marido
cuando le dio dos puñetazos en la cara y una patada en los testícu-
los. En el juicios no quedó acreditado que él le diera a ella un bofe-
tón y una patada. Las contusiones del hombre tardaron siete días
en curar. El juzgado consideró delito por el artículo 153.2 y la con-
denó a diez meses de prisión. Se presentó recurso, pero la
Audiencia lo desestimó.
- Castellón, 11-10-2011. Basilio, que desobedeció la orden de ale-
jamiento con el presunto permiso de Diana, discutió con ella. La
mujer le arrojó un vaso con lejía. Se consideró delito y fue conde-
nada a seis meses de prisión.
- Murcia, 29-11-2011. Elena atacó a su marido con una cuchara de
porcelana. Le produjo una herida en el brazo. El juzgado consideró
delito la agresión y la condenó a 75 días de trabajo para la comuni-
dad o cárcel. La mujer recurrió, pero la Audiencia mantuvo el delito
y la pena.
- Burgos, 16-1-2013. Esther discutió con su marido y le arañó en la
mejilla. La herida tardó tres días en curar. El juzgado consideró deli-
to la agresión y la condenó a a tres meses de prisión. El recurso a
la Audiencia no sirvió para rebajar el delito a falta.
- Zaragoza, 1-3-2013. Esmeralda dio dos bofetadas y tres patadas
en el trasero a su exmarido y le agarró los genitales. Las  heridas
tardaron dos días en curar.Fue condenada a un delito de maltrato
en el ámbito familiar y a seis meses de prisión. Se desestimó su
recurso.
- Albacete, 10-1-2013. Elena propinó dos bofetadas a su exnovio.
No hubo lesiones. El tribunal confirmó el delito de maltrato y la con-
denó a tres meses de cárcel. Para aplicar el artículo 153.2, "es irre-
levante la motivación sexista. Basta con la agresión".

LAS AGRESIONES DE MUJERES SE CASTIGAN MMÁÁSS

JÓVENES DE BALMASEDA, GORDEXOLA Y GÜEÑES EDITAN
UN DVD BENÉFICO CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
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VIOLENCIA DE GÉNERO

«CON UNA ESCOLTA DE PAISANO ME HABRÍA
AHORRADO CUATRO AÑOS DE INFIERNO»

Una víctima de violencia de género relata los pro-
blemas que conlleva vivir protegida por policías
uniformados. 
«Cada vez que la patrulla se marchaba, él volvía
para insultarme y amenazarme».

María no empezó a temer de verdad por su vida hasta que
una noche, al salir del bar en el que trabajaba, encontró

varios folios pegados en el contenedor en el que todos los
días depositaba las bolsas de basura: «Eres una hija de puta.
No mereces vivir. Zorra». Desde que decidió romper con
Iván, María ya había recibido muchas señales a las que, sin
embargo, no dio la «importancia que tenían». Tal vez, porque
pensaba que el joven vizcaíno con el que había convivido
casi dos años acabaría por aceptar que su
relación había terminado. Su particular
«infierno» empezó con fotos rotas en el
portal, llamadas intempestivas y, lo peor de
todo, por la sensación de sentirse «perma-
nentemente acosada». Iván conocía al
dedillo sus rutinas y le esperaba siempre en
las mismas esquinas al salir de casa, del
trabajo. Día tras día, se dedicaba a seguir-
la mientras le lanzaba todo tipo de insultos.
Tras varios meses confiando en que el
tiempo enfriaría las cosas, María (algunos datos personales
están cambiados por motivos de seguridad) se decidió a denun-
ciar por «acoso» a su expareja. La Justicia condenó a Iván en
primera instancia y le puso una orden de alejamiento. Al mismo
tiempo establecieron unas medidas de protección para esta
joven andaluza, que llegó con su hija a Bilbao hace siete años
con un contrato de trabajo bajo el brazo. Básicamente, las medi-
das seguridad consistían en que «un coche patrulla de la

Ertzaintza con agentes uniformados le escol-
taban cuando iba y volvía del trabajo».
Lejos de solucionar sus problemas, esta
joven de 37 años asegura que las medidas de
protección acabaron volviéndose contra ella.
Para empezar, no evitaron que Iván siguiese
acosándola. Simplemente tuvo que modificar

sus rutinas. «Cuando veía el coche patrulla no venía. Pero en
cuanto desaparecían los agentes volvía a las andadas. Le he
denunciado más de 20 veces. Y llamaba a la Policía, pero cuan-
do venían ya no estaba», relata.

Grupo de Acompañamientos

Esta joven andaluza se muestra preocupada por la decisión del
Departamento vasco de Seguridad de suprimir la Unidad de
Acompañamientos de la Ertzaintza para que estas labores sean
realizadas desde las comisarías. Este grupo especializado está
compuesto por casi un centenar de escoltas que, con el final de
la violencia de ETA, empezaron a proteger a las víctimas de la
violencia de género haciendo contravigilancias. Siempre de
incógnito.
María está convencida de que si le hubiesen asignado a ella
una escolta especializada, que vistiese de paisano, la Ertzaintza
habría detenido a Iván por quebrantar la orden de alejamiento
«decenas de veces». Ese detalle -insiste- le habría ahorrado a
ella «cuatro años de infierno» y a la Policía le habría permitido
destinar pronto la protección a otras mujeres porque «no habrí-
an tardado en detenerle».
Llevar unos escoltas de uniforme siempre detrás también le ha
hecho sentirse «señalada», ha hecho mella en sus relaciones
personales y le ha terminado por costar su puesto de trabajo.
«Cada vez que le denunciaba tenía que perder varios días entre
declaraciones, vistas... Y mientras yo volvía corriendo a casa
para que los vecinos no viesen la patrulla, él anda tan tranquilo
por la calle», relata. A María le retiraron la escolta a finales de
2012 después de perder un juicio por acosar a su hija «porque
no tenía testigos». Hace tiempo que no ve a Iván. Pero no se
siente segura. «No salgo casi de casa. Y nunca de noche. No
me ha matado. Pero emocionalmente me ha destrozado», con-
fiesa.

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

E
k

a
in

a
-J

u
n

io
 2

0
1

3
  

21

VIOLENCIA DE GÉNERO

1.724 víctimas de violencia machista con
riesgo "alto" y "especial" disponen de
medidas específicas.

Afinales de abril, 1.724 mujeres vascas figuraban
como víctimas "de alto riesgo" de la violencia

machista, y 90 de ellas están calificadas como de ries-
go "especial". Tanto estas mujeres, como las 2.934
que figuran con un nivel de riesgo "básico" y buena
parte de los 800 hombres que padecen violencia
doméstica, reciben algún tipo de información, aten-
ción y medidas de protección técnica o personal por
parte de la Ertzaintza, en función del nivel de riesgo
asignado en cada caso. La consejera de Seguridad,
Estefanía Beltrán de Heredia, que el lunes 6 de mayo
compareció en el Parlamento Vasco para explicar la
protección que se da a las mujeres víctimas de malos
tratos, explicó que hay 53 mujeres que cuentan con
servicio de escolta permanente, 32 con medidas de
contravigilancia y 28 llevan pulseras electrónicas. La consejera
puntualizó que todas las víctimas que están calificadas como de
"riesgo especial" cuentan con medidas de protección adicionales
como control de rutinas y zonas, y seguimiento telemático.
Estefanía Beltrán de Heredia aseguró que la desaparición de la
Unidad de Seguridad de Personas -conocida como unidad de
acompañamiento- de la Ertzaintza para mujeres víctimas de la
violencia machista no va a mermar ese servicio y garantizó que
toda mujer que necesite protección en Euskadi "la va a tener". La
consejera de Seguridad, que compareció en la Comisión de
Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana del
Parlamento Vasco a petición del grupo socialista para explicar los
planes de su Departamento sobre la protección de las víctimas
de la violencia machista tras la desaparición la unidad de acom-

pañamiento a raíz de la reestructuración que se va a llevar a cabo
en la Ertzaintza, explicó que la unidad de acompañamiento, en
ningún caso ha sido una unidad especializada en materia de
género. Informó de que en cada una de las 25 comisarías exis-
ten grupos de violencia de género encargados de abrir y gestio-
nar los expedientes -se abre uno por cada unidad familiar con
objeto de dar una asistencia y tratamiento global-, así como de
adjudicar un ertzaina de referencia, que es el contacto con el que
las víctimas tratan de manera habitual. Actualmente existe un
equipo de 74 profesionales repartidos por las comisarías de la
Ertzaintza y dedicado en exclusiva al tratamiento de los casos de
violencia machista "que ofrece a las víctimas concienciación,
información y protección".
La consejera explicó que cuando la Ertzaintza tiene conocimien-
to de un caso de violencia machista o doméstica los agentes rea-
lizan una valoración de la situación de riesgo en que se encuen-
tra la víctima para articular las medidas de protección adecuadas
a cada víctima, prevenir nuevas agresiones y protegerla adecua-
damente. En este sentido, señaló que en el último año se ha
detenido a 237 agresores que habían quebrantado la orden judi-
cial de alejamiento o las medidas de seguridad impuestas.
Beltrán de Heredia facilitó los datos más recientes que maneja la
Ertzaintza, que datan del 29 de abril de este año y revelan que a
esa fecha había en ejecución un total de 4.658 expedientes de
mujeres víctimas de violencia doméstica o de género, y otros 828
expedientes de hombres afectados por el mismo problema.
El 63% de las víctimas actuales tiene asignado un nivel de riesgo
básico, el 35% alto y casi el 2% figuran en el grupo de riesgo
especial. En cuanto a las medidas aplicadas a cada grupo de
riesgo, la consejera dijo que a todas las víctimas con nivel de ries-
go básico se les ofrece como mínimo formación en medidas de
protección, comprobaciones aleatorias por teléfono y el teléfono
Bortxa, que permite la conexión inmediata con la Ertzaintza y que
ya tienen 886 mujeres. A las víctimas con nivel de riesgo alto se
les ofrecen las mismas medidas y el traslado al juzgado para la
primera comparecencia. Mientras que las víctimas con riesgo
especial pueden disponer de vigilancia permanente, actividades
preventivas y seguimiento por medios telemáticos. Además, a las
víctimas con nivel de riesgo especial que no han aceptado la vigi-
lancia permanente ni la solicitud de pulsera electrónica, se les
activa la protección mediante contravigilancias.

4.600 MUJERES DISPONEN DE PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN
EN EUSKADI

La directora de
E m a k u n d e ,

Izaskun Landaida,
proclamó el miérco-
les 10 de abril en el
Parlamento que uno
de los objetivos del
Instituto Vasco de la
Mujer en esta legisla-
tura será la mejora
de la coordinación
institucional en la
atención a las vícti-
mas para dar una
«respuesta integral»
a estas mujeres. El
presupuesto del ins-
tituto se ha reducido
un 20%, a pesar de lo cual
sus responsables pretenden
mantener y mejorar todos los

servicios de protección y
atención integral a las muje-
res maltratadas.

EMAKUNDE RECLAMA COORDINA-
CIÓN PARA LAS MALTRATADAS

La consejera de Seguridad señaló el lunes 6 de mayo que la
Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de Género

que se creó en la legislatura pasada desaparece con la reforma
del Departamento, y las funciones ejercidas por esta dirección
vuelven a pasar a ser competencia de Emakunde, al entender que
"todas las políticas en materia de prevención de malos tratos, vio-
lencia de género y doméstica, son políticas que requieren de una
transversalidad" que apuesta por que se dé desde la propia
Lehendakaritza.
Tras Estefanía Beltrán de Heredia compareció en la comisión de
Derechos Humanos la directora de Emakunde, Izaskun Landaida,
quien insistió en que el Departamento de Seguridad garantiza la
prestación de los servicios de protección a las mujeres víctimas
de violencia de género. Explicó que desde el instituto se busca
reforzar la "coordinación fluida" con el departamento vasco de
Seguridad para seguir mejorando en la lucha contra esta "lacra".
Estefanía Beltrán de Heredia aseguró que todos los servicios de
protección a mujeres víctimas de violencia de género que existen
se van a seguir prestando.

LA ATENCIÓN  A LAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO SERÁN
COMPTENCIA DE EMAKUNDE
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LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA SEXISTA EN LOS TRIBUNALES
DDEESSCCIIEENNDDEENN EN UN 6,6% EN EUSKADI

Los juzgados y tribunales
españoles registraron en
2012, 128.543 denuncias de
violencia de género, lo que
arroja una media  de 352 al
día y un descenso del 4,1%
respecto al año anterior. 

Así se desprende de la esta-
dística difundida por el

Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género, pertene-
ciente al Consejo General del
Poder Judicial, que en Euskadi
contabilizó 3.853 denuncias fren-
te a las 4.125 registradas en
2011, es decir, un 6,6% menos.
Según el observatorio, tan solo en dos comunidades autóno-
mas aumentaron el pasado año los casos de agresiones
sexistas que llegaron a la Administración de Justicia: en
Madrid, con un incremento del 1.1% y en Baleares (7,3%). La
presidenta del organismo, Inmaculada Montalbán, atribuyó el
miércoles 4 de abril el retroceso de expedientes en el conjun-

to de España al impacto de la cri-
sis, tanto en las víctimas como en
sus familias y en la propia socie-
dad, un fenómeno que “no favore-
ce que las mujeres salgan del cír-
culo de la violencia”. “Si se compa-
ra 2012 con 2008, cuando comen-
zó la crisis económica, la disminu-
ción de denuncias se sitúa en al
9,6%”, recordó.
A pesar de ello, Inmaculada
Montalbán valoró “el esfuerzo”
social e institucional realizado en
los últimos años contra la violencia
de género y expresó su confianza
en que los recortes presupuesta-

rios no impidan mantener “todos los recursos necesarios e
imprescindibles para asistir de manera integral a las víctimas”.
La presidenta del observatorio explicó que las administracio-
nes deben concentrarse ahora en la protección de la mujer y
de sus hijos. “Los menores son utilizados como instrumentos
para causar daños a las madres, lo que lleva a pensar que
este tipo de violencia machista tiene una especial intenciona-
lidad”, subrayó Montalbán, en referencia al asesinato de una
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Los países del G8 alcanza-
ron el jueves 11 de abril en
Londres un acuerdo para
combatir la impunidad de
los delitos sexuales que se
cometen "sistemáticamen-
te" en zonas de conflicto a
pesar de los acuerdos
internacionales para pro-
teger a los civiles.

W
illiam Hague, jefe de la
diplomacia británica, se

mostró "orgulloso de haber
llegado a un pacto histórico"
en una rueda de prensa en la
que le acompañaron la actriz
estadounidense Angelina
Jolie, embajadora de buena
voluntad de Naciones Unidas,
y Zaimab Hawa Bangura,
representante especial de la
ONU contra la Violencia
Sexual en Conflicto.
En una declaración que hicieron pública los ministros del G8
(siete países ricos y Rusia), el grupo se comprometió a "refor-
zar la voluntad política internacional al más alto nivel para eli-
minar las barreras que impiden una vigilancia efectiva sobre la
violencia sexual en zonas de conflicto".
Los ocho países consideran urgente "construir estructuras
nacionales e internacionales para responder a la violencia
sexual en conflictos, incluidas aquellas que permitan investigar
esos crímenes y perseguir a los culpables".
"Nuestro objetivo debe ser un mundo en el que resulte incon-
cebible que miles de mujeres, hombres, niños y niñas sean vio-
lados en el curso en un conflicto porque el marco legal interna-
cional hace imposible evitarlo y perseguir a los culpables",
señaló el responsable del Foreign Office.
Para los miembros del G8, que se reunieron durante dos días
en la capital británica, "las violaciones y otras formas de violen-
cia sexual graves son crímenes de guerra y constituyen una
vulneración grave de las Convenciones de Ginebra".
Los miembros del grupo consideran que los protocolos interna-
cionales para proteger a los civiles en caso de conflicto, que se

firmaron por vez primera en
Ginebra en 1864 y han sido
actualizados en diversas ocasio-
nes hasta 2005, se vulneran
"sistemáticamente" en el caso
de la violencia sexual.
"Muchas personas han trabaja-
do incansablemente durante
años para acabar con esos crí-
menes, pero fallaba la voluntad
política internacional. He oído a
numerosas víctimas de violacio-
nes lamentarse de que al mundo
no le importaba lo que les ocu-
rriera, y no sé quién podría
decirles lo contrario", señaló
Jolie.

Para la actriz y activista, "durante demasiado tiempo ellas han
sido las víctimas olvidadas de la guerra. No son responsables
de nada y se llevan el peor de los sufrimientos. Pero hoy, creo,
sus voces han sido escuchadas. Finalmente tenemos una
esperanza que ofrecerles", señaló la embajadora de buena
voluntad de la ONU.
Para los responsables de Exteriores de los países del G8, el
hecho de haber alcanzado una "visión común" sobre el proble-
ma permitirá "que las víctimas puedan acceder a la justicia y
que su seguridad, dignidad y derechos humanos sean protegi-
dos".
Además del acuerdo para perseguir los delitos sexuales en
zonas de conflicto y subrayar su voluntad de reforzar el marco
legal internacional, los miembros del G8 resaltaron la importan-
cia de dotar de fondos a los programas de prevención y res-
puesta a la violencia sexual y se comprometieron a aportar 27
millones de euros para ese objetivo.
El responsable de la ONG británica "Care International",
Geoffrey Dennis, afirmó por su parte tras conocer el acuerdo
alcanzado en Londres que la diplomacia internacional "debe
completarse con acciones sobre el terreno".
"El G8, los estados más poderosos del mundo, han lanzado
una señal para advertir de que la impunidad de las violaciones
en conflictos no se va a seguir tolerando, pero para lograr algo
significativo hay que apoyar a las víctimas sobre el terreno,
reformar las leyes y las instituciones de justicia de los países y
solventar los problemas que están en la raíz de esa violencia",
consideró Dennis. 

EL G8 ACUERDA LUCHAR CONTRA LA IMPUNIDAD
DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN ZONAS DE CONFLICTOS

Nuevas parejas de las muje-
res maltratadas, sus padres y
hermanos también son asesi-
nados pero no figuran en nin-
guna estadística.

La violencia de género es un
fenómeno expansivo. A menudo

su alcance va mucho más allá de la
mera relación de pareja y, además
de la mujer maltratada, también
alcanza a su entorno. Desde el año
2006 han sido asesinados por los
agresores machistas once hom-
bres que eran los nuevos compañeros de las víctimas más
directas de este tipo de violencia. También perdieron la vida
siete padres o hermanos de mujeres maltratadas y otras cuatro
personas que no tenían con ellas ninguna relación de parentes-
co pero que salieron en su defensa. En total, 22 asesinatos que
no aparecen en ninguna estadística porque ni eran mujeres
agredidas ni hijos suyos menores de edad.
El recuento y la reflexión son de la diputada socialista Ángeles
Álvarez, que ha presentado en el Congreso una proposición no
de ley para que el Gobierno incorpore a todas estas víctimas
mortales del machismo a los datos que publica de manera
periódica. «Los menores ya están entrando desde este año en

la estadística, y ahora queremos
poner en evidencia, en un proce-
so de perfeccionamiento del sis-
tema que para nada es un repro-
che al Gobierno, que además de
las víctimas directas, la violencia
de género produce muchas más
muertes».
La diputada del PSOE establece
paralelismos entre los atentados
terroristas y los asesinatos
machistas para explicar la con-
veniencia de la medida propues-
ta. «En España, cuando había
un atentado contra un concejal y

morían el escolta y una persona que pasaba por allí, los tres se
contaban como víctimas del terrorismo y no solo al concejal,
aunque él era el destinatario del ataque. ¿Por qué no hacer lo
mismo con la violencia de género?», se pregunta Ángeles Álva-
rez.
La diputada se refiere así a casos como el registrado el 13 de
marzo en Ciudad Real, cuando un hombre asesinó a la madre
y los dos hijos de la mujer a la que maltrataba y que salvó la
vida porque no estaba en casa. Una semana después, un hom-
bre mató a tiros al nuevo novio de su ex pareja y a ella la dejó
herida de gravedad y, ahora, sigue ingresada.

22 VÍCTIMAS COLATERALES E INVISIBLES DE LA
VIOLENCIA MACHISTA

niña el lunes 1 de abril, a manos
de su padre, divorciado y condena-
do por violencia de género.
Los datos obtenidos por el Poder
Judicial proceden de 106 juzgados
exclusivos de Violencia sobre la
Mujer de España, así como de los
355 juzgados con competencias
compartidas. El 72,06% de las
denuncias registradas en 2012
fueron presentadas por las propias
víctimas, frente al 13,51% deriva-

do de la intervención directa de la Policía.
El 11,47% correspondió a partes de lesio-
nes y el 1,26%, a la iniciativa de los fami-
liares de la víctima. Otro 1,7% fueron
denuncias presentadas tras la interven-
ción de los servicios asistenciales.
También se produjeron 15.592 renuncias
a la continuación del proceso en fase de
instrucción, lo que supone el 12,1% en
relación con todas las denuncias presen-
tadas y un leve incremento del 0,9% res-
pecto a 2011.
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EEUU PIDE JJUUSSTTIICCIIAA PARA LAS MUJERES VVIIOOLLAADDAASS
EN EL EJÉRCITO

Una de cada tres mujeres
que ingresan en las Fuerzas
Armadas estadounidenses
es víctima de abusos sexua-
les, pero el 47% dice tener
miedo a denunciarlo. Apenas
el 1% de los casos denuncia-
dos llega a juicio.
Un caso perpetrado en la base
de Avano ha desatado en el
Senado la primera audiencia
en casi una década.

Después de violarla su atacante
le dijo que había sido divertido

y que deberían repetirlo. Le tiró la
ropa encima y le ordenó que se
duchase. Virginia Missick, una joven recluta
de las Fuerzas Aéreas, que entonces tenía
19 años, no lo denunció. “¿Cómo iba a
hacerlo si la persona a la que hubiera teni-
do que denunciar es la misma queme
violó?”, explicó recientemente. Una de cada
tres mujeres que ingresan en las Fuerzas
Armadas estadounidenses es víctima de
abusos sexuales, pero el 47% dice tener
miedo a denunciarlo. Apenas el 1% de los
casos denunciados llega a juicio. Y todavía,
los pocos que acaban en condena pueden
ser desestimados por el general a cargo.
Como el caso del lugarteniente coronel
James Wilkerson, cuya condena a un año de prisión fue anulada
en febrero por el comandante al mando, que ni siquiera presen-
ció el juicio militar.
Esa ha sido la gota que ha colado el vaso para la senadora Claire
McCaskill, una de las cuatro que han hecho posible la primera
audiencia sobre este tema que se celebra en el Senado en casi
una década. Para asegurarse de que los mandos militares con-
vocados a testificar tuvieran que oír a las víctimas, McCaskill pla-
neó que testificaran a continuación de éstas. La última vez que
tuvieron que declarar en la Cámara Baja abandonaron la sala
antes de que ellas pudieran contar sus casos.
Esta vez tuvieron que escuchar a la exsargento Rebekah Havrilla,
acosada sexualmente por el líder de su unidad durante el año
que pasó en Afganistán, y viola-
da por otro militar una semana
antes de volver a casa. “Mi pri-
mer sargento ya había sido acu-
sado de acoso sexual y el clima
de la unidad era extremadamen-
te sexista y hostil hacia las muje-
res”, declaró Rebekah. Tanto,
que su violador tomó fotos y las
colgó en Internet, como descu-
brió seis meses después, cuando
ya fuera del Ejército luchaba con-
tra la depresión y el estrés pos-
traumático. Rebekah pasó la
mayor parte de su destino en las

provincias orientales de
Afganistán, asignada a unida-
des de inteligencia y desacti-
vación de explosivos, pero
nada de esto le causó tanto
estrés como el clima de acoso
y abuso sexual. “Sufrí tanta
ansiedad que acabé autome-
dicándome para poder afron-
tar no sólo el estrés de mi tra-
bajo, sino con el que me pro-
vocaba vivir bajo el mando de
líderes y compañeros abusi-
vos”. 

Tribunales civiles

El caso de Aviano por el que
resultó condenado el coronel Wilkerson
no es ni mucho menos el más indignante,
pero sí el que ha desatado la acción en el
Senado. La mujer que lo  denunció no era
un soldado, sino que estaba asignada a
un médico militar. Aquella noche se quedó
en casa del coronel por invitación de éste
y su esposa, después de que una reunión
social acabara de madrugada, sin medios
para volver a la base. En el cuarto de invi-
tados se despertó con la mano de éste en
su vagina. Se encendió la luz y apareció
su esposa, quien le ordenó que se mar-
chara.

“Supe que no podía vivir conmigo misma si no lo denunciaba”,
contó el miércoles 13 de marzo a la NBC Kimberly Hanks, de 49
años. A pesar de que la esposa del coronel negó haberla encon-
trado en la cama con su marido, y de la ausencia de pruebas físi-
cas, el fiscal militar que la interrogó durante horas dijo  que era
una de las testigos más creíbles que había conocido. Fue el
general de tres estrellas Craig Franklyn, comandante en
Alemania de las fuerzas aéreas de EEUU destacadas en Europa,
el que decidió anular la sentencia.
El jefe del Pentágono, Chuck Hagel, lo ha lamentado, pero dice
no poder hacer nada contra esa prerrogativa militar. Si triunfa la
propuesta de ley presentada por las senadoras, los generales
perderán, aunque ni Hanks, ni el resto de las mujeres que decla-

raron tendrán justicia. Lo
que éstas quieren va más
lejos: abrir las puertas de los
tribunales civiles a las muje-
res violadas en las Fuerzas
Armadas. “La justicia militar
no funciona” sentenció
Rebekah. Y sin justicia,
admitió la senadora Kristen
Gillibrand, que presidió las
audiencias, “los abusos
sexuales seguirán compro-
metiendo la capacidad
moral y militar de nuestro
Ejército”.
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VIOLENCIA DE GÉNERO /TESTIMONIO DE UNA MUJER MALTRATADAVIOLENCIA DE GÉNERO /AGRESIÓN SEXUAL

Jamila, una mujer marroquí que fue maltratada por
dos parejas distintas en su país y en España, narra
su dura experiencia.

Ni su infancia de semiesclava en Marruecos; ni su matri-
monio a la fuerza con un hombre que casi le doblaba la

edad; ni sus experiencias sucesivas como víctima de violencia
de género con dos parejas distintas logran acercarse al trau-
ma brutal que cuenta Jamila: la muerte de hambre en sus bra-
zos de su bebé, cuando el padre del crío los encerró  a ambos
y los dejó sin comida.
“Me pegaba palizas. Me golpeaba con su mano o con cual-
quier cosa, hasta con el tubo de goma de la lavadora. Sin
embargo, lo que no puedo sacarme de la cabeza fue que no
me diera comida para mi bebé en Marruecos. Me decía que yo
era u n animal, y él y familia comían y a mí sólo me dejaban
coger lo que caía al suelo”, relata. “A él no le importaba el niño
y no quiso comprarle leche. Se marchó y nos dejó en medio
del monte en una casa con su familia. Les rogué llorando que
me dieran leche para el niño y me decían que eso era res-
ponsabilidad de mi marido. Que no hubiese ido.. Después de
tres días sin comer, mi hijo se murió de hambre en mis brazos.
Su padre ni siquiera quiso saber el lugar donde le enterra-
mos”.
Sucedió en Marruecos, pero la náufraga se encuentra aquí,
recomponiendo el alma en un centro de víctimas de la violen-
cia que hace las veces de astillero y que no desvelamos por
seguridad. Es la crisis: si Jamila, de 35 años, no encuentra tra-
bajo, sino tiene un techo cuando acabe esta estancia de
urgencia, la Administración se quedará con la tutela de sus
otros cuatro hijos. Y entonces la que se querrá morir es ella.
“No entiendo la vida sin mis hijos, no sé cómo estarán sin mí.
Siempre hemos estado juntos y me asusta que piensen  que
les abandono. Pero no puedo dejar que se mueran de hambre
ni que vivan en la calle”.
De aquella infancia en Nador, la mediana de nueve hermanos

recuerda que en casa los varones estudiaban y las chicas tra-
bajaban. Ella empezó a hacerlo a los diez años como interna.
Por el día recibía “patadas si no lo hacía bien”. Al caer la
noche, “dormí en el suelo”.
“Al marido lo conocí el día de a boda. Yo tenía 17 años y el
más de 30. Él fue el que dejó morir al niño. El del tubo de
goma. Vinimos a Murcia porque él quería trabajar aquí.
Cuando me separé y escapé, conocía a mi segunda pareja.
Parecía una buena persona. Viví cuatro años de maltrato. Tres
de ellos encerrada”.
Jamila plancha y lava. Jamila limpia y cuida niños. Jamila tra-
bajó en la hostelería y en el campo. Jamila tiene todo el curri-
culum vitae en los callos de las manos y todas las esperanzas
puestas en que alguien le abra saque de esta situación.

“Un zumo por la cabeza”

No ha tenido suerte desde que su primer marido se la trajo a
España en 1999, mediante reagrupación familiar. De todo esto
saben sus hijos de dos, cuatro, siete y 15 años, que conocie-
ron las agresiones y aquellos desayunos: “un día se le cayó
un vaso de zumo. Lo llenó de nuevo y se lo echó por la cabe-
za”. De todo esto saben los hijos,, y de testigo está Bambi, que
en la foto calla.
El laberinto de Jamila -que vive gracias a los 420 euros de una
ayuda, que desgrana un rosario de denuncias y que no puede
volver a Marruecos porque allí es una adúltera -es que ya ha
sobrepasado el tiempo de estancia permitida en la casa de 50
metros que le facilitó el centro de acogida. Y que en la calle no
espera nada. Sólo  vagar con la prole, tratar de comer, y espe-
rar a que la Administración se quede con sus hijos.
“No puedo volver por mi seguridad. Mi marido me busca. Me
dicen que antes de la crisis había más alternativas para noso-
tras. Pero ahora no”, señala. “Estoy consiguiendo recuperar-
me de lo que he vivido, y sólo necesito que me den la oportu-
nidad de trabajar”.
No sabe leer n escribir, pero sí tiene todos los oficios prepara-
dos por si alguien le dice ven. 

“ÉL NO ME DABA COMIDA PARA EL NIÑO. MURIÓ 
EN MIS BRAZOS DE HAMBRE EN MARRUECOS”

LA "GUERRA" DEL EJÉRCITO ROSA

La "banda" cuenta con
400  combatientes y

actúa en Uttar Pradesh,
la India. Se hacen llamar
"la banda rosa" por el
color de sus saris y ense-
ñan a defenderse a las
mujeres que sufren malos
tratos. En este Estado
indio, el 59% se casa
antes de los 18 años, el
54% no va nunca a la
escuela y un 38% sufre
violencia física. Ante la
pasividad policial, las
mujeres se han organiza-
do y no sólo dan conse-
jos, también enseñan
defensa personal.
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MAITE GURRUTXAGA / ILUSTRATZAILEA
"BOZETO HAUETAN NIRE BURUA ERRETRARATZEN

BUKATU DUT"

Gomaz itxitako tamai-
na txikiko azal gogor-

dun kaiera beltza da
Maite Gurrutxagaren
(Amezketa 1963) Alderik
alde. Bertan, azken hiru
urteotan bete dituen
sketchbook edo bozeto
liburuetan pilatutako
marrazkien aukeraketa
bat, konpilazio bat aur-
kezten du. "Argitaratu
dudan lanik pettsonalena
da -aitortu du-. Bertan,
intuizioz, helburu zehatzik
gabe egindako marraz-
kiak aurkitzen dira. Ez
dago testurik abiapuntu
bezala, paper zuria eta ni
bakarrik aurretik. Eta,
kontzientekei izan ez
bada ere, nire burua erre-
tratatzen bukatu dudala
esango nuke. Niretzako
egindako lanada, argita-
ratzeko asmorik gabe egindakoa, ikasketarako lekua, eta hor
gakoa; ezkenean, nitaz hitz egiten bukatu du".
Lanaren izenburua Mikel Ayerberen laguntzarekin hautatu
zuten: "Alderik alde, bozeto liburuxka alderik alde, ezker
eskuin, goitik behera, behetik gora beteta dagoelako, irakurke-
ta bide anitz eskainiz; baina baita ere, esan bezala, errafiogra-
fia bat bezala delako, alderik alde zeharkatzen nauena", eran-
tsi du ilustratzaileak.
Bada, Gurrutxagaren autorretratu modukoa den lan honetan,
ilustrazioa eta collage teknika uztartzen dira.
"Esperimentatzeko esparru ezin hobea dira liburuxka hauek.
Horregatik, bertan, aurkitutako paper zatiak, hostoak eta abar
itsasten joaten naiz, aurreideiarik gabe. Eta, ondoren, beraiek
erakusten didate marrazteko bidea", dio egileak. Hala ere,
axotarekin egindako marrazkiak dira nagusi koadernoan.
Finean, marrazteko baliatzen dituen bozeto liburuen itxura  du
Alderik alde obrak. "Koaderno zalea naiz, batzuetan txikixea-
goak bestetan handixeagoak; edozein lekutan nagoela ere
marrazteko aukera eskura izatea gustatzen zait eta".
Ilustratzaileak azaldu bezala, edonon ezin ezik, edonoiz
marraztea ere gustuko du, "ia-ia egunero, egunero ez bada.
Beharrezkoa dut marraztea. oso leku garrantzitsua betetzen
du nire bizitzan. Lanbide bilakatu dut, baina dibertigarria eta
beharrezkoa ere bada niretzat aldi berean. lan orduetatik
kanpo ere askotan jotzen dut marraztera".
Badira zebait urte Gurrutxaga mundu honetan sartu zela. Arte
Ederrak ikasten hasi zen Bilbon; diziplina artistiko ezberdine-
tan esperimentatu, eta bertan ezagutu zuen ilustrazioaren
mundua, "diziplina bezala, lanbide bezala. Ondoren, ilustra-
zioa ikasi nuen Bartzelonan, Escola de la Donnan, eta hor hasi
zen dena", aipatu du.
Oraindik ere zaila egiten zaio bere estiloa definitzea. "Ez nuke

jakingo esaten. Baina
dakidana da, estilotatik
gaindi, zintzoa izaten
saiatzen naizela, trazuari
entzuten saiatzen naize-
la, eskua behartu gabe,
intuizioak eta beharrek
eramaten nauten lekura
joaten saiatzen naiz, lan
zintzoa bilatzen dut.
Estiloari ez diot kasu
gehiegi egiten. Eta noski,
testu baten gainean lan
egin behar badut,  testua-
ri ere entzun egin behar
zaio".
Marrazkilariak aipatutako
"lan zintzo" hori ez omen
da oharkabean pasa eus-
kal idazle ezagunean
artean ere. Urteotan, ale-
gia, hainbaten liburuak
ilustratu ditu, hala nola
Txori Txoroa (Juab Cruz
Igerabide), Ba-batean
Krispetak (Karlos

Linazasoro), Maitagarria eta desioa (Mariasun Landa),
Kontuari kontu ipuin bildumaren Hiru olatuak ipuina (Itziar
Zubizarreta) zein Amattoren uzta (Mayi Aztiria).
Elkarlan horren  baitan, dena den, Gurrutxagak ez du mugatua
ikusi bere sormena; "zortez, argitaletxe eta idazleek beti utzi
didatelako bide irekia irakurritakoaren nire irakurketa pertso-
nala egin dezadan, eta horrek, nire ustetan, lan hobea, zintzo-
agoa egitera eramaten zaitu". Halakoetan idazleekin izandako
harremanaz ere baikor mintzo da: "Proiektuaren araberakoa
da harremana, baina beti iruditu izan zait aberasgarria.
Beraiek idatzitakoa ulertzen ere laguntzen dizu askotan
beraiek ezagutzeko aukera izateak".
Oro har, besteen lanak ilustratzen ditu marrazkilariak:
"Argitaletxeek bidalitako idazleen testuak batzuetan, anaiak
edo lagunen batek idatzitakoa bestetan... Zortez, sormen hab-
diko jendea dut inguruan, eta beraien lanak gustura irudika-
tzen ditut. Gustatuko litzaidake istorio propioak sortzea ere,
baina garai hori ez da iritsi oraindik, eta ez dakit iritsiko den.
Ikusi beharko".
Autoedizioa ere maite dut, lan pertsonalak aurrera ateratzeko
"aukera paregabea" dela iritzita; "editore, diseinatzaile, autore
eta ilustratzaile lanak egin behar dituzu batera, besteak beste,
eta asko ikasten da. Kalitate handiko lanak egiten dira autoe-
dizio munduan".
Bien bitartean, nolanahi ere, gustura aritzen da enkarguz.
"Hasteko, norbaitek bere lana ilustratzeko zure lanean pentsa-
tzea luxu bat da -aipatu du-; jasotako enkargua ondo barnera-
tzen saiatzen naiz, lanarekin inplikatzea garrantzitsua ikusten
dudalako lan on bat egin ahal izteko".
Testu bat jasotzen duenean, hain juxtu, ondo irakurri eta ira-
kurritako hori barneratzen saiatzen da lehenik. "Egun batzue-
tan buruan bueltaka izatea gustatzen zait, marraztu gabe,

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

E
k

a
in

a
-J

u
n

io
 2

0
1

3
  

27

ELKARRIZKETA

bozeto txiki batzuk bakarrik agian,
buruan irudikatzen, forma ematen,
definitzen saiatzen naiz. Horrek
erantzunari mamia ateratzen laga-
tzen didala esango nuke. Ondoren
hasten naiz marrazten, buruan sor-
tutakoari forma ahallik eta ondoen
ematen saiatuz". Alegia, irakurrita-
koa barneratu ahala ekiten die
bozetoei, "gero eta zirriborro gehia-
go, hobe. Eta, ondoren, bozeto
horietatik aukeratutakoa definitibo
egin behar da".
Bere esanetan, "beste irakurketa
bat" eskaintzen dio marrazkiak tes-
tuari, "Horrek, nire ustez, liburua
aberastu dezake, irudimenari beste
ate bat irekitzen baitio".
Osterantzean, ilustrazioaren funtsa
hala deskribatzen du berak: "Niretzat, irakurtzen den zerbait da
ilustrazioa, berdin du testu bati laguntzen dion edo ez, zerbait
kontatzen dizu. Batzuetan testu batek dionaren irakurketa bat
egiten du; beste batzuetan, berak bakarrik ere istorio bat konta
diezazuke".
Maite Gurrutxagak eskuz egiten du lan ia beti.. Eskuz marraztu,
kolorea ere kasu gehienetan eskuz aplikatu, eta gero digitalizatu
egiten ditu sortutakoa. Teknologia berriek ilustratzaileei eskain
diezazkieketen abantailez galdetzean, ez du zalantzarik:
"Garrantzitsuak dira. Saiatu egin behar da programak, aplikazio-
ak, tresnak eta abar ezagutzen. Ni, hala ere, eskuz marrazten
eta margotzen sentitzen naiz eroso, eta ordenagailua irudiak
digitalizatu eta garbitzeko bakarrik erabiltzen dut".
Gaur gaurkoz, liburu ilustratuen etorkizuna ez du arriskuan ikus-
ten. "Ilustrazioak denbora asko darama gure artean. uste dut,

hori bat, garrantzi handia-
goa emanbeharko litzaio-
keela ilustrazioari; eskain-
tzeko duen guztia kontuan
izan. Esan daiteke hasi-
berria naizela mundu
honetan, baina nire ustez
lehen lanbide zaila zen
ilustratzailearena, eta
gaur egun ere lanbide
zaila ezaten jarraitzen du.
Lan asko dago egiteko
esparru horretan".
Zailtasunak zailtasun,
Gurrutxaga marrazkilari-
tzatik bizi da gaur egun,
eta Euskal Herriko beste
ilustratzaile batzuekin
duen harremana ona dela

ere azaldu digu. "Ez ditut denak ezagutzen noski, baina ezagu-
tzen ditudanekin harreman ona dut. Galtzagorri elkarteak edota
Apiek zerbait antolatu duela etaelkartzeko aukera badaukagu,
nik uste eskertu egiten dugula ofizioaz hitz egiteko aukera, elka-
rri laguntzekoa, eta aholkuak ematekoa. Gustura elkartzen gare-
la esango nuke".
Pozik dago orain arte egin duen bidearekin, "uste dudalako orain
egiten ari naizena egiten aritzeko, aurreko lan guztiak egin behar
zirela, eta hori kontuan izaten saiatzen naiz. orain beste era bate-
ra ilustratuko nituen hasieran egindako liburuak, noski, baina ibil-
bidearen zati bat dira eta onartu egin behar dira". Aurrera begira
ere, bidea egiten jarraitzen du orain marrazkilariak. Dejabu
Panpin laborategiarekin ari da uneotan lanean, Ainara
Gurrutxaga eta urko Redondorekin; haiek sortu eta antzerkiratu-
tako gidoi bat komikira egokitzen.

MAIDER UNDA CONSIGUE LA MEDALLA DE PLATA EN LOS CAMPEONATOS
DE EUROPA DE TIFLIS

La luchadora vasca Maider Unda logró la
medalla de plata en la categoría de 72 kilos
de lucha femenina en los Campeonatos de
Europa de Tiflis, celebrados el pasado mes
de marzo, tras perder en la final ante la
rusa Natalya Vorobieva, actual campeona
olímpica. 

Después de  convertir 2012 en el mejor año de
su vida deportiva con el bronce conseguido en

los Juegos Olímpicos de Londres, la luchadora ala-
vesa ha arrancado 2013 al mismo nivel, sumando
a su ya extenso palmarés el subcampeonato de
Europa de lucha libre en menos de 72 kilos. 
Exenta en la primera ronda, Unda arrancó su camino a la final
ante EPP Mae. Con muchos apuros y  un marcador ajustado
(0-1 y 0-2), la alavesa alcanzó la clasificación. El esfuerzo rea-
lizado en esa ronda lastró ligeramente a Maider, que en semi-
finales se vio las caras con Vasilia Marzaliuk. La bielorrusa
tiene varias cuentas pendientes con la alavesa; entre otras, la
lucha por la medalla de bronce en Londres 2012,cita en la que
Maider se cubrió de gloria y en la que Vasilia quedó desolada.
El combate tuvo una gran intensidad, pero el triunfó por la míni-
ma (0-1 y 0-1) cayó del lado vasco.
Llegar a la final y mejorar así los bronces conseguidos en los

europeos de Baku 2010 y Belgrado 2012 constituía ya todo un
éxito para Maider. Pero, alcanzado este punto, la luchadora se
merecía soñar con hacerse por primera vez con el título conti-
nental. El problema es que ante ella se encontraba la rusa
Natalia Vorobieva. A sus 21 años, la de Sibera, campeona olím-
pica, va camino de convertirse en una rival infranqueable. 
La rusa volvió a mostrarse impasible ante el buen hacer de
Maider, que desde el primer momento vio cómo su rival iba
contrarrestando sus ataques y cogiendo ventaja hasta el 4-0 y
2-0 final.
Maider Unda se tuvo que conformar con una plata que sabe a
gloria y que alimenta su ilusión para el futuro.
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LAS ESPAÑOLAS HACEN UNA MEDIA DE OOCCHHOO  AAÑÑOOSS
DE DIETAA LO LARGO DE SU VIDA

Más del 44% de la población femenina
tiene sobrepeso, lo que demuestra el
fracaso de ponerse a régimen sin el
asesoramiento médico adecuado.

Las mujeres españolas pasan una media
de ocho años a dieta, lo que equivale a la

realización de 94 dietas de cuatro semanas de
duración cada una, según ha explicado el
experto en nutrición y portavoz del Instituto
Médico Europeo de la Obesidad (IMEO),
Rubén Bravo.
No obstante, a juicio del experto, la preocupa-
ción por el estado físico es "natural" en las
mujeres dado que su peso está destinado a
fluctuar debido a los momentos de cambio físi-
co y hormonal importantes que experimentan,
tales como tener un hijo, factores emocionales
derivados de las relaciones personales, la
menopausia o el entorno laboral.
Sin embargo, los datos estadísticos a nivel
nacional indican que el 44,6 por ciento de las
españolas tiene sobrepeso. Esto demuestra
que gran parte de estas mujeres no consigue deshacerse de los
kilos de más y el hecho de que se embarquen al menos en dos die-

tas cada año -en la época poste-
rior a las navidades y en la
'Operación Bikini' de verano-
sugiere que recuperan cualquier
peso que logran perder, debido a
una "consecución inevitable" de
efectos rebote.
"Si nos proponemos un objetivo
real en la dieta, como éste de
perder 2 o 3 kilos en un mes en
vez de 10, al cabo del año habre-
mos conseguido un avance
importante hacia nuestra meta
que no nos costaría tanto mante-
ner. Es lógico que, si después de
pasar por una dieta baja en calo-
rías, volvemos a los hábitos ante-
riores, el cuerpo aumente de
peso, pudiendo alcanzar hasta
un peso mayor al que teníamos
antes de empezar la dieta, ya
que quiere asegurarse de sobre-
vivir gracias a las reservas sufi-
cientes, cuando vuelva aquella

dieta que se le impone",  explica
Bravo.
Además, algunos estudios alertan
de que cada vez son menos los
españoles que siguen la dieta
mediterránea, declarada en 2010
Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad. Más que de un
régimen, se trata de un estilo de
vida saludable con una alimenta-
ción equilibrada y variada, baja en
grasas saturadas y rica en fibra y
antioxidantes.
Pero en una sociedad azotada
por los altos índices de la obesi-
dad y el sobrepeso, las priorida-
des han cambiado y lo que busca

la gran mayoría, sin duda, es una dieta que permita perder peso
rápido. De hecho, actualmente hay registradas más de 130 die-
tas para adelgazar y su número va en aumento.
En este sentido, el experto en Nutrición ha recordado a las muje-
res que escoger una diera al azar es "tan malo" como estar cons-
tantemente a dieta, al igual que fijarse unos objetivos muy altos
a corto plazo, saltarse las comidas, retirar algún grupo de ali-
mento o los que "dan placer", ingerir el mismo menú todos los
días, no beber agua durante las comidas, consumir sólo produc-
tos 'light', cenar sólo fruta, no realizar ejercicio y consultar la bás-
cula de forma compulsiva.
Por ello, ha recomendado acudir a un especialista en el momen-
to en el que se tenga cualquier duda con la dieta y, especial-
mente, para seguir un programa profesional basado en las
características propias de la persona, tanto emocionales, meta-
bólicas como de hábitos y vida social. Además, ha recordado
que lo saludable es perder un kilo por semana, realizar cinco
comidas al día, reducir la ingesta de algunos alimentos y realizar
ejercicio físico.

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

E
k

a
in

a
-J

u
n

io
 2

0
1

3
  

29

MUJER Y SALUDMUJER Y SALUD

Un detallado análisis europeo prevé que en 2015
esta enfermedad se cobre más vidas que los
tumores de mama. 

Un exhaustivo análisis sobre la evolución de las muer-
tes oncológicas en 27 países europeos acaba de aler-

tar sobre el aumento de la mortalidad femenina por cáncer
de pulmón, directamente relacionada con los cigarrillos.
De seguir la tendencia actual, en solo un par de años, este
tumor adelantará al de mama como primera causa de
muerte por cáncer entre las mujeres de la Unión Europea.
En 2013, el de mama será todavía el cáncer que más
muertes cause entre las mujeres (casi 89.000 frente a las
82.600 provocadas por tumores de pulmón); pero según el
análisis realizado por expertos del Instituto Mario
Negri de Milán (Italia), esta tendencia cambiará por
primera vez en la historia en el año 2015 (algo que
ya ha ocurrido, sin  necesidad de esperar a esa
fecha, en Polonia y Reino Unido).
El descenso del 7% en la mortalidad por cáncer de
mama que se ha experimentado en los últimos cua-
tro años -gracias a los métodos de diagnóstico pre-
coz y a los tratamientos-, sumado a un aumento del
7% de las muertes femeninas por cáncer de pul-
món son los dos factores responsables de este vuelco histó-

rico, como han subrayado Carlo La Vechia
y Eva Negri.
Precisamente, subrayan los autores, sólo
por culpa del cáncer pulmonar puede
entenderse que las muertes oncológicas
en mujeres se hayan reducido sólo un 4%

desde 2009, frente al descenso del 6% que ha experimenta-
do la mortalidad masculina.

EL CÁNCER DE PULMÓN SE CEBA CON LA MUJER

U
n estudio publi-
cado en el

Journal of Nutrition
sostiene que una
ingesta de dos racio-
nes (28 gamos por
ración) de nueces a
la semana se asocia
con una reducción
del 21% del riesgo de
sufrir diabetes de tipo
2. Los expertos
señalan que la dieta
y el estilo de vida son
claves en la lucha
contra la diabetes, y
sugieren que tiene
mayor importancia el tipo de
grasa que se consume que la
cantidad total de grasa que se
ingiere.
La mayoría de los frutos secos
contiene un alto porcentaje de
grasas monoinsaturadas, pero
las nueces se diferencian de los
demás frutos secos porque se
componen básicamente de áci-

dos grasos poliinsaturados, que
ya se habían asociado ala
reducción de la resistencia a la
insulina y el riesgo de desarro-
llar diabetes 2.
Actualmente se estima que
existen 246 millones de perso-
nas con diabetes, pero en 2025
los expertos estiman que se
podría llegar a los 380 millones.

Un estudio realizado en Noruega
establece que ser adicto al tabaco
aumenta la probabilidad de pade-
cer este tumor, pero mucho más
entre las mujeres.

L
as personas fumadoras tienen más
riesgo de desarrollar cáncer de colon

que las que no se exponen al humo del
tabaco; pero, además, las mujeres fuma-
doras presentan un riesgo todavía mayor
que los hombres fumadores, según los
datos publicados en 'Cancer Epidemio-
logy, Biomarkers & Prevention'.
«A nivel mundial, durante los últimos 50
años, el número de nuevos casos de
cáncer de colon al año se ha disparado,
tanto para hombres como entre muje-
res», señaló Inger Torhild Gram, profesor de Medicina
Comunitaria de la Universidad de Troms, en Noruega. «Nuestro
estudio es el primero que muestra que las mujeres que fuman,
aunque lo hagan menos que los hombres, se exponen más al
cáncer de colon que ellos».

Un 19% más de casos

Gram y sus colegas examinaron la relación entre el tabaquismo
y el cáncer de colon, según la ubicación del tumor, en un gran
estudio realizado entre más de 600.000 hombres y mujeres de

Noruega. Los participantes de cuatro
encuestas desarrolladas por el
Instituto Noruego de Salud Pública
realizaron un examen de salud y
completaron cuestionarios sobre sus
hábitos tabáquicos, la actividad física
que realizaban y otros factores de
estilo de vida. Los participantes fue-
ron controlados por el Registro de
Cáncer de Noruega y el Registro
Central de Población y, durante un
promedio de 14 años de seguimiento,
se diagnosticaron entre ellos cerca
de 4.000 nuevos casos de cáncer de
colon. Gram y sus colegas encontra-
ron que las mujeres fumadoras tení-
an un 19% más de riesgo que las no
fumadoras, mientras que los hombres
fumadores tenían un riesgo aumenta-

do del 8% en comparación con los no fumadores.
Además, las mujeres que comenzaron a fumar cuando tenían 16
años o menos y las mujeres que habían fumado durante 40 años
o más tenían un riesgo considerablemente superior, un 50%
más alto. Asimismo, la relación entre el número de cigarrillos
fumados por día, el número de años en que se había fumado y
el número de paquetes consumidos al año con el riesgo de cán-
cer de colon fue mayor para las mujeres de lo que era para los
hombres. La conclusión del estudio es que fumar aumenta el
riesgo de padecer cáncer de colon, pero más aún si quien lo
hace es una mujer.

EL CONSUMO DE NUECES REDUCE
EN UN 21% EL RIESGO DE SUFRIR 

DIABETES TIPO 2 EN MUJERES

LAS MUJERES FUMADORAS TIENEN MÁS RIESGO DE 
CONTRAER CÁNCER DE COLON 
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Bere ametsaren obra antzezteko agertokia
Alemanian aurkitu zuen orain 20 urte. Musika
ikasteko aukera eta opera karrera oparoa eskaini
dio herrialde horrek.

Kanturako afizioak bultzatuta Euskal Herria atzean utzi
zuen Itziar Lesakak (Errenteria, 1972) duela bi hamar-

kada. Alemaniako Stuttgart hirian jaso zituen musika ikas-
ketak eta bertan abiatu zuen gaur arte dirauen opera karre-
ra. Mozart edota Hendelen obra klasikoak abesteaz gaine-
ra, taula gainean antzeztu ere egiten du mezzosoprano
errenteriar honek.

- Nola hasi zinen kantuan?
- Orereta ikastolako koro txikian hasi nintzen kantuan, 7
edo 8 urte nituela. Beti nengoen kantuan, izugarri gusta-
tzen zitzaidan eta 17 urterekin Oinarri abesbatzan sartu
nintzen, Andra Mariko gazteen koroan. Garai horretan, nire
gorputzarekin batera, nire ahotsa ere aldatu zen; handitu
eta dohain bat azaldu zen. Kantuko klaseak jasotzen hasi
nintzen orduan; batak bestea ekarri, eta, 19 urterekin,
Alemanian nengoen. Oso azkar joan zen dena.
- Zaletasuna etxetik datorkizu?
- Etxean kantatzeko ohitura handia zegoen. Nire amona
bertsotan aritzen zen etxeko lanak egiten zituen bitartean
eta bazkaloste asko ematen genituen familian abesten.
Zaletasuna etxetik hartu dut, baina familian inork ez du
musika edo dantza ikasi, lehenengoa naiz horretan.
- Noiz joan zinen Alemaniara? Nolatan?
- Alemaniakoa, egia esan, kasualitatea izan zen. Nik musika
ikastera Italiara joan behar nuela uste nuen, baina Euskadiko
Orkestrako garai hartako zuzendariak Alemaniara joatea
gomendatu zidan. Fernando Etxepare musikari irundarra ere
garai horretan Alemanian zegoen ikasten, eta, Andra Mari
koroan ibilitako Itziar Martinez Galdos sopranoak ere
Alemanian ikasi zuenez, Alemaniako musika unibertsitateetan
ikasteko eskaerak egin nituen. Stuttgart hiriko musika uniber-
tsitatean hartu ninduten eta han hasi zen abentura. 19 urtere-
kin motxila eta maleta hartuta joan nintzen, noiz itzuliko nintzen
jakin gabe. Amari asko jota lau urteko karrera zela esan nion,
eta dagoeneko 20 urte daramatzat bertan.
- Mezzosopranoa zara. Nola deskribatuko zenuke hori?
- Naturak dio zer garen. Batzuek ahots handia dute, beste
batzuek txikia, lodia edo fina. Sopranoak oso altu abesten
dutenak dira, kontraltuak oso baxu kantatzen dutenak, eta,
mezzosopranoak, aldiz, erdiko ahotsak gara. Nire fisiologiak
ezartzen du hori, nire ahots kordek hain zuzen ere. Bizitzan
zehar, baina, aldaketak egon daitezke, altuago bilaka daitezke.
17 urterekin, adibidez, nire ahotsa aldatu egin zen, eta orain,
hemendik urte batzuetara ere, ahotsa berriz alda daiteke.
- Egun antzoki bateko langilea zara, aurretik, baina, artista
gonbidatu gisa aritu izan zara.
- Artista gonbidatu gisa aritzean, sei asteko entsegu garaia eta
opera ikuskizunak ordaintzen dizkizute. Finean, lan egiten
duzun garaian kobratzen duzu, eta, gero, langabezian gera-
tzen zara edo klaseak ematen dituzu... Ziurgabetasun handiko
garaia da. Hanka bat leku batean, eta, bestea, beste batean.
Ez dakizu, gainera, hurrengo kontratua noiz etorriko den. Tarte

hori oso gogorra da. Entzunaldiak han eta hemen, eta, behin
opera bat aurkituta, sei aste ematen dituzu entseatzen, hotel
batean bizi zaren bitartean. Funtzio artean bost eguneko tartea
badago, trena hartu eta etxera bueltatzen saiatzen zara. Beti
trenean, finean.
- Antzoki bateko langile izanda, gauzak asko aldatzen
dira?
- Bai, baina lanpostu ziurra, funtzionarioen antzera, ez da jada
existitzen. Kontratuak urtebetekoak dira, eta, kontrakorik esan
ezean, beste urtebete luzatzen dira. Urrian etxera bidaltzen
dizuten gutun baten bidez jakinarazten dute zure kontratua ez
dutela luzatuko. Gutuna jaso gabe, ordea, hamalau urte eman
ditzakezu konpainia berean lanean. Alemaniako legeen arabe-
ra, hamalau urte leku berean ematen badituzu finko egin behar
zaituzte, eta, beraz, praktikan gaur egun ez dituzu hamalau
urte inoiz egiten.
- Nolakoa da abeslari baten egunerokoa?
- Konpaini bateko langile izanda, zazpi bat opera ditugu ikas-
turteko eta urte osoan zehar eskaintzen ditugu emanaldiak.
Zuzendaritzak opera bakoitzean zein rol abestu behar dugun
erabaki ondoren, antzokiko pianistekin entseatzen dugu gure
kasa. Ondoren, estreinaldi aurreko lehen sei aste horietan,
denen artean egiten ditugu entseguak. Eszenaz eszena goaz
emanaldia prestatzen, eta, beraz, bezperan erabakitzen da
nolakoa izango den hurrengo eguneko entsegua. Arratsaldeko
lehen orduan, 14.00etan, zuzendaritzak Interneten eskegitzen
du hurrengo eguneko entseguaren plana eta horrela jakiten
dugu entsegua dugun edo ez. Batzuetan goizean entsegua eta
arratsaldean beste operen emankizuna dugu.
- Operan kantatzea zen zure ametsa?
- Nik abestu nahi nuen, hori zen argi nuen gauza bakarra.
Gogorra izango zela aurreikusten nuen, baina ez nekien zer

aterako zen hortik. Motxila eta
maletatxoa hartuta joan nintzen
abenturara, eta gaur arte. Batak
bestea ekarri zuen eta opera mun-
duan nago. Amets bat da bizitzen
ari naizena; ametsa, ordea, ez da
arrosa kolorekoa.
- Zein obra abestu izan dituzu?
- Konpainiako langile zarenean
denetarik abesten duzu: Mozart,
Händel, Monteverdi, Verdi,
Puccini... Opereta edota musika
garaikidea ere egin izan dut.
Zarzuela da egin ez dudan baka-
rra, eta gustura egingo nuke, egia
esan. Händelen “Alcina” operan,
adibidez, gizonaren rola egiten
nuen; izan ere, mezzosopranoek, asko-
tan, gizon gazteen rolak hartzen ditugu.
- Hori izan da zure bizitzako rol
garrantzitsuena?
- Ez, ez daukat bizitzako obrarik.
Konpositore jenial eta rol jenial gehiegi
dago batekin geratzeko. “Hansel eta
Gretel” opera egiten ere asko gozatzen
dut. Urtero, Gabonen bueltan, errepika-
tzen dugun obra da eta nik Hanselen
papera egiten dut. 8 urteko mutikoren
papera antzezten dut eta ubeldurekin
heltzen naiz etxera; ederki pasatzen dut.
Asko gustatzen zait mutiko baten mun-
duan sartu eta sorginarekin borrokan ari-
tzea. Aldaketa horiek gustatzen zaizkit
niri; mutil baten azaletik Alisaren,
Luciaren dontzeilaren, azalera egiten
dugun salto hori. Espezializatzea polita
izango den arren, niri kontrasteak gusta-
tzen zaizkit.
- Zenbat rol abestu dituzu?
- Hamar bat konpainietan aritu naiz urte
hauetan eta 50 rol inguru abestu ditut
guztira.
- Opera ez da uste den bezain klasi-
koa, ezta?
- Aspaldi aldatu zen opera. Pentsa,
Alemanian dagoeneko ez zaio opera
deitzen, musical theatre deitzen zaio,
“antzerki musikatua”, finean. Opera ez
da uste den bezain estankoa.
Mugimendu handia dago, berrikuntza
ugari. Hala eta guztiz ere, gazteak eta
publikoa oro har ez dira hortaz jabetu.
Operako ikusleak zaharrak dira eta
opera klasikoa eta estankoa dela oso
sartuta dago opera gertutik ezagutzen
ez dutenen buruetan. Guretzat oztopo
handia da hori, pareta indartsu bat.
Opera, gainera, Alemanian behintzat, ez
da uste bezain elitista; 12 eurogatik ope-
rara joan zaitezke, zinemaren pare
dago. Eta edonola jantzita joan zaitezke
egunoroko funtzio horietara.
- Aktoreak ere bazarete orduan?
- Aktoreak izateko aukera izan badugu,
baina norberaren esku dago. Zuzendari
artistikoek gero eta gehiago eskatzen

dute antzezleak ere izatea. Agertoki gai-
nean aktoreekin ere lan egiten dugu,
baita balleteko dantzariekin ere.
- Musikaz gainera, beraz, antzerkiaz
ere jakin beharko duzu...
- Antzerki klaseak jaso izan ditut. Niri
asko erakartzen nau horrek, orain estrei-
natu dugun opera garaikidean, adibidez,
3 metroko paretan gora igota eta buruz
behera jarrita kantatu behar dut!
- Hizkuntzak ere menperatu beharko
dituzu, ezta?
- Kantuan saiatuko nintzela erabaki nue-
nean, Errenterian bertan hasi nintzen ita-
liera eta alemana ikasten. Alemanez
asko kantatzen dut, antzoki txikietan ale-
manera itzultzen direlako obrak gehie-
nak. Baina antzoki handietan, aldiz,
dena jatorrizko hizkuntzan abesten da.
- Nahi zenuen horretan lan egiteko
aukera izan duzu. Pozik?
- Oso esker onekoa naiz Alemaniarekin,
musika ikasteko aukera eskaini dit eta
hamabost urteko musika karrera eman
dit. Opera eta antzerki aukera handia
dago, eta, beraz, lurraldea zoragarria
izan da niretzat. Nahi nuen bezala bizi-
tzen utzi dit, bai musika arloan bai beste
hainbat arlotan ere. Dena ez da, hala
ere, polita. Kaskagogor hutsak dira!
- Musika unibertsitate batean egin
zenituen ikasketak, zer ikasi zenuen
bertan?
- Zazpi urte eman nituen ikasten.
Kantuaz gain, haurrentzako musika
pedagogia eta koro eta orkestren oina-
rrizko zuzendaritza ikasi nituen.
Agertokietara iristen garenak gutxi gara,
oso latza da, eta, beraz, ikasketa zaba-
lagoak egiten ditugu, irteera gehiago
eskaintzen dituztenak. Gehiago jakiteak,
gainera, ez du inolako kalterik egiten.
- Mundu osoko ikasleak egongo zine-
ten ikasgelan, ezta?
- Bai, oso internazionala zen.
Ameriketatik eta Koreatik etorritakoak
zeuden bereziki, baita japoniar eta erru-
siarrak ere. Nazioartekotasun hori antzo-
kietan ageri da gero ere. Aniztasun hori

asko gustatzen zait, libre
egiten nau. Bereziki gogoan
dut Düseeldorf hirian eman
nituen urteak. Opera handia
zen eta mundu osoko abes-
lariak geunden bertan.
Mahaian bazkaltzen geun-
denean, hizkuntza mordoa
entzun zitezkeen, zoragarria
zen! Batak besteari alema-
nez hitz egin eta besteak
frantsesez erantzuten zion,
eta, ondokoak, aldiz, italie-
raz.
- Nolakoa izan zen hasie-
ra?
- Gipuzkoako Foru

Aldundiak hiru urteko beka eman zidan
ikasketak gauzatu ahal izateko eta
laguntza handia izan zen hura. Nahiko
arin lortu nuen, hala ere, agertoki gaine-
an agertzea. Stuttgarteko operako gazte
proiektuarekin eman nuen pausu hori.
Hasi nintzenean, ordea, ez nuen kan-
tuaz bizi ahal izateko kontratu handirik;
ikasle asko nituen eta elizako koro
batzuk ere zuzendu nituen. Pentsa, hila-
bete amaierara iristeko euskarazko kla-
seak ere eman nituen! Kuriositatea era-
giten zidan euskarako klaseak nor jaso-
tzen zituen ikusteak.
- Egonkortasuna ziurtatzen al du ope-
rak?
- Operako abeslaria izatea ez da sekula
erraza. Langile finkoa zarenean beste
lasaitasun batekin hartzen duzu egune-
rokotasuna, baina, hala eta guztiz ere,
ez da samurra. Operan ez zaude sekula
lasai, beti dakizu ditxosozko gutuna irits
daitekeela.
Nik, urteekin, ezegonkortasun egoera
honekin bizitzen ikasi dut. Sufritzen bizi-
ko ez nintzela erabaki nuen. Badakit
ametsa ez dela arrosa kolorekoa eta
urteekin nire buruari honakoa esaten
ikasi dut: «Bukatzen denean bukatu da
eta beste bide bat hartu beharko dut».
Lasaitasuna eskaintzen dit pentsamolde
horrek, eta, nire ustez, horri esker jarrai-
tzen dut kantuan. Egonkortasunik ez iza-
tea ametsaren alde gogorra da. Finko
egonda ere, urtebeterako plana egin
dezakezu. Orain, gainera, familiarekin,
ez dut maletak egun batetik bestera egin
eta besterik gabe alde egiterik. Denon
artean erabaki beharko dugu nola egin.
- Aurrera eta atzera ibilitakoa zara,
orduan.
- Stuttgart, Düsseldorf eta Kasselen bizi
ostean, Schwerinen bizi naiz orain. Hala
ere, hamabost urte hauetan, Hanburgon,
Vienan eta Munichen ere lan egin izan
dut eta entzunaldi bila trenean aurrera
eta atzera Alemania osoa zeharkatu dut.
- Bizitza pertsonala eta laborala uztar-
tzea erreza al da?
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ELKARRIZKETA

ITZIAR LESAKA / MEZZOSOPRANOA

"OPERAK BIZITZA IZORRATUKO EZ ZIDALA ERABAKI NUEN
BAKARDADEA GERTUTIK EZAGUTU ONDOREN"
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El estudio, realizado en
Estados Unidos, no encuen-
tra, en cambio, relación entre
los kilos de más y la apari-
ción de la menopausia.

La edad en que las mujeres tie-
nen su primer ciclo menstrual,

está vinculada con un aumento en
el índice de masa corporal, la cir-
cunferencia de la cintura y la obesi-
dad en la edad adulta, según un
estudio divulgado por la Sociedad
de Endocrinología.
El estudio,  publicado en la revista
'Journal of Clinical Endocrinologly
and Metabolism', recuerda que las
enfermedades cardiovasculares
son la causa principal de muerte de
mujeres en Estados Unidos.
«El propósito del estudio fue exami-
nar si los factores femeninos de
riesgo reproductivo, incluidos la menarca, el número de naci-
mientos a lo largo de la vida, el comienzo de la menopausia y el
estatus menopáusico se vinculan con los índices de composi-
ción de grasa en el cuerpo», dijo Carolina Fox, del Instituto
Nacional de Corazón, Pulmón y Sangre, y autora principal del
estudio.
«Encontramos que la menarca más temprana está relacionada
con un aumento en la adiposidad general, en tanto que la edad
a la que comienza la menopausia no está relacionada con la
adiposidad general», añadió.

Factores de riesgo

El estudio incluyó los datos de
1.638 mujeres registradas en el
Estudio Cardiaco Framingham
entre 2002 y 2005. Las participan-
tes eran todas mayores de 40 años
de edad, pesaban menos de 160
kilogramos y no estaban embaraza-
das.
Las participantes se sometieron a
un examen físico junto con análisis
de laboratorio para medir la adipo-
sidad visceral, es decir, la grasa del
abdomen, y la adiposidad subcutá-
nea.
Las investigadoras observaron la
relación entre ambos tipos de grasa
y los factores reproductivos femeni-
nos, con ajustes por edad, taba-
quismo, alcoholismo, índice de acti-
vidad física, terapia de reemplazo
hormonal y situación menopáusico.

«Esta investigación indica que algunos factores femeninos de
reproducción, específicamente la menarca, están asociados
con la adiposidad general, pero no con índices específicos de
distribución de la grasa corporal», dijo Subbulaxmi
Trikudanathan, de la Escuela de Medicina de Harvard, en
Boston. «La cuestión importante es si los factores reproductivos
femeninos pueden usarse para diseñar intervenciones en el
estilo de vida de las mujeres con alto riesgo para impedir las
consecuencias metabólicas de la obesidad y la enfermedad
cardiovascular».

- Ez, oso zaila da. Nik, hala ere, era-
bat argi nuen ama izan nahi nuela.
Opera handietan izen handiko abes-
lariak ezagutu ditut, baina bakarda-
dea ere gertutik ezagutu ahal izan
dut. Hori ezagutu ondoren, nire ame-
tsak nire bizitza izorratuko ez zuela
erabaki nuen. Amatasunaren eraba-
kia, beraz, ez zen zaila izan; egune-
rokoa, aldiz ez da batere erraza.
Kasualitatez finko izanda izan ditut
nire bi seme-alabak, eta, horri esker,
amatasuna eta baja izateko aukera
izan dut. Ez luke luxu bat izan behar,
baina hala da.
- Nola moldatu zara bi umerekin
aurrera egiteko?
- Nahiz eta Alemanian urtebeteko
amatasun bajarako eskubidea eduki,
lehenengoarekin hiru hilabete eman
nituen bakarrik lan egin gabe. Gero
berriz borrokatu behar izan nuen
agentearen eta bestelakoen ateak
joz; «aizue! umea eduki dut, baina hemen nago berriro!».
Urtebete bajan egonda, zirkuitutik kanpo geldituko nintzateke
seguru. Hala ere, nire senarrarekin zorte handia dut. Piano
jotzailea da bera eta ondo ezagutzen du gure mundua. Asko
lagundu nau. Gaur egun antzoki berean ari gara lanean, baina
lehen alaba jaio zenean 500 kilometrora zegoen bera! Erditu
behar nuenean, Alemaniara etorri bezala, maletarekin, joan nin-
tzen senarra zegoen herriraino. Hiru hilabeteko baja bukatuta,
senarra gelditu zen sei hilabetez etxean.
- Bi seme-alaba dituzu eta haiei euskaraz egiten diezu, ezta?
- Nire ama hizkuntza da euskara eta hori ateratzen zait haiekin
ere, ezin dut bestela egin. Ez dut bi aldiz pentsatzen, euskaraz
eta kito! Alabak 6 urte egin behar ditu, eta, behin Euskal Herria
zapalduta, den-dena egiten du euskaraz. Alemanian bietara egi-

ten dit; nik ere ez dut behartzen. Euskara
nire ama hizkuntza da, baina berak
berea zein den erabaki behar du; nahi
duena hartuko du eta nahi ez duena ez.
Nik nirea eman eta haiek erabakiko dute.
Hala ere, urteetan niri alemanez erantzu-
ten egon ondoren, ez dakit azken urtean
zer aldatu zaion buruan, dena egiten bai-
tit euskaraz. Han eta hemen. Anaiari,
gainera, jaiotzetik dena egiten dio euska-
raz. Oso polita da hori.
- Operan eta kulturan asko inbertitzen
al da Alemanian?
- Alemanian ez da sumatzen hemen
bezalako bat-bateko krisialdi gogorrik,
baina egon badago. Aspaldi hasi ziren
han murrizketak, poliki-poliki. Ni joan nin-
tzenean hobeto zegoen kultura mundua.
- Euskal Herrian ere hala behar luke?
- Nik ez dut egoera ezagutzen, baina
hemen lanean ditudan lagunak
Alemanian gelditzeko esaten didate.
Hemen egoera oso latza dela diote.

- Maiz etortzen zara Euskal Herrira?
- Urtean behin edo bitan etortzen saiatzen naiz. Ni ez naiz ale-
maniar bilakatuko; hemen jaio nintzen eta euskalduna, behintzat,
banaiz. Egia esan, hala ere, lehen hemengoa nintzen erabat,
eta, orain, berriz, ez naiz jada erabat hemengoa; arrotza han eta
arrotza hemen. Egoera berezia da, batzuetan oso polita, baina
besteetan oso gogorra. Abenturara joan nintzen, maleta eskuan,
baina urteak pasa eta orain bi ume alemaniar ditut.
- Nola aurreikusten duzu etorkizuna?
- Ez dut aurreikusten. Pentsatzen jartzen naizenean, beldurrak
azaltzen dira, eta, horregatik, askoz nahiago ez begiratzea.
Etortzen denean etorriko da, eta momentua iristen denean era-
bakiko dugu familian zer egin eta nola aurre hartu. Ez dut krista-
lezko bolarik.

ELKARRIZKETA

VINCULAN LA OBESIDAD DE LA MUJER CON LA EDAD
A LA QUE TUVO SU PRIMERA REGLA

El aumento del paro femenino y el
consumo de productos cada vez
más baratos y menos nutritivos
para ajustar la economía domésti-
ca incrementan esta situación.

La epidemia mundial de obesidad inci-
de especialmente en las mujeres

debido al alto precio, y cada vez mayor
como consecuencia de la crisis, de ali-
mentos básicos para la dieta. El aumen-
to del paro femenino y el consumo de
productos cada vez más baratos y
menos nutritivos para ajustar la econo-
mía doméstica a los ingresos han incidi-
do de manera notable en esta situación,
según informan expertos del Instituto Médico Europeo de la
Obesidad (IMEO).
La tendencia se ha acentuado especialmente en países como
España, donde la recesión económica está provocando una
caída de las ventas de los productos de marca tradicionales y

una mayor demanda de alimentos
que sacian el hambre, pero no con-
tribuyen a una dieta sana y equili-
brada. Los productos de línea blan-
ca, impulsados por las cadenas de
supermercados, facilitan a los
usuarios la elaboración de menús
ajustados en precio y calidad. El
problema, según los especialistas,
es que la crisis impide cada vez
más a los usuarios comer de
manera sana.
La experta en nutrición Elisabeth
González, del IMEO, explica que
las mujeres corren mayor riesgo de
sufrir depresiones y ansiedad, dos
complicaciones propias de tiempos

de crisis y que afectan a la manera en que las personas se
enfrentan a la comida. Según esta especialista, la población
femenina tiene de dos a tres veces más posibilidades de desa-
rrollar ansiedad y sufre más alteraciones emocionales por
influencia hormonal.

El alojamiento de invierno acoge
este año a 51 usuarias frente a las
27 de 2012.

Es duro tener noche tras noche como
único techo las estrellas, pero lo es aún

más cuando las inclemencias meteorológi-
cas azotan la villa. Por ello, para hacer que
esas noches gélidas y lluviosas sean
menos duras para quienes no tienen un
techo bajo el que cobijarse, el
Ayuntamiento de Bilbao estableció en 2004
el dispositivo de alojamiento invernal en el
albergue de Mazarredo. Este año, 474 personas, hombres y
mujeres, se han beneficiado de este servicio. Sin embargo, hay
un dato que destaca sobremanera en el balance del albergue
municipal hecho público el jueves 2 de mayo por Eduardo Maiz,
edil de Acción Social: el número de mujeres se ha duplicado
este invierno. Así, 51 usuarias se han registrado en las instala-
ciones frente a las 27 que acudieron en 2012.
"No tenemos una explicación clara sobre el crecimiento del
número de mujeres atendidas en el albergue. Son fundamen-
talmente nacionales, frente al 70% de usuarios extranjeros que

ha tenido el recurso", explicó Eduardo Maiz.
El invierno lluvioso y largo que ha vivido
Bizkaia ha propiciado que más personas
usen este servicio. Pero no han sido el frío y
la lluvia, en principio, las razones que han
motivado este preocupante incremento de
usuarias. "No pensamos que el frío sea la
razón principal del aumento de mujeres
usuarias, porque su crecimiento ha sido
bastante superior al general", desgranó
Maiz.
La realidad es que las 51 mujeres atendidas
en el albergue a lo largo de los 148 días en
que el dispositivo invernal ha estado activo

marcan un nuevo techo, ya que el máximo, hasta ahora, se
había establecido en 42 durante la campaña de 2006-2007.
Otro dato que llama la atención es que las 51 mujeres usuarias
son en su mayoría vizcainas y, principalmente, entre 40 y 50
años. Este grupo está formado por 13 mujeres. Junto a ellas, en
las calles de Bilbao viven seis jóvenes sin hogar de entre 18 y
39 años, y una mujer, de más de 51 años. Todas ellas han naci-
do en este territorio histórico, pero en el albergue se toparon
con otras dos más procedentes de la comunidad; diez llegadas
del resto del Estado, y 19 extranjeras.

LA EPIDEMIA DE OBESIDAD INCIDE ESPECIALMENTE EN LA
MUJER POR EL ALTO PRECIO DE LOS ALIMENTOS BÁSICOS

EL ALBERGUE DE MAZARREDO DUPLICA EL NÚMERO DE MUJERES
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Hamalau urte beranduago lite-
raturara itzuli da 'Intemperies.
Babes bila' lanarekin.

Eta emakumeari sugeak esan
zion nobela argitaratu zuenetik

14 urte pasa direnean, Lourdes
Oñederra (Donostia, 1958) idazlea
literaturara itzuli da berriro
Intemperies (babes bila) nobela
besapean duela. Izenburu berriaren
aurkezpenarekin Gipuzkoako Liburu
Saltzaileen Elkarteak urteroko ziklo-
ari hasiera eman dio, izan ere,
Liburu Eguna ospatuko da datorren
astelehenean eta idazlan berrien
aurkezpenerako topagune bihurtzen
da apirileko zita hau, Euskal Herriko
hiriburu nagusiek liburuari lekua egi-
ten diotela.
Oñederraren Intemperies (babes
bila) eleberria eguneroko bizitzaren
arrastotik mugitzen da; bertan ez dira
gauza harrigarriak gertatzen, gauza
txikiak eta ñabardurazkoak baizik,
adierazi zuen atzoko aurkezpen-eki-
taldian Iñaki Aldekoak, Erein argitale-
txeko editoreak. "Nobela honetan
azaltzen diren pertsonaiak unibertso
intimoa islatzen dute", zehaztu zuen
editore eta ikerlari den Aldekoak.
"Besterik gabeko eguneroko bizitza
kontatzen da, ezer berezirik gerta-
tzen ez denean ere, horrek berak
duen erronka baita niretzat garrantzi-
tsua", azpimarratu zuen idazleak
berak. Gehienon bizitza normalean
ez dira nobeletan eta filmeetan ematen diren gertakari "handi,
tragiko edo heroiko horiek" pasatzen, baina bakoitzari gerta-

tzen zaiz-kion gauza txikiak "inportanteak" dira,
Oñederraren ustez. "Bizitza zaila" dela ere esan zuen idaz-
leak, eta hori ere islatu nahi izan du bere liburuan. "Zaila da
ezer ez dakigulako geure buruaz eta besteez ere ez. Hitzez
balia-tzen gara komunikatzeko eta bata besteari ulertzeko,
baina askotan ez dakigu zehazki zertarako nahi ditugun
hitz horiek, zeren bila ari garen hitzen artean edo zer esan
nahi dugun".
Askotan, zioen atzo sortzaile gipuzkoarrak, "hitzek lagundu
egiten digute baina beste batzuetan, berriz, korapilatzen".
pertsonaia beldurtiak Bere eleberriko pertsonaia nagusia
Luzia da, 50 urteko hizkuntzalari donostiarra. Bere ingu-
ruan mugitzen den istorioan Eva izeneko pertsonaia afasi-
ko bat dago, traumatismo edo shock baten ondorioz min-
tzaira edota hizkuntza idatzia galdu duena.
Pertsonaiek ahal duten modura aurrera egiten dute, oraina

antolatuz iraganaren zama gainean dutela, etorkizunari nola
begiratu ez dakitela. Idazlearen aburuz, "agian elkarren beha-

rrean daude, eta elkarren beldurrez ere bai
ziurrenik, ausartu ezinik baina nahirik" era
berean. Idazlearen esanetan, babes falta
horretan "maitasun falta dago ere, edo zain-
tzearen nahia".
Aurkezpenean aurreratu zuen modura, amo-
diozko istorio bat ere badago tartean, baina
Oñederrak misterio hori irakurle bakoitzaren
eskuetan utzi nahi du, gauzak gehiegi aurre-
ratu barik.
Izenburuari dagokionez, Oñederrak azaldu
zuen "egoskorkeriagatik" jarri ziola orain dara-
mana: "Oso ondo zetorkidan izenburu hori.
Latineko Intemperies jarri nion babes eza
esan nahi duelako". Aldekoaren iradokizunari
kasu eginez, berriz, euskarazko azpititulua
erantsi zitzaion (babes bila).
Zorioneko itzulera, Oñederrarena, ziur aski
bere irakurleek eskertuko dutena.
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MUJER Y LITERATURA

Ángela Becerra presenta en
Bilbao “Memorias de un sinver-
güenza de siete suelas”, las
andanzas de un arribista sin
escrúpulos marcado por un amor
de infancia condenado.

El odio es tan fuerte o más que el
amor. Como la pasión, tiene mil

caras. Puede adueñarse de alguien y
dominar su vida de principio a fin». Lo
dice Ángela Becerra (Cali, 1957) narra-
dora colombiana afincada en España
que regresa a la arena editorial con
'Memorias de un sinvergüenza de siete
suelas' (Planeta). Es una novela de
«sentimientos extremos» que protagoni-
za «un canalla integral» y que pivota
entre el amor y el odio más viscerales.
Es la sexta en la carrera de Becerra,
jalonada de galardones como el Azorín o
el Planeta-Casa América.
Recrea a «un Casanova del siglo XXI»,
todo un granuja que además de embau-
car damas, engaña, estafa «para exhibir
como un pavo real sus plumas los trofe-
os de cada conquista y cada trampa». Becerra se inspiró en
alguien «real y encantador», un tipo muy seductor al que trató
en un carnaval de Venecia «y que asumió la personalidad de
su disfraz de Casanova». Armó el personaje tomando elemen-
tos de muchos granujas, canallas y amorales estafadores y
gracias a un testimonio privilegiado. «Conocí a otro Casanova
que me hizo partícipe de sus trucos y secretos de alcoba, de
sus infalibles armas para seducir a unas mujeres que abando-

nando como colillas. Me abrió su
cerebro y su retorcido corazón»
explica.
Del cóctel de malvados seducto-
res extrajo a su protagonista,
Francisco Valiente, un embauca-
dor «con el ego por las nubes y la
autoestima por los suelos, que se
nutre y asquea al tiempo de las
conquistas que encadena». Es
«un refinado villano, un farsante
sublime capaz de deslumbrar a
los eruditos, seducir a las muje-
res, saquear a los ricos, engañar
a los más listos y corromper a los
políticos». Le dan la réplica dos
mujeres, Alma y Morgana, «seres
contrapuestos y con enorme fuer-
za», una con el corazón limpio y
apasionado y otra carcomida por
el odio. «La novela habla, por des-
gracia, de una realidad que cono-
cemos muy bien y que tenemos
ante las narices. No hay más que
ver la prensa, plagada de historias
de grandes tramposos, extranje-
ros y autóctonos», dice Becerra.
Ha trufado esta historia de corrup-
ción y engaños con «odio, amor,
venganza, ira, un erotismo a
veces salvaje y bastante humor».
«Pretendo denunciar a través de
la sátira, mediante tres puntos de
vista, la doble moral y la falta de
escrúpulos imperantes y llevando
a los extremos las pasiones
humanas», afirma.
Los pasajes de alto voltaje erótico
ha sido una prueba de fuego. «Te
mueves en el filo de la navaja y es
muy fácil perder el equilibrio.
Detesto la vulgaridad. No caer en
ella es mi horizonte. Esos volup-

tuosos instantes han de tener un punto de poesía, de delica-
deza y sensualidad que no les reste fuerza. Es un ejercicio de
lirismo en el que debes hilar muy fino y elegir palabras que aca-
ricien el momento y no hieran ni golpeen al lector», dice la
escritora colombiana.
«Sevilla es luminosa, colorista, mágica y cautivadora» justifica
su elección como escenario de una ciudad en la que encajan
además los dos mundos en los que se mueven los personajes.
«El Guadalquivir parte la cuidad entre los que tienen y los que
no tienen» apunta. «Es una ciudad plena de historias, tradicio-
nes, ritos y pasiones; de arte en todas sus expresiones».
Para empaparse de esa magia Becerra se «pateó» la capital
andaluza, estuvo en la semana santa y en su feria de abril.
Incluso se hizo rociera y peregrinó los polvorientos camino
almonteños. «Solo en un escenario tan lujurioso podría darse
esta historia», asegura la escritora, que llena de símbolos el
universo mágico tan propio de los narradores colombianos. 

ÁNGELA BECERRA PRESENTA EN BILBAO
“MEMORIAS DE UN SINVERGÜENZA DE SIETE SUELAS”

MUJER Y LITERATURA

EGUNEROKORTASUNARI GORAZARRE EGIN DIO 
OÑEDERRAK BERE LIBURU BERRIAN

La Audiencia Nacional dictó el pasado mes de abril la primera
condena en España por una ablación cometida fuera del país.

El tribunal impuso dos años de cárcel a F.D., una mujer llegada
en 2010 a Premiá de Mar (Barcelona) desde Senegal, por la
mutilación genital que sufrió su hija cuando ambas vivían en su
país.
Según el relato de los hechos, la condenada llegó a España con
tres hijos para reunirse con su marido. En agosto de 2010, el
matrimonio llevó a la más pequeña  al centro de salud para la
revisión habitual a los niños emigrantes recién llegados. Fue
entonces cuando la pediatra y el enfermero comprobaron que a
la niña, entonces de tres años, le habían extirpado el clítoris, lo
que a su vez le había producido una obturación que requería
intervención quirúrgica. El centro envió el parte al juez de Mataró,
quien a su vez remitió el caso a la Audiencia Nacional al tratarse
de hechos cometidos en el extranjero. Los magistrados no die-
ron crédito a la versión de la madre, que declaró en el juicio que
no sabía quién había practicado la ablación y que se había ente-
rado de lo sucedido en el centro de salud.

PPRRIIMMEERRAA CONDENA POR UNA
ABLACIÓN FUERA DE ESPAÑA
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ELKARRIZKETA

MARIASUN LANDA
ICEBERGAREN PUNTAKO INURRIEN GIZARTEA

Azkatasunak agintzen duen gizarte-
an, absurdotik abiatuta errealitatean
aplika daitezkeen kontakizun labu-
rrak idatzi ditu Mariasun Landak
(Errenteria, 1949) umorez betetako
“Inurrien Hiztegia” bilduman.

Idaztea da Mariasun Landaren bizitzaren
bizkarrezurra. Hogeita hamar urte dara-

matza modu bakarzalean idazten.Literatur
zalea da oso, baina irakaskuntza ere izuga-
rri gustatzen zaio.Idaztea da bere talentua.
Hori da bere barneko dohaina, baina ira-
kasle ofizioak ematen dion komunikatzeko
eta transmititzeko aukerak ere liluratu egiten
du. Bere idazle ibilbidean, haur eta gazte
literaturan sortu dituen lan guztiengatik da
ezaguna. Oraingoan , aldiz, helduentzako
fikziozko lana egin du, Inurrien Hiztegia.

Testu pilulak

Haur eta gazte literaturan idatzi dituen lan
guztiak bezelaxe, laburtasunak bereizten du azkenekoa ere, joera
eta dinamika bera errepikatzen baititu.Laburtasuna, trinkotasuna eta
arintasuna gustatzen zaizkio eta genero bezala mikroipuinak egiten
eskua landuta du. “Ipuin edo kontakizun labur hauek ulertzeko edo
barre egiteko gaitasun lilterario helduagoa behar da, baina estilisti-
koki orain arte egin ditudan guztien modukoa da”. Bere ustez,lan
autobiografikoa idatzi zuenean hautsi zuen bere ohiko idazteko esti-
loa, testu laburretatik urruti zegoelako La fiesta en la habitación de al
lado lan hura. Oraingoan, gazteen eta helduen arteko mugan pen-
tsatu du, bien arteko alde hori ez dagoelako garbi bereizita. Zentzu
horretan, beste erealitate baten aurrean jartzen gaitu. “Lan honek
grazia egiteko heldua izan behar duzu, baina gaitasun literariioa
duen hamalau urteko bateko ere uler dezake”, gogorazi du.
Hainbat inurritegitan kokatuta, inurriak protagonista dituzten istorio
laburrak jasotzen ditu hiztegiak. Inurriak aktore gisa hartu ditu lilura
eragiten diotelako. “kolektibo handia izanda ez delako multzoan indi-
bidualtasunik ikusten eta inurri bat taldetik kanpo ez delako ezer”.
Ipuinak independenteak dira, baina animalia berak direnez gero,
nahiko lotuta daude. Hala ere, ez da ohiko hiztegia. Mariasun
Landak berak dio hiztegi ez den hiztegia dela. “Ipuin laburrak dir,
ñimiñoak, miniaturazkoak, mikrokontakizunak edo minitestuak”,
gehitzen du. Batzuek kontakizun nanotzat ere jo ditzaketela dio libu-
ruan,enbrioi-testutzat edo ipuin-laburpentzat. Ezaugarri mikro horren
azpian bada, ordea, oinarri makro bat. Eta hitztegi ez den hiztegi hau
icebergaren parekoa dela uste du, “agerian dagoen zatia bakarrik
antzeman arren, benetan ezkutuan dagoena harrapatu eta ulertu
behar duelako irakurleak”. Beraz, estiloaren legeak, alegia, laburta-
sunak eta hizkuntzaren ekonomiak, ohiko testuetan baino esfortzu
handiagoa eskatzen du testua kaptatu ahal izateko.

Irudi eta grabatu biziak

Formatu aldetik berezia da, liburuko kontrazalean jartzen duen
bezala, pantailarik gabeko Power Point baten antza duelako.
“Hiztegia guztiari forma eta ordena emateko azken uneko errekur-
tsoa izan da”, kontatzen du. Hiru atal ditu: inurriaurrea, orden alfa-
betikoari jarraituz 50 ipuinek osatzen duten hiztegia eta inurriatzea.

Mariasun Landak gogora ekartzen du,
hitzaurrean edo inurriaurrean abisatu egiten
duela ez dela ohiko hiztegi bat, fantasiazkoa
baizik. Bere esanetan, “Alicia herrialde mires-
garrian obrako Cheshire katua bezala da,
agertu ostean desagertu eta irribarrea uzten
duena”. Oso absurdoa dela aitortzen su.
Fantasiazko hiztegia izanik ere, errealitatea-
ren isla dira hiztegian jasotzen diren kontaki-
zunak. Izan ere, ipuinetan edozein gizarte
ageri da irudikatuta, nahiz eta euskaltasuna-
ri erreferentziaren bat edo beste egiten dion
godoak, domuit vascones eta domuit formi-
cae bezalako hitzak eta esaerak aipatzean.
Inurriez ari da liburua eta inurriz beterik dago
liburua. Mariasun landak idatzitako testuez
gain, Txema Aranak egim duen diseinu gra-
fikoak arreta ematen du. Sare itxuran dau-
den inurriak, inurri bakartia, inurri gidaria,
korrua osatzen duten inurriak, inurri eskala-
tzailea edota batzartuta dauden inurriak
ageri dira orrietan zehar. Eta, horrek, konta-
kizunean agertzen diren gaiei bizia ematen

laguntzen du, hala nola, giza jokabide eta portaeretan agertzen diren
inbidiari, inkonformismoari, nagikeriari, maitasunari, giza harremanei
edota ilusioei. Izan ere, gizakion antolaketa sozialaren isla da inu-
rrien antolaketa. Horrez gain, hiztegiko hizki bakoitzaren hasieran
inurriak azaltzen diren Erdi Aroko grabatuak daude, begirada hor
zentraruta izatera gonbidatzen diotenak irakurleari. Eta Mariasun
Landak sormen lan hori aipatu nahi izan du: “Benetan opari bat izan
da nola aukeratu eta jarri dituen irudiak eta grabatuak”.

Fantasia eta Umorea

Animalien pertsonifikazioa asko erabili izan da literaturan eta anima-
lien jokabideei moraltasun mezua atera izan zaie ia beti.
Esaterako,Esoporen inurriaren eta txitxarraren alegian inurriak
moraltasunaren ikuspegitik landu dira. Mariasun Landak, aldiz, lan
honetan eskema hori hautsi egin du eta ez du mezu moraletan pen-
tsatu. “Gauzak ludikoki irakurtzea da asmoa, zer pentsa eman eta
barrea eragiten dizutenak irakurtzea”. Adibidez, aktore izan nahi
duen Letizia izeneko inurri baten istorioa ezagutu ostean irribarrea
eragitea eta zer pentsatua ematea: zer izango da aktore izan nahi
eta kamerarik et kriptik ez dagoen inurritegiko inurriaz? Eta adibide
horren pareko egoera surrealistak aurkeztean idazleak bere buruari
barre egin diola kontatu du, baita bere ingurukoari eta garenari ere.
Inurri Post egunkariaz edota inurriartrosin bezalako sendabideez
berba egiten bada ere, moda, teknologia berriak, zahartzaroa edota
kultur artekotasuna bezalako gai aktualak landu ditu.
Inurrien Hiztegia lanean kontakizun guztiak umoretik idatzita daude
eta Ronald Barthesen hitzak hartzen ditu idazleak bere umorearen
ideia plazaratzeko: “Ibiltzeko biderik ez du literaturak ematen, baina
arnasa hartzeko bai”. Horri esker bizitzeko eta irribarrea egiteko
aukera dagoela uste du Mariasun Landak. Umorez kontatzen du
baita ere gaur egungo gizarteko azkartasunaren adierazle diren
sms, tuit edota Whats Appak bezala irakurtzen dela hiztegi berezi
hau. Eta umorez lan egitean egindako gogoetak ere. Praktikoek
arteaz ez duela ezartarako balio esaten badute ere, gugan irribarrea
sortzeko balio duela eta gure baitako umorea zabaltzeko uste du
idazle errenteriarrak.
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A finales de abril Sara
Bilbatua obtuvo el Premio
Ricardo Franco en el Festival
de Málaga, un galardón por el
que se reconoce su trayecto-
ria como directora de 'cas-
ting'. La eibarresa ha trabaja-
do con directores de la talla
de Pedro Almodóvar, Julio
Medem o Isabel Coixet.

Algunos de los rostros más
conocidos de la gran pantalla

se deben a la intuición de Sara
Bilbatua. Entre sus descubrimien-
tos se pueden nombrar a actores
como Nawja Nimri, Lucía
Jiménez, Alberto San Juan... a quienes la directora de casting con-
cedió papeles decisivos en su carrera al estrellato. Ahora que el
Festival de Málaga le ha otorgado una de sus distinciones, es su
rostro el que adquiere notoriedad.

- ¿Qué supone para usted ver reconocida toda su trayectoria?
- El Premio Ricardo Franco en realidad está destinado a gente de la
industria cinematográfica que no es visible. Ahora pienso en todas
las producciones en las que he trabajado y algunas en las que he
tenido que luchar para que saliesen adelante. Supone un reconoci-
miento y una satisfacción para mí misma darme cuenta de que el
esfuerzo ha merecido la pena.
- Eduard Fernández la ha descrito como escultora de actores,
¿se siente identificada con dicha definición?
- A veces vas moldeando a los personajes y les das forma. Intentar
acercar el actor al personaje es un proceso, en el que la pieza debe
encajar, por eso se habla de escultura.

- ¿Se buscan identificaciones entre los personajes y los acto-
res?
- Cada personaje manda por sí solo. A veces los protagonistas
están pensados y la película viene con los protagonistas y hay que
buscar el resto del reparto. El reparto tiene que estar en consonan-
cia con el estilo y el tono de la película y también con los protago-
nistas. Tiene que haber un estilo que acompañe para crear más
armonía con el tono de la película.
- Al recibir el premio comentó que, en realidad, los directores
de casting deciden menos de lo que parece.
- Las decisiones también tienen que ver con la moda y las tenden-
cias. A veces los papeles protagonistas ya están asignados y la dis-
tribuidora quiere que haya personas que conoce el público. Hay
casos diferentes, cada producto es un mundo. Algunas películas
están más enfocadas a gente joven, pero también hay directores
que hacen sus proyectos sin tener en cuenta su proyección comer-
cial. También puede haber una película, que sale de la nada, con
actores desconocidos que causan sorpresa. No hay una fórmula.
- Directores como Pedro Almodóvar quizás tengan más claro
qué actores quieren para sus papeles...
- Posiblemente para los protagonistas tenga pensado a qué actores
quiere. Cuanta más experiencia tienes, más idea de quién te gusta-
ría que fuera en ese momento el personaje, pero eso te lo da el

bagaje de hacer muchas películas.
- ¿Por qué cuesta tanto someter
a una prueba a un actor consa-
grado?
- Si es consagrado es raro que se
les hagan pruebas de reparto. Por
ejemplo, a Eduard Fernández
dudo que nadie le haga pruebas, a
no ser que sea para un proyecto
internacional. Sin embargo, ahora
es más corriente que antes. La
gente que va a las escuelas de
interpretación tiene mucha más
conciencia de casting.
- ¿Se ha llevado alguna decep-
ción de una elección que haya
hecho?
- En las producciones cinemato-

gráficas hay tanto dinero invertido que se miran con lupa. Se arries-
ga pero no tanto y se tiende a lo que inspira confianza, es decir, a
los actores con los que ya hemos trabajado.
- Una de sus tareas consiste en seguir la pista a actores y actri-
ces jóvenes, ¿cómo ve la cantera?
- La gente joven tiene más conciencia de que hay que prepararse a
tope, tienen más técnica y disciplina de oficio, incluso muchos saben
cantar y bailar. En Euskadi destacaría actores como Gorka Otxoa,
Aitor Luna o Asier Etxeandia y actrices como Miren Ibarguren,
Maiken Beitia o Susana Soleto. Son actores con mucha energía y,
cuando aprenden a canalizarla, funcionan mucho.
- ¿Diría que hay más competencia entre mujeres?
- A la fuerza, porque hay menos personajes y más actrices entre las
que elegir.
- Las actrices estadounidenses que destacaron por su belleza
siempre denuncian que no se las llama a partir de una edad.
- Existe la creencia de que al cine van las personas más jóvenes.
Eso es una de las cosas que influyen. Yo creo que en España tam-
bién ocurre lo mismo. Se hacen más películas dirigidas al público
joven. Aunque todavía existe gente que no piensa en el público y
hace lo que le sale de las entrañas.
- ¿Cómo han evolucionado los procesos de selección?
- Hace veinte años no había en España ninguna técnica de selec-
ción, por lo que teníamos que fijarnos en cómo lo hacían en otros
países. Los directores de casting ponemos el mercado de los acto-
res delante de las producciones, les mostramos las tendencias que
hay. Antes, el director o el productor llamaba al actor y le pedía que
hiciera el papel.
- Como miembro de la Asociación de Mujeres Cineastas y de
Medios Audiovisuales, ¿cree que la mujer ha encontrado su
lugar en la industria cinematográfica?
- La mujer tiene su lugar, falta que tenga más presencia. Hay una
ausencia de conciencia y hay una tendencia, sin querer, a recurrir a
la gente que más suena. La presencia de la mujer en el cine no se
ha fomentado aún lo suficiente.
- ¿En qué trabaja ahora?
- Estoy trabajando en la serie Galerías Velvet para televisión y en
una película que se llama Magical girl, del director Carlos Vermut, su
primera película a nivel comercial. Es una producción sin gran pre-
supuesto.

SARA BILBATUA,  DIRECTORA DE 'CASTING

"LA PRESENCIA DE LA MUJER EN EL CINE NO SE HA FOMENTADO AÚN LO SUFICIENTE"
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ARABIA SAUDÍ LANZA SU PPRRIIMMEERRAA  CAMPAÑA CONTRA
LA VIOLENCIA MACHISTA

Ha sido financiada por los
hijos de un monarca que se
rige por una interpretación
estricta de la ley islámica.

La lucha contra la violencia
machista ha saltado a las

calles de Arabia Saudí de la mano
de la primera campaña en la his-
toria de este reino ultraconserva-
dor para animar a las mujeres a
denunciar los maltratos. "Lo que
se esconde es peor" es el lema
de la iniciativa impulsada por la
Fundación Rey Jaled, una aso-
ciación caritativa fundada por los
hijos del monarca saudí, Abdalá bin Abde-
laziz, que pretende concienciar sobre el
aumento "invisible" de la violencia contra
las mujeres en la sociedad. Los carteles
muestran a una mujer ataviada con un
"niqab" de color negro, un velo que tapa
toda la cara menos los ojos. A través de
una de las aperturas del velo se puede

entrever un ojo morado por una agresión
física que ni el kohl (lápiz de ojos) ni la ropa
pueden disimular.
Con esa impactante imagen, la fundación
quiere llamar la atención sobre el maltrato
a las saudíes y exigir que se establezcan
los mecanismos para combatirlo, como
leyes que frenen las agresiones y protejan

a las mujeres, a quienes insta a
que presenten denuncias.
Los organizadores de la campa-
ña aspiran a que el monarca pro-
mulgue una ley contra la violen-
cia doméstica, a la que ya ha
dado su visto bueno el Consejo
de la Shura, una asamblea par-
lamentaria de carácter consulti-
vo. El proyecto de ley fue redac-
tado por la propia Fundación Rey
Jaled con la participación de juris-
tas y expertos sociales, y luego
fue presentado ante el Consejo
que lo aprobó tras debatirlo. La
campaña ha sido recibida favo-

rablemente por activistas en las redes
sociales, mientras que todavía no se han
pronunciado los jeques religiosos, con gran
influencia en este reino, donde rige una
interpretación estricta de la sharia o ley islá-
mica. En los últimos años, las autoridades
han comenzado a reconocer la existencia
de la violencia machista en el país.
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LA MUJER EN EL MUNDOLA MUJER EN EL MUNDO

Malalai, 18 años; Fariba, 25; Nabila, 18...”,
Mustafá Najafi pasa con parsimonia las

hojas manuscritas del libro de registro del hos-
pital de la localidad afgana de Mazar-e-Sha-
rif, y va leyendo en voz alta el nombre y la
edad de las jóvenes que llegaron moribundas,
y ya no salieron con vida. Todas ingirieron
matarratas para suicidarse
Pero, ¿cuántas?  El enfermero se encoge de
hombros ante la pregunta. “No sé, muchas”,
responde vagamente. Tantas, que ya parece
una epidemia. “Cada cuatro días nos toca
hacer guardia durante 24 horas. Y en 24 horas,
pueden llegar cuatro o cinco casos. A veces
hasta siete”, explica otra enfermera, Hamila,
que trabaja en el hospital de esa ciudad del
norte de Afganistán desde hace cinco años, y
asegura que eso antes no ocurría.
Los casos de mujeres que intentan suicidarse con matarratas,
opio o un atracón de medicinas -porque las sustancias a las que
recurren son múltiples, aunque todas con el mismo objetivo- empe-
zaron a multiplicarse hace un par de años. “Los culebrones de la
televisión tienen la culpa”, opina la enfermera. Según ella, las
series llenan de pájaros la cabeza de las chicas.
Pero Rahima, de 24 años, no parece que tenga muchas fantasí-
as; esta completamente cuerda. “¿No quiero ver su estúpida cara
otra vez!”, grita refiriéndose a su marido, que la mira con una son-
risa forzada, de pie al lado de la cama del hospital donde ella yace
ligada a un gotero con suero, tras haber ingerido  matarratas.
“Antes iba a un psicólogo”, responde  el hombre moviendo la cabe-
za de un lado a otro, tratándola de loca. “¡No quise casarme con
él desde el primer día!”, replica ella, dejando claro que no nece-
sita un terapeuta, sino simplemente divorciarse de su esposo. Le
obligaron a casarse con 12 años, su marido es 20 años mayor
que ella, a los 13 ya tuvo su primer hijo y después dio a luz a tres
más.
“Matrimonios forzados, violencia doméstica, intercambio de muje-
res entre familias, resolución de conflictos con la entrega de una

hija, entre otros”. La abogada Malikha Rosekh enumera algunas
de las razones por las que las mujeres en Mazar-e-Sharif inten-
tan acabar con su vida. En realidad nada de eso es nuevo. Los
abusos a mujeres son habituales en todo Afganistán. Múltiples
estadísticas e informes de asociaciones de derechos humanos lo
corroboran.
Lo que tiene de especial Mazar-e-Sharif es que es una ciudad
donde se ha conseguido una cierta seguridad y desarrollo eco-
nómico en los últimos años, y eso ha repercutido en la mentali-
dad de la gente: es mucho más liberal y abierta que en otras ciu-
dades del país. En la calle se puede ver a jovencitas vistiendo de
forma occidental, con un ligero pañuelo en la cabeza que apenas
les cubre el cabello, divirtiéndose junto a chicos, o trabajando en
lugares públicos hasta entrada la noche. Algo impensable en otras
zonas del país.
“Las mujeres tienen más conocimiento de sus derechos y luchan
por ellos”, añade la abogada. El problema es que, a pesar de esa
apertura, en casa se dan de bruces con la pared de siempre. Con-
tinúa siendo tradición que el padre escoja el marido para su hija,
que normalmente es un hombre que ella no conoce de nada y con
quien se tiene que ir a vivir junto con su familia política. Y en caso
de divorcio, el hombre, y no la mujer, es quien se queda con la
custodia de los hijos e hijas, según la legislación afgana. Es una
muerte en vida, como si a un pájaro se le metiera de nuevo en
una jaula.
“Las que se tragan una pastilla entera no sobreviven”, afirma la
enfermera, en alusión a un matarratas que, según dice, se pare-
ce a una pastilla de vitamina C, pero expide un vapor que resul-
ta mortal para los roedores. “Huele muy mal y, cuando una mujer
se lo ha tomado, lo notamos en cuento llega al hospital”, ase-
gura. 
Otras ingieren grandes dosis de medicamentos para dormir o con-
tra la ansiedad, como diazepam o prozac. Es fácil conseguirlos.
No se necesita prescripción médica. En esos casos, se suelen
recuperar tras un lavado de estómago, pero lo que no resuelven
son sus problemas domésticos. En casa continúa el mismo mar-
tirio.
“Es la segunda vez que se intenta suicidar”, afirma con voz lasti-
mosa la madre de Rahima, que también la custodia a la vera de
la cama del hospital. “Pero, ¿qué podríamos hacer? Era la épo-
ca de los talibán, no eran buenos tiempos”, añade, como inten-
tando justificar que la esposaran cuando aún era una cría. Aho-
ra, si se divorcia, perderá a sus hijos. Y si no lo hace, está con-
denada a pasar el resto de su vida con ese marido a quien odia.

LAS SAUDÍES YA PUEDEN MONTAR EN MOTO

EL AMOR PROHIBIDO

DECENAS DE MUJERES INTENTAN QUITARSE LA VIDA
CADA SEMANA EN AFGANISTÁN

Deberán ir acompañadas de
un varón de su familia, vestir
«de manera respetable» y
solo las podrán usar para
divertirse.

La lista de prohibiciones para las
mujeres saudíes va pareja al

nombre del organismo encargado
de 'velar' por ellas: la Comisión para
la Promoción de la Virtud y la Pre-
vención del Vicio. La estricta inter-
pretación de la 'sharia' o ley islámi-
ca las condena a pasar inadvertidas
bajo su 'abaya', el sayón negro que
cubre a las musulmanas. Son, sin ir más lejos, las únicas muje-
res del mundo que no pueden conducir, bajo pena de cárcel y
latigazos. Sin embargo, sí pueden desfogarse al volante en la
vecina Bahréin o comprar lencería en Beirut, ya que hasta las
tiendas de ropa interior están regentadas por hombres en el rei-
no wahabi.
Ahora, en un tímido intento de 'apertura', la policía religiosa de
Arabia Saudí ha dado el visto bueno para que las mujeres pue-
dan ir en bicicleta o en moto, siempre, eso sí, que se monten
acompañadas de un varón de su familia y vistan «de manera res-
petable». Sigue prohibido que utilicen estos vehículos «como
medio de transporte» y solo los podrán usar para «divertirse»
con sus familiares. Deben circular por parques, explanadas y
áreas desérticas, evitando los lugares donde se reúnan jóvenes
«para protegerse de abusos físicos y verbales y posibles robos».

Miradas tentadoras

Dado que las saudíes ni siquie-
ra pueden viajar al extranjero sin
un varón de la familia o tutor, la
explicación de por qué necesitan
a un hombre cuando van en bici
resulta bastante peregrina: «Para
que vele por su seguridad en
caso de caídas o accidentes».
Samia al Bawardi, presidenta de
una ONG dedicada a las vícti-
mas de accidentes de coche, ha
advertido a sus compatriotas de
los peligros de esta revolución:

«Vestir 'abaya' y conducir de manera errática puede ocasionar
terribles accidentes».
Las timidísimas reformas aperturistas del rey Abdalá siguen sin
concretarse en ámbitos de libertad para sus súbditas. Anunció
su participación como candidatas y electoras en las elecciones
municipales para 2015, así como su entrada en la 'shura', el con-
sejo consultivo que, por primera vez en su historia, aceptó el
pasado mes de marzo una petición para estudiar si autoriza que
las mujeres conduzcan. Los gestos magnánimos del monarca,
como indultar hace dos años a una conductora a la que la Poli-
cía moral pilló al volante, chocan con iniciativas como la del jeque
Motlab al Nabet, que convenció al Comité de Promoción de la
Virtud para que prohibiera las «miradas tentadoras» de aquellas
mujeres con ojos bonitos.

En la ciudad de Mazar-e-
Sharif, en el norte de Afga-

nistán, donde la mentalidad de
su población es más abierta
que en el resto del país, es
posible ver parejas de ena-
morados en la calle, aunque
aún son todavía escasas. En
Afganistán están mal vistos los
matrimonios por amor, ya que
socialmente no se acepta que
un hombre y una mujer tengan
una relación, aunque sólo sea
de amistad. Si una pareja se
casa por amor se da por sen-
tado que se han saltado las
convenciones sociales. La tra-
dición es que le padre busque

y elija el marido para su hija.
Suele ser habitualmente un
hombre al que ella no conoce
y que a menudo ve por pri-
mera pez el día de la boda.
Esa realidad se contradice con
la imagen sobre la pareja que
la mayoría de cadenas de
televisión afganas muestran
en la actualidad. Desde la caí-
da del régimen talibán, se
empezaron a poner de moda
las telenovelas indias y turcas,
en las que los protagonistas
siempre son un chico y una
chica que se aman, y que
sufren por amor. Normalmen-
te, ella más que él.



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

E
k

a
in

a
-J

u
n

io
 2

0
1

3
  

  
 

En presencia de 300 perso-
nas, un afgano mató a finales
de abril a su propia hija con
un fusil Kalashnikov para
«lavar» el honor de la familia
porque la joven había huido
con un primo.

Más de once años después de la
caída del régimen de los taliba-

nes, célebre por la vulneración de los
derechos de las mujeres y por sus
ejecuciones públicas, y del comienzo
de la ocupación occidental, este
nuevo caso de «crimen de honor» en Afganistán ha suscitado una
enorme indignación, sobre todo porque de momento no se ha
detenido a nadie.
Halima era oriunda de un recóndito pueblo de la provincia de
Badghis, fronterizo con Turkmenistán, y huyó con su primo mien-
tras su marido y padre de sus dos hijos se encontraba en Irán,
explicó  el jefe de la Policía provincial, Sharafudin Sharaf. Dos días
después, el primo abandonó a la joven, de entre 18 y 20 años. Su
padre la encontró y se la llevó a casa.
«Pero la gente comenzó a hablar en la aldea de lo que había ocu-
rrido y un sobrino del padre, un religioso que enseña el Corán en
una escuela, le dijo que su hija debía ser sancionada con la pena
capital», según Sharaf.
Según Amnesty International (AI), la ejecución se produjo el 22 de
abril en Kookchaheel. Tuvo lugar delante de entre «300 y 400 per-
sonas» y fue grabada, según una activista de derechos humanos

de Baghdis, que aseguró haber
visto el vídeo. «En él Halima está
arrodillada y viste un largo chador.
Un mulá pronuncia la oración fúne-
bre y luego su padre, situado
detrás de ella, dispara tres balas
con un kalashnikov a unos cinco
metros», describió esta mujer
desde el anonimato para evitar
represalias. «Su hermano constata
después su muerte y se echa a llo-
rar», dijo.

Violencia endémica

En algunas comunidades musulmanas muy conservadoras, los
acusados de adulterio son lapidados hasta la muerte. No se sabe
con certeza si hubo adulterio entre Halima y su primo. Nadie lo
confirmó. Según la activista de Badghis, el marido de Halima se
oponía a la ejecución e intentó regresar a la aldea antes de que
se produjese.
La Policía de Badghis dijo haber ido a la aldea dos días después
del crimen pero el padre de Halima y su familia habían huido.
«Intentamos detenerles pero es una zona inestable que linda con
la provincia de Herat donde los talibanes están activos», justificó
el jefe policial.
«La violencia contra las mujeres sigue siendo endémica en
Afganistán y los responsables de ella pocas veces acaban ante
la Justicia», lamentó AI. Afganistán adoptó en 2009 una ley con-
tra las bodas forzosas, la violación y otros abusos cometidos con-
tra las mujeres, pero no se suele aplicar, aseguró.
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Un juez falla en contra de las rígidas normas
impuestas por los ultraortodoxos para orar en el
lugar más sagrado del judaísmo.

Se consideran «libertadoras» del Muro de las
Lamentaciones, y su objetivo ha sido desvincular de la

disciplina ortodoxa el lugar más sagrado del judaísmo. Les
ha costado insultos y detenciones, pero el pasado mes de
abril un juez les dio la razón. La 'revolución' que el colecti-
vo Mujeres del Muro ha emprendido en el que consideran
el símbolo de la unidad judía, supone una victoria para el
feminismo en una sociedad profundamente conservadora
pero a la vez democrática como es la israelí, y un revés
para los ultraortodoxos, una minoría que ha conseguido
imponer su estricta visión en muchos ámbitos.
La lucha de este grupo de mujeres comenzó en 1988,
cuando acudieron al Muro de las Lamentaciones con un rollo de
la Torá para rezar en voz alta, muchas de ellas ataviadas con el
taled, el manto de rezo. Su osadía fue contestada con gritos e
insultos desde el otro lado del 'mechitzah', la mampara que
separa por sexos la explanada frente al muro. Aunque en nume-
rosas congregaciones judías las mujeres pueden rezar junto a
los hombres, ser rabinas y portar el taled o las filacterias, unas
cajas de cuero que se atan a la cabeza o al brazo y que contie-
nen textos de la Torá, la tradición ultraortodoxa no lo permite. Y
es esta misma tradición la que desde hace décadas controla el
Muro de las Lamentaciones, imponiendo sus leyes a todos los
fieles que acuden allí a rezar, sean estos ortodoxos o no.
Estas circunstancias, señalan las Mujeres del Muro, impiden
que en Israel las mujeres puedan disfrutar de libertad religiosa
plena, y por este motivo llevan 25 años reivindicando -en la calle
y en los tribunales- su derecho a rezar como sus propias tradi-
ciones judías les permiten y en el lugar que para muchas de
ellas, criadas fuera de Israel, significa el «símbolo central de la
unidad judía». Su batalla ha sido larga pero constante, y les ha

costado numerosas detenciones, las últimas este mismo mes
de abril, cuando cinco mujeres fueron arrestadas por llevar
prendas y objetos que el judaísmo ortodoxo reserva exclusiva-
mente a los hombres y que, por lo tanto, estaban «perturbando
la paz».
El revolucionario veredicto emitido el jueves 25 de abril por el
juez Moshe Sobel no solo rechaza que estas mujeres perturba-
ran la paz, sino que desafía el 'statu quo' establecido hasta la
fecha, que dictaba que la «costumbre local» que debía regular
el comportamiento ante el Muro era la ortodoxa. Según el
magistrado, la tradición que debe aplicarse en este lugar sagra-
do es la «pluralista-secular-nacional», por lo que «restaura el
estatus del Muro de las Lamentaciones como un símbolo nacio-
nal, que pertenece a cada ciudadano israelí y a cada judío de
cualquier lugar del mundo», escribe el periodista Anshel Pfeffer
en el diario 'Haaretz'.

Fecha de caducidad

Israel no tiene Constitución, por lo que los derechos y obligacio-
nes de los ciudadanos se han establecido a través de diferentes
leyes, y el derecho a la libertad religiosa ha sido reconocido por
el Tribunal Supremo. Aunque se entiende que la religión del
Estado es el judaísmo ortodoxo, esta premisa nunca se ha reco-
gido en una ley, por lo que no tiene sentido que la Policía deten-
ga a mujeres por rezar con el taled. Este argumento, implícito en
el veredicto del juez Sobel, da en parte la razón a los reformistas
y los conservadores, que critican que sus comunidades están dis-
criminadas con respecto a los ultraortodoxos en el reparto del
presupuesto y en la asignación de cargos, alega Pfeffer.
«Israel no está registrado a vuestro nombre en el catastro»,
reprendía hace unos días en el Parlamento el ministro de
Finanzas Yair Lapid a los partidos ultraconservadores que, por
primera vez en muchos años, han quedado fuera del Gobierno.
El trato preferente que los seguidores de esta minoría han dis-
frutado durante décadas -sus miembros, por ejemplo, están
exentos de realizar la mili- empieza a tener fecha de caducidad,
como demuestra un proyecto de ley por el que las escuelas que
siguen esta doctrina podrían ver mermado su presupuesto a la
mitad si no incluyen asignaturas tan básicas como las matemá-
ticas. Una auténtica revolución contra el 'statu quo' que dicta la
tradición ultraortodoxa, a la que no pertenecen la mayoría de los
israelíes, y a la que las Mujeres del Muro han contribuido con su
particular lucha de 'liberación'.
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Desde el pasado
mes de diciem-

bre, las saudíes
están controladas por
un sistema electróni-
co para evitar su sali-
da del país sin el con-
sentimiento de sus
“tutores”. Cada vez
que las mujeres
intenten abandonar el
país, sus “tutores”
reciben un mensaje en su
teléfono móvil, incluso si via-
jan juntos. Las mujeres sólo
pueden salir de Arabia si
cuentan con “la carta amari-
lla” firmada en el aeropuerto

o en la frontera por sus tuto-
res. La situación no es mucho
mejor en Irak, donde las muje-
res que no utilizan el hiyab
están cada vez más expues-
tas a sufrir abusos sexuales.

EEss  llaa  pprriimmeerraa  yy  úúnniiccaa
pprrooffeessoorraa de autoescuela
de todo Kabul, donde permi-
tir a una mujer conducir un
vehículo es considerado casi
una herejía.

Shakila Naderi es la primera
mujer, y de momento la única,

que es profesora de autoescuela
en Kabul, y una de las poquísimas
que conducen en la capital afgana.
Ella dice que cada vez hay más chi-
cas que se atreven a salir a la calle
al volante. Pero lo cierto es que, se
mire por donde se mire, en Kabul sólo se ven a hombres condu-
ciendo. Shakila únicamente tiene diez alumnas en su autoescuela,
y reconoce que sus dos hijas no pueden conducir. No porque no
quieran, sino porque sus maridos no las dejan. En una sociedad
tan conservadora y machista como la afgana, que una mujer con-
duzca es casi una herejía.
Sin embargo, Shakila tuvo la suerte de tener un marido permisi-
vo, o directamente práctico. La pareja tuvo diez hijos, y Shakila
cuenta que era un auténtico infierno moverse a pie con tanto niño.

Así que, el día después de que
cayera el régimen talibán en
noviembre de 2001, se  arreman-
gó el burka y le pidió a su esposo
que le enseñara a conducir. El
hombre, que era taxista, abrió
después una autoescuela para
varones, donde Shakila también
empezó a ejercer de profesora
para alguna mujer que aparecía
por allí porque quería aprender.
"Los hombres intentan molestar a
las mujeres cuando conducen,
atravesándose  con el coche
delante de su vehículo, frenando

de golpe o insultándolas", explica Shakila.
No obstante, en la autoescuela ella no da lecciones de carácter
a sus alumnas. Se limita a enseñarlas las señales de tráfico, a
pesar de que en Afganistán no hay muchas, y todas las piezas
del motor, que ni un mecánico conocería. Las clases prácticas
consisten en conducir cada día dos kilómetros por un descam-
pado por donde casi no circulan vehículos, y que poco se pare-
ce ala realidad: el tráfico en Kabul es una locura. Pero permite a
las mujeres probar qué se siente al pilotar sus vidas, aunque sólo
sea un rato ante el volante.

LAS SAUDÍES,CONTROLADAS POR UN
SISTEMA ELECTRÓNICO

LAS MUJERES GANAN LA BATALLA DEL MURO 
DE LAS LAMENTACIONES

MUJER PIONERA AL VOLANTE EN AFGANISTÁN

UN PADRE AFGANO MATA A SU HIJA EN PÚBLICO PARA
LAVAR EL HONOR DE LA FAMILIA
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LA DESIGUALDAD DE NACER MUJER EN LA INDIA

Según las estadísticas, cada veinte minutos se produ-
ce una agresión sexual en la India y el 40% de la pobla-
ción justifica que un hombre pegue a su esposa.
Además, las niñas reciben  menos comida y peor asis-
tencia sanitaria que los niños.

Si Amanat hubiera sido violada en grupo, sometida a todo tipo
de torturas y arrojada a la calzada desde un autobús en una

zona rural de la India, la repercusión del crimen no habría alcan-
zado la proyección internacional que ha obtenido. Pero la terrible
agresión contra la joven estudiante tuvo lugar en Nueva Delhi y la
respuesta masiva demuestra  la capacidad de movilización de la
opinión pública y la existencia de un Estado con grandes diferen-
cias en el interior de su  vasto territorio. “En el campo, un hecho
similar no habría superado al ámbito local”, apunta Mentxu
Ormaetxe, profesora de la Universidad de Deusto y doctora en
Sociología por la de Gujerat, al oeste de la India, y experta en
cuestiones de género. “Allí tampoco trascienden las brutales agre-
siones contra niñas de castas bajas por hombres pertenecientes
a otras superiores”. Según la experta, tal fenómeno implica un

doble castigo: “Por su condición
sexual y por su origen inferior”.
La India vanguardista, la que reúne
cuarenta y dos de las cincuenta y dos
empresas de software más importan-
tes del mundo, convive con otra india
donde la tradición permanece imper-
turbable ate los cambios económicos,
sociales y legislativos. La Constitu-
ción de 1947 abolió el sistema de cas-
tas y existen leyes que prohíben la
violencia infantil. La realidad es que
se incumplen ampliamente y, aún
hoy, constituyen lacras que explican
la terrible condición de la mujer india.
“En una sociedad tan estratificada,
donde se dicta quién es quien y lo
que se debe hacer, la mujer es
ampliamente considerada como un
objeto que pasa de mano en mano y
que todo el mundo manipula”, advier-
te Mentxu, que recuerda que en
muchas familias, la mujer pasa de los

padres al esposo y, cuando enviuda, al poder de los hijos.
Cada veinte minutos se produce una agresión sexual. No resulta
extraño que tenga lugar en el transporte público. Lo raro es que
implique una denuncia. “Que te metan mano es una práctica
común”, asegura la especialista, que ha vivido doce años en el
país trabajando con una ONG nativa. “Si la víctima trata de denun-
ciarlo, lo más probable es que sea culpabilizada por los suyos y
que le recomienden que no salga de casa”
La violencia tiene lugar en los espacios públicos de ciudades y
aldeas, y también en el seno del hogar. Pero entre las cuatro pare-
des ni siquiera es considerada un agravio. Las afectadas no lo ven
como un problema puesto que lo justifican aduciendo que el hin-

duismo, la religión mayoritaria, con-
sidera al marido su Señor, su Dios.
“Y creen que las maltratan por su
bien”, apunta. “La violación en el
matrimonio ni siquiera está regida
en el Código penal y el delito de
violación se circunscribe a la pene-
tración con el órgano sexual mas-
culino”.

Bodas concertadas

La dificultad para denunciar se
halla en las comisarías, pero tam-
bién en los hospitales, “dónde no te
hacen caso”, y persiste ante la  res-
puesta social siempre reprobadora.
“Las chicas que han perdido la vir-
ginidad serán rechazadas y no
hallarán esposo. No hay que olvi-
dar que una gran mayoría de las
bodas son concertadas por los pro-
genitores”.
El ocultamiento prevalece porque
una revelación de tal magnitud
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puede conducir a la marginación  y, en algunos casos, al sui-
cidio. Si se afronta un proceso, no cabe olvidar la falta de inte-
rés y escasos medios que suelen emplear los servicios de
seguridad. “Puede prolongarse durante años y solamente el
3% de los acusados acaba en la cárcel”, señala Montse Ruiz,
coordinadora de sensibilización y también experta en género
de la Fundación Vicente Ferrer. La entidad no gubernamen-
tal se encuentra radicada en Andhra Pradesh, el segundo
Estado indio por número de crímenes contra la población
femenina.
Los asesinatos y agresiones son fruto de la discriminación
existente en una sociedad patriarcal donde la marginación
tiene raíces sociales y culturales. “Según Naciones Unidas, el
40% de la población considera justificable que un hombre
pegue a su esposa”, añade Montse Ruiz. Pero la pesadilla de
ser mujer en la India se encuentra fundamentalmente ligada
a la dote que ha de pagar la familia de la novia. “No hay que
olvidar que la misión primordial de
los padres es casar a hijos e hijas”,
apunta  Mentxu Ormaetxe.
Cuando este compromiso econó-
mico puede constituir la ruina para
la familia se recurren a métodos
expeditivos como el feticidio.
La prohibición de revelar el sexo
del bebé antes de su nacimiento,
promulgada en 2003, choca con la
realidad de que muchos médicos,
sobre todo en zonas rurales, se
hacen, realizando ecografías y
abortos programados. La
Organización Mundial de la Salud
señala que por cada mil niños de 0
a 6 años, en 1991 había 945 niñas,
y dos décadas después, su núme-
ro ha descendido a 914.
Pero llegar al parto no implica
necesariamente la supervivencia.
La mortalidad infantil femenina
supera en un 43% a la masculina.
Las más pequeñas reciben menos
alimentos y una atención sanitaria
peor que la de sus hermanos,
encargados de perpetuar el linaje y
el honor familiares y de cuidar a sus
padres ancianos. Además, ellas
constituyen el 60% de los 130 millo-
nes de menores que no acuden a la
escuela.
La demanda de la dote está tan
arraigada que sigue vigente medio
siglo después de que una norma
legal la prohibiera e, incluso, se
reforzara con castigos para el mari-
do y los suegros si se demuestra
que la esposa se ha suicidado por
esta causa. Los grupos que luchan
por su abolición efectiva estiman
que se producen 25.000 victimas
mortales al año por este motivo.

Reformas judiciales

Muchos de estos crímenes son
contabilizados como accidentes. La
policía se basa en los testimonios
del entorno familiar del marido para

abrir una investigación. 
La organización de Montse Ruiz aporta las esta-
dísticas de Nueva Delhi, la capital, donde el 90%
de los casos de mujeres quemadas se registra
como accidentes, el 3% se achaca a suicidios y
tan solo el 5% aparece en el capítulo de homici-
dios.
La invisibilidad de las mujeres, de su trabajo y de
la violencia que sufre cotidianamente, ha resultado
quebrada por el asesinato de Amanat, el nombre
que los medios de comunicación han otorgado a
la víctima y cuya verdadera identidad permanece
en secreto. La oleada de  protestas ha empujado
a las autoridades a realizar numerosas propuestas
entre las que destaca un  sistema de protección
más eficaz, el endurecimiento de las penas para
los delitos sexuales y las pertinentes reformas judi-
ciales.
La respuesta revela una sociedad que se moviliza

y la existencia de importantes movimientos
en los que participan  los hombres que se
declaran feministas y se implican en cam-
pañas de sensibilización. “Lo malo es que
las reivindicaciones tampoco escapan a la
influencia de las divisiones tradicionales y
faltan grupos a nivel nacional”. La casta y
clase social, la etnia o la condición religio-
sa, a menudo, diferencian a los colectivos
que reivindican otro horizonte para as
mujeres indias.
En cualquier  caso, la lucha contra la vio-
lencia sexual requiere un profundo cambio
de mentalidades, lo que complica la con-
secución de objetivos. A juicio de Mentxu
Ormaetxe, los partidos confesionales hin-
dúes combaten la emancipación como un
fenómeno occidental ajeno a su cultura,
mientras que, en opinión de Montse Ruiz,
el aumento de la representación femenina
en la política local puede priorizar sus
necesidades y otorgar mayor confianza en
la protección de los derechos.
Tal vez así, India pueda abandonar la triste
condición de ser el cuarto país, tras
Afganistán, Congo y Pakistán, donde
nacer mujer supone toda una larga y cruel
pesadilla.

CONGO: En Congo se comenten unas
400.000 violaciones al año y en su provin-
cia de Kivu Norte, de 3,5 millones de habi-
tantes, la frecuencia es de 600 al mes. Alí
la violación está considerada como un
arma de guerra.
ESTADOS UNIDOS: Las comisarías esta-
dounidenses registraron 90.000 denuncias
a lo largo del 2008. Se calcula que entre el
15 y el 20% de la población femenina ha
sufrido algún tipo de ataque sexual.
CHINA: Las estadísticas oficiales indican
la existencia de 31.833 casos de violación
en China durante 2007, pero las estima-
ciones apuntan que, en realidad, tan sólo
se trata de una de cada diez agresiones.
ESPAÑA: Los datos de 2009 hablan de
2.437 violaciones denunciadas.

ALGUNOS DATOS

LA MUJER EN EL MUNDO
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Decenas de miles de mujeres viven en
Tailandia carentes de nacionalidad y
en la extrema pobreza, ya que ningún
país reconoce su existencia. 

Arphae tiene 19 años, pero solo hace dos
que nació. Oficialmente. Fue entonces

cuando el Gobierno tailandés le concedió la
nacionalidad y la inscribió en el registro. Y no
es que esta joven sea una inmigrante que ha
tenido que pasar por un largo proceso buro-
crático para obtener sus papeles, no.
Pertenece a la etnia Akha, que habita la jungla
del norte del país desde hace siglos, y nació
en suelo tailandés, igual que sus padres.
El problema es que su madre dio a luz en el
remoto poblado en el que habita la familia, a
más de cien kilómetros de la capital de pro-
vincia, Chiang Rai, y a unos 35 kilómetros del
ambulatorio más cercano, y nadie se preocu-
pó de anunciar su llegada al mundo en órga-
no gubernamental alguno. Así, a efectos prác-
ticos, Arphae no existía.
Pero la joven quería una identidad que le per-
mitiese hacer una vida corriente. Quería acu-
dir a la escuela, aunque eso supusiera cami-
nar dos horas todos los días por caminos
embarrados; quería poder viajar libremente
por su propio país sin que la detuvieran en los
diferentes controles donde la Policía también
llegó a abusar de ella; y quería que se reco-
nociesen derechos básicos como el del acce-
so a la Sanidad. Es más, quería participar en
la elección de su presidente. Así, no es de extrañar que su posesión
más preciada no sea de mucho valor económico. «Lo que guardo
con más esmero es mi carné de identidad», reconoce.

Mundo paralelo

No en vano, es una de las pocas habitantes del pueblo que tiene uno.
Tanto sus padres como sus cuatro hermanos siguen sin figurar en
ninguna parte, aunque todo apunta a que lo harán en breve.
Técnicamente, en su pequeña casa de bambú y paja solo vive ella.

«Este es un mundo paralelo
en el que la gente subsiste
sin apenas contacto con el
mundo exterior», explica
Moo Chit, directora de la
Fundación Mirror, la organi-
zación local que ayudó a
Arphae a conseguir la nacio-
nalidad tailandesa.
«Tradicionalmente, en Asia
no han existido fronteras
para algunas minorías étni-
cas, pero cuando se importó
ese concepto occidental no
se tuvo en cuenta a los pue-
blos sin Estado que han
habitado siempre zonas
remotas que ahora pertene-
cen a diferentes países. Y
esas personas no se han
adaptado a la nueva situa-
ción porque se les ha nega-
do sistemáticamente el acce-
so a la educación y se ha
hecho muy poco por su inte-
gración», analiza Moo Chit.
De ese modo, en poblados
como el de Arphae se nace y
se muere sin dejar ni rastro.
«La mayoría nunca sale del

poblado o de la zona, por lo
que no ve la necesidad de
registrarse. No conocen la

legislación, así que tampoco se les ocurre que tengan derecho a reci-
bir nada del Estado», añade la cooperante. «Y, claro, al Gobierno
tampoco le interesa que esta población salga a la luz porque así se
ahorra presupuesto en beneficios sociales y no empaña las estadís-
ticas de pobreza». Según diferentes fuentes no gubernamentales,
entre 40.000 y 50.000 personas nacidas en el país de padres tailan-
deses son actualmente apátridas.
Sus casos son los más sangrantes, pero no son los únicos. En el
reino asiático residen y trabajan entre dos y tres millones de birma-
nos, a los que se unen decenas de miles de laosianos, camboyanos,
chinos y bengalíes que han llegado a través de Birmania. Son emple-
ados del servicio doméstico, obreros, y campesinos. Contribuyen a
la economía del país y, muchas veces, también dan cohesión a la
sociedad. Sus hijos nacen en Tailandia, pero, desde que se reformó
el código civil en 1992, no obtienen la nacionalidad. Y los países de
origen de los padres, sobre todo Birmania, tampoco los reconocen
como sus ciudadanos. Son de ninguna parte. «Nacen ilegales, y son
tratados como tales», denuncia el responsable del departamento de
Asesoramiento Jurídico de la Fundación Mirror, Natthapon Singtuan.
«No pueden moverse libremente y tienen restringido el acceso a ser-
vicios educativos y sanitarios».

Amenaza de las mafias

Miya conoce bien esa sensación de no sentirse parte de nada. Tenía
once años cuando cruzó ilegalmente la frontera que separa al depau-
perado régimen birmano de la prosperidad tailandesa, Llegó con su
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LA MUJER EN EL MUNDO

madre que después de haber tra-
bado un tiempo y casarse con un
hombre tailandés que ahora sufre
párkinson regresó a su territorio
natal para recogerla junto a su her-
mano. “El viaje es duro, caro y peli-
groso”, reconoce la progenitora.
“Pero merece la pena porque en
Tailandia la vida es mucho mejor, y
no quería dejar a mis hijos solos
con los abuelos, que ya no se valen
por sí mismos”.
Ninguno de los tres, todos de la
minoría étnica Akha, tienen nacio-
nalidad alguna. Así que ni siquiera
podrían regresar legalmente a su
país. Allí eran pequeños agriculto-
res que subsistían con dificultad,
siempre a merced de los elemen-
tos. Miya se dedicaba a cazar
pequeños cangrejos y solo fue a la
escuela dos años. Al llegar a
Tailandia esperaba poder aprender
a leer y a escribir, pero la realidad
se impuso al sueño. “Para conse-
guir una plaza nos exigían pagar
mucho dinero e, incluso alguno
hubiese aceptado a cambio de
favores sexuales”, cuenta la madre
cuando está lejos de la adolescente,
que ahora tiene 16 años. “Es una edad
crítica, porque las mafias que comer-
cian con jóvenes buscan a chicas vul-
nerables como ella para introducirlas
en el mundo de la prostitución”,
comenta Moo Chit.
Afortunadamente, Miya disfruta de una
pequeña beca de la Fundación Mirrot y
acude, de forma semiclandestina, a
una escuela que acepta apátridas
como ella. “No podemos abandonar a
esta gente indocumentada a su suerte
porque el resultado puede ser catas-
trófico”, asegura la directora del centro,
en el que el 20% de los alumnos son
apátridas, con la condición de que no
se mencione el nombre de la escuela
ni el suyo propio. Al fin y al cabo es una
institución pública y lo que hace no se ajusta a la normativa.
Porque, además, Miya también hace negocio en el recinto, donde
cuenta con una pequeña caseta de
madera en la que vende chucherías y
algunos tentempiés que prepara su
madre. Sin embargo, el mayor proble-
ma, asegura la joven, no es el económi-
co, sino la confusión mental que se ha
creado. “No sé si sentirme birmana o
tailandesa. Casi no recuerdo cómo era
mi vida al otro lado de la frontera, y mis
amigos están aquí, pero sé que ningu-
no de los dos es mi país”.
Rojana es amiga de Miya y también
tiene 16 años. Su situación es todavía
más rocambolesca. Su padre es tailan-
dés, pero desapareció pocos días antes
de que la madre diese a luz en un hos-
pital de Chiang Rai. “Tenía problemas

con el a alcohol y las drogas, no quería
tener un hijo y abandonó a su madre”,
recuerda. Poco después, la progenitora
también se marchó. “Se casó con un hom-
bre birmano y regresaron a ese país”. Ella
consciente de que es un ser  totalmente
indeseado, nunca ha pensado en volver.
Tuvo suerte de que su nacimiento sí cons-
ta en el registro del hospital, y eso le da
derecho a una tarjeta de identidad tempo-
ral que le abre las puertas de la educación
y la sanidad más básicas. “Me gustaría
abrir una pastelería, tener mi propio nego-
cio. Pero sé  que eso, ahora, es imposible.
Sin nacionalidad nadie me da trabajo
legalmente”. Sólo e le permite “ayudar” en
un puesto de fideos del pueblo para enviar
dinero a sus abuelos, que continúan en
Birmana.

Compra de identidades

“La situación de todos estos niños es muy
injusta. No se le puede negar a nadie una
identidad, y menos tratar como prisioneras
a personas que han nacido en el país”,
denuncia la directora del centro. “Sobre
todo a partir de los 15 años la situación
empeora, porque la Policía no controla los
movimientos de niños pero sí de adoles-
centes, y quienes no tienen carné de iden-
tidad no pueden salir de una zona determi-
nada”.
Algunos, desesperados, buscan un atajo
en la mafia. “Existe un mercado negro en el
que están involucrados policías, funciona-
rios, y jefes de poblados”, cuenta Singtuan.
“Se puede comprar la nacionalidad, pero
es peligroso porque generalmente esto
supone la expedición de documentos falos
que, si son descubiertos, pueden dañar al
solicitante. Al fin y al cabo, el soborno está
tipificado como delito. También hay líderes
locales que extorsionan a los apátridas
para iniciar un proceso burocrático que
debería ser gratuito”
Afortunadamente, hay esperanza en el
horizonte. “El nuevo gobierno ha diseñado

un programa para los apátridas, lo cual ya supone un avance porque
significa el reconocimiento del problema. Pero habrá que esperar a

ver cómo se articulan los nuevos mecanis-
mos que tendrían que permitir la regulari-
zación de cientos de miles de personas”,
apunta Singtuan. Hasta entonces, perso-
nas como Miya y Rojana tendrán que con-
tinuar con una existencia semiclandestina.
Organizaciones  como la Fundación Mirror
han conseguido que los apátridas reciban
servicios básicos y que el Gobierno se
plantee poner fin a esta situación surrealis-
ta. “Pero el cambio será largo y hay que ver
cómo se puede articular sin que los tailan-
deses se opongan a ello, porque no pode-
mos olvidar que existe una gran oposición
popular a dar papeles a quienes conside-
ran emigrantes”, señala Moo Chit. “Sin
duda, es una lucha en muchos frentes”.

LA VIDA SIN NACIONALIDAD DE LAS MUJERES
EN TAILANDIA

Aphane muestra su carnet de identidad mientras
tiene en brazos a una de sus hermanas, “inexis-

tente” aún para las autoridades.

Rojana en el aula de la escuela donde recibe 
ilegalmente clases por ser apátrida.

Miya, que emigró de Birmana con 11 años, posa
sonriente en su lugar de trabajo.
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OMNIA NUR / INTEGRANTE DEL MOVIMIENTO 20F DE MARRUECOS

«SI EN MARRUECOS DETECTAN QUE ERES OPOSITOR
AL RÉGIMEN TE ANULAN DIRECTAMENTE”

Omnia Nur es miembro activo del
Movimiento 20F de Marruecos y
de la Asociación Marroquí de
Derechos Humanos en la sede de
Madrid. Su entorno y el movi-
miento feminista islámico ven en
ella a una líder, a una mujer
socialmente comprometida con
la defensa de las libertades indi-
viduales.

Se ha cumplido el segundo aniversa-
rio del Movimiento 20F de

Marruecos sin que haya tenido la reper-
cusión mediática de sus vecinos Túnez
o Egipto. Poco o nada se conoce de
sus reivindicaciones ni de los activistas
que lo promueven. 
A caballo entre Marruecos y el Estado
español, Omnia Nur se presenta a sí
misma como alguien que se rebela ante
las desigualdades y los privilegios de
unas personas en detrimento de otras,
los poderes absolutistas y la tiranía de
los partidos políticos que privan de los
derechos fundamentales.

- ¿Qué es exactamente el Movimiento
20 de Febrero?
- El Movimiento 20 de Febrero no es un
partido ni una organización poderosa
que recibe subvenciones del Estado. Es
un grupo de gente, jóvenes universita-
rios mayoritariamente, que se han junta-
do como aquí el 15M, que piden una
alternativa a la tiranía y esclavitud del
régimen marroquí.
El 14 de febrero de 2011 se emitió un
comunicado en el que se escribían
nueve peticiones dirigidas a Mohamed
VI, por ejemplo, la liberación de los pre-
sos políticos y de opinión, una
Constitución democrática, el reconoci-
miento de las diferentes identidades
marroquíes a nivel lingüístico, cultural e
histórico, o asegurar el acceso de los
más pobres a unos servicios públicos
dignos.

- Es también miembro de la
Asociación Marroquí de Derechos
Humanos (AMDH). ¿Cuál es su
labor?
- AMDH surge en los años 70 y ha veni-
do trabajando sobre el terreno, realizan-
do informes anuales sobre secuestros,
detenciones, torturas y demás violacio-
nes de derechos. Es una organización

social con 72 secciones y más de 8.000
afiliados encargados de una evaluación
general de la situación de derechos
humanos en Marruecos.

- ¿Qué consecuencias tiene oponer-
se al régimen?
- Si detecta que eres opositor y que pue-
des ser `peligrosa', te anulan directa-
mente. Hay dos formas de hacerlo,
intentando comprarte mediante dinero,
puestos de trabajo o incluso becas de
estudios en el exterior; o bien, prisión
donde se han registrado casos de tortu-
ra o desapariciones en cárceles secre-
tas. Oponerte al régimen supone tener
problemas.
Hace poco se ha difundido un vídeo en
el que un prisionero, Bouchta Charef,
describe cómo le introducían una botella
por el ano y le intentaban destrozar el
pene. A Selma Maaruf, varios policías le
dieron una paliza en un garaje durante
una concentración, Abdelkabir Elbahi
fue arrojado por un policía desde la
cuarta planta de un edificio y corre el
riesgo de quedarse tetrapléjico, y hay
muchos casos más. El 20F cuenta con
120 militantes encarcelados y más de
10 mártires.

- ¿Y respecto a la situación de las
mujeres?
- El 62% de las mujeres sufren violencia

en diferentes edades. El 60% de
las madres solteras son menores
de 26. La discriminación de las
mujeres sigue existiendo y se
necesitan leyes y una nueva refor-
ma de la `Mudawa' (el Código de
Familia marroquí). En la última
modificación de 2004, ya hubo
cambios en relación a la poligamia,
por ejemplo. Se reconocía el dere-
cho de la primera mujer a poder
rechazar el segundo matrimonio,
pero hay que ser consciente de
que existen mujeres que se ven
forzadas a aceptarlo, porque no
tienen independencia económica
para irse de su casa. Se necesitan
cambios.
También se está presionando para
erradicar el artículo 475, el princi-
pal responsable del suicidio de
Amina Filali, la niña que fue casa-
da con su violador. Prometieron
que se iba a eliminar, ya se ha
cumplido el aniversario de su
muerte y todavía no se ha hecho

nada.

- Apoya la independencia del Sáhara
siendo marroquí...
- ¿Por qué tenemos que tener esa parte
marginada? ¿porque Hassan II lo deci-
dió o por los intereses económicos del
fosfato, el petróleo o la pesca? Para mí,
la voluntad del pueblo está por encima
de la voluntad del capitalismo, del isla-
mismo o de lo que sea. El pueblo
marroquí no se beneficia de ese conflic-
to, los que los están haciendo son
Argelia, Marruecos y el Estado español.
El pueblo saharaui tiene derecho a deci-
dir su futuro, que se le dé la palabra y
que decida voluntariamente qué quiere.
Pero también creo que el Frente
Polisario tiene que hacer autocrítica,
porque no es normal que un presidente
lleve 30 años en el cargo, como ha
pasado en otros países y puede que, en
parte, el Polisario también sea respon-
sable de que el conflicto siga.

- ¿Qué pasa cuando las libertades
individuales se hacen públicas?
- En Marruecos, el problema es cuando
empiezas a expresar reivindicaciones
en el espacio público. Algunas no tras-
cienden porque no tienen seguimiento
social y las dejan hacer. Pero en cuanto
ven que la persona tiene repercusión y
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LA MUJER EN EL MUNDO /ENTREVISTA

visibilidad, es cuando intentan reprimir-
las.
Las libertades religiosas, si se realizan
en el espacio privado no hay problema,
pero si se empieza a realizar pública-
mente puede haber consecuencias.
Comer en espacios públicos durante el

ayuno de Ramadán está penado. Si te
encuentran comiendo en la calle pue-
den imponerte una multa o prisión de 6
meses a 1 año.
También está la homosexualidad, que
se condena no solo a nivel institucional
a través de las leyes, sino también a

nivel social. Sigue existiendo la dificul-
tad de integrarte en la sociedad si eres
diferente, porque te has visibilizado.
De lo que se trata es de que respeten
todos los derechos humanos, en igual-
dad de condiciones, y que cada persona
decida con libertad.

Las víctimas de violaciones en
la simbólica plaza egipcia de
Tahrir se multiplican frente a
un clima de total impunidad.

Todo lo que sé es que había cien-
tos de manos arrancándome la

ropa y violando brutalmente mi cuer-
po. No había escapatoria. Todos
decían que me estaban protegiendo
y salvando, pero todo lo que sentí
del círculo (de hombres) que se cer-
nía sobre mí, pegándose a mi cuer-
po, era la violación (.); alguien inclu-
so intentó besarme.». Este escalo-
friante y brutal asalto ocurrió en
Egipto el pasado 25 de enero en
mitad de la plaza Tahrir de El Cairo,
mientras miles de personas protes-
taban contra el Gobierno de los Hermanos Musulmanes. No fue
ni ha sido la única agresión. Sólo en ese día se contabilizaron
hasta 19 en ese mismo lugar. Varias de las víctimas tuvieron
que ser hospitalizadas.
Desde la misma noche en la que Hosni Mubarak fue obligado a
dimitir, los ataques sexuales contra mujeres en este ágora revo-
lucionaria se han repetido con cierta frecuencia, pero ahora se
han intensificado. Asociaciones de derechos humanos y movi-
mientos que trabajan para proteger a las manifestantes denun-
cian que se trata de violaciones orquestadas, protagonizadas
por grupos de hombres que saben cómo, cuándo y dónde lle-
varlos a cabo, y cuyo fin es crear pánico entre el colectivo feme-
nino para que dejen la protesta.
No todas las víctimas reúnen el coraje para relatar su historia.
El estigma social es demasiado alto y la reacción de muchos
egipcios sigue siendo la de responsabilizar a las víctimas por
encontrarse en la calle a esa hora o en ese lugar. Las expe-
riencias que relatan estas mujeres, públicamente, o a psicólo-
gos de distintas ONG son muy similares. «Empiezan a ser rode-
adas de hombres, que consiguen separarlas de los amigos o
familiares con los que van. El número de hombres aumenta
rápidamente y empiezan a manosearlas», explica Engy
Ghozlan, una de las activistas que participa en la Operación
Anti Acoso Sexual, un grupo formado el pasado noviembre por
voluntarios y organizaciones de derechos de la mujer que da
apoyo a estas víctimas e interviene en sus rescates. El movi-
miento ha abierto varias líneas de teléfono para denunciar los
casos y pedir ayuda.
Algunas de las mujeres consiguen ser sacadas del tumulto a
tiempo, pero otras no, y acaban siendo desnudadas en público
por esa turba de descontrolados, que en muchas ocasiones ha
terminado por violar a estas mujeres hasta dejarlas inconscien-
tes. «En un momento escuché a un grupo de jóvenes a mi
izquierda acordando trasladarme a otro lugar, según decía uno

de ellos, 'nos la llevamos y después, uno
a uno, chicos'», relata la joven que contó
su testimonio al centro Nazra de
Estudios Feministas, después de ser
arrastrada desnuda por varios callejones
y pasar por delante de al menos dos
comercios que no abrieron sus puertas
para rescatarla.
La denuncia de los movimientos que
acuden al rescate de las víctimas es
siempre la misma. «Ni los partidos políti-
cos ni las autoridades hacen nada por
solucionarlo», sostiene Ghozlan, que
considera que las formaciones políticas
que organizan las manifestaciones y con-
centraciones en la plaza Tahrir deberían
ser responsables de asegurar el espacio
público donde va a tener lugar la protes-
ta, ya que la presencia de la Policía, en el

ambiente de tensión que se vive en Egipto, lo único que consi-
gue a veces es empeorar la situación. «Las violaciones son
cada vez más violentas y organizadas y no sabemos quién está
detrás, pero podemos asegurar que no son arbitrarias», denun-
cia esta activista.

Arma del viejo régimen

Las organizaciones no gubernamentales que siguen este terro-
rífico asunto aseguran que la violencia contra las mujeres ya
era un arma utilizada para aterrorizar durante la época de Hosni
Mubarak. «Pero ahora se trata de un acto planificado. Estos
hombres están entrenados, saben cómo acercarse a sus vícti-
mas y en qué momento atacar, actúan siempre de la misma
manera», reconoce Mona Hamid, del Centro Nadim para la
Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, un grupo que también
ofrece tratamiento psicológico y asesoramiento legal a las vícti-
mas de estas agresiones. «Lo que hay que preguntarse es
quién se beneficia de que las mujeres dejen de ir a las mani-
festaciones en la plaza Tahrir», apunta Hamid.
Estos grupos han documentado decenas de ataques, pero
hasta la fecha no se ha producido ni una sola detención. La
plaza que simbolizó el ansia de los egipcios por un futuro mejor
se ha convertido en un lugar poco seguro para las mujeres. Los
manifestantes se enorgullecían durante las protestas de que
Tahrir era «el lugar más seguro de Egipto» y que no era nece-
saria la presencia de las fuerzas de seguridad para mantener la
calma en el lugar. Ese Tahrir hace mucho tiempo que dejó de
existir y hoy en día, las violaciones se suceden y quedan impu-
nes.
Por primera vez el pasado mes de febrero pasada, y después
de que se denunciaran decenas de casos, el fiscal general de
Egipto, Talaat Abdallah, ordenó una investigación por la viola-
ción de una joven de 19 años en la plaza Tahrir el mismo día
que se cumplía el segundo aniversario de la revolución. 

SE TRIPLICAN LAS VIOLACIONES IMPUNES EN TAHRIR
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NINA PACARI VEGA/ ABOGADA Y LÍDER INDÍGENA

"ES IMPOSIBLE UNA BUENA VIDA HUMANA SIN UNA BUENA CONVIVENCIA"

Nacida en Cotacachi, provincia
Imbabura en Ecuador, esta abo-
gada y expolítica ecuatoriana de
nacionalidad Kichwa estuvo en
Bilbao participando en sendas
charlas previas a la Jornada de
Misiones Diocesanas Vascas que
se celebró  el 17 de marzo.

En agosto de 1998, Nina Pacari
fue elegida al Congreso Nacio-

nal de Ecuador como primera mujer
indígena, miembro del Movimiento
Pachacutik. Además, fue ministra
de exteriores en 2003 y en mayo de
2007 fue nombrada jueza de la Cor-
te Constitucional, puesto que aban-
donó en noviembre de 2012 para
hacerse cargo de la dirección del
Instituto para las Ciencias Indíge-
nas Pacari.
Bajo el lema “Bizia izan dezagun.
Sumak Kawsay. Para que tengamos vida”, la dirigente indígena dio
a conocer en la capital vizcaina los valores profundos del "buen vivir"
desde la cosmovisión indígena, desde la espiritualidad y desde la
dimensión política. Unos valores que casan a la perfección con los
que se transmiten desde Misiones Diocesanas, ya que el "buen vivir"
apunta a una vida integradora del ser humano.

- En los últimos años se ha extendido el concepto que tienen
los pueblos indígenas sobre el vivir. Utilizan la expresión "buen
vivir" (en Kichwa Sumak Kawsay). ¿A qué se refiere?
- El "buen vivir" se engancha, se complementa, con el "buen convi-
vir", convivir entre los humanos, convivencia con las demás espe-
cies y convivencia en toda la naturaleza, en armonía integral. Es
imposible una buena vida humana sin una buena convivencia huma-
na. El "buen vivir" se opone al progreso definido, desmadrado y recla-
ma un cambio de sistema.
- ¿El término 'Sumak Kawsay' de dónde proviene?
- Aparece por primera vez en la Constitución ecuatoriana del 2008
y ha sido tomado en cuenta solamente en sentido desarrollista occi-
dental, asumiéndose como concepto en una traducción literal al cas-
tellano del "buen vivir". Pero tiene su origen en los pueblos Kichwas
y engloba todo el entramado de relaciones: con el Ser supremo, la
comunidad, con el sistema económico comunitario, con el diferente
y con uno mismo.
- ¿Es un estilo de vida de los pueblos indígenas?
- Es un paradigma. Es lo que les hace diferentes y portadores de
una sabiduría ancestral. Recoge su filosofía, y se expresa en distin-
tos códigos culturales: en lo social, político, económico, jurídico y reli-
gioso. El Sumak Kawsay se traduce en participación ciudadana y
democracia.
- ¿Cuáles son los elementos esenciales de esta propuesta de
vida?
- Por un lado se trata de un sistema estructural en el cual la econo-
mía, lo social y la política se sustentan en lo comunitario y no en la
acumulación de la riqueza ni en la existencia de la desigualdad. Y
por otro, lado está vigente el principio de continuidad histórica con-
forme han expresado los pueblos originarios. En nuestras socieda-
des donde la pobreza y la desigualdad se han enseñoreado, la cons-
trucción de un nuevo paradigma como el "buen vivir" tiene que ver

con un nuevo modelo de Estado y un nuevo
modelo de economía y no solamente con una
traducción simplista y de manipulación del
"buen vivir".
- ¿Cree que otra sociedad, otro modelo de
Estado es posible?
- Es posible y necesario. Hay otras conviven-
cias mejores que las que tenemos. Es una uto-
pía alcanzable por la que hay que trabajar. No
se trata de "vivir mejor" gastando más, con-
sumiendo más, sino llevar una vida integrada
del ser humano que incluye, además de al ser
humano, el aire, el agua, la montaña, los árbo-
les y los animales. La preocupación central no
es acumular, sino estar en armonía con todo.
Es un cambio de horizonte político hacia una
propuesta más justa y comunitaria. En estos
tiempos de crisis económica profunda no solo
en Europa, sino también en las realidades de
donde procedo, en las que hay profundas desi-
gualdades, el discurso de Sumak Kawsay
toma importancia. Y es que el crecimiento y el

desarrollo debe de ser para todos y en justicia.
- ¿En Ecuador tienen una Constitución avanzada, pero en la
práctica ampara a los pueblos indígenas?
- Hay retrocesos en la conquista de los derechos. Sin embargo, des-
de los movimientos indígenas se hacen grandes esfuerzos por pre-
servar el idioma, recuperar las ciencias. En la práctica vivimos situa-
ciones de exclusión, racismo, discriminación y no somos parte de la
toma de decisiones. Se da prioridad a una determinada forma de
pensar. También hay que reconocer que los pueblos indígenas somos
muy activos. En el ámbito legislativo hacemos muchas propuestas
tanto en salud, educación u otras áreas. Tenemos muchas caren-
cias, pero asimismo somos muy luchadores. Nuestro leit motiv es
que hay que respetar a los pueblos y orientar los recursos que son
de todos para el desarrollo de los pueblos.
- ¿Qué destacaría de su estancia en Euskadi?
- He mantenido reuniones con distintos sectores de la vida social,
política y económica. Además me he acercado a la historia del País
Vasco, que me resulta muy enriquecedora. En algunos de los con-
tactos realizados he observado como los valores del Sumak Kaw-
say "el buen vivir" ya están llevándose a cabo en su país.
- ¿Por ejemplo?
- La iniciativa de una Cooperativa vasca en la que todos los inte-
grantes de la misma se han reducido los sueldos para que no se die-
ran despidos. Esto ha posiblitado que se hayan generalizado las
oportunidades. Es una salida para socializar los "privilegios" y que
no haya tantos recortes. Incluso en sociedades distintas se dan ini-
ciativas comunitarias.
- Ha visitado también Euskaltzaindia, la Academia de la Len-
guas Vasca. ¿Qué le ha parecido?
- Muy interesante. Desde el Instituto de Ciencias Pacari estamos
inmersos también en un proyecto para fortalecer las lenguas indí-
genas. En Ecuador hemos recuperado la gramática de las 14 nacio-
nalidades indígenas. Para nosotros siempre es interesante vivir las
culturas de otros pueblos que luchan también por mantener su idio-
ma, su idiosincracia. Porque los pueblos como los nuestros nunca
renunciamos a desaparecer. Estamos ahí y lo que nos alimenta es
la esperanza. Una esperanza operativa, que se materializa, porque
la esperanza no se debe de quedar solo en un sueño, sino que hay
que concretarla.
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AMATASUNAREN “DEIA”LA MUJER EN EL MUNDO /ENTREVISTA

Zenbait aplikaziok aukera ema-
ten dute telefonoa gida eta egu-
tegi gisa erabiltzeko haurdunaldi
kontuetan: ugalkortasun handie-
neko egunak zein diren oroita-
razten dute.

Mugikorra eta eskua. Eskua eta
mugikorra. Uneotan horixe

izango da bikoterik sendoena gure
inguruan. Pertsona askoren bizi-
tzan ezinbesteko bihurtu da mugi-
korra, eta hainbat gauzatarako era-
biltzen dute. Izan ere, hainbeste
aplikaziorekin, telefonoa ez ezik
beste gauza asko ere badira
smartphoneak: ordulari, agenda,
kalkulagailu, informazio- eta albis-
te-iturri, eguraldiaren iragarpena
jakiteko bitarteko, bankuko eragike-
tak egiteko tresna... Eta hori guztia
gutxi balitz bezala, azken-azkena
diseinatu dituztenek hilekoaren, ugalkorta-
sunaren eta obulazioaren zikloak adierazte-
ko aplikazioak ere badakartzate. Gehien-
gehienak doakoak dira, eta informazioa
emateaz gain, alarmak eta jakinarazpen-
oharrak igortzen dituzte, egun seinalatuak
zein diren oroitzeko.
Ugari dira telefonoa ugalkortasun-agenda
gisa erabiltzeko aukera ematen duten apli-
kazioak, haurdun geratzeko laguntza eman
nahi dutenak edo, aitzitik, haurdunaldia
saihesteko. Eta sistema eragile guztientzat
balio dutenak daude, gainera: Android, iOS,
Windows mobile, eta abar. Honako hauek
dira ezagunenetakoak: Hilekoaren alerta
(Period Tracker), Hilekoaren egutegia
(Period Calendar), My days, WomanLog
egutegia, LadyTimer, OvuView eta
LoveCycles.

Nola funtzionatzen dute?

Aplikazio horiek guztiek berdintsu
jokatzen dute. Telefonoaren erabil-
tzaileak sartu dituen datuak hartu, eta
obulatze-egunak eta ugalkortasun
handienekoak zein diren kalkulatzen
dute. Hilekoa zein egunetan hasten
den galdetzen dute aplikazio horiek,
eta zenbat egun irauten duen norma-
lean.
Horietako batzuek, Ovuview eta
Lovecycles direlakoek adibidez,
baliabide sofistikatuagoak erabiltzen
dituzte, metodo sintotermikoak esa-
ten zaienetan oinarritzen direnak.
Kontrazepzio-metodo horiek (Döring,
Billings, Rötzer izena hartzen dute,
zientzialari horiek landu zituztelako)

informazio osatuxeagoa erabiltzen dute.
Beste zenbait daturen artean, gorputzaren
tenperaturan eta zerbikaletako mukietan
oinarritzen dira ugalkortasun aldiak kalkula-
tzeko. Aplikazio horiek zertxobait zehatza-
goak dira, teorian.
Edonola ere, ugalkortasunaren inguruko
aplikazio horiek argi uzten dute eskaintzen
dituzten emaitzak teorikoak direla eta era-
biltzaileak sartu dituen datuetan oinarritzen
direla. Horietako batzuek, gainera, oharta-
razi egiten dute informazio hori ezin dela
erabili haurdunaldiak saihesteko metodo
gisa.

Hilekoaren iraupena eta zikloa, 
oinarrizko datuak

Aplikazio horiek erabiltzeko, datu batzuk
sartu behar izaten ditu erabiltzaileak.
Hilekoaren zikloa eta iraupena zehaztea
izaten da garrantzitsuena, informazio horre-

tan oinarritzen dira-eta kalkuluak egite-
ko. Emakume baten hileko zikloak zen-
bat eta irregularragoak izan, hainbat
eta zailagoa izaten da hurrenak noiz
etorriko diren aurreikustea. Horietaz
gain, bestelako datu batzuk ere sar dai-
tezke: tenperatura basala, pisua eta
gogo-aldarteen inguruko aipamenak
adibidez; horiek guztiak hartu, eta taula
batzuk eskainiko dizkigu sistemak,
errazagoa izan dadin jarraipena egitea.
Mugikorrek dituzten ugalkortasun-pro-
grama horiek aukera ematen dute infor-
mazioa modu grafikoan antolatzeko
pantailan. Era horretan, egutegi pertso-
nalizatu bat sortzen dute, eta ikono edo
ikur bidez adierazten dute noiz izango
diren hurrengo obulazioak eta noiz
hasiko diren, gutxi gorabehera, hurren-
go hilekoak. Programa horietako
batzuek, gainera, aukera ematen dute
egutegia medikuarekin edo bikotekide-

arekin partekatzeko. Kasu horretan, ema-
kumeak hautatu egin dezake zer datu par-
tekatu nahi dituen. Datu guztiak ordenagai-
luan edo Sareko zerbitzari batean gorde-
tzeko bitartekoak ere eskaintzen dituzte.
Hartara, mugikorra galdu edo lapurtuz gero
ere, ez ginateke informaziorik gabe geratu-
ko.

Jakinarazpen-mezuak

Interneten lehendik ere baziren ugalkorta-
sunaren kalkulagailuak izenekoak; azken
aldietako hilekoen datuak sartu, eta haur-
dun geratzeko egunik aproposenak zein
diren esaten dute (erditzeko eguna gutxi
gorabehera zein izango den ere adierazten
dute). Mugikorretako aplikazioek berrikun-
tza bat ekarri dute: pertsonalizatu egin dai-
teke zerbitzua. Era horretan, telefonoak
datuak gorde eta jakinarazpen-mezuak

bidaltzen ditu.
Mezu horiek konfiguratu egin daitezke
(aplikazio bakoitzaren araberakoa da
hori), eta obulazio-egunetan aktibatze-
ko agindua eman dakioke telefonoari
edo hilekoa heltzear denean. Era bere-
an, programatu egin daitezke egunero
abisua eman dezaten pilula zer ordutan
hartu behar den edo tenperatura basa-
la noiz neurtu behar den.
Aplikaziorik gehienek modu sinplean
ematen dute informazio hori. Baina
aplikaziorik osatuenek (Ovuview, adibi-
dez) programa konfiguratzeko aukera
ematen dute, norberak ezarritako hel-
buruen arabera aurkez ditzan datuak:
haurdun geratzeko helburuz edo haur-
dunaldia saihesteko helburuz.

AMATASUNAREN 'DEIA'
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NOLA EZKONDU: ONDASUNAK BANATUTA EDO 
IRABAZPIDEZKO ERREGIMENEAN?

Ezkontzako erregimen ekono-
miko bat baino gehiago dau-
kate aukeran ezkonlagunek:
irabazpidezkoa, ondasunak
banatzekoa edo parte-hartze-
koa.

Ezkontza batek buruhauste
eta gorabehera asko sortu

ohi ditu. Ezkongaien jantziak
hautatu behar direla, menua
erabaki, ezkonbidaia lotu...
Gauza garrantzitsuak dira
horiek guztiak, eta ez du garran-
tzi txikiagoa ezkontzako erregi-
men ekonomikoa hautatzeak.
Beren arteko ondasun-harrema-
nak eta harreman ekonomikoak gidatzen dituen arau-esparrua da
horrako hori, eta horren arabera erabakiko da ondasunak nola
banatu, ezkontza-harremana desegiten denean. Bikote bakoitzak,
beraz, ikusi egin behar du zer erregimen den egokiena eurentzat.
Ezkontzako hiru erregimen ezartzen ditu Kode Zibilak: irabazpidez-
koa, ondasunak banatzekoa eta parte-hartzekoa. Autonomia erki-
dego gehienetan, oro har, irabazpidezko sozietate-erregimena
ezartzen dute, salbu eta Katalunian, Balearretan, Nafarroan,
Valentzian, Galizian, Aragoin eta Euskal Autonomia Erkidegoko
zenbait lekutan.
Erkidego horiek berezko foru-arauak dauzkate, eta tokian tokiko
berezitasunak ezartzen dizkiote ezkontzako erregimen ekonomiko-
ari. Zenbaitetan, irabazpidezko erregimenaren antzekoa da
(Ezkontza Partzuergoa, Aragoin), eta gehienetan, ondasun bana-
ketaren antzekoa (Katalunia, Balearrak, Nafarroa edo Valentzia).
Nahiz eta erregimen bat edo beste automatikoki ezarri, aldatzeko
aukera dago ezkontzeko unean edo ezkonbizitzako uneren batean,
aldakortasun-printzipioa oinarri hartuta. Ezkonlagunek, Kode
Zibilaren 1.315 artikuluari jarraiki eta ezkontza-hitzarmen esaten
zaienen bitartez, nahi duten erregimena ezar dezakete. Aski da
hitzarmen horiek notario aurrean formal bihurtzea eta, hirugarrenen
aurrean baliozkoak izan daitezen, Erregistrora eramatea.

Irabazpidezko sozietatea

Espainian zuzenbide komuna baliatzen duten lekuetan, gehienean
berez ezartzen da sistema hori. Ezkontza desegiten bada, ezkon-
lagunen irabaziak eta/edo etekinak erdibana egingo dira, salbu eta
ondasun pribatuak (bikotekideetako batenak soilik direnak, eta ez
irabazpidezko sozietateko zati). Ondasunen izaera aintzat hartuz,
bi mota bereizten ditu Kode Zibilak: irabazpidezkoak edo komunak
batetik (aldi berean bi ezkonlagu-
nenak direnak, irabazpidezko
sozietatearen zati izaki) eta izae-
ra pribatuko ondasunak bestetik.

Abantailak:

* Sistema bidezkoagoa da.
Errespetatu egiten du ezkontza-
ko elkartasun-printzipioa.
Ezkontza desegiten denean,
erdibana egiten da ezkonbizitzan

osatu duten ondasun-komunitatea.
* Lehenagoko ondasunen eta heren-
tzien esklusibotasuna. Bikotekide
bakoitzak ezkondu aurretik zeuzkan
ondasunek norberarenak izaten
jarraituko dute, eta ez beste inore-
nak, eta berdin gertatuko da ezkon-
tza-aldian bietako batek jasotzen
dituen herentziekin edo dohaintze-
kin.
* Ondasunak banaka kudeatzea.
Salbuespenezko egoeretan, adibi-
dez, bikotekideetako bat ezindu
jotzen badute, familia uzten badu
edo izatezko banaketa bat gertatzen
bada, gerta liteke auzitegiek bikoteki-
deetako bati soilik ematea irabazpi-

dezko sozietatea administratzeko zeregina.

Eragozpenak

* Zergak. Zergen ikuspuntutik, ezkonlagunen errenta komunak zen-
bat eta handiagoak izan, hainbat eta tasa handiagoak ezarriko diz-
kiete.
* Negozioak arriskutsu izan daitezke. Ez da sistemarik egokiena,
baldin eta bikotekideetako bat merkataritza-jardueretan aritzen
bada eta erantzukizunak baditu hirugarrenen aurrean.

Ondasunak banatzea

Bikotekide bakoitza da bere ondasunen jabea, ezkondu aurretik
eta ondoren lortu dituen ondasunena. Askatasun osoz administra
dezake bere ondarea eta erabateko independentziaz joka dezake,
baina, betiere, erantzun egin beharko die ezkontzak ezarritako
betebeharrei. Erregimen honetan, pribatuak dira ondasun guztiak.

Abantailak

* Independentzia gehiago. Bikotekide bakoitzak eutsi egiten die
ezkongaitan zeuzkan jabetzei eta nahi bezala erabil ditzake, baita
ezkondu ondoren jaso dituenei eta etorkizunean herentzia bidez
etor daitezkeenei ere.
* Erraztu egiten du banaketa. Argi dago bakoitza bere ondasunekin
geratzen dela, eta elkarrekin erosi dituztenak soilik banatu behar
direla.
* Zergak. Ondasunak banakakoak direnez, horien adierazpena egi-
tean, errenta ez da izango elkarrekin egitean bezain handia, eta,
beraz, zerga-tasa apalagoak ezarriko dizkiete.

Eragozpenak

* Neurriak hartzen ez badira, bikotekideeta-
ko bat bestea baino okerrago gera liteke.
Banatzen badira, ondasunak banatzeak
babesik gabe uzten du etxeaz arduratu
dena eta lanik egin ez duena. Hori saiheste-
ko, Kataluniako legediak konpentsazio-pen-
tsio bat ezarri zuen lan hori egin duenaren-
tzat, eta auzitegiek onartu izan dute ezkon-
lagunaren pentsioa handitzea, haren bikote-
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

kide ohiak ondasunak areagotu egin
dituelako banatu ondoren.
* Ezkonduta egon direnean eskuratuta-
ko ondasunak bietako bakarraren ize-
nean badaude, ondasun horien jabe
gisa ageri dena geratuko da horiekin,
epaile batek besterik esan ezean.

Parte-hartzekoa

Espainian oso bakan ezartzen da.
Erregimen horrekin, ezkonlagun bakoi-
tzak eskubidea du bestearen irabazie-
tan parte hartzeko, sistema horrek iraun
bitartean. Baina norberari dagokio bere
ondasunak administratzea eta nahi
bezala erabiltzea. Bikotea banatuz gero, ezkonbizitzan etekin
gehien lortu duen bikotekideak ordaina eman behar dio besteari.

Abantailak

* Sistema mistoa. Ondasun banaketak dauzkan onurak (ezkonla-

gunen independentzia) eta ira-
bazpideko erregimenak dauzka-
nak (elkartasun ekonomikoa eta
etxean egindako lanaren ordaina
ematea) bildu nahi ditu.
Erregimen hau, dena den, ezkon-
tza-harremana desegin eta onda-
sunak behin betiko banatzean
gauzatzen da, eta ez ezkonduta
dauden bitartean.
* Ezkonlagunetako baten ahulta-
suna ordaintzen du. Aldeetako
batek ezintasun ekonomikoa bal-
din badu bestearen aldean, esku-
bidea izango du erregimena inda-
rrean egon den bitartean besteak

lortu dituen irabazietan parte hartzeko.

Eragozpenak

Espainian gutxien erabiltzen den erregimena da. Adituek diotenez,
konplexuegia da, eta berri samarra gure legedian.

Se acerca el verano y, con la falsa idea de prepa-
rar la piel para no quemarse en la playa, comien-
za el bombardeo de promociones que terminan
haciendo irresistible el paso por las cabinas de
bronceado. Pero los rayos UVA no sólo evitan
los daños de una sobreexposición solar, sino
que incrementan el riesgo de sufrir tres tipos de
cáncer de piel: el carcinoma basocelular, el car-
cinoma espinocelular y el melanoma.

Lo demuestra la literatura científica y lo advierte la orga-
nización Mundial de la Salud, que ha clasificado estos

dispositivos como carcinógenos para el ser humano. Sin
embargo, pese a ser oficialmente causa de cáncer, aún
muchísimas personas no son conscientes de los proble-
mas que pueden originar y, sobre todo, creen que está
práctica es mas segura que exponerse al sol, ya que este
tipo de cabinas emiten fundamentalmente rayos ultraviole-
tas del tipo A-responsables de las mutaciones  en el ADN-, aunque
también tienen un mínimo de clase B, que pueden ocasionar
daños celulares. Además, pueden llegar a emitir rayos UVA en
unos niveles hasta diez veces superiores a los que recibiríamos a
medio día en un país mediterráneo.
Parece que los peligros de esta práctica estética aún no calan en
la sociedad, y, dado que la incidencia del cáncer de piel continúa
aumentando en el mundo, un grupo de expertos de los Centros
para al Control y Prevención de Enfermedades de EEUU proponen
algunas medidas para conseguir reducir el uso de las lámparas de
bronceado y, por lo tanto, de la incidencia de este tipo de tumores.
En primer lugar, "es importante enfocar mensajes teniendo en
cuanta las motivaciones de loo clientes". La mayoría de las perso-
nas que se apuntan a esta moda del bronceado UVA son jóvenes
y ven muy lejos la posibilidad de sufrir un cáncer. Suelen estar muy
preocupados por su imagen, así que  "sería más eficaz explicarles
que esta práctica acelera el envejecimiento de la piel", reza uno de
los dos artículos publicados en la revista American Journal of
Preventive Medicine.. Además de las actitudes permisivas de los

padres, las recomendaciones de los médicos y la educación en el
colegio juegan un papel fundamental.
Habría  que invertir en campañas mediáticas, al igual que con el
tabaco, "para transmitir un mensaje de preocupación por el uso de
cabinas de bronceado". Incluso a través de realities televisivos, ya
que la influencia de las celebrities puede marcar la diferencia.
Todo esto sin olvidar que la legislación es le primer paso para regu-
lar las visitas a las cabinas de rayos UVA. Por ejemplo, no permi-
tiendo la entrada a los menores de 18 años, como ocurre en
España, y en las cajas de cigarrillos se puede leer lo perjudicial que
es para la salud.En este apartado, deberíamos saber "distinguir
aquellas ideas que proceden d la industria", como el hecho de que
los rayos UVA son beneficiosos para obtener vitamina D.2Existen
otras vías como los alimentos que no entrañan riesgos", subrayan
los autores de los dos trabajos. 
Otra forma de reducir el tránsito en las cabinas de bronceado con-
siste en subir los impuestos, como ya hizo Obama en 2010. Hay
que tener en cuenta que el cáncer es un problema de salud públi-
ca “que debemos abordar cuanto antes”, señalan los autores del
estudio.

AALLEERRTTAANN NUEVAMENTE DEL RIESGO DE EXPONERSE A
LAS LÁMPARAS DE RAYOS UVA
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