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25 AÑOS DE EMAKUNDE

El Instituto Vasco de la Mujer cele-
bró el martes 14 de mayo en Vitoria
su 25 cumpleaños. Rodeada de
políticos y agentes institucionales,
la directora de Emakunde, Izaskun
Landaida, recordó que la lucha por
la igualdad de hombres y mujeres,
«siendo un camino difícil, no es
una quimera».

Emakunde celebró su vigésimo quinto
cumpleaños en la sede de

Lehendakaritza. La directora del Instituto
vasco de la Mujer, Izaskun Landaida,
aprovechó la cita para enumerar los
logros conseguidos en pro de la igualdad
durante estos 25 años y recordar que,
pese a los avances, «queda aún un
mundo por transformar. Pero debemos
apoyarnos en lo conseguido para con-
vencernos de que avanzar hacia la igual-
dad, siendo un camino muy difícil, no es
una quimera», añadió.
De pie en el estrado, ante una amplia
representación política e institucional,
Landaida, que destacó el duro trabajo
realizado por el movimiento feminista y
por los agentes sociales antes de que se
pusiera en marcha Emakunde, recordó
que el camino hacia la igualdad de
género debe seguir avanzando para
poder «hacer realidad la sociedad justa
que anhelamos».
En este sentido, afirmó que este camino
debe hacerse entre todos, sin importar la
ideología de cada cual. «Cultivar la
igualdad de mujeres y hombres debe
superar las diferencias de los partidos
políticos, debe primarse sobre los inte-
reses particulares de las empresas y
las entidades, debe estar por encima
de las distintas maneras de mirar a las
personas e incluso del hecho de ser
hombres o mujeres. La lucha por la
igualdad es un trabajo de equipo y esto
es algo que Emakunde nos ha ayuda-
do a comprender en estos 25 años»,
explicó con orgullo.

Ni un paso atrás

Por su parte, el lehendakari, Iñigo
Urkullu, reconoció que gracias al trabajo
realizado por Emakunde durante estos
25 años «Euskadi es hoy más sensible,
más favorable a la igualdad»; y admitió
que la existencia del Instituto «es la
mejor garantía de que la igualdad segui-
rá creciendo».
Antes de finalizar su intervención,

Urkullu manifestó que, pese a que durante
los últimos meses se escuchan voces que
pretenden «desandar el camino de la
igualdad», el Gobierno de Gasteiz «no va
a retroceder en las conquistas que se han

conseguido, tanto en el ámbito público
como en el privado. Vamos a seguir avan-
zando y lo vamos a hacer con plena con-
vicción. Nuestra posición pasa por seguir
ascendiendo en pos de la igualdad».

EMAKUNDE CUMPLE 25 AÑOS Y RECUERDA QUE 
"HAY UN MUNDO POR TRANSFORMAR"

Según concluye el primer informe
mundial realizado por la

Organización Mundial de la Salud
(OMS), la violencia contra las mujeres
es un problema de salud global que
alcanza ya "proporciones epidémicas",
Por primera vez, la agencia sanitaria de
Naciones Unidas ha realizado un estu-
dio global sobre esta "plaga" machista
que afecta a un tercio de todas las muje-
res en el mundo. En él se estudia la pre-
valencia de la violencia contra las muje-
res, tanto la ejercida por sus parejas
como por hombres con los que no com-
parten su vida. 
Los resultados señalan que el 35% de
las mujeres a nivel global han sufrido de
una u otra estas dos formas de violen-
cia, y dentro de esa violencia la más
común es la violencia ejercida por la
pareja donde el 30% de las mujeres,
una de cada tres, la  han sufrido.
Asimismo, el 42% que padecieron vio-
lencia física o sexual de su pareja sufrie-
ron graves consecuencias médicas
La Región Andina es donde existe
mayor prevalencia de violencia machis-
ta de toda Latinoamérica.
Según el informe, en la región latinoa-
mericana se dan estimaciones de pre-
valencia de la violencia machista que
varían desde un 20,7 % de la población
femenina a un 46,5 %.
En Euskadi esta lacra, se cobró tres víc-
timas los pasados meses de mayo y
junio, que tuvieron un contundente
rechazo social.
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Previamente a la celebración del 25
aniversario de este organismo, la

directora del Instituto Vasco de la Mujer,
Izaskun Landaida, entregó el premio
Emakunde a la Igualdad de Mujeres y
Hombres a las responsables de los
módulos de asistencia psicosocial de
Bilbao. Unas unidades creadas durante
la década de los 70 por grupos feminis-
tas y por el movimiento vecinal para
hacer frente a las carencias propias de
la época. Cabe señalar que los módulos
de Errekalde, Irala y Deusto han ofreci-
do atención ginecológica a más de
75.000 mujeres y atención sicológica a
más de 12.000 personas.

En su intervención, Landaida, que felici-
tó de «corazón» a las responsables de
los centros por la consecución del pre-
mio, destacó el carácter pionero de los
módulos de asistencia y su «manteni-
miento en el tiempo, incluso en momen-
tos difíciles como el actual, así como su
sensibilidad a la demanda social».
Por su parte, Ana Fernández de
Garialde, que compareció ante los pre-
sentes en nombre de las premiadas,
agradeció el galardón a Emakunde, y
anunció, sin citar más detalles ni apor-
tar mayores concrecciones, que hay
derechos a los que las mujeres no van
renunciar.

PREMIO A LOS MÓDULOS PSICOSOCIALES
DE BILBAO
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El Eustat detecta un aumento de
horarios e impedimentos para
pedir permisos.

Las posibilidades y oportunidades
que tienen los ciudadanos vascos
de compatibilizar sus obligaciones

laborales con las necesidades propias
del ámbito personal y familiar, lo que se
conoce como conciliación, también se
han visto afectadas por la crisis econó-
mica, que dificulta ese equilibrio impo-
niendo aumentos de jornada, reducción
de la flexibilidad horaria e incrementan-
do las reticencias a solicitar permisos y
excedencias por motivos familiares.
La última encuesta del Eustat sobre conciliación evidencia que
las mayores dificultades prácticas para conciliar y la desigual-
dad entre hombres y mujeres a la hora de atender las tareas
domésticas y las necesidades familiares generan una insatis-
facción creciente entre los trabajadores de ambos sexos.
Josu Iradi, director general del Eustat, y María Victoria García
Olea, subdirectora de Producción y Análisis Estadístico, pre-
sentaron ayer los resultados de la tercera edición de la encues-
ta del Instituto Vasco de Estadística sobre conciliación de la vida
laboral, familiar y personal, para la que han sido entrevistadas
5.000 familias ocupadas, y señalaron que las pocas diferencias
que se pueden encontrar respecto a los resultados de 2010
pueden atribuirse a la crisis económica. Así, se detecta un
importante descenso en el porcentaje de mujeres que dedica
cinco o más horas diarias al cuida-
do de hijos e hijas (baja 6,4 puntos)
y de familiares dependientes
(registra un descenso de 15,8 pun-
tos porcentuales), que es achaca-
ble al hecho de que hay menos
mujeres trabajando.
Al mismo tiempo, empleadores y
autónomos presentan niveles
sensiblemente mayores de dificul-
tad que el resto de trabajadores
para compaginar vida laboral y
familiar, debido presumiblemente
a que cuentan con horarios
menos definidos que los asalaria-
dos. Un aspecto que permanece
prácticamente estable cuando se
analiza el grado de conciliación es
la gran diferencia en el tiempo que
hombres y mujeres dedican al
hogar y la familia.

El doble de tiempo 

En general, las mujeres dedican al
cuidado de dependientes y de hijos
menores casi el doble de horas
diarias que los hombres: las tareas
del hogar ocupan 2,2 horas al día a

las mujeres y 1,4 horas a los hombres; los hijos requieren 4,6
horas diarias a las mujeres y 2,9 a los hombres, mientras que el
cuidado de los dependientes supone 2,9 horas para las mujeres
frente a 1,4 horas para los hombres.
Casi la mitad de las mujeres ocupadas con hijos menores de 15
años (el 47,9%), además de su dedicación al trabajo remunera-
do, destinan cada día cinco horas o más al cuidado de sus hijos.
Y el 20,8% dedican ese tiempo a atender a familiares depen-
dientes. En el caso de los hombres, sin embargo, solo uno de
cada siete (el 15,3%) iguala la dedicación de las mujeres al cui-
dado de hijos e hijas.
La desigualdad de las cargas asumidas se refleja en el diferen-
te grado de satisfacción que los componentes de la familia tie-
nen respecto a la conciliación y el tiempo disponible para la vida
personal, el ocio y la formación. Casi una cuarta parte de las

mujeres (el 24,2%) se declara
insatisfecha con el tiempo libre
que le queda tras atender su
trabajo y el hogar, frente a uno
de cada seis varones (el
16,8%). En los dos últimos
años ha aumentado ligeramen-
te el porcentaje de mujeres
insatisfechas con su vida per-
sonal (0,3 puntos más) y ha
descendido el de hombres (1,6
puntos menos).
Ejercer activamente la concilia-
ción también tiene potenciales
perjuicios para los trabajado-
res, ya que el 27,3% de las per-
sonas con empleo cree que
pedir una excedencia o reduc-
ción de jornada por motivos
familiares afectaría seriamente
a su trayectoria profesional. En
este sentido, los trabajadores
declaran que ahora tienen más
dificultades que en 2010 para
solicitar permisos y únicamente
se consiguen con algo más de
facilidad las autorizaciones
para ausencias esporádicas.

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

Ir
a

il
a

-S
e

p
ti

e
m

b
re

 2
0

1
3

  

5

MUJER Y TRABAJO/ INFORME DE EMAKUNDEMUJER Y TRABAJO /CONCILIACIÓN LABORAL

El colegio, el jardín, el salón de
una casa... Son escenarios de

las tareas más comunes que se lle-
van a cabo día a día en todos los rin-
cones del mundo. Pocas cosas sepa-
ran a unas mujeres de México de
otras del Congo en sus hábitos dia-
rios, aunque hay algo que todas com-
parten: vivir en un país que se
encuentra en vías de desarrollo. Así
lo refleja la exposición interactiva rea-
lizada por la ONG Koopera,
"Mujeres. Tus ideas mueven el
mundo" que fue instalada en el vestí-
bulo de andenes de la estación de
tren de Abando. La muestra,que estuvo en la estación bilbaína
a finales del pasado mes de junio, reflejó la vida de algunas de
las mujeres que colaboran en los proyectos que Koopera lleva
a cabo en países como la República Democrática del Congo,
Angola, México, Guatemala o Senegal.
En todas las fotos había un hueco que correspondía al rostro
de una mujer recortado, para que el visitante pudiera observar
a través de esa mujer y percibir lo que la imagen intentaba
transmitir, de manera que se ofrecía la posibilidad de simular
algunas de las tareas que estas realizan en su vida cotidiana,
teletransportarse al mismo Perú o recrear que están en el patio
de un colegio de Jerusalén del barrio cristiano. A través de la
interactividad de las fotografías se intentó atraer la atención de
los ciudadanos para que estos conocieran el día a día de las
mujeres que viven en países en vías de desarrollo y, de esta

forma, lograr una mayor sensibili-
zación sobre la importancia que
tienen los proyectos de coopera-
ción con estos países. "Los colo-
res de este cinturón son caracte-
rísticos de la zona andina de Perú.
Me emociona mucho ver imáge-
nes de mi país por una causa tan
noble", comentaba Liliana
Gutiérrez de una de las fotos
expuesta en la estación que retra-
taba a una pareja de Perú.
Algunos de los viandantes que
pasaron por la estación de Abando
en busca de su tren, como Natxo

Atxustegi, de Bilbao, comentaron que "es una iniciativa intere-
sante y divertida que llama la atención, que a primera vista te
incita a saber de qué trata".
Diferentes carteles explicativos se colocaron en los aledaños
de las imágenes, de manera que cuando los usuarios más ani-
mados se dispongan a asomar la cabeza por el agujero que
suplanta a la cara podían informarse del porqué de esa foto-
grafía y de lo que esta representa. 
Koopera es una ONGD formada por personas de diferente
pensamiento político, religioso y cultural, de fines no lucrativos
y que apuesta por la educación como elemento motriz para el
desarrollo. Su objetivo es la promoción personal y social en los
países menos desarrollados, apostando principalmente por la
educación y la realización de actividades asistenciales y socia-
les. 

El informe de Emakunde también
recoge que los abortos volunta-
rios se han triplicado desde 1993.

El trabajo doméstico no contabilizado
como actividad profesional supone

casi el 29% del Producto Interior Bruto
de Euskadi y está desempeñado en un
72% por mujeres. Este es uno de los
datos recogidos en el informe Cifras
sobre la situación de mujeres y hombres
en la Comunidad Autónoma Vasca de
2012 que fue aprobado por el nuevo
consejo de dirección de Emakunde. El
nuevo consejo del Instituto Vasco de la
Mujer se constituyó ayer en Gasteiz bajo
la presidencia del lehendakari, Iñigo
Urkullu, y con la directora de Emakunde,
Izaskun Landaida, como vicepresidenta.
En el citado informe se constata que el
72% de la producción doméstica no con-
tabilizada está realizada por mujeres,
frente al 28% de los hombres.
La evolución de los últimos años muestra que la distancia de

género, aún muy pronunciada, se ha
recortado aproximadamente un 15%,
pero la mayor parte de las funciones
domésticas son prestadas en mayor pro-
porción por las mujeres. Destaca la
"feminización" de algunas de estas tare-
as como las relacionadas con la ropa y
la limpieza, mientras que los servicios de
mantenimiento constituyen una función
realizada en su totalidad por los hom-
bres.
Por otra parte, el informe también reco-
ge que la tasa de interrupciones volunta-
rias de embarazo registrada en Euskadi
entre las mujeres de 15 a 44 años se ha
triplicado entre 1993 y 2010. Este docu-
mento indica que en 2010 se realizaron
3.947 abortos voluntarios en Euskadi,
que corresponden a 3.266 mujeres vas-
cas y a 681 de otras comunidades autó-
nomas.
El total de mujeres residentes que se
sometieron a interrupción voluntaria del

embarazo, contabilizando aquellas que fueron intervenidas
en otra comunidad, asciende a 3.388. 

UNA EXPOSICIÓN INTERACTIVA EN BILBAO RETRATA EL
DÍA A DÍA DE LAS MUJERES DEL MUNDO

EL TRABAJO DOMÉSTICO LLEGA AL 29% DEL PIB VASCOLA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR
CADA VEZ RESULTA MÁS DIFÍCIL POR LA CRISIS



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

Ir
a

il
a

-S
e

p
ti

e
m

b
re

 2
0

1
3

  

6

A Isabel Seoane le enseñó el oficio su madre hace
45 años.

Isabel Seoane atiende a la prensa sin parar de abrir ostras.
"Se abre por aquí, se pincha así un poquito y ya está la

ostra abierta", explica y aclara que "para el que sabe es muy
fácil", pero reconoce que el oficio y la práctica hace mucho.
Ella lo aprendió de su hermana mayor y, antes, de su madre.
La mesa de piedra en la que trabaja reúne ahora todos los
requisitos de calidad y salubridad, pero no siempre han teni-
do tantos medios. José Ignacio acaba de comprarle dos
docenas de ostras. Mientras las devora, cuenta que lleva 35
años acudiendo dos veces al año desde Burgos a tomar las
otras de A Pedra porque "son las mejores" y que recuerda
cómo al principio todo era más rudimentario.
Isabel lleva 45 años como ostrera en esta calle del casco
antiguo de Vigo donde desde hace 80 años se sirven ostras
a locales y turistas, una labor premiada por el Consejo de
Ministros con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.
El reconocimiento se ha concedido a todo el colectivo de
ostreros de A Pedra, quienes en sus mejores épocas casi se
daban codazos para encontrar un hueco en el que servir su mer-
cancía y que se ha visto mermado en los últimos años. Este
invierno sólo acuden a diario a sus puestos Isabel Seoane y
Fernando Martínez y en verano se prevé que los refuercen la
hermana pequeña de Isabel y una cuarta profesional.
Martínez es un hombre en un oficio que tradicionalmente han
ocupado mujeres. Él lleva cinco años abriendo ostras a diario en
A Pedra y 25 más surtiendo material a la tía ya jubilada de la que
heredó el puesto. Antes estuvo 30 años otro compañero, el resto
son y han sido mujeres. La medalla, dice, premia "el sacrificio de
estar aquí todos los días, el frío que pasas y la dedicación a este
trabajo de hace muchos años".

¿El fin de un oficio?

No quiere revelar su edad -"no se la digo a nadie, soy muy
coqueta"-, pero Isabel está próxima a jubilarse y la pregunta que
le hacen quienes se han convertido ya en clientes fieles es qué
pasará cuando lo haga: "¿Este oficio desaparecerá?". Ella está

convencida de que no, "por lo menos en mi puesto o en el de
Fernando". Aún no sabe quién la sustituirá "porque ahora aún
estoy yo para un ratito, si Dios lo quiere", pero "para venir a mi
puesto tengo relevo", una persona que "conoce el oficio".
Martínez también está seguro de la continuidad: "Aquí, mientras
haya gente para tomarlas, va a haber ostras", pero él es más
pesimista sobre la actualidad del sector y cree que antes de que
se garantice el relevo generacional y esta calle tenga más pues-
tos de venta ocupados y recupere su esplendor tiene que mejo-
rar la situación económica del país.
Las ostras que se sirven en A Pedra llegan directamente de la
depuradora, son frescas de las rías gallegas y se abren en el
momento de servirlas. Eso le da el sello de calidad y han con-
vertido la calle en "conocida en toda España y en todo el mundo
por tener las mejores ostras", dice Martínez.
Él tiene "clientes fijos y otros que no son fijos que vienen exclu-
sivamente a consumirlas" por el boca a boca y porque para todo
turista que llega a Vigo ya es visita obligada. Por ejemplo, Alberto
llega de Madrid, nunca ha probado las ostras y se ha pedido con
una amiga una docena. Luego ha repetido. "Me encantan las
ostras, están perfectas", indica, y aplaude la Medalla de Oro de

la que tanto se habla en A Pedra:
"hay que reconocerles el mérito, no
es fácil".
Francisco Roca ha llegado de
Barcelona con su amigo Vicente
Quiles, valenciano. Ellos ya conocí-
an el sabor de las ostras, pero le
habían hablado de A Pedra, "tenía-
mos ganas de venir y aprovecha-
mos el viaje". Ambos se declaran
admiradores del producto que se
sirve en la famosa calle: "Allí, en
Barcelona, o las traen de aquí o no
sabes de dónde son. Estas tienen
un sabor diferente, saben a mar",
destaca Roca. Quiles es más expre-
sivo: "¿A qué saben las ostras? A
ostras. Yo qué sé. Están muy bue-
nas y ya está".
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El Tribunal Supremo ha anulado la ordenanza dic-
tada por el Ayuntamiento de Lleida en octubre de
2010 que prohibía el uso del velo integral en los
espacios municipales al entender que el consisto-
rio ha limitado el ejercicio de la libertad religiosa de
las mujeres careciendo de competencia para ello.
Se trata de la primera vez que el TS se pronuncia
sobre el burka.

En una sentencia el alto tribunal destaca que la limitación
de un derecho fundamental sólo puede hacerse a través

de una ley y ve injustificable que el uso del burka perturbe la
tranquilidad ciudadana, la seguridad y el orden público, así
como que la medida sea necesaria para proteger la igualdad
de la mujer.
Por ello, niega que un ayuntamiento pueda por sí mismo
establecer limitaciones al ejercicio de un derecho fundamen-
tal en los espacios municipales, pues la Constitución
Española establece que sólo se puede regular a través de
una ley.
"La exigencia indeclinable de una ley previa, que en este caso no
existe, bastaría para afirmar que la prohibición establecida en la
ordenanza vulnera el derecho a la libertad religiosa", indica la sen-
tencia.
La sentencia advierte de que la prohibición podría negar la inte-
gración de la mujer en espacios públicos
La sentencia no prejuzga la posibilidad de que el legislador regule
este asunto si lo considera adecuado y recuerda que el Senado
dictó una moción en junio de 2010 instando al Gobierno a regular
la prohibición del burka en los espacios públicos, sin que hasta el
momento se haya elaborado tal normativa.
Asimismo, cita la existencia de una recomendación de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 23 de junio de
2010 que recomienda a los gobiernos que no prohíban el uso de
tal atuendo.

Efecto perverso

La Sala de lo Contencioso recuerda que el Consejo de Europa en
junio de 2010 recomendó a los Ejecutivos comunitarios no prohibir

el uso de tal atuendo. La sentencia advierte además del riesgo de
que la prohibición pueda producir el "efecto perverso" de negarle
la integración en los espacios públicos a la mujer a la que se pre-
tende proteger.
El recurso de casación fue presentado por la Asociación Watani
por la Libertad de la Justicia, al amparo de lo previsto en los artí-
culos 114 y siguientes de la Ley para la protección de los derechos
fundamentales de la persona, contra la sentencia de la Sección 2ª
de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (TSJC), que rechazó el recurso contra la
ordenanza municipal.
Los derechos fundamentales cuya tutela pretendía la recurrente
eran los de la libertad ideológica y religiosa, contenidos en el artí-
culo 16 de la Constitución, el derecho a la igualdad, del artículo 14
Constitución y el derecho de participación en los asuntos públicos,
que la recurrente consideraba vulnerados.
Por otro lado, la Dirección General de Tráfico también admite que
en las fotografías para el carnet de conducir que las mujeres, por
creencias religiosas, puedan utilizar el velo, siendo la única limita-
ción para su admisión que su uso no impida o limite la identifica-
ción de la persona. 

Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo
ISABEL SEOANE, CINCUENTAAÑOS ABRIENDO OSTRAS

EL SUPREMO ANULA LA PROHIBICIÓN DEL "BURKA" EN  
LLEIDA POR ATENTAR CONTRA LA LIBERTAD RELIGIOSA

NOTICIASMUJER Y TRABAJO

El Alarde Tradicional, compuesto por 8.000 soldados y
19 cantineras, y el Mixto, integrado por más de mil

personas -entre ellas mujeres que también participan
como soldado-, desfilaron el domingo 30 de junio por las
calles de Irun con total normalidad y sin incidentes.
Como en años anteriores, el alcalde, José Antonio
Santano, presenció desde  la balconada del
Ayuntamiento el Alarde Tradicional, que no permite parti-
cipar alas mujeres como soldado, pero no recibió al
Mixto. Este último sí contó con el apoyo, entre otros, del
diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano y la direc-
tora de Emakunde, Izaskun Landaia, además de repre-
sentantes de EA, Alternatiba, Ezker Anitza-IU y EB-
Berdeak.
Garitano le pidió a Santano que participara el el recibi-
miento al Alarde Mixto, pero el alcalde se negó.

UN AÑO MÁS SE CELEBRA EL ALARDE DE IRUN , SIN INCIDENTES PERO CON LA MISMA DIVISIÓN
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ENTREVISTA

Después de año y medio en el
templo de la física en Suiza, la
ingeniera Bilbaina Nerea
Mouriz piensa a menudo en
regresar, pero "tiene que mejo-
rar mucho la cosa...".

Alas cinco de la tarde  en Bilbao es
la hora del café, pero en Ginebra,

Nerea Mouriz Irazabal, está pensan-
do en la cena. "Comemos a las doce.
Al principio no tenía ni hambre, me
parecía la hora del desayuno". Nerea
es un talento en el exilio laboral al
que la crisis ha empujado a los jóve-
nes. Aunque el empujón ha sido
hacia arriba. Es una de las once mil
personas que trabaja para el CERN,
la Organización Europea para la
Investigación Nuclear.

- Acaban de recibir el Premio
Príncipe de Asturias. ¡Felicidades!
- No me llevé mucha sorpresa. Se
tenía que reconocer.
- ¿Cómo explicaría de manera
sencilla lo que hace?
- ¡De todo! Pertenezco al grupo de

materiales y mecánica  y me encargo
de la producción de estructuras ace-
leradoras para un acelerador lineal
que en un futuro se va a construir,
uno más potente que el LHC, pero
aún es solo un estudio.
- ¿Cuántas horas trabaja al día?
- Más de ocho horas, seguro. Pero bueno, las normales, digo yo...
- ¿Cuando entró en el CERN...
- No sabía dónde me metía, yo pensaba que estaba lleno de físicos,
pero hay una gran parte de ingeniería.
- ¿Cómo encontró el trabajo?
- Una amiga me dijo que en el CERN se necesitaban muchos inge-
nieros, me metí en la página web, completé el formulario, envié el
curriculum, adjunté cartas de recomendación y me llamaron para
hacer la entrevista. Aunque pensaba que tenía cero posibilidades, no
perdía nada. Así que no sentí esa presión.
- ¿Qué le dijeron sus padres?
- Se alegraron, pero preferían que trabajase en Bilbao. Toda la fami-
lia quiere que vuelva, pero entienden que ahora mismo estoy bien. En
unos años mi intención es volver.
- ¿Cada cuánto hablan?
- Una vez por semana, pero con mi hermana estoy en contacto todo
el rato por el WhatApp.
- ¿Qué ventajas laborales tiene allí que aquí no tendría?
- En Suiza se cuida al trabajador muchísimo. Tienes flexibilidad en el
horario, las vacaciones son sagradas,no te obligan a cogerlas en
determinado momento... El trabajador va más contento, más motiva-
do.
- Lo contrario que en España

- Por lo que he visto y por lo que me
dicen los amigos... no hay color.
Pero solo en cuanto a condiciones
de trabajo, porque a la hora de talen-
to, no tenemos que envidiar a ningún
otro país europeo. El complejo de
inferioridad que a veces tenemos,
que si el alemán lo hace mejor...
Nada de eso. Mi jefe es alemán y
había contratado a más españoles
antes. No decidió coger a un ale-
mán.
- ¿Qué importaría de Suiza?
- ¡Los Alpes! Me gusta la montaña y
me lo paso genial. He subido casi a
3.000 metros. Los suizos son muy
deportistas, sobre todo practican
esquí, y cuidan la naturaleza. 
- ¿En qué no nos ganan?
- En alegría. Te llegaría a decir que
son un poco aburridos. ¡Me van a
echar del país!.
- ¿Cómo nos ven por allí?
- Nos preguntan mucho sobre el
paro juvenil.
- ¿Se siente "rara avis" entre la
gente de su edad?
- Me siento afortuada, pero tampoco
veo que trabajar en el CERN sea un
super trabajo.
- ¿A qué se dedican sus amigos?
- La mayoría son ingenieros. Están
trabajando todos, algunos en Bilbao,
con peores y mejores condiciones.

- ¿Sigue la política de aquí?
- Leo todos los días el periódico. Espero que se solucione, porque yo
quiero volver, pero tiene que mejorar mucho la cosa.
- ¿En Suiza también existe ese descrédito por la política?
- No. Lo que me asombra es que los tras cantones diferentes lo orga-
nicen tan bien.Tienen hasta diferente lengua y aún así....
- ¿Los políticos están bien vistos o están también bajo sospe-
cha?
- Yo no he oído quejas, ni casos de corrupción.
- ¿Cuál es el legado del 11-M?
- Han salido cosas muy positivas, el Gobierno y los partidos no pue-
den seguir ignorando las propuestas de los propios ciudadanos.
Aunque se les haya olvidado, su labor es representarnos.
- ¿Ha pensado en la maternidad?
- No, sinceramente. Me considero muy joven. ¡Si no sé ni dónde voy
a estar el año que viene...! Hoy no puedo hacer muchos planes y para
tomar una decisión así es importante tener un trabajo y un sitio esta-
ble.
- De momento, de aquí para allá.
- Ya empiezo a notar el peso de estar fuera y ver que la cosa se alar-
ga y no vuelvo. Pero por ahora no tengo
- ¿Qué pesa más?
- La familia. Y el tener que trabajar en idiomas diferentes. Trabajo en
inglés y francés y no poder hacerlo en tu lengua te  hace que a veces
te cueste el doble.
- ¿Y el euskera, olvidado?

- Ahora que tengo un sobrino pequeño
tengo que ponerme otra vez. Aquí no tengo
la oportunidad de practicarlo con nadie y lo
echo de menos. La verdad es que echo de
menos todo.Es mejor no pensarlo.
- Tiene un expediente excepcional ¿Fue
una empollona?
- No, no he sido de las mejores. Antes d
empezar la Universidad lo llevaba mucho
mejor.
- ¿Una asignatura que s ele atragantara?
- Química. Yo ponía interés pero...
- ¿Cuántos botellones se ha perdido en la carrera?
- ¡Muchos! La época de la Universidad fue increíble, pero cuando
tocaba estudiar, había que estudiar. Durante la carrera trabajé cola-
borando en el departamento de Mecánica, así que mi tiempo libre lo
pasaba trabajando.  
- Dos activistas de Femen irrumpieron en un programa de Heidi
Klum sobre jóvenes aspirantes a modelos. Cuando ve eso...

- Yo lo respeto pero no lo haría de esa
forma, no soy tan valiente. Pero protestar
porque algo te parece una injusticia... ¿por
qué no?
- ¿Hay programas de televisión de ese
tipo en Suiza
No tengo televisión ni quiero. Me quita
mucho tiempo y no le echo de menos.
Tampoco me ha interesado nunca.
- El F.C Barcelona ha pagado 57 millo-
nes e euros por Neymas.
- El mundo está loco. Yo no digo que loso

futbolistas no trabajen, pero al que trabaja no sé cuántas horas labo-
rales pésimas y lee eso no le hará ni gota de gracia. El fútbol siem-
pre ha sido así.
- ¿No sería mejor blindar a los científicos?
- Ojalá ese dinero para la educación, la sanidad, la investigación...
que es el futuro. Todo lo que cultives ahora tendrá resultados al final.
No se retiene a los jóvenes en España,se les deja ir. 

NNeerreeaa  MMoouurriizz  IIrraazzaabbaall// Ingeniera bilbaina en Ginebra

"EN SUIZA SE CUIDA MUCHÍSMIO AL TRABAJADOR,
POR ESO VA AL TRABAJO MÁS CONTENTO Y MOTIVADO"

Haifaa Al-Mansour es la primera mujer
que ha dirigido una película Arabia
Saudí, su país natal;  un territorio
donde no existen las salas de cine por
prohibición oficial. 'La bicicleta verde'
es la primera cinta filmada enteramen-
te en este país, realizada bajo copro-
ducción y con unas restricciones en
el rodaje que llevaron a su directora,
Haifaa Al-Mansour, a dirigir desde
dentro de una furgoneta, dando órdenes a través de
un comunicador portátil y viendo las escenas en una
pequeña pantalla. Las convenciones sociales, con-
servadoras y machistas, le impedían ser vista traba-
jando codo con codo con hombres.

Al-Mansour lleva desde el pasado Festival de Venecia
volando de un punto a otro del planeta para presentarse

como la avezada pionera de un país que, según dice, empieza
tímidamente a abrirse al mundo. «Arabia es un lugar excitante
porque se está moviendo y cambiando poco a poco. Un país
muy joven donde más del 70% de la población tiene menos de
25 años. La sociedad saudí ha estado cerrada por mucho
tiempo y ahora con Internet está viendo lo que hay más allá de
sus fronteras. Las cosas tomarán su tiempo, porque sigue

siendo muy tribal y muy conservador. Pero el cambio ha empe-
zado», asegura.
'La bicicleta verde', que a finales del pasado mes de junio se
estrenó en España, nos presenta a Wadjda, una niña que va
en zapatillas y escucha música pop, y que desafía el férreo
patriarcado de la sociedad saudí jugando en el límite de lo que
puede y no puede hacer. Mientras su madre lucha para inten-
tar que su padre no las abandone para casarse con otra mujer,
Wadjda se empecina en hacerse con una bicicleta verde para
echarle una carrera a su amigo Abdullah.
«Es una historia pequeña sobre una superviviente. No quería
que el tono de la película fuera de enfado o solo mostrar lo
horrible que son las cosas. Eso no resta para mostrar lo que
pasa: la vida cotidiana es muy limitada, sobre todo para una
mujer», apunta la directora. Las próximas elecciones serán las
primeras en que ellas podrán votar y las estudiantes han
empezado a recibir becas para estudiar fuera del país.
«Impensable cuando yo era joven».
'La bicicleta verde', que se verá en Arabia en DVD y televisión,
ha hecho que se levante la prohibición de montar en bici para
las mujeres, aunque solo sea bajo supervisión masculina y
vestidas con la abaya, el traje tradicional que las mantiene bien
tapadas de pies a cabeza.

LA PRIMERA PELÍCULA RODADA EN ARABIA SAUDÍ 
HA SIDO DIRIGIDA POR UNA MUJER
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NOTICIAS

MUNGIA APRUEBA SU TERCER PLAN DE IGUALDAD

El tercer Plan de Igualdad idea-
do por el Ayuntamiento del
municipio se llevará a cabo
hasta 2016.  El programa inclu-
ye 149 actuaciones para sensi-
bilizar, educar y eliminar desi-
gualdades de género. 

El tercer Plan para la Igualdad de
Mujeres y Hombres de Mungia

para el período 2013-2016 -encuadra-
do dentro de los planes estratégicos
del Ayuntamiento- está ya diseñado y a
la espera de que Emakunde dé el visto
bueno al documento. El plan está
estructurado en torno a cuatro ejes
principales de acción: mejorar la gober-
nanza para la igualdad; el empodera-
miento de las mujeres y el cambio de
valores; la organización social corresponsable, y la lucha contra
la violencia hacia las mujeres, todo ello a través de las 149
acciones concretas que prevén desde el Consistorio.
Así, se pretende mejorar la gobernanza, un concepto de utiliza-
ción creciente que designa la eficacia, la calidad y la buena
orientación de la intervención de los poderes públicos. El obje-
tivo general es la consecución del reconocimiento y la conside-
ración de las diferencias entre las condiciones de vida, las situa-
ciones sociales, políticas, económicas y culturales, y las nece-
sidades de mujeres y hombres de Mungia en todas las fases de
la intervención pública. Para ello, se llevarán a cabo acciones
específicas entre las que se encuentra la creación de una
estructura permanente de igualdad que coordine la implemen-
tación del Plan Operativo; la realización de estudios con pers-
pectiva de género en el ámbito laboral, social y cultural; visibili-
zación y reconocimiento de las aportaciones de las mujeres al
bienestar y la riqueza de Mungia en ámbitos económicos, cul-
turales, artísticos, sociales, deportivos, etc.

Cambio de valores 

De la misma manera, en lo que respecta al empoderamiento de
las mujeres -término que alude al proceso de toma de concien-
cia individual y colectiva de la mujer que les permite aumentar
su participación en los procesos de toma de decisiones y de
acceso al ejercicio de poder y a la capacidad de influir-, el obje-
tivo es adoptar medidas que garanticen el ejercicio efectivo por
parte de mujeres y hombres, en condiciones de igualdad. Para
ello además, es imprescindible comenzar un proceso de cam-
bio de los valores, eliminando roles sociales y estereotipos en
función del sexo. Con ese objetivo, se prevén intervenciones
coeducativas en los centros escolares con talleres, entre otros,
de relaciones sentimentales. Asimismo, se programarán cursos
para hombres de aprendizaje de estrategias y recursos para el
cuidado de personas enfermas o dependientes, y también de
las tareas domésticas y de autonomía personal.
El plan pretende trabajar por una nueva organización social
corresponsable en la que mujeres y hombres puedan repartir su
tiempo de manera más justa y equilibrada. El aumento del tiem-
po de las mujeres para el ocio y la consecución de su autono-
mía económica será uno de los pilares del plan de acción. Con
este motivo, se tomarán medidas tales como ampliar la flexibili-

dad horaria de los servicios municipales de atención a la ciuda-
danía o el servicio Udapasak, así como realizar estudios sobre
los horarios, contenidos y opciones de los programas festivos,
deportivos o culturales para ver qué medidas podrían adoptar-
se para conseguir una participación más activa de mujeres de
todas las edades.

Violencia

Una de las manifestaciones más graves de la desigualdad entre
mujeres y hombres reside en la violencia que se ejerce sobre
estas. El plan recoge dos vías de acción. Por un lado, la sensi-
bilización y prevención de la violencia, que recoge acciones
como la creación de un grupo de trabajo con los centros esco-
lares para impulsar que cada uno elabore un protocolo de
actuación y prevención contra el acoso en general y contra el
acoso sexual y por motivo de sexo en particular, especialmente
en sus formas y soportes de nuevas tecnologías. Por otro, las
medidas que conformarán lo que se denomina atención a las
víctimas incluirán la elaboración de un protocolo municipal de
actuación en las habitaciones de urgencia ante los casos de
agresión a mujeres así como de la familia a su cargo, entre
otras.
Estas y muchas acciones específicas completan el plan que, a
la espera de la aprobación de Emakunde, esperan llevar a cabo
desde el Consistorio de Mungia.

Un plan con cuatro ejes principales

· Detección de desigualdades. Realizando estudios y segui-
mientos en los diferentes ámbitos sociales del pueblo.
· Educación con perspectiva de género. Mediante interven-
ciones coeducativas en centros escolares y talleres sobre
salud afectivo-sexual y relaciones.
· Acceso a los ámbitos de decisión. Impulsando la presen-
cia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos y pro-
cesos consultivos y participativos municipales.
· Conciliación corresponsable. Fomentando mediante cam-
pañas y cursos reducir la brecha de género en el tiempo dedi-
cado a tareas domésticas y de cuidado.
· Prevención de conductas violentas. Aumentando la
detección precoz de conductas violentas identificando, tipifi-
cando y recogiendo la información de los casos con otras ins-
tituciones municipales.

CINCO CHICAS ESCOLARES DE BILBAO GGAANNAANN EL PRIMER 
PREMIO ESTATAL DE CONSUMO RESPONSABLE

El calzado se fabrica con
materiales que respetan
el medio ambiente, sin
explotación infantil y pro-
moviendo el deporte.

Consumo responsable.
Estas palabras no dicen

mucho cuando se tienen 13 o
14 años, como Andrea,
Garazi, Iratxe, Leire y Susana.
Los escaparates son demasia-
do atractivos: una camiseta,
las botas de moda, un bolso,
maquillaje... Todo muy asequi-
ble. Ninguna se había plantea-
do qué hay detrás de cada una de esas
cosas: dónde se fabrica, quién lo hace, en
qué condiciones... Sus armarios están lle-
nos de prendas hechas, en muchas oca-
siones, por personas que apenas ganan
para alimentarse y empresas que se lucran
ocupando los primeros puestos del mundo
en poder económico.
Pero la visión de estas alumnas sobre esta
cuestión ha dado un giro de 180 grados en
los últimos meses. Estas cinco bilbainas
que cursan 1º y 2º de la ESO en Madre de
Dios Ikastetxea de Bilbao acaban de ganar
el primer premio del Estado de la octava
edición de Consumópolis, un concurso que
convoca el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Para ello,
primero tuvieron que pasar el primer filtro
en Euskadi de Kontsumobide (Instituto

Vasco de Consumo).
Guiadas por su andereño, Toñi Burgos,
que les animó a participar, han demostrado
que son las mejores de la península en
consumo responsable. Y lo han hecho con
un anuncio de zapatillas. Tan simple y tan
complicado. Un anuncio que sintetiza todo
lo que han descubierto durante más de dos
meses de trabajo.
La decisión final tenía que tomarla el jura-
do compuesto por representantes del
Ministerio de Educación, del Consejo de
Consumidores y Usuarios, del Grupo de
Trabajo de Información, Formación y
Educación y del Instituto Nacional del
Consumo. Y los convencieron de que se
pueden fabricar cosas "de forma responsa-
ble, sin dañar al planeta, y respetando a la
naturaleza y a los seres humanos".
Las zapatillas son la imagen central del

cartel con el lema
Moviéndonos por la socie-
dad. Están rodeadas de
mensajes "que no enga-
ñan", comentan, y que
invitan a hacer deporte
con el nombre ficticio de
este calzado:
Consudépor. "Es una
publicidad contra la falsa
publicidad a la que esta-
mos acostumbrados",
explica Garazi.
Sin explotación infantil No
es una marca conocida, ni
se anuncia en televisión.

El cartel explica que "han sido fabricadas
con materiales que respetan el medio
ambiente y cuidan la salud de las perso-
nas, lo mismo que el deporte. Se han ela-
borado garantizando los derechos de la
infancia, porque no se ha utilizado mano
de obra ni explotación infantil, y aseguran-
do que promueve valores deportivos". "Y
se han hecho de forma que se respeta y
fomenta la dignidad de las personas, por-
que cuida de los derechos de los trabaja-
dores, fomentando y promocionando a las
personas con menos recursos", añade
Toñi. Además, no tiene gastos de marke-
ting, porque "no persiguen el lucro, no
engañan". "Es una marca hecha con una
única finalidad: practicar el deporte como
manera de fomentar las buenas relaciones
sociales".
Andrea está segura: "Nuestra intención es
hacer que la gente comprenda la importan-
cia del consumo responsable a través de
los valores del deporte sano, y desearía-
mos que la gente se concienciara a la hora
de ponerse frente a un producto, y lo esco-
giera, no por su marca, sino por su fabrica-
ción". Susana le sigue en la conversación:
"Ahora leemos las etiquetas de lo que
compramos. Antes no lo hacíamos. Ahora
comprobamos dónde se ha fabricado, y la
etiqueta nos informa del producto que
tenemos en las manos".
Permanecen a la espera de que les llamen
desde Madrid para recoger el premio: un
ordenador personal para cada una y 2.000
euros para el centro. Toñi cree que es
importante lo que han aprendido y que
ellas mismas señalan: "Que todo ciudada-
no tiene derecho a saber lo que compra, y
que la publicidad, en cierta medida, nos
engaña porque buscan los intereses de
ventas". Además, ahora son conscientes
de "la importancia de la seguridad que
lucha contra el dopaje y las campañas con-
tra la explotación infantil".

CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

Un tribunal del estado de
California (EEUU) ha con-
denado a cadena perpetua
a una mujer que le cortó el
pene a su ex marido y des-
pués lo tiró al cubo de la
basura.

L
a sentencia dictada el vier-
nes 28 de junio por el tribu-

nal de Orange County condena a perpe-
tuidad a Catherine Kieu, de 50 años, por
un delito de mutilación grave y tortura,
pero establece la posibilidad de que la
mujer salga de prisión en libertad condi-
cional después de siete años.
Los hechos sucedieron en julio de 2011,
cuando la pareja se encontraba en trámi-
tes de divorcio, que se formalizó un mes
después.

Según la fiscalía, Kieu drogó a
su exmarido con fármacos y lo
ató a la cama; después le
cortó el pene con un cuchillo y
lo tiró al cubo de la basura de
la cocina.
Los abogados de Kieu alega-
ron que la mujer sufrió abusos
sexuales de niña en su país
de origen, Vietnam, y también

por parte de su exesposo, de 60 años y
cuya identidad no ha sido revelada.
Los defensores de la víctima, de 60
años, aseguraron que la agresión le
había hecho perder parte de su vida y de
su identidad.
Cuando la policía le preguntó por qué lo
había hecho, Kieu respondió que el hom-
bre se había llevado su merecido, según
Los Angeles Times.

UNA MUJER ES CONDENADA EN EEUU A CADENA
PERPETUA POR CORTARLE EL PENE A SU MARIDO
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ENTREVISTA

Ainhoa Vega es una chica de diez. Sacó
una media de 10 en Bachillerato y se
quedó a siete décimas del 10 en la nota
media de la carrera. Esa calificación le
convirtió en la número uno de su pro-
moción en Económicas. El próximo
mes de agosto irá a Harvard para
ampliar la tesis doctoral.

E
l currículum académico de Ainhoa es tan
impactante como su modestia. Resta

importancia a los cientos de matrículas y
sobresalientes que ha conseguido a lo largo de
su carrera estudiantil. "Siempre se me han
dado bien los estudios", dice tímidamente.
Ainhoa, que actualmente tiene 24 años, nació
en Chicago, pero toda su vida ha transcurrido
en Getxo, donde estudió. Siempre en euskera. Primero, en el
colegio público Andra Mari y, posteriormente, en el instituto
Aixerrota. Allí cosechó sus primeros dieces.

- ¿Así que nació en Estados Unidos?
-Sí, porque a mi padre le ofrecieron un puesto de trabajo en
Chicago para dos años y nací allí al poco de llegar. Luego estu-
vimos viviendo una temporada en Madrid y, cuando yo tenía cua-
tro años, vinimos a Getxo.
- O sea, que se ha criado en Euskadi.
- Sí, sí. De mi infancia en Estados Unidos no me acuerdo de
nada. He vuelto a estar en Chicago, pero de vacaciones.
- ¿Dónde estudió?
- Primero en Saratxaga; luego, la enseñanza Primaria en Andra
Mari, y hasta Bachillerato en Aixerrota.
- ¿Siempre sacó buenas notas?
- Sí. En Bachiller saqué una media de 10 y luego conseguí el
Premio Extraordinario de Bachillerato.
- Un premio a nivel estatal.
- Es un examen que se hace después de Selectividad y el premio
consiste en algo de dinero y un curso de idiomas. En mi caso,
como ya había sacado el Proficiency, me permitieron hacer un
curso de Diseño de Interiores en Nueva York.
- ¿Siempre tuvo claro lo que iba a estudiar al terminar el
Bachillerato?
- No. Yo hice el Científico-Tecnológico porque mi idea, en princi-
pio, era estudiar Arquitectura; luego cambié.
- ¿Por qué?
- Porque me di cuenta de que la carrera de Arquitectura en sí no
me gustaba. Lo que me gustaba era la decoración.
- Entonces... ¿por qué se decantó por Económicas?
- Porque siempre me habían gustado las matemáticas, y
Económicas tenía eso y también un aspecto social. Así que me
pareció que combinaban bien y acabé en Sarriko. La verdad es
que de economía no sabía nada, porque tampoco había estudia-
do nada en Bachiller.
- Pues cualquiera lo diría, porque volvió a triunfar.
- Bueno... me dieron el premio de la Facultad.
- ¿Qué premio?
- El premio por ser la número uno de la promoción.
- ¿Qué nota media sacó para ser la número uno?
- Un 9,3. Y esa nota también me sirvió para que me dieran el
Premio Nacional fin de carrera. Que, por cierto, me lo acaban de

dar la semana pasada y acabé la carrera
hace tres años.

- Durante este tiempo, ¿qué ha hecho?
- El máster y los cursos de doctorado.
- ¿Sobre qué tema está haciendo el
doctorado?
- Estoy trabajando en un artículo que va a
ser parte de mi tesis. Estoy calculando los
costes económicos de las guerras.
- ¿Cómo le dio por ese tema tan esca-
broso?
- No lo sé. Me propuso el tema mi director
de tesis, Javier Gardeazabal, y me pareció
interesante.
- ¿Por qué?
- Porque es un enfoque cuasiexperimen-

tal. En estos momentos, el tema de los experimentos en
Economía está bastante de moda. Se están desarrollando nue-
vos métodos para medir el efecto de políticas económicas... y yo
quiero seguir en ese ámbito.
- ¿Y cómo surgió la idea de ir a Harvard?
- Porque la persona que está desarrollando el método con el que
yo estoy trabajando está en Harvard. Se llama Alberto Abadíe y
se puso en contacto con él mi director de tesis.
- Y le aceptó.
- Sí. Me dijo que estaría encantado de recibirme. La verdad es
que tengo que estar eternamente agradecida de que me haya
aceptado.
- ¿Qué supone para usted este reto académico?
- Me hace mucha ilusión ir a Harvard. Yo creo que me vendrá muy
bien para aprender mucho.
- ¿Le impone?
- No, no me da miedo. Ahora lo único que me preocupa es con-
seguir alojamiento porque el coste de la vida y los alquileres son
muy altos en Boston.
- ¿Cuánto tiempo va a estar?
- En principio, un cuatrimestre. Iré a finales de agosto y estaré
hasta enero del año que viene.
- ¿Qué proyectos tiene para el futuro?
- Primero, acabar la tesis doctoral. Como tengo una beca del
Gobierno vasco, que se me acaba en diciembre de 2014, esa es
la fecha tope para decidir.
- ¿Y después?
- No lo sé. No tengo ni idea de lo que voy a hacer. Estoy abierta
a cualquier opción. No descarto seguir en la Universidad ni tra-
bajar en una empresa.
- ¿Cuál es el secreto para sacar tan buenas notas y no ser un
bicho raro?
- No lo sé. A mí siempre se me han dado bien los estudios, pero
también he hecho otras cosas.
- Como por ejemplo.
- Pues desde hace años tengo una página web, un blog en el que
escribo sobre temas de bricomanía y cocina, que me gustan
mucho. También he viajado bastante, sobre todo por Europa y
Estados Unidos. La verdad es que nunca me ha faltado tiempo
para hacer lo que he querido por tener que estudiar.
- ¿Sus amigas y compañeras de instituto qué le decían vien-
do sus notas?
- Nada, porque las amigas que conservo del instituto también
eran buenas estudiantes.

Se presentaron 6.100 candida-
tos. De ellos, únicamente ocho
han sido elegidos. Después de
un año de búsqueda exhausti-
va y competitivas pruebas, la
NASA ha elegido a sus nuevos
ocho candidatos para ser astro-
nauta. Cuatro hombres y cuatro
mujeres, una igualdad de sexos
nunca antes vista en la agencia
espacial norteamericana.

El grupo de afortunados comen-
zará un duro proceso de entre-

namiento para ser capaz de realizar
en un medio plazo misiones en la
órbita cercana de la Tierra. Quizá, incluso,
puedan viajar a Marte. "Ellos saben que
en la NASA hacemos las cosas a lo gran-
de, somos muy ambiciosos", afirma el
administrador de la NASA Charles Bolden.
Ello incluye Marte, un destino que Bolden

está convencido que alcanzará esta
nueva 'remesa' de astronautas: "Vamos a
desarrollar misiones que van a viajar lo
más lejos posible en el espacio".
Tienen entre 34 y 39 años y han sido ele-
gidos siguiendo estrictos criterios acadé-

micos, operativos y físi-
cos. "Tienen diferentes
experiencias y aptitudes
que aportarán mucho a
los existentes astronau-
tas", comenta Bolden.
Hasta su definitivo 'bau-
tismo de fuego', estos
astronautas se entrena-
rán en el centro de
entrenamiento Johnson
Space Center de
Houston, junto a otros
49 astronautas que se
entrenan en el recinto.
A pesar de que el
número de astronautas

en el centro de entrenamiento se ha redu-
cido, consecuencia de la desaparición de
las misiones de transbordador en 2011, la
convocatoria para convertirse en esos 8
potenciales astronautas ha batido récords
de participación.

LA NASA APUESTA POR LA PPAARRIIDDAADD EN SU 
SELECCIÓN DE ASTRONAUTAS

AINHOA VEGA/ LICENCIADA EN ECONÓMICAS Y ESTUDIANTE DE DOCTORADO

“ME ILUSIONA IR A HARVARD”

UNA JOVEN DE ARRIGORRIAGA ES LA ESTUDIANTE CON MMEEJJOORR
CALIFICACIÓN EN SELECTIVIDAD DE EUSKADI

Izaro Arbide, una joven vizcaína del
instituto de Arrigorriaga obtiene un
9,8, la mejor calificación de Euskadi
en la selectividad.

AIzaro Arbide le gustan los retos. Y así
lo atestigua su cirrículo vital.

Participante de la  Ruta Quetzal  de 2011,
el lunes 24 de junio, la UPV le informó que
había obtenido una  nota de 9,8 en la fase
general de selectividad, lo que la convertía
en la estudiante con mejor calificación de
Euskadi. Una noticia que le costó creer:
"Iba corriendo porque tenía la presión de
obtener un buen resultado y pensaba que
lo iba a hacer mal" -señala.
De la nota alcanzada dependía el acceso a
su nuevo desafío: estudiar un doble grado
de Matemáticas y Física en la Universidad
Complutense de Madrid. Su 13,514 sobre
14, una vez contadas las materias especí-
ficas, parece suficiente para la nueva
aventura. "Me gustan mucho las dos y no
quería renunciar a ninguna de ellas. Así
que, indagando por internet, encontramos el doble grado y me
decidí". Criada en Arrigoriaga, Izaro descubrió su pasión hace
un par de años. "Tanto las matemáticas como la física te plante-
an problemas que tienes que visualizar y resolver sacando tus
conclusiones. Suponen un reto y cuando lo descubres te apor-
tan una gran satisfacción".
Sin embargo, sus brillantes calificaciones en Selectividad no son

algo nuevo. Ya en el colegio sus pro-
fesores la consideraban la "alumna
ideal" porque era aplicada, obediente
y capaz de hacer las veces de "ande-
reño" cuando así se lo pedían sus
compañeros. "Dicen que me explico
bien", susurra con modestia. Por ello,
una vez finalizados sus estudios, no le
importaría dedicarse a la docencia. E
incluso compaginarla con la investiga-
ción. Sobre el examen que la ha situa-
do como alumna vasca más brillante
opina que es una "prueba necesaria"
para poder asignar las escasas plazas
universitarias, pero no considera que
exista una receta mágica para supe-
rarla: "Es una mezcla de inteligencia,
trabajo y organización. Tener aptitud y
actitud".
Pero no todo es estudiar: "Cuando
tengo que hacer algo, me dedico a
ello, pero en mi tiempo libre me encan-
ta salir con mis amigas, ir de fiesta y
bailar". También disfrutar de otra de

sus pasiones, el deporte. Fútbol, tenis, pádel, danzas vascas,
esquí, pelota a mano, equitación... No hay actividad que se le
resista.Precisamente porque se crece ante la adversidad.
Ahora visualiza su futuro en Madrid, donde echará de menos a
su familia y a sus amigas de siempre Y por supuesto su casa:
"La cultura de Euskadi es diferente: buen rollo, las fiestas, el
euskera... Fuera nada es igual". 

CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD
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MACHISTA Y MALA, LA NUEVA PARADOJA DE MUCHAS ADOLESCENTES

Psicólogos y juristas asisten
asombrados a un cambio de
actitud en las chicas de hoy:
para ser aceptada tienen que
ser la peor de la pandilla. Para
evitar desórdenes psicológicos
posteriores, hay que saber
afrontar este cambio radical.

Psicólogos, fiscales, educadores
y, sobre todo, padres asisten en

los últimos años, entre horrorizados
y atónitos, a una paradoja cuyas pro-
tagonistas no son otras que las ado-
lescentes españolas.
Por una parte, parecen haber
emprendido una carrera frenética
para igualarse a los varones, pero no
precisamente en los aspectos positivos tradicionalmente asociados
al sexo masculino. Por otra, hacen gala de un machismo recalci-
trante teóricamente impropio de mujeres jóvenes que han crecido
y han sido educadas en una sociedad más progresista e igualita-
ria. Y todo ello a una edad cada vez más precoz, que no va acom-
pañada de ninguna madurez emocional.
De esta manera, la incidencia de conductas agresivas ha aumen-
tado en más de un 30% en los últimos cinco años entre las chicas
de 13 y 14 años y, según avisan varios juzgados de menores, se
trata de episodios cada vez más graves y continuados.
Asimismo, también están alcanzando, e incluso rebasando, a los
chicos en lo referente al abuso de sustancias como el tabaco y el
alcohol. Concretamente, ellas ya fuman más que los varones y aun-
que éstos beben de forma más habitual, son las menores las que
se emborrachan con mayor frecuencia.
Emborracharse casi por sistema cada vez que salen de marcha
suele llevar aparejada una conducta sexual irreflexiva, promiscua
y "objetal", término que los especialistas emplean para denominar
el sexo de "usar y tirar", relaciones en las que no hay sentimientos
no ya de amor, sino siquiera de un mínimo aprecio.

El diálogo ridiculizado

"Se trata de ser la más dura, la más macarra, la más malhablada,
la que se enrolla con más tíos, la que impone sus gustos y normas
y la que dirime las diferencias a
base de fuerza bruta", resume
Ana Isabel Gutiérrez Salegui, psi-
cóloga especialista en adoles-
centes. "Las chicas que presen-
tan un perfil más conciliador,  dia-
logante, y en definitiva, poco
conflictivo, pasan a ser las ñoñas
a las que se ridiculiza", prosigue
la experta.
Otros profesionales del sector
refrendan estas cifras, Carine Sán-
chez, trabajadora social en Mála-
ga, con una amplia experiencia en
proyectos con menores, confirma
no solamente el incremento de la
agresividad y de la violencia feme-
nina, sino también el del machis-

mo. "Trabajamos con chicas que
no salen un fin de semana por-
que él ha trazado planes con sus
amigos y se enfada si ella sale
con sus amigas; que tienen que
revisar su atuendo antes de salir
de casa, que viven controladas
por llamadas constantes de sus
parejas... y que tienen interiori-
zadas ideas caducas como que
son ellas las que han de asumir
las tareas domésticas o que los
celos responden al amor verda-
dero", explica.
Por su parte,Ángel Peralbo, psi-
cólogo del gabinete Álava Reyes
y autor del libro "De niñas a malo-
tas", corrobora que "no avanza-
mos en una línea y retrocedemos

en la otra", lo  que hace que a partir de los 13 años las chicas sean
mucho más proclives a sufrir trastornos psicológicos que los varo-
nes, según cifras de la organización Mundial de la Salud (OMS) y
que además dichos problemas sean más severos e incapacitantes
que los que afectan al género masculino.

Más estados depresivos   

"Hasta esa edad las cosas están bastante igualadas, pero a partir
de la preadolescencia las cosas se complican. Los problemas mas-
culinos suelen estar asociados al comportamiento;los de ellas eran
fundamentalmente de tipo anímico y relacionados con su sensibi-
lidad, como la ansiedad o los estados depresivos. Ahora lidiamos
con una situación desconcertante por esa mezcla de chicas que
tienen un comportamiento malote combinado con una conducta de
sometimiento, sumisión e infravaloración de su papel dentro de la
pareja", explica el experto.
En cualquier caso, los especialistas coinciden en que, afortunada-
mente, nunca es tarde para corregir la situación y que las terapias
con adolescentes  dan frutos, a veces dulces.
¿Cuáles son las claves para que nuestras niñas transiten por el difí-
cil periodo de la adolescencia sin caer en esta paradoja? Peralbo
lo tiene claro, al menos en lo referente a dos áreas: la autoestima
y la inteligencia emocional. "Tenemos que valorar sus capacidades
y potenciar su felicidad y su valía como personas, no sólo sus logros.

Hemos descuidado la inteligen-
cia emocional en favor  de la for-
mación curricular y no hemos
favorecido su responsabilidad,
su independencia, su juicio crí-
tico o su tolerancia a la frustra-
ción. Concedemos mucha
importancia al resultado, pero no
al método y los valores que hay
que cultivar para lograrlo".
Si a esto le sumamos una comu-
nicación más fluida y el refuerzo
positivo (no incidir constante-
mente en lo que hacen mal y dar
relevancia a lo que sí llevan a
cabo bien) estaremos en el buen
camino.
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CAMBIO DE ACTITUD EN LAS ADOLESCENTES

SEÑALES Y CLAVES A TENER
EN CUENTA

1. Alertas
Cambios bruscos de comportamien-
to, lenguaje soez, faltas de respeto,
violencia contra las cosas, empujo-
nes... Con respecto  las parejas tóxi-
cas, atención a variaciones en el modo
de vestir en función de los mandatos
de él, control excesivo a través el telé-
fono y de las redes sociales, renuncia
a salir si no es con él, discusiones fre-
cuentes por teléfono en las que se repiten gritos, lloros, rotura de
objetos por rabia e impotencia.
2. Comunicación
Tendemos a grandes charlas cuando nos enfadamos. El adoles-

cente responde mejor a mensajes cortos  sin
conflicto. Buscar los momentos y estar ahí
cuando quieran hablar, procurando ser mas
objetivos y menos emocionales.
3. Límites
Desde pequeños han de aprender que no
todo vale, que habrá ocasiones en que no
logren lo que quieren y que no pueden obte-
nerlo a la fuerza. Sus actos negativos tienen
consecuencias en forma de castigos pro-
porcionados, pero firmes y que se cumplen.
4. Juicio crítico
Darles herramientas para pensar por sí mis-

mos. Fomentar su reflexión facilita su capacidad de decisión.
5. Responsabilidad
Dársela progresivamente de acuerdo a su edad les gratificará y
les hará sentirse muy valorados.

Ello es debido a que  obtie-
nen mejores calificaciones
que los varones.

Lla profesión de medico tiende a
ser una actividad laboral princi-

palmente de mujeres. No es que
existan más vocaciones entre las
mujeres  que entre los hombres, el
motivo es que ellas sacan mejores
calificaciones en Bachillerato y
selectividad  para entrar en un
grado con una de las notas de
corte más altas de todas las carre-
ras de la Universidad del país vasco -ronda el 12 sobre 14-, una
exigencia que coloca a estos estudios al alcance sólo de los
mejores expedientes. Esta tendencia, en lugar de moderarse,
se agudiza año tras año. Si en el curso 2009-2010 cerca del
70% de los alumnos que se titulaban en Medicina eran chicas,
ahora superan ya el 80%.
Este año, en sexto curso, el último de la carrera de Medicina,
estaban matriculados 42 alumnos y 185 alumnas. En 2011-
2012 se licenciaron 48 hombres y 152 mujeres. En la actuali-
dad, la Facultad de medicina acoge a 1.001 estudiantes en
todas sus etapas, 697 mujeres y 304 hombres. Y el año acadé-
mico que finalizó el pasado mes de junio se matricularon por pri-
mera vez 93 chicos y 215 chicas. Es una tendencia que se
registra en toda España. De los 277 españoles que acaban de
empezar su recorrido MIR en el País Vasco, 203 (el 73,2%) son
mujeres.
Lo mismo ocurre en Enfermería -con 122 mujeres tituladas el
pasado curso frente a 24 hombres. También en las carreras
sociales y jurídicas hay mayoría de féminas, aunque no en las
proporciones que alcanza la rama sanitaria: el curso 2012-2013
comenzaron los diferentes grados 1.416 varones y 2.081 muje-
res. En el lado opuesto están las ingenierías y arquitecturas, los
estudios con más alumnos varones en la universidad vasca.
Ese año hay matriculados en esas especialidades 1.635 chicos
frente a 515 chicas.

Medicina, además, es la carrera
en la que se libra la batalla más
dura por lograr u hueco en la
UPV. El pasado curso , la
Universidad vasca recibió 2.500
peticiones para 350 plazas. Para
el curso académico 2013/2014
sólo cuenta con 70 puestos y la
cifra de solicitudes es similar, lo
que complica el acceso.
Además, en el resto de las uni-
versidades limítrofes, junto con
Madrid o Barcelona, es aún más
difícil entrar porque han colocado

su nota de corte más alta que Euskadi en las últimas convoca-
torias.

Suecia practicaba la discriminación positiva

Suecia aprobó  en el año 2003 una ley que discriminaba favo-
rablemente a los hombres en la Universidad para compensar
que vieran limitado su acceso a los estudios superiores ya que
sacaban peores calificaciones en las etapas previas. La ley con-
sistía en permitir la entrada de varones con notas más bajas que
las de l as mujeres. Por ejemplo, si había  cien plazas y las cien
mejores notas eran de 80 mujeres y 20 de hombres, 10 chicas
se quedaban fuera de esa carrera para que entraran los varo-
nes situados en los  puestos del 21 al 30.
Debido a esa ley, el 95% de las personas rechazadas en carre-
ras suecas eran chicas.
Este año, el Gobierno  sueco se ha visto obligado a dar marcha
atrás a la ley. Un tribunal de justicia ha dado la razón a 44 muje-
res que habían sido rechazadas en los estudios de Veterinaria
por su sexo, a pesar de tener mejores notas que alumnos varo-
nes que sí habían logrado una plaza. La Corte sentenció que
era un caso de “discriminación ilegal” y condenó al Estado
sueco a pagar una indemnización de 3.400 euros a cada una de
las perjudicadas. El Gobierno sueco ha retirado ya las cuotas de
hombres en la Universidad.

14

MÁS DEL 8800%% DE LA ÚLTIMA PROMOCIÓN DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE LA UPV SON MUJERES
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La asturiana Lara Alcázar lidera la
puesta en marcha de la rama espa-
ñola del grupo.
«Usamos nuestro cuerpo como
herramienta de protesta», afirma la
estudiante de 21 años residente en
Gijón

En 2008, un grupo de universitarias se
metió en una fuente pública de Kiev

para protestar por los cortes de agua en
su residencia. Aquella noticia local, poco
más que una anécdota, supuso el punto
de partida para un colectivo feminista que
pronto habría de adquirir fama mundial.
Hemos visto a las activistas ucranianas,
con sus coronas de flores, sus mensajes
pintados sobre la piel y, por supuesto, los
pechos al aire, en muchos lugares donde
no se deseaba su presencia: han amar-
gado un montón de comparecencias a los
políticos de Ucrania y Rusia e incluso
emprendieron una gira europea que les
llevó, por ejemplo, al ángelus del
Vaticano, donde reprocharon a la Iglesia
su «propaganda patriarcal». Pronto
empezaron a surgir ramas de la organiza-
ción en otros países: existen ya en
Francia, Alemania, Bélgica, Túnez,
Suecia, Italia, Brasil y Canadá. Y, este
mismo martes, también han iniciado su
andadura en España. Señoras, señores,
Femen ya está aquí, entre nosotros.
Las responsables son una asturiana y una gaditana, Lara e
Indira, que se pusieron en contacto con la organización más o
menos a la vez para promover la rama española de lo que ven
como «una gran familia». ¿Cuál es la vía para formar parte de
esta alborotadora parentela? «No se puede decir de la noche a
la mañana 'soy Femen'. Tienes que demostrar tu interés, tu
seriedad, porque la actitud y la motivación son lo más impor-
tante: hay que estar dispuesta a ser una activista, aprender lo
que haya que aprender, entrenarse y enriquecerse de las expe-
riencias de otras personas del grupo», explica Lara Alcázar
Miranda, una estudiante de Historia del Arte
que firma sus trabajos fotográficos como
Lara Newell. A continuación viene el singu-
lar rito iniciático de Femen: «Hay que fabri-
carse una corona de flores, es igual que
cuando llegas por primera vez al colegio
con el cuaderno y el lápiz. Te haces con un
bote de pintura para escribirte un mensaje,
sales, te desnudas y, como decimos noso-
tras, 'ganas'», relata esta universitaria de 21
años nacida en El Entrego y residente
desde hace años en Gijón.
Las Femen españolas están ahora reclu-
tando activistas para iniciar la siguiente
fase. «Todas las integrantes del movimien-
to son entrenadas y preparadas antes de
representar al grupo. Esperamos que las

españolas se conviertan en
'sextremistas'», explica desde
la sede francesa Inna
Shevchenko, una de las mili-
tantes más conocidas del
núcleo ucraniano, que viajará
dentro de un mes a nuestro
país para hacerse cargo de
instruir a la nueva rama.
«Aunque las acciones son
pacíficas -detalla Lara-, sí
necesitamos resistencia y
entrenamiento psicológico,
porque hay que aguantar la
presión a la que te expones».
¿Y cuándo llegará por fin la pri-
mera acción? «No lo sabemos
exactamente, pero, con la que
está cayendo, mucho no va a
tardar».
Lara resume así el ideario del
grupo: «Los objetivos son
comunes a todas las Femen.
Parten de luchar contra el
patriarcado: los tres grandes
enemigos son las iglesias y
sus instituciones, la explota-
ción sexual y las dictaduras y
leyes que supongan una vio-
lencia para las mujeres. Todo
deriva de ahí, de la moral, el
mercado y la violencia. En
España, nos preocupa espe-

cial y profundamente lo que está pasando con el aborto». La
estrategia de Femen incomoda o disgusta a muchas feministas,
que no aceptan la idea de -digámoslo claro- enseñar las tetas
para reivindicar su causa, pero la joven asturiana no alberga
ese tipo de dudas: «Llevo muchos años en movimientos femi-
nistas, estudiantiles, de representación, pero cuando entré en
contacto con Femen dije: '¡Por fin!'. Tiene que ver con eso tan
antiguo de que el cuerpo de la mujer es política, porque siem-
pre lo ha gobernado el patriarcado. Es necesario que las muje-
res usemos nuestro cuerpo como herramienta de protesta: es

una forma más de reivindicar la
potestad sobre él. Todos tan pro-
gres y tan liberados y luego se
escandalizan, qué incongruencia.
Nosotras utilizamos nuestro cuer-
po para protestar porque quere-
mos, y esa es la parte que hay que
subrayar».
¿Y no siente pudor, aunque suene
un poco rancio, ante la idea de
exponerse ante el mundo? «Yo no
tengo ningún pudor que vencer.
Me da más vergüenza entrar a un
bar, oír un comentario machista y
no poder decir nada porque a lo
mejor se ponen violentos y me
intentan desgraciar».
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ENTREVISTANUEVO COLECTIVO FEMINISTA

La presidenta de la Sociedad
Española de Neurociencias acon-
seja dar «experiencias ricas a
nuestros hijos» para desarrollar
su cerebro

Mara Dierssen (Santander, 1961)
sabe muchas cosas del cerebro

humano. Dirige el laboratorio de
Neurobiología Celular del Centro de
Regulación Genómica de Barcelona,
preside la Sociedad Española de
Neurociencias y tiene más de 120 artí-
culos publicados en revistas nacionales
e internacionales. Invitada por el Basque
Center for Neuroscience, la investigado-
ra ofrecerá el miércoles a las seis de la
tarde una charla en el paraninfo de la
UPV en Bilbao para hablar de las mil y
una formas de estimular el cerebro.

- ¿El siglo XXI está siendo el siglo del cerebro, como se pro-
metía?
- La comprensión del cerebro humano es uno de los mayores
retos científicos y filosóficos del siglo XXI. En los últimos meses
hemos asistido a una clara apuesta de países avanzados por la
investigación en Neurociencia, que se considera prioritaria y de
valor estratégico, no ya por su valor en el conocimiento de las
enfermedades neurodegenerativas. 
- ¿Por qué entonces? 
- El conocimiento del cerebro tiene un claro impacto en nuestra
concepción de la economía, los movimientos sociales e incluso de
nuestro sistema judicial. La comprensión de sus procesos de
manejo de la información está revolucionando la computación y la
robótica. 
- ¿Hasta dónde podemos llegar en el conocimiento de este
órgano?
- Es muy difícil decirlo. El cerebro humano es el órgano más com-
plejo que conocemos. Cuando se habla de cien mil millones de
cualquier cosa ya es algo difícil de imaginar; pero si hablamos de
neuronas, cada una de ellas puede establecer hasta 10.000 cone-
xiones, que contienen miles de moléculas químicas y se comuni-
can con códigos de actividad eléctrica aún sin descifrar.
- ¿Se puede curar? 
- Se tratan algunas enfermedades con resultados aceptables,
pero aún estamos lejos de tratar todas las patologías neurológicas
y mentales. Los trastorno neurológicos afectan a mil millones de
personas en el mundo, sin distinción de género, educación o nivel
de ingresos.
- ¿Puede el cerebro humano dar más de sí de lo que nos ha
dado?
- En términos de conocimiento sobre su funcionamiento, creación
de nuevas tecnologías y tratamiento de enfermedades, desde
luego.
- ¿Cabe la posibilidad de que estalle a causa de la crisis y el
estrés? 
- Es indudable que el estrés tiene un claro efecto sobre nuestro
sistema nervioso. La carga laboral, la presión social, las dificulta-
des para la conciliación familiar, los recortes, el desempleo tienen

ya un impacto en el aumento de la incidencia
de determinados trastornos, como el de páni-
co. Muy probablemente veamos las conse-
cuencias psicopatológicas de la crisis en la epi-
demiología psiquiátrica de los próximos años. 
- ¿A qué edad comienza el envejecimiento
cerebral?
- Envejecimiento es un término que se refiere a
os cambios morfológicos, fisiológicos y meta-
bólicos que ocurren por el paso del tiempo, no
por las enfermedades. Es difícil hablar en tér-
minos generales.
- ¿Y podemos detenerlo?
- No, no podemos hacerlo. Podemos retrasar
en cierta medida su progresión e incluso influir
en la aparición de determinadas enfermeda-
des.
- ¿Cómo puedo estimular el cerebro de mis
hijos?
- El cerebro prolonga su desarrollo básico
hasta los 25 años y está en continuo cambio en

función de las experiencias que vive. Cada segundo se crean un
millón de conexiones, algunas fortalecen, otras se debilitan y nue-
vas neuronas sustituyen a las que mueren. Su estimulación
depende del contacto social, las experiencias y el ejercicio físico.
Cuanto más rico sea el entorno y las experiencias que proporcio-
nemos a nuestros hijos, mejor les parapetaremos. Y aún hay más.
- Cuente, por favor.
- A nivel educativo, desoímos los descubrimientos de la neuro-
ciencia. Aún no están presentes de forma general en nuestro sis-
tema educativo herramientas como el  aprendizaje experimental o
aprender de forma divertida e interesante.
- Mi cerebro de más de 45 años, ¿puede mejorar su rendi-
miento?
- En el adulto, el cerebro ya no está en desarrollo, pero claro que
sí. La formación de sinapsis y nuevas neuronas continúa debido a
la plasticidad neuronal, es decir a la capacidad del cerebro para
modificar su estructura microscópica y funcionalidad gracias a su
experiencia.
- ¿Puedo de alguna manera ayudar a mi cerebro a aprender?
- Se han sugerido varias fórmulas, algunas mediante la estimula-
ción cognitiva, el famoso  "brain-training". También el ejercicio físi-
co es capaz de generar nuevas neuronas,al menos en modelos
animales, y previene procesos neurodegenerativos.

- Habla usted de los escultores cerebrales. ¿A qué se refiere'
- A la capacidad para modular o cambiar la fuerza de las conexio-
nes entre neuronas, que son la piedra angular en la que se basan
algunas habilidades del cerebro humano. El ejercicio mental nos
permite desarrollar el lenguaje, los números, las convenciones
sociales más  complejas o las formas sublimadas de las emocio-
nes, como la experiencia religiosa, el amor y el arte.

- Los ciborg, ¿son cada ve menos ciencia ficción?
- Los ciborg son criaturas compuestas de elementos orgánicos y
dispositivos cibernéticos que mejoran las capacidades de la parte
orgánica. Ya tenemos interfaces cerebro-ordenador en pacientes
tetraplégicos que mueven un brazo robótico con el pensamiento.
Raymond Kurzvveil asegura que en 2049 se podrá simular el fun-
cionamiento cerebral mediante tecnología informática.

LA ORGANIZACIÓN FEMINISTA FEMEN LLEGA A ESPAÑA MMAARRAA  DDIIEERRSSSSEENN//  NEUROCIENTÍFICA

"LA CAPACIDAD DE AMAR MEJORA CON EJERCICIO MENTAL"
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ATOPIA: LARRUTIK ORDAINTZEN DA
Inguruan dauden substantziekin
edo estimuluekin erreakziona-
tzeko joera izaten dute zenbait
pertsonak, eta horri esaten zaio
atopia.

Begien kolorea aitarena, irriba-
rrea amarena, jenio bizia aito-

narena... Hazpegiei eta izaerari
dagozkion hainbat ezaugarri jaso
ditzakegu gure aurrekoengandik.
Zama genetikoa bizkar gainean
daramagu guztiok, baina opari hori
beti ez da izaten gure begikoa.
Atopia da adibide ona. Inguruan
dauden substantziekin edo estimu-
luekin modu esajeratuan erreak-
zionatzeko joera da, eta organismoaren hainbat ataletan izan
dezake eragina: larruazala, arnas aparatu, digestio-aparatua...
Orain arte ezin izan da argitu zergatik agertzen den, eta osagai
genetikoak jotzen dira maiz erruduntzat. Gurasoetako batek der-
matitisa duenean, seme-alabek %40ko probabilitatea izaten dute
haiek ere izateko; bi gurasoek dutenean, berriz, %80ra igotzen
da. Esaten denez, mendebaldeko bizimoduak berebiziko eragina
du horretan: higiene gehiegi, hezetasuna, beroa, adinean aurre-
ratuta ama izatea.... Dermatitis atopikoa, asma eta errinitis alergi-
koa dira atopien saileko gaitzik ohikoenak, eta gero eta pertsona
gehiagotan agertzen dira. Pertsona horien egoera fisikoa hobetu
egiten da aldi batzuetan eta okertu beste batzuetan, eta gorabe-
hera horiek estres emozionala ekartzen diete, zeinaren ondorioz
larritu egin daitekeen dermatitis atopikoa. Ez dago behin betiko
sendabiderik, eta, beraz, agerraldiak kontrolatu eta ondorioak
arindu egin behar direla gomendatzen dute.

Atopia duten larruazalak

Jende askok izaten du atopia, batez ere haurtzaroan. Kalkuluek
diotenez, haurren artean, dermatitis atopikoa dutenen portzenta-
jea %5 eta %20 artekoa da, eta helduetan, %2 eta %5 artekoa.
Helduaroan, ikusten denez, behera egiten du, eta gaixotasunaren
beraren bilakaeraren ondorioz gertatzen da hori.

Kasurik gehienak haurrek 5
urte bete aurretik diagnostika-
tzen dira, eta batzuetan, bi
hilabeteko haurtxoetan ere
antzeman izan dute. Haurren
dermatitis goiztiarra bi hilabete
eta bi urte arteko garaian
agertzen da, eta aldi batzue-
tan okerrera egiten du eta
beste batzuetan hobera,
horrelakoxe jokabidea izaten
du gaitzak. Bi urte egin eta
hazi ahala, haurrek hobera
egiten dute, eta haurtzaro
berantiarrean (hamar-hamabi
urte egitean), haur askok ez
dute izaten inolako lesiorik;

lautik bati, ordea, 20 urte bete eta gero ere erasaten die.

Azkura eta ekzema, sorgin-gurpilean

Larruazal atopikoa oso lehorra izaten da, ezkatatua eta ekzema
gisako agerraldi errepikariak izaten ditu; hau da, lesio oso gorriak,
ezkatak eta mikrobesikulak (baba mikroskopikoak) ageri dituzte-
nak. Lehortzen direnean, lehertu egiten dira, larruazalak likido bat
jariatzen du, lehortu egiten da, zarakar bat eratu eta azkura handi-
handia ematen du. Azkura horrek, jakina, hazka egitera darama
kaltetua, eta larruazalean urradura gehiago sortzen zaizkio eta
horrek azkura gehiago eragiten dio. Indar handiz hazka egiten
denean, larruazala loditu egiten da eta are eta traba gehiago egi-
ten du. Dermatitis atopikoa duten haurrek ezinegona eta sumin-
kortasuna ager dezakete azkuraren eta ondoezaren eraginez, eta
sintoma horrek nabarmen eragiten dio haurtxoen eta haien fami-
liakoen bizitza-kalitateari. Hain zuzen, kalte egin diezaieke esko-
lako emaitzei, lanekoei eta bizitza-kalitateari.
Larruazal atopikoaren lesioak hainbat gunetan agertzen dira:
lepoan, beso eta izterretan, tolesdurak dituzten ataletan (belau-
nak, galtzarbeak...). Gune horietan behin eta berriz agertzeko fak-
tore bultzatzailea estres psikikoa izaten da, haurrengan bezala
helduengan ere, eta giro-aldaketa bortitzak ere bai.

Nola tratatu agerraldiak

Gaur egun, tratamendu asko daude dermatitis atopikoa-
ren agerraldiei aurre egiteko, baina bestelako neurri
batzuk ere hartu behar dira. Hona hemen zein diren age-
rraldi horiei erantzuteko neurri nagusiak:

* Larruazala hidratatzea: funtsezkoa da larruazalaren
lehortasuna saihesteko eta okerraldiei aurre hartzeko.
* Antihistaminikoak: ahotik antihistaminikoak hartuta (ez
larruazalean emanda), azkura handia apaldu egiten da.
Haurrentzat jarabe gisa saltzen dituzte.
* Kortikoidea duten kremak: jendea beldurtu-edo egiten
da horiekin, baina, ongi erabilita, egokiak dira.
Agerraldiaren araberakoa izan behar du tratamenduaren
indarrak: larruazala oso gaizki dagoenean, indar gehiago-
koa beharko du izan, eta hobetu ahala, apalagoa.
* Sendagai immunomodulatzaileak: ez dira kortikoideak
bezain indartsuak, eta kaltea arinagoa denean ematen
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EMAKUME ETA OSASUNA

Un estudio realizado por la Facultad de
Psicología de la Universidad del País
Vasco para el Departamento de Salud
revela que las chicas adolescentes tie-
nen relaciones sexuales completas
antes que los chicos de su misma edad,
a pesar de que la creencia popular aún
tienda a defender lo contrario. 

La realidad social ha cambiado y los estudios
comienzan a ponerlo de manifiesto. «Es nor-

mal», considera el especialista Javier Gómez
Zapiain, responsable de la investigación y pro-
fesor titular de Psicología de la Sexualidad en la
Universidad del País Vasco. «En la adolescen-
cia -explica el experto-, cuando los varones
están intentando ligar, las chavalas de su misma
edad ya están saliendo con chicos mayores».
La sexualidad de los adolescentes de hoy es
radicalmente distinta a la que vivieron sus
padres. No tiene nada que ver, según recalcan
Zapiain y la socióloga Arantxa Arrillaga, espe-
cialista en prevención del Plan del Sida e
Infecciones de Transmisión Sexual del Gobierno vasco.
Muchos de ellos, según diferentes estudios, se han acostado con
una o varias parejas antes de los dieciséis años y la practica tota-
lidad lo ha hecho para los 18. Desde el punto de vista de la salud,
la invulnerabilidad que se siente en la primera juventud, el
momento de la vida en que una persona se ve más sana y es
también más inmadura, con frecuencia les lleva a cometer erro-
res, que los progenitores, desde su posición privilegiada, pueden
ayudar a prevenir. «A pesar de la ruptura entre generaciones que
se da a esa edad, los padres son para los hijos figuras de

apego», explica Gómez Zapiain. «Una figura
de apego cumple dos funciones: ser base de
seguridad y puerto de refugio. Deben ser, por
ello, la nave desde la que el astronauta explo-
ra el mundo. Si se rompe el cablecillo que les
une, adiós».
Euskadi no figura entre las autonomías con
mayores problemas de embarazos no dese-
ados y de infecciones de transmisión sexual
entre adolescentes, pero las cifras reflejan
que el escenario podría ser mejor. El año
pasado, el País Vasco registró 426 interrup-
ciones voluntarias del embarazo, lo que la
situó en el puesto número 10 entre las 17
autonomías.
A pesar de que la edad media del primer
diagnóstico de VIH/sida se sitúa en los 37
años, en la última década (2002-2012),
Euskadi contabilizó 219 nuevas infecciones
en menores de 25 años. «Es un dato cuando
menos significativo en un tiempo en que tam-
bién se está dando un aumento de los casos
de sífilis, gonococia y clamidia entre jóvenes
y adolescentes», destaca Arrillaga.

El comienzo del verano, si nunca se ha hecho antes, puede ser
un buen momento para hablar de sexualidad con los hijos. «Los
padres tienen que procurar tener buen rollo con ellos, porque de
ese modo todo resulta más fácil», añade Gómez Zapiain.
«Debemos responder a las preguntas que nos hacen, sin ocul-
tarles nada. Es normal que a un padre o una madre le asuste la
idea de su hija adolescente haciendo el amor, pero pensemos en
que podemos lograr que su primera experiencia sea deseada,
controlada por ella, basada en una total autonomía y exenta de
todo riesgo".

dira, okerrera egiten hasi berritan edo kortikoide bidez hobetu
ondoren.
* Ahotik hartzeko beste tratamendu batzuk: horien artean
daude, antihistaminikoez gain, ahotik hartzeko kortikoideak eta
antibiotikoak -izerdiaren eraginez lesioetan sortzen diren infek-
zioak sendatzeko balio dute-, eta immunitate-sistema inhibi-
tzen duten beste botika batzuk, ziklosporina esaterako.
* Izpi ultramore bidezko tratamentuak: nabarmen hobetzen
dituzte dermatologia-lesioak.

Atopia dutenentzako aholkuak

1.   Oso ongi hidratatu larruazala egunero, neguan bezala
udan ere, nahiz eta lesiorik ez izan, zeren lagundu egiten baitu
agerraldiek tarte handiagoarekin erasan dezaten. Hori lagun-
garria da larruazaleko lehortasuna tratatzeko; ez da erabili
behar eritasunaren lesio aktiboentzat, kalte ere egin diezaieke
eta.

2. Larruazal atopikoentzako xaboi espezifikoak erabili, larrua-
zala lehortzen ez dutenak, eta gero ez igurtzi zapiarekin edo ez
egin hazka.

3. Ez hartu bainu luze eta beroak.
4. Ez erabili arropa estua eta zuntz sintetikoz egina.

5. Kotoizko arropak hautatu, ez dutelako azkurarik eragiten.
6. Saihestu muturreko tenperaturak. Gauez ez gehiegi tapatu

haurrak, izerdiak azkura ematen du eta.
7. Saiatu, ahal den neurrian, estresatu gabe ibiltzen eta urrun-

du estresa sortzen duten egoera guztietatik.

UN ESTUDIO DE LA UPV REVELA QUE LAS ADOLESCENTES TIENEN 
RELACIONES SEXUALES COMPLETAS ANTES QUE LOS CHICOS DE SU EDAD
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ENTREVISTA

RRAAQQUUEELL  AALLZZAATTEE,, DIBUJANTE E ILUSTRADORA

“MI ESTILO DE DIBUJO ES BASTANTE DETALLISTA”

Raquel Alzate La autora vizcaí-
na publica ‘La ciudad de Ys’ al
mismo tiempo en el mercado
francés y en el español.

Licenciada en Bellas Artes, Raquel
Alzate (Barakaldo, 1972) debutó

en 2005 con un álbum de cómic de
temática fantástica a todo color,
‘Cruz del Sur’, un cuento mágico con
guión de Luis Durán que transcurría
en una época medieval con destellos
sobrenaturales. Antes había realiza-
do, con textos de Aritza Bergara y
Ricardo del Río, dos libros de ilustra-
ción sobre mitología vasca,
‘Mitologika: Una visión contemporá-
nea de los seres mágicos de
Euskadi’ y ‘Mitologika: El mundo de
las brujas’, dos obras con buena acogida
y éxito de ventas que dieron a conocer su
cuidado trabajo, viñetas que se asemejan
a la pintura al óleo.
"Ilustrar es contar todo lo posible en
una sola imagen y resumir una his-
toria en unos pocos golpes de
vista", señala la artista vasca  sobre
sus pasiones. "El comic, en cam-
bio, es como dirigir una película:
hay que elegir una sucesión de
encuadres, hacer actuar a los per-
sonajes, poner las luces y moverlas
en cada perspectiva, y luego está
el ritmo narrativo, las elipsis tempo-
rales... Todo es más complejo pero
más fascinante. Una vez te pica el
gusanillo del cómic, es difícil no caer una y otra vez".
El pasado mes de julio vio la luz en las librerías y en le mercado
francés la primera entrega de "La ciudad de Ys", una saga épica
de corte fantástico escrita por Rodolphe, profesor librero y perio-
dista responsable del guión de más de 150 álbumes publicados
en Francia, dibujados por Ferrandez, Rouge, Juillard, Léo o
Magin, entre otros artistas. Raquel llevaba tiempo sin firmar un
cómic. Ha tardado dos años en finalizar su última apuesta, com-
paginando esta labor con trabajos
de publicidad, ilustración, historias
costas, portadas... "Mi estilo de
dibujo es bastante detallista, me
gusta  jugar mucho con las atmós-
feras y el ambiente de cada pági-
na, pro también trato de trabajar el
nivel de detalle al máximo, sobre
todo para este tipo de publica-
ción", explica. "Es el tipo de dibujo
que buscaban y es lo que ofrezco
aquí. En otros trabajos he utilizado
estilos más sueltos o con menos
detalle. Creo que un autor debe
adecuar su estilo a cada trabajo

que realiza". Parece no concebir dibu-
jar sin la paleta gráfica. "Para realizar u
n trabajo de estas características me
resultaría imposible de otra forma.
Necesitaría muchísimo más tiempo
para ese acabado pictórico, eso sin
tener en cuenta la logística: un estudio
gigantesco, mucho tiempo de secado
de cada página... No, creo que para
este trabajo no habría opción, aparte
de que me gusta mucho trabajar en
digital por la flexibilidad que me da".

Atmósfera mágica

Raquel ha ilustrado libros infantiles y
colaboró en sus comienzos en publica-
ciones alternativas como "RIP" o
"Lobotonía". Cabeceras representati-

vas de la historieta independiente como "TOS",
"Dos veces breve", "Humo" y "BD Banda", tam-
bién han acogido sus páginas, al igual que álbu-
mes colectivos como "... de ellas", "el secreto de
Alhóndiga Bilbao", "Historias del Olvido" y

"Cortocuentos 2".
¿Ha cambiado mucho el panorama del
cómic desde la salida de "Cruz del Sur"
“Sí, bastante. Para empezar hay un pre-
mio nacional, cosa que antes no había”,
contesta. "Parece que hay bastante
ambiente, nuevas editoriales y auto-
res,mayor presencia del cómic en librerí-
as y medios de comunicación. Es un
momento muy interesante. Es una pena
que la crisis esté paralizando algo este
movimiento".

Entrando en detalles sobre la obra, en las páginas de "La ciudad
de Ys": La Locura de Gardlon", editado por Astiberri, el lector
encontrará una leyenda bretona medieval, cargada de magia,
batallas, caballeros... "Por una parte he tratado de darle un aire
muy realista en lo que se refiere a ambientaciones, los bosques,
el mar, los barcos, las batallas, pero al mismo tiempo he intenta-
do impregnar todo de una atmósfera mágica e irreal, en la que
lo fantástico sea posible".
No encuentra mucha diferencia a la hora de trabajar con Francia,

salvo que “son empresas muy grandes
y, por ejemplo, te piden las portadas con
mucha anticipación, pero al final la rela-
ción siempre es con tu guionista y tu edi-
tor, publiques donde publiques". ¿Cómo
se vive desde Bilbao el mercado global
del comic? "La verdad es que no estoy
muy conectada, no realizo demasiada
vida comiquera", responde. "Mi relación
con la editorial es a través de Internet
fundamentalmente. Conozco a muchos
autores,claro, pero sobre todo nos
vemos en salones del cómic y similares".
Su tiempo está en "La ciudad de Ys 1.
La Locura de Gardlon".
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MUJER Y SALUD

La actividad física permite ganar cuatro años sobre la
esperanza media de vida y el sedentarismo lleva a
perder tres.

El riesgo de muerte prematura también se reduce en las per-
sonas más activas

Lo venían diciendo desde hace muchos años los médicos de
todas las especialidades: para prevenir cualquier enfermedad y
vivir sano mucho tiempo, la receta es dieta mediterránea y ejer-
cicio. Ahora, un equipo del Instituto Nacional del Cáncer de
Estados Unidos (INC) ha puesto cifras al bienestar que produ-
ce la actividad física. Caminar a paso ligero durante media hora
al día o practicar cualquier otro deporte acorde a la edad pro-
longa la existencia entre tres y cuatro años sobre la esperanza
media de vida; y hasta siete si se compara con las personas
más sedentarias.
El estudio que vincula una mayor longevidad a la práctica de
ejercicio se realizó con 640.000 individuos y sus resultados se
han publicado en la revista internacional 'Plos Medicine'. El tra-
bajo es el resultado del análisis de otros seis informes anterio-
res, extraídos del INC.
El tiempo que se prolongará la vida dependerá del tipo de ejer-
cicio que se practique, según concluyen los autores de la inves-
tigación. La realización de una práctica deportiva moderada, lo
que equivaldría a los niveles recomendados la Organización
Mundial de la Salud -un mínimo de 150 minutos a la semana-,
permitiría ganar 3,4 años de vida. Los que hacen ejercicio más de
esas 2,5 horas a la semana llegarían a vivir hasta cuatro años por
encima de la media. La esperanza de vida en Euskadi, una de las
mayores del mundo, se sitúa en los 78,1 años. Es algo menor
para los varones (74,8) y un poco mayor para las mujeres (81,7).
A pesar de los muchos estudios que se han realizado sobre
esperanza y calidad de vida en relación con la realización de

ejercicio físico, ésta es la primera ocasión en que se cuantifican
en años los beneficios para la salud de esta práctica. Los datos
más contundentes del trabajo son, sin embargo, los referidos a
la manera en que afecta a la salud la falta de todo tipo de depor-
te o gimnasia, el sedentarismo.

Más obesidad, menos vida

Los responsables del estudio analizaron este aspecto, teniendo
en cuenta la variable del peso. Fue entonces cuando detectaron
que los individuos que tenían un peso normal, que estuviera
dentro de su índice de masa corporal (IMC) adecuado y que,
además eran activos, podían aumentar su vida hasta en 7,2
años más en comparación a los más obesos e inactivos. El índi-
ce de masa corporal se calcula dividiendo el peso entre la altura
en metros, elevada al cuadrado. Si el número resultante supera
la cifra de 25, se está en una situación de sobrepeso. Cuando el
resultado iguala o supera el índice 30 indica ya obesidad.
La relación entre el ejercicio y la mejora de la calidad de vida se
ha constatado en infinidad de ocasiones. Uno de los trabajos
más destacados de los últimos años en este ámbito se realizó en
el centro médico Venerans Affairs, de Washington, donde
demostraron que estar en forma y practicar ejercicio diario redu-
ce las probabilidad de sufrir una muerte prematura.
Los autores de aquella investigación trabajaron con 15.660
voluntarios, tanto negros como blancos, lo que les permitió exa-
minar también la manera en que las diferencias raciales inter-
vienen en el riesgo de muerte. Los participantes fueron seguidos
durante un periodo medio de 7,5 años. En función de los resul-
tados obtenidos en las pruebas de esfuerzo, los pacientes se
dividieron en cuatro grupos, teniéndose en cuenta su capacidad
para hacer ejercicio, si era 'muy alta', 'alta', 'moderada' o 'baja'.
Los resultados, entonces como ahora, pusieron de manifiesto
que el riesgo de muerte era la mitad en los individuos con mayor
capacidad para hacer ejercicio.
Los especialistas afirman que caminar a paso rápido durante 30
minutos cinco ó seis días a la semana es suficiente para benefi-
ciarse de las ventajas que el ejercicio proporciona a la esperan-
za de vida y la salud cardiovascular.

HACER EJERCICIO DA SSIIEETTEE  AAÑÑOOSS DE VIDA

El 70% de las mujeres que
padecen un cáncer de

ovario sobrevive al menos
durante cinco años con una
extirpación total del tumor. Las
estadísticas también desvelan
que este tipo de tratamiento es
más eficaz (hasta un 80%) si
la operación se realiza en cen-
tros con cirujanos especializa-
dos. En cambio, el porcentaje de éxito cae hasta el 35% si el tra-
tamiento se lleva a cabo en hospitales sin personal especializado
en este tipo de tumor, el cuarto que más afecta a la mujer por
orden de frecuencia tras el de mama, colon y endometrio.
El cáncer de ovario causa dos mil muertes al año, sobre todo por-
que no existen métodos de diagnóstico precoz. Esto hace que la
mayoría de las pacientes, cuando se les descubre la enferme-
dad, tengan ya afectados otros órganos porque “se ha dispersa-
do”. A pesar de estas cifras, la mortalidad ha disminuido conside-
rablemente desde 2001 por la incorporación de mejores trata-
mientos quirúrgicos. 

LA EXTIRPACIÓN TOTAL DEL TUMOR
SALVA A SIETE DE CADA DIEZ 

MUJERES CON CÁNCER DE OVARIO
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EEZZTTUULLAA::  ""IISSIILL  HHAANNDDII,,   EEHHIINNGGOOZZ!!""
Sintoma gidaria da eztula, arnasbideetako gaixota-
sun askorekin zerikusia duena; katarrotxo batek
sor dezake, gripe batek edo beste patologia larriago
batzuek.

Hots handia ateratzen du, ohikoa izaten da haur eta hel-
duengan, gogaikarria ere bada, baina sendatzeko modu-

koa. Asmakizun gisa aurkeztu dugun horren erantzuna eztula
da, era guztietako eztula: bat-batekoa eta geldiezina, marran-
tatua, gauekoa, txakur eztul urragarri eta lehorra, muki eta
guztikoa... Era askotako eztulak daude, eta bakoitzaren ezau-
garriei erreparatuz egiten dute medikuek gaixotasunen diag-
nostikoa; eztula bera izaten dute gidari lan horretan (horrega-
tik esaten zaio sintoma gidaria), eta, beraz, ez zaio entzungor
egin behar. Gainera, eztul bakoitzak bere sendabidea izaten
du.

Eztula ez da patologia larria, baina bai gogaikarria; ez du
uzten lo hartzen, ez lanean kontzentratzen eta ez ingurukoe-
kin lasai mintzatzen ere, eta traba egiten dio eztulka ari dena-
ren eguneroko bizitzari eta lan eta gizarte arloko zereginei.
Gorputzaren berezko mekanismo bat da eztula -izan marran-
ta, eztultxoa edo eztul eraso bizia-, eta funtzio bera izaten du
beti: arnas aparatuaren epiteliotik askatzen diren jariakinak eta
zelula hilak desagerraraztea. Babes-elementu gisa ere joka-
tzen du eraso txikiren bat gertatzen denean, gorputz arrotz bat
irensten dugunean edo mikro-organismo patogenoek erasaten
digutenean, eta eztul eginez horiek kanporatzea izaten da hel-
burua.

Eztul urragarria, emankorra eta kronikoa

Arrazoia zein den, era batekoa edo bestekoa izango da eztu-
la. Eztul lehorra, urragarria, sarria eta ez-emankorra (muki
gabea), adibidez, goi arnasbideetako hantura-prozesuek sor-
tzen dute (faringean, laringean edo trakean izaten direnek).
Ohikoa izaten da adin txikiko haurrengan, oraindik ez baitaki-
te karkaxak botatzen; gauez agertzen da gehienbat, eta gerta
liteke goitika eginaraztea, zeren eztula eragiten duen zentroa
anatomikoki oso gertu baitago goitika eginarazten duenetik.
Eztul emankor edo produktiboaren helburua, berriz, beste bat
da: behe arnasbideetan pilatu diren jariakinak kanporatzea
(zurixkak izan daitezke edo berdekarak, mikro-organismoek

kutsatu badituzte). Behe arnasbideetan ohikoak diren gaixota-
sunei lotua egoten da, adibidez, gaizki kontrolatutako asma
bati, biriketako gaixotasun buxatzaile kronikoari (EPOC-
BGBK), bronkitisari edo pneumoniari. Neumologia eta Kirurgia
Torazikoko Espainiako Elkarteak (SEPAR) emandako datuen
arabera, EPOC-BGBK gaitzak helduen %10i eragiten die
Espainiako Estatuan eta asmak %7ri.
Arnasbideetako prozesu akutu bat izan ondoren, birsortzen
hasten da epitelio kaltetua, eta gerta liteke eztulak hilabete
inguru irautea. Baina zortzi astez baino gehiagoz luzatzen
denean, kronikotzat jotzen da eta espezialistarengana joan
beharra dago, hark esan dezan arazoa arnasbideetakoa den,
gastrointestinala (errefluxu gastroesofagikoagatik), bihotzekoa
edo hipertentsioaren aurkako botiken eraginez sortua.
Kalkuluek diotenez, munduko herritarren %7k eztul kronikoa
dute, halaxe adierazi du Adalberto Pacheco Galvanek, Ramón
y Cajal Ospitaleko Asmaren eta Eztul Kronikoaren Unitateko
kideak (Madril).

Noiz joan medikutara

Oro har, honako kasu hauetan joan behar da medikutara:

*  Eztulak 7-10 egun baino gehiago irauten duenean, gerta bai-
taiteke azpian beste prozesuren bat izatea.
* Gaixotasunak beheranzko prozesua egiten duenean: goi
arnasbideetan hasi eta poliki-poliki beherantz joaten denean.
*  Lehendik asma edo EPOC-BGBK gaitza pairatzen denean,
areagotu edo okerrera egin duen seinale izaten baita.
*  Karkaxetan odola agertzen bada: izan daiteke garrantzirik
gabeko patologia baten adierazle, baina baita gaixotasun larri
batena ere: biriketako minbizia, adibidez, edo eritasun infek-
zioso batena: tuberkulosia, esaterako.

Eztul mota bakoitzak tratamendu bat

Espezialistek behin eta berriz esaten dute arriskutsua dela
eztularen aurkako botikak nork bere kabuz hartzea; izan ere,
gerta liteke botika mukolitikoa behar izan (karkaxak botatzeko)
eta eztulkontrakoa hartzea, edo alderantziz; edo gerta liteke
gaixotasun garrantzitsuen aurkako botikak hartzeari uztea.
Eztul bakoitzak bere sendabidea du, eta horren arabera joka-
tu behar da:

* Eztul asmatikoari aurre egiteko, inhalatzeko botikak erabil-
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EMAKUME ETA OSASUNA

La enfermedad sólo se manifiesta en
estados avanzados, por lo que los
ginecólogos aconsejan realizarse
ecografías a partir de los 55 años.

L
a toma continuada de píldoras anticon-
ceptivas protege contra el cáncer de

ovario, que no es el más frecuente, pero sí
uno de los más agresivos a los que puede
enfrentarse una mujer. En ocho de cada
diez casos, la enfermedad se detecta cuan-
do está ya tan extendida que las posibilida-
des de intervención resultan muy limitadas.
Su capacidad para desarrollarse en silen-
cio, sin apenas generar molestias a la
paciente, es tal que los servicios de Oncología y Ginecología
han convertido la prevención de esta dolencia en una auténtica
cruzada. En ella se enmarca la institucionalización del Día
Mundial contra el Cáncer de Ovario, que se celebra hoy por pri-
mera vez a iniciativa de la Organización Mundial de la Salud.
«La forma de proteger los ovarios es manteniéndolos en repo-
so y solo tenemos dos maneras de conseguir algo así. Una es
quedarse embarazada y la otra tomar anticonceptivos orales
durante mucho tiempo», explica el especialista Gorka
Barrenetxea, catedrático de Ginecología en la Facultad de
Medicina y Odontología de la Universidad del País Vasco.
La capacidad preventiva de los fármacos hormonales no es
menor, especialmente si se tiene en cuenta la alta mortalidad
asociada a esta patología. Consumidos de manera regular, «en
torno a los diez años», las posibilidades de padecer un tumor
ovárico se reducen en un 80% y las de sufrir un cáncer de útero,
prácticamente a la mitad.
La aparición de un tumor en el órgano responsable de la repro-
ducción femenina no es algo frecuente, pero tampoco inusual.

Cada año se diagnostican en España
unos 3.000 nuevos casos, lo que supo-
ne unos 150 en el Euskadi, que lo con-
vierten en la cuarta enfermedad oncoló-
gica más frecuente en las mujeres, por
detrás de los cánceres de mama, colon
y endometrio. «El problema no es tanto
su incidencia, como su agresividad»,
describe Barrenetxea, director de la clí-
nica ginecológica Quirón Bilbao.
«El de mama se cura en un 80% o un
90% de las ocasiones; el de endometrio
en más del 95%; el de cuello de útero,
en más del 60%. En éste, se llega tarde
en tres de cada cuatro ocasiones», resu-
me el experto.Más de 1.900 españolas -

unas 100 en Euskadi- mueren cada año a causa de la dolencia.
El reto sanitario resulta complejo. Es muy difícil combatir a un
enemigo con tan alta capacidad de camuflaje. Los especialistas
aconsejan consultar con el médico si se siente hinchazón en el
área abdominal, dolor pélvico o estreñimiento, gases y ganas de
vomitar.
Aún así, hoy por hoy no hay nada más fiable que someterse a
ecografías periódicas, especialmente a partir de los 55 años. Si
se aprecia actividad en el ovario, que a esa edad debería per-
manecer ya en reposo, es posible que exista algún problema.
La mujer, en ese caso, será sometida a una sencilla interven-
ción para la obtención,mediante laparoscopia, de una muestra
de la lesión sospechosa.
El objetivo de la ecografía es lograr un diagnóstico temprano
que permita tratar la enfermedad antes de que se extienda a
otros órganos, que es cuando se está detectando en la actuali-
dad. «La expectativa de vida de una mujer es hoy de 85
años.Merece la pena actuar», concluye Gorka Barrenetxea.

LA TOMA PROLONGADA DE ANTICONCEPTIVOS 
PROTEGE CONTRA EL CÁNCER DE OVARIO

tzen dira eta kortikoideak ere bai (hanturen aurkako sendagai
indartsuak dira). Eztul hori desagertu egiten da asmaren aur-
kako tratamenduarekin, baina eztulkontrako jarabeek ez dute
desagerrarazten.
*  EPOCen eztulari ere asmaren ondoriozkoari bezalatsu egi-
ten zaio aurre: gaixotasunaren aurkako oinarrizko tratamen-
dua da abiapuntua, inhalatzeko sendagaiak eta hanturen aur-
kakoak erabiltzen dituena.
*  Eztul emankor edo produktiboak bronkioetako hiperjariaki-
nak kanporatzen ditu (muki asko), eta ugari hidratatuz egiten
zaio aurre, ur asko edanez, edo jarabe mukolitikoren batekin,
karkaxak botatzen laguntzeko.
*  Eztul urragarria, berriz, lehorra eta oso gogaikarria eta tra-
bagarria izaten da, eta lehenbailehen moztu behar da, eztulak
berak are gehiago urratzen duelako eztarria eta eztula egite-
ko gogoa areagotzen. Sorgin-gurpil hori gerarazteko, eztul-
kontrako jarabeak erabili behar dira (antitusiboak): desagerra-
razi egiten dute eztula egiteko joera, baina neurrian hartzeko-
ak dira, horietako batzuek kodeina dute eta (lasaigarri indartsu
bat da, nerbio-sistema zentrala baretzen duena).

Eztula arintzeko aholkuak

* Kamamila- edo mitxoleta-infusioak hartu, lasaitu edo baretu

egiten dutelako nerbio-sistema zentrala eta lagundu egiten
dutelako eztul urragarria arintzen.
* Giro hezeetan egon, berogailu gutxikoetan, eta giro lehorrak
saihestu.
* Eztula urragarria denean eta gauez agertzen denean, bal-
koira ateratzeak, aire zabalera, arindu egiten du itomena.
* Ireki bainuontziko zurrusta, utzi ur beroari joaten eta hartu
arnasa tartetxo batez giro heze eta bero horretan.
* Egin lurrunak eukalipto- eta anis-infusioekin, hezetasunari
esker libratu egiten baita sinusitisa eta mantsotu eztula.
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AUMENTA LA DEPRESIÓN ENTRE LOS ANCIANOS/AS
Los geriatras reclaman medi-
das sociales para frenar el
avance de la depresión en los
ancianos/as, que afecta  en dis-
tinto grado a la mitad de la
población mayor de 65 año. El
paciente pierde el sentido de la
realidad y le invade un senti-
miento de minusvalía, de autén-
tica incapacidad ante los retos
más nimios de la vida

Los ancianos/as son supervivien-
tes, personas que han tenido que

saltar muchas vallas en la vida antes
de llegar a donde están. Tendemos a
creer que son frágiles por definición,
pero posiblemente una de las accio-
nes que más reduciría las cifras de depresión en nuestros mayo-
res sería trabajar por conseguir una imagen social diferente de la
tercera edad». El psiquiatra Juan Medrano, de la red de salud
mental de Osakidetza en Bizkaia, utiliza este argumento para
explicar qué se puede hacer para poner freno a la actual epide-
mia de depresión en la última etapa de la vida. Las cifras resultan
reveladoras. Más de la mitad de las personas mayores de 65
años presenta síntomas asociados a la depresión, que requieren
atención especializada. Entre un 5% y un 10% de la población de
esa edad está directamente afectado por la enfermedad.
«Algo estamos haciendo mal», afirma Medrano, que la semana
pasada participó en el congreso anual de la Asociación Vasca de
Geriatría y Gerontología Zahartzaroa, que se celebra estos días
en Vitoria. Hace sólo 50 años, cuando comenzó a hablarse de
esta patología en Estados Unidos, los servicios de salud del país
tuvieron que repartir entre sus facultativos folletos de mano expli-
cándoles qué es la depresión y cómo podía abordarse. Medio
siglo después, la Organización Mundial de la Salud alerta de que
para el año 2020 ésta será ya la segunda causa de discapacidad
en el mundo. Occidente camina hacia una sociedad envejecida y
triste hasta límites patológicos.
«La depresión va más allá de ser una triste-
za profunda», a pesar de presentarse de for-
mas muy distintas, que van desde cuadros
leves a otros muy graves. El paciente pierde
el sentido de la realidad y le invade un senti-
miento de minusvalía, de auténtica incapaci-
dad ante los retos más nimios de la vida. Se
ve indigno y culpable, sin serlo, de los pro-
blemas ajenos. A partir de los 65 años, curio-
samente, desde el momento en que hasta no
hace mucho tiempo se alcanzaba la jubila-
ción laboral, los síntomas y los casos se mul-
tiplican.

Trágica soledad

«Son muchas las causas que intervienen en
este fenómeno y algunas aún no las enten-
demos bien», detalla el psiquiatra vasco.
Quizás existan motivos biológicos para que
los mayores se suman en una tristeza pato-

lógica cuando llegan las estaciones
de cambio, primavera y otoño. En la
vejez, también es muy común sufrir
las denominadas depresiones recu-
rrentes, que afectan a personas que
las padecieron a lo largo de su vida.
Los episodios que a uno se le han
venido repitiendo cíclicamente
desde siempre, a partir de este
momento, se le darán en series de
tiempo más cortas.
Determinadas enfermedades, como
el párkinson, incluso algunos cán-
ceres, tienen a la depresión entre
sus síntomas, con lo cual si se
padecen estas dolencias, irreme-
diablemente, tarde o temprano, el
afectado se enfrentará a un abati-
miento salvaje de su estado de
ánimo. Lo que más llama la aten-

ción de los especialistas son, en cambio, los suicidios. Ni los ado-
lescentes, ni los despechados. El grupo de población que más se
quita la vida es el formado por los mayores.
A las enfermedades que sumen al colectivo en la depresión se
unen las circunstancias propias del último tiempo de la vida. Las
pérdidas de todo tipo se suceden. El aspecto físico se degrada,
decaen la fuerza física y la emocional, falla el corazón y se asis-
te a la marcha de familiares, amigos, vecinos y conocidos que,
poco a poco, como si fuera un goteo, van muriendo uno tras otro.
«Desde el punto de vista de la salud social, deberíamos tener
menos abandonados a los ancianos», razona el psiquiatra vizca-
íno. «Muchos abuelos están solos y eso es una tragedia».

Nueva familia

La sociedad, según defendió el especialista en el congreso ante
sus colegas, debe poner en marcha mecanismos que protejan
a los mayores y que impidan que se sientan solos. «Pueden
vivir solos, si así lo desean y están capacitados, sin estar nece-

sariamente abandonados. A las familias ya
no se les puede pedir maravillas, porque la
sociedad ha cambiado y las familias de hoy
no son las de hace treinta años», destaca.
El psiquiatra vizcaíno plantea, entre otras
alternativas, que instituciones y organiza-
ciones sociales pongan en marcha accio-
nes que permitan a los mayores sentirse
activos favoreciendo su participación ciuda-
dana. «El trabajo tiene un sentido económi-
co, pero también da contenido a nuestras
vidas. La gente, cuando termina su vida
laboral, necesita seguir sintiéndose viva y
podría participar en programas de volunta-
riado y organizaciones no gubernamenta-
les».
Los tratamientos contra la depresión en el
anciano son los mismos que se utilizan en
anteriores etapas de la vida.
Fundamentalmente dos, la psicoterapia, que
es la ayuda a través de la palabra y la suges-
tión, y los fármacos, en una segunda fase y
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ENTREVISTADEPRESIÓN ENTRE LOS MAYORES

en ocasiones combinados con el apoyo psicológico. Los casos
más rebeldes, que son los menos, suelen mejorar con sesiones
controladas de terapia de choque o electroshock. El tratamien-
to electroconvulsivo, para el que previamente se administra un

relajante muscular y anestesia, se practica de manera contro-
lada, durante un tiempo limitado. «Se usa muy poco, única-
mente a nivel hospitalario y para el abordaje de depresiones
muy graves», detalla el especialista.

Una de las mayores expertas
en Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad
explica las claves sobre esta
enfermedad y cuáles son las
señales de alarma que pue-
den detectar los padres para
decidir si deben acudir al
médico.

Aunque en los último a años
han aumentado considerable-

mente los diagnósticos y el cono-
cimiento de la enfermedad por
parte de la población, para Susan J. Young, el Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad (más conocido por sus
siglas, TDAH), sigue siendo "una enfermedad en la sombra".
Esta experta en Psicología Clínica Forense del Instituto de
Psiquiatría del King,s College de Londres es una de las princi-
pales firmantes de una nueva guía de recomendaciones en la
que han participado médicos, asociaciones de pacientes y
representantes de los sistemas de educación y justicia. Durante
la presentación del manual, que pretende llegar a las altas esfe-
ras del apolítica europea,la especialista reclamó más esfuerzos
para "hacer visible un trastorno que sigue siendo invisible".

- Parece que todo el mundo habla de los TDAH. ¿Hay más
casos en los últimos años?
- Puede parecer que es así, pero no creo que ésa sea la reali-
dad. Lo único que está ocurriendo es que se está diagnostican-
do más. de cualquier manera, creo que seguimos viendo sólo la
punta del iceberg. Sigue siendo un gran problema, con un gran
número de pacientes, tanto jóvenes como adultos, que siguen
sin ser identificados.

- ¿A los padres les da miedo tener que recurrir al psiquia-
tra?
- Pienso que los padres con niños pequeños con TDAH a menu-
do están tan desesperados que se sienten aliviados cuando el
problema se reconoce. Porque de repente se abre ante ellos
cierto optimismo y la posibilidad de una solución para el futuro.
Creo que estos beneficios superan con creces su angustia. Pero
entiendo perfectamente su postura. Es natural que se pregunten
cosas, que se planteen qué supone que sus hijos se medi-
quen,si es el caso,cuándo durará el tratamiento, si hay efectos
secundarios, cómo será en el futuro...
Por eso creo que, junto a una evaluación adecuada del pacien-
te, también es fundamental informar a los padres con datos
veraces. Hay mucha información errónea; así que es clave que
el profesional dé buena información sobre qué es el trastorno,
qué supone, cómo se trata, qué puedo esperar... U no sólo con-
siste en hacerles llegar la información, sino que debemos acer-

carnos a ellos, porque, como padres,
cuando se sientan enfrente de  un
médico por una situación así, tienen
que manejar un gran componente
emotivo

- Mucha gente opina que se está
psiquiatrizando lo que sólo son
cosas de niños o problemas de
educación.
- Este es un pensamiento erróneo. A
menudo oímos: "Esto no es un pro-
blema psiquiátrico, es sólo mal com-
portamiento, sólo se trata de niños
especialmente traviesos..." Y esto es

absolutamente incorrecto. En primer lugar, porque también hay
adultos con TDAH. Y, en segundo lugar, porque sabemos que se
trata de un trastorno que se produce en el cerebro. está demos-
trado que hay diferencias estructurales y funcionales en el cere-
bro de las personas con TDAH. Se sabe que es un trastorno con
una fuerte influencia de la genética, por eso es habitual que se
den varios casos en una familia. Aunque también hay influencias
ambientales, no tienen que ver con la educación recibida por
parte de los padres. Hay evidencias que muestran que una de l
as cosas que influye es si la madre fumó durante el embarazo,
di padeció una depresión, etc. Hay bastantes datos firmes sobre
la etiología del TDAH como enfermedad psiquiátrica.

- ¿Hacía falta esta guía de recomendaciones? 
- Es fundamental una mejor información. Asimismo, también
debemos hacer más accesibles los tratamientos, apoyar a los
pacientes y familias implicadas y, por último, apostar por la
investigación.

- ¿Por qué cree que sigue habiendo esa falta de conoci-
miento?
- Es una buena pregunta. Creo que en torno a la enfermedad
sigue habiendo muchos mitos y una gran cantidad de creencias
que no son correctas. Se habla del trastorno, pero falta informa-
ción buena. A esta enfermedad se le han puesto muchas eti-
quetas que n se le han quitado. Se le ha puesto la etiqueta de
que sólo  es un trastorno infantil, la etiqueta de que es conse-
cuencia de unos padres que no saben educar, la etiqueta de que
sólo se trata de niños traviesos... Necesitamos eliminar todo eso
y mostrar lo que realmente es.
No se trata de una cosa de niños. Es una condición psiquiátrica
que aparece en la infancia pero puede prolongarse durante toda
la vida y complicar mucho la calidad de vida de quien la sufre.
estamos perdiendo muchos pacientes, sobre todo, en esa tran-
sición que va de la niñez a la edad adulta. Necesitamos abordar
el problema desde un punto de vista que no compartimente las
categorías en sitios estancos y que ayude a identificar mejor los
casos.

SSUUSSAANN JJ.. YYOOUUNNGG / PSICÓLOGA CLÍNICA

“LA HIPERACTIVIDAD TIENE UNA GRAN BASE GENÉTICA”
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UMOREA BARRA-BARRA LEIOAKO KALEETAN

Oraingoan, azokako zuzendaria
den Ana López Asensiorekin bildu
gara eta ikuskizun hauek nondik
norako guztiak kontatu dizkigu.

Krisaldi garaian umorea inoiz baino
beharrezkoagoa da. Hori da, behin-

tzat, Leioako Udalak uste duena. Eta ez
dabil oso oker. Izan ere, umoreari esker,
egunero ikusten ditugun albiste txarrak
beste modu batean bizi ditugu. Egia da
baita ere, garai zailak direla eta askotan
barre egitea konplikatua egiten zaigula.
Baina horren gainetik egon behar dugu.
Egunkariak irakurri eta negar egiteko
gogoa sartzen zaigun egun haue-
tan, umoreak bere papera jokatu
behar du, zalantzarik gabe. Ezin
dugu inoiz ahaztu barre egitea tera-
pia lagungarria izan daitekeela.
Hori da asteburu honetan BIzkaiko
herri horretan ospatzen ari den
Umore Azokaren helburu nagusia.
Publikoa, segundo batez baldin
bada ere, pozik eta iribarretsu ikus-
tea. Hamalaugarren edizio hau
otsegunean hasi eta hihar arte
egondo da zabalik eta 40.000 bisi-
tari baino gehiago espero dituzte antolatzaileek. Ez da marka
txarra, baina kontuan hartu behar dugu Azoka gero eta ari dela
handitzen. Txikia izen zen hasieran eta, gaur egun, Europa mai-
lako erreferentzia bilakatu da.
Hala ere, hau guztia ez litzateke posible izango Udalaren lan
txukuna gabe. Gogor aritzen dira urteko eta emaitzak berehala
ikusten dira. Herria jendez betetzen da eta, asteburu batez,
Leoia kulturaren hiriburu bihurtzen da. Oraingo honetan, Umore
Azokako Zuzendari Ana López Asensiorekin bildu gara eta luze
hitz egin dugu aurtengo edizioaz,

- Lehenik eta behin, zer da Umore Azoka? Nola urkeztuko
zenioke ezagutzen ez duen  norbaiti?
- Umore Azoka arte eskenikoak biltzen dituen hitzordu bat da.
Esango nuke Euskadin egiten direnen artean garrantzitsuena
dela. Baina ez hori bakarrik.Denbora pasatu ahala, maila inter-
nazionalean gero eta prestigio handiagoa hartzen ari den azoka
bat dela ere esan genezake. Erreferentzia bat bihurtzen ari da,
zalantzarik gabe. Beraz, galdu ezin den hitzordutzat aurkeztuko
nuke nik azoka bera.
- Zer ikusleak bertan aurkituko duena?
- Umore Azokak bi alde dauzka. Ikuskizunak, alde batetik; eta
merkatua, besterik. Lehenengoan, egunotan ikusgai dauden
erakustaldiak sartuko nituzke. Hau da, kalean ikusten diren
antzezlan guztiak. Bertan, artista batzuek beren lana publikoari
eskainzen diote eta jendeak ikuskizunak disfrutatzen du.
Merkatuaren aldea da, hala ere, guretzat garrantzitsuena.
Umore Azoka erakusleiho paregabea da Leioan aritzen diren
konpainia eta artistentzako.Beraiek beren erakustaldia egiten
dute eta jendeak hori ikusterakoan beste toki batean lan egite-
ko kontratatu ditzake. Hau da, azokak berak merkatu batek
bezala funtzionatzen du.
- Nola bururatu zitzaizuen honelako zerbait Leioan antola-

tzea?
- Kaleko arteek beti izan dute pre-
sentzia berezia Euskal Herriko jai
guztietan. Gure ohituren parte
garrantzitsu bat dira. Honegatik, ez
da harritzekoa gure herrietan espe-
rientzia handia duten hainbeste
euskal kompainia ikustea. Duela
urte batzuk konturatu gien konpai-
nia hauek beste aukera ezberdin
batzuk behar zituztela. Beste ibilbi-
de bat bilatu behar zutela, alegia.
Ordura arte, ikuskizun hauek jai
egunetan bakarrik antzezten zituz-
ten eta, jaiak bukatutakoan, beste

urte oso bat itxaron behar iza-
ten zuten lana berriz antzezte-
ko.
Duel 10 urte edo, arte eszeni-
koak biltzen zituzten jaialdiak
antolatzen hasi ziren eta kon-
turatu ginen Euskal Herriak ez
genuela honetako ezer ere.
- Eta lehena, Leioan egitea
erabaki zenuten...
- Bi, hori da. Hala ere, bada
beste datu bat oso garrantzi-
tsua dena. Leioa oso herri
berria da. Plaza berriak ditu

eta lehen existitzen ez ziren gune berriak sortu dira. Herriari
identitatea emateko gauzak bilatzen hasi ginenean, Umore
Azokarena bururatu zitzaigun eta asmatu genuela esan gene-
zake.
- Umore Azoka deitzen da, baina badira ikuskizun asko oso
serioak direnak. Dantzak egoten dira, hitzik gabeko ikuski-
zunak... Zergatik mantentzen da izen hau?
- Umore Azoka, hasiera batean, umore jaialdi bat izan zen.
1998an sortu zen eta hasierak ez ziren bat ere errazak izan.
Zailtasun asko izan genituen.Bi urte geroago, 2000. urtean,
gaur egun ezagutzen duguna sortu genuen. Egia da ikuskizun
asko ez direla barre egitekoak. Antzerki las asko daude, dan-
tzak antolatzen dira... Hala ere, gogoratu behar da bere  izena
"Umore Azoka. Kaleko Aristen Azoka" dela eta, beraz, arte
eszenikoak direla protagoista nagusiak. Hori bai, aipatu beharra
dago lehenbiziko ideia umorearena izan zela eta, geroago,
gehiago ireki genituela gure ateak.
- Zein irizpideren arabera aukeratzen dira artistak eta ikus-
kizunak?
- Aurten 300 eskabide baino gehiago jaso ditugu eta irizpide bat
baino gehiago izaten dugu hauetako bakoitzari baietza edo eze-
tza ematerakoan. Lehena, kalitatearena. Leioan ez da kalitate-
rik ez duen ikuskizunik egongo. Gero, badira beste zenbait datu
ere kontuan hartu behar direnak. Antzezlana garestia den  edo
ez, tamaina bera... Proposamen asko jasotzen ditugu eta asko
ezin ditugu onartu gure aurrekonturik aterako ginetekeelako...
Eta berritasuna ere ezin dugu ahaztu. Azoka bat garenez, beti
eskaini behar dira gauza berriak.
- Orduan, zenbait ikuskizun berri ikusiko ditugu egunotan?
- Heren bat baino gehiago estreinaldiak izango dira aurtengo
edizioian eta, gehien-gehienak, doakoak. Hala ere, doakotasun
hori aldtuz joango da urteak pasatu ahala. Azkenean, beste toki
batzuetan bezala, kobratzen hasi beharko dugu. 
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ELKARRIZKETAELKARRIZKETA

Nagore Arizaga Erizaintzako
ikasleak eskubaloiko Erregina Kopa
irabazi du.

Nagore Arizaga Donostiako Erizaintzarako
Unibertsitate Eskolako ikaslea da.

Gaztetan eskola kirolean hasi zen eskubalio-
an jokatzen. Leizaranen lau urte egin ondoren
Emakumeenezkoen Ohorezko Mailan aritzen
den Bera taldera egin zuen jauzi duela bost
urte. Aurten taldeak Erreginaren kopa eta Liga
irabazi du baina hau ez da ordea, Nagorek
bere kirol ibilbidean jaso duen sari bakarra;
izan ere, duela urte batzuk Euskadiko jokalari
onenaren saria eman zioten.

- Erizaintza ikasketan murgilduta zabiltza
eta, aldi berean, eskubaloian ohorezko
mailan jokatzen duzu. Zenbat ordu ditu zure egunak?
- Gustatuko litzaidake egunak ordu gehiago izatea. Ez dakit ezer
egin gabe egoten. Kontua denbora ondo banatzea eta antolatzea
da. Gustuko dituzun gauzak egiten zabiltzanean denetako denbo-
ra ateratzen duzu. Erizaintzako klase batzuetara ezin dudanean
joan, irakasleekin eta ikasgela-kideekin hitz egiten dut eta irtenbi-
de bat lortzen.
- Garrantzitsua da eskolaren laguntza.
- Ezinbestekoa eta eskertzekoa da. Gogoan dut, lehen mailan
nengoenean, orain hirugarrenean nago, euskarazko klaseetara
joaterik ez nuenean irakasleek uzten zidaten erdarazko klaseeta-
ra joaten, entzule moduan. Aurreko hiruhilabetekoan aldiz, joaterik
ezin nnuen hitzaldi bereziren bat zegoenean, uzten zidaten graba-
tzen hitzaldiaren edukia ez galtzearren. Urtean zehar praktikak
egiterik ezin dudanez udaran ala eguberriko oporretan egiten ohi

ditut.
- Ohorezko Mailan jokatuz, noizbait ikas-
ketak eta kirolak elkar topo egin dute.
- Kirolari profesionala nahiz eta lehentasun
handiagoa du entrenamendu batek azterke-
ta bat baino, Noizbait azterketa baten eguna
aldatu behar izan dut entrenamendu batera
joateko. Hala ere, lehen esan dudan
moduan, ondo antolatzean datza gakoa.
- Beraz, gabi duzu. Ikasketak bukatzean
kirolean jarraituko duzu.
- Askotan pentsatu dut horretaz. Asmoa da
Erizaintzako ikasketak bukatu eta ikasten
jarraitzea. Agian espezialitate bat.
Gustatuko litzaidake emagina izatea. Baina,
beti ere, eskubaloian jokatzen jarraituz.
- Jokalari batek normalean hogeita
hamalau urterekin uzten du kirola, ordea.

- Hala da. Attezainak agian beranduago uzten du, beraien urte
hoberenak hogeita hamar urterekin izaten baitira baina jokalarien
kasuan, zuk aipatu duzun adinean uzten du, urtebete gora, urte-
bete behera. Niri gustatuko litzaidake joari izateari uzten dudane-
an gazteak entrenatzea baina, beti ere, erizaintza baztertu gabe.
- Atzerritik sarritan etortzen dira erizaintza ikasten ari den
ikasleen bila Animatuko zinateke?
- Ez dut uste. Ez nau tentatzen idei horrek. Agian eskubaloia eta
erizaintza ezkontzeko aukera ematen badidate, pentsatuko nuke.
Momentuz ondo nago nagoen lekuan.
-Reyes Carrerek denboraldiaren amaieran entrenatzaile lanak
utziko duela esan du.
- Bere erabakia izan da eta onartu behar dugu. Bera Bera taldean
hasi nintzenetik izan dut ondoan eta nolabait eskubaloian ikur
bihurtu da. Orain hartutako erabakia bere onerako bada, ondo da.

“LEHENTASUN HANDIAGOA DU ENTRENAMENDUAK 
AZTERKETAK BAINO"

UNA CESÁREA SORTEA EL "NO" DE LA JUSTICIA SALVADOREÑA
AL ABORTO DE BEATRIZ

Un parto por cesárea programada fue final-
mente la solución acordada por los médi-
cos y la joven salvadoreña Beatriz (22 años)
para poner fin a su embarazo de alto riesgo. 

Con esta medida, también llegó a su conclusión
la controversia desatada en todo el mundo ante

la decisión del Tribunal Supremo del país centroa-
mericano de negarle la posibilidad de abortar a
pesar de que el feto presenta graves malformacio-
nes -carece de cráneo y cerebro- que le impedirán sobrevivir y ella
sufre lupus, hipertensión y fallos renales.
De esta manera, los médicos que asistieron a Beatriz (el nombre es
ficticio para proteger su identidad) evitaron ser procesados por la jus-
ticia local por provocar una interrupción del embarazo, prohibida en el
país, y además, el Gobierno salvadoreño respetó la sentencia no vin-
culante que la Corte Internacional americana de Derechos Humanos
había dictado sobre este caso.. Los jueces habían instado al
Gobierno a adoptar todas las medidas "necesarias" para "evitar
daños irreparables" a la salud de la mujer,embarazada ya de 26
semanas, 

"El equipo médico del Hospital de Maternidad -
donde estaba ingresada la joven- está listo para
que en el menor de los síntomas de gravedad,
de peligro de Beatriz, se actúe inmediatamente.
Para mí lo decisivo es proteger a vida de ella",
aseguró la ministra de Salud salvadoreña,
María Isabel Rodríguez.
En El Salvador, abortar está prohibido desde
1973, aunque hasta 1999 se permitía cuando el
embarazo era resultado de una violación, el
bebé presentaba malformaciones o la madre

-como Beatriz- estaba en riesgo de morir. Sin embargo,la ley cambió
ese año y pasó a estar penado sin ninguna excepción. Lo mismo ocu-
rre en otros cuatro  países latinoamericanos: Nicaragua, Honduras,
República Dominicana y Chile.
La portavoz del Colectivo Feminista de El Salvador, la organización
que destapó el caso de Beatriz, aseguró el viernes 31 de mayo que,
a pesar de la decisión adoptada, "aún existe preocupación por su
salud porque la intervención ha tardado mucho". "Una cosa es que ya
haya compromiso institucional de que van a procurarle una cesárea,
pero no sabes cómo va a salir. Esta tardanza ha sido muy grave y
puede tener daños irreparables", advirtió Morena Herrera.
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EL 70% DE LAS PERSONAS CON PRCINGS EN LA BOCA
PUEDEN TENER PROBLEMAS BUCODENTALES

Expertos recomiendan una limpieza diaria
y evitar el alcohol y tabaco con el fin de
evitar la pérdida de piezas dentales.

El 70 por ciento de las personas que usan 'pier-
cings' en la boca (lingual y labial) pueden tener

problemas de salud bucodentales durante o tras su
colocación, según señalan los expertos de Plénido
Quality Dental Group.
En concreto, los miembros de esta entidad espe-

cializada en salud y estética bucodental sostienen
que estas complicaciones pueden producirse "por
falta de información o por acudir a un centro no
sanitario". Estas pueden ir "desde los desprendi-
mientos de esmalte hasta la pérdida de piezas den-
tales", alertan.
Ante el creciente número de visitas al especialista
"para resolver problemas derivados de perforacio-
nes en zonas orales", subrayan que el odontólogo
debe ser "un punto de referencia" para facilitar a los pacientes
información "sobre posibles peligros, prevención de lesiones y
tratamiento de las mismas".
En la actualidad, "cerca del 80 por ciento de las personas que
llevan 'piercings' tienen menos de 29 años", indican al tiempo
que señalan que éstos se enfrentan "a posibles riesgos para
la salud general y bucodental". Algunos de ellos son "moles-
tias e incomodidades típicas ocasionadas por la presencia de
un objeto extraño en la boca", sostiene la odontóloga de la
Clínica Perio Plénido en Madrid, Gloria Sánchez Saborido.
No obstante, ahí no acaban los posibles perjuicios, ya que
añade otros como "la interferencia en los tratamientos orto-
dóncicos". Esta situación puede provocar "fracturas, abrasio-
nes o desprendimientos de esmaltes, así como retracciones
en las encías", afirma.
Además, la experta señala que estos elementos pueden gene-
rar la acumulación de bacterias en la zona, lo que puede con-

llevar "halitosis, dolor, inflamación, sangrado e infecciones".
En esta misma línea se muestra el director clínico de este cen-
tro sanitario, Francisco Javier Alández, que señala que esta
coyuntura puede ser aun peor y provocar sepsis, la cual
"causa síntomas graves y puede ser mortal".

Puede provocar la pérdida de piezas dentales

Por otra parte, el especialista sostiene que gran parte de los
pacientes que acuden a la consulta por complicaciones con el
'piercing' lingual y labial "presentan síntomas de inflamación
crónica de la zona donde se apoya el pendiente".
Añadido a ello, éste puede desencadenar en la pérdida de
hueso, "disminuyendo así el soporte del diente y ocasionando
una exposición de la raíz del mismo con la consecuente hiper-
sensibilidad", lamenta. Además, si este problema persiste,
"puede dar lugar a la pérdida del diente", observa.
Para englobar las diferentes complicaciones que pueden sur-
gir, los expertos las ubican en tres categorías, siendo la pri-
mera la referida a las de la colocación. En ésta se ubican "el
dolor, la lesión nerviosa, el edema, la hemorragia, las alergias
y las enfermedades transmisibles como la hepatitis, el VIH, el
herpes simple o el virus de Epstein-Barr", afirman.
Tras ello, se producen las inmediatas a la colocación, entre las
que se hallan "la inflamación local, la infección localizada, el
trauma en mucosa, la bacteriemia, la angina Ludwig o la endo-
carditis", indican. Por último, se producen las tardías, siendo
algunas de ellas "la hiperplasia tisular, las fracturas o astilla-
miento en esmalte, la fractura dentaria, la recesión gingival, la
aspiración o ingestión, la hipersalivación, la formación de cál-
culo, las reacciones adversas y las alteraciones en la fona-
ción, gusto, deglución y masticación", manifiestan.
Ante ello, los expertos de Plénido Quality Dental Group reco-
miendan a las personas que lleven 'piercing' "limpiarlo
exhaustivamente durante al menos seis semanas desde la
perforación" y, especialmente, "después de ingerir alimentos y
bebidas". Para ello, destacan la importancia del enjuague
bucal antiséptico.
Por último, aconsejan evitar la ingesta de alcohol y de alimen-
tos duros y pegajosos, así como el consumo de tabaco, ya
que "pueden causar irritación en la zona perforada".
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VIOLENCIA DE GÉNERO/ MALTRATO A LA MUJER, UNA EPIDEMIA MUNDIALMUJER Y SALUD

La violencia machista alcanza proporcio-
nes "epidémicas", advierte la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

La violencia contra las mujeres es un "problema
de salud global" que alcanza ya "proporciones

epidémicas", según concluye el primer informe
mundial realizado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Por primera vez, la agencia sanitaria
de Naciones Unidas ha realizado un estudio global
sobre esta "plaga" machista que afecta a un tercio
de todas las mujeres en el mundo. En él se estudia
la prevalencia de la violencia contra las mujeres,
tanto la ejercida por sus parejas como por hombres
con los que no comparten su vida. "Nos encontra-
mos ante una situación alarmante donde el 35% de
las mujeres a nivel global han sufrido de una u otra
de estas dos formas de violencia", explicó Claudia
García Moreno, directora del departamento de
Salud Sexual y Género de la OMS. "Y dentro de esa
violencia la más común es la violencia ejercida por
la pareja donde el 30% de las mujeres, una de cada
tres, han sufrido ese tipo de experiencias", agregó.
El informe revela que, globalmente, el 38% de todas
las mujeres asesinadas lo fueron a manos de sus
parejas, y el 42% que padecieron violencia física o
sexual de su pareja sufrieron graves consecuencias
médicas
La Región Andina es donde existe mayor prevalen-
cia de violencia machista de toda Latinoamérica,
según concluye el primer informe mundial realizado
por la Organización Mundial de la Salud, OMS,
sobre esta situación que afecta a un tercio de todas
las mujeres en el mundo.
Es la primera vez que la agencia sanitaria de
Naciones Unidas realiza un estudio global sobre la
prevalencia de estas situaciones, estudio que comenzó en 2010
y en el que solo se obtuvieron datos de 81 países.
Según el informe, en la región latinoamericana se dan estima-
ciones de prevalencia de la violencia machista que varían desde
un 20,7 % de la población femenina a un 46,5 %.

Factores y consecuencias

La doctora García Moreno resaltó que la prevalencia de este tipo
de violencias depende del país en el que se presenten, y de
muchos otros factores.
“Entre ellos están los factores individuales como las propias
experiencias de violencia en la infancia, así como los factores a
nivel social, no solo sobre la aceptabilidad de la violencia a las
mujeres sino también del rol de los hombres, del estatus de la
mujer, etc. Igualmente están presentes temas como el acceso
de las mujeres a la educación secundaria, oportunidades eco-
nómicas y empleos”, señaló.
Pero una de las situaciones que más preocupa a especialistas y
autoridades encargadas de estudiar el tema, son las conse-
cuencias posteriores a estas situaciones de maltrato.
Según el estudio, las mujeres que han sufrido violencia de géne-
ro tienen dos veces más posibilidades de experimentar depre-

sión o alcoholismo, las mujeres viola-
das sufren una vez y media más posi-
bilidades de contraer enfermedades de
transmisión sexual como sífilis, clami-
diasis, gonorrea o Sida. y las mujeres
víctimas de violencia sexual tienen el
doble de posibilidades de quedar
embarazadas sin desearlo. Además,
sus bebés tienen un 16 % más de posi-
bilidades de nacer con bajo peso.
Por otro lado, García Moreno especifi-
có que con este informe no se puede
hablar de un incremento o una dismi-
nución de casos de violencia porque es
la primera vez que se reportan esos
datos en el ámbito global y muy pocos
países tienen datos que permitan
determinar la tendencia. No obstante,
afirmó que América Latina ha hecho
muchos progresos en los últimos 20
años, aunque puntualizó que todavía

hay un grado de deficiencia importante a nivel de formación de
las personas que tratan con mujeres que han sufrido violencia.

Compromiso de todos

Otro de los problemas que se identificaron en el informe pre-
sentado por la Organización Mundial de la Salud es el miedo a
la estigmatización que sufren las mujeres víctimas de estas
situaciones de violencia, y que provoca que muchas de ellas no
denuncien o ni siquiera comenten con el personal sanitario que
son víctimas de maltrato.
El informe revela que a pesar de los obstáculos, el 7,2 % de las
mujeres en el mundo denunciaron haber sido víctimas de vio-
lencia machista y acoso sexual por hombres que no son sus
parejas y destaca la necesidad de que todos los sectores de la
sociedad se comprometan a eliminar la tolerancia ante la vio-
lencia contra las mujeres, y a ayudar a aquellas que la han pade-
cido. Para ello, la OMS editó unas directrices destinadas al per-
sonal sanitario que atiende a las mujeres para saber cuándo,
cómo preguntar y cómo responder ante una mujer maltratada. 
“Es una forma de sensibilizar y darles herramientas, como cuá-
les son las intervenciones clínicas tras una violación”, explicó
María Claudia García Moreno.

SEGÚN UN ESTUDIO DE LA OMS

EL 38% DE LAS MUJERES ASESINADAS EN EL
MUNDO, LO FUERON A MANOS DE SUS PAREJAS

F
rancia concedió el lunes
8 de julio el asilo a Inna

Schvchenko, líder del grupo
feminista Femen en
Ucrania, que ha protestado
en varias ocasiones contra
la homofobia y la rigidez reli-
giosa en su país.
Schevchenko, de 23 años,
se ha mostrado asimismo
en contra de la condena de
tres miembros del grupo de
rock ruso, Pussy Riot, que
denunció la política autár-
quica del presidente
Vladimir Putin.
Desgraciadamente mostrar
su conformidad contra el
poder en estos países dictato-

riales y profundamente anti-
democráticos le ha costado el
exilio. 

FRANCIA DA ASILO UNA MIEMBRO
DE FEMEN

Inna Schvchenko.
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Registró 67 casos por cada
100.000 mujeres mientras la
media estatal fue de 155.

En 2011 Euskadi fue la comunidad
autónoma con la menor tasa de

denuncias por violencia machista por
cada 100.000 mujeres, con un ratio
de 67 casos, una cifra muy por deba-
jo de la media nacional (155).
Según el Registro Central para la
Protección de estas mujeres que
publicó el pasado mes de mayo el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), a Euskadi le sigue Galicia, con 105 casos por cada
100.000 mujeres, Catalunya, con 108, y Asturias, con 118. En
el lado contrario, Andalucía tuvo en 2011 una tasa de 214 víc-
timas por cada 100.000 habitantes, Murcia 211 y Valencia 199.
En términos absolutos en 2011 hubo en el Estado 32.242 mal-
tratadas, la mayoría (7.780) en Andalucía, Valencia (4.438) y
Madrid (4.095). Euskadi fue la quinta comunidad con menos
casos, al registrar 662. Únicamente cuatro autonomías pre-
sentaron cifras inferiores: La Rioja (188), Nafarroa (367),
Cantabria (405) y Asturias (603).
Según los datos facilitados ayer por el INE, la mitad de las víc-
timas de violencia machista en 2011 (el 50,8%) tuvieron entre
25 y 39 años.
Las tasas de víctimas en relación con la población total de

mujeres son más altas en el tramo
edad de 20 a 24 años (320 vícti-
mas por cada 100.000 mujeres),
seguido de las maltratadas con
edades entre 25 y 29 años (314).
Respecto al total de víctimas
según la edad, 5.813 tenían entre
30 y 34 años; 5.477, entre 35 y 39;
5.074 entre 25 y 29; 4.249 entre 40
y 44 años, y 4.115, entre 20 y 24
años. Además hubo 571 víctimas
de malos tratos por parte de sus
parejas o exparejas que tenían
menos de 18 años.

Detenido en Carabanchel (Madrid) por apuñalar a un amigo
para impedir el maltrato a una mujer
Por lugar de nacimiento de la víctimas, casi dos de cada tres
maltratadas habían nacido en el Estado (64,2%); no obstante,
teniendo en cuenta la tasa por cada 100.000 mujeres, el triple
habían nacido en el extranjero (381). Del total de extranjeras,
la mayoría procedían de América (5.506), seguidas de Europa
(3.935), África (1.888) y de Asia y Oceanía (200).
En el 28,4% de los casos, la víctima estaba casada con su
agresor; en el 24% era pareja de hecho; en el 20,7, era expa-
reja de hecho; en el 10,7% era exnovia; en el 7,2 era excón-
yuge, y en el 7,1% era novia del agresor. Además, en el 1,9%
de los casos víctima y agresor se encontraban en proceso de
separación. Los denunciados por violencia se concentran en la
estadística entre los 25 y 44 años.

Educación pone en mar-
cha un plan para atajar la
violencia de género, que
elimina la presencia de
víctimas en las aulas. A
partir de ahora, en el
curriculum escolar se
integrará "el saber de las
mujeres y su contribu-
ción social e histórica al
desarrollo de la humani-
dad”.

El Departamento vasco
de Educación va a lle-
var a cabo desde  sep-

tiembre una convocatoria
para que 50 centros públicos de la
comunidad experimenten el nuevo Plan
Estratégico de Coeducación y
Prevención de la Violencia de Género en
el Sistema Educativo. La consejería que
dirige Cristina Uriarte seleccionará tam-
bién a diez colegios para impulsar el
desarrollo del proyecto de centros en
Igualdad -que será obligatorio en el futu-
ro- y cuya experiencia servirá de guía
para los demás.
Uriarte dio a conocer  el lunes 24 de
junio en Bilbao las líneas generales de
este plan, que busca "promover relacio-
nes igualitarias entre los alumnos y el
respeto a la identidad y orientación
sexual", en un acto  al que asistieron
también la directora de Emakunde,
Izaskun Landaia,  y la número dos de
Educación, Arantza Aurrekoetxea.
La consejera explicó que se había dado
prioridad a esta iniciativa por la "respon-
sabilidad ineludible que tiene la escuela
en el avance hacia la igualdad de hom-
bres y mujeres".
El proyecto, que ha contado con las
aportaciones de diferentes agentes edu-
cativos, establece la designación en
cada centro público de u n respon-
sable de Coeducación y
Prevención de la violencia de géne-
ro, así como de  un encargado de
Igualdad en el Consejo Escolar.
También deberán nombrar una
comisión formada por familias,
docentes, alumnado y otros agen-
tes sociales.
Los 19 berritzegunes -servicios de
apoyo en la enseñanza- jugarán un
papel primordial. Se ocuparan de
formar a los responsables de los
centros mediante la organización

de seminarios y de "sensibilizar" a los
profesores en la tarea de trabajar la pre-
vención desde las aulas -habrá módulos
específicos para docentes-. Además, el
Gobierno vasco entrará en contacto con
editoriales para que elaboren materiales
didácticos en los que  se elimine el
"sesgo sexista". En el curriculum escolar
se integrará "el saber de las mujeres y
su contribución social e histórica al desa-
rrollo de la humanidad".

Agresores jóvenes

Cristina Uriarte confirmó que su equipo
ha descartado la presencia en las aulas
de víctimas de violencia  de género para
ofrecer su testimonio a los alumnos, una
iniciativa que puso en marcha el anterior
departamento socialista. Explicó que no
quieren que los estudiantes identifiquen
el  maltrato con esos casos de mujeres
adultas con una serie de problemas, por-
que provocaría que tengan "una visión
deformada" de la realidad; ya que esas
situaciones ocurren también en su círcu-
lo más cercano. "Queremos trabajar otra
serie de herramientas", apuntó Cristina,

quien recordó que el pasado curso sólo
tres de los 400 centros escolares vascos
solicitaron la presencia de víctimas.
Educación concederá autonomía a los
centros para conocer las fórmulas de
trabajo con los alumnos, e impulsará la
coordinación con otras instituciones
como Emakunde, Sanidad, Eudel, dipu-
taciones, Berdindu... Otro de los retos
que plantea la iniciativa del gabinete
nacionalista es "mejorar la detección y la
respuesta inmediata ante cualquier
manifestación de violencia de género,
incluidas las que sufre el alumnado, por
su posición sexual".
La consejera justificó la elaboración de
este plan ante los "preocupantes" datos
sobre violencia machista y valores sexis-
tas que se detectan en la juventud. deta-
lló que el 35% de las mujeres víctimas
de agresiones tiene 18 y 30 años, que el
23,6% del alumnado de secundaria afir-
ma haber sido testigos de "exclusiones
continuadas" a compañeros homose-
xuales y que un 13% de los chicos reco-
noce haber pegado o intentado agredir a
su pareja. El 30% de los muchachos
considera que no es maltrato decir a su

novia que "no vale para nada" o
"controlar todas sus relaciones".
La directora de Emakunde,
Izaskun Landaia, consideró el plan
"útil y necesario" para crear "una
sociedad igualitaria" y destacó la
importancia de que "por primera
vez sea el Departamento de
Educación el que lidere un progra-
ma de prevención de la violencia
de género en la escuela". " Supone
un salto cualitativo ya que el siste-
ma educativo es el mayor agente
socializador", comentó. 
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VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

67 CASOS POR CADA 100.000 MUJERES

EUSKADI TUVO EN 2011 LA MENOR TASA DE 
DENUNCIAS POR VIOLENCIA MACHISTA

EL GOBIERNO VASO SUPRIME LOS TESTIMONIOS DIRECTOS 
DE MUJERES MALTRATADAS EN LAS AULAS 

50 COLEGIOS VASCOS RECIBIRÁN FORMACIÓN PARA
EDUCAR EN IGUALDAD Y PREVENIR EL MALTRATO

Cada centro de enseñanza fijará
en su plan anual los objetivos y
acciones dirigidas a sensibilizar a
sus alumnos contra la violencia de
género.

El Gobierno vasco iniciará el próximo
curso un programa de coeducación y

prevención de la violencia machista en la
escuela. Este plan sustituye al que impul-
só el anterior Departamento de
Educación socialista, cuyo pilar fueron
los testimonios directos en las aulas de
mujeres que habían sufrido malos tratos,
y que la nueva consejería de Cristina
Uriarte ha suspendido. En el nuevo pro-
yecto se da autonomía a cada centro
para elaborar las acciones a realizar.
El anuncio de la puesta en marcha de
esta iniciativa lo hizo ayer el lehendakari,
Iñigo Urkullu, durante el pleno de control que se celebró en el
Parlamento vasco, al ser interpelado por Gloria Sánchez
(PSE-EE) sobre la asunción por parte de Emakunde de las

funciones relativas a la lucha contra la vio-
lencia hacia las mujeres. Urkullu señaló que
la erradicación del maltrato es «una priori-
dad» para el Gobierno vasco y defendió que
«es un problema complejo que requiere una
respuesta integral», para lo cual «la preven-
ción y la educación son claves».
La principal novedad es que cada centro de
enseñanza tendrá obligación de fijar en sus
planes anuales los objetivos que quiere
alcanzar y las acciones concretas que va a
desarrollar para sensibilizar a los alumnos
contra la violencia de género. Urkullu aclaró
que el proyecto estará abierto, por tanto, a
«las aportaciones de los centros escolares y
agentes educativos». El lehendakari recordó
que esta iniciativa se sumará a otras que ya
están en marcha en las aulas vascas como
los programas 'Nahiko' y 'Beldur barik', que
persiguen la sensibilización de escolares de
Primaria y Secundaria, de 6 a 16 años, para

erradicar esta lacra social y que «ya están dando sus frutos»,
aseguró.
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ESTRATEGIA ESTATAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El asesinato de cuatro muje-
res la penúltima semana de
mayo, aceleró la presenta-
ción del plan estatal contra
la violencia de género, que
entra en vigor este mes de
septiembre.

Aumentar la protección de las
víctimas de violencia de género

y endurecer el Código Penal para
los agresores. Esa es la fórmula
con la que  el Gobierno pretende
combatir esta lacra. Así, los maltra-
tadores excarcelados tendrán  un
régimen de libertad vigilada. es decir, que los agentes encargados
de la seguridad de las víctimas deberán conocer la situación del
agresor cuando esté en la calle. Es una de las medidas que ade-
lantó el sábado 25 de mayo el Secretario de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, Juan  Manuel Moreno, que contempla la
Estrategia nacional contra la Violencia de Género que elabora el
Gobierno. Sin embargo, el asesinato de cuatro mujeres a manos

de sus parejas en sólo tres
días aceleraron la presen-
tación del plan. 
Uno de los objetivos del
ministerio que dirige Ana
mato es evitar que los
agresores, una vez cumpli-
da su pena, reincidan.
Para ello proponen exten-
der la libertad vigilada (apli-
cada hasta ahora a conde-
nados por terrorismo o
agresiones sexuales) a los
delitos de violencia de
género. De esta manera,
tanto la víctima como la

Policía sabrían en todo momento dónde se encuentra el maltrata-
dor.
Para realizar este seguimiento, Moreno  explicó que se utilizarán
controles telemáticos que hasta ahora han mostrado una gran pre-
cisión. Además, estos dispositivos de libertad vigilada también
serán usados  cuando los agresores disfruten de un permiso peni-
tenciario. En cualquier caso, el secretario de Estado recordó que
será necesario fijar un protocolo de actuación con Instituciones
Penitenciarias sobre estos supuestos.
El Gobierno también pretende tipificar como delito la manipulación
de estos dispositivos telemáticos o la cesión a terceros de imáge-
nes o grabaciones audiovisuales de una persona sin su autoriza-
ción y cause daño a su intimidad. Asimismo, el Plan incluye con-
siderar delitos el acoso, hostigamiento y acecho a una persona de
forma que altere "gravemente el desarrollo de su vida cotidiana".
Para llevar a cabo todas estas medidas que afectan al Código
Penal,Moreno explicó que su departamento trabaja de manera
conjunta con los ministerios de Justicia e Interior. Además, para
reforzar los seguimientos de los agresores y su vigilancia,  el plan
contempla mejorar las bases de datos policiales y judiciales. La
propuesta del Gobierno es que se realice una interconexión entre
los sistemas de la Administración de Justicia y la Policía, de forma
que cuando se registre una denuncia por violencia de género se
transmita casi "en tiempo real" a los sistemas policiales.
Otra de las novedades importantes que contempla el texto es
considerar también como víctimas a los  hijos de las mujeres mal-
tratadas. "De esta manera serán destinatarios de la máxima aten-
ción y protección", aseguró Moreno. El secretario de Estado seña-
ló al "silencio" como el principal obstáculo para erradicar la violen-
cia de género. Y es que el 80% de las víctimas no denuncia. Para
tratar de ayudarlas a superar este miedo, el Gobierno pretende
mejorar la atención e
información que reciben las mujeres maltratadas sobre las herra-
mientas que tienen a su disposición contra la violencia machista,
como por ejemplo, la asistencia legal gratuita.
Para romper esa barrera del silencio, además del teléfono 01 de
información y asesoramiento, el ministerio pondrá en marcha una
página web que recogerá todas las posibilidades legales de las
que disponen las víctimas, además de realizar campañas de sen-
sibilización. El plan también incidirá en la docencia. Así, se inclui-
rá en todas las especialidades médicas conocimientos sobre, por
ejemplo, las distintas manifestaciones de la violencia psicológica.
En los colegios, los profesores también contarán con un manual
para detectar en los menores comportamientos susceptibles de
producirse por vivir de cerca la violencia machista.

Luz verde a la Estrategia Estatal contra la
Violencia de Género. Cuenta con un pre-
supuesto de 1.593 millones de euros y
consta de más de 250 medidas y busca
reforzar la asistencia y la protección a las
víctimas

Las comunidades autónomas tendrán un máxi-
mo de 24 horas para derivar a una víctima de

violencia de género que se encuentre en situa-
ción de emergencia a un centro de acogida,
según el compromiso que han alcanzado sus
responsables en materia de asuntos sociales
este lunes en la Conferencia Sectorial de
Igualdad que ha presidido la ministra de Sanidad,
Ana Mato, en la sede de su departamento.
En concreto, se ha dado luz verde a la creación
de la anunciada Red Nacional de centros de aco-
gida, que integra los centros de emergencia, casas de acogida
y pisos tutelados de todo el país a fin de mejorar la coordinación
a la hora de ofrecer esos recursos a las víctimas.
Para activar esta red, las comunidades se han comprometido a
firmar en el plazo de cuatro meses un protocolo de derivación a
estos centros que se rija por criterios de atención personalizada
a las usuarias y que ofrezca la capacidad de responder en caso
de emergencia, en un plazo máximo de 24 horas.

Así lo explicó en rueda de prensa posterior el
secretario de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, Juan Manuel Moreno, quien compa-
reció en lugar de la ministra ante los medios de
comunicación. Según señaló, esta red será "un
instrumento importantísimo" en el que, no obs-
tante, "aún hay que seguir trabajando con las
comunidades autónomas".
La red es una de las 258 medidas contempla-
das en la anunciada Estrategia Nacional de
Violencia de Género que ha aprobado asimis-
mo la conferencia sectorial y que consta de
siete grandes ejes de actuación para los próxi-
mos tres años y una previsión presupuestaria
de 1.539 millones de euros, de los que unos
300 saldrán de las comunidades autónomas.
Moreno destacó de entre estas medidas la "cre-
ación de códigos de autorregulación publicitaria

que contengan previsiones específicas para la prevención de
cualquier forma de violencia contra la mujer" y que lleven al
objetivo de "evitar que de propaguen conductas machistas"
desde los medios de comunicación. Peguntado por la posibili-
dad de prohibir los anuncios de contactos en la prensa, el secre-
tario de Estado se centró en la autorregulación. "Queremos lle-
gar a un acuerdo con todos los medios de comunicación y es
importante que exista autorregulación dentro de la madurez y
responsabilidad social corporativa dos los medios", contestó.

ESTRATEGIA ESTATAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DISPONDRÁN
DE UN CENTRO DE ACOGIDA EN 24 HORAS

EL GOBIERNO CENTRAL EXTIENDE LA LIBERTAD 
VIGILADA A LOS CONDENADOS POR MALTRATO

Garbiñe Jauregizar,
vecina de Sondika
nacida en Bermeo,
cumple 100 años
entre flores y dan-
tzas.

Llegó a la celebra-
ción de su cum-

pleaños con paso
suave y porte elegan-
te, luciendo sus 100 años
bajo el fuerte sol de julio.
Garbiñe Jauregizar es una
vecina de Sondika que el
miércoles 10 de julio celebró
que cumplía un siglo de vida.
Y lo hizo rodeada de su fami-
lia y amigos, que la agasaja-
ron con flores, regalos, dan-
tzas y besos en un sencillo y
alegre acto que tuvo lugar
por la mañana en esta locali-
dad de Txorierri . "Es una
mujer fuerte", aseguró su
sobrino, Joseba Jauregizar,
que se mostraba más que
orgulloso de su tía centena-
ria.
El txistu y el tamboril sonaron
solemnes y tres dantzaris
bailaron un aurresku en

honor a Garbiñe, que, muy
atenta, no perdía detalle del
pequeño barullo que se
había organizado en torno a
ella. Después, el alcalde de
Sondika, Gorka Carro, le hizo
entrega de un centro de flo-
res y de una placa con el
escudo de la localidad. Por
su parte, un representante de
la Diputación de Bizkaia le
regaló un vistoso ramo.
Garbiñe nació hace diez
décadas en la localidad mari-
nera de Bermeo y la vida le
llevó a asentarse en Sondika,
donde se la conoce cariñosa-
mente como La bermeana.
"¿El secreto para vivir cien
años? ¡Comer y beber de
todo!", exclamó bromeando,
con una risa suave y curtida.

Otra de las medidas de la estrategia que ha
puesto en valor es la que extenderá el uso

de los brazaletes de localización por GPS para
maltratadores a quienes se encuentren disfrutan-
do de un permiso en el cumplimiento de la con-
dena, objetivo que se alcanzará por acuerdo con
Instituciones Penitenciarias.
En este sentido, ha recordado la previsión de ampliar la libertad
vigilada de hasta 5 años para los condenados por violencia de
género y tipificar como delito la manipulación el brazalete de loca-
lización. "Cada día que pasa el cerco sobre el maltratador se cierra
más y cada vez lo van a tener más difícil", ha afirmado, tras animar
a las mujeres a denunciar cuando sufran maltrato.
Precisamente, para promover esta denuncia y ante la evidencia de
que el ochenta por ciento de las mujeres asesinadas cada año no
habían acudido a la justicia, la estrategia contempla la gratuidad
total del proceso para la víctima, que no tendrá que abonar tasas
judiciales ni costearse un abogado o un procurador y, además,
recibirá asesoramiento.
"Mejorar y actualizar" la formación del personal sanitario ya desde
la misma universidad en materia de violencia de género, promover
la especialización de los agentes implicados, ceder a las asocia-
ciones la explotación de todas las campañas oficiales contra el mal-
trato, incentivar el acceso de las víctimas a un empleo mediante
acuerdos con empresas o visibilizar su realidad mediante estudios
y estadísticas son otras de las medidas que contempla la estrate-
gia nacional.

Asimismo, tal y como ha recordado
Moreno, el plan se ocupa de otros tipos
de violencia sobre la mujer, contemplan-
do, entre otras iniciativas, la creación e un
protocolo sanitario específico ante la
mutilación genital femenina, la tipificación
como delito del matrimonio forzoso o la
protección de víctimas y la persecución
de la trata de personas con fines de
explotación sexual.
La previsión del Gobierno es que la estra-
tegia pase por el Observatorio de la

Violencia sobre la Mujer en los próximos días y vaya después al
Consejo de Ministros en las próximas semanas a fin de estar ofi-
cialmente en vigor antes de que acabe el mes de junio. No obs-
tante, con el visto bueno de las comunidades autónomas ya se da
por aprobado, según fuentes del departamento de Ana Mato. 

4 Millones de euros
Otro de los asuntos en el orden del día fueron los créditos para la
atención social integral de las víctimas de violencia de género. En
total, 17 comunidades autónomas habrán de repartirse un presu-
puesto de 4 millones de euros procedentes del Ministerio de
Sanidad para prestar asistencia, de los que 1,2 millones serán
específicamente para la atención a los hijos menores de edad que
tengan las víctimas.
Según ha explicado Moreno, esta partida se complementará con
otros 990.000 euros procedentes del Programa Igualdad y
Conciliación, una iniciativa que financia el Gobierno de Noruega en
distintos países de la UE y que en España se ha traducido en una
colaboración de 12 millones de euros para la promoción de la mujer
en el mercado de trabajo.

SONDIKA HOMENAJEA A UNA
MUJER CENTENARIA

LIBERTAD VIGILADA Y
JUSTICIA GRATUITA
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En Euskadi alrededor de 50.000
hijos sufren las secuelas de la vio-
lencia machista «No son meros
testigos», señala Save The
Children. El Gobierno modificará la
ley para reconocerlos como vícti-
mas de la violencia de género.

La violencia de género no es solo reci-
bir golpes o insultos. Es también escu-

char desde detrás de una puerta los gritos
de una pelea, convivir con el miedo en
casa, presenciar una paliza, perder la
confianza en las personas, no dormir por
querer proteger a una madre, o dibujar a
un padre con un cuchillo en la mano en
actitud agresiva, como hizo el pequeño
Pablo en una sesión de terapia. Los hijos
de las víctimas del maltrato también sufren, pero son la parte
menos visible de esta violencia que se ha cobrado en los últimos
diez días la vida de seis mujeres. «Aunque no la sufran directa-
mente o ni siquiera vean las agresiones, no son meros testigos,
son víctimas directas de la violencia de género que les marcará
para toda la vida», asegura Yolanda Román, portavoz de Save
the Children. La ONG lleva varios años llamando la atención
sobre «la invisibilidad» de los hijos de las mujeres maltratadas, un
trabajo de sensibilización que ha empezado a calar. Se han
hecho campañas, como la impulsada por la Dirección de Atención
a las Víctimas de la Violencia de Género del Gobierno Vasco en
2011 (‘Los niños y las niñas no son meros espectadores de la vio-
lencia de género, sino víctimas’), se han redoblado esfuerzos
para corregir las carencias administrativas y «aunque queda toda-
vía un largo camino por recorrer», este año se reconocerá oficial-
mente a los hijos de maltratadas como víctimas de la violencia de
género, tal y como ha anunciado el Gobierno central dentro del
Plan de Infancia y Adolescencia. El primer caso admitido ha sido
el de la niña de seis años, muerta a manos de su padre, el pasa-
do 1 de abril en Campillos (Málaga). 
"Son las víctimas olvidadas", sostiene Esther Calvete, investiga-
dora de conductas violentas y profesora  de Psicología de la
Universidad de Deusto, que participó  a finales del pasado mes
de mayo en el II Congreso Nacional contra la Violencia de
Género, celebrado en Bilbao. Para empezar, resulta difícil conta-

bilizar el número de afectados.
Desde principios de año, la esta-
dística del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
incorpora a los menores que que-
dan huérfanos por la violencia
machista. Este año ya son 22. Para
intentar enmarcar el problema, el
Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género también
ha analizado 339 sentencias dicta-
das entre 2001 y 2010 por los
Tribunales del Jurado y las
Audiencias Provinciales en los
casos de homicidios y asesinatos
de mujeres. El informe concluye
que siete de cada diez mujeres
fallecidas a manos de su agresor

tenían hijos; uno de cada diez se encontraba presente en el
momento del ataque mortal.
Aunque las mujeres sobrevivan a las agresiones, sus hijos tam-
bién son considerados víctimas. Save the  Children estima que en
España puede haber
"entre 850.00 y un millón" de menores, el 10% de la población
joven, que viven con el miedo en casa o con la losa de un pasa-
do aterrador; unos 50.000 de ellos corresponderían a Euskadi. El
Gobierno contempla la creación de un registro oficia, un primer
paso para "tomar conciencia" de la dimensión real del drama,
señala Román.
Los expertos reconocen que el abordaje del problema de la vio-
lencia de género ha avanzado de forma significativa desde que
se aprobó la Ley integral contra la violencia de género en 2004.
Sin embargo, las mejoras en la asistencia social no son suficien-
tes, sostienen.
"En el trabajo con mujeres víctimas de la violencia de genero, los
esfuerzo se han centrado en su atención social, psicológica, y jurí-
dica, mientras que se ha dejado de lado las situaciones específi-
cas que viven sus hijos o hijas, bajo la consideración de que cuan-
do la madre se recupera, también se recuperan ellos, por lo que
los niños y las niñas de las víctimas se han convertido en víctimas
invisibles y olvidadas", bien porque pertenecen a familias que no
recurren a los servicios sociales, o bien porque no han interpues-
to denuncia, advierte la oNG.
"Los servicios, en general, están orientados a la atención de las
mujeres, por lo que la atención de los niños se ve como comple-
mentaria a la atención que se presta a la madre", afirma Ainhoha
Oceja, delegada en Euskadi de Save The Children. 
Los casos que se atienden se reducen  a hijos de "mujeres usua-
rias de servicios sociales, en acogimiento o que han interpuesto
una denuncia". Cuando salen de ese circuito, también se aparca
la atención especializada. La Fundación Ires, que trabaja de la
mano de Save The Children, calcula que de las 200.000 mujeres
maltratadas con orden de protección solo un 4% de sus hijos reci-
be atención especializada.
"El problema está en los casos en los que no se reconoce una
situación de desprotección del menor, en los casos más ambi-
guos", apunta Esther, del a Universidad de deusto. "Ningún
experto va a negar asistencia a un menor en el que se haya con-
firmado que necesita atención específica, pero hay una parte
sumergida", por lo que aboga por perfeccionar los mecanismos
de detección y prevención, un reto que también habría que exten-
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der a los ámbitos educativo y sanita-
rio.

Régimen de visitas

Cuando en un caso de violencia de
género hay niños, los responsables
de la oficina  de atención a las vícti-
mas el Gobierno vasco se ponen en
contacto con el servicio de protección
de menores, para una actuación con-
junta. Los jueces, a través de los juz-
gados específicos de violencia contra
la mujer, cuentan con un amplio aba-
nico de recursos legales para prote-
ger el interés del niño, incluida la reti-
rada de la patria potestad, tutela y guardia del menor al padre con-
denado por malos tratos.
Uno de  los puntos más controvertidos, y que mayor temor gene-
ra entre las madres, es especialmente el régimen de visitas que
se regula a través de los puntos de encuentro, siempre en función
de lo que dictamine el juez. Porque el hecho de que un hombre
sea condenado por maltratar a su mujer no supone la retirada de
la custodia inmediata de los hijos. De momento, se desconoce si
el reconocimiento de los niños como víctimas de la violencia de
género llevar implícito que se le retire de forma sistemática la cus-
todia al padre condenado.
El debate se ha reabierto con una propuesta del PSOE que

defiende que se reduzca legalmente el contrato de los hijos con

los condenados por malos tratos a la
madre, como también reclaman colecti-
vos de mujeres. El Gobierno del PP sí ha
dicho que el plan incluirá medidas para
"proteger a los menores", pero no ha
especificado cuáles.
Con la terapia psicológica, las víctimas
intentan que el miedo sea solo parte de
un pasado injusto, aunque "las secuelas
suelen quedar para siembre", afirma
Yolanda Román.
Insomnio, depresión, estrés, fracaso
escolar, pesadillas, sentimiento de culpa,
miedo, desconfianza de las personas...
"Ser testigo de la violencia de género en
el hogar genera traumas similares a las

víctimas de abusos sexuales o psicológicos", sostienen los exper-
tos de Save The Children.
En ocasiones, también el menor es víctima de la violencia física.
"En mi casa me había pegado, cogido del cuello, puñetazos, me
empujaba, me rompía mis cosas, a mí y a mi madre nos tiraba
cosas: a mi madre, las llaves a la cara,un tenedor, gritando como
si fuera nuestro amo", es el espeluznante testimonio de un niño
en una casa de acogida. La transmisión generacional del maltra-
to es otro de los temas delicados que se investigan desde el ámbi-
to académico. "Los niños que han convivido con una situación de
malos tratos tienen un mayor riesgo de ser maltratadores en su
edad adulta, pero no todos lo van a ser. Representan un 30% de
los casos", estima Esther Calvete.

LAS OTRAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Ofrecerá servicio una vez a la
semana a vecinos de munici-
pios del Alto Nervión.

La Diputación Foral de Bizkaia conti-
núa extendiendo el Servicio de

Atención a las víctimas de malos tratos
y agresiones sexuales, dando así un
paso más en su compromiso de
ampliar los servicios sociales que pres-
ta a pesar de la difícil situación y
coyuntura económica.
Tras la apertura a principios de año de
oficinas de atención psicológica e intervención familiar en la
comarca de Enkarterri y en la mancomunidad de Lea-Artibai, la
Administración foral ha firmado un convenio de colaboración con
Ugao-Miraballes para prestar servicio a los municipios del Alto
Nervión desde un local municipal cedido por el Consistorio local.
La Diputación avanza que la oficina que se va a habilitar en la villa
de Ugao estará en funcionamiento "una vez a la semana en hora-
rio comprendido entre las 8.00 y las 15.00 horas". Se trata de un
servicio especializado de atención e intervención familiar en
supuestos de maltrato y agresiones sexuales que ofrecerá aten-
ción psicológica individualizada, tratamientos individuales de
apoyo psicológico y psicoterapia y seguimiento de los casos aten-
didos.
Desde su puesta en marcha en 1992, el servicio foral de atención
a las víctimas de malos tratos y agresiones ha registrado un pro-
gresivo incremento de recursos para poder satisfacer a las nue-

vas necesidades y demandas de la socie-
dad vizcaina. Además del aumento de per-
sonal y horas de atención, en los últimos
años se ha apostado por la descentraliza-
ción del servicio con la apertura de locales
en Lea-Artibai y Enkarterri a los que se va a
unir ahora en de Ugao-Miraballes para la
población de los municipios de la comarca
del Alto Nervión.
La necesidad de apostar y reforzar este ser-
vicio queda patente a tenor de los datos
ofrecidos por la Diputación de Bizkaia ya
que durante el pasado 2012 "atendió a un
total de 1.100 personas, de las cuales 568

fueron nuevos casos".
La red foral de servicios y programas de protección integral para
la mujer y la familia incluye otros recursos de gran importancia,
como acogimiento residencial a mujeres que, a causa de proble-
mas familiares, sociales o personales, tienen dificultades para
permanecer en su entorno habitual o un servicio de ofrece ase-
soramiento jurídico a mujeres y varones en materia de Derecho
de Familia, así como en supuestos de malos tratos y agresiones
sexuales.
Salvaguardar la integración y el bienestar de los menores es otro
de los ejes de actuación del Departamento de Acción Social con
programas como el Punto de Encuentro Familiar que abrió sus
puertas en 2002 y dispone de un servicio de Intervención Familiar
Especializado en Violencia contra las Mujeres en el Ámbito
Doméstico creado en 2006 para ayudar a mujeres que siguen
conviviendo voluntariamente con la persona agresora. 

UGAO MIRABALLES TENDRÁ UNA OFICINA DE ATENCIÓN A LAS 
VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS Y AGRESIONES SEXUALES
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RESPETO HACIA LAS MUJERES
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El servicio AtenPro se
basa en las tecnologías y
la geolocalización vía
móvil.

La labor de prevención de
Cruz Roja Bizkaia no se

limita únicamente a las enfer-
medades. Desde la organiza-
ción luchan también a diario
contra pandemias como la vio-
lencia machista. En Bizkaia,
por ejemplo, lo hacen a través
de AtenPro, un servicio que
durante el año pasado atendió
a 54 mujeres. El objetivo es
atender a un colectivo que se
encuentra "en situación de especial vulnerabilidad, ligado a la vio-
lencia de género", explica Manu Calvo, coordinador de Cruz Roja en
Bizkaia.
Ese medio centenar de víctimas, distribuidas a lo largo y ancho del
territorio, son casos derivados por los Servicios Sociales municipa-
les adheridos a esta iniciativa que lleva en funcionamiento desde
2005.
"El perfil que atendemos es el de mujer de 35 años y autóctona",
resume Calvo. Según los datos facilitados por Cruz Roja, las usua-
rias de este servicio se encuentran repartidas por los municipios de
Bilbao, Sestao, Barakaldo, Santurtzi, Portugalete, Basauri,

Galdakao, Lekeitio,
Erandio y la Manco-
munidad de Enkarterri.
El servicio tiene como
eje principal la teleasis-
tencia a través del telé-
fono móvil y sus aplica-
ciones de geolocaliza-
ción. Así, tal y como
detallan desde la organi-
zación, se hace entrega
de un aparato que per-
mite el contacto perma-
nente de la mujer en
riesgo con un centro
atendido por personal
cualificado. Asimismo,
tal y como subraya el

coordinador de Cruz Roja en Bizkaia, el aspecto que mejor valoran
las usuarias es el servicio de atención psicológica "las 24 horas del
día, los 365 días del año".
Además, los profesionales de esta institución humanitaria también
llaman de forma periódica a las mujeres víctimas de la violencia
machista a fin de poder realizar un seguimiento de su situación.
Llamada de auxilio Ante llamadas de emergencia realizadas desde
el terminal telefónico, los profesionales en el centro de contacto ges-
tionarán la petición de ayuda movilizando todos los recursos mate-
riales y humanos necesarios. "Cruz Roja, por su experiencia, sabe

de la importancia de estas tecnologías para
salvar vidas", indican.
No en vano, esta organización ha sido pione-
ra en el desarrollo de proyectos basados en
las nuevas tecnologías que apoyan la inter-
vención con personas vulnerables. "Esta
alianza entre las nuevas tecnologías y la
experiencia que aporta Cruz Roja por su
larga trayectoria de intervención con grupos
de población vulnerables ha sido fundamen-
tal para el desarrollo y puesta en marcha del
servicio telefónico de atención y protección
para víctimas de la violencia de género", ase-
guran las mismas fuentes.
Este servicio, además, es complementario
con cualquier otro proyecto de esta institución
"como puede ser el caso de los programas
de empleo, acompañamientos, etcétera",
aclara el coordinador de la institución en
Bizkaia.
Para acogerse a este programa, las mujeres
que lo necesiten deberán solicitarlo en los
Servicios Sociales municipales de su locali-
dad y luego Cruz Roja se encargará de reali-
zar el alta.
El año pasado fueron 54 las usuarias atendi-
das por el servicio AtenPro; unas cifras que
van en descenso con el paso de los año, ya
que en 2011 fueron casi un centenar las
mujeres atendidas (99). Mientras que en
2010 se registraron 135 usuarias; frente a las
149 víctimas de la violencia de género aten-
didas a lo largo de 2009.

CRUZ ROJA ATENDIÓ A MÁS DE CINCUENTA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA EN 2012

Una mujer de una localidad del
estado indio de Uttar Pradesh

(norte) acabó con su vida y las de
sus cinco hijas tras prenderse fuego
desesperada por las burlas y los
golpes a los que la sometía su mari-
do por no haber tenido hijos varo-
nes, según informó la Policía india.
La mujer, Prema Devi, de 38 años,
residía en la localidad de Diwli, en el
distrito de Gonda, a 120 kilómetros
de Lucknow, la capital estatal.
Los hechos se produjeron el lunes
por la noche. Según relataron los
vecinos, la mujer fue brutalmente golpea-
da por su marido, Jagdamba Prasad
Lodh, por no tener un hijo varón hasta el
punto de que no podía caminar. Después
de que el marido se fuera al campo, se
prendió fuego a ella misma y a sus cinco
hijas -Sudha (12), Rekha (10), Nisha (7),
Roopa (5) y Shikha (2)-. Aunque los veci-
nos intentaron rescatarlas, sus esfuerzos
fueron en vano.
La Policía detuvo al marido de la víctima
en base a una denuncia presentada por
el hermano de esta, en la que dejó cons-

tancia de que Lodh la maltrataba con fre-
cuencia por no tener un varón.
En la India existe una preferencia por los
hijos varones por razones culturales y
económicas, lo que lleva a la práctica de
los abortos de niñas y a alimentar y edu-
car peor a las féminas.
El censo indio de 2011 reveló que hay 7,1
millones menos de niñas que de niños
con edades comprendidas entre los 0 y 6
años; y en el total de la población india de
1.200 millones de personas hay 940
mujeres por cada mil hombres.

UNA MUJER SE INMOLA CON SUS HIJAS EN LA INDIA
POR LAS PALIZAS DE SU MARIDO

23 ASOCIACIONES VASCAS EXIGEN QUE SE RESPETE
A LAS MUJERES

La sede del Colegio de Abogados de
Bizkaia acogió los días 5 y 6 de junio
el Tribunal Viena +20. Euskal Herria
2013. Tribunal de Derechos de las
Mujeres, donde se denunció pública
y simbólicamente la vulneración de
los derechos de las mujeres plante-
ando demandas a nivel mundial. 

El acto profundizó y abrió temas de sen-
sibilización y debate, además de exigir

más y mejores medidas que garanticen
estos derechos de la mano de numerosas
personalidades e invitados especiales.
Los casos a juzgar por este Tribunal denunciaron la vulnera-
ción de tres derechos, además de mostrar la necesidad de su
reconocimiento y aplicación. Estos fueron el derecho al aborto,
a una vida libre de violencia y a un nivel de vida digno de las
mujeres. Para ello se llevó a cabo la presentación de situacio-
nes reales de mujeres de Euskadi, del Estado y de América Lati-
na ante un foro público al que fue invitada la ciudadanía.
Las 23 organizaciones implicadas en el Tribunal Viena +20 pro-
pusieron tres objetivos: visibilizar las violencias machistas -fru-

to de las desigualdades- como vulne-
raciones de los derechos humanos de
las mujeres, contribuir al empodera-
miento colectivo de las mujeres como
sujetos activos en política y denunciar
el sistema político y judicial que define
y aplica de las leyes desde un punto
de vista machista.
Tras el análisis y exposición de los
derechos y la presentación de los
casos, un jurado compuesto por per-
sonalidades pertenecientes al ámbito
de la defensa de las mujeres, al aca-

démico y al judicial dictaron una sanción dirigida a los respon-
sables de las transgresiones. Así el Tribunal se posicionó polí-
ticamente para permitir avanzar en la construcción y defensa
de estos derechos.
El evento conmemoró el veinte aniversario de la Conferencia
de Viena en la que diversas organizaciones feministas realiza-
ron una potente campaña mundial por los derechos humanos
de las mujeres. Este acto-reivindicativo en favor de los dere-
chos de la mujer,  se estuvo preparando desde el 2012 y es un
reconocimiento al trabajo de los movimientos sociales de muje-
res y feministas en la consecución de los derechos humanos.

UN TRIBUNAL SUSPENDE EL INGRESO EN PRISIÓN DE LA MUJER
QUE QUEMÓ AL VIOLADOR DE SU HIJA

La Audiencia de Alicante suspendió
el ingreso en prisión  previsto para
el jueves 27 de junio de la vecina de
la localidad  alicantina de Benejúzar
condenada por quemar vivo al vio-
lador de su  hija, a la espera de que
el Ministerio de Justicia resuelva la
tramitación de una nueva petición de
indulto solicitada a principios  de
este mes por 21 colectivos sociales.

En un auto de la sección séptima de la
Audiencia alicantina,  remitido por el Tribunal Superior de Justi-

cia de la Comunidad  Valenciana (TSJCV), la sala estima una solici-
tud de la defensa de la  afectada, presentada el pasado 20 de junio,
en la que pidió que se  suspendiera el ingreso en la cárcel de su clien-
ta -en cumplimiento  de una pena de cinco años y medio- a la espe-
ra de la tramitación por  parte del Ministerio de una nueva petición
de indulto.
Así, la sala atiende a las circunstancias personales de la  acusada,
que deberán ser "valoradas y ponderadas". En este sentido,  resal-
ta su "falta de dedicación habitual a actividades criminales", así como
que carece de antecedentes policiales y penales, al tiempo  que tie-
nen que atender a la familia, "en concreto a su esposo, que  padece
una grave enfermedad desde hace años".
"En consecuencia, tanto antes como desde que ocurrieron los hechos
que ahora se enjuician, se trata de una vida sin delitos, con  capaci-
dad para subvenir a sus necesidades, precisamente el objetivo  per-
seguido por la rehabilitación como finalidad de la pena", específica
la resolución.

Tratamiento médico

Igualmente, el tribunal "considera" el "ries-
go" de que un ingreso  en la cárcel "pueda
tener indeseados efectos" en el curso evo-
lutivo  del tratamiento médico que la pena-
da sigue para tratar su enfermedad  men-
tal, y recalca que la afectada "mantiene una
vida ajena al delito  en la actualidad".
La sala también puntualiza que, de igual
modo, otro dato a tener  en cuenta es que
de la pena impuesta a la acusada, tendrá

que serle  abonado para su cumplimiento el periodo de tiempo estu-
vo en prisión  preventiva, y que alcanzó el año y diez días.
El auto señala que las resoluciones que conceden o deniegan la  sus-
pensión de la ejecución de la condena, "si bien no constituyen  deci-
siones sobre la restricción de la libertad en sentido estricto,  afectan"
al valor de la libertad en cuanto "modalizan la forma" en la  que la
ejecución se llevará a cabo.
Al respecto, apunta que la razón para denegar la suspensión sería
la necesidad de asegurar el cumplimiento de la pena y evitar la  comi-
sión de nuevos delitos, dos fines que la sala considera que están
"garantizados", debido al "arraigo" de la mujer en su localidad, y a
su vida "sin comisión de delitos".
Así, el tribunal resuelve proceder en este caso en contra del  criterio
sostenido por la acusación particular y por el Ministerio  Fiscal, que
se oponen a la suspensión -si bien la acusación pública  ha emitido
informe favorable a la concesión del indulto parcial--, al  amparo del
artículo 4.4 del Código Penal, que establece la  posibilidad de sus-
pender la ejecución de la pena mientras no se  resuelve el indulto,
"cuando de ser ejecutada la sentencia, la  finalidad de éste puede
ser ilusoria". 
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CON LA SENSIBILIDAD A FLOR DE PIEL SE CELEBRÓ EN BILBAO
EL II CONGRESO NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Asociación Clara Campoamor
había cerrado la agenda del

segundo congreso sobre la violencia
de género hace prácticamente un año,
pero la fatalidad hizo que las tres jor-
nadas de debate que comenzaron el
martes 28 de mayo en la Biblioteca
de Bidebarrieta de Bilbao llegaran en
un momento en el que la sensibilidad
social estaba a flor de piel, por la bru-
talidad de las agresiones que se habí-
an producido en los últimos días, con
resultado de muerte en el caso de la
joven de Orozko Amagoia Elezkano
en nuestro ámbito más cercano.
«La violencia contra las mujeres está
siempre ahí pero nunca pensamos que
el congreso iba a llegar días después de
cuatro casos de mujeres víctimas de la
violencia en apenas dos días [en todo el
Estado español murieron cuatro perso-
nas en 48 horas)», señaló Izaskun Gutié-
rrez, educadora social e integrante de la
asociación, quien consideró que una de
las grandes aportaciones de este con-
greso es la posibilidad de profundizar en
diferentes espacios y ámbitos que rode-
an la violencia contra las mujeres, como
la atención psicológica, la sanidad, la
infancia o los delitos informáticos.

Órdenes de alejamiento

Un elenco de especialistas de distintos

ámbitos participaron como ponentes. La
primera jornada de debate abordó la
«obligatoriedad de las órdenes de aleja-
miento» y la invitada para reflexionar
sobre ello fue la profesora de Derecho
Penal de la UPV-EHU Virginia Mayordo-
mo. El congreso abordó también otra
cuestión de máxima actualidad bajo el
epígrafe «Nuevas formas de violencia
contra las mujeres: Delitos informáticos
y redes sociales», a cargo de la ponen-
tes Ana Isabel Vargas, fiscal adscrita de
la Sala de Violencia sobre la Mujer de la
Fiscalía General del Estado.
El maltrato infantil y la atención en los ser-
vicios de urgencia fue tratado el miérco-
les 29 de mayo. por parte de Ana Lobei-
ras, del Servicio de Urgencias de Pedia-
tría del Hospital de Cruces, y Patricia
Acinas, supervisora de IPSE (Interven-

ción Psicológica Especializada).

Efectos sicológicos y juventud

Esther Calvete, investigadora y profe-
sora de Psicología de la Universidad
de Deusto, se centró en los efectos
picológicos que la violencia machista
deja en la víctima y la jornada se cerró
con la exposición de Ana Eugenia Aba-
solo, de la Unidad de Valoración Foren-
se Integral de Bizkaia, sobre el «Pro-
tocolo médico-forense de Valoración
Urgente del riesgo de violencia de

género».
El jueves 30 d e mayo, la agenda del con-
greso coincidió con la convocatoria de
huelga general y se trasladó al Hotel
Indautxu. Los temas que se trataron abar-
caron desde el acceso a la justicia gra-
tuita para las víctimas y la controvertida
Ley de Tasas, hasta los feminicidios en
Centroamérica y en particular en el caso
de Ciudad Juárez, hasta la cada vez más
temprana edad de maltratadores y vícti-
mas.
A este respecto, el Instituto de Estadísti-
ca INE dio a conocer  que la mitad de las
víctimas de violencia machista tienen
entre 25 y 39 años, según datos de 2011.
Las tasas más altas de víctimas se sitú-
an en el tramo de edad de entre 20 y 24
años, seguidas de las edades de entre
25 y 29 años.
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II CONGRESO NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNEROII CONGRESO NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

incoado 473 procedimientos por maltrato contra la mujer, unos
delitos sobre los que en 2007 ni siquiera había datos para quie-
nes no han cumplido los 18 años. El mismo informe sí revela
que entre esos dos ejercicios, 2007 y 2011, los casos de vio-
lencia en el seno del hogar protagonizados por menores subie-
ron de 2.683 a 5.377, lo que revela un incremento en la agre-
sividad que muy posiblemente tendrá efectos en otros ámbi-
tos de relación más allá del domicilio familiar. Y, por otro lado,
en Euskadi, según el informe Drogas y Escuela VIII, casi el
5% de los jóvenes entre 12 y 18 años han sufrido amenazas,
insulto o acoso, incluyendo el sexual, a través de internet.
Con estos mimbres, diferentes encuestas y el análisis de la
realidad social, Javier Elzo se atreve a asegurar que hoy en
día, en materia de violencia machista entre adolescentes, «esta-
mos mejor que hace cincuenta años, pero peor que hace quin-
ce o veinte». Una regresión en las últimas dos décadas que
nos retrotrae estereotipos cultivados durante «siglos de cultu-
ra patriarcal». Es cierto que en nuestra sociedad hay grupos
muy heterogéneos, pero «si cogemos al conjunto de hombres
y mujeres, la foto que sale es machista», sostiene el catedrático.

Modelos envenenados

La preocupación ante la pervivencia de estos modelos sexistas
entre los más jóvenes ha sido una constante durante el desarro-
llo del II Congreso Nacional contra la Violencia de Género, que
comenzó el martes 28 de mayo. Aquel día, Anabel Vargas, fiscal
adscrita a la Sala de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, ya alertó de que «hay chicas muy jovencitas que
asumen el rol de sumisión y dependencia con los chicos y que
consideran que determinadas conductas de su pareja se deben
al amor en vez de a la voluntad de someterlas».
La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, también incidió en
el asunto y puso el foco en las edades más tempranas. Es decir,
en el momento en el que los adultos forjan la personalidad de los
más pequeños y les transmiten como una infección los vicios que
la sociedad no logra erradicar. En concreto, Landaida se refirió a
la «sexualización de las niñas, que ahonda en la desigualdad entre
hombres y mujeres», y que cultivan a diario no solo las revistas
de las que hablaba Elzo, sino series y programas de televisión
que son tomados como modelos envenenados por los y las ado-
lescentes.

En este sentido, la directora de Emakunde recordó que la violen-
cia de género «no surge de la nada», sino que tiene su origen en
«comportamientos enraizados en nuestra sociedad» que son trans-
mitidos por muchas vías diferentes. Por eso, la atención a vícti-
mas, a las mujeres maltratadas, es solo una parte de las políticas
a desarrollar; la otra, y quizás más importante de cara al futuro,
es la «intervención social, la sensibilización» para atacar la raíz
del problema, «el origen» de todo.
¿Cómo se hace eso? No hay soluciones milagrosas y cada ciu-
dadano tiene su parcela de responsabilidad individual. Por eso,
Javier Elzo advirtió de que «solo con leyes no vamos a cambiar
una situación enraizada desde hace muchos siglos en la socie-
dad». Naturalmente, la educación es un punto fundamental. «Yo
defiendo el encuentro entre hombre y mujer, que se acerquen
más, que compartan espacios... Pero queda mucho camino por
recorrer», vaticinó el sociólogo, pesimista.
De hecho, Elzo puso de relieve un dato preocupante que podría
reflejar la relajación social con respecto a la violencia machista. En
el año 2000 este problema entró por primera vez entre los que más
preocupaban a los españoles, según el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS). Entonces, el 1,3% de los encuestados lo men-
cionaba entre las tres principales lacras del país. En 2004 ese por-
centaje se había disparado al 11,7%. Pero el mes pasado, según
el CIS, la cifra se había desplomado a un ínfimo 0,4%.

JJAAVVIIEERR EELLZZOO,, SOCIÓLOGO

"LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE LOS ADOLESCENTES
ES HOY MAYOR QUE HACE DOS DÉCADAS”

UN 70% DE LAS VÍCTIMAS SALEN “DEL INFIERNO”

El sociólogo Javier Elzo alerta de
que la violencia de género entre
adolescentes es hoy mayor que
hace dos décadas.

Solo hay que echar un vistazo en el
quiosco para pronosticar que las

desigualdades de género pervivirán en
la próxima generación. «Mira qué revis-
tas leen los adolescentes de entre 15
y 18 años», invita Javier Elzo, sociólo-
go y catedrático emérito de la Univer-
sidad de Deusto. Las publicaciones destinadas a 'ellas' y a 'ellos'
dibujan «dos mundos distintos». Unas enseñan cómo estar guapa,
perder peso y seguir los dictados de la moda. Las otras hablan de
coches, motos y videojuegos. Es decir, reproducen estereotipos
que deberían de ser viejos. Con este panorama no sorprende que,
cuando en diferentes encuestas se les pregunta a estos jóvenes

por las cualidades fundamentales que defi-
nen a cada sexo, tanto ellos como ellas coin-
cidan: los chicos destacan por su autoridad
y capacidad de decisión, y las chicas, por su
ternura, dulzura y paciencia. Resumiendo:
«Tenemos jóvenes machistas para rato»,
vaticina Elzo.
El sociólogo participó el jueves 30 de mayo
en la jornada de clausura del II Congreso
Nacional contra la Violencia de Género, orga-
nizado por la asociación Clara Campoamor
en Bilbao, y tituló su conferencia 'Maltrata-

dores y víctimas, cada vez más jóvenes'. Buena parte de su expo-
sición la dedicó a poner de manifiesto que no hay datos fiables para
realizar un análisis científico sobre la incidencia de la violencia
machista entre los adolescentes.
Pero sí hay pistas; por ejemplo, el hecho de que en 2011 la juris-
dicción de Menores, según la Fiscalía General del Estado, haya

«Las víctimas deben saber que tras el
infierno hay una vida plena y digna, que
hay salida», proclamó  la delegada del
Gobierno central para la Violencia de
Género, Blanca Hernández Oliver. De
hecho, «el 70%» de las que acuden a
las administraciones en busca de ayu-
da logran salir de esa situación. Por eso,
lo fundamental es que las maltratadas
«rompan su silencio» y que reciban «un
mensaje de confianza» que les anime
a romper con el tormento que sufren.
Hernández Oliver clausuró el jueves 30
de mayo el II Congreso nacional contra
la Violencia de Género y aprovechó para
condenar los últimos asesinatos que se produjeros  esa semana
trágica. Destacó que en lo que va de año, el 80% de las mujeres
muertas a manos de sus parejas o exparejas (18 de un total de
23) «no habían interpuesto denuncia». Y en muchos casos, si no

lo hacen es porque «las propias
mujeres no son conscientes de
ser víctimas de maltrato». Ade-
más, «el 50%» de quienes tie-
nen la valentía de acudir a la
Justicia en busca de soluciones
«son recriminadas por la fami-
lia del agresor». En cualquier
caso, tanto ella como la minis-
tra de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad, Ana Mato, ani-
maron ayer a las afectadas a
buscar ayuda y denunciar a sus
torturadores.
Además, Hernández Oliver des-

tacó la importancia de dar visibilidad a otras formas de maltrato
más allá de la pareja y que aparecen ocultas por una costra de
misterio aún más densa. Se refirió a la trata de blancas, la muti-
lación genital o los matrimonios forzosos.
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El control a través de las redes socia-
les sustituye a las agresiones, pero
los maltratadores mantienen el
mismo objetivo: "Someter a la mujer
a una situación de dominio".

Las nuevas tecnologías también tienen
usos perversos, a veces para perpetuar

los peores vicios de una sociedad que pare-
ce resistirse a cambiar.
Tradicionalmente la violencia machista se
sirve de agresiones, humillaciones, amena-
zas y coacciones. Ahora "hay formas de vio-
lencia más sofisticadas pero con el mismo
objetivo:  someter a la mujer a una situación
de dominio".
Anabel Vargas, fiscal adscrita a la Sala de
Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía
General del Estado, se está refiriendo a los delitos cometidos
a través de las redes sociales. habló de ello el martes 28 de
mayo en Bilbao, en el marco del II Congreso Nacional contra la
Violencia de Género que llevó a cabo la asociación Clara
Campoamor los días 28, 29 y 30 de mayo.
Según la fiscal, el ciberacoso vinculado a la violencia contra la
mujer afecta "de manera fundamental a las adolescentes", que
son las que utilizan en mayor medida y "con más regularidad"
las redes sociales. Y este tipo de agresiones "on line" tiene
lugar, sobre todo, cuando la relación con el agresor está a
punto de terminar o ha terminado ya.
“Es entonces cuando el hombre se pone ante la pantalla para
manifestar el control sobre su pareja". Hay muchas formas de
hacerlo, pero la más habitual es la divulgación de imágenes
íntimas o grabaciones. Vargas se refirió al caso de Olvido
Hormigos, la concejal socialista que vio cómo un vídeo erótico
suyo se hacía público. De hecho, tras este caso se plantea
incorporar en el anteproyecto de reforma del Código Penal que
se tramita en el Congreso un nuevo apartado en el artículo 147
para castigar específicamente la divulgación de imágenes o
grabaciones aunque se hayan tomado con el consentimiento
de la afectada.
Esto no quiere decir que en la actualidad el sistema jurídico
deje desprotegidas a quienes sufren esta situación, ya que
encaja en el tipo penal de revelación de secretos (artículo
197.1 del Código penal), que atenta contra el derecho a la inti-
midad y está penado con prisión de uno a cuatro años. De
hecho, la jurisprudencia ya ha interpretado la norma para adap-
tarla a los nuevos tiempos. Así, ya hay sentencias -como la de
la Audiencia madrileña de 30 de septiembre de 2011- donde se
condena a un hombre por acceder al teléfono móvil de su
expareja con el fin de averiguar si tenía una nueva relación.
También hay varias condenas a acosadores por colgar fotos y
vídeos de sus exparejas en redes sociales.
Los jueces han rechazado los argumentos que esgrimían los
acusados en base a lo que se ha venido en llamar "intimidad
compartida", por ejemplo, cuando se divulga un encuentro
sexual donde aparecen víctima y agresor. "Se puede compar-
tir una actividad sexual, pero no la intimidad, porque esta
corresponde exclusivamente a cada uno de los participantes",
señaló Vargas recordando la doctrina del tribunal Supremo. Y

quien pretenda valerse del mundo de las redes sociales utili-
zando identidades ficticias en busca de impunidad, debe saber
que también ha habido condenas para acosadores que se
hicieron pasar por terceros y fueron descubiertos.

"Un acto de valentía"

Anabel Vargas también puso de relieve el potencial del mundo
virtual para detectar comportamientos que pueden anunciar
peligros futuros, "conductas que no tienen por qué ser delito
pero sí dan la voz de alerta". Puso varios ejemplos del control
que un hombre pretende ejercer sobre su pareja: "Insistir en
que la mujer actualice su situación sentimental en Facebook,
presionarla para que lea sus correos en su presencia, exigirle
que quite fotos porque no le gusta como se ve, pedirle las con-
traseñas, presionarla para que dé de baja a contactos que no
son de su agrado, poner comentarios en fotos para demostrar
que hay una relación y que se sepa que "me pertenece", revi-
sar imágenes en las que ella aparece con amigos y hacer
reproches...".
Es en esos momentos cuando ella debe atajar semejantes
comportamientos, esos micromachismos que anuncian cosas
peores. El problema es que "hay chicas muy jovencitas que
asumen el rol de sumisión y dependencia con los chicos y que
consideran que determinadas conductas de su pareja se
deben al amor en vez de a la voluntad de someterlas".
Eso puede degenerar en violencia de género pura y dura, y
entonces la fiscal insiste en que la víctima debe denunciar. "La
denuncia es importantísima, un acto de valentía", dijo Vargas.
"Es una decisión difícil de tomar", pero solo así las administra-
ciones conocerán los ataques y podrán poner a su servicio
mecanismos de protección. "Si alguien conoce a alguna mujer
que no quiere denunciar, que lo haga por ella".
Este asunto es controvertido y, de hecho, hay un debate abier-
to sobre la conveniencia de denunciar en todos los casos inclu-
so por encima de la voluntad de la afectada. Y más si, en oca-
siones, las medidas de protección hacen aguas. En este senti-
do, en el Congreso se puso de manifiesto la impunidad de la
que en ocasiones disfrutan los agresores cuando, de manera
reiterada, quebrantan las órdenes de alejamiento. "Es un insul-
to a la víctima", dijo la profesora de Derecho Penal de la UPV,
Virginia Mayordomo. 
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208 personas condenadas en Euskadi
por agresiones sexistas acudieron a los
programas del Gobierno vasco entre
enero y mayo.

El riesgo de reincidencia de un maltratador dis-
minuye a la mitad -del 34 al 17%- si ha parti-

cipado en el programa de rehabilitación del
Gobierno vasco, una iniciativa a la que han asis-
tido, a instancia de los jueces, 208 condenados
por violencia de género entre enero y mayo pasa-
dos. Los datos los dio a conocer el miércoles 10
de julio el consejero de Administración Pública y
Justicia, Josu Erkoreka, en la inauguración en
Oñati del congreso "Violencia de Género:
Intersenciones", organizado por el Instituto de
Sociología Jurídica,la Universidad de Manchester
y la Sociedad Internacional de Sociología. El con-
sejero detalló que, de los participantes en os cur-
sos de reeducación, 154 lo hicieron en el territo-
rio de Bizkaia, 33 en Álava y 21 en Gipuzkoa.
En su intervención, en el marco de los cursos de

verano de la Universidad del País
Vasco, Erkoreka informó de que los
talleres destinados a reformar a los
maltratadores han demostrado que
no sólo disminuye el riesgo de que
vuelvan a con manifestarse violenta-
mente contra sus exparejas, sino
también con las demás personas ; y
en este último caso, ese descenso
es todavía más acusado (del 32 % al
14%).
Los psicólogos que trabajan con los
agresores diseñan un itinerario ajus-
tado a cada perfil y luego los adscri-
ben a un grupo ajustado a sus carac-
terísticas. Con la supervisión del
Consejo General del Poder Judicial,
los reeducadores pretenden trans-
formar la actitud de la persona susti-
tuyendo "la rueda de poder por la de
igualdad entre el hombre y la mujer".
Esa iniciativa rehabilitadora se com-

plementa, de todos modos, con un teléfono de excarcelaciones,
que avisa a las mujeres de las salidas de sus agresores y
que será reasignado al Servicio de Atención a la Víctima, ubi-
cado en los palacios de justicia de las capitales vascas.
La reeducación del agresor sexista, cuya eficacia práctica ha
sido siempre una cuestión controvertida en el ámbito de la
violencia de género, comenzó en Euskadi en 2010 de forma
experimental. Según el consejero de Justicia, Josu Erkoreka,
es una intervención más de las que el Gobierno vasco ha
puesto en marcha para abordar la "expresión más lacerante
de la discriminación y desigualdad que diaria y sistemática-
mente sufren las mujeres"; un fenómeno que "no entiende de
raza, religión, edad y clase social  y  que hasta hace poco era
desconocido para la sociedad".
Erkoreka insistió, en cualquier caso, en que el trabajo de las
instituciones no debe limitarse a la atención a las mujeres
cuando ya han sido agredidas por sus compañeros senti-
mentales. Deben trabajar de una manera integral, desde la
prevención, la cooperación entre las administraciones, la for-
mación de los sectores implicados y la sensibilización de los
ciudadanos.
El consejero anunció que el Gobierno vasco trabaja en una
nueva orden de protección para casos de maltrato y estudia
también que las víctimas soliciten cautelarmente el cambio
de cerradura sin coste alguno, siempre que el juez lo estime
oportuno y en aplicación del convenio que firmó (Emakunde)
con la organización que representa a los cerrajeros de
Euskadi. Las intervenciones de la Administración vasca tam-
bién alcanzan a la asistencia jurídica gratuita la que tienen
acceso todas las afectadas por la violencia de género desde
2003, independientemente de su nivel de renta. Igualmente
se han agilizado las comunicaciones judiciales.
El sistema de protección se activó, desgraciadamente, en
la madrugada del miércoles 10 de julio en San Sebastián,
donde una mujer resultó herida al "caer" sobre unas rocas
del río Urumea, durante una discusión con su compañero
sentimental, de 41 años que fue detenido y tenía antece-
dentes por otra agresión a la misma víctima hacía un año.
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Algunos de los ataques se
han producido en los pun-
tos negros recogidos en el
'mapa de la ciudad prohi-
bida' pese a las reformas
efectuadas

Bilbao, o mejor, sus mujeres,
han sufrido en lo que va de

año 14 agresiones sexuales,
según los datos de denuncias
recogidas por la Ertzaintza y la
Policía Municipal, hechos públi-
cos el martes 7 de mayo por la
concejala de Igualdad,
Cooperación y Ciudadanía,
Ohiane Agirregoitia, durante
una comparecencia ante la
oposición. También se han
registrado diez casos de delitos
contra la libertad sexual, que
incluyen actos de exhibicionis-
mo y otros.
Algunos de los ataques se han
producido en 'puntos negros'
incluidos en 'el mapa de la ciu-
dad prohibida' y pese a la inver-
sión pública en su remodela-
ción, como la calle Juan Viar en
Santutxu, donde se perpetró

uno de los últimos episodios.
Un individuo de 39 años fue
detenido por la Ertzaintza acu-
sado de someter a tocamientos
a una joven de 24 en las inme-
diaciones del colegio
Berriotxoa. Según informó ayer
la concejala, se gastaron
500.000 euros para la renova-
ción integral de este tramo,
tanto de la iluminación como del
mobiliario, etc. «Ojalá no suce-
diera ninguna, pero el lugar
más peligroso para una mujer
es aquel en el que hay una per-
sona que le quiere hacer
daño», recordó Agirregoitia.
«¿La Gran Vía es un punto
negro? No, y también se ha pro-
ducido alguna agresión
sexual», remató.
La responsable municipal pre-
sentó además la estadística de
2012, cuando hubo en Bilbao
112 delitos contra la libertad
sexual, de los que 52 fueron
agresiones con violencia e inti-
midación. En 2009, los casos
ascendieron a 146, de los que
54 fueron agresiones sexuales.

BILBAO REGISTRA 14 AGRESIONES
SEXUALES A MUJERES

LA RENCIDENCIA DE LOS MALTRATADORES VASCOS 
CAE A LA MITAD CON LOS CURSOS DE REEDUCACIÓN

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ALERTA DEL AUGE DE
FORMAS DE VIOLENCIA MACHISTA "MÁS SOFISTICADAS"



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

Ir
a

il
a

-S
e

p
ti

e
m

b
re

 2
0

1
3

  

42

UNA JOVEN DE LAUDIO ES APUÑALADA POR SU
PAREJA EN PRESENCIA DE SU BEBÉ DE QUINCE MESES 

Se llamaba Amagoia Elezkano
Corchón, tenía 26 años, y era madre
de un bebé de 16 meses. Murió de
madrugada, apuñalada a manos de
su pareja de 49 años y natural de
Portugalete, en el piso en el que viví-
an de alquiler en Laudio.Las corpora-
ciones municipales de Laudio y
Orozko denunciaron la muerte y lla-
maron a movilizaciones que se
extendieron a otros municipios.

Sorpresa, rabia, consternación, dolor e
indignación. Son los sentimientos con-

trapuestos de los vecinos de Laudio y
Orozko ante el asesinato el jueves 23 de
mayo de la joven Amagoia Elezkano (26
años y natural de Orozko) presuntamente a manos de su compa-
ñero sentimental, Francisco Javier Maestre (49 años y de
Portugalete). Es la primera víctima mortal de la violencia machis-
ta en Euskadi este año.
Los hechos sucedieron durante la madrugada en el 4º izquierda
del número 4 de la céntrica calle Urumea de Laudio, en donde la
pareja residía en régimen de alquiler, desde hace algo menos de
un año, con su bebé de quince meses. Al parecer, el supuesto
homicida -que según el Departamento de Seguridad del Gobierno
vasco no tenía antecedentes por episodios de violencia machista-
llamó a su hermana tras cometer el crimen para que fuera a casa
recoger al pequeño. La mujer, al llegar al domicilio familiar y com-
probar lo ocurrido, fue quien alertó a la Ertzaintza sobre las 05.20
horas.
Los agentes desplazados a la vivienda se encontraron a la joven
ya muerta y procedieron a la detención del hombre que fue lleva-
do, de inmediato, a dependencias policiales. Posteriormente, en
torno a las 9.15 horas de la mañana, una patrulla volvió a trasla-
dar al presunto homicida al domicilio para llevar a cabo la recons-
trucción de los hechos. Al piso también acudieron agentes de la
Policía Científica para efectuar la oportuna inspección ocular y
buscar y recoger pruebas, entre ellas el cuchillo de cocina con el
que se cometió el crimen.
La comitiva judicial ordenó, pasadas las diez de la mañana, el
levantamiento del cadáver que fue trasladado al Instituto
Anatómico Forense de Gasteiz para practicarle la autopsia.
El presunto asesino abandonó la vivienda sobre las 11.45 horas
custodiado por agentes de la Ertzaintza y tapado con una manta
marrón. A su salida, fue increpado con gritos de ¡Asesino, no te
escondas, da la cara! e insultos por parte de medio centenar de
personas que permanecían concentradas tras la zona acotada por
la policía.

Consternación y dolor

La familia de Amagoia es muy conocida en el municipio de Orozko
ya que su abuelo fue, durante muchos años, propietario de una
carnicería "y son personas muy queridas y apreciadas", aseguran
los vecinos.
Los padres de la joven recibieron la trágica noticia en torno a las 7
de la mañana cuando se trasladó a su domicilio una patrulla de la
Ertzaintza. "Estaban desolados y destrozados", afirma un vecino
que pudo estar con ellos. "Era una chica muy responsable, cono-

cida y querida y todos estaban muy ilusionados con el bautizo del
pequeño, que estaba fijado para el 2 de junio", añade.
A partir de ahí, la noticia corrió como la pólvora. "Yo me he ente-
rado sobre las 8.30 horas cuando venía a trabajar porque la gente
ha empezado a comentarlo en el autobús. Cuando me he dado
cuenta de quién era, me he quedado impactada", explica una
joven de Orozko.
Tanto Amagoia como su compañero sentimental y el hijo de
ambos estaban aún empadronados en el municipio de Orozko,
donde residieron un tiempo hasta que hace menos de un año se
trasladaron a vivir al piso de la calle Urumea de Laudio. Sus actua-
les vecinos no podían creerse lo sucedido ya que no se trataba de
una familia conflictiva o problemática. "No tenía mucho trato con
ellos porque llevaban poco tiempo aquí. Ella era simpática y habla-
ba más, pero él era algo reservado y arisco. Nunca he oído pele-
as ni gritos en su casa. Ni siquiera esta noche", comentó la mujer
que vive puerta con puerta.
Sin embargo, otro hombre sí que declaró haber escuchado, en
torno a las 12 de la noche, "al niño llorar y un par de golpes", luego
silencio "y después algunos gritos", pero nunca sospechó que
podía tratarse de un episodio de violencia de género. Un residen-
te en el número 5 de la calle Urumea también relató haber coinci-
dido con la pareja el miércoles en el ambulatorio. "Les saludé y el
marido no me contestó como otras ocasiones. Estaba nervioso y
muy alborotado. No me pareció normal pero tampoco tenía mucha
relación con ellos. Me he quedado muy sorprendido al enterarme
esta mañana de que había matado a la chica. Nunca pensé que
podía ocurrir algo así". Desolada se encontraba, tras la zona aco-
tada por la policía, una compañera de Amagoia durante su etapa
educativa en el Instituto Canciller Ayala de Laudio. Mantenían aún
el contacto, sobre todo, a través del WasthApp, "pero también la
veía por la calle, me paraba a charlar con ella y de vez en cuando
tomábamos un café".
De su compañero sentimental y del inicio de la relación no sabía
demasiado. "Para este tipo de cosas era reservada. Sí que me
contó que había conocido a un chico hace unos tres años y luego
se quedó embarazada", pero nunca había comentado ni insinua-
do "tener ningún tipo de problema" con su pareja sentimental.
Recientemente, esta joven recibió un mensaje de su antigua com-
pañera, "diciéndome que a ver cuándo quedábamos porque tenía
una noticia que darme". Con lágrimas en los ojos, se preguntaba
qué era lo que le quería contar Amagoia y sobre todo necesitaba
saber, al igual que otras muchas personas, el por qué.
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El Parlamento Vasco guardó también un minuto de
silencio en memoria de la mujer.

Algo falla para que todas las medidas preventivas llevadas a
cabo contra la violencia de género en la última década no

terminen de surtir los efectos deseados", subrayó Juan María
Aburto, consejero de Empleo y Asuntos Sociales poco después
de conocer el asesinato de Amagoia Elezkano. En una entre-
vista en Onda Vasca, Aburto explicó que no se conocían
denuncias previas de la víctima ni existían datos que hicieran
sospechar una situación de este tipo, por lo que instó al "entor-
no cercano" de estas mujeres a que pongan en conocimiento
de los servicios sociales y de seguridad para que puedan
"actuar".
En esta línea, el alcalde de Laudio, donde vivía la joven, Natxo
Urkixo, y Josu San Pedro, el de Orozko, donde nació, se unie-
ron a Emakunde para instar a la ciudadanía a participar en las
concentraciones que se celebraron en la tarde en memoria de
Amagoia con la participación de cientos de vecinos y vecinas.
La institución del Ararteko emplazó a todas las instituciones
vascas a que inicien un análisis "abierto y sosegado" de las cir-
cunstancias que han precedido a este "terrible atentado
machista", y trabajen "con más fuerza y ahínco si cabe", por la

eliminación de la desigualdad y violencia estructural contra las
mujeres.
"Algo falla para que las medidas contra la violencia de género
no tenga el efecto deseado", dice Juan María Aburto

Instituciones vascas

El Ararteko exige a todas las instituciones públicas "firmes com-
promisos y decididas actuaciones en la lucha por la igualdad
real y efectiva de mujeres y hombres, y en la erradicación de
cualquier manifestación de violencia machista contra las muje-
res". Cree que resulta fundamental "conocer y afrontar las cau-
sas de la violencia, tanto las estructurales vinculadas a una cul-
tura de desigualdad, como las circunstancias que han llevado a
la agresión que se cobró la vida de Amagoia".
Precisamente el Parlamento Vasco inició su sesión plenaria con
la condena del asesinato de la joven y guardó un minuto de
silencio en su memoria. La presidenta, Bakartxo Tejería, recor-
dó que la muerte de Amagoia es la tercera registrada en las últi-
mas 48 horas, después de los casos de Córdoba y León.
También el Congreso de los Diputados condenó el "infierno"
que sufren las víctimas de violencia de género. "Viven dema-
siadas veces en silencio en un infierno del que es muy difícil
escapar", apuntó el presidente Jesús Posada. 

Amagoia Elezkano pertenecía a una familia muy conocida
en la pequeña localidad vizcaina de Orozko ya que era

nieta de 'José Luis el carnicero' y pasaba mucho tiempo con
sus abuelos. Era la mayor de cuatro hermanos "y especial-
mente a dos de ellos, que tienen problemas de salud, los ha
cuidado siempre como si fueran sus hijos", asegura una
joven del municipio. Sus conocidos la definen como una per-
sona "muy simpática, buena y agradable" que se desplazaba
a diario a trabajar a la Residencia Jesús y María de educa-
ción especial que la congregación de las Madres
Mercedarias gestiona en el barrio de Ibarra, de Orozko.

Estaba muy comprometida con las personas con enfermeda-
des mentales, hasta el punto de que era normal verla tam-
bién, sobre todo los fines de semana, en Laudio ayudando y
acompañando en la integración social y de ocio a grupos de
discapacitados psíquicos. La vida no ha sido un camino de
rosas para ella y un motivo de felicidad como el nacimiento
de su hijo estuvo también impregnado de preocupación. Su
bebé nació prematuro. "Pasó mucho tiempo en la incubado-
ra y se les veía ir a menudo con él al ambulatorio". Pero lo
que nadie esperaba era el trágico desenlace que le depara-
ba el destino. 

UNA JOVEN SIMPÁTICA Y COMPROMETIDA

VIOLENCIA DE GÉNERO / ASESINATO DE UNA MUJER EN LLODIOVIOLENCIA DE GÉNERO / ASESINATO DE UNA MUJER EN LLODIO

CCOONNSSTTEERRNNAACCIIÓÓNN EN OROZKO Y LAUDIO POR EL
ASESINATO DE LA JOVEN AMAGOIA
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Mauren Ada Otuya, la mujer
nigeriana agredida brutal-
mente el  domingo 2 de
junio en Bilbao por el
maestro de artes marciales
Juan Carlos Aguilar falle-
ció a las 12.35 horas en el
servicio de reanimación
del Hospital de Basurto. En
el interior de su gimnasio y
en su domicilio se encon-
traron también los restos
mortales de otra joven a la
que había asesinado, Jeny
Sofía Rebollo.

Mauren Ada Otuya no logró superar el estado de coma
inducido por la brutal paliza que el pasado domingo le

propinó, presuntamente, el maestro shaolín Juan Carlos
Aguilar, en el interior de su gimnasio Zen4, en la calle Máximo
Aguirre de Bilbao. Ada, como la conocían su entorno, falleció
en la Unidad Reanimación del hospital de Basurto donde per-
manecía ingresada desde el domingo 2 de junio. Su muerte de
Ada agravó la tragedia elevando a dos las víctimas mortales
causadas por el maestro de artes marcia-
les Juan carlos Aguilar. La otra víctima,
cuyos restos fueron descubiertos en
diversas bolsas de plástico distribuidas
por el gimnasio y la vivienda del agresor,
fue identificada con el nombre de Jenny
Sofía Rebollo.
Ambas muertes han supuesto un duro
golpe para sus respectivas comunidades.
Por ello, tras el conocimiento del falleci-
miento de Ada fueron muchos los compa-
triotas que se acercaron hasta el hospital
de Basurto para mostrar su rabia y desa-
probación ante lo sucedido. "No hay justi-
cia. No se puede permitir una agresión
así". "Este hombre no puede vivir porque
es un asesino. Queremos justicia", cla-
maban algunas voces.
En torno a una treintena de personas permanecieron durante
dos horas junto a la Unidad de Reanimación de Basurto,
donde se vivieron escenas de dolor. Los amigos de Ada llora-
ron su pérdida y clamaron por la "injusta" muerte de la joven.
"Estamos llorando por culpa de un asesino, un maltratador.
Necesitamos justicia", decía una amiga. "Ella no se merecía
esto. Era una buena chica, la mayor de sus hermanos. No
tenía hijos y lo que ganaba lo mandaba a su familia en
Nigeria", explicó otra de las mujeres. Según las compañeras
"dos minutos después" de conocer la noticia de la muerte de
Ada recibieron la llamada de su madre. "Nos preguntó por ella,
pero no nos atrevimos a decírselo. No sabíamos si estaba
sola y podía cometer una locura", argumentaron.
El principal temor de esta comunidad es que el presunto agre-
sor alegue un trastorno mental para eludir a la Justicia. "Va a
decir que está loco y en unos años volverá a estar en la calle
matando". "Estamos aquí para labrarnos un futuro y nadie

tiene derecho a arre-
batarnos la vida así",
denunció el entorno
de la joven, que no
descarta realizar una
ceremonia en honor a
Ada, así como nue-
vas concentraciones
para denunciar su
muerte.

Jenny Sofía, la
peluquera de
Barranquilla 

La investigación de la Ertzaintza permitió  conocer la identidad
de los restos humanos hallados en el gimnasio de Máximo
Aguirre y en el domicilio del experto en artes marciales, ubi-
cado en la calle Iturriza de Bilbao el sábado 25 de mayo. El
registro de huellas dactilares de la Policía vasca posibilitó la
rápida identificación de Jenny Sofía, cuyas huellas estaban
archivadas tras haberla identificado en 2003 por resistencia a
la autoridad.
Según indicó Gervasio Gabirondo, director de la Ertzaintza, la
policía tenía constancia de que Jenny Sofía "llevaba algún
tiempo" residiendo en Bizkaia y que acudía con asiduidad a

Galdakao donde reside uno
de sus dos hijos con el padre
de este del que se había
separado. El director de la
Policía vasca no supo con-
cretar de qué manera pudo
contactar el agresor con esta
mujer, aunque, "teniendo en
cuenta cómo actuó con la
otra mujer, pudo haberla lle-
vado por la fuerza". "De algu-
na manera contactó con ella,
pero pudo haberla atraído y
llevarla a la fuerza al gimna-
sio", expuso. 
Jenny Sofía Rebollo Tuiran
tenía 40 años y era natural de
Barranquilla (Colombia), aun-
que su familia reside en la
ciudad colombiana de

Montería, capital del departamento de Córdoba.
Jenny llegó a España hacía 12 años, según su familia, para
montar un salón de belleza, ya que era peluquera y esteticis-
ta de profesión y dejó a sus hermanas en Colombia un centro
de estética en pleno funcionamiento. Se trasladó a Bizkaia,
donde tuvo dos hijos: un niño de 6 años y una pequeña de 3,
de padres de nacionalidad española. El hijo mayor reside en
Colombia con la familia de la fallecida, mientras que la peque-
ña vive en Galdakao con su padre. Jenny también vivió allí.
Sin embargo, tras su separación se trasladó a la capital viz-
caina. Jenny vivía en Bilbao, compartía piso en Zabalburu -al
igual que Ada- con su hermano Alfonso Rebollo Tuiran, quien
alertó al entorno de la joven de que se encontraba desapare-
cida desde el día 25 de mayo.
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VIOLENCIA DE GÉNERO / ASESINATO DE DOS MUJERES EN BILBAOVIOLENCIA DE GÉNERO / ASESINATO DE DOS MUJERES EN BILBAO

Representantes políticos y ciudadanos
exigen “tolerancia cero” ante las agresio-
nes a las mujeres.

Representantes municipales y ciudadanos de a
pie, alzaron el miércoles 5 de junio la voz para

mostrar su repulsa contra la violencia y pedir su
final. La muerte de Ada, la mujer nigeriana a la que
presuntamente golpeó el maestro shaolín hasta
dejarla malherida, fallecía por la mañana tras
debatirse cuatro días entre la vida y la muerte. Su
fallecimiento tiñó de dolor no solo a los compatrio-
tas nigerianos sino a agentes sociales y políticos.
En las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao se
desarrolló una concentración en la que se reclamó
al unísono "tolerancia cero" contra la violencia a las
mujeres.
Al acto se sumaron también miembros de la aso-
ciación nigeriana del País Vasco y amigos de Ada. En la concentra-
ción participaron, además de ediles de todos los partidos en el
Ayuntamiento, representantes de partidos como el presidente del EBB
del PNV, Andoni Ortuzar, y representantes socialistas como Patxi

López o Idoia Mendia. También se sumó el presidente del TSJPV,
Juan Luis Ibarra, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, el
secretario general de CC.OO. Euskadi, Unai Sordo, o la presidenta de
las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Madariaga y la presidenta de

Eudel, Ibone Bengoetxea, entre otros.
La noticia de la muerte de Ada generó múltiples reacciones
entre los representantes políticos que, entre otras cosas, exigí-
an la necesidad de una mayor seguridad para las mujeres que
ejercen la prostitución en algunas zonas de la capital vizcaina.
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, apeló a tomar
"conciencia real", sobre las instituciones de "injusticia y violencia"
que, en ocasiones, padece el colectivo de prostitutas inmigran-
tes. En este sentido, Erkoreka manifestó compartir su "estupe-
facción" por lo ocurrido y destacó la importancia de que todo el
mundo adquiera una "conciencia real" sobre lo que está suce-
diendo "con un sector del colectivo femenino".
El representante del Ejecutivo vasco señaló que el sector de las
prostitutas es "invisible" para una gran parte de la sociedad.
"Una mujer negra que ejerce la prostitución, es una mujer que
prácticamente no está siendo tomada en consideración por
nadie, pero, sin embargo, padece situaciones de injusticia y de
violencia".
Por su parte, Bildu denunció también la "vulnerabilidad" del
colectivo de prostitutas y reclamó un plan integral contra la vio-
lencia machista. "Exigimos implementar políticas que garanticen
la integridad de las mujeres que se dedican a la prostitución",
dijo la edil de Bildu, Ana Etxarte, al término de la concentración
en las escalinatas del Ayuntamiento. La parlamentaria del PSE-
EE, Idoia Mendia, apeló al compromiso de partidos e institucio-
nes para proteger a las mujeres y, especialmente, a las inmi-
grantes sin papeles, que son el "eslabón más débil de la cade-
na". Mendia también destacó la importancia de adquirir entre
todos un "compromiso", para proteger los derechos de estas
personas.

Horrorizados 

Entre las numerosas reacciones que se produjeron, la portavoz
del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Cristina Ruiz, reclamó "dili-
gencia y ejemplaridad" a la Justicia en el caso de Juan Carlos
Aguilar. Así, Ruiz afirmó que los ediles están "horrorizados,
escandalizados y conmocionados" por lo ocurrido, pero también
"orgullosos de los ciudadanos porque se está viendo "mucha
solidaridad".

FALLECE UNA JOVEN NIGERIANA EN BILBAO COMO
CONSECUENCIA DE UNA BRUTAL PALIZA

TOLERANCA CERO ANTE LA VIOLENCIA A
LAS MUJERES

EL AYUNTAMIENTO PRESTARÁ UNA
"VIGILANCIA ESPECIAL"

El objetivo no es otro que
garantizar la seguridad del
colectivo de mujeres que ejer-
cen la prostitución 

El Consistorio bilbaino presta-
rá una "vigilancia especial"

en zonas de la capital vizcaina
en la que sea mayor la presencia
de mujeres que se dedican a la
prostitución. Así lo anunció el
alcalde en funciones, Ibon Areso.
Al término de la concentración
en las escalinatas del
Ayuntamiento de Bilbao, Areso
mostró especial atención a la
necesidad de aumentar la segu-
ridad en zonas como General
Concha, donde "se han podido
mover estas personas".
En este sentido, Ibon Areso tras-
ladó "en nombre de todos los bil-
bainos" la "fuerte impresión" pro-
ducida en la ciudadanía por este
suceso, que "no es habitual en
Bilbao". El responsable munici-
pal hizo hincapié en que, a pesar
de lo sucedido, la capital bilbaina
"es una ciudad pacífica y no
acostumbrada a este tipo de
hechos". Además, explicó que el
Ayuntamiento no tenía conoci-

miento de "ningún antecedente
ni previsión" de que pudiera
suceder "algo así", y remarcó
que no constaba "ninguna
denuncia previa". "Ha sido una
verdadera sorpresa", afirmó
Areso.
Asimismo, el alcalde en funcio-

nes aprovechó para exigir "tole-
rancia cero" con cualquier tipo de
violencia de género y solicitó la
colaboración ciudadana ante
"cualquier sospecha o atisbo de
violación de los derechos de las
mujeres", al considerar que "es
la mejor forma de que podamos
atajar estos casos en el futuro",
aseveró. Tras mostrar sus con-
dolencias para la familia de la
mujer agredida y para toda la
comunidad nigeriana, Areso
también envió el pésame a la
comunidad colombiana, país de
procedencia de la mujer cuyos
restos fueron hallados en el
Gimnasio y la vivienda del dete-
nido.
Igualmente, el alcalde en funcio-
nes, Ibon Areso, agradeció a los
bilbainos su colaboración con la
Ertzaintza y la Policía Local. 

Jenny Sofía Rebollo.

Mauren Ada Otuya.
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CONCENTRACIÓN EN BILBAO PARA CONDENAR LOS
ASESINATOS MACHISTAS

El sábado 8
de junio, polí-
ticos y veci-
nos vuelven
a concentrar-
se en Bilbao
para conde-
nar los últi-
mos asesina-
tos y recla-
mar a la
Justicia que
actúe «con
celeridad y eficacia».

Fueron cinco minutos de respetuoso
silencio que encontraron su final con

un sentido y largo aplauso. Igual que el
miércoles 5 de junio. Que los represen-
tantes políticos de Bilbao se concentren
dos veces frente al Consistorio de la
villa en apenas 72 horas para condenar
el rosario se asesinatos que ha sacudi-
do la villa durante las últimas jornadas
evidencia la conmoción -y la preocupa-
ción- que han generado los sucesos
acaecidos durante la última semana.
Yenny y Ada fallecieron de la forma más
brutal a manos, del falso monje shaolín
Juan Carlos Aguilar, y María Ángeles

durante el atraco a su vivienda de la
calle Gordoniz, una oleada de violencia
que «nos tiene abrumados y sorprendi-
dos», reconoció el teniente de alcalde
de la capital vizcaína, Ibon Areso, tras
liderar una protesta en la que políticos y
vecinos coincidieron en reclamar a la
Justicia que actúe «con celeridad y efi-
cacia». 
La corporación municipal estuvo acom-
pañada en las escalinatas del
Ayuntamiento por los concejales de la
oposición y personalidades como el
consejero de Sanidad, Jon Darpón, la
directora de Emakunde, Izaskun
Landaia, la diputada de Acción Social,
Pilar Ardanza y la cónsul general de
Colombia en Bilbao, Ruth Mery Cano. 

En un medio día lluvioso hubo algún
otro político y una treintena de ciudada-
nos anónimos, aunque fueron pocas las
personas que se sumaron  para expre-
sar verbalmente su rabia y desasosiego.
Una de las voces más esperadas era la
de Ibon Areso, alcalde en funciones
ante la ausencia, de Iñaki Azkuna.
"Bilbao es una ciudad tranquila y sigue
siéndolo", subrayó Areso. La violencia
de estos días no es lo habitual, aquí
suele haber problemas con pandillas,
reyertas o temas callejeros, pero no
cosas de este tipo", zanjó tras mostrar
"las condolencias y la solidaridad" del
Ayuntamiento con aquellos que conocí-
an a las víctimas y  pedir ayuda a los
vecinos para evitar nuevas tragedias.
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VIOLENCIA DE GÉNERO/ ENTREVISTAVIOLENCIA DE GÉNERO / CONCENTRACIONES DE CONDENA

Izaskun Landaida Directora de
Emakunde La responsable del
Instituto de la Mujer aboga por la
prevención en los jóvenes y la
coordinación institucional para
acabar con la violencia machista

Izaskun Landaida está al frente de
Emakunde, el Instituto Vasco de la

Mujer, que en esta legislatura ha cobra-
do un mayor protagonismo en la lucha
contra el maltrato al asumir las compe-
tencias de la desaparecida dirección de
atención a las víctimas de violencia de
género creada por el anterior Ejecutivo
socialista. Con tres mujeres asesina-
das en un espacio de u nas semanas,
la Directora de Emakunde cree que
solo se puede atajar este problema
«yendo a la raíz», a erradicar los «com-
portamientos machistas que se reprodu-
cen a lo largo de los siglos».

-  ¿Qué no se está haciendo para aca-
bar con este drama?
-  La violencia contra las mujeres es la
expresión más brutal de la desigualdad
existente entre hombres y mujeres y si
queremos atajarla de raíz tenemos que
ir a sus orígenes. Tenemos que incidir
en la sensibilización y prevención, sobre
todo en los jóvenes, y al mismo tiempo
articular la mejor de las políticas de
atención a las víctimas.
-  En el último comunicado de repul-

sa, Emakunde hablaba de gestos dia-
rios. ¿Por ejemplo? 
-  Tenemos que tener una actitud activa
contra las diferentes manifestaciones de
violencia contra las mujeres: no permi-
tiéndolas, acompañando o siendo un
apoyo para la víctima... o denunciando
esas situaciones, como ocurrió en el
caso de la chica nigeriana, que un veci-
no alertó a la Policía. Es fundamental
que todos y todas veamos este proble-
ma como un problema de nuestra socie-
dad, que ya está en el siglo XXI pero
que mantiene desigualdades entre hom-
bres y mujeres que se han ido reprodu-
ciendo con los siglos. 
-  Las dos últimas muertes han pues-
to el foco en la invisibilización de las
inmigrantes en situación irregular o
de exclusión. ¿Cree que se debería
incrementar la protección a estas
mujeres?
-  Efectivamente, es un colectivo espe-
cialmente vulnerable: son mujeres, de
otros países, en muchos casos sin
documentos en regla y, por si fuera

poco, con profesiones que las hacen
aún más vulnerables e indefensas. 
- Al no haber sido asesinadas por un
hombre con el que tuviesen vincula-
ción sentimental, ¿Ada y Yenny, las
víctimas del falso shaolín, serán con-
sideradas víctimas de la violencia de
género o quedarán fuera de las esta-
dísticas?
- En este caso está claro que la agre-
sión brutal que han sufrido se ha produ-
cido por el hecho de ser mujeres; efecti-
vamente habría que tenerlas en cuenta
como víctimas. Pero también es cierto
que la ley tipifica como violencia de
género la que se produce entre la pare-
ja o ex pareja. 
- El Gobierno ha anunciado un endu-
recimiento del Código Penal que
incluiría la libertad vigilada a los mal-
tratadores excarcelados. ¿Qué le
parece esta medida?
Hace unos meses se hizo una macroen-
cuesta entre las víctimas y ellas mismas
solicitaban que se incidera en el agresor
en lugar de en las mujeres y, por
supuesto, compartimos esa petición.
Evitará la doble victimización que sufren
estas mujeres por llevar escolta.
- Sin embargo, los jueces solo tienen
adjudicados el 25% de los brazaletes
disponibles para el control de los
maltratadores.
- Es necesaria la máxima coordinación
entre todos los agentes que prestan
atención a  las víctimas. Ese es uno de
nuestros objetivos. Precisamente la
integración en Emakunde de las funcio-
nes y servicios, que en la anterior legis-
latura se colgaron de la dirección de
atención a las víctimas, se está hacien-
do con la participación de todos los
miembros de la comisión de seguimien-

to del segundo acuerdo interinstitucio-
nal para la atención a mujeres víctimas:
jueces, fiscales, abogacía, ayuntamien-
tos, diputaciones...
- La desaparición de esa dirección
da a Emakunde las competencias en
materia de víctimas de maltrato. ¿En
qué se va a traducir?
- En principio se mantienen todos los
servicios que se prestaban y además
se va a crear un área específica en el
ámbito de la violencia de género que va
a incidir en esa coordinación tan nece-
saria.
- A pesar de esas mayores funcio-
nes, su presupuesto se ha reducido
un  20%  con respecto al año pasa-
do. ¿se va a notar el ajuste?
- El presupuesto está prorrogado, por

lo tanto disponemos de toda la  partida
de Emakunde y toda  la de la dirección
d víctimas, por lo que ay un aumento.
Aún en la situación anterior, con el
borrador de presupuestos que no salió
adelante, el área de violencia tenía la
misma partida económica con la que
contaba la dirección de víctimas.
Mantenemos todos loso programas
ajustando el gasto. Por ejemplo, la cele-
bración del 25 aniversario se hizo junto
a la entrega del premio Emakunde.
- ¿Cree que el desmantelamiento de
la Unidad de Acompañamientos de la
Ertzaintza supondrá un retroceso en
la protección de las mujeres amena-
zadas, tal y como han criticado desde
la oposición?
- No, en absoluto, esas unidades no
estaban integradas por personal espe-
cializado, eran escoltas de políticos,
autoridades... No son las escoltas que
van a seguir funcionando como hasta
ahora. La contravigilancia que  hacían
se va a seguir realizando a través de las
comisarías más próximas a la mujer
protegida.
- Las denuncias se redujeron un 6,5%
en 2012. Según algunos expertos, la
crisis está detrás de esta disminu-
ción. ¿Han detectado en Euskadi esta
tendencia?
- Según esas mismas estadísticas,
Euskadi es la comunidad donde menos
denuncias se interpusieron. No podría
decir si se debe o no a la crisis; nos gus-
taría pensar que es la prueba de que las
políticas que llevamos a cabo están sur-
tiendo efecto. Emakunde tiene un reco-
rrido de 25 años a lo largo del cual se
han conseguido avances muy importan-
tes, pero somos muy conscientes de
que todavía queda mucho camino.

IIZZAASSKKUUNN  LLAANNDDAAIIAA/ DIRECTORA DE EMAKUNDE

"LAS MALTRATADAS CON ESCOLTA SON DOBLEMENTE VÍCTIMAS"

La plaza del Ayuntamiento de Galdakao,
el pueblo en el que Yenny Sofía Revollo
residió algunos años, clamó justicia.

El  viernes 7 de junio,  más de un centenar de
personas quisieron condenar el asesinato

de esta mujer a manos de Juan Carlos Aguilar,
el falso maestro shaolín.
Tras la concentración, el alcalde, Ibón Uribe,
ofreció a la familia de la víctima ayuda psicoló-
gica, jurídica y su colaboración para repatriar el
cadáver a Colombia. A juicio del mandatario
local, su final fue "completamente injusto. Se ha
matado a una mujer a la que todos sus proble-
mas y sus circunstancias  hacían aún más vul-
nerable", lamentó. Muchos vecinos se sumaron
a las autoridades y un sentido aplauso rompió
los 15 minutos de silencio que expresaban la
falta de palabras para definir la que para
Izaskun Landaia es "la muestra más brutal de desigualdad". La
directora de Emakunde incidió en que actos violentos como éste
"nos indican que debemos seguir trabajando para erradicar este pro-

blema de raíz". En la misma línea, la diputada de Acción Social, Pilar
Ardanza, apeló que "la ciudadanía no se quede  impasible ante
hechos como éste".  

GALDAKAO CCOONNDDEENNAA EL ASESINATO DE YENNY SOFÍA
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GGIINNAA  PPOOTTEESS//    PRIMERA VÍCTIMA COLOMBIANA DE AGRESIÓN MACHSTA CON ÁCIDO

"PASABA LOS DÍAS ESCONDIDA PORQUE BORRARON MI IDENTIDAD"

Gina Potes fue la primera víc-
tima atacada con ácido que
Colombia conoció hace 16
años. Ella decidió salir del
encierro y mostrar las cicatri-
ces de su rostro para ayudar a
otras víctimas.

Escuchó los golpes en la puerta y
sin preguntar quién era, Gina

Potes la abrió: “quién la mandó a ser
tan bonita”, fue lo único que escuchó
de la persona que le arrojó ácido en
la cara. En segundos, el químico se
comió su ropa y piel, deformó su cara
y parte del cuerpo.
Con apenas 20 años, ignoraba qué
sustancia le habían lanzado, en ese
momento ella sintió que iba a explo-
tar, pero el terror llegó cuando se miró al espejo.
En el ataque, ocurrido el 28 de octubre de 1996, resultaron heridos
su hermana y su hijo de tres años. Para tratar de recuperar su figu-
ra Gina ha pagado de su bolsillo 25 cirugías plásticas, porque la jus-
ticia no dio con el responsable y su caso, como la mayoría, quedó
en la impunidad.
Hoy, en vez de estar odiando o escondiendo sus cicatrices en casa,
Gina tiene una fundación en Bogotá para mujeres víctimas de áci-
do, mujeres que perdieron su identidad y que no han encontrado la
justicia. Hablamos con ella sobre el nuevo proyecto de Ley que bus-
ca aumentar hasta en diez años la pena contra los autores de esta
cruel práctica, sobre el drama de las víctimas y de su fundación. 

- En caso de que se apruebe la Ley, ¿usted cree que es sufi-
ciente que los victimarios reciban entre seis y diez años de cár-
cel? 
-  Es una burla para las víctimas porque nosotras sí tenemos que
vivir con las cicatrices el resto de nuestras vidas, debemos enfren-
tar solas a una sociedad que discrimina, donde las oportunidades
son remotas y nos revictimizan al cien por ciento”. 
-¿Cuál es el drama de las víctimas?
- “A las mujeres les esperan años de recuperación, docenas de ciru-

gías para reconstruir su rostro. A ellas les
quitan  su identidad, quedan sin ojos, sin ore-
jas y sin cuero cabelludo, sus derechos son
vulnerados, no tienen salud ni justicia, están
segregadas de la sociedad, a la hora de con-
seguir un trabajo o acceder a educación, no
tienen oportunidades. Son pisoteadas por
sus victimarios y por el Estado colombiano”. 
-¿Qué pasó con Gina Potes después de
la agresión?
- “La agresión me dio un giro de 180  gra-
dos, sentí que me botaron a un hueco del
que casi no salgo, mi familia sufrió conmigo.
Al principio fue muy duro mirarme al espe-
jo, ver la reacción de las personas en la calle.
Aunque el tiempo sana las heridas, volví a
ser víctima, humillada, rebajada, después
de semejante cosa tan dura, pero me levan-
té por mis hijos y por las nuevas víctimas de
ácido, para que comprendan que una cica-

triz no las hace menos mujeres”.
-¿Su agresión quedó en la impunidad?
- Apesar de que denuncié hace 16 años, nunca pasó nada, la denun-
cia la archivaron, quedó en lesiones personales. Mis derechos se
vulneraron siempre, lo que hice fue encerrarme, tratar de salir ade-
lante con manualidades.  Pasaba los días escondida, con pena por-
que borraron mi identidad.
Aunque tuve sospecha de quién fue, esa sospecha me la comí sola,
porque  la justicia nunca investigó”. 

- ¿Por qué decidió liderar una fundación 14 años después de
su agresión? 
- Porque me cansé de que esta realidad estuviera en el anonimato
y en el olvido,  me cansé de ver a las víctimas muertas en vida, mien-
tras los agresores están libres. 
Siempre quise ayudar a otras mujeres desde mi vivencia, hace año
y medio  empecé a conocerlas y con la fundación ‘Asociación ros-
tros sin ácido’ se hizo más visible esta realidad.
Hoy, la fundación tiene más de 40 mujeres, ellas son madres cabe-
zas de familia, guerreras a la hora de enfrentarse ante una sociedad
y a un Estado tan discriminante. A pesar de que no tengan ojos,
oídos, ni cuero cabelludo, “son unos ángeles”. 
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LA MUJER EN EL MUNDOLA MUJER EN EL MUNDO/ ENTREVISTA

obligará a hacer la mili a las mujeres
El Ejército noruego tiene un papel activo
en conflictos internacionales y está pre-
sente en Afganistán, Bosnia-Herzegovi-
na, Sudán o Eritrea. Se prevé que la pri-
mer promoción de reclutas femeninas se
produzca en 2015 en lo que la clase polí-
tica de Oslo interpreta como una vía sin
retorno hacia la equiparación de género.
Actualmente ellas (las que han entrado
por voluntad propia) son una décima par-
te del Ejército. Dado que Noruega suele
marcar los tiempos en lo que se refiere a
políticas de igualdad (fue pionero en la
implantación de cuotas femeninas en los
consejos de administración), es muy
posible que la iniciativa se extienda allá
donde la mili sigue siendo obligatoria.
Está por ver lo que piensan las noruegas de
la iniciativa. Puede que lo de empuñar un
rifle no forme parte de las aspiraciones vita-
les de muchas de ellas. En Israel, que fue el
primer país que obligó a las mujeres a pasar
por el ejército, es ya una costumbre que se
asume con naturalidad aunque en Noruega
no se respira esa atmósfera militar que
impregna todos los rincones de la sociedad
hebrea. «La mayoría de los israelíes laicos
considera un orgullo servir en el ejército de
su país y, además, hay que tener en cuenta
que cumplir el servicio militar es un requisi-
to imprescindible para hacer un montón de
cosas, entre ellas trabajar en la Administra-
ción», comenta desde Jerusalén Julio de la
Guardia, periodista y colaborador del Insti-
tuto Elcano.

Dos años de servicio militar

La mili femenina dura en Israel casi dos años
(tres años la de los hombres). Las mujeres
tienen la posibilidad de quedar exentas si se
van a casar, están embarazadas o si alegan
razones religiosas. Ese último pretexto, que
también es válido para los varones, se va a
restringir con la ley contra los privilegios de
los ultraortodoxos que prepara el Gobierno
de Tel Aviv. Según datos faciñitados por las
propias Fuerzas de Defensa de Israel -Tza-
hal en su acrónimo hebreo-, el año pasado
respondieron a la llamada a filas el 59% de
las mujeres en edad de enrolarse.
Su mayor vulnerabilidad en caso de captu-
ra de prisioneros determinó que durante
décadas las militares israelíes ocupasen
puestos alejados de la primera línea de bata-
lla. No eran exactamente 'floreros' pero
desempeñaban sobre todo funciones como
administrativas, telefonistas, instructoras o
enfermeras. Había excepciones como la de
Yael Rom, que fue en 1956 la primera avia-
dora que participó en una acción bélica como
copiloto. Todo cambió después de que Alice
Miller, una inmigrante sudafricana, interpu-
siese en 1995 un recurso contra el veto que
recibió su solicitud de ingreso en un curso

de piloto de caza de combate. Pese a la opo-
sición de las fuerzas aéreas, que alegaban
que la presencia de mujeres iba a mermar
la operatividad del servicio, la Corte Supre-
ma falló a favor de la joven.
«Alice Miller no llegó a ser piloto porque no
superó las pruebas, pero abrió la puerta a la
incorporación de las mujeres a puestos cla-
ve de la estructura militar», repasa Julio de
la Guardia. Cinco años después del fallo, en
efecto, se desmanteló el paraguas que cobi-
jaba al Chen, como era conocido el cuerpo
femenino del ejército, y todos los militares
quedaron sujetos a una única disciplina con
independencia de su sexo. Eso ha traído
consigo un considerable cambio que se tra-
duce, por ejemplo, en que el 92% de los
puestos del ejército puedan ser ocupados
por mujeres. «El porcentaje que desempe-
ñaba puestos como secretarias o telefonis-
tas ha bajado un 50%, al tiempo que ha cre-
cido el número de mujeres al frente de avio-
nes o barcos de combate», indica un
portavoz del ejército israelí.
La infiltración femenina del Tzahal se hace
poco a poco y con sigilo, como casi todo

entre los militares hebreos, aunque hay
excepciones como el batallón de comba-
te Caracal, convertido en un símbolo de
la equiparación de género con un 70% de
mujeres en sus filas. Adiestradas en el uso
de armas de fuego y en técnicas de defen-
sa personal como el Krav Marga (que sig-
nifica en hebreo combate cuerpo a cuer-
po), las militares de Caracal operan en las
muy conflictivas áreas fronterizas. Una de
ellas mató de un disparo el pasado sep-
tiembre a un yihadista que había tirotea-
do a una patrulla israelí que atendía a un
grupo de inmigrantes.

72 horas sin moverse

Mujeres son también las integrantes de
una red de vigilancia especial de las fronte-
ras desplegada hace un par de años. Son
militares capaces de permanecer hasta 72
horas sin moverse debajo de telas de camu-
flaje apostadas en el desierto y equipadas
con avanzados sistemas de visión diurna y
nocturna. Según los mandos del ejército,
están mejor dotadas que los hombres para
la tarea porque son capaces de mantener
una mayor concentración. Todas esas misio-
nes son desempeñadas por mujeres que se
reenganchan después de cumplir sus dos
años de servicio militar obligatorio. Muchas
de ellas terminan quedándose en el ejérci-
to, donde acaparan cada vez más puestos.
Hace un par de años Orna Barbivai fue nom-
brada comandante de recursos humanos, el
segundo cargo en importancia en el escala-
fón militar hebreo.
La feminización de los ejércitos se antoja un
fenómeno irreversible. Si en Israel las muje-
res representan ya el 33% de todos los sol-
dados, en otros países donde son profesio-
nales han alcanzado porcentajes que van
del 14% de EE UU y Francia al 12% de
España o al 9% de Alemania y Reino Unido.
El Pentágono dio en enero el visto bueno a
la incorporación de las militares femeninas
al frente de batalla, lo que abrirá la puerta a
la posibilidad de ocupación de 230.000 pla-
zas de las fuerzas armadas que antes les
estaban vetadas, entre ellas las de cuerpos
especiales como los Navy Seals, la unidad
que mató a Bin Laden.
Pero no todo son luces en el proceso. La
incorporación también ha sacado a la luz una
vertiente escabrosa, la de los abusos sexua-
les. Un estudio del 'American Journal of
Industrial Medicine' a partir de 550 vetera-
nas militares que empezaron a servir en Viet-
nam arrojó un resultado desolador: el 30%
habían sido violadas y el 79%, víctimas de
acoso sexual repetido. Los agresores, claro
está, habían sido sus propios compañeros.
Como para fiarse de ellos en el frente. Toda-
vía tienen que cambiar mucho las cosas para
que los ejércitos pierdan su aroma a testos-
terona.

Tras Israel, donde las mujeres son ya
un tercio del ejército, Noruega es el
segundo país que implanta esta obli-
gación. 

Los que consiguen que se rindan los ejér-
citos ajenos sin luchar son los mejores

maestros del arte de la guerra». Es posible
que Sun Tzu estuviese pensando en algu-
na mujer cuando escribió hace 2.500 años
ese párrafo de su conocido 'El Arte de la
Guerra', el primer y más influyente tratado

bélico que se ha publicado nunca. El supues-
to sexo débil ha tenido siempre un protago-
nismo destacado en todos los conflictos aun-
que hasta ahora su papel, salvo excepcio-
nes, había estado lejos del frente de batalla.
Digamos que los cañones han tenido histó-
ricamente una mayor querencia por el sabor
de la carne masculina.
Las políticas de equiparación de derechos y
obligaciones entre ambos sexos han abierto
una brecha en una institución que era mono-
polio de los hombres. El salto de la mujer al

ejército es un fenómeno relativamente recien-
te que se consolidó el siglo pasado en casi
todos los países occidentales. Hasta ahora
se trataba de una incorporación voluntaria -
se presta un servicio a cambio de una remu-
neración- aunque los nuevos vientos que
soplan en los países escandinavos plantean
un paso más allá que consiste en la implan-
tación del servicio militar obligatorio para la
población femenina. La decisión fue adopta-
da el pasado mes de junio por el Parlamen-
to de Noruega, el primer país de la OTAN que

NORUEGA IMPLANTA EL SERVICIO MILITAR 
OBLIGATORIO PARA LAS MUJERES
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EPIDURALAREN ERDITU?
Hamar emakumetatik
zazpik anestesia epidura-
la hautatzen dute erditze
garaiko minari aurre egi-
teko.

Erditzeko unea ezin zora-
garriagoa izan daiteke

bikote batentzat, eta ezin min-
garriagoa ere bai emakumea-
rentzat. Zorionez, gaur egun
bada modua oinaze natural
eta zenbaitetan jasanezin
horri aurre egiteko. Anestesia
epidurala da metodorik era-
ginkorrena eta, beraz, emaku-
meek gehien hautatzen dute-
na Espainiako Estatuan.
Teknika inbasiboa da: bizka-
rrezur-muineko gune espezifi-
ko batera iritsi beharra dago
han anestesia askatzeko.
Trebetasun handia behar da ziztada egiteko, eta oso ongi jakin
behar da zenbateko dosia eta zer-nolako printzipio aktiboa erabili
behar diren. Era horretako ekintza inbasibo guztiek bezala, honek
ere badu bere arriskua, baina abantailak ere begi bistakoak ditu,
beste metodo batzuek baino hobeak. Besteak beste, dosi txiki-txi-
kiak erabilita lortzen da oinazea kentzea.

Beharrezkoa al da erditze garaiko oinazea jasatea?

Erditzeko unea mingarria izaten da eta horrexegatik beldurtzen ditu
hainbeste haurdun dauden emakumeak. 2011. urtean, Erditzearen
beldur izeneko azterketa egin zuten Estatuko hainbat ospitaletako
emaginek, eta hor ageri denez, haurdunen %53k beldurra diote
erditzeko uneari. Eta, hain zuzen, erditzeko unean bertan jartzen
den anestesia da epidurala, oinazea arintzeko edo kentzeko.
Espainiako Estatuan, duela 15 urte inguru hasi ziren ospitale publi-
koetan erabiltzen, eta gaur egun ezinbesteko laguntza bihurtu da
erdi-urren dauden emakumerik gehienentzat: Espainiako Osasun
Ministerioak emandako datuen arabera, haurdunen %72k eska-
tzen dute. Beste metodo batzuek ere laguntzen dute erditzeko
uneko oinazeari aurre egiten edo hura murrizten: gorputz-jarrera
erosoa hartzea, perineo ingu-
ruan masaje bat hartzea, oinez
ibiltzea edo laguntzaile bat gertu
izatea. Beraz, erditzeko unean
izaten den oinazea jasan edo
ez, amaren aukera da hori.
Emakumeak ikusi behar du gai
izango ote den oinazea erama-
teko, eta, nola ez, hark erabaki
behar du une hori nolakoa izatea
nahi duen.

Zer da epidurala?

Hauxe da anestesia epidurala
jartzeko prozedura: ziztada bat
egiten dute, kanpotik bizkarre-

zur-muineko gune espezi-
fiko batera iritsi eta han
farmako bat jartzeko,
anestesikoa, analgesikoa
edo esteroidea izango
dena. Injekzio edo kateter
txiki baten bidez jartzen
dute botika gune epidura-
lean, eta geruzetan barre-
na zabaltzen dute bizka-
rrezur-muinera iritsi arte;
han, blokeatu egiten ditu
minaren estimuluak, garu-
nera iritsi baino lehen.
Botika hori duramaterrean
ibiliko da (bizkarrezur-mui-
neko kanpo-mintzik lodie-
na da), araknoide-mintze-
an eta piamaterrean.
Zenbatgarren ornoen
artean sartzen den, gune
batzuei edo besteei era-
gingo die. Adibidez, zerbi-

kaletako zazpigarren ornotik bizkarreko lehenbizikora bitarte, oina-
zea arintzeko edo goiko gorputz-adarretan ebakuntza egiteko iza-
ten da; erditze garaiko oinazea kontrolatzeko, berriz, gerrialdeko
bigarren eta hirugarren ornoen artean jarriko dute. Emakumea kon-
trakzio edo uzkurdura bortitzekin hasia dagoenean jartzen dute
anestesia, eta umetoki-lepoa bi edo hiru zentimetro baino gehiago
dilatatu denean.

Hona hemen nolakoa izaten den epidurala jartzeko prozesua:

* Emakumea eserita edo albo baterantz okertuta jartzen da, zan-
goak tolestuta dituela, eta batere mugitu gabe egon behar du jarre-
ra horretan.
* Gerrialdea desinfektatu egiten dute antiseptiko batekin, ez dadin
izan inolako filtraziorik.
* Anestesia lokal pixka bat jartzen dute larruazalean, injekzioak ez
diezaion minik eman.
* Anestesistak epidurala emango dio, eta kendu ondoren, zunda
(kateter) bat jarriko dio. Hortik aurrera, erditzea luzatzen bada, han-
dik sartuko dizkiote oinazeari aurre egiteko botikak.

* Emakumea anestesiaren era-
gina sumatzen hasiko da, gero
eta gehiago. 15-20 minuturen
buruan, nabarmen arintzen da
oinazea.

Noiz eska daiteke anestesia
epidurala?

Epiduralak beste edozein anes-
tesiak edo analgesikok baino
gehiago arintzen du erditze
uneko oinazea, eta oso segurua
da. Halaxe baieztatzen du
Ginekologiako eta Obstetriziako
Espainiako Elkarteak. Hartzeko
ezintasunik ez bada tartean, aski
da emakumeak eskatzea eta
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EMAKUME ETA OSASUNA

medikuak jarriko dio garaia heltzean.
Zenbaitetan, anestesia hori jartzeko
gomendioa egiten dute; adibidez, erdi-
tze goiztiarretan eta haur bat baino
gehiago sortuko direnetan.

Noiz ez da komeni?

Batzuetan ezin izaten da epidurala
jarri, arriskutsua delako amagaiaren-
tzat eta haurrarentzat. Noiz ez da
komeni anestesia hori erabiltzea?

* Amak infekzio bat duenean gerrialde-
an, anestesia injektatu behar litzateke-
en tokian.
* Emakumeak alergia badie opiazeoei
edo anestesiko lokalei.
* Amak bihotzeko arazo larriak baditu.
* Gerrialdean tatuajeak izanez gero ere ez da komeni epidurala jar-
tzea: gerta liteke tintaren zati bat muineraino iristea.

Epiduralak kalte egiten al
dio erditzeari?

Epidurala bitarteko segurua
eta eraginkorra da erditze
uneko oinazeari aurre egiteko.
Hala ere, baditu ondorio
batzuk erditu behar duenaren-
tzat. Batetik, epiduralak zaildu
eta luzatu egin dezake dilata-
zio-prozesua. Epidurala hartu
ondoren, emakumeak jarrera
horizontalean egon behar du,
eta horrek ere ez du lagun-
tzen, handitu egiten baitu hau-
rra kanporantz mugitzearen
aurkako erresistentzia. Hori
dela eta, emakumea eserita

egon dadin komeni da. Epiduralak beste era batera ere eragiten dio
haurra kanporatzeko lanari: blokeatu egiten du amaren bultzatzeko
gogoa. Ondorioz, askotan, tresnak erabili behar izaten dira haurra
ateratzeko: forzepsa, bentosak eta espatulak.

El año pasado, IIcciiaarr
UUrriiaarrttee  se licenció en
Química en la Facultad de
Ciencia y Tecnología del
País Vasco con una media
de 9,58, una nota que le ha
supuesto el reconocimiento
de la Plataforma
Tecnológica Española de
Química Sostenible, que ha
seleccionado el suyo como
el mejor expediente de los
jóvenes colegiados en todo
el Estado.

Licenciarse en una especialidad
técnica con una media por

encima de nueve y medio -y
sumando 29 matrículas de honor-
supone no despistarse ni para
parpadear. Bueno, la analítica no
se le daba muy bien y "solo" obtu-
vo un 8,5, que no desmerece el
descanso que se ha tomado este año. Finalizada la carrera deci-
dió dejar Bilbao y tomar un poco de aire antes de continuar estu-
diando y sobre todo, para pensar bien qué camino tomar ahora.

"Trabajillo" en institutos

Esos nuevos aires están en Aix-en-Provence, al norte de Marsella,
donde ha vivido todo el año. La verdad es que no se puede decir
que haya dejado muy dejos las aulas, aunque esta vez se ha situa-
do al otro lado de la tarima, dando clases de conversación a alum-
nos de castellano de entre 15 y 18 años en dos institutos. Este tra-
bajo le ha permitido escapar, al menos de momento, de la omni-
presente crisis. "En Francia  se está empezando a notar ahora. La

percepción no es tan mala como en
España, por lo que cuentan...", expli-
ca.
Reconoce que está un poco desen-
cantada de la situación en casa por-
que además se pasó todo el último
curso de carrera en el extranjero. "A
estas alturas ya sabes lo importante
que es saber moverse en el extranjero
y dominar el inglés, más aún si te plan-
teas que igual no tienes mas remedio
que trabajar fuera. Como en cuarto
curso de carrera todas las asignaturas
eran troncales y son difíciles de con-
validar, resulta mucho más fácil ser
Erasmus en quinto, y de hecho, casi
todos sus compañeros de la universi-
dad cursó ese año fuera, a todos los
destinos posibles", comenta Iciar.
Así que, aunque solo tenía aprobado
el "First, no se lo pensó dos veces y
pidió la beca. Le tocó Aarhus, la
segunda ciudad más grande de
Dinamarca, donde "todo el mundo
habla perfectamente inglés", dentro y

fuera de la universidad. Una suerte, porque "el danés es muy com-
plicado. Al principio iba a clases, pero en el segundo semestre ya
no continué con los cursos... Aprendí lo suficiente para comprender
qué estás comprando cuando vas al supermercado", bromea.
Aquel año le sirvió para soltar la lengua, y no solo la de
Shakespeare. "Allí los exámenes son orales, pero es que además
hay que hacer muchas presentaciones. Es algo muy útil que en la
enseñanza española no se potencia lo suficiente", lamenta.
Ahora piensa ya en el regreso, en qué broche de oro poner a la
carrera. Le gustaría doctorarse o quizá hacer  un máster en algu-
na disciplina relacionada con la química-física. En cualquier caso,
volverá  a tomar camino de laboratorio, quizá para dedicarse a
investigar cuestiones relacionadas con la salud. 

UNA ALUMNA DE LA UPV LOGRA EL PREMIO AL MEJOR EXPEDIENTE DE
LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE QUÍMICA SOSTENIBLE
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