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El pasado 7 de julio, en la ONU,
el Gobierno  español revisó en

la sede de Naciones Unidas las
medidas adopadas para lograr la
igualdad, según los compromisos
internacionales que adquirió al fir-
mar la Convención para la
Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer. En su primer informe
y quinto que realiza el Gobierno espa-
ñol, se recocnoce que todavía falta un
largo camino para eliminar la discrimi-
nación, especialmente en el terreno
laboral y asistencial. Nuestro sistema
productivo sigue sin ofrecer una flexibi-
lidad que permita a  l a mujer compati-
bilizar el cuidado de sus hijos y otros
aspectos familiares, con el trabajo. 
Hasta ahora las campañas publicitarias
se han centrado demasiado en la
mujer, cuando en realidad lo que se
precisa es de un cambio en la mentali-
dad de los varones para acabar con los
estereotipos sexistas.
Según se desprende de la encuestade
Estructura salarial, publicada a prime-
ros de julio por el Instituto Nacional de
Estadística, el saladio de los varones
es, de media, un 36% mayor que el de
las mujeres.
Otro aspecto  preocupante, que es pre-
ciso abordar cuanto antes, es el del
aborto, que ha aumentado espectacu-
larmente. Segun el Centro Superior de
Investigacones Científicas, en una
década creció un 88% y el 50% de las
mujeres embarazadas recurre a él.
Mientras el PSOE asegura que lo libe-
rarizará en esta legislatura hasta la
semana 12, Gran Bretaña parece dis-
puesta a replanteárseo.
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La secretaria de Políticas
de Igualdad expuso ante la
ONU los avances y retos.

E
l Gobierno español
revisó el pasado 7 de
julio en la ONU las

medidas adoptadas para
lograr la igualdad según los
compromisos internacionales
que adquirió en su día al fir-
mar la Convención para la
Eliminación de la
Discriminación contra la
Mujer. «El camino es largo»,
admitió la secretaria general
de Políticas de Igualdad del
Ministerio de trabajo y
Asuntos Sociales Soledad
Murillo, «pero queremos que
no sea cuesta arriba».
En su primer informe y quinto
del Gobierno español, Murillo
expuso los avances y consi-
deró que quedan dos proble-
mas de fondo de gran comple-
jidad: el laboral y el de la asis-
tencia. «Tenemos que conci-
liar la vida laboral con la per-
sonal», se propuso. Esto
requerirá que el sistema pro-
ductivo ofrezca una flexibili-
dad que permita a la mujer
mantener en el horizonte el
cuidado de los hijos y otros
aspectos familiares.
El gobierno contempla ayudar
con la carga de la asistencia a
niños y a mayores que habi-
tualmente recae en las muje-
res, en la que ve el
otro gran obstáculo
para la integración.
Para ello planea
crear 480.000 guar-
derías y otros cen-
tros de asistencia
que además, explicó
la secretaria general,
generarán empleos
que probablemente
serán ocupados por
mujeres.
Murillo admitió que

hasta ahora las campañas
publicitarias se han enfocado
demasiado a la mujer, cuando
en realidad se necesita de un
cambio de mentalidad en el
varón para acabar con los
esteoreotipos sexistas. Es por
ello que la próxima campaña
del Instituto de la Mujer tratará
sobre la «masculinidad en
positivo», anunció. «Hay que
ser muy valiente para mante-
ner una relación de igual a
igual, lo cobarde es lo otro»,
dijo la secretaria general de
Políticas de Igualdad.

Violencia doméstica

Pero en realidad lo que más

interesó al Comité Cedaw es
el análisis de la violencia de
género y de la Ley Integral. En
el anterior informe, el
Gobierno del Partido Popular
había expuesto la violencia
doméstica como uno de los
problemas más acuciantes.
Amnistía Internacional, que la
víspera había presentado
ante el Comité un informe
'sombra' al oficial, cree que el
97% de las mujeres que
sufren de violencia a manos
de su pareja sigue sin denun-
ciarlo. Lo que más preocupa a
esta ONG son los llamados
'colectivos especialmente vul-
nerables', que según la propia
convención firmada por

España son los emigrantes
ilegales, las mujeres del área
rural, las discapacitadas y las
que buscan asilo político por
violencia de género.
Murillo sostiene que estos
sectores también encontrarán
amparo en la nueva ley, ya
que asegura que los nuevos
centros de asistencia no pedi-
rán papeles ni cruzarán datos
con la Policía, como venía
ocurriendo. «El hecho de que
ya no hablemos de Planes de
Integración sino de una Ley
orgánica integral permitirá que
cuando haya un conflicto con
la Ley de Extranjería prevalez-
can los derechos de la mujer
maltratada», dijo.

En su opinión, el ante-
rior Gobierno ya
demostró que estaba
«sensibilizado» con la
discriminación de la
mujer y la violencia de
genéro, pero el hecho
de que ahora la
buena voluntad se
convierta en una ley
que refunde varias
legislaciones y afecta
a varios ministerios es
«un paso más».

EL GOBIERNO ADMITE QUE FALTA UN LARGO CAMINO

PARA ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER 

NOTICIAS/DISCRIMINACIÓN DE LA MUJEREMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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Zeloak, ("posesioaren bizioa",
Jacques Cardonne-ren hitzetan)
argumentu emankorra izan dira
mendez mende literaturan, gerta-
era zorigaitzeko eta erreal-erreal
larregiren abiapuntu ere badiren
arren. Baina, zer da jeloskortasu-
na?

E
mozio-egoera antsietatez
betea bezala defini geneza-
ke eta pertsonak daukana

edo jabetzan eduki uste duena, edo
eduki behar lukeena (maitasuna,
boterea, irudi profesional edo sozia-
la…) galtzeko arriskuaren aurreko
beldurra du ezaugarri.
Sentimenduen esparruan, zeinurik
nabarmenena bestearenganako
mesfidantza eta susmo etengabea
da eta bizipen horrek kutsatu eta
kalte handia egiten dio pertsona
maitearekiko harremanari. Maite dugun
pertsonak beste norbait gu baino maitea-
go izango duen beldurrak eragindako
sentimendu nahasi, paralizatzaile eta
obsesiozkoari esaten diogu jeloskortasu-
na. Modurik bortitzenean agert-
zen denean, egoera neurotiko
edo, orokorrean, psikopatikoe-
tan bilatu behar da zeloen jato-
rria. Zenbait autoreren iritziz
jeloskortasuna unibertsala eta
sortzetikoa da. Linton-ek, adibi-
dez, tesi honen froga gisa aipat-
zen du Markesa Uharteetan,
sexu-askatasuna ia erabatekoa
izanik, indigenek mozkortuta
daudenean baino ez dutela
jeloskortasuna adierazten; hau
da, beren kontrol borondatez-
koa, arrazoitzeko gaitasuna, gut-
xiturik dagoenean. Aitzitik, beste
psikologo batzuek (O.Klineberg-
ek, adibidez) sentimendu horren
jatorria kulturala dela esaten
dute eta zeloak ez daudela bes-
tea norberarentzat bakarrik iza-
teko nahi edo beharraren
menpe, "estatutu" sozialaren
menpe baizik. Gizarte monoga-
mikoetan, gurean esaterako, eta
egile horren ustez, adulterioak
segurtasunik eza (materiala zein

afektiboa) eragiten duen neurrian edo
prestigioari eta ohoreari eragiten dion
neurrian baino ez du jeloskortasuna era-
giten. Bi teoria nahiko kontrajarriak dira
baina, sarritan gertatzen den bezala, era-

bat osagarriak. Horrela, jeloskor azaltzen
garenean gizaki izaerak berezko dituen
sentsazioak bizi izaten ari garela pentsa
genezake eta, aldi berean, gure kulturak
eta bizi izateko moduak berezko duen eta

eman digun portaera azaltzen
dugula.

Arriskutsu izan daitekeen 
sentimendua 

Oso jeloskor diren pertsonak,
sarritan sutsuak, antsietatez
beteak, apur bat sadomasokista
eta neurotikoak izan ohi dira eta
desleialtasunerako beren joerak
proiektatzen dituzte inguruan.
Irrika handiz bilatzen dituzten
beren zorigaitzaren frogak eta ez
diote jaramonik egiten konfiant-
zazko pertsonek ematen dizkie-
ten argudio zentzuzkoei.
Abandonaturik eta gutxietsirik
daudela eta burla egin dietela
sentitzen duten pertsona jeloskor
eldarniatuak, beren "maitea"
jazartzera ere irits daitezke eta ez
dute zalantzarik izango erasotze-
ko ere. Horregatik sortzen du
hainbeste arazo zeloen kontu
honek, ez gertaera kriminalek
zuzenean eragindako pertsonen

MAITASUNA ALA JABETZA SENTIMENDUA?

JELOSKORTASUNAJELOSKORTASUNA
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segurtasun fisikoan bakarrik, baita
beste askoren oreka emozionalean
ere. Bikote batean banaketaren beldu-
rra sortzen denean, beldur hori zelo
itxuran edo ezkontidea bere ustezko
desleialtasunean jazarriz agertzen da,
hura kontrolatu eta fidel izatera behar-
tu nahian. Zeloekin zenbat eta jazar-
pen handiagoa egiten zaion, orduan
eta behar handiagoa izango du bikote-
kideak bere autonomia erakusteko eta
ahalegin guztia egingo du aldendu eta
ez makurtzeko. Zenbat eta gehiago
egiten duen, ezkontide jeloskorrak
orduan eta amorru handiagoz ekingo
dio bere jabetza gisa erreklamatu eta
mugitzeko eta sentitzeko askatasuna
bahitzeari. Pertsona jeloskorrak,
orduan, bere ustezko abenturaren
deskribapen zehatza egitea eskatzen
dio ezkontideari eta bere buruan hain-
bat gauza nahastuko da: lotsagarri
geratzeko beldurra, denen ahotan iza-
tekoa, beste pertsonak gehiago balio
duela sentitzeak eragiten dion mina,
autoestimua galtzea eta morboz bete-
riko informazio beharra (beste harre-
manaren gorabeherak, bestea nor den,
elkar non ikusten duten, noiztik…), kon-
trolatzeko behar neurrigabea, jabetza
sentimendu sumindua, nork bere burua-
renganako agresibitatea…
Tortura balitz bezala bizi du ego-
era, mendekurako gogoz, isilta-
sunean ezkutatzetik hasi eta
komunikabideetako gertaeren
atalek hain sarritan deskribatzen
dituzten drametaraino.

Zeloak ez dira maitasuna 

Askotan uste izaten denaren
kontra, eta hainbat abestiren hit-
zek, literaturako argumentu edo
filmetako gidoiek erakusten
dutenaren kontra, zeloak ez dira
beti maitasun handiaren ondorio,
eta ez dute adierazten bestea
zenbat maite, desio edo behar
den. Eta, normalean, zelo eraso
mota hori izaten duten pertsonak
beren buruaren baitan bilduak
izaten dira eta beren buruaren
baitako itxialdi horretatik irtenda
baino ez dira sendatuko.
Jeloskortasuna agertzen den
egoera askotan, maitasuna edo
bakardaderako beldurra baina

gehiago, beste arrazoi batzuk izaten dira:
bestearen jabetza sentimendua, kontro-
latzeko beharra, nork bere buruarengan
konfiantzarik eza, bestearen bizitza emo-

zionala aberatsago delako ikusi ezina…
Oso zelo mota berezia haurrena da
("Kainen konplexua"), senide txikiagoa
jaiotzen denean agertzen dena. Haurrak,

ordura arte atentzio guztien erdigunea
izan denez, gurasoen maitasuna eta
arreta familiako kide berriarekin parte-
katu behar dituela onartu behar du,
batez ere amaren arreta galduko duela
eta horregatik, jaio berria usurpatzaile
gisa ikusiko du eta iritsi berriarengana-
ko ezinikusiak bere gorroto guztia seni-
de txikiarengana botatzera eraman
dezake. Psikologoen esanetan, ez da
arraroa pertsona helduek bizi duten
zenbait egoera neurotikoren jatorria
ere haurtzaroko zeloen ondorio izatea.
Baina zeloak ez dira familian edo sen-
timenduen arloan bakarrik gertatzen:
lan arloan ere ernetzen dira.
Profesional mesfidati eta oso lehiako-
rrek (hitzaren zentzurik txarrenean) ere
izaten dituzte zeloak; ez dira gai talde-
an lan egiteko eta beren denbora eta
energiaren zati handi bat detaile txikie-
tan galtzen dute; ez diote inori informa-
ziorik ematen eta inguruan gertatzen
den guztia kontrolatu egiten dute,
beste inork bere lanari itzal egingo dion
lanik aurkeztu ez dezan. Lan arloko
jeloskor hauen bizitza eta balio pertso-

ERREPORTAJE

El simple dato es estremecedor: los celos están detrás del 40% del maltrato
doméstico y de la mayor parte de los homicidios en el hogar. Un sentimien-
to natural y constructivo, por el afán de conservación de la relación y el afec-

to que entraña, se transforma en una emoción destructora cuando se hace obse-
sión, patología. Entonces el enfermo y su pareja entran en un círculo vicioso de
sospechas, frustraciones y humillaciones del que es muy difícil salir sin ayuda de
un experto. Pero hay diferencias: ante una posible infidelidad, la mujer tiende a la
depresión; el hombre, a la ira y a la agresión.

LLOOSSLLOOSS CCEELLOOSSCCEELLOOSS SSOONN  LLAA  CCAAUUSSAA  DDEELLSSOONN   LLAA   CCAAUUSSAA  DDEELL
4400%%  DDEELL  MMAALLTTRRAATTOO  DDOOMMÉÉSSTTIICCOO4400%%  DDEELL  MMAALLTTRRAATTOO  DDOOMMÉÉSSTTIICCOO
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ERREPORTAJE

nala bere estatus profesionalaren inguruan eraikitzen da eta
autoestimu txikia izaten dute (sarritan autosufizientziaz mozo-
rrotua). Eta, jakina, jarrera horrekin segurtasunik eza eta inteli-
gentzia emozional urria erakusten dute, kanpoko estimuluei,
kasu honetan lankideen lehiari, ez baitiote era baikor eta oreka-
tuan erantzuten. Lagun arteko harremanean ere sor daitezke
zeloak ("hura ni baino ederragoa da, edo beste hura argiena,
horrek du etxerik politena, beste horren emazteak irabazten du
dirurik gehien"), baina gehienetan ez da hainbeste arazo sort-
zen eta ez da dramatiko bihurtzen. 
Ezkontidearen zeloak baditugu:
Jeloskortasuna aholkulari kaskarra dela esan ohi da. Ez da
komeni esaera horri garrantzia kentzerik eta ez dezagun utzi
zeloak sentimendu normaltzat edo nolabaiteko xarma duten
portaeratzat hartzerik, "zenbat maite dudan" adierazten dutela
esanez. Eguneroko bizitzan, zeloek hautsi eta ilundu egiten
dituzte harremanak eta pertsona jeloskorrek, beren jabetza eta
jazarpen itogarriarekin, hondatu egiten dute apurka-apurka
topaketaren gozamena eta plazerra eta bikotearen oreka,
samurtasun, ulermen, tolerantzia eta bestearen autonomiaren
errespetuan oinarritua behar lukeena. Une jakin batean jelos-
kortasunak jota gaudela eta horrek gure oreka emozionalari
kalte egiten diola ohartzen bagara, aurre egin diezaiogun ara-
zoari: 
- Ohar gaitezen eta onar dezagun jeloskortasunak harrapaturik
gauzkala, aurrerakoi izatera jokatu eta geure burua engainatu
beharrean. 
- Zeloak eragin dizkigun pertsonari eman diezaiogun gure sen-
timenduen berri, zehatz-mehatz adieraziz zein portaerak jartzen
gaituen jeloskor. 
- Beharra dagoenean, hitz egin dezagun zeloei buruz, larregiko

presiorik gabe (eta, are gutxiago, mehatxu edo indarkeria fisi-
koz), gure zalantzak argitzen laguntzea eskatuz. Benetan zer

gertatzen den jakitea da kontua, eta gure pertzep-
zioarekin alderatzea, okerra izan baitaiteke. 
- Pentsamendu irrazionalak sendotzen ari garenez,
errealitatean oinarritu eta behin betiko pentsamendu
horiek baztertu egin behar dira. Errazago izango da
kidearen laguntza lortuta. Baina ez dugu ahaztu
behar hura ere afektatua dela eta ulertu eta lagundu
egin behar dugula. 
- Denboraldi batez azter dezagun beste pertsona-
rekiko dugun jarrera, zeloak desagertu direla
egiaztatzeko. 
- Indar ditzagun etengabeko elkarrizketa, konfiantza
eta harreman xamurra: tresnarik onenak dira urrunt-
zea eta jeloskortasuna gainditzeko. 
- Geure burua gehiago onartu eta izan dezagun kon-
fiantza handiagoa eta lan ditzagun geure buruareki-
ko segurtasuna eta autoestimua. 
- Zeloen koadro akutua jasaten badugu eta arazoari
geuk bakarrik aurre egiteko gauza sentitzen ez
bagara, lehenbailehen psikologoaren kontsultara
joatea komeni da. 
- Eta, azkenik, zeloak izateko benetako arrazoia bal-
din badago, bikotekideari egoera argi eta garbi azalt-
zea izango da onena. Egoera gainditzeko adorea eta
ulertzeko gaitasuna beharko ditugu. Ia gauza guztiak
bukatzen dira eta maitasunak ere izan dezake iraun-
gitze data.
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El salario de los trabajadores varones
es, de media, un 36% mayor que el de
las mujeres en Hego Euskadi, según se
desprende de la Encuesta de
Estructura Salarial publicada a prime-
ros de julio por el INE. El sindicato LAB,
que ha realizado un informe sobre la
discriminación salarial que sufren las
mujeres, ha hecho un llamamiento a las
instituciones para que adopten una
estrategia efectiva para garantizar la
igualdad.

L
os hombres ganan de media un 36%
más que las mujeres en Euskadi. Esa
es la principal conclusión que se

extrae de la Encuesta de Estructura Salarial
2002 publicada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), cuyos datos LAB ha
tomado como base para elaborar un infor-
me sobre la discriminación salarial que sufre
la población femenina.
El contenido fue desgranado por Rafa
Izquierdo, responsable de la Secretaria
Técnico-Económica del sindicato, que estu-
vo acompañado por la secretaria para las
políticas Transversales, Itziar Lopategi, y la
secretaria del Area de la Mujer, Maixabel
Gaztañaga.
Según este estudio en Nafarroa, el salario
bruto anual de los hombres es, de media,
un 38,9% mayor que el de las mujeres,
mientras que en Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa, el sueldo medio de los hombres
es un 35,3% más alto.
Una “razón de peso” entre los factores
que explican estas diferencias es,
según explicó Rafa Izquierdo, que el
empleo creado en los últimos años se
ha producido en ocupaciones no cualifi-
cadas y ha ido dirigido a colectivos que
tradicionalmente han estado excluidos
del mercado laboral. En este contexto,
la incorporación de la mujer “se produ-
ce en condiciones muy precarias”.
Además del hecho de que haya sectores
“especialmente feminizados” o que la cate-
goría profesional también pueda influir en
la discriminación salarial, hay otros facto-
res que contribuyen a ello, como son el tipo
de contrato o la duración de la jornada.
Además de todas esas variables,
Izquierdo incidió en “la discriminación sala-

rial que ejerce la patronal”. Del estudio del
INE se desprende que en las actuales esca-
las salariales “no funciona el principio de a
igual salario, igual trabajo”.
La encuesta se ha realizado en la Industria,
Construcción y Servicios, pero en este últi-
mo sector se ha excluido el trabajo domés-
tico, que en un 75,2% es realizado por
mujeres, lo que les obliga a “aceptar emple-
os más precarios”.
La discriminación salarial de las mujeres es
“una constante” en todos los sectores, pero
se agudiza más en el  de Servicios, donde,
de media, el salario bruto de los hombres es
un 41,2% superior al de las mujeres. En
otros sectores, aunque las diferencias son
menores, “siguen siendo escandalosas”.

Por ejemplo, en Nafarroa, un trabajador de
la Industria gana un 31,8% más que una tra-
bajadora del mismo sector y en la
Construcción, el sueldo de los hombres es
un 33,1% superior.
En Euskadi, los hombres ganan un 26,7%
más que las mujeres en la Construcción y
en la Industria, un 25,9% más.

Tasa de temporalidad

Si se analiza el tipo de contrato, las per-
sonas sujetas a un contrato temporal
cobran menos que las que tienen con-
trato indefinido. Aquí hay que tener en
cuenta que la tasa de temporalidad
femenina es mayor que la masculina -en

2002, el 80% de la población asa-
lariada a tiempo parcial eran muje-
res -. LAB denunció, además, que
la discriminación salarial también
está presente aunque se trate del
mismo tipo de contrato.
Ante esta situación, este sindicato
exigió “mayor firmeza” a los pode-
res públicos a la hora de estable-
cer medidas eficaces para comba-
tir las desigualdades por razón de
género. En este sentido, criticó la
postura de Confebask, que “niega
la existencia de prácticas discrimi-
natorias en el ámbito laboral” y
afirma “que los avances son muy
grandes”. Con el debate sobre la
Ley de Igualdad de Emakunde
sobre la mesa, LAB pidió a la
Administración y a la patronal que
asuman una estrategia dirigida a
eliminar la discriminación.

DISCRIMINACIÓN SALARIAL

LOS HHOOMMBBRREESS  GGAANNAANN  UUNN  3366%%  MMÁÁSSQUE LAS MUJERES

EN EUSKADI
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Después de intensos debates sobre
la participación de las mujeres en la
vida política, Francia avanza en la

aplicación de la paridad, al tiempo que
ataca las dificultades cotidianas para con-
ciliar el trabajo y la familia; pero "la priori-
dad de las prioridades es ayudar a las
mujeres a decir no a la violencia", afirma
Nicole Ameline, ministra francesa de la
Paridad y la Igualdad Profesional. Se
muestra como una persona concienciada
en que el combate contra las desigualda-
des empieza por aquí: "No se pueden
aceptar hoy situaciones, actos, que nos
parecen arcaicos". 
La situación francesa no es tan dramática,
pero Nicole Ameline se fijó pronto en el
problema de la violencia. Después de
incorporarse al ministerio, hace dos años,
una de sus primeras decisiones consistió
en clarificar el tratamiento jurídico de la
violencia doméstica. A iniciativa suya, el
Parlamento francés ha votado una dispo-
sición que permite alejar del domicilio al
cónyuge violento, evitando que la víctima
haya de abandonar la casa como si fuera
culpable. Esto se completará con medidas
de acompañamiento social y ayuda finan-
ciera. 
"Toda una serie de actos y situaciones que
permanecían ocultas, porque se conside-
raban propias del espacio privado, llegan
ahora a la conciencia y a la opinión públi-
ca", explica la ministra. "Con eso estamos
franqueando un paso en materia de vio-
lencia conyugal: hemos pasado de una
situación de encierro e ignorancia a hacer
de la violencia un debate público". 
Sin recurrir a otra ley, uno de los debates
en marcha tiende a "autodisciplinar" a los
profesionales de la publicidad. Para ello se
ha diseñado una Carta o Convención,
destinada a que "lo visual", los conceptos
publicitarios, no atenten contra la imagen
de la mujer. El Ministerio de la Paridad
también ha creado una página de Internet
para la recepción de quejas: "La libertad
de crear y de pensar se corresponde con
la libertad de indignarse y protestar",
defiende su titular. 
De hecho, van disminuyendo esas cam-
pañas que recurren al "porno-chic" como
sistema de promoción comercial. Lo cual
no quiere decir que la presión ejercida
desde el poder esté exenta de polémicas:
reina cierta agitación por un proyecto de
penalizar las incitaciones al odio o a la vio-
lencia homófoba o sexista, después de
que destacados musulmanes hayan
defendido públicamente la lapidación de
mujeres. 

2000, año clave

Todo esto no ha relegado la paridad políti-
ca al cajón del olvido. La ley de la que

parte este impulso fue aprobada en 2000
a iniciativa del Gobierno de izquierdas de
Lionel Jospin. Pero no carece de interés
saber que Ameline, diputada del Partido
Liberal, hubo de neutralizar a los que se
oponían al proyecto dentro de su grupo.
La entonces diputada y hoy ministra, hubo
de persuadir a los parlamentarios contra-
rios a la paridad en su grupo para que se
quedaran fuera del hemiciclo. 
Por supuesto, Nicole Ameline no evoca
ahora estos "pequeños detalles", mientras
habla con un tono de calmada firmeza. En
estos momentos recae sobre ella la res-
ponsabilidad de que la paridad siga viva y
lo hace porque cree en ello: "El peso de la
herencia cultural no facilita la evolución
rápida de las costumbres", reflexiona. "Las
mujeres necesitaban una señal muy fuer-
te, no bastaba con fiarlo todo a la evolu-
ción de las conciencias". Para ella, "la ley
de la paridad fue una excelente señal". 
El sistema se probó en las elecciones
locales a 36.000 municipios, celebradas
en 2001: las candidaturas llevaban el
mismo número de hombres que de muje-
res. No valía con colocar los nombres
femeninos en los puestos "sin posibilida-

des de salir", porque las listas tenían que ir
ordenadas de forma que a cada nombre
masculino le siguiera otro femenino, o
viceversa. Ameline ha logrado extender el
sistema a las elecciones regionales de
marzo pasado. 
¿Qué se ha conseguido con ello? Algunas
voces denuncian que sus efectos son
desiguales e incompletos. Sin embargo, a
juicio de la ministra, "realmente puede afir-
marse que ha cambiado la percepción de
la vida política; se ha extendido la consi-
deración de que para las mujeres es una
suerte estar en la política, y que para la
política es una suerte contar con un núme-
ro de mujeres cada vez más amplio". 
Se sabe que los ejecutivos no reflejan la
paridad de las asambleas; y que importan-
tes partidos políticos prefirieron pagar la
multa antes que aplicar la ley de la paridad
en las candidaturas al Parlamento nacio-
nal del año 2002. Aun así, "esto funciona",
asegura la ministra. En las elecciones
europeas, el éxito fue innegable: 34 de los
78 eurodiputados franceses son mujeres.
La derecha ha sido aún más paritaria que
la izquierda: las mujeres constituyen el
45% de los elegidos en listas socialistas,

AMELINE, MINISTRA FRANCESA 
DE LA IGUALDAD PROFESIONAL 
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porcentaje que se eleva al 52,9% entre
los electos de la Unión por un
Movimiento Popular (UMP). 

Combatir la empresa 
monolítica masculina

Además de la política contra la violen-
cia y las discusiones sobre la paridad,
la conversación con la ministra france-
sa de la Paridad y la Igualdad
Profesional permite descubrir un dis-
curso sobre la correlación entre creci-
miento económico y participación
femenina.
"Hay que salir del pensamiento único
de las empresas, del modelo monolíti-
co masculino", afirma Ameline.
Sencillamente, lo que ocurre en el siglo
XXI es que las mujeres trabajan, y esto
hay que aprovecharlo. La entrada de
las mujeres en el mercado profesional
crea valor añadido -con lo que supone
de capacidad de consumo suplementario-
y empleos inducidos (guarderías, restau-
rantes), entre otros efectos inmediatos.
El modelo francés hace compatible la acti-
vidad femenina con una tasa de natalidad
relativamente elevada. Las francesas tie-
nen más niños que la media europea, a
pesar de su elevada tasa laboral, favoreci-

das por un sistema de ayudas públicas por
tener hijos y otras medidas de apoyo a la
familia. El objetivo consiste en neutralizar
la idea de que ser madre implica detener
la actividad laboral o aceptar discrimina-
ciones para poder reanudarla.
El sistema se aplica desde hace años,
pero el Gobierno actual de Jean-Pierre
Raffarin se ha fijado el objetivo de mejo-

rarlo, rellenando la laguna de la
guarda de los hijos. Este proble-
ma es una de las claves del tra-
bajo femenino, sobre todo en el
caso de familias monoparenta-
les.
"Si la sociedad considera nece-
sario favorecer la igualdad, hay
que proporcionar los medios
para ello", argumenta Ameline,
que busca el apoyo de la patro-
nal y de los sindicatos para que
las empresas respondan a las
necesidades de las madres con
la creación de nuevos servicios y
la organización inteligente del
trabajo, entendiendo por tal un
modelo capaz de tener en cuen-
ta las obligaciones familiares.
La evidencia es que estos objeti-
vos no avanzan sin voluntad
política. Ameline cita varias
veces al presidente de la

República, Jacques Chirac, como la per-
sona que está detrás del impulso a estos
temas. A la ministra no le faltan argumen-
tos: "Las mujeres son una fuerza para
nuestra economía. La sociedad debe des-
cansar sobre un sistema de dirección
moderno, que deje todo su espacio a las
mujeres en la empresa y en la economía".

REPORTAJE

LAS MUJERES PESCARÁN EN EL PALMAR POR VEZ PRIMERA

La tranquila pedanía valenciana de El
Palmar despertó el pasado 11 de julio con

el inconfundible aroma de la tensión en el
ambiente. Desde primera hora de la mañana,
mucho antes de que la comunidad de pesca-
dores abriera sus puertas para el sorteo de
los puestos de pesca de La Albufera, las
miradas y recelos eran evidentes. Pero la
situación reventó cuando el jurado de la
comunidad pronunció los nombres de las dos
primeras mujeres rebeldes que han obtenido
plaza para pescar desafiando a las ancestra-
les normas que negaban este derecho a las
hijas de los pescadores.
Abucheos, pitos, gritos y algún que otro insul-
to inundaron la comunidad de pescadores
cuando el jurado extrajo la bola del sorteo
con el nombre de Felicidad Dasí, una de las
dos mujeres que han obtenido el derecho a
pescar después de que el Tribunal Supremo
les diera la razón y pasaran las estrictas nor-
mas de acceso de los pescadores. Dasí, que
tuvo que contener a su padre para evitar que
se enzarzara con los pescadores que la
increpaban, algunos de ellos miembros de su propia familia, se
levantó con dignidad y reclamó para su uso la zona de La Albufera
conocida como La Reina.
El destino quiso que la siguiente bola de las 81 que rodaban en el
bombo llevara el nombre de Teresa Chardí, otra de las mujeres que
derrotaron a la comunidad de pescadores en los tribunales. Al aca-
bar la tensa sesión, pescadores y pescadoras apenas cruzaron

una palabra.
Las familias de Dasí y Chardí, que sufren a diario el rechazo de un
gran número de ciudadanos de El Palmar, se marcharon con una
sensación agridulce en el estómago: han ganado su derecho a
pescar pero a un precio muy alto. “Es la primera vez que una mujer
que desea pescar en El Palmar lo va a conseguir. Lloro por todo lo
que hemos tenido que luchar por esto y por los 15 pescadores que
han expulsado de la entidad por defensores”, lamentó Dasí.
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Alejandra, una joven universita-
ria de 21 años, cuenta su expe-
riencia tras abortar dos veces.

“¿Mi primer aborto? Yo tenía 17
años. Me quedé embarazada de un
tío que tenía 37 años o algo así. Salí
por la noche, me pillé un pedo
impresionante y acabé en su casa.
No me venía la regla y pensé: “No
creo, pero voy a hacer la prueba
para quedarme más tranquila”. “La
hice en el baño de una cafetería
donde iba con una amiga a estudiar
y dio positivo”. “No puede ser, esto
está mal”. Me hice hasta tres veces
el test y todos dieron igual. Menos
mal que él me había dejado su tarje-
ta con su teléfono porque sino no
hubiera podido localizarlo. La verdad
es que se portó bastante bien. Lo
organizó todo, lo pagó todo él. Mis
padres nunca supieron nada”.
A Alejandra las estadísticas sobre el
aborto que tanto alarman no le han
hecho llevarse las manos a la cabe-
za. Resulta que en España, entre
1990 y 2001 la mitad de las adoles-
centes a las que, como a ella, el
Predictor se les tiñó de rosa recurrie-
ron a la vía abortiva. Los datos gene-
rales, para todas las edades, hablan
de un aumento del 107%. Han pasa-
do de ser  37.231 abortos en 1990 a
77.125 en 2002. Uno cada siete
minutos.
La joven, de 21 años, no puede sorpren-
derse porque conoce la realidad de pri-
merísima mano. Si hacemos caso a su
experiencia y a la de las chicas que la
rodean la situación parece aún más críti-
ca de lo que transmiten los datos. Ella
misma duplica las estadísticas. Dos
veces se quedó embarazada, y dos abor-
tó, 100%. Su  compañera de piso, de 36
años, también suma dos abortos de dos
embarazos. Y de su grupo de amigas
más íntimas de su edad, otras dos han
buscado en una clínica solución al vientre
que crecía.
Sirvan sus casos para palpar la cara real
de su asunto que siempre que salta a la

actualidad genera opiniones
encontradas: aborto sí, aborto
no, aborto sí pero... Cuando
España se dispone a dar un
paso adelante en la despena-
lización del aborto permitien-
do que durante las 12 prime-
ras semanas de embarazo la
mujer decida libremente si
quiere tener el hijo o no, Gran
Bretaña parece dispuesta a
darlo hacía atrás.
Una ecografía en tres dimen-
siones difundida por el profesor Stuart
Campbell y que muestra a un feto de 12
meses en el vientre materno ha prendido
el debate allí. Alejandra vio las imágenes

por televisión: “Tenía sólo dos
meses y ya se veía como se
chupaba el dedo y sonreía.
Yo, desde el punto de vista
científico no sé cuando
comienza la vida, pero creo
que a partir de los tres meses
ya no debes hacerlo. Aparte
de que es un riesgo para ti yo
ya considero... No que sea un
asesinato, pero yo no lo
haría”.

Dudas en Inglaterra

Como a ella, la visión del feto
de 12 semanas desperezán-
dose o dando patadas parece
haber sembrado dudas en la
sociedad británica acerca de
dónde debe situarse el límite
temporal para abortar. El
padre de la actual ley, Lord
Steel of Aikwood, quien consi-
guió que la barrera se esta-
bleciera la 24ª semana de
gestación, ha pedido ahora
una reducción de los plazos.
“Si se trata de una decisión
pura y dura de la madre y no
hay motivo médico alguno

que lo indique, entonces creo que sólo se
debe permitir hasta las 12 semanas”, ha
dicho. También el primer ministro, Tony
Blair, se mostraba partidario de un cambio

EL AABBOORRTTOO, ¿LIBRE O PENALIZADO?
Mientras el PSOE asegura que lo liberalizará en esta legislatura hasta la semana 12, en Gran Bretaña se
dispara la polémica tras la difusión del estado de desarrollo de un feto de tres meses en el viente materno.

DEBATE 
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más restrictivo.
Alejandra, pese a sus vacilacio-
nes, no es partidaria de poner
trabas algunas al aborto. “Que
cada una pueda decidir por sí
misma. Yo estoy a favor del abor-
to libre”, dice. Nos recibe en un
piso de estudiante bien situada,
en el centro de Madrid. Habla
tres idiomas, castellano aparte,
es universitaria y detalla sin nin-
gún corsé púdico los aspectos
más íntimos de su vida. No le
importa contar, por ejemplo, que
perdió la virginidad con 15 años
o que a los 21 que tiene ahora ya
ha tenido al menos 20 parejas
sexuales.
Su primer aborto se lo practicó el
18 de febrero de 2000 y relata
así las dramáticas circunstancias
que lo rodearon. Estaba en su
cuarta semana de embarazo.
“En España si eres menor de
edad necesitas el consentimien-
to paterno y yo no quería decír-
selo a mis padres ni de broma. El chico
que me dejó embarazada me dijo que
conocía un sitio en Oporto, una clínica ile-
gal, clandestina, donde lo hacían sin pre-
guntar. Dije en casa que llegaría tarde
porque después del instituto iba a estu-
diar a la biblioteca y nos fuimos a Oporto.
Cuando llegué allí casi me da un infarto.
Era un quirófano horrible, como de veteri-
nario, y no me hicieron ningún tipo de
prueba. Cuando me quise dar cuanta me
habían dormido. Al despertar me dio un
bajón de tensión y me hicieron tomar un
vaso de agua con azúcar. Otra vez al
coche y a casa. Llegué medio atontada y
me metí en la cama. Pensé: “Mañana
será otro día”. De él nunca volví  a saber
nada”.
Sobra decir que el aborto fuera de toda
vigilancia sanitaria al que se sometió
Alejandra no figura en las estadísticas. Y
que, puesto que en casa no saben nada,
oculta tras este nombre su verdadera
identidad.
Alejandra se ha criado en una sociedad
en la que aborto, tan reclamado durante
años por los sectores más progresistas,
era ya una realidad. Tenía tres años cuan-
do, en 1985, el gobierno del PSOE des-
penalizó la práctica para tres supuestos.
Si la salud física o psíquica de la embara-
zada corre peligro; si la gestación es fruto
de una violación, o si el feto tiene malfor-

maciones físicas o psíquicas. En caso de
violación el aborto no es delito si se prac-
tica dentro de las 12 primeras semanas.
En el resto de circunstancias el plazo se
amplía hasta las 22.
Durante los últimos años del gobierno de
Felipe González, se valoró la posibilidad
de igualar la situación a la de Inglaterra
donde, además de en los anteriores
casos, también se admite el aborto si la
situación económica de la familia impide
hacerse cargo del futuro hijo. Pero nunca
se llevó a cabo. En Gran Bretaña, con
184.000 abortos anuales (el 23% de los
embarazos son interrumpidos frente al
14,62% de España) lo abultado de las
cifras les ha llevado a echar mano de
soluciones drásticas. Como permitir que
los médicos esterilicen temporalmente a
adolescentes sin el consentimiento de los
padres. Un implante subcutáneo que las
convierte en infértiles durante 36 meses.
El año pasado, se lo hicieron 2.500 meno-
res de 15 años.
Alejandra comenzó a tomar la píldora,
pero la dejó porque le sentaba mal y le
hacía engordar. Asegura que en las dos
ocasiones en que sus relaciones sexua-
les acabaron en embarazo usó preserva-
tivo y que tomó la píldora post coital para
asegurarse. Pero que ni uno ni otro méto-
do anticonceptivo surtiera efecto es una
posibilidad muy remota. “Seré superfértil”,

se justifica.
El segundo aborto se gestó en
circunstancias muy similares al
primero. Una noche de excesos
y alcohol con un chico de su
misma edad. Fue en octubre
pasado. “A los pocos días me
enteré de que estaba embara-
zada. Él se desentendió de
todo. Se lo dije, pero le dio
igual. Es un crío y no sabe lo
que hace. Afortunadamente a
una amiga le había pasado lo
mismo y me indicó una clínica
cercana. Como era mayor de
edad, no tuve ningún problema.
Lo pagué yo. Él me llamó para
saber qué tal estaba pero nada
más”.

La reforma en España

Estos días, Alejandra aplaude
efusivamente la futura reforma
respecto al aborto cuyos ecos le
han llegado a través del televi-

sor. Esta legislatura, explica Isabel
Pozuelo, portavoz del PSOE en la mate-
ria, se ampliará la despenalización a un
cuarto supuesto. Durante las 12 primeras
semanas de embarazo, la mujer podrá
decidir abortar sin necesidad de acogerse
a ninguno de los supuestos citados.
Ni que decir tiene que el anuncio ha desa-
tado la férrea oposición de los colectivos
pro vida, de la iglesia católica y de los
sectores más conservadores. Los prime-
ros no sólo esgrimen el argumento de que
la práctica supone acabar con un ser “la
vida hay que respetarla desde su primerí-
simo comienzo hasta su extinción”, dice
Dolores Voltas, presidenta de la
Federación Española de Asociaciones
Pro Vida). También creen -agarrándose a
ejemplos de chicas como Alejandra con
varios abortos en su historial médico- que
la permisividad sólo puede engendrar una
multiplicación de las interrupciones de
embarazos. Eduardo Hertfelder, presi-
dente de Instituto de Política Familiar, ha
llegado a afirmar que si se pone en prác-
tica la reforma se superará la barrera de
los 100.000 abortos al año.
“Están equivocados”, les responde
Empar Pineda, portavoz de la clínica
Isadora y fundadora de la comisión pro
derecho de aborto cuando éste era aún
un delito. “Estuvo penalizado durante la
época franquista y las mujeres abortaban

EL ESPINOSO DEBATE SOBRE EL ABORTO
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arriesgando salud, vida y libertad.
La que tenía dinero e información se iban
fuera y la que no, lo hacía por su cuenta
provocándose muchas veces la muerte. A
lo largo de la Historia no hay sociedad ni
cultura que ante un embarazo no desea-
do no haya recurrido al aborto. Yo les
recordaría que un informe del fiscal gene-
ral de la época franquista hablaba, en los
años 70, de 300.000 abortos clandestinos
al año”. Más de cuatro veces la cifra
actual.
A Empar Pineda el plazo de 12 semanas
que proyecta el PSOE le parece insufi-
ciente. Explica que el 90% de los abortos
se producen antes de las 12 semanas y
que si las mujeres apuran el límite legal
de las 22 es porque hasta entonces no
han sabido que el feto viene con alguna
malformación o por-
que se trata de chi-
cas muy jóvenes que
no comunican su
estado hasta el últi-
mo momento por
miedo. “La estadísti-
ca demuestra que
las mujeres son sen-
satas y abortan pron-
to. Y a ese otro sec-
tor, mínimo, que
pasa de esas 12
semanas no entien-
do en base a qué cri-
terio se les impide
abortar libremente”.

¿Se burla la ley?

Por el contrario, los
pro vida están con-
vencidos de que con los supuestos con-
templados actualmente sobra, e incluso
dicen que se está burlando la ley. “Si se
cumpliera el Código Penal”, explica
Dolores Voltas, “me sobraría una mano
para contar los abortos del año. Todos se
están acogiendo a la salud mental de la
madre (96,81% en 2001). Hay fraude de
ley y todos lo sabemos. Es imposible que
tengamos tantas mujeres taradas”.
Cierto es que a Alejandra, la clínica a la
que acudió para que le practicaran el
segundo aborto sólo le pidió que rellena-
ra un cuestionario. Ningún psiquiatra la
evaluó y tampoco le preguntaron al cobi-
jo de qué supuesto se amparaba. De
hecho, desconoce la ley y es incapaz de
recitar los tres casos en los que el aborto

no está penado.
Si sonríe las
intenciones del
Gobierno res-
pecto al asunto
no es porque
considere que la
medida es nece-
saria para que
todas las muje-
res tengan acce-
so a él. Sino por-
que tiene la cre-
encia (equivoca-
da) de que ello
s u p o n d r í a
extender su
práctica a la

sanidad pública. “Hay muchas clínicas
en malas condiciones”, explica
Alejandra, “no están limpias y no te dan
la atención que deberían darte. Por
ejemplo, no hay ningún seguimiento psi-
cológico después. Tú pagas, firmas un
papel que dice que si te pasa algo ellos
no se responsabilizan y punto. Te sien-
tes realmente insegura y desatendida”.
En el año 2002, sólo el 2,47% de los abor-
tos se realizaron en centros hospitalarios
públicos. La exigua cuota se explica en gran
parte porque el personal sanitario puede
aducir objeción de conciencia y negarse a
hacerlo. En cuanto el ginecólogo, el aneste-
sista, la enfermera o cualquier otra persona
que intervenga en la operación diga que no,
ésta queda anulada. “Ni siquiera hay listas

de personas no objetoras para preocuparse
de formar equipos que sí estuvieran dis-
puestos a hacerlo”, se queja Empar Pineda.
Añade además que si el jefe de gineco-
logía y obstetricia del hospital se niega,
funciona el dicho “donde hay patrón, no
manda marinero”. Según los datos que
manejan las asociaciones pro vida, el
96% de los ginecólogos se declara obje-
tor. En Extremadura, Castilla-La
Mancha, Castilla y León y Murcia ningún
hospital público práctica abortos. Y en
Navarra ni público ni privado.
Así las cosas, puesto que acceder a un
aborto gratuito, financiado por el sistema
sanitario, es complicado, las clínicas priva-
das engordan sus arcas a costa de la
desesperación. En España, las 86 clínicas
privadas que existen ingresan entorno a 36
millones de euros al año. Un aborto cuesta
una media de 300 euros.
A Alejandra le costó un poco más, 360
euros. Fue pronto a la clínica, cuando aún
estaba en la tercera semana de embarazo
y eso le permitió tomar la RU-486, algo más
cara que un aborto quirúrgico. Esta píldora
puede interrumpir un embarazo de hasta
siete semanas de gestación.
Sus planes de futuro pasan por comenzar a
abrirse paso en la carrera que estudia. Y
dice que va a sentar cabeza y a aparcar un
poco la vida promiscua hasta que encuen-
tre pareja estable. Algún día quiere formar
una familia y tener hijos. Pero si un embara-
zo no deseado se cruzara de nuevo en su
camino, volvería a abortar.
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EL ESPINOSO DEBATE SOBRE EL ABORTO

Aunque las legislaciones que regulan el
aborto varían de forma considerable de

un país a otro, la tendencia muestra una
creciente liberalización de las normativas.
En la actualidad el 62% de la población
mundial vive en países en los que la inte-
rrupción voluntaria del embarazo (IVE) está
permitida por unas razones u otras.
Prohibición total del aborto. En países
como Chile y el Salvador la interrupción
voluntaria del embarazo es un delito cual-
quiera que sea la situación en la que se

encuentre la embarazada.
Tanto quien lo practica
como la mujer que se
somete a él son sanciona-
dos. La prohibición afecta
al 0,4% de la población
mundial.
Para salvar la vida de la
mujer. Países como
Panamá, Uruguay o
Venezuela permiten la
práctica del aborto única y
exclusivamente si la vida
de la embarazada corriera
peligro. Este tipo de legisla-
ción afecta, aproximada-
mente, a un 24% de la
población mundial.

Por razones de salud física. Permiten el
aborto para salvar la vida de la mujer y tam-
bién para proteger la salud física de la emba-
razada. Es el caso de Argentina, Tailandia o
Uruguay. Muchos también lo exoneran si hay
violación, malformación fetal o incesto.
Algunas leyes exigen que la lesión que ame-
naza la salud sea grave o permanente. Un
9,8% de la población mundial está sujeta a
este tipo de legislación.
Por razones de salud mental. Además de
todos los supuestos anteriores (salud física

de la embarazada, violación...), el aborto no
es delito si corre peligro la salud mental de la
embarazada. El concepto abarca desde la
angustia psicológica de la mujer que ha sido
violada hasta la de quien sospecha que su
feto sufre algún tipo de malformación. Es el
caso de España, Portugal p Israel.
Por razones socioeconómicas. En los
países en esta situación, además de todas
las razones anteriores, las mujeres que
desean abortar pueden esgrimir dificultades
económicas. Así, se tienen en cuenta los
recursos con los que cuenta la embaraza-
da, su edad, su estado civil y el número de
hijos vivos que ya tiene. Ejemplos de países
en este caso son Finlandia, Gran Bretaña,
Islandia, La India, Japón o Taiwán, entre
otros. La población de estos países consti-
tuye, aproximadamente, el 20,2% de la
mundial.
Abortos sin restricciones. Permiten el
aborto sin que exista ninguna condición
relacionada con la causa del mismo.
Algunos países sí limitan la edad de la ges-
tante, piden que exista el consentimiento de
la mujer o que el aborto se practique en
hospitales y por personal cualificado.
Canadá, Cuba, Estados Unidos, Puerto
Rico, Francia o Hungría están en este apar-
tado. Son el 41,4% de la población mundial.

En España la interrupción voluntaria del
embarazo (IVE) está permitida hasta las

22 semanas de gestación. Para entonces el
feto mide ya 25 centímetros y pesa casi un
kilo. Éstas son las fases de la gestación. 
De 1 a 4 semanas. El embrión mide 4 milí-
metros y pesa menos de un gramo. Es en
esta fase cuando se establece tanto el
género como sus condiciones neurológi-
cas y físicas. Casi al cumplirse el mes, el
corazón comienza a latir.
De 5 a 8 semanas. Ciclo de formación de
ojos, brazos, piernas y orejas. El feto flota
en el líquido amniótico. Se aprecia el desa-
rrollo paulatino de los huesos, músculos,
órganos internos y cerebro.
De 9 a 12 semanas. Empieza a tener
forma humana. Abre y cierra la boca en
una etapa en la que aparece el reflejo de
succión. Se producen los primeros movi-
mientos aunque estos son imperceptibles
para la madre.
De 13 a 16 semanas. La bolsa del líquido
amniótico protege al feto de las agresiones
externas. Puede oír los ruidos que provie-

nen del organismo mater-
no, percibir la luz y gesti-
cular de manera rudimen-
taria. Ahora sólo le queda
crecer.
De 17 a 20 semanas.
Llegan las patadas. Entre
las semanas 18 y 19 su
cerebro es muy similar al
de los adultos. Capta los
sonidos del exterior y
reacciona ante ellos.
De 21 a 24 semanas. El
feto duerme entre 18 y 20
horas al día, pero cuando
está despierto su actividad es enorme.
Con sus papilas gustativas es capaz de
distinguir sabores del líquido amniótico o
de lo que ingiere su madre.
De 25 y 28 semanas. Su sistema nervioso
le permite un rápido aprendizaje y la realiza-
ción de movimientos complejos. Tiene sen-
sibilidad en todo el cuerpo lo que le hace
sentir las caricias de su madre en el vientre.
De 29 a 32 semanas. Se coloca boca

abajo. Casi todos sus órganos están for-
mados, excepto los pulmones que tarda-
rán un tiempo en estar preparados para la
vida fuera del útero.
Último mes de gestación y parto. Hacia el
final del periodo el feto pesa unos 3 kilos y
mide unos 50 centímetros. El parto se pro-
ducirá entre las semanas 38 y 42, momento
en el que todos los órganos del bebé funcio-
nan correctamente.

EL EMBRIÓN SEMANA A SEMANA

PPRROOHHIIBBIIDDOOEN CHILE,

LLIIBBRREE  EN FRANCIAY CUBA
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LAS JÓVENES Y EL ABORTO

En una década creció un 88% la cifra total de 
interrupciones voluntarias, según el CSIC.
Los expertos culpan a la falta de formación.

Las campañas publicitarias a favor del uso de pre-
servativos no han dejado una huella duradera entre
la juventud española. Entre 1990 y 2001, las cifras

de abortos de adolescentes ha alcanzado cotas preocu-
pantes: actualmente, la mitad de las menores de edad que
se quedan embarazadas recurren al aborto para evitar
tener un hijo no deseado, lo que significa que su número
se ha duplicado. Entre la población en general, son ya
más del 15% las mujeres fértiles las que acaban interrum-
piendo un embarazo, según los últimos datos.
Esta estadísticas forma  parte de la investigación realiza-
da por la demógrafa Margarita Delgado, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quien
llamó la atención sobre el repunte experimentado a partir
de 1995.
Del análisis de Delgado, realizado sobre abortos legales,
se desprende que entre 1990 y 1995 bajaron las tasas de
embarazos entre adolescentes -aunque no las de los abor-
tos -, para volver a aumentar en el segundo quinquenio de
esa década. “Este repunte se debe a que, aunque ha habi-
do campañas puntuales de conciencia, no existe una for-
mación constante sobre los riesgos de embarazo, es decir,
faltan acciones más persistentes en educación sexual”,
explicó la demógrafa. Delgado puso como ejemplo el caso
de Holanda, donde los alumnos reciben este tipo de for-
mación desde edades temperaturas y hay muchos menos
abortos de adolescentes que hace unos años.
Por el contrario, si a principios de los años 90 España estaba
a la cola en cifras de aborto respecto a la media europea,
ahora se sitúa muy por encima. Especialmente alarmante es el
hecho de que se haya triplicado el
número de jóvenes de entre 20 y 24
años que interrumpen su embarazo. “No
puede ser que los menores de 30 años
usen el aborto como método anticoncep-
tivo”, argumentó la experta del CSIC.
Además, si bien en la treintena los índi-
ces disminuyen, llama la atención que a
partir de los 40 años vuelvan a incre-
mentarse hasta alcanzar a un tercio de
los embarazos. La causa: con la edad se
relajan los controles anticonceptivos.
En total, en España, en 2002 se practi-
caron más de 77.000 interrupciones de
embarazo legales, de las que menos del
1% fueron por malformaciones o viola-
ciones y que suponen un aumento del
88% respecto 1990.
Por comunidades autónomas es
Andalucía la que tuvo un aumento más

espectacular, multiplicando por siete las cifras de principio de
los años 90. Aún así, es en Baleares y Asturias, cada una con
un 20% de los abortos practicados en España, donde el pro-
blema es más grave.

EL 50% DE LAS MENORES DE EDAD
EMBARAZADAS RECURRE AL ABORTO

FFIILLIIPPIINNAASS  QQUUIIEERREE  PPRROOHHIIBBIIRR  LLOOSS  EEMMBBAARRAAZZOOSS

Un grupo de
m u j e r e s

embarazadas se
encadenó a prin-
cipios del pasado
mes de agosto en
un suburbio de
Manila (Filipinas)
en señal de pro-
testa por las nue-
vas propuestas
gubernamentales
en materia de
natalidad. El ejecutivo filipino preten-
de prohibir los partos durante los pró-
ximos cinco años ya que, según las

autoridades, la alta tasa de nacimien-
to contribuye al aumento de la pobre-
za en el país.
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Actriz y psicóloga especialista en
malos tratos.

Mujer de su tiempo y defensora de la
erradicación del sexismo, la actriz y

psicóloga Pepa Yugueros intervino el
pasado mes de julio en los Cursos de
Verano de la UPV para mostrar su expe-
riencia durante los últimos ocho años en
el Centro de la Salud de la Mujer de
Guadalajara. Yugueros se mostró muy
crítica con la sociedad actual e incidió en
la necesidad de que se produzca un cam-
bio de actitud “que posibilite desarrollar
esquemas alternativos”.
- ¿Qué proyectos han desarrollado
en el Centro de la Salud de la Mujer
vinculados con la desigualdad de
género?
- Gracias a una iniciativa promovida hace
tres años, hemos trabajado con cuatro
institutos. Cuatro grupos de unos 20 ado-
lescentes, de edades comprendidas entre
15 y 16 años, han participado en dos
sesiones de dos horas para que pudiéra-
mos observar su comportamiento respec-
to a la igualdad de sexos y tratar de cam-
biar a través de propuestas de juegos
dramáticos, actitudes discriminatorias.
- ¿En qué consiste estas técnicas de
dramatización?
- Hemos desarrollado muchas actuacio-
nes sobre el intercambio de roles entre
los chicos y chicas, con el fin de favorecer
el entendimiento entre ambos y desmitifi-
car los tópicos. La realidad es que no
basta con la simple transmisión de infor-
mación, puesto que no se obtienen los
resultados esperados y con este tipo de
medidas se ayuda a los jóvenes a analizar
sus propios puntos de vista.
- ¿Cuáles fueron los estereotipos
expuestos más frecuentes que llama-
ron su atención?
- Sobre todo, aquellos aspectos que afec-
tan a las relaciones de pareja. Entre
muchos chicos prevalencía la idea de que
el hombre es quien marca las pautas en
una relación, quien la define y decide lo
que está permitido y lo que no. También
conservan la imagen de una mujer cuida-
dora y tradicional, cuya prioridad es cuidar
de sus hijos y las tareas del hogar, ade-
más de tener que adaptarse a las necesi-
dades de su pareja. También se dieron
varios casos de violencia de género verbal
y emocional, con clara intención de herir la
vulnerabilidad del otro o manipularlo.
- ¿Sigue habiendo una tendencia a cul-
pabilizar a la mujer por algunas de sus
actitudes?
-  Sí, como por ejemplo en los casos de

agresiones, donde continúan las críticas a
la mujer por su forma de vestir. Por
supuesto no se puede generalizar, pero
todavía hay hombres que atribuyen una
actitud de provocación a la mujer que en
ocasiones justifica o ayuda a entender el
problema.
- ¿Qué considera que se ha consegui-
do hasta ahora y qué queda por hacer?
- Se ha avanzado mucho gracias a la con-
cienciación de la mujer, que cada vez está
más decidida a reivindicar sus derechos.
Además, las organizaciones feministas
están ahí apoyándolas. Los hombres
poco a poco están perdiendo el miedo a
que las mujeres invadan su espacio y sus
privilegios, y la incorporación de la mujer
al trabajo es cada día una realidad más
frecuente. Ahora se plantea el problema
de que algunas mujeres tratan de emular
los papeles masculinos cuando alcanzan
posiciones de poder para demostrar su
valía, adoptando actitudes autoritarias.
Por otra parte, queda un largo camino
para solventar los problemas de discrimi-
nación de género. Faltan medidas a nivel
educativo y social que permitan que hom-
bres y mujeres compartan experiencias
equitativamente y no hay que olvidar la

necesidad de sistemas de cuotas que
posibiliten el acceso femenino a los pues-
tos de responsabilidad política.
- ¿Cuáles son los factores que más
influyen en la discriminación?
- Por supuesto, la educación es esencial,
tanto en la escuela como en el propio
entorno familiar.
Los padres deben ser conscientes de que
tiene que haber el mismo nivel de exigen-
cia y responsabilidad para ambos sexos.
Al mismo tiempo tienen gran influencia en
este campo los medios de comunicación
en general, y la publicidad en particular,
donde se aumentan los estereotipos de
género, y especialmente de la mujer, que
muchas veces ejerce una mera función de
florero. Desde la infancia, existe una dife-
renciación de sexos en la utilización de los
juguetes, que facilitan diversas habilida-
des psicomotrices.
- ¿Cuál es su valoración del proyecto y
qué cambiaría?
- Estoy satisfecha con lo que hemos conse-
guido, pero considero que sería convenien-
te invertir más tiempo en el programa. En
octubre vamos a trabajar con un centro
durante todo el año, y confiamos en mejorar
los resultados obtenidos hasta ahora.

ENTREVISTA

“TODAVÍA MUCHOS HOMBRES REDUCEN EL
PAPEL DE LA MUJER A CUIDAR DE LOS HIJOS Y EL HOGAR”.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

PEPA YUGUEROS 
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Influenciadas por los iconos
de belleza occidentales.

B
lanquearse, desteñirse,
es la obsesión que per-
sigue a millones de afri-

canas que diariamente se
untan productos abrasivos en
la piel para ser un poco menos
negras, para subir en un esca-
lafón social y lograr el objetivo
final: volverse más deseables y
gustar y gustarse más. En la
carrera hacia el triunfo social
pierden la melanina y contraen
enfermedades cutáneas que
van desde quemaduras, estrí-
as, acné, alergias, hasta cán-
cer de piel. Un fenómeno que
recorre gran parte de África y
que algunos estudiosos llaman
ya “el trauma poscolonial”.
Se trata de una práctica anti-
gua -comenzó a finales de los
sesenta-, pero las cifras no
dejan de crecer, hasta alcanzar
en los últimos años niveles
alarmantes. Hoy, el 67% de las
mujeres senegalesas despig-
menta su piel. En Togo lo hace
el 58% de ellas, y en Malí, el
25%. Los iconos de belleza occidentales
no conocen fronteras e inundan las pan-
tallas de televisión de las aldeas más
remotas de África más profunda. Ellos y
ellas se dejan seducir por la blancura tele-
visiva y se destrozan el cuerpo (sobre
todo ellas) con tal de clarearse. La cara, la
espalda, el pecho, el codo, los pies, las
axilas. Cualquier centímetro de piel es
susceptible de despigmentarse y, por
tanto, de volverse un poco menos oscuro.
Muchas lo tienen claro: “Ellos las prefieren
blancas”, asegura una adolescente sene-
galesa, preguntada por los motivos que le
llevan a autolesionarse. El desconoci-
miento sobre los efectos nocivos de estos
productos se encarga del resto. La mayo-
ría de estas mujeres ignora que el uso de
estas cremas para despigmentar es el pri-
mer motivo de hospitalización dermatoló-
gica en Senegal y que, de las ingresadas,
la mitad tiene lesiones irreversibles.
Tampoco saben que al despigmentarse
eliminan progresivamente la melanina de

su piel, acaban con el sistema inmunita-
rio y dejan sus cuerpos indefensos fren-
te al sol africano.

El ‘khessal de las pobres’

Khessal es el nombre genérico que reci-
ben estos productos en algunos países.
Piel Clara o Cleartone son algunos de
los nombres con los que se comerciali-
zan estas cremas, de las que hay hasta
117 marcas en el mercado. Cuestan entre
uno y 12 euros y se venden en casi cual-
quier tienda de barrio de cientos de ciuda-
des. Se aplican dos veces al día y lo ideal
es embadurnarse todo el cuerpo para
igualar la decoloración. Todo un presu-
puesto para países como Senegal, donde
el 68% de la población vive con menos de
dos euros al día. Por eso, la mayoría de
las usuarias se decantan por el llamado
khessal de las pobres, un sucedáneo
del original fabricado con ungüentos ela-
borados por curanderos y mezclados

con detergentes y
todo tipo de lo que
ellas llaman “deca-
pantes”, incluidos la
lejía y ácidos.
Las cremas que ven-
den en las perfumerí-
as contienen corticoi-
des e hidroquinoma
(en una proporción
mucho mayor del
10% permitido en
Senegal y del 4%
legal en España), y
algunas, también
sales de mercurio, y
se fabrican en su
mayoría en Europa,
Estados Unidos,
Nigeria y Suráfrica.
Los efectos secunda-
rios del uso y abuso
de estos productos
son devastadores.
“Lo más frecuente es
que aparezcan man-

chas negras hiperpigmentadas y endure-
cidas en la espalda o en la cara, que son
irreversibles, y también nacen estrías en
zonas en las que normalmente no se dan,
como en la cara o en los brazos. Pero el
mayor  peligro es el de las infecciones o
incluso el cáncer de piel, relativamente
frecuente en Europa, pero muy raro en
África, donde la piel, negra, tiene mucha
más protección natural”, explica el doctor
Bassirou Ndiaye, dermatólogo  y miembro
de la Asociación Internacional de
Información sobre la Despigmentación

MMIILLLLOONNEESS  DDEE  AAFFRRIICCAANNAASS  SSEE  BBLLAANNQQUUEEAANN   

LLAA   PPIIEELL   CCOONN   CCRREEMMAASS   AABBRRAASSIIVVAASS   
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Artificial (IIDA en sus siglas en fran-
cés), con sede en Senegal,
Francia y Malí, y entre cuyos obje-
tivos prioritarios figura que la
Organización Mundial de la Salud
pase a considerar el uso del khes-
sal un problema de salud.
Pero las consumidoras parecen
hacer oídos sordos a estos peli-
gros, sobre todo cuando se trata de
celebrar grandes acontecimientos
como bodas o bautizos. Es enton-
ces cuando hay que brillar más que
nunca, y en el caso de los bautizos
cuando más peligroso resulta, ya
que es en el embarazo, cuando la
mujer se prepara la gran fiesta del
bautismo en la que ha de ser la pro-
tagonista y lucir despampanante,
cuando más se aplican estas cre-
mas. “El problema es que la gesta-
ción es el peor momento para deco-
locarse, porque la piel se vuelve débil y
luego es muy difícil coser en el caso de
cesáreas. Además hay casos en los que
los corticoides se infiltran hasta la placenta
y dañan de manera irreversible al bebé”,
explica Ndiaye.
Una de las medidas que defienden los
médicos es la prohibición de la importa-
ción de estas cremas, medida adoptada
por algunos países, entre ellos Gambia,
donde la prohibición, implantada en 1995,
ha surtido cierto efecto. Pero médicos y
activistas saben que se trata de una
medida necesaria, pero no suficiente.
Son conscientes de que hasta que no
cambien los modelos de belleza y crezca
la autoaceptación hay poco que hacer.
En un café de Banjul, un adinerado hombre
de negocios que ronda los 70 años com-

parte mesa y mantel con una joven gam-
biana blanqueada (es fácil reconocerlas
por los berretes que asoman en los talones
o por la concentración de pigmentación en
las articulaciones. Además, mezcladas con
el sudor, las cremas desprenden un olor
fétido). Les acompaña otra joven, también
con la piel aclarada artificialmente. La esce-
na se repite en cafés, mercados y tiendas
de la capital gambiana. La élite económica
y política del país es adicta a las cremas
decolorantes, y algunos expertos defien-
den que hasta que esto no cambie,
seguirá habiendo un ejército de gambia-
nas que acudan al mercado clandestino
a comprar las cremas. En Suráfrica, el
khessal está prohibido desde 1992, pero
es fácil hacerse con él, y en la República
Democrática del Congo está disponible

en cualquier establecimiento.
Las nuevas generaciones se dividen
entre los detractores y los defensores
del khessal. “Vosotros los hombres,
¿por qué tenéis debilidad por las muje-
res de piel clara?”, escribe una mujer
joven senegaleses bajo el seudónimo
de Love en un chat. Bajo el título “¿por
qué los hombres prefieren a las mujeres
blancas?”, las respuestas se agolpan en
un chatroom de la Red. “Puede que el
hecho de ser más claras no sea sufi-
ciente, pero está claro que las más blan-
cas son las más solicitadas”, le respon-
de a Love un internauta del norte de
Senegal. Otras no entienden por qué la
decoloración ha de ser un problema y
argumentan que a las blancas también
les gusta cambiar de color y por eso se
tuestan al sol.

Objetivo: estar más guapa

El deseo de complacer a sus maridos es
otra de las respuestas que más se escu-
chan entre las consumidoras. “Lo que la
mujer senegalesa haga para contentar a su
marido es incontestable” ,asegura conven-
cida una mujer de mediana edad en Dakar.
“No creo que sea malo utilizarlo, porque el
objetivo es estar más guapa. Yo lo utilizo lo
justo para mantener mi color, porque no soy
demasiado negra”, afirma Rama Cissokho
a un periódico popular senegalés.
Entre las detractoras están las devotas
musulmanas, que tienen claro que tratar de
cambiar el color de la piel sería lo mismo
que poner en duda la creación de Alá. Y
junto a ellas, los defensores de la negritud,
que de la mano de los afroamericanos
luchan por defender la piel de ébano.

REPORTAJE / LA INFLUENCIADE LA SOCIEDAD DE CONSUMO OCCIDENTAL

Un chiste senegalés dice así: “¿Qué haces?, le pregunta
una joven a su amigo. Cazo moscas, le responde él. ¿Y

has matado alguna? Sí, tres machos y dos mujeres. ¿Cómo
sabes de qué sexo son?, pregunta ella. Tres estaban en una
taza de té y dos en mi bote de khessal, explica el cazador”. Los
senegaleses hablan del gusto de las mujeres por el khessal
con la misma ligereza con que critican su afición por las tele-
novelas o su debilidad por la ropa. La concienciación acerca
de la gravedad de los problemas de la despigmentación es
todavía muy incipiente, a pesar de las campañas en las escue-
las, en televisión y en la radio dirigidas sobre todo a los jóve-

nes. “La nueva generación empieza a comprender que usar el
khessal es muy peligroso pero todavía falta mucho”, dice el
doctor Ndiaye. 
Una generación que en cuanto puede emigra a Europa o
EEUU en busca de una vida mejor. Y emigran con el khessal
a cuestas. Es frecuente ver a mujeres negras blanqueadas en
París, Londres, Milán o Madrid, y es posible encontrar cremas
de pigmentación en las peluquerías africanas de estas ciuda-
des. “Llevo dos años usándolo y ahora mira cómo me han que-
dado las manos”, se queja Ida, una joven senegalesa que
ahora vive en Madrid y que enseña sus manos y su espalda,
a manchas por el efecto de las cremas. “Ahora sólo espero
que alguien me diga cómo lo puedo quitar; al parecer, ni siquie-
ra la cirugía funciona”, se lamenta.

RRAADDIIOO,,  TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN  YY   EESSCCUUEELLAASS
PPAARRAA  CCOONNCCIIEENNCCIIAARR
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Los jueces únicamente aplican
esta medida en el 65% de los
casos y el alejamiento se
decreta para tres de cada cua-
tro agresores.

Trece mujeres vizcaínas han
solicitado cada semana de

los 12 últimos meses en los juz-
gados de este territorio una
orden de protección contra el
maltrato, aquejadas, en la mayo-
ría de los casos, por las palizas
reiteradas a las que les someten
sus maridos, por las amenazas
de muerte recibidas o por otras
causas similares que obligan a
los jueces a dictar medidas pena-
les o civiles por la vía de urgen-
cia ante esta situación.
La orden de protección
actual, que comenzó a
funcionar en agosto
del pasado año, consti-
tuye un nuevo instru-
mento legal diseñado
para proteger a la vícti-
ma de la violencia
doméstica frente a
todo tipo de agresio-
nes. Pero no todo es
tan sencillo.
Los magistrados de los
juzgados de guardia
vizcaínos sólo acuer-
dan la orden de protec-
ción, por término
medio, para 8 ó 9 de
esas 13 mujeres. En
realidad, es la Ertzaintza quien inicia el
trámite de solicitar una orden de pro-
tección. Tras la denuncia de la afecta-
da o de cualquier otra persona en rela-
ción a un caso de violencia hacia una
mujer, se solicita ante el Juzgado de
Guardia la orden de protección, para
que el magistrado dicte o no “medidas
de urgencia”.
La orden de protección se solicita,
según reza la ley, “en caso de peligro
para la vida de la mujer o sus hijos e
hijas”, para que, posteriormente el juez
“pueda acordar” las medidas penales o
civiles. En tan sólo 72 horas, el juez
debe saber si el peligro de muertede la
mujer es real, lo que conlleva la resolu-
ción de urgencia.
De cada 100 solicitudes de protección
en Bizkaia, de hecho, se acuerdan 65,

un porcentaje
muy por
debajo de las
órdenes acor-
dadas en los
territorios de
G i p u z k o a
(78%) o Alava
(73%), sin
que exista
ninguna otra

razón para esta diferencia que la deci-
sión del juez de guardia. Ello hace que
la media de las órdenes de protección
dictadas en la CAV alcance un 69% de
las solicitudes, máxime cuando las
mujeres vizcaínas que solicitan la
orden sobrepasa de largo (60%) el total
de casos existentes en Euskadi, según
datos del Consejo General del Poder
Judicial.

Ningún encarcelamiento

Las medidas adoptadas por el juez por
un caso de violencia hacia las mujeres,
precisamente, constituyen la principal
crítica que hacen las asociaciones que
defienden los derechos de la mujer. Y
es que, una vez acordada la orden de
protección para una mujer, la decisión
del juez puede implicar la detención,

así como medidas penales privativas
de libertad para el presunto maltrata-
dor. Aunque la detención del denuncia-
do es común, la posterior privación de
su libertad no se da en ninguna de las
órdenes de protección dictadas en
Bizkaia en los últimos 12 meses.
Por el contrario, la medida más común
-se da en el 75% de los casos- para
atajar el maltrato radica en la orden de
alejamiento, algo “insuficiente” para las
asociaciones de defensa de los dere-
chos de las mujeres. La presidenta de
la Asociación Clara Campoamor,
Blanca Estrella, es contundente con
esta cuestión. “No existe un control de
esa orden de alejamiento, lo que da pie
a que el maltratador pueda persistir en
la violencia contra su mujer”, explica,
ya que los juzgados en ningún caso
ordena la protección personal de la
afectada. “Sólo en algunos casos, la
Ertzaintza, bajo su responsabilidad,
vigila a algunas mujeres”, señala
Blanca Estrella.
La prohibición de la comunicación
entre el presunto maltratador y su vícti-
ma constituye la segunda medida penal
más importante, mientras que, única-
mente, la prohibición de visitar el domi-
cilio de la víctima se da en un pequeño
porcentaje de los casos. Pero las órde-

13 MUJERES SOLICITAN CADA SEMANA UNA ORDEN DE
PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN   POR MALOS TRATOS

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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nes de alejamiento también implican
otras medidas tipificadas como civiles
que obligan al presunto agresor a
pasar una pensión a los hijos de la
pareja o que dictaminan el régimen de
visitas a los hijos.
Según los datos del CGPJ, casi la
mitad de los casos por los que se dic-
tan las órdenes de protección corres-
ponden a una pareja conyugal y de
nacionalidad española (80%). Por el
contrario, las situaciones de violencia
hacia la mujer por parte de ex mari-
dos, tan sólo se da en un 10%. En el
resto de situaciones de violencia
doméstica corresponde a relaciones o
ex relaciones afectivas.
La ley que regula las órdenes de pro-
tección de las mujeres maltratadas,
aprobada el pasado año por el PP, a
juicio de la Asociación Clara
Campoamor, “es un parche que no
responde a las necesidades reales de
las mujeres maltratadas”. Porque la
realidad ha constatado que, pese a
haber una orden de alejamiento, el
maltrato posterior a la resolución judi-
cial se da en buena parte de los casos,
por encima del 50%, aunque la mujer
agredida no lo denuncie. “No hay con-
trol y si la mujer no vuelve a denunciar,

nadie sabe nada”, explica Blanca
Estrella.
Incluso, en otros muchos casos, la
mujer que ha solicitado la orden de
alejamiento pide que se retire al cabo
de unos días. “Muchas de las mujeres
reciben después amenazas del agre-
sor que hacen que se retiren las órde-
nes de protección, aunque nadie les
pide explicaciones”, añade.

En relación con el resto del Estado,
Bizkaia dista mucho de ser donde más
órdenes de protección se tramitan.
Entre agosto y diciembre del pasado
año, 265 mujeres solicitaron una orden
de protección, lo que hace que Bizkaia
aparezca en el séptimo puesto, con 21
solicitudes por cada 100.000 habitan-
tes, en la tabla comparativa de las
comunidades autónomas del Estado.

VIOLENCIA DOMÉSTICA / ASÍ SE OBTIENE UNA ORDEN DE PROTECCIÓN

La Diputación Foral de Bizkaia
acaba de publicar un libro
titulado “Medios de

Comunicación y Género” en el que
se recogen las ponencias y refle-
xiones que tuvieron lugar en las
jornadas celebradas en el Palacio
de Euskalduna el 13 de noviembre
de 2003 con el mismo lema. En
ella se presentaron reflexiones e
inquietudes que hicieron un análi-
sis cualitativo sobre qué imagen
de hombres y mujeres deben ofre-
cer los medios de comunicación,
con el fin de ir consolidando prác-
ticas y dinámicas que favorezcan
la igualdad y la diversidad de la
ciudadanía.
Los medios de comunicación y la
publicidad son en las sociedades
occidentales, elementos decisivos
a la hora de conformar las opinio-
nes y actitudes de la opinión públi-
ca. Si realizamos una lectura de
género a los contenidos que ela-
boran los medios informativos y la
publicidad, vemos que presentan
un balance preocupante, hasta el

punto de afirmar que son
uno de los factores que
más influyen en la perma-
nencia de los roles tradicio-
nales de mujeres y hom-
bres. En su tarea diaria de
reflejar e interpretar la reali-
dad se constata una fuerte
estereotipación, especial-
mente en la publicidad, que
a menudo ofrece una socie-
dad que no se corresponde
con la realidad.
En el libro se aborda cómo
funcionan y para qué sirven
los estereotipos en los
medios de comunicación;
los roles de género y la pro-
ducción informativa, el
sexismo en los medios de
comunicación, así como el
origen  y funcionamiento de
la comisión asesora de
publicidad y Género-Begira.
También analiza la imagen
de las mujeres en los pro-
gramas de televisión de los
países nórdicos

“MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y GÉNERO”LIBROS EDITADOS
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Un individuo llegó a ser absuelto por-
que “sólo maltrataba en vacaciones”.

“La formación de los jueces es fundamen-
tal para conseguir sentencias adecuadas
en casos de violencia doméstica. No se
trata de un asunto ni corporativista ni de
mujeres, ni de partidos políticos, es un
problema social que con las mismas leyes
haya fallos judiciales buenos y malos”. Así
de clara fue la presidenta de la
Federación de Mujeres Progresistas,
Enriqueta Chicano, al presentar el informe
sobre las sentencias benévolas con los
maltratadores hechas públicas durante el
último año.
En su quinta edición, el análisis se ha
efectuado sobre 80 sentencias publicadas
en la prensa, de las que 45 fueron noticia
por tratarse de penas muy bajas para el
agresor en relación con el daño ocasiona-
do, 23 fueron rebajadas al aplicarse ate-
nuantes y eximentes, como son la falta de
intimidación -en casos de abusos a meno-
res de edad- o la falta de habitualidad
-aún cuando se produjeran en el contexto
del matrimonio-, y 11 se cerraron con la
absolución del acusado. En definitiva,
más de la mitad de los maltratadores no
pisa la cárcel. 
Los argumentos judiciales para dictar los
fallos son dispares así como el procedi-
miento seguido. Muchas de las penas se
minimizan porque, según la Federación,
sólo se considera un delito (la agresión)
aún cuando se hayan cometido varios
(amenazas, abusos, robos). En el caso de
la absoluciones, se llegan a justificar con
argumentos en los que, aunque se reco-
noce que hubo malos tratos, se atenúan
las condenas porque “el agresor no convi-
vía con la víctima”, “sólo la maltrataba en
Navidad y vacaciones”, o la mujer no da la
imagen de maltratada porque “viste a la
moda, con pulseras y llamativos pendien-
tes”, como fue el caso de la joven marro-
quí Latifa.
¿Por qué con las mismas leyes hay sen-
tencias leves y otras mucho más duras?
Para la Federación de Mujeres
Progresistas el asunto está en la especia-
lización. “No se puede tratar un caso de
desahucio igual que uno de violencia

doméstica. Es necesa-
ria una especialización,
como la que se propone
en la Ley Integral que se
discute en el Congreso”,
puntualizaba Cruz
Sánchez de Lara, la
asesora jurídica de la
organización.
Este año, casi un tercio
de las sentencias publi-
cadas se referían a deli-
tos de agresiones
sexuales, las más llama-
tivas a menores.
Destaca aquella en la
que se reduce la conde-
na a un padre que había

abusado de sus hijas de 14 y ocho años
señalando que “no hubo intimidación”; o
la decisión de un juez de multar con 1.620
euros a un individuo que abusó de una
niña de 13 años en una piscina.
No menos sorprendente es la multa de un
euro y medio diario, durante un mes,
impuesta por la Audiencia de Barcelona a
un hombre que golpeó a su mujer; o la
rebaja de diez a tres años de cárcel de la
pena para otro individuo que intentó
matar a su esposa rociándola con gasó-
leo. La atenuante: que estaba borracho.
Por comunidades autónomas, destaca la
cantidad de fallos correspondientes a
Barcelona y Andalucía, si bien se atribuyó
a que en estas comunidades este tipo de
decisiones judiciales llegan con más faci-
lidad a los medios de comunicación.
Sánchez de Lara defendió la necesidad
de publicar las noticias sobre violencia de
género,  frente a quienes opinan que esta

información aumenta el número
de casos. “Es falso -aseguró -. Si
ha aumentado el número de
muertas es porque las mujeres
ya no aguantan el maltrato, pero
muchos hombres no asumen esa
pérdida de poder”.

MUJERES PROGRESISTAS DENUNCIAN 80 SENTENCIAS
BENÉVOLAS DE MALTRATO

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Las órdenes de protección para
víctimas de violencia de género

ascendieron a 8.026 hasta el pasa-
do mes de junio, según informa el
Gobierno en una respuesta parla-
mentaria 
El Ejecutivo respondió que en los
seis primeros meses de este año se
aprobaron 6.632, y en abril y mayo
se acumuló el mayor número, con
1.456 y 2.257 órdenes concedidas,
respectivamente. El resto, fueron
concedidas entre agosto y diciem-
bre de 2003.
Madrid y Barcelona son las provin-
cias en las que más órdenes se han
registrado, 1.011 y 992. En el extre-
mo contrario se sitúan Avila y
Segovia.

MÁS DE 8.000 
ÓRDENES DE 
PROTECCIÓN

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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VIOLENCIA DE GÉNERO

Apuesta por reeducar al agresor,
«sin olvidar que la prioridad es la
víctima»

María Silvestre dirige el curso orien-
tado a formar profesionales en

atender a mujeres afectadas por los
malos tratos que se imparte en la
Universidad de Deusto.

-¿Violencia de género, doméstica o
contra la mujer?
-Yo soy partidaria de 'violencia de géne-
ro' porque analiza la realidad social,
pero en el master nos hemos decanta-
do por 'violencia contra la mujer' para
huir de esta polémica.
-¿Existe ahora una mayor conciencia
sobre este tipo de delitos?
- Siempre la ha habido, pero ahora se
identifica como un problema social, se
puede denunciar y las víctimas reciben
asistencia. Pero queda mucho por
hacer.
- Los expertos coinciden en que es una cuestión de educación.
- La prevención está en la educación, pero en un sentido global.
En manos de padres, medios de comunicación, publicidad. Hay
que trabajar en muchos aspectos y a largo plazo.
-¿Debería darse una especialización de los jueces en estos
casos?
- No sólo los jueces. También médicos, policías y todos aquellos
implicados en la resolución de este problema deberían recibir
una formación específica para desarrollar bien su trabajo.

- El 30% de las peticiones de alejamiento
en Euskadi son denegadas. ¿Por qué
sucede esto?
- Depende de los recursos de los que se dis-
pone, del grado de peligrosidad y del tipo de
violencia ejercida sobre la víctima. Es un
asunto difícil de resolver.
- Los incumplimientos están a la orden
del día. ¿Qué hay que hacer?
- La Administración debería poner los
medios para que la Policía haga un segui-
miento más efectivo, de forma que las órde-
nes se cumplan.
- ¿Discriminación 'positiva' sí o no?
- Yo estoy a favor de la discriminación posi-
tiva en la ley. Establecer diferencias para
garantizar una igualdad que no existe.
Porque la raíz de este tipo de violencia es
distinta a otras. Radica en esa relación de
desigualdad existente en las parejas.
- Hay escasez de centros de acogida para
maltratadas.
- Los municipios tienen que tomar cartas en

el asunto, asumir su responsabilidad. Hay que ofrecer los servi-
cios que demandan estas mujeres.
- La dependencia económica sigue siendo un obstáculo
para muchas mujeres...
- Las instituciones deben ayudar en la formación e integración
laboral de estas mujeres para que puedan empezar una nueva
vida.
- ¿Son eficaces las terapias para los maltratadores?
- Estoy a favor de la reeducación, pero la prioridad no la debe
tener el agresor sino la víctima.

MARÍA SILVESTRE, DIRECTORA DEL MASTER INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA MUJERES 

«LA LEY DEBE HACER DIFERENCIAS PARA 
GARANTIZAR LA IGUALDAD»

Un estudio revela que las
mujeres toman el doble de

sedantes que los hombres,
aunque son capaces  de reco-
nocer esta adicción con más
facilidad. José Olcina, coordi-
nador de la Unidad de
Conductas aditivas del Hospital
Casa Salud, de Valencia, ase-
gura que en España se consu-
men al año más de 24 millones
de cajas tranquilizantes y lo
que, en principio, se suele utili-
zar para ayudar a dormir puede
acabar  convirtiéndose en un
grave problema”.
El estudio también evidencia
que el perfil de la persona adic-
ta a los sedantes es el de una

mujer de 50 años que lleva
alrededor de 15 tomando pasti-
llas. Para Olcina, “el papel
todavía machista de la mujer
en la sociedad, el estrés diario,
la ansiedad, los trastornos hor-
monales y las depresiones son
algunas de las causas por las
que existe más tendencia a
que la mujer sea dependiente
de los sedantes o los tranquili-
zantes”. El psiquiatra considera
que “una de las formas más
peligrosas de automedicación
es cuando el médico receta
una serie de sedantes al
paciente y éste, aunque ya no
los necesita, sigue tomándolos
y perpetúa su consumo”.

LAS MUJERES TOMAN EL DOBLE DE
SEDANTES QUE LOS HOMBRES

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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Las menores de 25 años asesinadas
por su pareja han aumentado más de
un 130% en los últimos tres años.

E
l número de mujeres menores 25
años asesinadas por sus parejas
o ex parejas en España ha

aumentado un 133% desde 2001, según
el director del Centro Reina Sofía para el
Estudio de la Violencia, José Sanmartín,
quien afirma que la edad de las víctimas
“está bajando de manera tremendamente
acelerada”. Esa es la principal conclusión
que se desprende del boletín estadístico
sobre los asesinatos de mujeres a manos
de sus compañeros o ex compañeros
sentimentales, que tendrá carácter
semestral y donde se recuerda que sólo
en los seis primeros meses del año 31
mujeres perdieron la vida en España.
Sanmartín destacó que mientras antes
las víctimas de estos asesinatos tenían
edades comprendidas entre 35 y 45
años, en la actualidad “cada vez son más
jóvenes. Están muriendo muchas muje-
res de 15 años y esto debería hacernos
reflexionar sobre la educación que reciben
las nuevas generaciones”, añade el res-
ponsable del informe. “Pensábamos que
algunos dejes de machismo habían sido
felizmente superados”, pero la realidad
está demostrando lo contrario, recono-
ce Sanmartín. Del total de mujeres
asesinadas durante el primer semestre
de 2004, siete tenían menos de 25
años, frente a las tres registradas en el
mismo periodo de 2001.
El boletín también destaca que el 60%
de los asesinos de mujeres son dete-
nidos, y el 13% se entrega a la Policía
o autoridad judicial, lo que, según
Sanmartín, “desmonta la falsa creen-
cia” de que tras cometer el delito el
autor se suicida “presa del arrepenti-
miento”. Sólo dos de cada diez se qui-
tan la vida.
Del total de asesinatos cometidos
durante los primeros seis meses de
este año, once se produjeron en
Andalucía, cinco en la Comunidad
Valenciana, tres en Madrid y otros tres
en Cataluña; dos en las comunidades
de Aragón y Baleares; y uno en

Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla-
León, Extremadura, Euskadi y Navarra. La
mayor prevalencia -número de mujeres
mayores de 14 años por millón de habi-
tantes- se registró en Baleares.

Inseguro y manipulador

El boletín también destaca que el 70% de
las víctimas había denunciado antes de su
muerte que era maltratada por su pareja o

ex pareja, y que el agresor proviene de
todos los niveles socioeducativos. De
hecho, la mitad de los asesinos tenía un
empleo cualificado. Otro de los datos
significativos es que el 38% de los cón-
yuges estaba en proceso de separación
en el ámbito rural, mientras que el por-
centaje desciende al 18% entre los que
vivían en ciudades. Según Sanmartín, el
problema esconde una mala socializa-
ción del hombre, “que se potencia por la
creciente independencia de la mujer”.
El experto criticó también el tratamiento
que los medios de comunicación hacen
de esta problemática -“que genera
insensibilidad y puede dar ideas a otros
posibles agresores” y que recaben la
opinión de personas no cualificadas,
como vecinos y amigos. “El agresor
doméstico es un tipo inseguro, egocén-
trico, narcisista y manipulador, que debi-
do a su inseguridad ve en cualquier con-
ducta una amenaza a su autoridad”.

UN INFORME ALERTA DE QUE LAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA SEXISTA SON CADA VEZ MÁS JÓVENES

INFORME DEL PODER JDICIAL SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

PODER JUDUCIAL
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INFORME / ”LA ADICCION AFECTIVA”

Un experto compara la dependencia
emocional de muchas maltratadas
con la que causan determinadas sus-
tancias.

L
a última epidemia heredada del siglo

XX se llama dependencia emocional,

enfermedad cuyo principal síntoma

es la adicción a una determinada persona,

aun a costa de la propia vida. El catedráti-

co Walter Riso, autor de numerosas inves-

tigaciones sobre el comportamiento huma-

no, compara la situación con la que provo-

can las drogas o la ludopatía y asegura que

tiene cura, aun cuando quien lo padece no

lo crea.

Riso, que ha venido a España a presentar

su último libro, ¿Amar o depender?

(Editorial Granica), explica que “ese apego

tiene una raíz biológica”. “En sus orígenes,

era importante para la supervivencia de la

especie, dado que el ser humano necesita

más tiempo de aprendizaje social que otros

animales, pero ha acabado por generali-

zarse a otro tipo de relaciones”.

La dependencia emocional, que se

produce en todas las culturas, se dife-

rencia del deseo en que la persona es

incapaz de renunciar al sujeto en

cuestión pese a que la dignidad está

en juego e incluso  se pierde el dere-

cho a la ternura. “Esta enfermedad

siempre ha existido, pero comenzó a

aumentar con la revolución industrial,

cuando la mujer empezó a trabajar

fuera de casa y ello hizo que se sintie-

ra culpable de esa nueva situación”,

argumenta el psicólogo.

Walter recuerda que “el hombre entra

al afecto por el sexo y en la mujer es al

contrario”. “Mientras la dependencia mas-

culina es hacia una mujer protectora, la de

ella es de sentimiento. Creo que a la libe-

ralización femenina le ha faltado hacer la

revolución afectiva”, añade.

De hecho, nada más hay que ver las con-

secuencias: años de maltrato en silencio y

20 muertas violentamente por su pareja

desde enero. “En estos casos, primero es

ella la que, pese a las agresiones, es inca-

paz de dejarle. Incluso busca excusas a su

actitud; y luego, cuando le abandona, es él

quien entra en la dependencia y prefiere

verla muerta antes que con otro. Por ello,

piensa que hizo lo correcto, que es lo que

en días pasados reflejaba el rostro del

homicida de Alzira”, comenta Walter Riso.

Son varios los síntomas que se pueden

identificar para averiguar si uno sufre el

virus de la dependencia: 

Adicción. La persona es incapaz de hacer

nada sola. Cualquier actividad requiere

de su pareja.

Síndrome de abstinencia. Cuando no

está con él, sufre de estrés y ansiedad.

La vida no tiene sentido.

Infravaloración. Pierde la confianza en

sí misma y ello hace disminuir sus

capacidades, generando una mayor

dependencia.

Incapacidad. Pese a sus esfuerzos, no

puede dejar a la otra persona. Necesita

ayuda externa.

Autosacrificio. Cree que su amor incon-

dicional cambiará al otro y por ello se

sacrifica.

No hay una receta única para este mal,

pero Riso afirma que en el 95% de los

casos tiene cura. Para empezar, hay que

forzarse a explorar nuevas fuentes de pla-

cer y descubrir vocaciones ocultas en las

que volcarse. Además, recomienda recu-

perar la autonomía saliendo sola a

menudo y asumir el principio de que

“no te merece quien te lastima”.

Lo malo son las recaídas. “Y las

hay porque uno tiene a apegarse a

sus déficits, es decir, un débil se junta

con un fuerte; y un inseguro busca

alguien estable por miedo al abando-

no, cuando lo adecuado sería solu-

cionar esos problemas personales”,

explica el psicólogo.

En el caso de los maltratadores, Riso tiene

claro que “suelen ser ellos quienes eligen a

mujeres débiles y las seducen y engañan”.

“Ellas no son masoquistas, sino que su

inseguridad les impide decir que no cuando

debieran”. En su opinión, además, “la inde-

pendencia económica no libera de la emo-

cional”. “El mejor modo de controlar esta

epidemia es con la educación desde el

colegio”, sentencia.

LA ADICCIÓN AFECTIVA, UNA
‘DROGA’ MORTAL

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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La mayoría de las mujeres acude
a los servicios de atención prima-
ria en algún momento de su vida.
Por ello, los médicos juegan un
papel fundamental en la preven-
ción de los abusos. Lograrlo es
posible si conocen el impacto a
largo plazo que la violencia tiene
en la salud y se comunican con
sus pacientes.

Impedir que más mujeres como
Pilar, Matilde, María o Josefa  (por

recordar a cuatro de las 39 que sólo
en este año han muerto a manos de
sus parejas o ex compañeros) pier-
dan su vida es posible. La mayoría
de ellas acuden en algún momento a
los servicios de atención primaria.
Por ello, y tal y como apunta el pri-
mer trabajo español en el que se han
analizado las consecuencias a largo
plazo de la violencia en la salud,
publicado en el último número de la
revista Atención Primaria, “desde
estos servicios se puede desempeñar un
papel esencial para ayudar a todas las que
sufren abusos de sus parejas”.
Sole, de 28 años, casada y madre de una
niña de ocho meses, ilustra una realidad
desconocida aún por una buena parte de
los profesionales sanitarios. “Me casé en el
98. Habíamos sido novios desde los 17, y
siempre fue cariñoso y educado conmigo.
Al poco de la boda, empezó a comportar-
se de forma distinta, agresiva, no sabía lo
que estaba pasando. Empezó mi calvario.
De los insultos a los empujones. Ya me
sentía mal por entonces, no podía dormir,
pero lo que no soportaba eran las moles-
tias de la tripa. Claro que fui al médico, al
menos iba a consulta una vez al mes”,
relata esta víctima de abusos durante seis
años, ahora residente en una casa de aco-
gida de Madrid.
A Sole le diagnosticaron, finalmente, sín-
drome de colon irritable, un trastorno de la
movilidad del tubo digestivo, cuyos sínto-
mas (dolor, estreñimiento o diarrea) se dis-
paran en situaciones de estrés emocional.
Este trastorno engrosa la larga lista de
consecuencias físicas y psíquicas que día
tras día de golpes, amenazas y humillacio-
nes se gestan en el cuerpo y en la mente
de las víctimas. Un hecho recién refrenda-

do por un estudio de revisión, publicado en
Gaceta Sanitaria, en el que se insiste en
que “la violencia contra la mujer es uno de
los problemas de salud actualmente más
importantes por su creciente incidencia y
mortalidad. Aproximadamente un tercio de
las mujeres de todo el mundo son víctimas
de abusos o supervivientes de malos tra-
tos y violaciones. Este problema resta
años de vida a la personas que los sufren
porque causa lesiones físicas y psicológi-
cas irreversibles”.

Ignorancia. Las consecuencias reales de
la violencia en el sexo femenino pueden
intuirse cuando uno contempla este dato:
un 60% más de enfermedades de carácter
físico en las que sufren malos tratos res-
pecto a las que no. Pero, realmente, y tal
como se apunta en la nueva investigación
“en España se desconoce el impacto real
del maltrato en la salud de la víctima”, acla-
ra Isabel Ruiz Pérez, de la Escuela
Andaluza de Salud Pública y una de las fir-
mantes de la investigación.
Una opinión compartida por otros especia-
listas, tal y como se constata en un edito-
rial publicado el año pasado en Gaceta
Sanitaria: “sólo con conocer parcialmente
la magnitud del problema, ya que la infor-

mación disponible está dispersa y la
violencia es infradeclarada e infrado-
cumentada, se puede afirmar que la
violencia contra las mujeres es un
problema de salud pública. Uno de
los principales argumentos para
considerarla así es el impacto nega-
tivo que tiene en la salud física y
mental de las mujeres”, escriben
Izabella Rohfls y Carme Valls-Llobet,
ambas del Grupo de Investigación
en Género y Salud  de la
Universidad de Girona.
Parte de la evidencia científica de
esta opinión puede encontrarse en
los datos aportados en la nueva
investigación. El estudio, llevado a
cabo en seis centros de atención pri-
maria de tres provincias andaluzas
se realizó con un total de 425 muje-
res de entre 18 y 65 años. “A través
de un cuestionario, en el que se pre-
guntaba por variables relacionadas
con el maltrato, como indicadores de
salud física (enfermedad crónica o

días pasados en cama) o psíquica (consu-
mo de tranquilizantes), nos encontramos
con que la frecuencia de los abusos de los
distintos tipos fue del 31,5% y este maltra-
to se sucedió con una periodicidad de
muchas veces en el 10% de los casos”,
explica Isabel Ruiz. Una cifra alarmante,
aunque más aún lo es el que todos los
especialistas consultados por salud crean
que el porcentaje es mayor.
Así lo expone, precisamente el doctor
Fernández Alonso, médico de familia del
centro de salud Casa del Barco en
Valladolid, en un editorial que acompaña al
trabajo. “Nos llama la atención la elevada
frecuencia del maltrato en la población
estudiada, aunque la cantidad real quizás
sea aún mayor, ya que algunos criterios de
exclusión que contempla el estudio nos
hace suponer que la cifra puede estar
infraestimada”.
Los datos constatan que las víctimas de la
violencia doméstica tenían más riesgo de
padecer una enfermedad crónica que las
que no vivían con este problema. Además,
las participantes que eran agredidas men-
tal o físicamente por sus compañeros habí-
an pasado más días en la cama en los últi-
mos tres meses en comparación con las
que eran respetadas en su vida sentimen-

EELL  MMAALLTTRRAATTOO  RREEPPEERRCCUUTTEE  EENN  LLAA  SSAALLUUDD  DDEE  LLAA  MMUUJJEERR

MMÁÁSS  AALLLLÁÁ  DDEE  LLAASS  LLEESSIIOONNEESS  FFÍÍSSIICCAASS  EEVVIIDDEENNTTEESS

                      



25

VIOLENCIA DE GÉNERO

tal. El consumo de tranquilizan-
tes y otras sustancias (alcohol,
drogas o analgésicos) también
se relacionó con esta anómala
situación. Un ejemplo: un 56%
de las maltratadas tomaba cal-
mantes en comparación con un
46,7% de las que no sufrían
abusos. Además, el consumo de
drogas ilegales también fue sig-
nificativamente más elevado
entre las primeras que en las
segundas (8,5% frente al 1,5%).
“Otros datos que hemos encontra-
do es que el maltrato global se
asocia con un peor estado psíqui-
co y una salud autopercibida infe-
rior”, aclara la doctora Ruiz. Ante
estos resultados, son los propios
autores del trabajo los que insisten
en sus conclusiones en que “toda
mujer que acude a un centro de
atención primaria puede esconder
una posible historia de maltrato
que debe tenerse en cuenta para
poder hacer un diagnóstico dife-
rencial”.
Una idea que están defendiendo en voz
alta muchos especialistas que llevan años
tratando de concienciar a los médicos de
atención primaria de su responsabilidad
en la prevención de los abusos. Es el caso
de Francisco Toquero, médico de familia
en el servicio de urgencias del Complejo
Hospitalario de Ciudad de Jaén y uno de
los autores -junto con Miguel Lorente,
director del Instituto de Medicina Legal de
Granada- de la nueva Guía de la Buena
Práctica Clínica en el Abordaje de

Situaciones de Violencia de Género, pre-
sentada este mes en Madrid. “La preven-
ción puede venir de la observación de los
trastornos comunes por los que consulta la
afectada, pero que no tienen un origen con-
creto. De hecho, la agresión física es el últi-
mo eslabón de una situación manenida de
chantaje y presión emocional que lleva
años produciéndose”, apunta este experto.
Los estudios de revisión constatan que las
mujeres maltratadas hacen más uso de
los servicios sanitarios, tanto de los de

centros de salud como de los de
urgencias. Esta realidad, unida a
los datos proporcionados en la
nueva investigación, “deberían
servir de alarma y aviso a los pro-
fesionales de atención primaria,
para que entiendan que la violen-
cia doméstica es un problema fre-
cuente en las consultas y para que
tengan presente que las lesiones
físicas no son la única prueba de
su existencia, sino tan sólo lo que
se conoce como la punta del ice-
berg”, se apunta en las conclusio-
nes de la guía.
Por este motivo, los autores insis-
ten en que es necesario que “los
profesionales conozcan la reali-
dad sobre el impacto de la violen-
cia en la salud y que adquieran
esa sensibilización imprescindible
para poder detectar los casos en
los que la mujer es maltratada por
su pareja”.

Signos de alarma

Las lesiones, el miedo y la angustia que
van de la mano del maltrato, pueden pro-
vocar enfermedades crónicas como dolo-
res reumáticos, problemas gastrointestina-
les (uno de los más frecuentes es el colon
irritable), lumbalgias, artritis, infarto de mio-
cardio, diarreas, estreñimiento, pérdida de
audición, infecciones vaginales, dolor en el
coito o enfermedades de transmisión
sexual, entre otras. Además, está el ner-
viosismo, la falta de apetito, el insomnio, el
absentismo laboral y los desmayos.

Rosa Porras, socióloga y voluntaria en la casa de acogida
Florencia de Madrid, lleva 15 años entregada en cuerpo y

alma a ayudar a las mujeres que sufren abusos. En su opinión, el
papel de los médicos de atención primaria en la detección y apoyo
a estas víctimas es fundamental, porque no sólo “van a la consul-
ta con muchos problemas que pueden hacer sospechar el abuso,
sino que además cuando las tratan para que se pongan bien físi-
ca y psíquicamente pueden empezar salir del infierno en el que
viven”. Explica que una de las primeras consecuencias de la vio-
lencia doméstica y la razón por la que este sufrimiento se perpe-
túa (los datos demuestran que la media de tiempo que pasa hasta
que se destapa un caso de maltrato oscila entre los cinco y los 10

años) es porque “las mujeres acaban despersonalizadas y creen
que todo es por su culpa. Piensan que hay algo que han hecho
mal. Yo siempre digo que si una mujer supiera que si tiene la mesa
puesta a las dos no va a recibir ningún golpe la tendría. Pero el
problema es que no hay ninguna razón concreta”. Defiende que
estas mujeres tienen que tener el apoyo de toda la sociedad y
cree que la prevención pasa por la educación en los colegios: “se
trata más de enseñarles a ellas que a ellos. Tienen que saber que
somos iguales, que no somos inferiores”. Piensa además, que
“desafortunadamente, una barrera que se ha interpuesto en el
avance de nuestro conocimiento sobre las consecuencias reales
del trauma doméstico ha sido la propensión tan extendida a cul-
par a la esposa maltratada de su desdicha. Se tiende a atribuir la
causa de los daños a supuestos antecedentes psicopatológicos
de la víctima, en lugar de pensar en sus síntomas como secuelas
del abuso o debidas a la situación prolongada”.

“ES MI CULPA, ALGO HE HECHO MAL”
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EL PAPEL DEL MÉDICO ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La “Guía de buena práctica clínica en
el abordaje de situaciones de violen-
cia de género”, elaborada por espe-
cialista de atención primaria  preten-
de formar a este colectivo para ayu-
dar a prevenir los malos tratos.

S
e desconocen los nombres de
muchas de ellas y las ilusiones y
los sueños de todas, pero sí se

sabe que nunca tenían que haber muerto
de la forma que lo hicieron. Ya son 39 las
mujeres que han fallecido durante este año
por asesinatos cometidos por sus parejas.
La violencia doméstica "es un problema de
salud que antes de trascender a la socie-
dad mediante el quebrantamiento de una
norma, afecta a la salud física y psicológica
de la mujer que la sufre, a la primera para
dañarla, y a la segunda para someterla”.
Con estas palabras se inicia uno de los
capítulos de la nueva Guía de la Buena
Práctica Clínica en el Abordaje de
Situaciones de Violencia de Género, pre-
sentado el pasado mes de julio  en Madrid..
Este documento, que ha sido elaborado
conjuntamente por el Ministerio de Sanidad
y Consumo y la Organización Médica
Colegial, tiene como fin “formar e informar a
los médicos de atención primaria, que son
los que mejor puede ayudar a prevenir
estos casos de abusos”, comenta
Francisco Toquero , médico de familia en el
servicio de urgencias del Complejo
Hospitalario de Ciudad de Jaén y uno de los
autores -junto con Miguel Lorente, director
del Instituto de Medicina Legal de Granada-
, del mencionado documento.
Según el doctor Toquero, la guía está hecha
por y para especialistas de atención prima-
ria, “porque ellos conocen a las víctimas y a
sus agresores. Son los que tienen datos
sobre su entorno familiar y social, sus cir-
cunstancias personales, el ambiente que
las rodea y por ello pueden colaborar en
la identificación de muchos casos ocultos
que ellas no denuncian porque conside-
ran que viven una situación normal”.
La prevención, por tanto, vendría de la
observación de los trastornos comunes
por los que consulta la afectada, pero que
no tienen un origen concreto. A modo de
ejemplo, las frecuentes infecciones urina-

rias pueden reflejar abusos sexuales cons-
tantes. Hay más síntomas que delatan la
violencia de género: insomnio, cefaléas,
aumento de la demanda asistencial, proble-
mas gastrointestinales, dolor crónico, dis-
funciones sexuales, falta de apetito, ansie-
dad, nerviosismo o consumo abusivo de
medicamentos, entre otros. “La agresión
física es la espoleta de una situación man-
tenida en la que el chantaje y la presión
emocional lleva tiempo produciéndose. Es
ahí donde se puede hacer una labor de pre-
vención”.
En el documento, que pretende aglutinar
criterios de actuación de buena práctica
ante una situación de este tipo, se exponen
tanto las lesiones psíquicas como las físicas
que padecen las afectadas a corto y largo
plazo, que según una macroencuesta reali-
zada por el Instituto de la Mujer en 2002,
reconoce sufrir el 11% de las mujeres
mayores de 18 años. Uno de los puntos
clave para que estos especialistas puedan
sacar a la luz los casos ocultos de malos

tratos son las preguntas que los médicos
pueden formular en la consulta. Muchas de
las víctimas están buscando “en realidad
una ayuda o un apoyo sobre el que poder
contar sus vivencias, por eso alrededor del
60% revelaría sin problemas su situación si
el médico le preguntara y sólo un 12% con-
fiesa que no lo haría. La realidad indica que
no sucede, pues los médicos de familia sólo
realizan estas entrevistas a entre un 10% y
un 15% de las mujeres que acuden a una
primera consulta, los ginecólogos a un 20%
y los internistas al 8%”, se apunta en la
nueva guía.
Para Carmen Fernández, del grupo de tra-
bajo de violencia doméstica de la Sociedad
Española de medicina de Familia y
Comunitaria, es importante que los profe-
sionales “sepan cómo preguntar a sus
pacientes, para que no sientan que están
invadiendo su intimidad”. Esta especialista
insiste en que, una vez descubierto un caso
de abuso, se ponen en marcha los meca-
nismos de actuación necesarios. “Si existe

riesgo vital urgente en ese
momento se acude al juzgado,
pero si no hay que orientar a la
paciente para que sepa qué
puede hacer, dónde recurrir, y
sobre todo hacer un segui-
miento para que recupere su
autoestima y su  estabilidad
psíquica y entonces sea
capaz de tomar decisiones.
El abordaje de la violencia es
multiprofesional”.

El médico de atención primaria puede ayudar a detectar
los casos ocultos de VIOLENCIA DOMÉSTICA

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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AYUDA A LAS MUJERES MALTRATADAS

De ellas sólo 31 son residentes en Euskadi.

Un total de 2.471 mujeres  -31 de ellas residentes
en Euskadi- que han sido víctimas de violencia

doméstica, con o sin orden judicial de protección, se
han beneficiado de las ayudas económicas que para
este colectivo ha puesto en marcha el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, a través del programa de
renta activa de inserción.
Sólo 31 mujeres de Euskadi se han beneficiado
desde enero de este paquete de ayudas ofertado
por el Gobierno central y que supone, para las
mujeres que han sufrido malos tratos por parte de
sus parejas, un ingreso de unos 360 euros al mes.
Según los datos hechos públicos por el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, desde principios
de año hasta el  31 de julio, un total de 2.471 mujeres  han recibido una
ayuda económica a través de este programa, seleccionadas del total de
4.142 solicitudes que a tal efecto llegaron al Ministerio.
De las 2.471 beneficiarias finales, 1.313 disponen de una orden judicial
de protección contra sus agresores, mientras que el resto, 1.158, viven

sin ella.
Según el desglose realizado por el propio
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
Andalucía es la comunidad autónoma donde resi-
de la mayor parte de las beneficiarias de estas
ayudas, 918, mientras que Euskadi sólo registra a
31 mujeres maltratadas que reciben mensual-
mente 360 euros.
A Andalucía le siguen la Comunidad Valenciana,
con 310 beneficiarias de estas ayudas; Cataluña,
con 244; Madrid, con 174; Galicia, con 145;
Canarias, con 124; Castilla y león, con 94; Castilla
La Mancha, con 85; Murcia, con 69; Asturias, con
66; Baleares, con 50; y Extremadura, con 58.
Por contra, el territorio con menor número de
beneficiarias -en proporción a la población- es la

ciudad autónoma de Ceuta, con 7 mujeres, seguido de Melilla que regis-
tra 9. Navarra y Cantabria, también por debajo de las 31 mujeres que
se benefician en Euskadi, contabilizan un total de 14 ayudas concedi-
das en sus territorios; y Aragón, por su parte, acoge a 35 maltratadas
beneficiadas por la ayuda de este Ministerio. 

EL SERVICIO FORAL DE ACOGIDA HA ATENDIDO ESTE AÑO AL DOBLE

DE MUJERES MALTRATADAS QUE EN TODO 2003

2.471 MUJERES ACCEDEN EN UN AÑO A LAAYUDA MENSUAL POR MALOS TRATOS 

El servicio foral de acogida de mujeres maltratadas ha atendido en
los primeros cinco meses de este año al doble de mujeres que en

todo el año pasado. Si durante los doce meses de 2003 los centros y
pisos de acogida gestionados por el departamento de Acción Social
atendieron a 86 mujeres, de enero a mayo
de este año esa cifra se ha incrementado
hasta las 171 mujeres.
Este servicio de urgencia pretende dar un
primer acogimiento a mujeres que sufren
situaciones de acoso o violencia de géne-
ro. Según apuntan  desde el propio depar-
tamento foral y desde algunas asociacio-
nes de atención a mujeres maltratadas, el
fuerte incremento no se debe tanto al
aumento de casos de violencia sino a una
mayor información sobre la existencia de
este tipo de servicios y a una mayor con-
cienciación por parte de las mujeres que
sufren maltratos de la necesidad de bus-
car ayuda en las instituciones.
De las 171 mujeres, muchas de ellas acu-
dieron a estos centros y pisos de titulari-
dad foral acompañadas de sus hijos.
Según consta en los datos de Acción
Social hasta mayo pasado se ha atendido
a 71 niños.
Este incremento, aunque en mucha
menor medida, también se ha detectado
en otros servicios de asistencia que Acción
Social presta a este colectivo de mujeres.
En los cinco primeros meses de este año
252 mujeres acudieron al servicio de trata-
miento psicológico que oferta la

Diputación Foral de Bizkaia, lo que indica una tendencia que de man-
tenerse superaría las 413 mujeres atendidas durante el año 2003. De
todas ellas, 16  acudieron a este servicio tras haber sufrido una agre-
sión sexual. Otro de los datos llamativos dados a conocer ayer por el

departamento de Acción Social, es que 31
hombres que se reconocieron maltratadores
solicitaron atención psicológica.
Muchas de las mujeres que acudieron a los
servicios forales requirieron además servi-
cios de carácter jurídico, fundamentalmente
centrados en cuestiones de denuncias o
separaciones. Hasta mayo pasado, 264 per-
sonas acudieron a este servicio, más de la
mitad de las 534 que lo hicieron a lo largo de
todo el año pasado. Esta situación es una de
las principales preocupaciones de la
Diputación, que en su plan Estratégico ha
previsto las mejoras en atención a mujeres
maltratadas como una de sus prioridades.
Entre las medidas previstas se incluye un
estudio sobre la utilización y demanda de los
centros de acogida y estancia para mujeres
víctimas de maltrato. El seguimiento se hace,
fundamentalmente a través del Observatorio
de Violencia de Género de la Diputación.
En este sentido, está previsto ampliar a lo
largo de toda esta legislatura los programas
de atención psicológica, de asesoramiento
legal, reforzar el servicio de acogimiento de
urgencia, mediante la creación de una red de
centros de acogida y de estancia para muje-
res víctima de maltrato, en coordinación con
las entidades locales.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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El tramo de edad en el que se registran más casos va
de los 31 a los 40 años, según el Instituto de la Mujer.

Tres mujeres fallecieron durante la primera semana
de julio a causa de la violencia doméstica. Estas
muertes -ocurridas en Murcia, en Telde (Gran

Canaria) y en Hostalets de Balenya (Barcelona)- son la
manifestación más extrema de un fenómeno que no
cesa, pese al espanto de la ciudadanía y la insistencia
institucional. Desde principios de este año, según los
datos del Instituto de la Mujer, 21.845 mujeres y 3.659
hombres han presentado denuncias por malos tratos. La
cifra real es todavía mayor, ya que la estadística no inclu-
ye todos los casos registrados en Euskadi, Lérida y
Gerona, sino sólo los denunciados al Cuerpo Nacional
de Policía y a la Guardia Civil.
Las tablas de 2004 no se pueden comparar con las del
último ejercicio, ya que las abundantes modificaciones
legislativas del año pasado han trastocado los criterios
aplicados hasta entonces. Pero, en cualquier caso, las
cifras resultan elocuentes sin necesidad de referirlas a
periodos anteriores. Las mujeres han interpuesto
14.448 denuncias correspondientes a delitos y 7.397
relativas a faltas, mientras que los hombres han pre-
sentado, respectivamente, 1.270 y 2.389 por faltas. En
este cómputo se incluye el maltrato infligido por los
cónyuges, ex cónyuges, compañeros, ex compañeros
y novios, es decir, las distintas modalidades de violen-
cia en la pareja.
En función de la edad, la franja en la que  se registran
más casos va de los 31 a los 40 años. Este tramo con-
centra el 36% del total de las denuncias de mujeres y
el 38% de las presentadas por hombres. Les siguen
por importancia los grupos de 21 a 30 años (31% del
total), de 41 a 50 (el 18%), de 51 a 64 (el 7%), de 18 a
20 (el 4%) y entre 16 y 17 (alrededor del 1%).

Finalmente, la estadística recoge que se han produ-
cido 420 denuncias de mayores de 64 años y 142 de
menores de 16.

Sobre todo, el cónyuge

El resumen del Instituto de la Mujer permite profundi-
zar en la tipología de las agresiones más graves a
mujeres, las tipificadas como delitos. De las 14.448
denuncias encuadradas en este apartado, casi la mitad
(6.300) es consecuencia de los maltratos del cónyuge.
Por detrás de los maridos, figuran en esta clasificación
los compañeros sentimentales (4.309), los ex compa-
ñeros (1.990), los ex cónyuges (1.139), los novios
(349) y los ex novios (327). Aproximadamente una
cuarta parte del número total de denuncias correspon-
de a mujeres extranjeras. En cambio, entre los hom-
bres, esta proporción se reduce a la mitad.
La publicación de estos datos coincidió el pasado día
9 de junio con unas declaraciones del presidente del
Supremo, Francisco José Hernando, que consideró
“anticonstitucional” la discriminación positiva en la Ley
Integral contra la violencia sexista.

CASI 22.000 MUJERES Y MÁS DE 3.500 HOMBRES HAN
DENUNCIADO MALTRATO ESTE AÑO
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Miles de mujeres marroquíes
son víctimas de la violencia
de sus cónyuges, según ha

revelado un informe hecho público
recientemente en Casablanca, ela-
borado por la socióloga Latefa
Jouhir y varias asociaciones que
luchan contra la violencia contra las
mujeres en Marruecos.
El estudio “Violencia conyugal en
Marruecos”se basa en los casos
de mujeres que han denunciado
las agresiones de sus maridos,
pero hay que tener en cuenta “las
decenas de miles que sufren en
silencio y se resignan a aceptar la
violencia como una fatalidad”,
según señalaba el diario
L’Opinion. Así, las agresiones
podrían alcanzar “proporciones
alarmantes”, indica la publicación.
Según el estudio, “la violencia en el
seno de la familia es la más fre-
cuente”. Y habla de violencia física,
psíquica, económica y sexual.
“Existen condiciones sociológicas y
económicas que hacen a las mujeres particularmente vulnera-
bles a la violencia doméstica. Los estudios muestran que las
agresiones conyugales son el resultado de una disparidad de

poderes entre marido y mujer. Las
relaciones patriarcales están directa-
mente ligadas a la violencia. Las
mujeres golpeadas piensan que ellas
provocan la violencia y que merecen
ser castigadas" - comenta una soció-
loga en el diario Le Matin.
Además, las mujeres se encuentran
legalmente desprotegidas. En caso
de elevar una denuncia por malos
tratos en Marruecos, la Mudawana
(el código de familia marroquí refor-
mado en febrero) exige una tarea
imposible: hacen falta 12 testigos
(hombres) para apoyar una eventual
condena. El informe pone de mani-
fiesto la necesidad de soluciones
tales como la “formulación de un
cuadro jurídico que proteja a la
mujer”, el desarrollo de instituciones
especializadas y la “información a las
afectadas sobre sus derechos”.
Otro estudio, elaborado entre 2000
y 2003, revela que entre el 30% y el
40% de las mujeres admitidas en
urgencias cada mes en el hospital

de Casablanca son víctimas de la violencia a manos de sus
maridos. Se estima que el 80% de las mujeres golpeadas
tiene entre 20 y 49 años.

MILES DE MUJERES MARROQUÍES SUFREN VIOLENCIA CONYUGAL

Ha ampliado la capacidad y la plantilla del
refugio que les acoge después de dupli-
carse el número de casos.

El tiempo es un factor de vital importan-
cia en la atención a las víctimas de
malos tratos. Las mujeres que se ven

obligadas a abandonar su casa junto a sus
hijos para escapar del peligro cuentan con un
servicio de urgencia que funciona las 24
horas del día. La Diputación Foral de Bizkaia
ha reforzado la plantilla y la capacidad del
centro que les brinda la primera acogida.
La necesidad va en aumento. Si en 2002
pasaron por este refugio 44 mujeres y 57
menores, el año pasado las cifras se duplica-
ron. 86 mujeres y 94 niños y adolescentes
recibieron aquí la primera asistencia. Los téc-
nicos del Departamento de Acción Social
creen que el incremento no obedece a una
multiplicación real del número de casos, sino
a que las víctimas “son más conscientes de
que si dan e paso a recibir ayuda”. A ello ha
contribuido la orden de protección que entró
en vigor en agosto de 2003, así como las
campañas de sensibilización.

Cuatro o cinco días

En cualquier caso, la tendencia al alza se

mantiene. En el primer semestre
de este año, 55 mujeres y 43
menores han buscado cobijo en
este centro, gestionado por la
orden Nuestra Señora de la
Caridad. Esta entidad sin ánimo
de lucro trabaja en apoyo a las
víctimas de malos tratos desde
1991 y mantiene una colabora-
ción estable con la Diputación.
Tiene a su cargo un hogar de
acogida además del servicio de
urgencia.
Esta es la primera vez que se
firma un convenio específico
para regular la atención de
emergencia. El acuerdo estará
en vigor hasta diciembre de
2006 y la institución foral apor-
tará 640.874 euros. El refugio
ha ampliado su capacidad
hasta las doce plazas, distri-
buidas en tres habitaciones.
Una de ellas ha sido adaptada
para las personas con discapacidad.
También se ha reforzado la plantilla, que
se compone de una coordinadora, seis
educadoras y una cocinera.
Las usuarias deben acudir a la Ertzaintza
antes de acceder al servicio, aunque, no es

preciso que interpongan una denuncia. La
estancia máxima es de cuatro o cinco días y
el refugio actúa como un “puente” hacia otros
recursos. El año pasado prestó apoyo a
mujeres de entre 17 y 60 años, acompaña-
das  de sus hijos. Desde un bebé de 17 días
hasta un joven de 23 joven.

LADIPUTACIÓN REFUERZALA ATENCIÓN URGENTE AVÍCTIMAS DE MALOS TRATOS
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Uda iritsi orduko, eguzkitan
etzan, gehienetan denbora
librea kalean eta arropa gut-
xirekin eguzki-izpien azpian
gozatzeko gogoa izaten
dugu. Hori guztia oso ondo
dago. Baina eguzkiaren erra-
diazioa, garai honetan hain
gustuko duguna, neurri
gomendagarriak gainditu eta
osasunarentzat arrisku-fak-
tore bihurtzen denean has-
ten dira kontuak.

E
guzkia hartzea norma-
lean onuragarri da giza-
organismoarentzat,

intentsitate eta denboraz neu-
rrian hartuz gero (D bitamina-
ren sintesian lagundu eta
hezurrak sendotu egiten ditu).
Baina bizitza sortzeko ezinbes-
teko den ondasun natural
horrekin neurriz gain saiatzeak ondorio
larriak ekar ditzake, eta hilgarriak ere bai
kasurik larrienean. Gehienetan, erredura
gogaikarriak izaten ditugu, deskuidoz
eguzki-dosi handiegia hartzen dugulako;
baina ez da ahaztu behar gehiegikeria
horiek sarri errepikatzeak epe luzera gaitz
handiagoa eragin lezakeela: azaleko min-
bizia. 
Gaixotasun honetan bi mota nagusi
daude: epilioma eta melanoma. Lehenak
gaixoen %95ari eragiten dio eta gehiene-
tan 50 urtetik aurrera azaldu ohi da eta
bizilekua edo lanagatik (nekazari, itsasgi-
zon…) eguzkitan denbora asko ema-
ten duten pertsonetan batez ere. Beste
azaleko minbizi motari melanoma deit-
zen zaio eta hain maiz agertzen ez den
arren, ez da epilioma bezain erasoko-
rra. Azaleko minbizi kasuen %5ean
baino ez da melanoma detektatu,
baina tumore kantzerigeno horren era-
ginez hiltzen da gaixoen %65a. Eta
zoritxarrez ez dirudi epe motzera
behintzat sendabiderik izango duenik.
Azken balantzearen arabera, melano-
maz atenditutako gaixoen kopuruak
(100.000 biztanleko 6 edo 8 lagun)
%7ko igoera izaten du urtero.
Melanoma duten gaixoen kopurua
gehitze horrek begibistan uzten du oso
garrantzitsua dela neurri egoki guztiak
hartzea (eguzkitan ordu gutxi, lehen

aldiz hartzen denean behintzat, graduazio
handiko babesleak…) eguzkiaren izpiak
gure organismoarentzat osasungarri gerta
daitezen, kaltegarri izan beharrean. 
Eguzki motak 
Eguzki-argiaren propietateak ikuspegi
zientifikoago batetik begiratu nahi izanez
gero, hiru erradiazio mota ezberdin dau-
dela esan behar, uhin luzeraren arabera.
Sailkapen honetan izpi infragorriak ditugu
lehenik (uhin-luera 800 nmkoa da), eta
horiek ematen dute egun batzuetan zehar
irauten duen beltzaran efektua, hain gogo-
ko duguna. Argi ikusgarriak ere, 400 nmko

maiztasunarekin, azalari kolore beltzarana
ematen dio egun batzuez, baina urteen
joanean larruazala zahartzen duela froga-
tu da. Azkenik, benetan arriskutsu diren
izpiak, ultramoreak, aldiberean UVA (320
nm) eta UVB (250 nm) motakoetan sailka-
tuak. Badirudi izpi hauen erradiazioak dire-
la larruazala zahartzea eta azaleko minbi-
zia agertzea eragiten dutenak; UVB mota-
koak dira kaltegarrienak. 
Erradiazio ultramore horiek, lurrazalera irit-
si aurretik ozono geruzan iragazi ondoren,
bizia sorrarazten dute. Izpi hauek dira
lehen bizidunak agertu zirenetik Lurraren
bilakaera baldintzatu dutenak. Hala ere,
estratosferan (10 eta 50 kilometro arteko
altueran) dagoen ozono-geruza CFC eta
antzeko kutsatzaileen eraginez ahuldu
izanak, urtez urte erradiazio ultramoreen
tenperatura gehitzea eragiten du, eta
ondorioz, areagotu egiten da pertsonen-
gan lesioak eragiteko arriskua ere.
Erradiazio ultramore baten eraginpean
etengabe egoteak kaltetu egin lezake aza-
laren material genetikoa eta azaleko min-
bizia bezalako gaitz larriak edo kataratak
eragin ditzake; eta dosia oso altua bada,
gerta liteke organismoa infekzioetatik
babesten duen sistema inmunologikoaren
funtzionamenduari ere eragitea ere. 
Puntu honetara iritsita, esan beharra dago
izpi ultramoreen indarra eta eragina fakto-
re askoren menpe dagoela, eta besteak

EGUZKIA ETA MELANOMA, BIKOTE ARRISKUTSUA
AZALEKO MINBIZIA

      



31

beste urte-sasoiaren araberakoa
izaten dela. Erradiazio altuak jasot-
zeko arriskua apiriletik urrira bitarte-
an nabarmena den arren, intentsi-
tate gorena ekaina eta uztaila bitar-
tean izaten da. Hori guztia zientifi-
koki frogatuta egoteak ez du esan
nahi hondartzara, igerilekura edo
medira joateari edo aire libreak kiro-
lak egiteari uko egin behar diogu-
nik; baina zuhurrago jokatzea eta
eguzkitan denbora luzez egoteak
dituen ondorio negatiboak ahal
dela ekiditen saiatzea komeni
zaigu. Arrazoi bat? Inork ez du
atsegin eritema baten –erradiazio
ultramoreek eragindako erredura
arruntaren– ondorioak jasatea. Eta
molestia horiek saihesteko, aski da
eguzkitako egonaldi laburrekin hasi
eta graduazio altuko krema babesle on bat
erabiltzea. 
UVA izpien arriskua 
Urte luzez uste izan da UVA izpiak ez zire-
la osasunarentzat kaltegarri eta azalaren
gaineko geruzak ez zituela zeharkatzen.
Gaur egun badakigu, teoria horren aurka,
UVA izpiak dermiseraino sar daitezkeela,
dosiak metagarriak direla, izpi horien efek-
tua UVB izpien efektuari lotua dagoela eta
azaleko kolagenoarengan eragin degene-
ratiboa dutela: azala zimurtu eta zahartu
egiten da, behar baino lehen. Duela urte
batzuk, horrelako susmorik ez genuenean,
modaren eta azal beltzaranaren zaletasu-
naren eraginez, UVA izpidun lanparak
ugaldu egin ziren, urte guztian zehar
modako kolorea izateko aukera ematen
baitzuten praktikan, udaren zain egon eta
garai horretako arreta-neurriak hartu beha-
rrik gabe ere. Gaur egun
establezimendu mota asko-
tan aurki daitezke tresna
horiek (ileapaindegi, estetika
eta kosmetikako zentru, gim-
nasio eta abarretan), baina
ez dago horien instalazio eta
erabilpena arautzen duen
araudirik, Europar
Batasunak 1997an onarturi-
koa izan ezik. Arlo horretako
lege-hutsuneaz ohar gaite-
zen, ikusi besterik ez dago
denborarekin lanpara horiek
hondatu egiten direla eta
UVA izpien proportzio txikia-
goa eta UVB izpien proport-
zioa handiagoa igortzea

gerta litekeela. Horrela, bada, dermatologo
eta onkologoek UVA lanpara horien gaine-
an dagoen kontrolik ezaz ohartarazi gai-
tuzte eta neurriz eta zuhur erabiltzea
gomendatzen dute; horrez gain, OCU-
Compra Maestra aldizkariak zenbait
salaketa aurkeztu du bezeroen informa-
ziorik eza eta besteak beste tresna
horiek lokal berezietan kokatzea eta pert-
solak kualifikatuak erabiltzea arautuko
duen legeriarik eza salatuaz. 
Azaleko minbizia nola prebenitu
Hobe da prebenitzea negar egitea baino.
Lehen araua, eguzkia hartu aurretik neu-
rriak hartzea: lehen eguzki-saioetan ez
denbora larregi egon, graduazio handiko
krema babesle on bat erabili, sarri-sarri
krema eman (bainatu ondoren bereziki),
jantziak beti eskura izan edozein unetan
gorputza estali ahal izateko eta hondart-

zarako, itzalkina erabili (batez ere ume
txikiekin). 
Melanoma oso tumore erasokorra da eta
gorputzean zehar metastasiak (zelula
kantzerosoak) zabaltzeko eta erreprodu-
zitzeko erraztasun handia du. Baina beste
minbizi moten aldean badu abantaila
handi bat: beti kanpoan azaltzen da eta
beraz, lehen momentutik ikusi eta berehe-
la detekta daiteke. 
Mantxa edo orin asemetriko gisa agertu
ohi da melanoma (ertz irregularrak eta
definitu gabeekin), kolore uniforme eta
aldakorrekoa; diametroa zentrimetro bat
baino handiagoa eta handituaz joaten da. 
Hasierako faseetan detektatuz gero,
kasuen %90 sendatu egiten da; funtsez-
koa da, beraz, azkar antzematea.
Horretarako, norberak edo konfidantzazko
norbaiten laguntzaz gorputz guztia begirat-

zea izaten da onena. 
Autoesplorazioa egin nahi bada,
gorputza osorik ikusi ahal izateko
ispilu baten aurrean biluztea
komeni da; eguzkiak ukitzen ez
dituen lekuetan ere agertzen da
melanoma. Ispiluaren aurrean
gorputzaren aurre alde guztia
begiratzen da (burua, enborra,
sabela, besoak, eskuak eta han-
kak), eta gero atzeko aldea, esku-
ko ispilu baten laguntzaz. Azkenik,
gorputzaren alboak, hankartea,
oinak (oinazpiak ere bai) eta buru-
azala begiratuko ditugu. Era
honetako mantxaren bat agertzen
bada, berehala medikuarenera
joatea komeni da. 

OSASUNA/ BULARREKO MINBIZIA GARAIZ ANTZEMATEA
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Estrenados los 60, ‘La
gran familia’ capitanea-
da por Pepe Isbert

inundaba cada Navidad los
hogares de millones de espa-
ñoles. Pese a ser un produc-
to de ficción, era reflejo más o
menos fiel de las unidades
familiares convencionales de
la época. Los hijos, numero-
sos, centraban la atención de
una madre volcada desde
que apenas era niña en su
papel de ama de casa y
entregada al cuidado de la
prole. Cuarenta años más
tarde, la estampa es bien dis-
tinta. Hoy, son familias nume-
rosas las que tienen tres
hijos, y de ésas hay pocas.
De hecho, en los últimos
treinta a años el índice de
natalidad en España se ha
reducido a la mitad.
Otro dato diferenciador res-
pecto a tiempos anteriores es
la edad de las madres prime-
rizas, que en la actualidad sobrepasan los
30 años y tienen, en su gran mayoría, un
solo descendiente. La incorporación de
la mujer  al trabajo y el costo que supone
el mantenimiento de los hijos son algu-
nas de las causas que apuntan los
expertos para explicar este bajón
demográfico. Otro es la educación.
A las niñas de hoy no se les fija la
imagen de la ‘mamá’ con los niños
como patrón a seguir. El rol femeni-
no ya no es uno, son muchos y
diversos y a nadie extrañan las
madres solteras o los matrimonios
sin hijos, ciertamente extraordina-
rios en un pasado reciente.

Instituto maternal

Diferentes a sus predecesoras,
muchas mujeres de hoy quizá no
sean las abuelas de mañana. Así lo
consideran al menos el 55% de las
vascas, según indica un reciente
estudio sobre maternidad realizado
por el Gobierno vasco, frente a un
38% que vinculan la maternidad a la
realización personal. En el conjunto
de España, los porcentajes alcanzan
el 49% y el 44% respectivamente.
Estos datos ponen en entredicho la
existencia del llamado instinto mater-
nal, defendido por autoras como
Daphne de Marneffe, psicóloga esta-

dounidense que recientemente ha publi-
cado ‘Deseo maternal’. En él, de
Marneffe, madre de tres hijos, defiende
la tesis de que la maternidad “puede con-
tribuir a dar un mayor sentido y satisfac-
ción a la vida” y equipara el “poder de

este instinto” al deseo sexual.
Esta misma idea ya fue apuntada a princi-
pios de los años 50 por la doctora austria-
ca Marie Langer, madre de cuatro hijos,
que en su libro ‘Maternidad y sexo’ apoya
las ideas tradicionales que atribuyen a la
mujer la condición de madre. “La  causa
fundamental  por la cual una mujer desea
tener un hijo es biológica. Su instinto
maternal exige esa gratificación directa y
aquella mujer que no lo logre entrará en
conflicto con su femineidad y sentirá que
ha desperdiciado parte de sí misma”,
subraya la polémica Langer.

‘El mito de la mamá’

En el lado contrario se sitúan Susan
Douglas y Meredith Michaels, autoras de
‘El mito de la mamá’, en el que destierran
la existencia de una condición inherente
que incline a la mujer a concebir. En la
obra, las escritoras hacen un repaso de
los estereotipos femeninos que durante
las últimas tres décadas han ofrecido el
cine, la radio, la televisión y la publicidad.
“Durante años, la maternidad se ha con-
vertido en una obsesión y la imagen idea-
lizada de las madres ha dañado seria-
mente a las mujeres que no tienen hijos”,
critican.
Sobre si el instituto maternal se apoya en
razones biológicas o culturales opina
Estíbaliz Vegas, psicóloga y terapeuta bil-

¿ES EL INSTINTO MATERNAL UNA CONDICIÓN
QUE DEFINE A LA MUJER O UN MITO?

32

                     



33

ESTUDIO SOBRE EL INSTINTO MATERNAL DE LA MUJER

baína experta en prevención infantil. La profe-
sional apunta a la necesidad de distinguir entre
los conceptos de ‘deseo maternal’ e ‘instinto
maternal’, entendido el primero como “querer
dar vida” y el segundo como “el conjunto de
cambios que tienen lugar durante el embarazo
y durante el periodo de lactancia, momentos de
mayor ligazón entre la madre y el bebé, que le
llevan a protegerle y querer estar cerca de él
instintivamente”.
Así, según la psicóloga, el concepto de instinto
maternal no es algo que se manifieste en todas
las mujeres, desde el momento en que hay
muchas que deciden no tener hijos. Esta ten-
dencia, que ha ido al alza en los últimos tiem-
pos, demuestra que “la mujer no tiene por qué
ser madre para sentirse bien y realizada”. De
hecho, prosigue la psicóloga, los motivos que
empujan a la mujer a tener descendencia no
son iguales en todos los casos. “Hay quien lo
hace porque tuvo una mala experiencia en su
infancia con sus progenitores, otras que tienen
un segundo hijo para ‘reparar’ errores cometi-
dos con el primero y algunas que exclusiva-
mente lo hacen por ese deseo de dar vida a un
nuevo ser”, subraya.
Respecto a las mujeres que han decidido ser
madres, tampoco todas viven esta experiencia
de la misma manera. Según explica Vegas,
“para muchas es algo plenamente satisfactorio,
pero en otros casos se es madre por obligación
y no llegan a disfrutar de la maternidad, lo que
no quiere decir que por ello sean malas madres;
simplemente, que han tenido un hijo empujadas
quizá no por un deseo inicial suyo”.

UNA DE CADA CUATRO JÓVENES SURAFRICANAS ESTÁ INFECTADA CON EL VIRUS DEL SIDA
Un tercio de las mujeres afirman que
fueron forzadas a su primera relación
sexual.

Suráfrica es el país del mundo más
afectado por el sida, con 5 de sus
45 millones de habitantes infecta-

dos por el virus. Un estudio de la
Universidad de Witwatersrand ha deter-
minado ahora que casi una de cada cua-
tro mujeres de entre 20 y 24 años está
infectada. El nivel de infección es mucho
menor entre los hombres de la misma
edad, con un contagio por cada 14 varo-
nes. Un tercio de las mujeres jóvenes
que han tenido relaciones sexuales afir-
man que fueron forzadas a su primera
relación por un hombre que, de prome-
dio, era cuatro años mayor que ellas.
La cifra de seropositivos jóvenes se ha
estabilizado alrededor del 10% (suman-
do ambos sexos). Pero entre ellos, el 77%
son mujeres, según los investigadores diri-
gidos  por Helen Rees, de la Universidad de
Witwatersrand, en Johanesburgo. El estu-
dio se basa en una muestra de 12.000
surafricanos jóvenes.

Los datos confirman que el nivel de infección
se ha estabilizado en los jóvenes (entre 15 y
24 años). “Pero sería ingenuo pensar que
esto es motivo de celebración”, dice Rees en
un comunicado. “El nivel de infección entre
los jóvenes surafricanos, y especialmente

entre las mujeres jóvenes, está entre
los más altos del mundo, y hay tenden-
cias de comportamiento, como la multi-
plicidad de parejas sexuales, que acen-
túan el problema”.
Según los resultados del estudio, las
mujeres jóvenes tienen más relaciones
sexuales que los hombres del mismo
grupo de edad. Esto quiere decir que un
número relativamente reducido de hom-
bres acapara la mayor parte de las rela-
ciones. En estas condiciones, un peque-
ño número de hombres seropositivos
puede contagiar de sida a un alto núme-
ro de mujeres.
La desinformación de los jóvenes surafri-
canos en relación con el sida es alarman-
te. Entre la muestra de 12.000 jóvenes,
dos tercios reconocen que no usan con-
dones de manera sistemática. Y el 62% de
los seropositivos de la muestra creen que

ello no implica ningún riesgo de contagio, o
que el riesgo es bastante pequeño.
El 25% de los encuestados afirma conocer a
algún infectado con el VIH, y el 45% dice
conocer a alguien que ha muerto por esa
causa.
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E
l 37,6% de las mujeres
mayores de 65 años que
tienen nietos pequeños son

las encargadas de cuidar a éstos
con mucha asiduidad y el 22,7%,
de vez en cuando, según datos
aportados por la socióloga
Lourdes Pérez en el II Congreso
La Familia en la Sociedad del
Siglo XXI, cuyo libro de ponencias
acaba de editar la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción
(FAD).
En España existen actualmente
más de cuatro millones de mujeres
mayores de 65 años. El 30,9% de
ellas soporta cuidados a su familia,
frente al 17,6% de mujeres mayores que,
por el contrario, son objeto de atención
por parte de alguno de sus parientes.
Estos porcentajes significan que, en tér-
minos absolutos, 1.282.00 mujeres
mayores siguen ejerciendo su rol de cui-
dadoras dentro de los límites de su pro-
pio núcleo familiar, pero, sobre todo, en

el de sus hijos.
Lourdes Pérez alerta de que, debido a la
sobrecarga de responsabilidades, en algu-
nos casos extremos se llega a producir el
síndrome de la abuela esclava: un cuadro
clínico de difícil diagnóstico con “multiplici-
dad de síntomas crónicos de enfermeda-
des comunes, pero que no responden a

tratamientos convencionales” y que “pro-
vocan un sufrimiento crónico con un nota-
ble deterioro de la calidad de vida”.
Según la socióloga, un factor que con-
tribuye a “determinar una pesada carga
de trabajo diario” para las mujeres
mayores es el hecho de tener hijos aún
no emancipados.

EELL  3377,,66%%  DDEE  LLAASS  MMUUJJEERREESS  MMAAYYOORREESS  DDEE  6655  AAÑÑOOSS  CCUUIIDDAA  AA  SSUUSS  NNIIEETTOOSS

S
uele decirse que las madres nos
marcan para toda la vida, y la ciencia
lo acaba de confirmar: un equipo

canadiense ha demostrado por primera vez
que los cuidados que se reciben de la madre
durante la infancia dejan una huella biológi-
ca en el ADN que condiciona la vida adulta.
El equipo de Michael Meany de la
Universidad McGill en Canadá ya había
observado que las crías de rata que habían
disfrutado de más atenciones por parte de
sus madres crecían menos temerosas y
estresadas, a la vez que tenían más tenden-
cia a explorar lo desconocido que aquellas
cuyas progenitoras no habían sido demasia-
do cariñosas.
Además, habían comprobado que el
efecto maternal pasaba a las generacio-
nes futuras. Estaba claro que las viven-
cias de la infancia influían en los meca-
nismos de respuesta ante el estrés, pero
se desconocía de que manera se tradu-
cía el comportamiento de la madre en
una señal biológica. Los experimentos de

Meany  han proporcionado la respuesta.
Los cuidados de la madre, o la falta de ellos,
deja marcas químicas en el ADN (metila-
ción) que se encargan de apagar y encender
un gen en el cerebro que controla la res-
puesta al estrés.
El resultado es que las crías que han recibi-
do toda la atención de sus progenitoras
están programadas para soportar y respon-
der con calma ante situaciones de tensión. Y

por si pudieran surgir dudas de que se trata
de “una forma de ser” heredada por los
genes, los investigadores intercambiaron a
los recién nacidos, de modo que los vásta-
gos de las ratas más despegadas fueran
criados por madres amorosas y viceversa.
Aunque pueda parecer sorprendente, los
pequeños roedores adoptaron una configu-
ración genética acorde con el comporta-
miento de la madre adoptiva.

EL AFECTO MATERNO DEJA UNA HUELLA PROTECTORA EN EL

ADN DE LOS NIÑOS
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Las mujeres europeas cocinan, lavan y
limpian más que los varones, mientras
que éstos prefieren dedicarse a la jardi-
nería y al bricolaje cuando se trata de
realizar una actividad doméstica. Así lo
recoge una encuesta de la Oficina de
Estadística de la Comisión Europea,
Eurostat, sobre las actividades de los
europeos.

E
l estudio elaborado por Eurostat se
refiere a las actividades que ocupan
a los ciudadanos europeos fuera de

sus puestos de trabajo. En líneas generales,
la encuesta hecha pública demuestra que
los estereotipos siguen vigentes. Esta se
realizó a personas de entre 20 y 74 años de
edad, pertenecientes a nueve países de la
Unión Europea (Bélgica, Alemania, Estonia,
Estado francés, Hungría, Eslovenia,
Finlandia, Suecia y Gran Bretaña) y
Noruega.
La encuesta muestra que los hombres
disponen de más tiempo de ocio que las
mujeres. Así, en el caso de los norue-
gos, la diferencia supone un 3% más,
mientras que los estonios disfrutan de
hasta un 24% más de horas de ocio que
sus compatriotas femeninas.
No obstante, la distribución de la jornada
completa de ambos sexos no muestra dife-
rencias respecto a las horas de sueño (en
torno a unas 8, si bien las francesas duer-
men más que la media, con un sueño de 8

horas y 38 minutos).
Media de 5 horas de trabajo

Por otro lado, los europeos trabajan una
media de entre 5 y 5 horas y media, al tiem-
po que las mujeres dedican entre 4 y 4
horas y media a realizar una actividad remu-
nerada.
En el resto de la jornada, las aproximada-
mente 11 horas durante las cuales los euro-
peos ni duermen ni trabajan fuera, las muje-
res tienen el récord de más tiempo dedica-

do a las tareas domés-
ticas.
Así, las mujeres eslo-
venas preparan la
comida durante casi el
30% de su tiempo de

ocio (el tiempo que se resta al dedicado al
trabajo remunerado), mientras que las ale-
manas consagran a la cocina el 20% de ese
tiempo.
Con estos porcentajes no extraña que los
eslovenos se coloquen entre los europeos
que menos tiempo consagran a preparar
los alimentos (un 11%). En el lado opuesto
se sitúan los británicos, que son los hom-
bres que más se entretienen entre los
pucheros.
Por otro lado, las francesas son las más
ocupadas en la limpieza en general, ya
que dedican a esta actividad un 25% de su
tiempo libre, el mismo porcentaje que los
hombres finlandeses.

Hacer la colada y planchar

Visiblemente, hacer la colada y planchar
constituye una actividad poco practicada
por el sector masculino, puesto que sólo le
dedican entre un 1 y 3% de su tiempo libre,
cuando las europeas consagran a estas
labores entre un 14 y un 11%. En cambio,
los hombres prefieren irse al supermerca-
do, una actividad a la que destinan entre el

20 y el 10% de su tiempo libre.
No obstante, la jardinería y las reparaciones
son las actividades domésticas que más
ocupan a los varones europeos, que llega
hasta un 20% de las horas de ocio en el
caso de los húngaros y eslovenos.

INFORME

LAS MUJERES EUROPEAS COCINAN,
LAVAN Y LIMPIAN MÁS QUE LOS HOMBRES

Dentro de las actividades domésticas, los varones prefieren la jardinería, y el bricolaje. Así se recoge en una encuesta de la
Oficina de Estadística de la Unión Europea.
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La prensa diaria española perpetúa
estereotipos sobre los roles femenino
y masculino y utiliza a los varones
como fuente principal de información.

Desde los tiempos de la alejandrina
Hypatia -filósofa y matemática-
hasta nuestros días es evidente

que la lucha por la igualdad entre mujer y
hombre ha recorrido un largo camino; sin
embargo, la realidad es que la mujer aún
sigue ocupando un limitado papel en la
comunidad científica.
Un reciente estudio publicado en la revista
Quark (que se puede consultar en :
www.imim.es/quark) sobre “Mujer, Salud y
prensa diaria”, realizado por el
Observatorio de la Comunicación
Científica de la Universidad Pompeu
Fabra, pone incluso de manifiesto que
entre las fuentes de información expertas
utilizadas por la prensa diaria española
para obtener informaciones sobre cuestio-
nes de salud y medicina las desproporción
entre hombres y mujeres es claramente
evidente. Es difícil creer que en un campo
como el de la sanidad, en el que la pre-
sencia femenina es mayor que en otros
ámbitos de la ciencia, las fuentes de infor-
mación muestren tal desproporción.
Así, entre los 40.522 nombres menciona-
dos como fuentes de información o de opi-

nión sobre temas de salud y
medicina entre 1997 y 2001 en
los cinco diarios de mayor difu-
sión en España, 32.997 eran
hombres (81,43 % y 7.203 eran
mujeres (17.77%), quedando
322 casos sin especificar
(0,80%). Éstos datos no indican
otra cosa que hace falta un
esfuerzo consciente para romper
la inercia y empezar a incluir en
el circuito de las fuentes de infor-
mación nombres nuevos: los de
las numerosas mujeres especia-
listas o con suficientes autoridad
como para informar y opinar
sobre asuntos de sanidad.
Este mismo trabajo concluye
también que el lenguaje, las imá-
genes y los focos de atención de
las noticias publicadas en los
diarios analizados están contribuyendo a
perpetuar estereotipos sobre los roles
femeninos y masculino. Por ejemplo,
mientras que en las noticias y artículos
sobre infarto y enfermedades vasculares
pocas veces se habla específicamente de
las mujeres, éstas son una constante en
artículos o noticias dedicadas a temas
como la belleza o el cuidado del cuerpo.
Por otra parte, cuando se alude a proble-
mas de salud específicos de las mujeres,

a menudo la noticia se centra más en el
papel de éstas como madres, esposas o
compañeras sexuales que en ellas mis-
mas. En las noticias relacionadas con el
sida, por ejemplo, se aborda con frecuen-
cia la transmisión del virus a los hijos
durante el embarazo, pero en menor
medida se cubren aspectos específicos de
la mujer, tales como su mayor vulnerabili-
dad a ser infectada. La lista de ejemplos
es interminable. 

NOTICIAS

LA MUJER CIENTÍFICA SSIIGGUUEE DDIISSCCRRIIMMIINNAADDAA

LA MITAD DE LOS TITULADOS Y EL 70% DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA SON MUJERES
La feminización de la medicina avanza impa-
rablemente. Un estudio de la Fundación de la
Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos destaca que ya son mujeres la
mitad de los facultativos (en 1984 eran el
36%). Y la proporción va a aumentar porque
el número de licenciadas es ya el doble que
el de licenciados.

El cambio en el perfil de la profesión puede
suponer desajustes en el futuro, advirtió
Miguel Ángel García Pérez, autor del tra-

bajo. Las mujeres se dedican más a algunas de
las 49 especialidades. En bioquímica clínica, la
rehabilitación, los análisis clínicos la geriatría o la
medicina de familia ya son más del 60%.
Mientras, en urología, cirugía cardiovascular,
cirugía torácica, traumatología y cirugía ortopédi-
ca, neurocirugía y cirugía maxilofacial son
menos del 20%. Y la situación no parece que
vaya a modificarse a corto plazo. En las últimas
pruebas de MIR (para entrar en hospitales a
hacer la especialización) estas proporciones se
mantienen.
La mayor presencia de mujeres, que son quienes tradicionalmente se
ocupan de la atención familiar realizando una doble jornada (la laboral
y la doméstica) debe llevar a cambios en el sistema que faciliten la con-
ciliación entre vida familiar y trabajo. Cuestiones como la jornada labo-

ral (con turnos de hasta 24 horas) también
deben ser revisadas, dijo el secretario de la con-
federación sindical, Carlos Amaya. Los médicos
piden que sus compañeras en avanzado estado
de gestación no hagan guardias, y que se
refuerce la seguridad laboral para evitar su
exposición a radiaciones y productos químicos.
Aparte de la feminización, la medicina se enfren-
ta a otro cambio: el envejecimiento. Más del
30% de las plantillas de los hospitales tiene 55
años o más. En algunas especialidades, como
cardiología, pediatría, cirugía pediátrica, neuro-
cirugía, análisis clínicos y cirugía cardiovascular
más del 15% de los especialistas supera esa
edad. Ello quiere decir que dentro de diez, cuan-
do se jubilen (le edad de retiro está en los 65
años), otros médicos deben cubrir sus plazas.
Pero en algunas de estas disciplinas, como las
que tienen que ver la cirugía, que son las que
menos eligen las mujeres, no hay estudiantes
suficientes formándose. En cirugía pediátrica y
neurocirugía las proyecciones del estudio pre-
vén que no se van a poder cubrir todas las pla-
zas con médicos españoles.

En el lado opuesto, las especialidades con menos profesionales mayo-
res son la farmacología clínica, la bioquímica clínica, oncología médi-
ca, geriatría, inmunología, medicina preventiva y familiar el porcentaje
de mayores de 55 años es inferior al 5%.
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“LOS PADRES VENDEN A SUS HIJAS COMO PROSTITUTAS
EN ASIA POR 300 EUROS”

El periodista Zigor
Aldama publica un
libro sobre el tráfico
sexual en Asia
basado en conver-
saciones con las
esclavas que traba-
jan en los burdeles.
El tradicional con-
cepto de la mujer
como mercancía
explica su masifica-
ción.

Apesar de haber
realizado ya ocho

viajes a través de la
península indostáni-
ca, China y Extremo
Oriente, el atractivo
de su reclamo sigue
atrapando a Zigor
Aldama. “Es un continente vasto y diver-
so, con culturas tan alejadas de la nues-
tra... Sobre todo -explica- en lo que res-
pecta al plano sexual y afectivo”.
Hace cinco años, estas diferencias supu-
sieron todo un ‘shock’ para este joven
periodista bilbaíno. “Fue en un barrio
poco recomendable de Xian, en China”,
recuerda. “Me encontré con la prostitu-
ción a gran escala en condiciones que
entonces creía lamentables. Más tarde,
encontré situaciones aún peores”.
Aquella experiencia motivó una serie de
reportajes emitidos en radios vascas y,
ahora, la publicación de ‘Asia, burdel del
mundo’, un libro que recoge sus conver-
saciones secretas con las jóvenes que
venden sus favores sexuales en lupana-
res de Tailandia o Indonesia: “Contactar
con ellas resultaba peligroso, sobre todo,
cuando revelabas tus verdaderas inten-
ciones dentro del garito, con sus jefes
cerca”. Aunque precisa: “Quizás pudimos
sufrir una paliza, no más, porque la vida
de los bancos aún vale más que la de los
locales. Ellas se arriesgaban más”.

Desmontando tópicos

Antes de escribir se documentó con todos
los informes que encontró al respecto y
los comparó con lo que allí veía. “A veces,
el contraste era tan grande que ponía en

duda lo que estaba
viendo”. El libro des-
monta algunos tópicos
al respecto. “No es ver-
dad que el turismo
sexual genere la prosti-
tución en masa del
sudeste asiático”,
defiende. “¿O es que el
turismo sexual mantie-
ne un negocio con más
de veinte millones de
prostitutas?”.
El valor de la mujer explica la pujanza de
este comercio. “Es el pilar de la sociedad
y, sin embargo, un cero a la izquierda,
una mercancía más para el hombre y las
esposas se enorgullecen de mantener un
marido que hace poco y pasan por alto
sus devaneos, incluso sabiendo que van
de putas”, indica.
A su juicio, “esta tolerancia alimenta un
tráfico de grandes magnitudes. Las
muchachas son vendidas por su familia
por un precio que equivale a los ingresos
de un año -unos 300 euros- y convertidas
en esclavas debido a una deuda ajena a
su voluntad, cuantiosa, de pago intermi-
nable. Algunas se trasladan del campo a
la ciudad, otras se convierten en produc-
to de exportación desde Nepal o
Bangladesh a países opulentos como
Japón o a la ciudad de Hong Kong, que

las demandan en buen
número. Aldama supone
que los medios de comuni-
cación han querido acercar
el problema a Occidente
generando cierto senti-
miento de culpabilidad muy
discutible. “Es imposible
que justifique tales dimen-
siones, a excepción de
Camboya, el paraíso de los
pederastas”, advierte.
Pero el fenómeno de la glo-
balización también influye
en el oficio considerando
más viejo del mundo. “Por
esas necesidades super-

fluas que difunde la televisión, también
hay chicas que se venden”. En un capítu-
lo narra su encuentro con una adolescen-
te que cambiaba todas las tardes su infor-
me estudiantil por su vestido más insi-
nuante en un garito de Bangkok. “Para
permitirse pequeños lujos como un
móvil”.
Los avances tecnológicos, el desarrollo
económico no han implicado, a menudo,
una paralela evolución de los hábitos.
“La asimilación del progreso es muy
superficial”, lamenta. La miseria obliga a
muchos padres a comerciar con sus
hijas, mientras que otros las ceden aspi-
rando a mejorar su calidad de vida. “El
precio de una chica suele equivaler a los
ingresos anuales de un trabajador
medio”, asegura. “Hoy, el dinero se valo-
ra más que el honor o la propia imagen”.

Zigor Aldama, autor del libro, “Asia burdel del mundo”.

                                   



EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

38

Con este reportaje quere-
mos mostrar la miseria que
encierra el mundo de la
prostitución que no es,
como algunos la quieren
pintar, un trabajo más en el
que la persona tiene dere-
cho a hacer lo que desea
con su cuerpo. En la mayo-
ría de las ocasiones la pros-
titución es sinónimo de
indignidad humana y escla-
vitud.
El modo de vida de las
prostitutas del Casco Viejo
de la Ciudad de México, no
es más que otro ejemplo
que refleja cómo es la vida
de la gran mayoría de muje-
res que conforman este
colectivo humano. 
Traídas de todos los puntos
del país, las prostitutas del
casco viejo de Ciudad de
México soportan vidas
imposibles.

No lejos del Palacio de
Gobierno, en el

zócalo de Ciudad de
México, entre las calle-
juelas del casco antiguo,
está el barrio de La
Merced, uno de los más
antiguos de América. Allí

se puede encontrar a estas muje-
res, que sobreviven a vidas duras.
Ellas dan cuerpo al “pecado” de la
lujuria en un país en el que la

sexualidad femenina
está dominada por la
moral católica. En La
Merced no hay buenas
esposas ni buenas
madres, sino mujeres
supervivientes. 
Con el castellano se
mezclan en La Merced
idiomas indios, restos de
lenguas mexicanas
ancestrales. La Merced,
el barrio de las prostitu-
tas de México D.F., colo-
reado por las noches con
los neones rojos de sus
fachadas, es un crisol de
todo el país. Allí llegan
mujeres del árido norte,
donde las reconversio-
nes de la industria y cual-
quier desinversión arroja
millares de personas a la
calle, o del húmedo y
agobiante sur, de la selva
lacandona misma, un
infierno verde de pobre-
za y falta de futuro. “Los
chulos, los padrotes”,
iban a los pueblos a bus-
car muchachas que viví-
an en condiciones extre-

mas. Les decían puras mentiras,
de que me voy a casar contigo, se
las traían aquí y aquí las dejaban.
Las explotaban hasta que morián.

O sea, nunca las dejaban
salir ni nada de eso.
Muchas son de Altixco,
de Puebla, Matamoros,
Veracruz, Oaxaca,
Tabasco, bastante chia-
panecas... vienen soli-
tas para acá. Todavía
hay personas que van a
los pueblos a enganchar
muchachas. Se llaman
“padrotes, o consegui-
dores”, 
Con tantos orígenes, no
es extraño que raros y
sincréticos rituales se

LAS SUPERVIVIENTES DE LA MERCED
Prostitución
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hayan extendido y conservado
entre las mujeres que pueblan
estas callejuelas. Las prostitutas
de La Merced, uno de los barrios
más antiguos de América, son
devotas de la Santa Muerte, que
exige el pago de diversos precios
por conceder favores. Y no es
extraño que, encomendándose a
ella, estas mujeres hagan peque-
ños hechizos en las habitaciones
de los hoteles para expulsar las
malas vibraciones antes de entre-
gar su cuerpo al cliente.
“El papá de mi hija me robó y me
trajo para acá -cuenta Evelia, de
43 años, una de las pocas mujeres
de La Merced que se han atrevido
a hablar sin ocultar su nombre-.
Cuando llegué traía un vestido azul
clarito y mis zapatos negros. Era
una niña. Cuando me vieron las
señoras se comenzaron a reír”. Ya
no queda nada de su niñez, ni
dentro ni fuera de su alma. Esta
mujer lo ha conocido todo en este
barrio. “He trabajado estando

embarazada de ocho
meses. Yo ganaba de
600 a 700 pesos al día
porque Chucho -su
chulo- me tenía traba-
jando desde las nueve
de mañana hasta las
siete de la noche.
Descansaba de siete a
nueve o diez de la noche
y seguía trabajando des-
pués hasta las tres de la
mañana”.
La vida de Evelia es un

ejemplo, poco particular o llamati-
vo, entre las de estas mujeres. Es
una población en la que última-
mente menudea la muerte violenta
más de lo acostumbrado. Tanto
que, ante la amenaza de psicópa-
tas sueltos que llenan las mor-
gues, especialmente durante los
fines de de semana, las prostitutas
de La Merced se disputan la pro-
tección de los mejores padrotes y
los hoteles más seguros... si es
que hay algo seguro en estas
duras, durísimas calles.

REPORTAJE DENUNCIA
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