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Las alumnas vascas obtienen mejo-
res calificaciones que los alumnos

en todas las etapas de la enseñanza,
según se desprenden de los resultados
académicos del pasado curso escolar,
y las empresas bilbaínas que promue-
ve la mujer sobreviven más tiempo. Sin
embargo, en la empresa privada sólo
uno de cada diez puestos directivos
está ocupado por mujeres y en ellas el
sueldo medio de los hombres supera
ya el 45% al de las mujeres.
También la mujer sigue alejada de los
centros de poder político y económico,
a pesar que representa a más de la
mitad de la sociedad española.
Pero un dato muy significativo es que
cuando el sistema de acceso a un
puesto de trabajo se hace por libre opo-
sición, donde cada cual debe demos-
trar realmente su valía y su capacidad,
como es el caso de la carrera judicial,
se puede comprobar que la gran mayo-
ría, un 67% de los jueces, son mujeres,
frente a un 23% de hombres. 
La mujer se está ganando a pulso la
conquista real de sus derechos, aun-
que todavía sigue siendo víctima de
discriminación y malos tratos, en todo
el mundo occidental y muy especial-
mente en los países islamistas (Sudán,
Irán...). Allí los castigos físicos hacia la
mujer siguen vigentes y se la sigue
condenando a muerte en aras de “la
moral pública”, que tanto preocupa al
mundo musulmán. Resulta especial-
mente revelador el caso de la joven
iraní de 16 años Atefe Rabayi, que fue
ahorcada el pasado mes de agosto por
criticar la hipocresía moral del régimen
Iraní,aunténtico infierno para la mujer.
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Las diferencias en el rendimiento aca-
démico son mayores al final de la
Secundaria Obligatoria y en los ciclos
de FP .
Sólo el 8% de las jóvenes deja de estu-
diar tras graduarse.

Las alumnas vascas han aumentado
aún más la distancia en el éxito esco-

lar que ya tenían sobre los alumnos en
todas las etapas de la enseñanza, inclui-
da la Formación Profesional. Los resulta-
dos académicos del pasado curso confir-
man que las chicas sacan mejores notas
que los chicos y que, por tanto, promocio-
nan de un ciclo a otro y obtienen las titu-
laciones con mayor facilidad. Su madu-
rez, sobre todo en Secundaria -en plena
adolescencia-, y su capacidad para asumir
responsabilidades a una edad más tem-
prana que sus compañeros de clase son
dos de los factores que explicarían la
'superioridad' de las estudiantes en las cali-
ficaciones. En la ESO, por ejemplo, el por-
centaje de mujeres que logra el graduado
(88%) está cuatro puntos por encima del
de hombres (84%), a pesar de que éstos
también han mejorado su rendimiento en
el aula.
La consejera de Educación, Anjeles
Iztueta, hizo públicos estos datos el pasa-
do mes de septiembre en el colegio con-
certado La Salle, de San Sebastián, al que
acudió de visita con otros miembros de su
gabinete para abrir el nuevo curso. Los
resultados, correspondientes a 2003-2004,
no sólo ratifican los recopilados en años
precedentes, sino que ahondan la brecha
entre chicas y chicos.

también en la universidad

La 'sima' es especialmente notoria -
de casi dieciocho puntos- en los
ciclos formativos (FP) de grado
medio, aunque la supremacía feme-
nina está presente en todos los gra-
dos y en ambas redes educativas
-pública y privada-. Investigaciones
recientes han revelado que también
en las carreras universitarias las
alumnas son más perseverantes y
aplicadas que los estudiantes.
Psicólogos y orientadores coinciden
en que las féminas sientan antes la

cabeza que los varones en la adolescen-
cia, una etapa muy convulsa en la que
ellas avanzan con más rapidez hacia la
madurez y en la que ellos se estancan. En
el aula, además, son más decididas, tienen
más iniciativa y preguntan a los profesores
sin ninguna vergüenza cualquier duda que
se les plantea. Ellos, en general, son más
recatados y tienen bastante miedo a
expresarse en público. Hay otra variable
que corrobora los datos. La Unión Europea
mide el fracaso escolar por el porcentaje
de jóvenes de entre 18 y 24 años que sólo
tienen el graduado de Secundaria. Ese
indicador está ahora en el 18% y, para
2010, las autoridades de la UE quieren
reducirlo al 10%. Pues bien, las chicas de
Euskadi en esa situación sólo suponen el
8,1% del total y, los chicos, el 12,6%.
Iztueta se mostró ayer satisfecha por el
rendimiento escolar del alumnado vasco y
resaltó que seis de cada diez matriculados

en Secundaria han obtenido la certificación
de la ESO con todas las asignaturas apro-
badas -el índice de otros cursos no llegaba
al 60%-. En su opinión, hay cuatro factores
que han incidido directamente en esta
mejora: la diversificación curricular con
grupos reducidos en tercero y cuarto; los
desdobles de las aulas en grupos más
pequeños en materias claves como
Matemáticas, Euskera, Castellano e
Inglés; y la intervención educativa para los
escolares renqueantes en primero y
segundo. Pero, además, los institutos
estrenaron en junio los exámenes extra-
ordinarios de recuperación para los
estudiantes que tuvieran materias sus-
pendidas.

Tasas de fracaso

La consejera anunció que uno de los
«grandes objetivos» de su departamento

es reducir el 14% de fracaso esco-
lar que se registra en los centros
vascos al final de la Secundaria
Obligatoria. En estos momentos, los
alumnos que no obtienen el gradua-
do tienen la posibilidad de repetir
curso o de inscribirse en uno de los
centros de iniciación profesional,
dependientes de los ayuntamien-
tos. «Otros pocos», aseguró, dejan
los estudios. Hay quienes, al cum-
plir los 18 años, se apuntan a un
centro de Educación de Adultos
para reengancharse y poder obte-
ner el título de la ESO.

LAS AALLUUMMNNAASS  VVAASSCCAASS OBTIENEN MEJORES NOTAS QUE

LOS ALUMNOS EN TODAS LAS ETAPAS DE LA ENSEÑANZA
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Orain dela urte gutxi, azken auke-
ra gisa jotzen zen eta ia erabaki
traumatikoa izaten zen seme-ala-
barik izan ezin zuten bikoteent-
zat. Gainera, besteen aurrean
ezkutatu beharreko gauzatzat
hartzen zen.

Denbora pasa ahala, garapen
bidean diren herrialdeekiko soli-

daritatea dela eta, zenbait konbent-
zionalismo gainditu ondoren, gizar-
tean gero eta hobeto ikusten da hau-
rrak adoptatzea, oraindik ere fami-
lian sartzen den haur berriari eta
bere jatorriari buruz hainbat mito eta
aurreiritzi izan arren. Garai batean
nolabaiteko zuhurtziaz jokatzen zen
seme edo alaba adoptatuarekin eta
sarritan ezkutatu egiten zitzaion hau-
rrari bere jatorria, bere neba-arreba
edo lagunengandik ezberdina zela

eta adoptatua zela. Gurasoen
jokaera hori ez zen bat ere ego-
kia, baina bi arrazoirengatik egin-
go zuten, seguru asko. Alde bate-
tik, seme adoptatuari “seme-
alaba desberdin” batek izan dit-
zakeen integrazio arazoak ebitat-
zeagatik. Bestetik, dena esan
behar bada, haur adoptatuak
etorkizunean bere jaiotzazko
familia bilatu eta ezagutu eta
haiekin bizi izatera joan nahi iza-
teko arriskurik ez izatea. Zorionez
desagertuz doaz garai batean
adopzio prozesuak oztopatzen

zituzten aurreiritziak. Dagoeneko ez da ia
inor harritzen (hiri handietan behintzat)
hemengo haur eta aita-amekin ume beltz,
asiatar edo hegoamerikarrak ikusita.

Adopzioa normalizatzeko prozesu horre-
tan garrantzitsu izan dira gaiaren inguruko
arautze handiagoa, erakunde publikoek
eskuduntza bereganatzea eta bestalde,

adin txikikoak babesteko lege-
marko berria. 

Adopzioa karitate? 

Duela zenbait hamarkada haurren
tratu txar eta abandonuarentzako
irtenbide gisa ulertzen zen adop-
zioa; horren arabera, laguntzarako
marko altruista bat eratu zen,
adopzioa abandonaturik zeuden
haurrekiko karitate ekintza kontsi-
deratzen zuena, sistema horren
bidez familia batek seme-alabat-
zat hartzen baitzuen egoera
tamalgarrian bizi zen gaztetxoa.
Baina gaur egun seme-alabak iza-
teko esperientzia gozatzeko bide
gisa ulertzen eta sentitzen da
adopzioa; biologikoki sortu ezin
izan dugun seme edo alaba haz-
teko aukera gisa. Hori dela eta,
adopzioaren inguruan gizatasun
gehiagoz, kontzienteki eta erant-
zukizunez jokatzen da, haur bat
izateko benetako gogoari erantzu-
nez, haurragatik beragatik.
Horrela, haur adoptatua protago-

EZ DA MAITASUN KONTU HUTSA
JELOSKORTASUNAADOPZIOA
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nista bihurtzen da, etxean hart-
zen duen bikoteari guraso izate-
ko aukera amestua ematen bai-
tio. Azken urteotan ikaragarri
ugaritu dira adopzio eskaerak eta
hainbat urte ere itxoin behar iza-
ten da, askotan, haur bat adop-
zioan hartu ahal izateko. 
Har dezagun gogoetarako astia 
Kasu askotan, lehen haurra iza-
teko bide luzean azken aukera
izaten da adopzioa. Familian
gorabehera emozionalik sor ez
dadin, komenigarri izaten da hau-
rrak izateko bide naturala eta
alternatiba berria aldi berean ez
bizi izatea. Denbora pixka bat
hartu behar da; ezinbestekoa da
hori errealitate berriari gogotsu
aurre egiteko. Gogorra izaten da
aitatasun eta amatasun biologi-
koa ezinezko dela eta gure seme edo ala-
bak ez duela gure antzik izango onartzea;
gertatzen zaigunaren berri ingurukoei
eman beharko diegula ulertzeko ere, den-
bora behar da, barne gatazka konpondu,
frustrazioa desagertu eta errealitatea
atseginez eta traumarik gabe onartzeko.
Positiboki mentalizatu garenean baino ez
dugu geure baitan garatu ahal izango
haur bat adoptatzeko urrats garrantzit-
suak eskatzen duen egoera afektiboa.
Adopzioaren zain dauden pertsonek pro-
zesua antsietatez bizi izaten dute gehie-
netan, bukatuta ikusi arte. Haurra izenda-
tu arteko itxaronaldia modu positiboan eta
pazientzia handiz hartu behar da. 

Zergatik da hain zaila 
haurra adoptatzea? 

Betiko galdera da, guztiok baitaki-
gu harrera etxe askotan daudela
adopzioan emateko haurrak.
Estatu espainolean haurra adop-
tatu ahal izateko ezinbestekoa da
haurraren filiazioa ezaguna iza-
tea, guraso biologikoek adopzioa-
rako baimena ematea edo gura-
soei guraso-agintea kentzea edo
kentzeko bidean izatea. Kasu
horietan baino ezin da haurra
adoptatu. Horregatik, harrera-
etxeetan haurrak egon badauden
arren, bi egoera gertatzen dira
horietan: kasu batzuetan haurrek
badute familia, baina haurra
babesik gabe uzten duten egoe-

rak konpontzeko erakundeen laguntza
jasotzen ari dira eta haurrarentzat askoz
onuragarriagoa da denboraldi jakin bate-
rako familia “hezitzaile” batean bizi izatea
zentro batean egotea baino. Edo, bigarren
kasuan, ezgaitasun fisiko, psikiko edo
sentsorialak dituztela eta haurrak adoptat-
zeko egoeran egon arren eskaera egiten
dutenek ez dituzte betetzen behar jakin
horiei egoki erantzun ahal izateko baldint-
zak (gai hauetan erabakitzen dutenen irit-
ziz). 
Haurrak atzerritarrak direnean 
Atzerriko adopzioen eskaera ere ikaraga-
rri handitu da. Adopzio hauek ezaugarri
bereziak dituzte, lege tramitazioa, haurra-

ren jatorria, egoeraren zergatia edo fami-
lia berrian integratu eta egokitzeari dago-
kionez. Latinoamerika, Erdi eta Ekialdeko
Europa, Vietnam, Jugoslavia, Rwanda eta
Burundin egiten da adopzio gehien.
Ezinbestekoa da haurraren herrialdeko
ingurune geografiko, sozial, ekonomiko
eta kulturala ezagutzea, lagungarri izango
baita etorkizuneko seme edo alaba ulert-
zeko, kultura aniztasuna errespetatzeko
eta seme-alabek noizbait ezagutu nahi
izango dituzten sustraiekiko harremana ez
galtzeko. Horrela, bada, apurka-apurka
kontuan izan beharko dira haurrak bere
jatorrizko identitatea ezagutzeko behar
izango dituen baldintzak. Adopziozko

familiak lehen faseetan izaten duen
bilakaera oso garrantzitsua da hau-
rraren integrazio egokirako, hasiera-
ko pauso horietan hasten baita txikia
bere familia berrira egokitzen eta
orduan sortzen baita guraso berrien
eta adopziozko seme-alaben arteko
lotura afektiboa. Horregatik, formazio
ikastaroak ematen dira, aita eta ama
berriek seme-alaba adoptatuen hezi-
ketarako behar den prestakuntza izan
dezaten, beti ere haurraren bizitza-
proiektuarekiko errespetu sakonean
oinarrituta eta gogoeta eragingo
duen partaidetzazko metodoa era-
biliz. Ikastaro hauek ez dira “guraso
perfektu bihurtzeko” ikasgai magis-
trala; bidea erraztea eta gurasoek
dituzten zalantza eta kezkak argit-
zea baino ez da helburua. 

ERREPORTAJE
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ERREPORTAJE

Adopziozko guraso ona izateko 

Adopzioaren aurreko etapak ere funtsezkoak diren arren, eta
adopzioa arrakastatsua izan dadin gurasoen prestakuntza kome-
nigarri izanagatik, seme edo alaba berriarenganako jarrera da fak-
torerik garrantzitsuena. Adopzioan eta haurraren integrazioan
eragin handiena duten faktoreak gurasoen gaitasuna, haurraren
adina eta haurrak txiki-txi-
kitan izan dituen espe-
rientziak izaten dira.
Bestalde, haurraren nor-
tasunaren garapenean
ere hiru faktore garrant-
zitsu izango dira: lehenik,
jasotzen duen zainketa
eta arreta, haurra familia
berrian seguru eta inte-
graturik sentitzea. Bat-
batekotasunak ere badu
eragina; adopzioari buruz
hitz egiterakoan familian
sortu den konfiantza giro-
ak eta lasaitasunak, ale-
gia. Eta azkenik, haurra-
ren jatorriari eta haurtza-
roari buruzko informa-
zioa, gurasoek haurrari
apurka-apurka eta adina-
ren eta gaitasunaren ara-
bera jakinarazi beharko
diotena. Gainera interes-
garri litzateke guraso berriak bi gauza sinesturik egotea: guraso
izatea funtzio kulturala dela, hau da, haurra sabelean eramateak
ez duela ama egiten. Semea edo alaba izatean ikasten dela gura-
so-rola. Eta, beraz, maitasuna ez duela antzekotasun genetikoak
sortzen, tratuak, elkarbizitzak eta elkarrenganako zerak baizik.
Eta, bigarren mailan, esan beharra dago adopzioak ez duela psi-
kopatologia berezirik sortzen, ez seme-alabengan ez gurasoen-
gan: haur adoptatua zoriontsu eta integraturik bizi daiteke familia
berrian eta guraso eta anai-arrebek ere inolako arazorik gabe
onar dezakete egoera berria.

Adopzioetako zailtasunak 

Haurraren jatorriari buruzko informazioa gaizki erabiltzetik edo
gurasoek haurrak izateko ezintasuna onartzen ez dutelako edo
bestelako famili egoeretatik sor daitezke zailtasunak. Zenbait
familiatan neurririk gabeko beldurra izaten da haur adoptatua galt-
zeko edo baita haurrari mugak jartzeko edo bere jatorriaz hitz egi-
teko ere. Adopziozko gurasoei kezkarik gehien eragiten dien kon-
tua umeari bere jatorriaz hitz egitea izaten da, lehen egunak, hila-
beteak edo urteak non eta nola eman zituen jakinaraztea eta
bereziki, bere familiari buruz hitz egitea.
Guraso asko izuturik bizi izaten da etorkizunean haurrak beneta-
ko gurasoen berri jakin edo haiekin harremanetan jarri nahi izan-
go ote duen kezkatuta, seme edo alaba galtzeko beldur izaten
baitira. Garrantzitsua da haurrari garbi esatea ez zela adopziozko
amaren umetokian sortu, baina izan zuela umetoki bat. Eta beste

edozein gizaki bezala sortu zela. Beste guraso batzuen esku
uzteko arrazoiari buruz, ez da komeni haurrari abandonatu egin
zuten ideia transmititzerik, erantzukizunez eta arretaz entregatu
zutela baizik, bere burua mesprezagarri jo ez dezan.
Errespetagarri direla eta beren benetako gurasoak ere errespeta-
garri zirela jakin beharra izaten dute haur adoptatuek eta behar
den guztian errepikatu behar zaie hori. Horregatik, haurra jasot-

zen den unean familiari buruz-
ko espedientea eskuratzea
komeni izaten da, beharrezko
denean datu guztiak eskura
eduki ahal izateko. Haurraren
identitatea errespetatzeak
jatorrizko izena errespetatzea
esan nahi du. 

Txikikeria dirudi, baina
garrantzitsua da 

Zenbait adituren ustez, hau-
rrari txiki-txikitan eman behar
zaio bere jatorriaren berri,
horrela ideia hori eta adopta-
tua izatea modu positiboan
onartzeko aukera izango
baitu. Beste zenbaiten ustez,
ordea, txikitan berri hori jasot-
zeak haurra nahastu egin
dezake, egoera ezingo bailu-
ke ulertu. Dena dela, aditu
guztiek esaten dute haurrak

gurasoen ahotik jakin behar duela adopzioaren berri. Horrek
lagundu egiten du adopzioari buruzko mezua baikorra izaten eta
haurrak konfiantza izango du gurasoengan. Haurrak, nahita edo
nahi gabe, adopzioaren berri beste norbaiten bitartez jakiten
badu, gurasoengana gorrotoa eta mesfidantza senti lezake, eta
adopzioa gauza negatibo eta lotsagarritzat hartu, isilpean gorde
baita. Haurrak dena jakin nahi izango du bere adopzioaz eta gura-
soek bultzatu egin behar dute prozesu hori. Gurasoek zintzo hitz
egiten badute, ez da hainbeste zailtasun sortuko. 
Nerabeek edo hain txikiak ez diren haurrek, beren identitateaga-
tik borroka egin beharreko garai bat bizi behar izango dute adop-
tatuak direlako; eta familia horretan, lagunartean eta munduan zer
leku duten galdetuko diote beren buruari. Horregatik, ulertzekoa
da guraso biologikoei buruzko interes handia izatea. Baina horrek
ez du esan nahi ordezko gurasoak baztertu egiten dituztenik.
Guraso berriek argi azaldu behar diete egiazko gurasoen berri
jakiteko gogoa ulergarria eta naturala dela eta gero gogo hori ase
egin beharko dute. Kontu handiz eta asko hitz eginez, baina eman
egin beharko zaie familia biologikoari buruzko informazioa.
Haurrak izan ditzaketen gurasoek bezala, adopziozko gurasoek
ere espazio bat sortzen dute seme edo alabarentzat, desio batzuk
dituzte harekiko, nola hezi nahi duten pentsatzen dute eta haurra
hezteko moduan aldaketak egiten dituzte, beharren arabera.
Haurrari argi ikustarazi behar zaio bera bezala, gurasoak ere
adoptatuak direla. Bat egiten duten bi alde garela: haurrari esker
guraso den aita edo ama bat da alde bata; eta seme-alaba beste
aldea, gu guraso gaituelako baita hura seme edo alaba. 
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Hay una senadora por cada cuatro
hombres en la Cámara Alta y tan sólo
dos son presidentas de empresas del
Ibex-35.

Las mujeres, que representan más de la
mitad de la sociedad española, han

escalado durante las últimas décadas
muchos peldaños para acercarse al poder
político y económico. Aunque por primera
vez gestionan el 50% de las carteras
ministeriales, todavía se encuentran aleja-
das de los centros de decisión. La primera
mujer que se hizo cargo de un ministerio
tras la transición fue Soledad Becerril, en
1981, al frente del departamento de
Cultura, y han pasado más de dos déca-
das hasta que se ha alcanzado la paridad
de género en el Ejecutivo.
Sin embargo, en los gobiernos autonómi-
cos, según la actualización de datos reali-
zada por el Instituto de la Mujer, esa igual-
dad aún queda lejos: las mujeres apenas
suponen el 28,6% del total de consejeros y
sólo hay una presidenta, Esperanza
Aguirre, en la Comunidad de Madrid. La
radiografía del poder legislativo no mejora
este panorama: son mujeres el 36% de los
miembros del Congreso y sólo el 25,1%
del Senado.
No debe pasar desapercibida, sin embar-
go, la evolución de estos datos, ya que en
la Cámara Baja de la legislatura 1982-
1986, sólo había 16 mujeres (el 4,57%) y
en la Cámara Alta 11 senadoras (el
4,35%). Al igual que en las Cortes
Generales, en los parlamentos autonómi-
cos las mujeres representan casi
el 36% de los escaños, aunque
Castilla-La Mancha haya logrado
superar la paridad, con un
53,19%. En Euskadi son 27, un
tercio de la cámara.
En el ámbito local, el poder se
encuentra más distante de las
mujeres: de los 8.084 alcaldes
sólo 1.008 son mujeres (12,48%)
y las concejalas apenas superan
el 27% del total de los ediles. El
sistema de acceso a la carrera
judicial a través de oposiciones ha
hecho que este tercer poder

ofrezca un panorama diferente: el 67% de
los jueces son mujeres.

Sin capacidad de decidir

Pero la desigualdad comienza a reflejarse
pronto cuando se suben peldaños: las
mujeres sólo representan el 38% del total
de los magistrados. Milagros Calvo fue la
primera mujer que llegó al Tribunal
Supremo; fue hace dos años, en 2002, y
sigue siendo la única. María Emilia Casas,
por su parte, ocupa desde este año la pre-
sidencia del Tribunal Constitucional, pero
sólo uno de los doce miembros del pleno
es mujer, Elisa Pérez Vera.
El resto de órganos constitucionales mues-
tran un escenario similar: ninguna mujer
forma parte del Consejo de Estado, sólo

dos; -Montserrat Comas y María Angeles
García- ocupan un puesto en el Consejo
General del Poder Judicial, una -Ana María
Pérez Tórtola- en el Tribunal de Cuentas,
otra en la Junta Electoral Central y, en el
Consejo Económico y Social, únicamente
hay nueve consejeras de un total de 61.
Pero si todavía queda mucho camino por
andar para alcanzar la paridad en el poder
político, objetivo que perseguirá la reforma
de la ley electoral que ha anunciado el
Gobierno para obligar al equilibrio de
sexos en las candidaturas, las cifras
muestran que en la esfera económica el
trayecto será mucho más largo. En el
Banco de España, sólo una de los siete
consejeros es mujer -Belén Romana- y al
frente de las 84 Cámaras Oficiales de
Comercio sólo aparecen Margarita López

Almendáriz (Melilla) y Silvia Falip
(Lérida).
Un repaso a las empresas que
cotizan en el IBEX-35, el índice
bursátil que agrupa a las principa-
les compañías, muestra que sólo
dos mujeres son presidentas -Ana
Patricia Botín (Banesto) y Belén
Amitriain (Telefónica Publicidad e
Información)- y que en las vice-
presidencias la única represen-
tante femenina es Carmen Godia
Bull (Abertis). Las 35 firmas tienen
417 consejeros y tan sólo doce
consejeras.

DISCRIMINACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA

LA MUJER ESPAÑOLA SIGUE ALEJADA DE LOS CENTROS DE PODER

POLÍTICO Y ECONÓMICO
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Un estudio de la Cámara de Comercio
asegura que las políticas empresariales
aún son sexistas y que sólo el 20,7% de
las mujeres trabajadoras de Bizkaia
cuenta con un sueldo fijo.

Las mujeres sólo ocupan uno de cada
diez puestos de responsabilidad eleva-

da dentro de los organigramas de las
empresas vizcaínas, según se desprende
de un estudio realizado por la Cámara de
Comercio y Navegación de Bilbao, en
colaboración con la Diputación Foral de
Bizkaia denominado “La situación actual
de las plantillas, con perspectiva de géne-
ro en las empresas de Bizkaia”.
Este trabajo es uno de los frutos del plan
Parekatuz iniciado en 2001 por la
Diputación Foral de Bizkaia para conseguir
la igualdad de ambos sexos en los ámbitos
social, económico, cultural… La unidad de
igualdad del ente foral contactó hace ya
tres años con 60 entidades vizcaínas para
ofrecerles la opción de intentar conciliar
sus diferentes objetos sociales con los
objetivos de Parekatuz. De esta iniciativa
nació Berdin el plan específico de igualdad
desarrollado por la Cámara de
Comercio, del que forma parte
esa “foto fija” de la situación de la
mujer en el mundo laboral.
Un total de 408 empresas consti-
tuyeron la muestra sobre la que
se centró la investigación. El dato
de mayor interés es también el
más esperado: las mujeres
siguen teniendo una presencia
mínima (17,4% del total) en los
puestos directivos de las empre-
sas de Bizkaia.
En los mandos intermedios, que
son el 9,35% del total de las plan-
tillas, ellos también son mayoría:
1,4 de mujeres frente al 7,9% de
hombres. Del total del personal
auxiliar (que representa el 55%
de las plantillas), solamente el
7,2% de los puestos de trabajo
están ocupados por mujeres,
mientras que el otro 47,8% res-
tante los ocupan los varones.
Los cargos técnicos suponen el
24% del total de la plantilla de la
empresa media vizcaína. Esta
cantidad se reparte también de
forma desproporcionada: 18,4%
hombres y 5,6% mujeres. El

único esca-
lafón en el
que la canti-
dad de
m u j e r e s
(4,8%) supe-
ra al de los
v a r o n e s
(3%) es el
de las labo-
res adminis-
trativas.
Mª Asun Belamendia, vocal del comité eje-
cutivo de la Cámara de Comercio denun-
ció durante la presentación del estudio, a
finales del pasado mes de septiembre, el
hecho de que “para acceder a un puesto
de trabajo las mujeres tienen que demos-
trar más”. Belamendia argumentó su apre-
ciación con los datos del estudio. El 68,7%
de las mujeres que trabajan en las empre-
sas entrevistadas han tenido que superar
un proceso de selección con curriculum
vite y entrevista. Este procedimiento ha
sido puesto en práctica con el 58,5% del
total de los varones en plantilla.
El análisis de estos datos “nos hace llegar

a la conclusión de que las mujeres son
sometidas a procesos de reclutamiento y
selección más exigentes que los hom-
bres”, subrayó Belamendia, que también
recordó que aún hoy las empresas tienen
“mentalidades sexistas” y son reacias a
aplicar de conciliación.
La edad, las responsabilidades familiares y
la preferencia de los directivos por incor-
porar hombres a sus plantillas son algunas
de las trabas que frenan el asentamiento
de la población femenina en el mundo
laboral. Estas circunstancias sociales y
empresariales son las responsables de
que las mujeres supongan únicamente el
20% del total de las plantillas de las empre-

sas de Bizkaia.
Son menos, tienen que demostrar
más para ser consideradas aptas
para un trabajo y también para ascen-
der. De cada 4,39 promociones, sólo
0,9 corresponden a mujeres. Pero,
además, los números de este diag-
nóstico de las plantillas vizcaínas
revelan que, de todos los trabajado-
res que reciben un salario fijo, sólo el
21% son mujeres. Además, los suel-
dos de ellos “siempre son más altos”,
según Belamendia, ya que la política
salarial masculina es más diversifica-
da e incluye más incentivos económi-
cos lo que se traduce inevitablemente
en más ingresos. En cuanto a la anti-
güedad, la línea de diferencias persis-
te. Solamente el 30% de las mujeres
lleva más de diez años trabajando en
la misma empresa. Los varones con
el mismo nivel de experiencia supo-
nen el 40,5%.
Las firmas vizcaínas admiten conocer
la existencia de las políticas de igual-
dad de condiciones y oportunidades
en el ámbito laboral, pero aún así,
según Belamendia, “no tienen como
prioridad su aplicación”.

INFORME / ”LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PLANTILLAS”

UNO DE CADA DIEZ PUESTOS
DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS

VIZCAÍNAS ESTÁ 
OOCCUUPPAADDOO  PPOORR  MMUUJJEERREESS

                  



9

La diferencia salarial entre
ambos sexos ha pasado de
4.400 a 5.360 euros anuales,
tras crecer el 21,8%

Las diferencias salariales
por sexos siguen aumen-

tando en España. En 2003 los
hombres ganaron una media
de 5.360 euros anuales más
que las mujeres (un 45%
más), cuando la diferencia en
el ejercicio anterior era de
4.400 euros. Es decir, la 'bre-
cha' ha crecido un 21,8% en
un año.
La retribución media se situó
el pasado año en 17.198
euros anuales en el caso de
los asalariados masculinos,
frente a 11.838 euros de las
mujeres, según la estadística
elaborada por el Ministerio de
Economía sobre 'Mercado de
Trabajo y Pensiones en las
fuentes tributarias'. El salario medio
anual de los hombres supera a la media
en todas las comunidades excepto en
Murcia, Extremadura, Canarias y
Andalucía. Mientras, en el caso de las
mujeres, sólo en Madrid su salario medio
es sensiblemente superior al del total
nacional. 
Respecto a la distribución por sectores,
sigue habiendo importantes diferencias

por razón de sexo a favor de los hombres
en Energía y agua, Industria,
Construcción y servicios inmobiliarios, y
Transporte y comunicaciones. Sin
embargo, en 2003 se produjeron incre-
mentos de mujeres asalariadas en
Construcción y Servicios inmobiliarios
(12,14%) y Servicios financieros y segu-
ros (12,44%). 
Al margen de las diferencias por razón

de sexo, según el estudio de Hacienda,
las retribuciones conjuntas de asalaria-
dos, pensionistas y desempleados cre-
cieron un 7,5% en 2003 respecto al ejer-
cicio anterior, alcanzando una media de
13.485 euros anuales. 

Retribuciones

El pasado año se contabilizaron
24.561.845 personas que percibieron
alguna contraprestación dineraria en
concepto de retribución (un 2% más
que en 2002), ya fuera como salario,
pensión, desempleo o alguna renta
mixta resultante de la combinación de
estas tres. Además, los tipos de reten-
ción bajaron casi un 5%. 
Por comunidades autónomas, también
existen grandes diferencias territoriales
respecto al salario medio total, situado
en 14.963 euros anuales. Así, están por
encima de esta cifra los asalariados de
Aragón, Cantabria, Cataluña, La Rioja,
Madrid y de Ceuta y Melilla. 
De otro lado, las comunidades de
Navarra, Aragón y La Rioja ya han
alcanzado el pleno empleo, que en el
caso masculino se amplía a otras seis
regiones (Castilla-La Mancha, Madrid,
Ceuta, Castilla y León, Baleares y
Cantabria), según datos del Instituto
Nacional de Estadística. Técnicamente,
se considera pleno empleo cuando la
tasa de paro se encuentra en torno al
5% de la población activa.

DISCRIMINACIÓN LABORAL/DIFERENCIAS SALARIALES

EL SSUUEELLDDOO  MMEEDDIIOO DE LOS HOMBRES YA SUPERA EN
UN 45% AL DE LAS MUJERES
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Las mujeres españolas con un
empleo fijo tienen una media
de 1,07 hijos, frente a los 1,97
hijos de las amas de casa,
según un estudio de Randstad
sobre 'Políticas de
Conciliación', que pone de
manifiesto la dificultad que tie-
nen las españolas que traba-
jan fuera del
hogar para
compatibili-
zar su vida
familiar con
la laboral. 

El informe
i n d i c a

que la presen-
cia de hijos en
la familia
afecta «nega-
tivamente» al
trabajo de la mujer, ya que la tasa de
empleo femenino en nuestro país, situada
en el 50,6%, disminuye al 47,6% cuando
el primer hijo y vuelve a caer hasta el
43,3% con el segundo.
En cuanto a la situación laboral de la
mujer, las asalariadas con contratos tem-
porales tienen una media de 0,67 hijos; un
porcentaje tan bajo se explica en gran
parte por la edad media de estas trabaja-
doras, en torno a las 24 años. La cifra con-
trasta con los 1,46 hijos de media de las
ocupadas por cuenta propia, que, a pesar

de estar menos prote-
gidas por la ley, tienen
más libertad para con-
ciliar vida la profesio-
nal y la personal.

Tareas acumuladas

Randstad señala que
las españolas tienen hijos en torno a los
31 años, es decir, cuando la actividad
laboral es más fuerte: entre los 25 y 34
años, seis mujeres de cada diez están
ocupadas, dos buscan empleo y dos
están inactivas. Es también en esta etapa
cuando las familias tienen más gastos y
más requerimientos de tiempo y cuando
se necesitan más servicios de atención
infantil.
El estudio pone también de manifiesto que
España tiene la tasa de empleo femenina
más baja de Europa, y junto con Grecia,

es la que presenta un diferencial de
empleo entre sexos más grande, con el 31
y el 33%, respectivamente, frente a las
mínimas diferencias en Suecia (3%),
Finlandia (5%) o Dinamarca (9%). La con-
secuencia es que un 75% de las esposas
en España depende financieramente de
sus maridos. 
Tampoco el Estado contribuye a paliar
esta situación. El informe advierte de que
España es uno de los países donde
menos ayudas públicas se dan para con-
tribuir a los gastos de guardería y menos
servicios se destinan a conciliar las vidas
familiar y laboral. 
En esta línea, el estudio detecta que, tanto
en hombres como en mujeres, la presen-
cia de niños en casa repercute en la dedi-
cación al trabajo. Las mujeres optan prin-
cipalmente por ocuparse a tiempo parcial,
frente a los hombres, que prefieren los
contratos a jornada completa.

LAS ASALARIADAS ESPAÑOLAS TIENEN 
LLAA  MMIITTAADD  DDEE  HHIIJJOOSS  QUE LAS AMAS DE CASA

ESTUDIO SOBRE POLÍTICAS DE CONCICLIACIÓN

España presenta la tasa de empleo femenino más baja de la UE y el mayor diferencial entre ocupación mas-
culina y femenina El apoyo público a la familia es muy inferior al de otros países

El 75% de las esposas depende económica-
mente de su marido.

El 20% de las mujeres con hijos se dedica
exclusivamente al hogar.

El índice de ocupación femenina en España es
de un 50,6%. Tras el primer hijo, desciende al
47,6%. Con el segundo, se sitúa en el 43'3%.

Las trabajadoras por cuenta propia tienen 1,46
hijos de media, las contratadas fijas tienen
1,47 y las temporales, 0,67. Las amas de casa
tienen, 1,97 hijos de media.
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El colectivo, que aglutina a 68.000 mujeres en Bizkaia,
exige una equiparación con los 490 euros del salario
mínimo interprofesional.

El cuarto congreso de la Federación de Viudas de Euskal
Herria, Aireratu, celebrado el 29 de octubre pasado en

Bilbao, tuvo un tono marcadamente reivindicativo. Cerca de
200 mujeres se dieron cita para denunciar «las pensiones irri-
sorias» que perciben y que, según revela un reciente estudio
de la Diputación, rondan los 350
euros mensuales de media. «Nos
están condenando a la pobreza y a
la marginalidad», lamentan.
Según las estimaciones oficiales, en
Vizcaya viven unas 68.000 viudas.
De ellas,1.600 pertenecen a la fede-
ración, que aglutina a ocho asocia-
ciones, todas ellas vizcaínas. El per-
fil de estas mujeres se corresponde
con el de una persona de unos 65
años que vive sola y tiene como
único ingreso la pensión. Si acredita
carecer de patrimonio puede acce-
der a las ayudas de los servicios
sociales y recibir al mes un montan-
te igual al salario mínimo interprofe-
sional, que alcanza los 490 euros. 
Las que viven acompañadas, sin embargo, no pueden percibir,
en la mayoría de los casos, este plus. «Si los hijos que residen en
casa tienen ingresos se les deniega la ayuda», denuncian. 

«Exclusión social»

La mayoría de las mujeres aseguran que desde que enviudaron

han visto mermada su calidad de vida. «Hay quien
cena únicamente un yogur y tiene problemas de des-
nutrición. En invierno muchas mujeres se meten a
las cinco de la tarde a la cama porque no les llega
para pagar la luz y la calefacción, con lo que están

condenadas a una situación de exclusión social», manifiesta la
presidenta de Aireratu, Lucía Linares. 
«Impotentes» ante esta situación de «desamparo», el colectivo
ha anunciado movilizaciones. En abril, viudas de todos los puntos
de España tienen previsto acudir al Congreso de los Diputados
para exigir una subida en las pensiones equiparable al salario
mínimo interprofesional. 

UN ESTUDIO REVELA QUE LAS VVIIUUDDAASS  VVIIZZCCAAÍÍNNAASS  COBRAN UNA
PENSIÓN MEDIA DE 350 EUROS

NOTICIAS / IV.CONGRESO DE LA FEDERACIÓN DE VIUDAS DE EUSKAL HERRIA

LAS PENSIONES

Representan el 52% de la base de
cotización del marido.

Para cobrarla es necesario haber
cotizado 15 años. 

Las mujeres con cargas familiares
pueden recibir hasta el 70%.

Por cada hijo menor de 22 años se
recibe un extra por orfandad.

Ayudas de los servicios sociales
para las viudas que vivan solas y
carezcan de patrimonio, hasta llegar a
los 490 euros del salario mínimo inter-
profesional.

Las sentencias de separación y divorcio
dictadas en España sólo conceden a la

mujer el 30% de los ingresos de la sociedad
conyugal, lo que confirma que los litigios
provocan su empobrecimiento. Así se des-

prende de un estudio de la letra-
da Aranzazu Juan-Aracil, que fue
presentado el pasado 31 de octu-
bre en el XVII Congreso Estatal
de Mujeres Abogadas celebrado
en Valladolid.
La abogada, colegiada en
Madrid, analizó 300 sentencias
de separación y divorcio dictadas
por todas las audiencias provin-
ciales durante 2002, 2003 y el pri-
mer trimestre de 2004. Los resul-
tados del mismo no le dejaron
dudas de que el proceso de sepa-
ración agudiza la pobreza de la
mujer. «Ya es más pobre incluso

antes de enfrentarse a los procesos de
separación y divorcio, por lo que el punto de
partida le es desfavorable».
La pobreza no sólo se ceba en la mujer sino
que acarrea «el empobrecimiento de los

hijos que se quedan con ella», según Juan-
Arancil. El experto critica también que las
sentencias «están muy poco motivadas» y
tienden claramente «a limitar la pensiones
compensatorias y alimenticias que se dan a
las mujeres».
Sobre el anteproyecto de Ley del Divorcio
que prepara el Gobierno, la letrada manifes-
tó que la custodia compartida «va provocar
que las mujeres negocien pensiones a la
baja para poder quedarse con la custodia» y
afirmó que el texto «parte del desconoci-
miento de la realidad social y de la práctica
jurídica en este asunto».
Por su parte, la abogada Juana Balmaseda,
colegiada en Bizkaia, propuso impulsar la for-
mación específica de abogados, jueces y fis-
cales para que sean conscientes de la actual
desprotección de la mujer y se doten de una
«mentalidad antidiscriminatoria» que contri-
buya a dar un vuelco a la situación actual.

UN ESTUDIO SOSTIENE QUE LAS SENTENCIAS DE SEPARACIÓN
EEMMPPOOBBRREECCEENN   AA  LLAASS  MMUUJJEERREESS

Mujeres charlan durante el acto en Bilbao.
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El Gobierno tiene lista una
modificación de la presta-
ción, que ya no retribuirá
un estado civil sino una
dependencia económica
en cualquier familia.

Después de 38 años de amor y cinco
de lucha, después de siete hijos en

común y siete casillas rellenadas en el
libro de familia, después de una vida de
verdad convertida por las leyes en menti-
ra, Carmen cobrará una ayuda de
Manuel. Aunque  nunca se hubiera casa-
do con él, aunque Manuel cotizara toda
su vida y muriera 40 días antes de la
boda, aunque los libros de Derecho dije-
ran que ella no era cónyuge, Carmen
será, por fin, viuda con todas las de la ley.
Porque el Gobierno va a darle un giro his-
tórico a las pensiones de viudedad, que
ya no dependerán del estado civil del
superviviente, sino de la existencia previa
de una unión familiar y una dependencia
económica.
Para tener una pensión de viudedad ya
no hará falta haber formado un núcleo
familiar (matrimonio, pareja de hecho,
unión a secas con o sin hijos…) y acredi-
tar que la persona muerta era una fuente
de renta para la viva. Entonces aparece-

rá la “renta de sustitución”.
“No se trata tanto de compensar el estado
civil como de compensar la existencia de
una familia y una dependencia económica.
Así, si muere la fuente de renta, habrá que
equilibrar esa ausencia con una renta de
sustitución. Y la familia no es sólo padre,
madre e hijos. Hay otras familias con el
mismo derecho a ser  consideradas como
tal. Es de cajón”, dice Octavio Granados,
secretario de Estado de la seguridad
Social.
Hoy, la pensión de viudedad es una presta-
ción que retribuye un estado civil determi-

nado: viuda/o porque hubo un marido o
una esposa que murieron. Mañana, la
pensión de viudedad retribuirá la depen-
dencia económica de una familia sin
mirar si alguna vez hubo boda.
Todo reposa en una carpeta que está a
punto de salir del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. En esos folios están
las futuras viudedades de las nuevas
familias, pensiones del siglo XXI para no
hacer invisibles a quienes se quieren
igual pero de otra manera. Como
Carmen Guzmán, que se fue a vivir con

Manuel Cruz en 1961, pasó 38 años y tuvo
siete hijos con él sin matrimonio,  enviu-
dando en noviembre de 1999, a las puertas
de la iglesia donde iban a casarse. Ahora,
cinco años después de empezar a pedir lo
que era suyo (y de Manuel), Carmen está
cerca de ganar lo que perdió en el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, una victo-
ria para muchas Cármenes y muchos
Manueles, gente muerta dos veces.
Se espera que antes de junio de 2005 las
parejas e hecho ya puedan cobrar la pen-
sión de viudedad.

NOTICIAS/MODIFICACIÓN EN LA PENSIÓN DE VIUDEDAD

LAS PPAARREEJJAASS   DDEE  HHEECCHHOO PODRÁN
COBRAR LA PENSIÓN DE VIUDEDAD A

PARTIR DE 2005

Carmen Guzmán posa con una fotografía de Manuel Cruz, con quien convivió durant e  38 años 
y  tuvo siete hijos.

HISTORIAS DE LAS QUE PASARON DE SOLTERAS AVIUDAS SIN CASARSE

Actualmente cobrar la pensión de viudedad sin haberse casado es imposible, salvo raras
excepciones. Algunas sentencias sí han reconocido el derecho del superviviente soltero
a la prestación. La clave es la intención de haberse querido casar.
Cuando el abogado de Carmen Guzmán se enfrentó al Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña para defender el caso de esta mujer, blandió en la sala dos
sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de otras
dos viudas de verdad.
El tribunal madrileño consideró que la “voluntad” de contraer matrimonio “es determinan-
te para reconocer la prestación de viudedad”.
El caso más reciente se ha vivido en Sevilla, donde el Juzgado de lo Social número 10
ha concedido la pensión a una mujer que convivió con un hombre separado pero no
divorciado de una primera esposa. En un fallo del pasado mes de octubre, la sala sevi-
llana estima “la voluntad” de Riayd y su compañera para casarse, un matrimonio que no
se pudo llevar a cabo “por causa sobrevenida”.
Lo cuenta Joaquín Moeckel, abogado que ha ganado el caso: “Riayd se separó legal-
mente de su primera esposa, pero no se divorció. Cuando inició los trámites para el divor-
cio, se le detectó un efisema pulmonar. Cayó en una depresión y retrasó el papeleo, aun-
que siguió con la intención de casarse. Pero murió. Así, su compañera pasó de soltera a
viuda sin casarse”.
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VIOLENCIA DE GÉNERO / MEDIDAS PARA COMBATIRLA

El Gobierno vasco y
Emakunde reparten 6.000
folletos en Inglés, francés,
árabe y chino dirigidos a
mujeres inmigrantes en los
que se  explica qué es la vio-
lencia de género y qué hacer
si se es víctima de ella. El
objetivo es que las mujeres
inmigrantes conozcan los
recursos existentes en
Euskadi para hacer frente  a
esta realidad.

El Gobierno vasco y
Emakunde han puesto en

marcha desde el mes de octu-
bre, una campaña contra la vio-
lencia de género dirigida a
mujeres inmigrantes, mediante
la que se reparten 6.000 folletos
en inglés, árabe y chino con la informa-
ción sobre qué hacer en caso de ser obje-
to de una agresión o abuso sexual.
El Consejero de Vivienda y Asuntos
Sociales, Javier Madrazo, el director de
Inmigración Omer Oke, y la directora de
Emakunde, Txaro Arteaga, presentaron
el 19 de octubre esta campaña, que
supone la continuación de la lleva-
da a cabo el pasado año por
ambas entidades con folletos en
castellano y euskara.
En el 2003 residían en Euskadi
23.917 mujeres inmigrantes, frente
a 25.314 hombres.
En esta ocasión, la Dirección de
Inmigración de Alava, repartirá
6.000 folletos redactados en
inglés, árabe y Chino en depen-
dencias del Gobierno vasco, aso-
ciaciones de inmigrantes y en los
ayuntamientos.
En los folletos se explica qué son la
violencia doméstica y los abusos
sexuales y qué hacer si  se es vícti-
ma de ellos, al tiempo que se inclu-
yen los teléfonos y los servicios
sociales a los que se puede llamar
o acudir.
El objetivo es que las mujeres inmi-
grantes conozcan los recursos que
existen, ya que, según explicó la
directora de Emakude, Txaro

Arteaga, “hay muchos recursos y posibili-
dades, pero muchas de estas personas
no los conocen”. Arteaga destacó que en
el primer semestre de 2004 se interpusie-
ron 1.344 denuncias ante la Ertzaintza
por delitos relacionados contra la violen-
cia doméstica y 121 por delitos contra la
libertad sexual, de las que el 20 y el 13%

respectivamente fueron presentadas por
mujeres extranjeras.

Las mujeres inmigrantes tienen más
dificultades

Según las denuncias interpuestas ante la
Ertzaintza, durante el primer trimestre de

este 2004 una mujer inmigrante
murió como consecuencia de una
agresión, mientras que 77 sufrieron
lesiones, 21 fueron víctimas de deli-
tos contra la libertad, 129 de tortu-
ras o delitos contra la integridad y
36 fueron víctimas de faltas.
La directora de Emakunde subrayó
asimismo que “muchas mujeres
inmigrantes se encuentran con difi-
cultades añadidas para hacer frente
al maltrato doméstico y las agresio-
nes sexuales, bien porque desco-
nocen el idioma o porque no tienen
documentación”,
En este sentido, el consejero de
Asuntos Sociales, Javier Madrazo,
consideró necesario “poner todas
las medidas necesarias para que la
lacra social de la violencia domésti-
ca desaparezca”. Madrazo recordó
que el Plan Vasco para la
Inmigración” “asume la tarea de
garantizar el acceso de todos los
inmigrantes a todos los servicios”.

EL GOBIERNO VASCO Y EMAKUNDE INFORMAN 
A LAS EMIGRANTES SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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El anteproyecto prevé la cre-
ación de una Defensoría para
casos de discriminación por
razón de sexo. El paquete de
medidas incluye una modifi-
cación de la ley electoral para
que las listas sean paritarias.

Garantizar pisos de acogida
en los municipios vascos

de más de 20.000 habitantes y
recursos necesarios para aten-
der a las víctimas de maltrato,
habilitar medios personales y
materiales en los juzgados,
posibilitar que las mujeres que
han sido víctimas de agresiones
físicas o psicológicas cuenten
con asistencia letrada especiali-

zada, integral e inmediata y tengan un
trato preferente a la hora de acceder a
prestaciones como la renta básica, el
acceso a la vivienda o a las escuelas
infantiles, son algunas de las medidas
para erradicar la violencia que se ejer-
ce contra las mujeres, recogidas en el
anteproyecto de Ley de Igualdad
vasca, que se presentó a la sociedad
vasca, el pasado 1 de octubre.
Pese a que las medidas de protección
a las maltratadas constituyen un apar-
tado central e importante de la futura

ley, no es el único. El texto aborda la discri-
minación por cuestión de sexo de forma
global. «Las medidas de protección son
necesarias, pero no va a cambiar nada y se
van a seguir dando situaciones de violencia
si no cambia el proceso de socialización»,
reconoció  la directora del Instituto Vasco
de la Mujer-Emakunde, Txaro Arteaga. 

Ararteko para la igualdad

El proyecto legislativo  apuesta por promo-
ver la igualdad en todas y cada una de las

LA LEY DE IGUALDAD VASCA GARANTIZARÁ
PPIISSOOSS   DDEE  AACCOOGGIIDDAA A LAS MALTRATADAS

RECURSOS SOCIALES
Un servicio de urgencia las 24 horas

El plan consolida una serie de recursos a las víctimas de
maltrato doméstico que ya están en marcha y obliga a las
administraciones a garantizar en cada territorio al menos un
servicio de acogida inmediata que funcione las 24 horas.
Además, garantiza el derecho a una asistencia psicológica
urgente, gratuita, especializada y accesible.

DEFENSORÍA
Investigar casos de discriminación

La Ley de Igualdad vasca contempla la creación de la
Defensoría de la Igualdad para investigar las quejas de posi-
bles casos de discriminación por razón de sexo en el ámbito
privado como, por ejemplo, en las empresas. Los resultados
de sus indagaciones serán publicados en un informe anual
que será presentado en el Parlamento vasco.

PARTICIPACIÓN
Paridad en las listas electorales

El proyecto recoge la modificación de la ley de las eleccio-
nes al Parlamento vasco para garantizar la presencia pari-
taria de mujeres y hombres en las listas electorales.
Propone que se mantenga la proporción del 50%, en cada
tramo de seis nombres para que mujeres y hombres figu-
ren en los primeros puestos.

SUBVENCIONES
Si hay sanciones, no hay ayudas públicas

Las administraciones públicas no podrán conceder sub-
venciones o ayudas públicas durante un periodo de tres
años a las empresas que hayan sido sancionadas adminis-
trativamente o penalmente por incurrir en una discrimina-
ción por razón de sexo. Además, algunas empresas debe-
rán elaborar planes de igualdad.
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áreas de la socie-
dad, ya sean políti-
cas, educativas,
laborales o cultura-
les. Además, plan-
tea la creación de la
Defensoría para la
Igualdad de Mujeres
y Hombres, un órga-
no independiente en
el que cualquier per-
sona que se consi-
dere discriminada
por razón de sexo
puede presentar su
queja. El defensor o
defensora, que será
designado por
decreto del lehenda-
kari por un período
de cinco años,
podrá prestar ase-
soramiento, realizar
recomendaciones a personas físicas y jurí-
dicas así como evaluar el grado de cumpli-
miento de la normativa. También podrá
practicar investigaciones, tanto de oficio
como a instancia de parte, para esclarecer
posibles situaciones de discriminación por
razón de sexo, por ejemplo, en empresas
privadas. 
El anteproyecto preve incluso la posibilidad
de sancionar a las empresas que dificulten
o se nieguen a colaborar en la investiga-
ción de la Defensoría de Igualdad. Así, se
plantean multas de 600 hasta 45.000
euros, en función de si la infracción es leve,
grave o muy grave. Además, las empresas
que han sido sancionadas administrativa o
penalmente por discriminación no recibirán
subvenciones públicas en tres años. 
Entre las actuaciones que impulsa la
futura Ley de Igualdad, se contempla la
de establecer porcentajes de contrata-
ción de hombres y mujeres en las nue-
vas empresas, en función tanto de su
tamaño como de la actividad y de la dis-
ponibilidad de mano de obra. 
A la hora de conceder ayudas, da priori-
dad a las iniciativas empresariales pro-
movidas mayoritariamente por mujeres.
Además, apuesta porque las empresas
participadas con capital público y otras
empresas privadas elaboren planes o
programas de igualdad. El proyecto tam-
bién tipifica el acoso sexual, plantea
medidas para su erradicación y lo consi-
dera una falta disciplinaria muy grave

para el personal funcionario vasco. 
La ley no sólo busca equilibrar la presencia
de las mujeres en el ámbito laboral, sino
también en el político. A tal efecto, plantea
modificar la ley que regula las elec-
ciones al Parlamento vasco para
que hombres y mujeres estén
representados al 50%. Además, se
exige esa proporción en el conjunto
de la lista de candidatos en cada
tramo de seis nombres, a fin de evi-
tar que los hombres aparezcan en
los primeros puestos y las mujeres
de relleno de las candidaturas. 
En el ámbito cultural, la ley aboga
por incentivar la participación iguali-
taria en todas las actividades cultu-
rales, incluidas las festivas, artísti-
cas, deportivas, y las que se reali-
cen en el ámbito de la normaliza-
ción lingüística, y advierte que no
se podrán dar ayudas cuando se
incumpla ese requisito. 
Otra de las prohibiciones fijadas
afecta a la realización y exhibición
de anuncios sexistas. La nueva
normativa aboga por el uso de un
lenguaje no sexista y por la crea-
ción de un órgano que asesore y
analice la publicidad para erradicar
la discriminación en ese ámbito. 
Entre las novedades, destaca la
incorporación de una asignatura en
todos los niveles educativos para el
aprendizaje de tareas domésticas.

«Se pretende eliminar prejuicios y este-
reotipos», explicó la directora de
Emakunde que incidió en la importancia
de formar al niño.

UNA SSOOLLUUCCIIÓÓNN   

““GGLLOOBBAALL””,,  DICE EMAKUNDE

La directora de Emakunde considera que el
anteproyecto de Ley de Igualdad de Mujeres

y Hombres es un «proyecto pionero en Europa»,
al afrontar de forma global la discriminación por
razón de sexo y regular un conjunto de medidas
para promover la igualdad en todos los ámbitos
de la vida. 
Txaro Arteaga ve en la futura ley un instrumento
importante para «remover los obstáculos» que
impiden ese reparto de tareas en la sociedad
vasca. Así, considera un paso decisivo que el
proyecto incorpore la perspectiva de género en
todas las actuaciones de la Administración. La ley
consolida las medidas, recursos y servicios
sociales que ya estaban funcionando, pero
Arteaga es consciente de que «sin prevención no
hay solución a la violencia contra las mujeres»,
un tema que se agrava cuando se incorporan fac-
tores como la marginación o el desarraigo. 
A su juicio, el anteproyecto es «el final de una
etapa y el comienzo de otra». De hecho, el
texto s fruto de un borrador que tras una fase
de audiencia de más de seis meses recibió un
total de 300 alegaciones, de las cuáles se esti-
maron el 52%.

VIOLENCIA DE GÉNERO/ MEDIDAS PARA COMBATIRLA

La directora de Emakunde,Txaro Arteaga, presenta una campaña en pro de la igualdad de sexos.
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El lehendakari, que presentó ael 1 de octubre pasado
yer el proyecto de igualdad vasca, defendió la discri-
minación positiva a favor de las mujeres.

El lehendakari Juan José Ibarretxe ha pedido a los varo-
nes vascos que «den un paso al frente» para defender

la igualdad de sexos y promuevan la discriminación positi-
va a favor de las mujeres en los ámbitos de la política, la
administración, las empresas, la cultura y los medios de
comunicación. «Sólo caminaremos hacia la igualdad si
también nos comprometemos los hombres», proclamó
Ibarretxe al presentar el proyecto de Ley para la Igualdad
aprobado el 1 de octubre por el Consejo de Gobierno y
que, entre otras medidas, impone la paridad de sexos en
las listas al Parlamento vasco y las Juntas Generales.
Juan José Ibarretxe acudió al acto acompañado por la
directora de Emakunde, Txaro Arteaga, y la mayoría de
consejeros de su gabinete. También estuvieron presentes
varias parlamentarias vascas y representantes de colecti-
vos que trabajan por los derechos de la mujer. «Si no cons-
truimos un mundo en pie de igualdad, no habrá democra-
cia», declaró el lehendakari, a quien también escuchaban
los alumnos de una ikastola de Idiazabal.
A su juicio, la futura ley es una herramienta «esencial» para
avanzar hacia la equiparación y sitúa a Euskadi «en el pri-
mer lugar de nuestro entorno en materia de desarrollo humano y
de defensa de los derechos humanos». Ibarretxe destacó la apor-
tación de las mujeres al proyecto, pero insistió en que su éxito
dependerá de que se impliquen también los hombres. «Merece la
pena porque nuestro futuro depende de que sepamos construir el
mundo entre todos», recalcó.

El lehendakari destacó especialmente los capítulos de la ley dedi-
cados a las administraciones públicas y a la violencia doméstica,
a la que se refirió como «la cara más perversa y más espantosa
de la desigualdad». Precisamente, el texto legal determina las
obligaciones de las instituciones vascas con las víctimas, como
ofrecer pisos de acogida y, al menos, un servicio de atención

inmediata en cada territorio.

Movilidad

Las mujeres maltratadas también tendrán
un trato preferente en la adjudicación de
viviendas protegidas y deberán ver garan-
tizadas su movilidad geográfica y su segu-
ridad. La ley instituye también una
Defensoría para la Igualdad, en la que
podrá presentar quejas cualquier ciudada-
no o colectivo que crea haber sido discri-
minado por razón de sexo.
Txaro Arteaga destacó que el proyecto
«un instrumento esencial para que
nuestra comunidad siga dando pasos
firmes hacia una sociedad integrada por
mujeres y hombres que, en pie de igual-
dad, puedan desarrollarse íntegramente
como personas, al margen de roles tra-
dicionales limitadores».

LEY DE IGUALDAD DE GÉNEROS

IBARRETXE PIDE A LOS HOMBRES QUE
SE IMPLIQUEN EN LA LEY DE

IIGGUUAALLDDAADD  DDEE  SSEEXXOOSS
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Los centros de acogida de la
Diputación son testigos del drama

de las mujeres víctimas de la violencia o
de cualquiera de las formas de desam-
paro. Según los datos más recientes,
que corresponden al primer semestre
de este año, 152 vizcaínas viven tem-
poralmente junto a sus hijos en los diez
refugios dependientes de la institución
foral. Suelen permanecer allí varios
meses, y se calcula que la mitad de las
usuarias logra iniciar una nueva vida
cuando abandona las instalaciones.
Este es el perfil que ha trazado el dipu-
tado de Acción Social, Juan María
Aburto, sobre uno de los recursos
menos conocidos de la institución foral.
El responsable del departamento reco-
noció que la información relacionada
con los malos tratos se facilita «con
cuentagotas. Creemos que es mejor
así. Ni los técnicos ni los expertos ni las
afectadas son proclives a aparecer
públicamente», enfatizó.

Sin recursos económicos

La Diputación dispone de un servicio de
urgencia abierto las 24 horas, al que se
accede a través de los servicios sociales, la
Fiscalía o la Ertzaintza. La estancia dura tres
o cuatro días y recientemente se ha amplia-
do hasta doce su número de plazas. Los
otros diez centros se destinan al «acogi-
miento ordinario» de mujeres, tanto vizcaí-
nas como inmigrantes.
Los malos tratos no son el único motivo
de ingreso. De las 152 personas atendi-
das en estos refugios, 33 llegaron
huyendo de su agresor. Son más, 45,
las que viven allí por falta de recursos
socioeconómicos. Los problemas fami-

liares y la soledad han empujado a otras
33, y tres proceden de otros centros.
Hay otro grupo numeroso, 38 jóvenes
que han crecido bajo la protección foral
y tratan de emanciparse.
Este retrato cambia continuamente. En
los seis primeros meses de este año ha
habido 45 nuevos ingresos y 55 muje-
res han abandonado las instalaciones.
Las historias personales se resisten a
las estadísticas, tanto en la llegada
como en la despedida. Casi la mitad, 26
usuarias, se han marchado para iniciar
una vida independiente, lo que la
Diputación califica de «éxito». Los fra-
casos han sido siete: personas que han
vuelto a su situación anterior o no han
conseguido adaptarse a las normas de
la casa de acogida.
Entre estos dos umbrales hay situacio-
nes como el traslado a otro centro o a
algún lugar fuera de Bizkaia y el regre-
so al domicilio familiar. Por término

medio, cada año salen un centenar de
mujeres. «Tiene que haber rotación»,
destacó Aburto. «No son refugios de
conveniencia ni alojamientos perma-
nentes». Los servicios sociales ayudan
a las usuarias a buscar empleo y, si es
preciso, les gestionan la solicitud de
renta básica y otras ayudas. La
Diputación asegura que no se expulsa a
nadie, pero considera «preocupante»
que la estancia se prolongue «más de
ocho meses o un año».

152 MUJERES VIVEN EN CCEENNTTRROOSS  DDEE  AACCOOGGIIDDAA  
FORALES POR MALOS TRATOS O DESAMPARO

Cada año abandonan estos refugios un centenar de usuarias, y la mitad inicia una nueva vida.

CENTROS DE ACOGIDA

Cairine Lie El Hitti, una joven libanesa de 24
años a la que su ex novio roció la cara con

aceite hirviendo el pasado mes de agosto, ha
visto al menos cómo el autor de la brutal agresión
ha sido detenido. La policía libanesa, en colabo-
ración con interpol-España, arrestó el pasado 5
de noviembre a Alí Berri M, de 37 años en Beirut.
.

UNA MUJER DESFIGURADA
POR LA VIOLENCIA DE SU

PAREJA

Balance 2003: 187 mujeres ingresa-
das, 44 de ellas por malos tratos. A lo
largo del año hubo 67 ingresos nue-
vos y 122 bajas. 52 mujeres iniciaron
una vida independiente.
Primer semestre 2004: 152 mujeres,
33 por maltrato. 45 ingresos nuevos y
55 bajas. De ellas, 26 han logrado
independizarse.
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Más de 17.000 perso-
nas pidieron esa
medida en el primer
semestre de 2004,
mientras que ellos
jueces acordaron la
prisión preventiva
del presunto agresor
en 916 casos.

El número de solici-
tudes de órdenes

de protección plantea-
das por las víctimas
de malos tratos
domésticos se ha
duplicado entre enero
y junio de 2004 en
relación con el trimes-
tre anterior.
Esta es una de las
conclusiones del últi-
mo informe del
Observatorio contra la
Violencia Doméstica,
que también constata
que las denuncias han aumentado un
24%, alcanzando un total de 47.592
durante el primer semestre de este año.
La vocal del Consejo General del Poder
Judicial Montserrat Comas, presidenta
del Observatorio, valora positivamente
el incremento de denuncias “al significar
que han emergido situaciones de violen-
cia doméstica que anteriormente no se
denunciaban gracias, entre otros facto-
res, a una mayor confianza de la ciuda-
danía en la Justicia y en las Fuerzas de
Seguridad”. A su juicio, la existencia
de más denuncias “en modo alguno
puede estimarse como un incremento
de la delincuencia en este ámbito”.
El informe no hace referencia a la
existencia de denuncias falsas, cues-
tión que suscitó el pasado mes de
mayo la decana de los juzgados de
Barcelona María Sanahúja. La magis-
trada aseguró que los jueces han
detectado denuncias inciertas o “infla-
das” sobre malos tratos familiares, lo
que en parte se debía a la utilización
de ese mecanismo para obtener ven-
tajas en los procesos de divorcio.
El Observatorio sí conoce que el 12%
(5.629) de las denuncias presentadas
entre enero y junio de 2004 fueron
retiradas, aunque no se sabe la
causa.
De las 47.592 denuncias interpuestas,
13.323 (el 28%) dieron lugar a que los

jueces decretaran órdenes de
protección. Esta medida
implantada en agosto de
2003, fue solicitada entre
enero y junio de este año en
17.017 casos, concediéndose
en el 78,2% de ellos (13.323,
dos puntos más que en el
período agosto-diciembre del
pasado año) y denegándose
3.567 solicitudes (el 21%).
Para Comas, el porcentaje de
peticiones de órdenes de pro-

tección no admitidas “evidencia que los
jueces están garantizando los derechos
constitucionales de todos los justicia-
bles y, en consecuencia, también los de
los denunciados”.
Respecto a las medidas cautelares, las
órdenes de alejamiento fueron las más
numerosas (14.227), seguidas de la
prohibición de comunicación (8.278) y
la prohibición de volver al lugar (3.503).
Se decretó el encarcelamiento del pre-
sunto agresor en 916 casos.
Entre las medidas cautelares de natura-
leza civil, las más numerosas se refirie-
ron a la custodia, visitas y comunicación
con los hijos (2.830) y a la atribución de
la vivienda (2.703).

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

UNA DE CADA CUATRO VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS
TIENE UNA ÓÓRRDDEENN   DDEE  PPRROOTTEECCCC IIÓÓNN

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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En lo que va de año ya han muerto 89
mujeres han muerto por la violencia
de género, las cifras más altas del
último lustro.

Las denuncias por malos tratos se cuen-
tan por miles. Sólo entre enero y sep-

tiembre se han presentado 43.569, lo que
supone un aumento del 15% en relación
al año pasado. Además, durante el primer
semestre de 2004 se han solicitado más
de 17.000 órdenes de protección y la trá-
gica lista de víctimas mortales alcanza, a
día de hoy, las 89 mujeres. Las cifras van
en aumento.
La secretaria general de Políticas de
Igualdad del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Soledad Murillo, pre-
sentó estos datos el pasado 16 de
noviembre en Bilbao. En su opinión, el
incremento de las denuncias significa
que «la vida de resignación y sacrificio
ya no es entendida como un valor». De
este modo, señaló que la violencia
«está dejando de ser un problema priva-
do» para convertirse en «un fenómeno
público que debe involucrar a todos los
actores sociales».
Casi el 25% de las denuncias fueron hechas por mujeres inmi-
grantes quienes, a su vez, representan la cuarta parte de las víc-
timas mortales registradas este año. Además, el 31,2% de los
casos registrados corresponden a parejas en las que ya no había
convivencia.

Desde que se aprobó la ley que regula
las órdenes de protección, en julio del
año pasado, casi 25.000 personas se
han acogido a ella. El 93,9% de las soli-
citudes fueron hechas por mujeres, aun-
que el 22% no fue tenido en cuenta.
En cuanto a las mujeres fallecidas, la
cifra de este año es la más elevada del
último lustro. El Ministerio del Interior
registra 89 víctimas mortales, tres de
ellas en el Euskadi. No obstante, la
comunidad autónoma vasca registra
una de las tasas más bajas de violencia.

Ley integral

La Ley Integral de la Violencia de
Género entrará en vigor a principios
de 2005. A partir de ese momento,
muchas faltas pasarán a ser delitos y
las penas serán más duras. «La coac-
ción y la amenaza son el preámbulo
de la muerte -sentenció Murillo-. Para
ambas, las penas irán de seis meses
a un año de prisión».
La secretaria de Políticas de Igualdad
anunció, además, que se destinará

parte del presupuesto para crear nuevos órganos de tutela insti-
tucional, como «juzgados y fiscalías especializados en violencia
de género». Por otra parte, las mujeres inmigrantes 'sin papeles'
podrán denunciar a sus agresores sin temor a ser expulsadas del
país. «La nueva ley las contempla para que se beneficien de
todos los sistemas de protección».

VIOLENCIA DOMÉSTICA / DENUNCIAS POR MALTRATO

LAS DDEENNUUNNCCIIAASSPOR MALTRATO A LA MUJER SUPERAN 
LAS 40.000 Y AUMENTAN UN 15% ESTE AÑO

Con motivo del Día contra la
Violencia hacia las mujeres, el

25 de noviembre,  el área de
Igualdad del Ayuntamiento de
Basauri organizó una serie de actos
que persiguen concienciar e informar
a la ciudadanía sobre la necesidad
de poner fin a esta problemática
«que cada vez se cobra más vícti-
mas». A través de varias actividades,
los responsables locales reivindica-
ron que «ningún sexo está por enci-
ma del otro y que hay que acabar con
el sexismo que existe en la actual
sociedad».
En esta ocasión, las asociaciones de
mujeres de la localidad, que partici-
paron en la organización, optaron por
centrar sus esfuerzos especialmente
en los hombres, con la intención de prevenir cualquier com-
portamiento violento por razón de género. Con esta premisa,
las responsables de la campaña se reunieron con dirigentes de
sindicatos, de centros educativos y comerciantes «para  trans-
mitirles la iniciativa». «El objetivo final es crear una plataforma
masculina estable en contra de la violencia», explicó Anabel

Sanz, técnica del área de Igualdad del Ayuntamiento.
El programa de actos arrancó con una charla en el Consistorio
bajo el título 'La violencia contra las mujeres; un desastre que
los hombres SÍ podemos evitar'. También se realizó  un taller
«sólo para hombres», en el que los asistentes pusieron en
común varios temas relacionados con la violencia hacia las
mujeres.

BASAURI INTENTA CONCIENCIAR AL HOMBRE PARA EVITAR EL MALTRATO

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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El número de procedimientos abiertos
el año pasado superó en un 38% al
anterior, con un “importante incremen-
to” de menores agresores.

Los jueces vascos cada día ven más
casos de violencia doméstica. La fis-

cal-jefe del Tribunal Superior de Justicia,
María Ángeles Montes, aprovechó ayer el
acto de apertura del año judicial para
hacer hincapié en este preocupante incre-
mento: en 2003 se abrieron en Euskadi
2.524 procedimientos por esta causa; un
38% más que en el ejercicio anterior,
cuando se incoaron 1.827.
“El fenómeno no se ha estancado, sino
que sigue creciendo. Cada vez son más
los casos de violencia en el ámbito familiar,
con víctimas que son casi al cien por cien
mujeres y menores”, lamentó Montes. El
mayor aumento se produjo en Gipuzkoa,
donde se pasó de los 497 procedimientos
de 2002 a los 711 de 2003, un 43% más.
Bizkaia presentó una evolución similar:
1.330 casos frente a los 939 del ejercicio
anterior, lo que supone una subida del
41%. Finalmente, el incremento menor se
dio en Álava: allí ascendieron un 23%, al
pasar de 391 a 483.

“Profunda reflexión”

La fiscal-jefe resaltó lo “irracional” de los
comportamientos agresivos y no dudó en

apuntar las implicaciones de estas cifras.
“Nos deben llevar a una profunda refle-
xión sobre las causas que originan estas
conductas y sobre si las medidas que
estamos adoptando son suficientemente
eficaces”, planteó.
El presidente del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz
Piñeiro se refirió a una de estas iniciati-
vas: las órdenes de protección con las
que se intenta amparar a las víctimas.
Euskadi es la quinta comunidad autóno-
ma española según el número de solicitu-
des de esta medida. En 2003 se cursaron
443 peticiones ante los órganos jurisdic-

cionales dependientes del Alto Tribunal
vasco, si bien sólo se concedieron 307.
Aunque la modalidad más habitual de vio-
lencia doméstica es la ejercida por hom-
bres contra sus esposas o compañeras,
no se trata de la única. María Ángeles
Montes destacó el “considerable aumento “
de los sucesos en los que el agresor es un
menor y las víctimas, sus padres o educa-
dores. En 2002, este apartado de la esta-
dística presentaba un saldo casi irrelevan-
te, de sólo siete casos. Pero, al año
siguiente, experimentó una inesperada
progresión hasta convertirse en un proble-
ma considerable, con 22 denuncias contra
adolescentes de entre 16 y 18 años por
presuntos maltrato en el ámbito familiar.
La fiscal-jefe dedicó también parte de su
intervención a la siniestralidad laboral,
“tan preocupante”. En 2003, los acciden-
tes de trabajo causaron 27 muertes en
Euskadi (doce en Gipuzkoa, diez en
Bizkaia y cinco en Álava) y provocaron
lesiones a 149 personas (72 en Bizkaia,
58 en Gipuzkoa y 19 en Álava).

VIOLENCIA DE GÉNERO

La campaña “No te pases, hombre. Ni
lo hagas en mi nombre”, niega que el
Gobierno discrimine al varón y
denuncia el actual “terrorismo
machista”.

Medio millar de hombres han alzado
su voz para apoyar la ley contra la

violencia de género y han firmado un
manifiesto titulado “No te pases, hombre.
Ni lo hagas en mi nombre”.
En medio de los recelos que genera en
algunos sectores masculinos el proyecto
de ley, aparecen dos folios de razones
para “movilizar a los hombres en favor
de esta necesaria ley, en el compromiso

por la igualdad y la lucha por la erradica-
ción de la violencia hacia la mujer”.
Es una campaña de hombre a hombre,
un manifiesto que busca miles de firmas
para llegar al Parlamento y gritar que en
la ley no hay ataque al varón, sino
“acciones contra la discriminación de la
mujer”.
La campaña comenzó el pasado mes de
octubre, aunque su primer embrión
arrancó en septiembre impulsada por
500 hombres del mundo de la literatura,
la música, el arte, el periodismo, la edu-
cación, la ciencia… El manifiesto justifica
la necesidad de aplicar medidas legales
específicas ante la violencia de hombre

a mujeres “pues no se asemeja en nada,
ni en cantidad ni por sus características,
a los casos aislados de violencia de
mujeres contra hombres”.
El texto habla de un “terrorismo machista”
que “no acepta la emancipación de quie-
nes lo sufren”, una hipótesis basada en el
hecho de que la mayoría de los casos de
maltrato, y sobre todo de asesinato, se
perpetra cuando la mujer dice basta ya y
rompe o anuncia una quiebra con su
pareja. Esta “violencia de dominación”
afecta, según la campaña, a las víctimas
y a todas las mujeres, porque contribuye
a crear un “clima de intimidación y temor
a la hora de denunciar malos tratos”.

QUINIENTOS HOMBRES FIRMAN UN MANIFIESTO EN APOYO A LA LEY
CCOONNTTRRAA  LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDEE   GGÉÉNNEERROO

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

LA FISCALÍA ALERTA DEL AUMENTO DE CASOS

DE VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDOOMMÉÉSSTTIICCAA EN EUSKADI
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NUEVO PROYECTO DE LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 

El pleno del Congreso aprobó el pasado 7 de octubre, por una-
nimidad y con algunos leves cambios, el proyecto de Ley
Integral contra la Violencia de Género, en presencia del presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y ocho de
sus ministros. «Es un poderoso instrumento para derrotar al
machismo criminal, tan presente en la sociedad», proclamó el
jefe del Ejecutivo.

El texto, el primer proyecto de Ley aprobado por el Congreso en
esta legislatura, incluye finalmente las agresiones a colectivos

distintos de las mujeres, como ancianos, niños y discapacitados.
De ese modo, la pena se agravará en los casos de lesiones, coac-
ciones o amenazas cometidas por varones contra sus parejas o ex
parejas femeninas y genéricamente cuando la víctima sea una per-
sona «vulnerable» que convive con el agresor. No obstante, la tute-
la procesal sólo alcanzará a las mujeres.
El Gobierno pretende que la ley entre en vigor el 1 de enero, pero
antes debe pasar por el Senado, donde, según el ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, podría incorporar nue-
vos cambios. Sin embargo, sean cuales fueren las modificaciones,
Caldera prometió que el texto definitivo consagrará la discrimina-
ción a favor de la mujer en el Derecho Penal. 
«El proyecto opta por un Derecho desigual para la igualdad, igno-
rando por completo el otro fenómeno de la violencia de género,
esto es, la violencia sufrida por los varones, bajo la convicción de
que los efectos favorables de un trato desigual, incluso en materia
penal, puede generar en el reequilibrio de relaciones de partida
desiguales», argumentó el ministro. 
El diputado Diego López Garrido, jefe del grupo socialista, hizo un
resumen más simple: «Si yo pego a mi mujer, voy a tener una pena
mayor que si mi mujer me pega a mí». López Garrido, a la sazón
catedrático de Derecho Constitucional, reconoció que su partido ha

tenido que aludir a regañadientes a los grupos 'vulnerables' para
evitar que la ley sea tildada de inconstitucional. Pero dejó claro que
es un texto «genuinamente de género».
Los populares vacilaron antes de prestar su respaldo al proyecto,
con el que, decididamente, no están de acuerdo. Lo apoyaron en
la votación conjunta para no aparecer como quienes rompían la
unanimidad y también porque los socialistas aceptaron una pro-
puesta sobre la protección policial 'a la carta' para las mujeres y
otra para ampliar el concepto de persona vulnerable. Sin embargo,
votaron específicamente contra las partes que se referían a la tute-
la penal y procesal de las víctimas, cuestiones que consideran
«muy mejorables». «No es una buena ley», sintetizó la diputada
Susana Camarero.
El consenso fue posible porque todos los grupos parlamentarios,
menos el PP, retiraron más de 400 enmiendas parciales a cambio
de que los socialistas aceptaran una veintena de cambios. Sin
embargo, la opinión de CiU, PNV y ERC era que el proyecto se ha
tramitado «a toda prisa». «Será necesario tiempo para evaluar la
aplicación de la ley, ver cómo funciona y si es necesario retocarla,
hacerlo», apuntó la peneuvista Margarita Uria.

Adaptación

Los socialistas aceptaron una propuesta suya para que los servi-
cios sociales de las autonomías dispongan de un plazo de adapta-
ción a la ley. CiU vio aprobadas dos sugerencias: prohibir que el
maltratador administre la pensión de orfandad de sus hijos y dese-
char la mediación familiar en las separaciones en las que haya
habido violencia.
Al Grupo Mixto le aceptaron que la educación sobre igualdad se
imparta en la universidad y que los hijos de las maltratadas puedan
recibir atención psicológica.

«Si yo pego a mi mujer, voy a tener una pena mayor que si ella me pega a mí», sintetizó el socialista López Garrido

EL CONGRESO APRUEBA POR UNANIMIDAD LA LEY 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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Un informe de la ONU
advierte del aumento de
crímenes y del tráfico de
mujeres, de las ”múltiples
formas de discrimina-
ción” de las inmigrantes,
de la marginación de las
gitanas y de la desigual-
dad laboral en España.

Los números de la muer-
te de género en España

son “alarmantes”; el asesi-
nato machista es una
“infracción de los derechos
humanos”; la violencia de
hombre a mujer tiene que
ver con la “persistencia de
las actitudes patriarcales y
los estereotipos arraigados”
en nuestras vidas; crece el
tráfico de mujeres; las gita-
nas “continúan en situación
vulnerables y marginal”, y
para las inmigrantes, el país
dispone de “múltiples for-
mas de discriminación”.
Después echar un vistazo al
mundo de la igualdad en
España, la ONU ha redacta-
do siete folios de críticas, advertencias y
recomendaciones al nuevo Gobierno para
que no repita algunas actitudes del viejo.
A comienzos de julio, el Comité de
Naciones Unidas para la Eliminación de la
Discriminación de la Mujer recibió informa-
ción de la Administración y de varias ONG
sobre la situación de género en España.
Tres semanas después contó sus conclu-
siones en un informe tan contundente de
contenido como difícil de encontrar en las
profundidades de Internet. Por eso,
Amnistía Internacional ha divulgado el
puñado de hojas que sonrojan el rostro de
un país en el que la violencia de género es
algo habitual y forma parte del día a día.
Tras una introducción repleta de elogios a
la “paridad del nuevo Gobierno” y su “com-
promiso para terminar con la violencia de
género”, la ONU critica la “ausencia” en la
legislación española de una “definición
específica de la discriminación contra la
mujer”.
El Comité escribe “preocupado” muchas
veces: por el machismo que circula bajo

nuestra piel de toro; por las estadísticas de
maltrato; por el tráfico de mujeres; por la
discriminación que se multiplica en las
inmigrantes; por la marginación de las
gitanas, y por los escalones laborales
prohibidos para la mujer.
La ONU habla de la “prevalencia de la vio-
lencia contra las mujeres” y se detiene en
el “alarmante número de asesinatos de
mujeres a manos de sus maridos o com-
pañeros actuales o anteriores”. Para el
informe, eso se llama “infracción de los
derechos humanos”.
Aquí, el documento teoriza: “La persisten-
cia de actitudes patriarcales y de estereo-
tipos arraigados y profundos, que tienen
que ver con los roles de las mujeres y los
hombres en la familia y la sociedad, es la
causa de la violencia de género y de las
desventajas de las mujeres en numerosas
áreas, incluyendo el mercado laboral “. La
ONU insta al equipo de Zapatero a “elimi-
nar esas actitudes estereotipadas”. Y
cuando entra en ese sórdido club de muje-
res muertas y en la violencia que deja

medio vivas a
miles de heridas,
pide al Gobierno
leyes “efectivas”
para ayudar a las
víctimas y reha-
bilitar a los “delin-
cuentes”.
“Lo importante
del informe es
que reclama al
Gobierno que se
evalúen las polí-
ticas, que se
haga algo para
medir su efectivi-
dad. A la ONU
no le vale que se
hable de leyes
sin saber por qué
no resultan efica-
ces”, decía
María Naredo,
responsable de
la campaña
Parar la violencia
contra la mujer,
de Amnistía
Internacional.
El otro gran

azote del informe es el tráfico de mujeres,
sobre todo el de las que “reclaman el esta-
tus de refugiado, basándose en una per-
secución por razón de género”.
Naredo dice que la ONU se refiere a la
denegación de refugio y de asistencia
letrada a inmigrantes indocumentadas,
uno de los agujeros de la Ley de
Extranjería.
Naciones Unidas calcula que en cinco
años la inmigración se ha cuadruplicado
en España y habla de “múltiples formas de
discriminación”, aunque no las especifica.
El informe no margina a las gitanas, a
quienes dedica un pedazo de tiempo, por-
que viven en situación “vulnerable, espe-
cialmente en educación, empleo, vivienda
y sanidad”. Se confiesa el Comité “intran-
quilo” por la discriminación, “en particular
por el prematuro abandono escolar por
parte de las jóvenes gitanas”. Y solicita al
Estado un esfuerzo para “permitir su acce-
so a la escuela” e “incentivar a los padres
para que ellos aseguren su asistencia al
colegio”.

LA ONU CULPA DE LA “ALARMANTE” VIOLENCIA DE
GÉNERO A LA “PATRIARCAL” SOCIEDAD ESPAÑOLA

INFORME DE LA ONU SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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1ª MUJER VICEDECANA DEL COLEGIO DE NOTARIOS

Ejerce en Vitoria, aunque ha sido
recientemente elegida vicedecana

del Colegio de Notarios de Bizkaia. Por
vez primera, una mujer accede a un
cargo de tal importancia en la institución.
- ¿Se lo esperaba?
- Me lo habían propuesto ya, así que no
me ha pillado por sorpresa. Es un honor
y un privilegio. Son tus compañeros
quienes te votan, y eso quiere decir algo.
- ¿Ya era hora de ver una mujer en la
directiva?
- Todo tiene su momento. El porcentaje
de mujeres en esta profesión es muy
bajo, aunque cada vez hay más chicas
en las facultades de Derecho. Soy la pri-
mera, pero esto será habitual en poco
tiempo.
- ¿Extraña aún ver a una notaria?
- Sí, pero ya no hay trabajos de hombres
ni de mujeres. Aunque el cliente a noso-
tros nos mira extrañado.
- ¿Se les exige más?
- Sí. Parece que tenemos que demostrar
que valemos más. Desconfían un poco,
y más en el País Vasco. He trabajado en
Elche, y allí se veía más normal.
- ¿Qué funciones tiene un Colegio de
Notarios?
Por un lado representar a los profesiona-

les, y también vigilar el ejercicio de su fun-
ción.
- ¿Hay mucho que vigilar?
- Como en todas las profesiones, hay de
todo.
- Algunos no entienden para qué un

notario.
- Sí es cierto que se nos tiene que conocer
más. Muchos piensan que nos hemos que-
dado anclados en el pasado y no es así.
- Defienda a sus colegas
- No creo que haya que defenderles.
Hacemos un trabajo honesto y garantiza-
mos la seguridad de los contratos.
Que ya es mucho en estos tiempos.
- También estamos trabajando en los tes-
tamentos vitales, en los que las personas
fijan su voluntad cuando les afecta una
enfermedad irreversible.
- ¿Y no cobran demasiado?
- Esa es la imagen que nos atribuyen, por-
que nos hemos dedicado a trabajar sin
preocuparnos de darnos a conocer a la
sociedad.
- ¿Por qué en unos municipios las tarifas
son más baratas que en las capitales?
Eso son equívocos. Tenemos unos aran-
celes que se publican en el BOE, para
todos por igual.
- ¿Qué es lo más raro que le han
pedido?
- A mí ya nada me lo parece. Ahora está
de moda levantar acta por los mensajes a
teléfonos móviles en situaciones de acoso
sexual y laboral.

Los nuevos establecimientos creados en 2003 se locali-
zan en seguros, banca y servicios.

La gran virtud de formar una empresa no sólo es crearla
sino hacerla sobrevivir en el tiempo. Y las empresas bil-

baínas creadas con el amparo de Lan Ekintza perduran, o al
menos, 390 (el 86%) de las 454 sociedades creadas desde
1991, la tasa de supervivencia global, según los responsa-
bles de la sociedad municipal de apoyo al empleo y al tejido
al empleo.
Pero de los factores que influyen en la supervivencia empre-
sarial, los responsables del estudio denominado Radiografía
empresarial de Bilbao 2003, elaborado por Lan Ekintza, han
dado con uno que hasta ahora se había escapado de los criterios
de referencia. Además del sector y el tamaño de la empresa, el
género de su promotor, si es hombre o mujer, incide de manera
determinante. Según el estudio, las empresas creadas en exclu-
siva por mujeres sobreviven más, con un ratio del 78,8% después
de cuatro años de vida, que las promovidas por hombres el 66%.
Es una de las conclusiones a la que ha llegado el estudio elabo-
rado por Lan Ekintza, que, además, asegura que las actividades
económicas aumentaron el pasado año en un 4,3%, gracias a la
constitución de 1.119 nuevas sociedades.
La mayor parte de las sociedades de la Villa son microempresas,
con una media de poco más de cuatro trabajadores por estable-

cimiento. De hecho, sólo un 1% cuenta con más de 50 emplea-
dos y las tres cuartas partes de las empresas tienen menos de
tres trabajadores.
Pero el peso empresarial del municipio está dividido de forma
desigual. Sólo los distritos de Abando e Ibaindo (Casco Viejo,
Bilbao La Vieja y La Peña) agrupan la mitad de las empresas
asentadas en la capital vizcaína. Como novedad, el distrito de
Otxarkoaga y Txurdinaga presenta un crecimiento empresarial
constante, muy al contrario que Rekalde, Uribarri y el propio
Ibaiondo. Por sectores, los nuevos establecimientos constituidos
durante 2003 han tenido lugar principalmente en la banca, los
seguros y los servicios a empresas.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

LAS EMPRESAS BILBAINAS QUE PROMUEVE
LA MUJER SOBREVIVEN MÁS TIEMPO

Ana Isabel Jaurrieta. VICEDECANA DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE BIZKAIA

“LOS CLIENTES DESCONFÍAN TODAVÍA DE LAS MUJERES 
QUE TRABAJAMOS COMO NOTARIOS”
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Era una lengua de 1.500
palabras que se escribían
en columnas verticales, de
derecha a izquierda, en
caracteres parecidos a los
chinos. En una sociedad
marcadamente machista, el
nushu se usó principalmen-
te en las llamadas San
Chao Shu o cartas del ter-
cer día, que consistían en
consejos dados por la
madre y hermanas tras el
casamiento de alguna de
ellas y en el momento de
comenzar la vida conyugal
en la casa del marido.

Yang Huanyi era la última
mujer del planeta que

hablaba nushu, una lengua
que aprendieron y usaron
exclusivamente mujeres en el
centro y sur de China. Yang
falleció el 23 de septiembre a
los 98 años de edad en su
casa de la Prefactura de
Jiang Yong, ciudad situada en
la provincia china de Hunan.
Con su fallecimiento se extin-
gue, por tanto, una lengua
que crearon exclusivamente
las mujeres de Hunan y
Guangxi para comunicarse entre ellas, al
tener prohibido formalmente el acceso a
la educación.
Gracias a ese código femenino, ellas
pudieron transmitirse sus esperanzas,
sus sentimientos más íntimos y sus
lamentos a través de telas, abanicos y
pequeños libros en una lengua que los
hombres no podían entender.
En una sociedad marcadamente
machista, el nushu se usó principalmen-
te en las llamadas San Chao Shu o car-
tas del tercer día, que consistían en con-
sejos dados por la madre y hermanas
tras el casamiento de alguna de ellas y
en el momento de comenzar la vida con-
yugal en la casa del marido.
En las primeras 12 páginas se plasma-
ban los mencionados consejos, después
de los cuales se dejaba en blanco el

resto del manustrito -normalmente de
paño-, para que la mujer  pudiera escri-
bir su diario personal. 
Yang Huanyi, que nació en 1906 en
Juang Yong, de donde se cree que es
originario el nushu, aprendió la lengua
siendo una niña junto a sus siete herma-
nas de sangre. Era una lengua de 1.500
palabras que se escribían en columnas
verticales, de derecha a izquierda, en
caracteres parecidos a los chinos. Al
morir sus hermanas en los años 90, con
las cuales se comunicaba en dicha len-
gua, pasó a ser la única persona del
mundo que sabía leerlo y escribirlo. Los
lingüistas han tratado, desde hace tiem-
po de aprender esta lengua, pero ya
nunca podrán recuperar la pureza que
exhibió Yang Huanyi en su expresión, la
cual nunca quedó contaminada por el

chino mandarín, que
jamás supo escribir.
Pese a que la lengua
nushu fue transmitida por
las mujeres de esa región
de generación en genera-
ción, las hijas y nietas de
Yang no llegaron a apren-
derla nunca, rompiéndose
para siempre una tradi-
ción de 400 años.
En 1995,Yang Huanyi
fue invitada a la IV
Conferencia de la ONU
sobre la Mujer, que se
celebró en Beijing, lugar
donde las cartas, poe-
mas y prosa que escribió
fueron recopilados en un
libro que se ha publicado
este año.
Tiempo después de que
el idioma nushu fuera
descubierto fuera del
ámbito de la región por
una profesora china en
1982, las autoridades
abrieron un museo temá-
tico sobre el nushu en
Pumei (Hunan), más por
razones turísticas que
culturales.
Sin embargo, apenas

quedan testimonios físicos de una len-
gua que con la muerte de Yang ha firma-
do su inevitable extinción.
La propia tradición de las cartas del ter-
cer día implicaba que los manuscritos se
quemaban o se enterraban junto con los
muertos, por lo que  muy pocos han lle-
gado a nuestros días. Se estima que
alrededor de un centenar se conservan
en el extranjero, mientras que en China
apenas quedan unos 300. De todos
ellos, los más antiguos datan de princi-
pios del siglo XX y los más recientes de
las décadas de los 60 y 70. Además de
esas reliquias, se conservan algunos
diarios y los trabajos caligráficos de
Zhou Shuoyi, de 79 años, que fue el pri-
mer hombre que aprendió el nushu en
China y que completó un diccionario con
los 1.800 caracteres de esta lengua.

NOTICIAS

MUERE LA ÚLTIMA HABLANTE DEL MUSHU,

LA ÚNICA LENGUA FEMENINA DEL MUNDO

YANG HUANYI
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Samira Bellil creyó durante una gran
parte de su adolescencia que ser viola-

da era algo que se tenía merecido. Su fami-
lia  le recordaba que ella se lo había busca-
do y que no se quejara de su suerte. Pero a
esta joven magrabí, el paso del
tiempo le hizo comprender
muchas cosas. Por eso decidió
escribir un libro  y narrar su expe-
riencia, para que sus hermanas
de galera, como ella decía, reco-
nocieran a través de su obra una
vía hacia la libertad.
Siendo aún una niña, su familia se
instala en Francia, en la periferia de
París. Su madre trabaja como
empleada de hogar y su padre es
obrero. A los nueve años se hace
responsable de su hermana
pequeña y a los 11 de la segunda
que llega. Es aquí cuando empieza a reac-
cionar  contra la exigencia de la sumisión.
Cuando Samira tiene 14 años decide contra-
decir a su familia y se opone a esas reglas
impuestas en los hogares de tradición musul-
mana. Las prohibiciones y desigualdades
hacen que se rebele. Ella quería disfrutar de
la vida, salir, divertirse, tener la misma libertad
que un chico. Pero no, una chica debe que-
darse en casa, hacer la limpieza, cocinar y
sobre todo,  no andar con chicos.
Samira no tardó mucho en chocar de frente
con una violenta realidad. Empieza por ena-
morarse del jefe de la banda del barrio y
muy pronto cae entre las manos del mejor
amigo de éste, quien organiza una violación
colectiva. Con 14 años, Samira es violada
por varios jóvenes a la vez en dos ocasio-
nes y la pesadilla se repite cuando tenía 19
años. “Durante el secuestro, me callé y eje-
cuté. No me resistía, era una esclava, una
mierda entre sus manos. Cuando tienes
cinco o 10 tíos en frente de ti, no es ningún
juego. Te callas, te dejas violar y como no te
niegas, no se imaginan que tienes miedo.
Entonces es muy fácil creer que lo consien-
tes”, narra en si libro.
Llega entonces la vergüenza, el sentimien-
to de culpabilidad y la pérdida de la digni-
dad. “No tenía ningún respeto por mí
misma”, escribe Samira. Su padre la pone
en la calle. La víctima pasa  ocupar la plaza
del culpable. En los barrios de la región pari-
sina, poblados en su mayoría por inmigran-
tes magrebíes, una chica que pasa su tiem-
po en la calle y que se maquilla es conside-

ra como una puta. Si algo
le ocurre, todos dirían

que lo ha provocado.
Un tratamiento psicológico la ayuda poco a
poco a salir de su encierro. El infierno que
ha atravesado podrá servir  de experiencia
para salvar de un mismo destino a otras chi-
cas como ella. Y es entonces cuando con

29 años decide escribir un libro  titulado “En
el infierno de las violaciones colectivas”.
Reconoce en él que nunca fue una santa,
que se fugaba, robaba y se metía en pro-
blemas, pero que ha pagado su deuda con
la sociedad. Su libro es un testimonio
valiente y alentador. Samira Bellil murió de
cáncer el pasado septiembre en París.

DENUNCIÓ EL INFIERNO DE LAS VIOLACIONES COLECTIVAS

‘Sumisión’, una pelí-
cula de once minutos
de la alemana de ori-
gen somalí Aayan
Hirsi Ali, ha desatado
la polémica por la
dureza con que
denuncia la falta de
libertad de la mujer
musulmana, con imá-
genes tan explícitas
como la que muestra
la espalda lacerada
de una mujer tatuada
con versos del Corán.
Ello le ha costado a
vida a uno de sus
directores, que fué
asesinado el pasado
mes de octubre por un
integrista musulmán.

POLÉMICO DOCUMENTAL SOBRE LOS

DERECHOS DE LAS MUSULMANAS

SAMIRA BELLIL

Samira Bellil.
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El informe anual del ‘Estado Mundial
de las Madres 2004’ de la ONG Save
The Children denuncia que unas
70.000 jóvenes de entre 15 y 17 años
no sobreviven al nacimiento de su
hijo.

Me casé a los 12 años. Mi familia es
de casta baja y nunca he ido al

colegio. Tengo tres hijos, dos niñas, y un
niño. No imagináis cuánto sufrí con el últi-
mo parto. Tengo 19 años, pero el aspec-
to de una mujer vieja”.
El desgarrador testimonio de Ganga, una
joven de Bangladesh, sirvió el 15 de sep-
tiembre pasado como presentación de la
memoria anual elaborada por la ONG
Save The Children sobre El Estado
Mundial de las Madres 2004. Como anun-
ció Ganga, el informe está centrado en las
adolescentes convertidas en madres.
Las cifras resultan estremecedoras: más
de 13 millones de niñas menores de
edad dan a luz cada año en el mundo
(uno de cada 10 partos) y las complica-
ciones durante el embarazo o en el parto
significan la muerte para más de un
millón de ellas y para sus bebés. En con-
creto, en la franja de edad com-
prendida entre 15 y 19 años, unas
70.000 jóvenes no sobreviven al
nacimiento de su hijo.
María Jesús Mohedano, miembro
del patronatro Save The Children,
aclaró que estas cifras podrían ser
mayores, puesto que las madres
adolescentes se enfrentan a un
alto grado de marginación social
(incluso en países desarrollados) o
están recluidas en el hogar y sus
historias no se conocen, como
sucede en los continentes asiático
y africano. Nueve de los 10 países
donde más común es que las
niñas se conviertan en madres se
localizan en Africa (Níger, Liberia,
Malí, Chad, Uganda, Malaui,
Guinea, Mozambique y República
Centroafricana), mientras que
Afganistán aparece situado en
quinto lugar.
Según el informe, una cuarta parte
de las niñas de estos países de

entre 15 y 19 años está casada, una de
cada seis tiene un parto al año y al
menos uno de cada siete bebés muere
antes de los 12 meses.
Para explicar esta realidad, Mohedano
descartó los factores culturales y religio-
sos y apuntó a uno específico: La educa-
ción. En concreto, la falta de la misma.
Las niñas que no van a la escuela se
convierten con mayor probabilidad en
madres a una edad peligrosamente tem-
prana. Y ejemplificó su afirmación con la
realidad contrastada en Nigeria. Sólo el

7% de las niñas que acuden a los cole-
gios se quedan embarazadas.
Si duro es el presente de las jóvenes,
más terrible es el porvenir al que se
enfrentan. Además de tener un 50% de
probabilidades más de morir durante el
embarazo y el parto que una mujer ya
madura, la ginecóloga Pilar Martínez Ten
destacó que las menores se enfrentan a
trastornos psicológicos (suelen llevar el
embarazo en secreto y su maternidad en
soledad), partos conflictivos y secuelas
irreversibles tanto en el bebé como en

ellas (enfermedades de transmisión
sexual, esterilidad, etc.) y como defi-
nió, “se les rompe la vida”.
Los países desarrollados no son aje-
nos a este problema de las madres
adolescentes. Estados Unidos, por
ejemplo, presenta la tasa de embara-
zos de menores más alta entre los paí-
ses industrializados -900.000 menores
encinta cada año- mientras que un
análisis realizado en 13 países de la
Unión Europea desvela que las muje-
res que habían sido madres adoles-
centes tenían el doble de probabilida-
des de vivir en la pobreza. El director
general de Save The Children, Alberto
Soteres, destacó que para combatir
este problema mundial es necesario
incrementar el índice de escolariza-
ción de las niñas, mejorar la atención
sanitaria para las madres y, especial-
mente, la creación y aplicación de
leyes para proteger a las menores y
evitar que otras niñas, como Ganga,
puedan ser casadas a los 12 años.

MAS DE 13 MILLONES DE NIÑAS DAN A LUZ CADA AÑO
EN EL MUNDO 

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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INFORME /EL ESTADO MUNDIAL DE LAS MADRES 2004

España es el octavo mejor país
donde poder tener un hijo

El Estado Mundial de las Madres 2004 arro-
jó datos muy divergentes sobre la sociedad
española. En el lado positivo, nuestro país
esta considerado como el octavo mejor
Estado donde ser madre, por encima de
potencias como Reino Unido o EEUU. Este
ranking se basó en indicaciones como la
esperanza de vida materna y la mortalidad
infantil, la atención especializada que reci-
ben las madres en los partos, las tasas de
alfabetismo femenino o la participación de
las mujeres en la vida política del Estado.
Sin embargo, aunque este puesto es “muy
favorable”, en palabras de Margarita
Delgado, del Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), “estas
cifras pueden encubrir otras realidades”.
La investigadora del CSIC alertó de que
en España la tasa interanual de embara-
zos adolescentes está en los 18.000

casos (según datos
de 2003), siendo el
segundo país euro-
peo en menores
embarazadas (62
cada día), por deba-
jo de Inglaterra.
Esta tasa se ha
incrementado un
54% desde 1995,
aunque no es el
único indicador que
sube. Los últimos
datos dicen que el
51% de las embara-
zadas menores de
18 años interrum-
pen su estado de
gestación, voluntaria
o espontáneamen-
te. Es decir, una
adolescente de cada dos embarazos
aborta. Delgado matizó que la tendencia

abortista en España ha aumentado en el
conjunto de la población femenina.

INDULTAN A UNA MUJER NIGERIANA DE MORIR LAPIDADA POR
COMETER ADULTERIO

Un tribunal islámico del norte de Nigeria que
había condenado por adulterio a una mujer

de 29 años llamada Hajara Ibrahim a ser lapida-
da hasta la muerte por cometer adulterio, algo
que es habitual en este país, decidió, ante la
presión internacional, absolverla el pasado 10
de noviembre.
Hajara Ibrahim, de 18 años, había sido conde-
nada a muerte un mes antes, el 8 de octubre por
un tribunal coránico de la localidad de Lere, en
el Estado de bauchi, uno de los doce Estados de
Nigeria que ha restablecido la sharia, o ley islá-
mica desde 1999.
Su aboado, Abdulkadir Suleiman, había defendi-
do que el adulterio no podía constatarse, ya que
el matrimonio acordado de Hajara con su mari-
do no se había consumado cuando ésta mantu-
vo las relaciones sexuales con su novio y quedó
embarazada. El juez Mohamed Mustapha Umar,
que presidía la jurisdicción de apelación, consi-
deró que el veredicto de la primera instancia era
infundado y lo invalidó.
Esta es la tercera vez desde la introducción de
la ley islámica que una sentencia de muerte por
lapidación es anulada  por un tribunal de apela-
ciones nigeriano.
El código penal islámico prevé condenas como
la flagelación, amputación de manos y pies y la
muerte por lapidación o ahorcamiento, según la
gravedad del delito.
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NOTICIA-DENUNCIA/ ASESINATO “LEGAL” DE UNA JOVEN EN IRÁN

Una adolescente iraní, Atefe Rayabi, de 16 años, ha
sido ahorcada en Irán por criticar la hipocresía
moral del país, en una de las sentencias mas crue-
les e injustas dictadas por ésta República Islámica.

La noticia de la ejecución de Atefe Rayabi se conoció
cuando esta chica de 16 años, prácticamente una

niña, fue ahorcada el 15 de agosto pasado en la ciudad
de Neka por haber mantenido relaciones sexuales con
un joven. Sin embargo, sólo días después han trascen-
dido los detalles de la que ya puede ser considerada
una de las sentencias más crueles dictadas en la
República Islámica de Irán.
Atefe fue llevada ante los tribunales de la provincia de
Mazandarán, al noroeste de Teherán, junto al mar
Caspio, hace por cometer “actos contrarios a la casti-
dad”. En su comparecencia ante el juez Hayi Reza,
Atefe comenzó a criticar duramente contra la Justicia
islámica, le dijo al juez que quienes debían estar en el
banquillo eran los auténticos responsables de la corrup-
ción moral del país y no sus víctimas, y, a continuación,
profundamente irritada, culminó su protesta quitándose
la ropa delante del tri-
bunal.
Fue entonces cuando
el juez, que también es
el fiscal del distrito,
montó en cólera y se
tomó este caso como
un asunto personal. En
menos de tres meses
consiguió que la con-
dena a muerte que
había dictado fuera
ratificada no sólo por el
Tribunal Supremo sino
también por Mahmud
Sarudi, presidente de
la máxima instancia de
la administración de
Justicia de la
República Islámica.
Durante el proceso, la
joven tuvo que asumir su propia defensa, ya que el juez y fiscal le
negó el derecho a disponer de un abogado , pero al ser formal-
mente un requisito obligatorio en el sistema penal iraquí. Su padre,
Kasem Rayabi, tuvo que pedir dinero a familiares, amigos y veci-
nos para contratar uno privado, pero no fue suficiente.
Finalmente se señaló la fecha del 15 de agosto para ejecutar la
sentencia, pero, previamente, se falsificaron los documentos de
identidad de la condenada para elevar su edad por encima de los
21 años. La ejecución, como suele ser costumbre en la República
Islámica, fue pública; se llevó a cabo en la calle del Ferrocarril (Rah
Ahan), en el centro de la ciudad, y fue el propio juez quien se encar-
gó de ajustar la soga alrededor del cuello de la víctima y quien,
alzando el brazo, dio la orden para elevar la grúa de la que quedó
colgada Atefe.
Consumada la ejecución, el juez explicó que Atyefe había sido
ahorcada por su “descarada” actitud ante el tribunal. Atefe Rayabi
fue enterrada ese mismo día pero el castigo no terminó con su

muerte porque esa misma noche la
tumba fue profanada y su cuerpo
desapareció, sin que las autoridades
hayan dado explicación alguna de lo
ocurrido  a la familia que ha presen-
tado formalmente una demanda por
el robo del cadáver. El joven con
quien se había acostado esta chica
de 16 años fue condenado a 100 lati-
gazos y después quedó en libertad.
Aministía Internacional ha denunciado
que la ejecución de Atefe supone la déci-
ma condena a pena capital de un menor

de edad dictada por la Justicia iraní desde 1990. Señaló además
que esta condena a muerte subraya la necesidad urgente de que
Irán elimine de su legislación la posibilidad de ejecutar a menores
que cometan algún delito e instó a la república islámica a cumplir
con los compromisos que marca la ley internacional.
Al menos cuatro personas han sido ahorcadas en la última sema-
na en Irán por diversos delitos.
Tres de ellos fueron acusados de tráfico de drogas durante la pere-
grinación que miles de peregrinos hacen todos los años a la ciudad
santa de Kerbala, en Irak. El Tribunal Supremo también ha ratifica-
do la condena a muerte de Ismail Mohamadi, un militante kurdo del
partido Komala (Sociedad). Ismail, padre de cinco hijos, fue dete-
nido hace dos años por luchar contra el régimen integrista y sen-
tenciado a la pena capital por un juzgado de Urmie. En los dos últi-
mos años en Irán han sido ejecutados una decena de miembros
de esta organización opositora de orientación comunista y del
Partido Democrático del Kurdistán de Irán (PDKI).

EJECUCIÓN ARBITRARIA EN IRÁN

LA NIÑA QUE SE REBELÓ CONTRA EL PODER IRANÍ
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Los calores del verano
no sirvieron de excusa

a las 40 mujeres que fue-
ron azotadas tras haber
sido detenidas en Irán “por
llevar el velo mal puesto”,
algo considerado por el
régimen islámico como
“una inmoralidad pública”.
En Irán, las detenidas, en
aplicación del conocido
“Plan de Lucha contra las
Inmoralidades Públicas”,
son puestas a disposición
de poder judicial, quien
puede ordenar que sean
azotadas, especialmente
si son reincidentes.
Las normas de conducta
pública del sistema islámi-
co se han ido suavizando
con la llegada en 1997 a la
presidencia del reformista
Mohammad Jatami, gra-
cias al voto femenino.
Las autoridades recurren a la mencionada normativa durante
el verano, cuando las mujeres tienden a retirarse el preceptivo
velo hacia atrás para despejarse la frente por el calor. La
detención de mujeres con el velo mal puesto es relativamente
frecuente durante el periodo estival en Teherán, que es la ciu-

dad más cosmopolíta  del país. Pese a que el deseo de las
autoridades es que todas las mujeres lleven chador- una túni-
ca negra que cubre el cuerpo de la mujer de la cabeza a los
pies-, la mayoría de las capitalinas, sobre todo las jóvenes,
prefieren ponerse sólo un fular para cubrirse el pelo.

40 MUJERES  HAN SIDO AZOTADAS EN IRÁN POR LLEVAR
MAL PUESTO EL VELO EL PASADO VERANO

La mayoría parlamentaria islamista de
Turquía aceptó consensuar con la opo-

sición laica un nuevo código penal, en el
que no figurará como delito el adulterio, en
lo que se considera una cesión a la Unión
Europea. La decisión de penalizar las rela-
ciones fuera del matrimonio -un regreso a
la legislación anterior de 1998- había sido
firmemente defendida por el partido del
Gobierno, pero el proyecto levantó de
inmediato críticas tanto desde las asocia-
ciones progresistas turcas como desde la
Unión Europea.
El acuerdo entre las dos grandes formacio-
nes del país fue tomado tras una reunión
entre el viceprimer ministro  de Exteriores,
Abdulla Gul, el ministro de Justicia, Cemil
Cicek, y el dirigente opositor Deniz Baykal.
“No se propondrá ningún cambio en el
nuevo Código penal sin el acuerdo de los
líderes de los dos partidos. Me complace
anunciar el resultado”, adelantó Baykal.

TURQUÍA NO PENALIZARÁ ELADULTERIO
PARA PODER ENTRAR EN LAUE
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Herritarren %80k sorbaldako
bazter batean minik nozitu du

inoiz. Portzentaje hori handitu egi-
ten da pertsonen adina aurrera
joan ahala: 65 urtez gorakoen
%90ek gaitz hori pairatzen omen
dute, ikerketen arabera. Kaltea
bereziki jasaten duen kolektiboa,
osteoporosiak jotako emakume
menopausikoak dira. Bizkarreko
mina, herritar gehientsuenen gait-
za izateaz gainera, osasun-arazo
larria da eta laneko bajen %16
inguru eragiten du, lunbalgia, dor-
salgia eta zerbikalgiak direla
medio. Sorbalda izenaz ezagut-
zen dugun puska horren barne-
an bizkarrezurraren hiru tarte
aurkitzen ditugu, zeinek bere
"nortasun" berezi-berezia

duena: lepoaldekoa, dortsala
eta gerrialdekoa. 
Lehenbailehen zaindu behar 
Aurrehominidoetatik abiatuta, filo-
genesian (giza arrazaren bilakae-
ran) barrena beste ugaztunen
antzera, lau hankaren gaineko
posiziotik bi hankaren gainekora
igaro gara gizakiok. Zutunik jartze
horrek, lehendabizi, bizkarrezurra
zuzentzea eragin zuen eta, gero-
ago, hainbat bihurgune agertzea
(alde lunbarreko bihurduraren
alderanzketa, bereziki). Prozesu
hori bera gertatzen da gizakiaren
garapenean, ontogenesian, ale-
gia. Umetokian dagoen bitartean,
antzinako aurrehominidoek beza-
lako bihurdura du gizakiak.
Hamahirugarren hilean rakis lun-
barra zuzen agertuko da; hiruga-
rren urtetik aurrera helduaren

bihurdura lunbarra itxuratzen hasi, zortzi-
garren urtean finkatu eta hamar urterekin
gizakiaren bizkarrezurrak behin betirako
itxura eta bihurdura izango du. Gizakiaren
eta espeziearen bilakaerak, horrenbestez,
antzekoak dira. Garapen-urrats horretako
postura-hezkuntza zaintzea funtsezkoa da,
bizkarrezurra behar bezala garatuko bada.

Zurruntasuna eta malgutasuna 

Enborraren euskailu nagusia den aldetik,
ikusi batera elkarren kontrakoak diruditen
bi baldintza uztartu behar ditu bizkarrezu-
rrak: zurruntasuna eta malgutasuna.
Pelbisean oin harturik, bururaino iristen da
eta bi gurutzeren zama dauka: bata, sor-
balda mailan, gerriko eskapular izenekoa;
bestea, pelbiseko gerrikoa. Tarte guztietan
daude tenkagailu gisa diharduten muskulu
eta lotailuak, bizkarrezurra oinarriari loturik
eta orekan manten dadin. Beste aldetik eta

BIZKARREKO MINA

TRATAMENDU ETA PREBENTZIO GISA:
LUZATZE-ARIKETAK, HOBERENA
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nolabaiteko malgutasuna izan
dezan, elkarren gainean antola-
turik dauden hamaikatxo pieza
txikik osatuta dago bizkarrezu-
rra: ornoak, izan ere, bata bes-
teari muskulu eta lotailuen bitar-
tez daude elkarri atxikita, eta
horri esker artikulatzen dira oso-
tasun gisa. Orno-gorputzean
dauden diskoek kuxin-eginkizu-
na dute eta, premien arabera,
zamaren presioa moteltzearren,
bere burua zabaldu eta bildu
egin dezakete. Egitura konplexu
horri esker bizkarrezurra desit-
xuratu eta egokitzeko gauza da
eta, batera, zurrun manten dai-
teke kontrakzio muskularren
aurrean. Harmoniaz jardunez,
bizkarrezurraren bihurdura fisio-
logikoak iraunarazten dituzte
muskuluek eta, gorputzaren
grabitate-zentroa mantentzeko,
orekan edukitzen dute.
Xehetasun hauek ezagutzea
funtsezko kontua da, sorbalda-
ko minen %60-70 inguru mus-
kularra baita jatorriz eta, hortaz,
bizkarrezurraren inongo gaitze-
kin ez dute zerikusirik. 

Lepoa, sama 

Lepoko min edo zerbikalgia ugariren sorbu-
rua artrosi-prozesua, traumatismoa edo -tra-
fiko istripuetan gertatu ohi den bezala- espe-
ro ez dugun atze-aurrerako mugi-
mendu bortitza ere izan daiteke
baina, dena den, kasu askotxotan
patologia zehatzik ez da atzema-
ten. Izan ere, alderdi zerbikal edo
lepoa bizitza modernoak hertsatu-
riko postura oker eta tentsioen isla
da: ordu askotan etengabe burua
aurrerantz luzaturik edukitzea
behartzen gaituen eginkizuna,
etxeko lanak, ordenagailuaren
aurreko administrazio edo bulego
teknikoetako beharra, zama han-
diak eskuz maneiatzea, etab.
Horren guztiaren ondorioz, mus-
kulua tenkatu, ornoetako intsert-
zioetatik trakzionatu egiten da, biz-
karrezurrean tentsio latzak sortzen
dira eta, azkenean, mina dator,
mugikortasuna bera ere eragotzi
edo galaraziz. Gaitz horiek garaiz
konpontzen ez badira, oso litekee-

na da epe luzera junturetako endekapen-
prozesuak agertu eta garatzea. 

Gerrialdea 
Postura-bizioen isla lepoaldea baldin bada,

gerri alderdia egoera fisiko kaskarraren
ispilua da, entrenamendu muskularrik eza-
rena, alegia. Kasuren batean lunbalgia
artrosi edo desbideraketen sintoma den
arren, pertsona askok ez dute behin ere

nozitu gerrialdean minik eta, halaz
ere, bizkarrezurraren desbideraketa
daukate edo artrosiak jota daude.
Azken hauek, eskuarki, entrena-
mendurik ezaren eta, hortaz, gerrial-
deko (hau da, giltzurrunetan zein
sabelean) muskuluetan indarrik ez
izatearen ondorio ohi dira. Bi mus-
kulu-masa horien arteko desoreka,
esfortzu txiki-txikiak edo eguneroko
bizitzako posturetan aritzean, lun-
balgia prozesuaren sorburua izan
daiteke. Bizitza sedentario eta
mekanizatuaren eraginez malguta-
suna eta muskuluen indarra galtzea
izaten da minaren zergati nagusia.
Min-episodioen eragile dira, era bere-
an, etxeko lanen ondoriozko postura-
bizioak eta zama astunak eskuz
maneiatzea, postura behartuegiak,
hamaika aldiz errepikatzen diren biz-
karrezurraren mugimenduak, lan jar-
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dunaldi osoan zutik edo eserita egotea eta
horrelako lanak. Esan gabe doa gehiegizko
pisua episodio horiek agertu eta larritzearen
erruduna dela beti. 

Osasun-gastu gaitza 

Prozesu horiek guztiek sekulako osasun-
gastua eginarazten diote
gizarteari, lehen mailako
asistentziari eta espezializa-
tuari dagokienez, kontsulta
egiteko zergati nagusietako
bat delako gaitz-mota hori:
maiz antzean nekez zuritze-
ko modukoak diren baina
kostu handia duten hamai-
katxo miaketa egin behar iza-
ten dira (erresonantzia mag-
netikoak, tomografiak, elek-
tromioneurografiak, etab);
dena den, miaketa fisikoan
eta ohiko erradiologian oina-
rritutako anamnesi kliniko on
batek eman lezakeen datu-
mordoa baino askoz gehiago
ez dute eskaintzen. Baina,
nahiz jatorri muskularrekoa
izan, horrelako miaketetan
azaltzen ez den gaitzaren
zergatien azalpena aurkitze-
an setatzen da gehienetan
pazientea. Kontsulta onak
eta arretaz eginiko miaketa
fisikoak aski izan beharko
lukete, beraz, azterketa sofis-
tikatuagoak zein pazienteri
egin behar zaizkion hautatze-
ko.

Tratamendua 
Muskuluen kontraktura eta
desoreken ondoriozko bizka-
rrezurreko gaitzen tratamen-
dua aski soila izaten da, hara: 
- Fase akutuan, atseden hartu eta pausat-
zea, hiruzpalau egunetan gehienez ere,
atsedenaldi luzeegiak prozesua luzatu egi-
ten duela egiaztatu baita. 
- Manta elektriko edo antzekoaren bidez,
tratatu beharreko alderdian bero lehorra
egunean pare bat aldiz aplikatzea, 10-15
minututan. 
- Muskulu-erlaxatzaileak hartzea: logura
sortzen duten arren, eraginkortasun handi-
koak dira; beraz, oheratu aurretik hartuko
dira, alkoholarekin inondik ere nahasi gabe.

Erlaxatzaile horiek hartzen diren bitartean
ez da jarduera arriskutsurik egin behar, ezta
automobila hartu ere. Den-denetan, senda-
gileak preskribitu behar ditu. 
- Muskuluak suspertzeko ariketak egitea.
Maiztasun jakin batez egin behar dira,
egunero ahal izanez gero edo bi egunean
behin, gutxienez, 15-20 minututan. Sarri

belaunetakoak, orkatilakoak eta antzeko
babesgailuak erabiltzen ditugu junturak
egonkortzeko baina, kontuan har deza-
gun, egonkortzailerik egokienak juntureta-
ko lotailu eta muskuluak berak ditugula.
Bizkarrezurreko gaitzen ¿zerbikalak izan,
lunbarrak izan¿ prebentzioa egiteko tresna
hoberenak behar bezalako tonuan ezarri-
tako muskulu orekatuak izaten dira eta
horretarako igeriketa eta gimnasia dira
kirol egokienak. Zenbait kasutan onena
izaten da zentro espezializatu batean erre-

habilitazioa egin eta ondoren ariketak etxe-
an egitea. 
- Dena den, muskulu mindu eta kontraktu-
ratu horiek sendatzeko unean eraginkorta-
sunik handiena frogatu duena luzatze-ari-
ketak dira: horrelakoak egunero egin
beharko genituzke denok, gure denborari
tarte bat kenduta. Luzatze-ariketak erraz

egiteko modukoak izaten
dira edonorentzat eta egu-
nean 20 minutu besterik
ez dute eskatzen. Horiek
nola egin behar diren ikas-
teko hamaika aukera
eskaintzen dizkigu merka-
tuak (Bob Anderson-en
"Luzatze-ariketak", adibi-
dez). Hortik aurrera joan
nahi duenak, yoga fisiko
edo hata-yoga du sistema
bikaina, muskuluak erla-
xatzeko eta malgutasuna
erdiesteko. Hainbat trau-
matologok ere horrelako
osabideak aholkatzen diz-
kiete pazienteei. 

Prebentzioa 
Muskuluen kontrakturen
eta, horrenbestez, bizka-
rreko minen agerpena
eraginkortasunez prebe-
nitzeko: 
- Bai etxean, bai lantokian,
bete ezazu postura-higie-
ne zorrotza 
- Egin itzazu luzatze-arike-
tak maiztasun zehatz
batez 
- Egin kirola: igeriketa,
gimnasia, oinez (bizi-bizi)
edo bizikletan ibiltzea,
aurretiaz luzatze- eta
berotze-ariketak ahantzi
gabe. Amaitutakoan,

eman minutu batzuk muskuluak erlaxat-
zen. 
- Edan likido asko, hidratazio egokiak lesio-
en prebentzio-bide ona baita. 
- Manten zaitez zeure adin eta gorabehe-
ren araberako pisuan; sabel handiak enbo-
rraren desoreka eragin eta mugikortasuna
eragozten du eta. 
- Ez hartu botikak zeure kabuz; are gutxia-
go antiinflamatzaile eta mioerlaxatzaileak.
Lepo, sorbalda edo gerrialdean minik
nozitzean, jo ezazu sendagilearengana.
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SE DISPARA LA VILENCIA CONTRA L A MUJER EN GUATEMALA

Más de 350 jóvenes han sido encontradas muertas este año,
pero solamente un 10% de los casos ha sido investigado.
Desde 2001, ya son 1.300 las mujeres asesinadas en
Guatemala. 

Más de 350 mujeres han sido asesinadas este año en
Guatemala, lo que ha forzado a este país centroamericano

a declarar el estado de alarma con respecto al femicidio.
La mayoría de los asesinatos se producen en áreas pobres de la
capital, pero también se han sucedido en las zonas del este y sur
del país. Las víctimas suelen ser mujeres de entre 16 y 35 años,
principalmente indigentes y miembros de la población indígena.
Mientras el gobierno intenta culpar de los asesinatos a la violen-
cia de las bandas callejeras, los defensores de los Derechos
Humanos locales argumentan
que la escala y métodos de ase-
sinato sugieren otras razones.
“La violencia contra la mujer ha
alcanzado en la actualidad un
nivel extremo”, explica José
Flores, portavoz de la Comisión
por los Derechos Humanos en
Guatemala. “muchos de los
métodos utilizados en los asesi-
natos, como la tortura, el golpe
de gracia en la nuca y otras téc-
nicas de ejecución extrajudicial,
provienen de las prácticas de los
últimos años”, añadió, en refe-
rencia a las muertes que carac-
terizaron la prolongada guerra
civil del país entre 1960 y 1996.
Un comité de verdad ha informa-
do que durante ese periodo
murieron cerca de 200.000 civi-
les principalmente indios mayas.
A finales del pasado mes de
septiembre, Susana Villarán,
antigua ministra peruana de Asuntos de la
Mujer, visitó Guatemala en calidad de
observadora especial de la Organización
de los Estados Americanos para los
Derechos Humanos.
Tras declarar la situación como “alarman-
te” y “delicada”, mantuvo varias entrevistas
con el presidente, Oscar Berger, y con los
principales legisladores y defensores de
derechos humanos. Tras reunirse con
Villarán, el presidente comentó que su invi-
tada se había mostrado “muy optimista con
respecto al tema de la violencia contra la
mujer, y muy favorable en cuanto a los
esfuerzos del Gobierno por reestructurar
las fuerzas de seguridad”.
Pero una visita a una unidad policial espe-
cial creada para investigar los asesinatos
llevó a esta observadora especial a adver-
tir al presidente guatemalteco y a su
Gobierno de que deben tomarse  la situa-
ción de manera más seria si desean redu-
cir las matanzas. La unidad policial, con
base en la capital, cuenta con sólo 15 ofi-

ciales, dos ordenadores, un coche y un teléfono.
Según Flores, sólo se han investigado un 10% de los
asesinatos comunicados. Estas muertes forman parte
de un esquema de violencia que apareció hace ya tres
años. 
Desde 2001, ya son 1.300 las mujeres asesinadas en
Guatemala. 
Este año 2004 se ha experimentado un enorme aumen-
to en el número de víctimas respecto al total de muertes
del pasado año, 283 fallecidas. “En este momento nos
enfrentamos en medio de una espiral de asesinatos
contra la mujer”, explicó Villarán durante su visita.

La magistrada Margarita Robles tomó posesión el 8 de septiembre como miembro de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, convirtiéndose en la tercera mujer que accede al
alto Tribunal. También tomaron posesión el nuevo presidente de esa Sala, Ramón Trillo,
y los magistrados Juan Ramón Berdugo, Octavio Herrero y Javier Sánchez-Prego. 

LOS AASSEESS IINNAATTOO SS   DE MUJERES PONEN EN 
ALERTA A GUATEMALA

LAS MUJERES AVANZAN (POCO APOCO) EN EL SUPREMO
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REPORTAJE-DENUNCIA/ INFLUENCIA DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO EN LA MUJER

Una encuesta ha revelado
que lo que más preocupa
al 50% de las mujeres tras
dar a luz es recuperar su
peso normal. Muchas pre-
tenden emular a las
madres famosas.

Ginecólogos británicos
alertan de la presión que las
‘madres espectáculo’ como
Victoria Beckham ejercen
sobre las mujeres para que
recuperen su figura tras un
embarazo.

S
on siete mujeres igua-
les: larga melena teñi-
da de rubio, vaqueros

ceñidos, bolsos de marca e
idénticas zapatillas de depor-
te. Pero son sus bocas, nari-
ces, pechos y glúteos, todos
de plástico, los que le dan
nombre: las mamás-botox,
una nueva generación de
madres pasadas por quirófa-
no antes, durante y después
de dar a luz.
Estas siete magníficas acu-
den muchos lunes por la mañana al grupo
de juego (play group) de Saint Michael, la
iglesia de Chester Row, una de las plazas
más elegantes de Londres. Pero están en
todas partes. Son las Victoria Beckham,
Kate Winslet, Gwyneth Paltrow, Claudia
Schiffer, Liz Hurley, Catherine Zeta-Jones,
Kate Moss, Jerry Hall o Elle McPherson con
las que machacan a diario los medios de
comunicación.
Una compañía de seguros sanitarios britá-
nica, la Norwich Union Healthcare, acaba
de realizar una encuesta entre 500 mujeres
embarazadas y madres recientes que pone
de manifiesto un fenómeno que se extiende
por Occidente: la mitad de las encuestadas
declaró que su principal preocupación es
recuperar el peso normal después de dar a
luz. ¿Por qué? Porque así lo hacen las
mamás celebridades. Una quinta parte
expresó su ansiedad por no volver nunca a
la normalidad previa al parto.
Yehudi Gordon, un ginecólogo de Londres
que ha tratado a madres célebres como
Jerry Hall y Elle McPherson, lo ha explicado
así a la BBC: “Hoy en día hay mucha pre-
sión sobre las madres que van a tener un
bebé. Son presiones subrayadas por los
medios de comunicación. Lo que la gente

no se da cuenta es que esas madres céle-
bres tienen que ponerse en forma ensegui-
da porque su imagen pública es tremenda-
mente importante para ellas, depende de
ella. Pero lo que las madres normales han
de entender es que estas celebridades
dedican buena parte del día a conseguir
ese equipo de niñeras, entrenadores y ase-
sores dietéticos inalcanzable para la mayo-
ría de las mujeres de la vida real”.
En Londres, una niñera cuesta entre 225 y
600 euros a la semana, excluyendo la segu-
ridad social. Si a esto se le suma el entre-
nador personal y el dietético, la factura ini-
cial para parecerse a Claudia Schiffer a los
tres meses de dar a luz es de unos 2.000
euros semanales.

Respetar la cuarentena

La National Childbirth Trust (NCT) es una
veterana organización nacional que ofrece
asistencia en todo lo relacionado a embara-
zo, nacimiento y crianza del niño. Tiene
40.000 miembros, y es la mayor ONG de
estas características en Europa. Esta sema-
na, tras conocer los resultados de la citada
encuesta, la directora ejecutiva, Belinda
Phipps, se apresuró a hacer una declara-

ción con el siguiente conteni-
do: “Madres celebridad
como Liz Hurley, a las que
se las ve perdiendo kilos
rápidamente después del
parto, ejercen una presión
insoportable sobre las nue-
vas madres. El cuerpo nece-
sita nueve meses para pre-

pararse para el parto, con lo
cual no se debe de esperar
volver a la forma anterior en
menos de ese tiempo.
Nuestra sociedad también

tiene culpa por ejercer esa presión sobre las
madres recientes: tenemos que aprender
de otros países, donde se acepta que una
mujer necesita un periodo de 40 días para
descansar y recuperarse del parto. Se
entiende que las mujeres se preocupen por
su aspecto después de dar a luz, pero es
importante que sólo hagan lo que puedan,
sin excederse”.
Además de la obsesión por el peso y la figu-
ra, una de las peores consecuencias de las
madres-celebridades es la cesárea. Lauren
Goddard, portavoz de la NCT explicó a este
diario que, con casi el 40% de los embara-
zos terminando en cesárea, el Reino Unido
tiene uno de los porcentajes más altos del
mundo. Como las Beckham, Schiffer y
Hurley de turno, muchas madres británicas
creen que optar por la cesárea es la mejor
manera de asegurarse un parto sin dolor y
en el momento más conveniente para ellas.
Están equivocadas. “Tardan más en recu-
perarse y representa un peligro mayor que
un parto natural”, señaló Goddard, quien
recomendó a las madres recientes que lean
menos revistas de papel cuché, se fijen
menos en las curvas (¿artificiales?) de
Victoria Beckham, y pasen más tiempo con
sus bebés.

EL SÍNDROME DE LA
‘MAMÁ SEXY’
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Parcial, tendencioso y subordina-
do». Así ve un grupo de filólogas,

lingüistas y lexicógrafas el trato dis-
pensado a la mujer por el Diccionario
de la Lengua Española. El que debie-
ra ser garante de la corrección etimo-
lógica en el uso del castellano y espe-
jo de la realidad social a través de las
palabras, arbitra todavía hoy un uso
sesgado que discrimina a las mujeres
y consagra la preeminencia social de
los varones, aseguran.
Un estudio, auspiciado por el Instituto

de la Mujer, constata este desequilibrio
y la falta de «interés y voluntad» de la
Real Academia Española (RAE) por
corregirlo en la última edición de su dic-
cionario (DRAE), editada en 2001. Para
Emilia Lledó, coordinadora del trabajo,
el DRAE rezuma un enfoque antropo-
céntrico por acción y por omisión.
Después de analizar más de 27.000
entradas, ha detectado «silencios cla-
morosos» que hacen invisible a la
mujer, una apropiación sistemática del
género neutro por parte del masculino
(hombre como sinónimo universal de
ser humano) y acepciones de discrimi-
nación explícita, en particular de índole
sexual. Todas estas carencias, asegu-
ran las expertas, propician un uso del
lenguaje sexista, nada igualitario, que
dificulta la asunción de nuevas realida-
des de emancipación de la mujer y cam-
bios en las estructuras sociales.

La mirada masculina
y tradicional del
DRAE se detecta,
sobre todo, en los
ejemplos con que
los académicos faci-
litan la comprensión
de las definiciones
'trata a su marido
como un trapo” o la

tercera definición de 'bárbaro/ra' que
antes se leía con el ejemplo: “Su bárba-
ro esposo la golpeó” y que ha quedado
en 'su bárbaro vecino lo golpeó'). Los
académicos también evitaron incluir tér-
minos como 'monoparental' u 'homoeró-
tico'. Las autoras sostienen que «no es
muy difícil escribir en neutro», esquivan-
do la sistemática prevalencia idiomática
del masculino.

INFORME-DENUNCIA DEL MACHISMO EN EL DICCIONARIO DE RAE

PALABRAS CON SEXO
UN ESTUDIO DENUNCIA QUE EL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA ES

««PPAARRCCIIAALL,,  TTEENNDDEENNCCIIOOSSOO  YY  SSUUBBOORRDDIINNAADDOO»»

La directora de Te doy mis ojos, Icíar Bollaín, recibió el 27 de septiembre pasado el pri-
mer premio anual concedido por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de

Género. La presidenta del Observatorio, Montserrat Comas, explicó anoche que la elec-
ción se basa en que la película “ofrece una mirada muy realista, sin concesiones ni
demagogias, del drama que sufren las mujeres maltratadas”.

PPRREEMMIIOO   A LOS OJOS DE UN DRAMA
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Annette Bening es una de esas actrices
que te cautiva. Pero impone por su

naturalidad y belleza. El paso del tiempo
no la atrapa y, a sus 46 primaveras, da la
sensación de que su belleza es inmortal.
Su sencillez se palpa en toda la habita-
ción, hasta el punto de que evita el térmi-
no “estrella” del celuloide. Por lo menos,
este calificativo no sale nunca de su boca.
“¿Qué si soy una actriz o una estrella? Eso
lo tendrás que decir tú”, indica. La res-
puesta, evidente.
Si en la vida real impone, en la gran pan-
talla su presencia eclipsa al resto. Es, por
ejemplo, lo que le ocurre a Jeremy Irons,
Bruce Greenwood, Miriam Margolyes y al
resto del reparto de la comedia
“Conociendo a Julia”, del veterano director
húngaro Itsván Szabó.

Bening lamenta que los papeles de
mujeres de cine, al tratarse de “una
cuestión de comercio”, están “someti-
dos al interés, a la primera preocupa-
ción de los grandes estudios; qué es lo
que vende más”. La actriz considera
que “existe un público más amplio para
este tipo de películas de lo que consi-
deran”, y el anzuelo es simplemente
una cuestión de “inteligencia”.
“Conociendo a Julia” es una buen ejem-
plo de esta teoría. A una “maravillosa e

inteligente novela y
guión”, la sala rompe a
aplausos, tal y como se
ha podido constatar en
Donostia.
Entre los valores de la
protagonista de “Los
timadores” o “Valmont”,
sobresale el de la “hones-
tidad” y ello incluye huir
de aquellos personajes
más jóvenes que lo que
marca su carné. “No
quiero interpretar papeles
jóvenes”, asevera. En la
última película del autor
de Sunshine y Cita con
Venus, Bening interpreta
a una actriz de teatro

vanidosa y maliciosa que se encuentra en
pleno apogeo físico y profesional y que es
humillada por su marido (Irons) y su joven
amante (Shaun Evans). Sin embargo, la
traicionada estrella articula una inteligen-
te venganza que culmina sobre el esce-
nario londinense de 1936.
También sobre el escenario, en este
caso del Kursaal, Bening recibió el
pasado mes de septiembre el segundo
Premio Donostia, después de Woody
Allen.

ENTREVISTA

ALEGRET, PRIMERA MUJER QUE

PRESIDE UN TRIBUNAL SUPERIOR

M
aría Eugenia Alegret inició el pasa-
do 16 de septiembre su mandato

como presidenta del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña. Se trata de la pri-
mera mujer que accede a este puesto en
España y lo hace con el propósito de
“dotar de mayores competencias” a este
órgano, especialmente en materia civil.
También se muestra partidaria de la des-
centralización del Consejo General del
Poder Judicial.

“LOS P“LOS PAPELES DE MUJER ESTÁN SOMETIDOS APELES DE MUJER ESTÁN SOMETIDOS AA LOS INTERESESLOS INTERESES
ECONÓMICOS DE LOS ESTUDIOS”ECONÓMICOS DE LOS ESTUDIOS”

Annette Bening Premio Donostia 2004 
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK INFORME / LA MATERNIDAD A PARTIR DE LOS 40 AÑOS

CRECE EL NÚMERO DE MUJERES QUE SON MMAADDRREESS  AA  LLOOSS
4400  AAÑÑOOSS  PESE A LAS DIFICULTADES PARA ENGENDRAR

Sólo las clínicas privadas ofre-
cen técnicas de reproducción
asistida a esa edad, en la que
los expertos apuestan por la
donación de óvulos

El número de mujeres que quiere
ser madre a partir de los 40

años es cada vez mayor debido,
entre otros motivos, a las dificultades
de la población femenina para alcan-
zar la estabilidad laboral y al precio,
cada vez mayor, de la vivienda. Ese
creciente deseo de maternidad a
edades más tardías choca de frente,
sin embargo, con las limitaciones de
la naturaleza humana. A partir de la
quinta década de la vida, no sólo las
posibilidades de engendrar un bebé
de forma natural se reducen al 10%,
sino que, además, cada año que
pasa se multiplica el riesgo de tener
un hijo con una anomalía cromosómica, del
tipo del síndrome de Down.
La Asociación Vasca de Centros de
Reproducción Asistida se reunió el pasa-
do12 de noviembrer en Bilbao para analizar
las consecuencias de este fenómeno que,
aunque lo parezca, no es nuevo. La edad
media de las mujeres que solicitan participar
en programas de fertilización se sitúa en
torno a los 36 años y tiende a retrasarse aún
más. Lo prueba el hecho de que hace ape-
nas una década las mujeres tenían su pri-
mer hijo entre los 30 y 34 años; y diez años
antes lo hacían entre los 25 y los 29. La ter-
cera década de la vida está considerada
como la mejor edad para ser madre desde el
punto de vista físico.
Los avances científicos, tal como explicó el
jefe del Departamento de
Obstetricia y Ginecología
de Cruces, Francisco
Rodríguez Escudero,
han permitido ampliar las
probabilidades de una
maternidad con éxito en
edades más tardías,
pero a partir de los 40 se
encuentran con un pro-
blema añadido al biológi-
co. El éxito de los progra-
mas de fertilización es
tan bajo -un 40% menor
que en edades más tem-

pranas- y la demanda de parejas que dese-
an ser padres tan alta, que la Sanidad públi-
ca no les presta servicio.

Puerta cerrada

Si a los 40, una mujer decide someterse a
un programa de fertilización, tendrá que
hacerlo en una clínica privada. Los servi-
cios públicos de salud cuidarán de que su
embarazo llegue a buen término y de que
su pequeño se desarrolle con normalidad,
pero si no consigue quedarse en estado
por medios naturales, no podrá llamar a su
puerta. «La asistencia social tiene que
tener un límite y, en este caso, son crite-
rios científicos los que los han estableci-
do», argumenta Micho González, directora

médico del hospital de Cruces, centro de
referencia de Euskadi, Navarra, Cantabria
y La Rioja.
La medicina ofrece hoy cinco alternativas
para la fertilización. A la tradicional fecun-
dación in vitro, se unen la inseminación
con semen de la pareja, el uso de esper-
ma de donante y la microinyección esper-
mática (ICSI), que consiste en inyectar un
espermatozoide en un óvulo y depositarlo
en el útero de la madre. La quinta, por la
que apuestan los ginecólogos para las
mujeres de 40 años, es la donación de
óvulos, una solución que limita el riesgo
de anomalías fetales y aumenta las posi-
bilidades de embarazo.
El coste de un programa de reproducción
asistida en un centro privado oscila entre

los 4.000 y los 6.000 euros. Pero
no se trata sólo de una cuestión de
dinero, sino también de salud.
«Nosotros lo tenemos claro: si de
verdad creemos que no merece la
pena intentarlo, les decimos a los
padres que es mejor que lo dejen»,
explica Gorka Barrenetxea, de la
clínica Quirón. Un asunto muy dis-
tinto es el de poder atender el
deseo de una pareja de ser
padres. El ginecólogo José Gurrea
recuerda una frase del embriólogo
italiano Severino Antinori: «Un hijo
es un regalo a cualquier edad».
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En Gran Bretaña, este año, se han pro-
ducido más de 12 muertes relaciona-
das con la violencia por honor, mien-
tras que en Suecia se calcula que
1.500 jóvenes están amenazadas o
en riesgo de ser expuestas a ese tipo
de agresiones.

En nombre del honor se mutila genital-
mente a miles de niñas en África, en

nombre del honor se obliga a mujeres a
casarse por la fuerza con hombres a quie-
nes no desean, en nombre del honor hay
mujeres que son asesinadas.
El gran incremento de la inmigración está
provocando el asentamiento de nuevas
formas de violencia en Europa, camufla-
das bajo la apariencia de costumbres tra-
dicionales de los países de origen. Aunque
en España estos casos sólo se han produ-
cido de manera puntual, la Fundación
Mujeres alertó, a finales del pasado mes
de septiembre ante la gravedad de la situa-
ción en determinados países de Europa,
donde ya existe una segunda y tercera
generación de inmigrantes.
Las cifras no dejan lugar a dudas: en Gran
Bretaña, este año, se han producido más
de 12 muertes relacionadas con la violen-
cia por honor, mientras que en Suecia se
calcula que 1.500 jóvenes están amenaza-
das o en riesgo de ser expuestas a ese tipo
de agresiones.
¿Y cuáles son los delitos realizados con el
honor en pleno siglo XXI? Estamos
hablando de la ablación del clítoris, los
matrimonios forzosos, los incidentes rela-
cionados con la dote, el tráfico de mujeres
y niños e incluso las muertes por honor.
“No son prácticas minoritarias. En Egipto,
el 70% de las mujeres sufre mutilaciones
genitales. En muchas ocasiones, el dere-
cho de las mujeres a la vida depende de su
estricta obediencia al varón”, denunció
Elena Valenciano, la portavoz de la comi-
sión de Derechos Humanos del
Parlamento Europeo.

Implicación policial

Tanto Elena como la portavoz de la
Fundación Mujeres, Angeles Álvarez, y la

presidenta de la Asociación Antimutilación,
Amam, Mama Samateh, señalaron la
importancia que tiene que la policía se
implique en descubrir este tipo de delitos -
en España se han detectado cinco casos
de ablación en los últimos cuatro años- y,
de momento, los agentes españoles ya
han participado en una reunión de
Europol con el fin de debatir las líneas
de actuación.
Desde 1998, la Asociación Aman traba-
ja en España para sensibilizar a las
familias africanas de que la mutilación
genital es una práctica aberrante, ya
que para muchas de ellas todavía es un
motivo de orgullo. “Están rebajando la
edad y cada vez se practica a niñas más
pequeñas e inocentes, que no saben
decir no. En África, muchas personas
creen que la ablación es un requisito
obligado en el islam, pero ellos no cono-
cen el Corán porque no hablan árabe.
Sólo ahora, cuando empiezan a publi-
carse traducciones, se dan cuenta de
que no es una práctica religiosa”, decla-
ró Mama Samateh.
Hasta ahora, esta ONG sólo trabajaba
en Cataluña con población procedente
de Gambia, pero ahora pretende exten-
derse al resto del país. Según denuncia
Samateh, uno de los grandes riesgos
llega en verano, cuando las menores
regresan a sus pueblos y corren el peli-
gro de sufrir mutilación genital.
La presidenta de Amam destacó la
importancia de la labor de los pediatras,
que pueden amenazar con hacer revi-
siones médicas a la niña a su regreso, y
la de los profesores, que deben alertar
cuando la menor falta en clase.

Detectar estos delitos no es fácil, ya que la
fiscalía no puede perseguirlos si se come-
ten fuera del país. Además, es muy com-
plicado pedir medidas cautelares, debido a
la dificultad para obtener indicios rotundos
que llevar ante el juez. Por este motivo, la
prevención sigue siendo el arma más útil.

REPORTAJE-DENUNCIA/DENUNCIAN LAS LAS ABLACIONES EN EUROPA

LA FUNDACIÓN MUJERES ALERTA DEL AUMENTO

DE LAS AABBLLAACCIIOONNEESS   EENN  EEUURROOPPAA

ABLACIONES

Los días 6 y 7 del pasado mes de octubre, se
celebró en Estocolmo la I Conferencia

Europea sobre violencias basadas en el honor.
La principal conclusión que se obtuvo fue la de
impulsar la creación de una red europea para
combatir las nuevas formas emergentes de
agresión hacia la mujer, como es la ablación, y
el matrimonio impuesto por conveniencia.

I CONFERENCIA EUROPEA
SOBRE VIOLENCIAS

BASADAS EN EL HONOR

CONTRA LA ABLACIÓN
Linda Weil-Curiel lucha desde hace años
contra la prácica de la ablación en Francia.
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La activista Achta Djibrine Sy lucha
contra la subordinación de las espo-
sas en la sociedad africana, a pesar
de que son ellas el sostén y el motor
de la familia.

El hombre en Chad se impone sobre
la esposa «recurriendo, incluso, a la

contundencia del bastón». Desde su
cargo como responsable nacional de la
ONG Intermón Oxfam, Achta Djibrine Sy
trabaja para cambiar las añejas mentali-
dades de su país y conseguir mayor
protagonismo para la mujer, un proble-
ma común a la mayor parte del conti-
nente. «¡Qué contradicción! Está supe-
ditada al marido y, al mismo tiempo, la
subsistencia de toda la familia recae
sobre sus hombros», denuncia.
Ellas aportan la fuerza moral y son el
motor económico del clan, incluso del
país. «Pero ni su voz es escuchada ni
su punto de vista cuenta a la hora de
tomar decisiones», lamenta. La intransi-
gencia del marido se suma a problemas
de alcoholismo conyugal, violencia y
miseria, factores que se enredan en un
conflicto que, hasta ahora, ha quedado
relegado al seno del hogar. 
Djibrine Sy ha llegado a Euskadi para
contar las dificultades a las que se
enfrentan día a día muchas mujeres, la
práctica totalidad, en el Tercer Mundo.
«Tienen que ganarse el derecho a decir
lo que piensan, en casa y en el seno de
las instituciones comunitarias», resume
de manera gráfica. Esa lucha cotidiana
exige tenacidad y energía suficiente
como para atender las necesidades de
la abundante prole, las labores del huer-
to familiar y, acaso, un pequeño puesto
en el mercado local. «Hay que liberarla
del estrés que implica esta pesada
carga y dotarla de ambiciones». 
Cuando acceder a los mínimos recursos
económicos se torna complejo, la soli-
daridad se alía con la imaginación.
«Recurren a la 'tontine'». Es algo así
como una ayuda social. Las vendedo-
ras, las maestras o las vecinas del
barrio con mayores recursos pactan la
entrega de una pequeña aportación
económica que se entrega de manera
rotatoria a las familias con necesidades
más urgentes. «Cada una sabe cuándo
le toca y cómo emplear la suma», expli-
ca. Y puntualiza: «Es una manera de

hacer frente a los gastos y evitar el ries-
go de tener dinero en el domicilio». 
La gasolina del coche, la olla nueva, las
semillas o las aves del corral pueden
adquirirse gracias a este instrumento
basado en la confianza. La falta de
recursos ha empujado a Intermón

Oxfam a proporcionar asistencia técnica
al sistema crediticio de las cajas de aho-
rro, una alternativa viable para los
pequeños inversores.

Analfabetismo y ablación

El esfuerzo no se detiene ahí. «El hombre
se resiste al cambio de roles». Él quiere
decidir el futuro de la esposa e hijos. «Ella
busca la rentabilidad y el sustento, mien-
tras que él valora el prestigio social» indi-
ca. Pone un ejemplo: «Por regla general,
ella quiere comprar una casa mientras él,
muchas veces sin trabajo, aspira a con-
ducir un coche ostentoso con los ahorros
de su cónyuge». 
En el Norte, donde predomina el pasto-
reo trashumante de grandes rebaños, la
soledad añade incertidumbre y mayor
sufrimiento. «Pueden pasar años sin ver
a su marido, incluso que nunca vuelva».
Además, en toda la geografía se añade
al drama el analfabetismo y la ablación
genital. «Cambiar las leyes no es sufi-
ciente porque la presión social las
empuja a la mutilación». 
El dinero cambia definitivamente los
roles en la pugna doméstica. Cuando la
esposa dispone de ingresos propios,
ya no teme los golpes del marido colé-
rico. «Entonces le advierte que, si le
sigue pegando, no aguantará dócil-
mente, que se llevará a los niños y se
buscará otro hombre mejor». Pero el
camino que queda por recorrer es aún
demasiado largo.

ENTREVISTA

«LA MUJER EN CHAD TIENE
QUE GANARSE EL DERECHO

A DECIR LO QUE PIENSA»

Djibrine Sy ha llegado a Euskadi de la mano de Intermón Oxfam.

DJIBRINE SY

                                   



40

¿Por qué en una sociedad libre,
como la española, más de

15.000 mujeres han pedido en los últi-
mos ocho meses protección por maltra-
to? Mary Nash catedrática de Historia
Contemporánea por la Universidad de
Barcelona, trata de ofrecer una respues-
ta científica mientras pasa las páginas
de su libro “Mujeres en el mundo”.
Historia, retos y movimientos (Alianza):
“Cambiar la mentalidad hacia la mujer
es mucho más difícil y lento que modifi-
car la ley. En la actualidad, aun con la
igualdad teórica del hombre y la mujer,
perviven mecanismos ocultos muy suti-
les que percibimos como origen de
injusticias y que son la raíz de los malos
tratos. El maltrato es una lacra social
tremenda que hasta hace bien poco,
hace tan sólo 15 o 20 años, no se iden-
tificaba como problema social”.
Desde principios de los años 70 hasta
hoy, Mary Nash ha dedicado gran parte
de su trayectoria académica a la historia
de las mujeres. En “Mujeres en el
mundo”, analiza los movimientos globa-
les en la lucha por la conquista de los
derechos y libertades fundamentales de
la mujer. Un libro ambicioso que no sólo
recorre  dos siglos de Historia, sino que
traspasa las sociedades occidentales y
se inmiscuye en los países en desarro-
llo y en el denominado Tercer Mundo.
“Quería ofrecer un panorama de la plu-
ralidad de movimientos de mujeres
alrededor del mundo y las estrategias
utilizadas para la conquista de dere-
chos en el campo de la ciudadanía, el
sufragismo, el feminismo y el pacifis-
mo”, explica Mary Nash, quien recuer-
da que “Occidente tiene que conocer al
otro, valorar sus apuestas y aprender,

no menospreciar. Imponer
la visión de las socieda-
des occidentales  no vale
siempre”.
En este sentido, considera
que el uso del velo ha sido
utilizado no sólo social, sino
también políticamente: “Lo
determinante es que no
haya coacción en su uso y
que nazca desde la liber-
tad. El velo puede ser hasta
una expresión de rebeldía.
En Malasia, algunas muje-
res que proceden de familias que no
usaban el velo, se tapan como una
opción personal. El uso de esta prenda
es un asunto  muy debatido ahora en
Francia. Mi opinión es que se está cre-
ando un problema donde no lo hay. Las
grandes cuestiones son otras: el acceso
a la educación, la protección ante las
agresiones, el reconocimiento de su
capacidad, el respeto, la salud, la igual-
dad de oportunidades...”.
Reconoce Mary Nash que los políticos
utilizan en muchas ocasiones la defensa
de la mujer para protegerse ante situa-
ciones de injusticia.
A ella le parece bien la equidad de géne-
ro en el equipo de Gobierno español,
pero insiste en que los cargos de res-
ponsabilidad de esos mismos ministe-
rios que representan están ocupados
por hombres: “Y eso por no hablar de
las empresas privadas, donde aún fun-
ciona el mito erróneo del mayor absten-
cionismo laboral o de la falta de dedica-
ción de la mujer al trabajo. Las ministras
son el escaparate, pero la voluntad polí-
tica tiene que ser otra. Hoy en las uni-
versidades se sabe que son más las

mujeres brillantes que los hombres,
pero en el mundo laboral no se refleja,
porque no se les dan oportunidades. La
discriminación tiene ahora mecanismos
mucho más difíciles de detectar”.
Aun así, esta pionera de los estudios
sobre mujeres considera que en los últi-
mos 30 años se han dado pasos de
gigante en la lucha por los derechos
femeninos: “Solamente en España, a
principios de siglo el 75% de las mujeres
eran analfabetas y las mujeres perdían
todos sus derechos civiles al casarse”.
Todos los años, cuando Mary Nash
comienza a impartir sus cursos universi-
tarios, pide a sus alumnos que recuer-
den a 12 mujeres importantes de la
Historia de España en cualquier faceta.
Nunca lo logran, dice . Sin embargo, por
su libro desfilan muchos nombres de
transgresoras, visionarias y luchadoras
que abrieron camino a otras mujeres. Es
el caso de Federica Montseny, primera
ministra; Clara Campoamor, que defen-
dió en las Cortes el sufragio femenino;
Carmen de Burgos, que promovió el
asociacionismo feminista; la diputada
Vitoria Kent, Margarita Nelken...

“CAMBIAR LA MENTALIDAD
HACIA LA MUJER ES MÁS
LENTO QUE MODIFICAR
LEYES”

MMAARRYY  NNAASSHH  REVISA 200 AÑOS DE LUCHA

FEMENINA EN ‘MUJERES EN EL MUNDO’

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK LIBROS EDITADOS/“MUJERES DEL MUNDO”
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Su novela más famosa es 'La pia-
nista', un relato de autodestruc-
ción y dominación sexual, llevado
al cine.

Elfriede Jellinek es la décima mujer
que ha sido galardonada con el

Premio Nobel de literatura, por su
narrativa ácida y de morboso erotismo.
Contra todo pronóstico, ya que no
aparecía en ninguna de las quinielas
que los expertos barajaban, esta
mujer ha mostrado su sorpresa y se
confiesa abrumada por el galardón.
Nada en la infancia y la adolescencia
de Elfriede Jalinek parecía llevarla por el
camino de la literatura, sino más bien por
el de la música. Hija de un judío de origen
checo y una austriaca de clase alta, nació
el 20 de octubre de 1946 en
Mürzzuschlag, pero enseguida se trasladó
con su familia a Viena. A los 4 años ya reci-
bía clases de ballet y francés, a los 14
estudiaba piano, órgano y composición en
el Conservatorio y antes de los 20 estaba
matriculada en la Licenciatura de Teatro e
Historia del Arte. Por esos años ya había
sufrido una grave crisis psicológica, en
parte causada por el intento, más bien fra-
casado en esa época, de hacer frente al
afán dominador de su madre. 
El abandono de los estudios y su dedica-
ción a la literatura debe entenderse como
el ejercicio de una vocación, pero también
como una forma de plantar cara. 'Las som-
bras de Lisa', su primer libro de poemas,
es de 1967. Un año después, su padre
murió en un sanatorio psiquiátrico y ella
quedó aún un poco más sola frente a su
madre. De aquella problemática relación
surgiría años después su novela más

famosa, 'La pianista' -llevada al cine-, que
tiene mucho de autobiográfica en cuanto
al proceso de subordinación abiertamente
patológico que se narra, y en lo que res-
pecta a sus relaciones con la música, que
también está presente en otras obras,
como la teatral 'Clara S.' (por Clara
Schumann, pianista y esposa del célebre
compositor).

La senda de Bernhard

A partir de esa novela, Jelinek ha seguido
la senda de su paisano Thomas Bernhard
en lo que se refiere a la provocación y al
distanciamiento con el Gobierno de Viena.
Primero se dedicó a desmontar todos los
elementos de la plácida imagen de la rica,
culta y aparentemente -sólo aparentemen-
te- liberal sociedad vienesa. Lo hizo
mediante una utilización tan explícita de
morbosas imágenes sexuales en sus
libros que le han valido el calificativo de
escritora pornográfica por parte de los sec-
tores más conservadores. Después se
enfrentó a las instituciones hasta el extre-

mo de prohibir el estreno de sus obras -
aunque más tarde dio marcha atrás- en
los teatros públicos. Hace unos años se
convirtió en una de las promotoras de la
oposición de los intelectuales al Gobierno
en el que participó el líder ultraderechista
Jörg Haider. Tampoco ayer, al comentar el
galardón recibido, se le olvidó hablar de
política: «No deseo que el premio tenga
ningún significado para el país. Me distan-
cio totalmente del actual Gobierno».
Feminista, de izquierdas -militó durante
unos años en el Partido Comunista-, here-
dera a su estilo de una tradición que viene
desde Ibsen (su primera obra teatral, 'Lo
que ocurrió después de que Nora abando-
nara a su marido o los pilares de las socie-
dades' plantea una posible continuación
de 'Casa de muñecas'), Jelinek es el pro-
totipo de escritora incómoda para un
gobierno y una sociedad, y quizá por eso
su obra es mucho mejor acogida fuera
que dentro de Austria. En concreto, en
Alemania ha recibido numerosos premios,
incluidos los prestigiosos Büchner, Peter
Weiss y Heinrich Böll.

ELFRRIEDE JELINEK GANA EL
NOBEL DE LITERATURA

ELFRRIEDE JELINEK GANA EL
NOBEL DE LITERATURA

OBRA EN CASTELLANO

Elfriede Jelinek es autora de novelas, poe-
mas, obras teatrales, guiones cinemato-
gráficos y radiofónicos y hasta un libreto
de ópera, pero sólo unos pocos títulos
han sido traducidos al castellano. 
Novelas: 'La pianista' (traducción de Pablo
Diener, Ed. Mondadori), 'Los excluidos'
(Carmen Vázquez de Castro, Ed. Mondadori)
y 'El ansia' (Carlos Fortea, Ed. Cátedra).
Todas están descatalogadas aunque serán
reeditadas en unas semanas. En enero apa-
recerá 'Las amantes' (El Aleph). 
Teatro: 'Clara S.', traducida por Miguel
Sáenz para el Instituto Goethe.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA 2004 PARA UNA MUJER
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La secretaria de Estado de
Medio Ambiente neniana
wangari Maathai, es la prime-
ra mujer africana en obtener
este prestigioso gallardón en
reconocimiento a su labor de
reforestación.

La activista ecologista
Keniana Wangari Muta

Maathai, secretaria de Estado
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y veterana luchadora
por el medio natural
y las libertades en
su país, ha ganado
el Premio Nobel de
la Paz “por su con-
tribución al desarro-
llo sostenible, a la
democracia y a la
paz”, según informó
oficialmente el
Comité Nobel
noruego. Maathai
es la primera mujer
africana que obtie-
ne este reconoci-
miento.
El premio le ha sido concedido por ayudar
a los pobres del continente con una cam-
paña para plantar millones de árboles,
destinada a luchar contra la deforesta-
ción.
“La paz en la Tierra depende de la capa-
cidad para garantizar nuestro medio
ambiente vivo”, dijo el responsable del
Comité Nobel, el noruego Ole Danbolt
Mjoes, al anunciar la ganadora el pasado
8 de octubree. Mjoes elogió su “contribu-
ción a la lucha para promocionar el desa-
rrollo social, económico y cultural ecológi-
camente viable en Kenia y en África”,
añadió.
Maathai se alzó con el premio, de 10
millones de coronas suecas (1,1 millo-
nes de euros), frente a un número
récord de 194 candidatos. Bautizado
con el  nombre del filántropo sueco
Alfred Nobel, el inventor de la dinamita,

el galardón se entrega en
Oslo el 10 de diciembre.
Tras ser informada del
premio, Wangari Maathai
declaró que la defensa del
medio ambiente y la pro-
moción de la paz están
estrechamente vincula-
das. La causa ecológica,
señaló, «es un aspecto

importante de la paz porque, cuando los
recursos se hacen escasos, luchamos
para obtenerlos. Plantamos las semillas
de la paz, ahora y para el futuro», agregó.
Wangari Maathai cuenta con amplio reco-
nocimiento internacional por su incansa-
ble defensa de la democracia, de los
Derechos Humanos y del medio ambien-
te. Nacida en Nyeri en 1940, Maathai fue
la primera mujer que obtuvo un doctorado
en África Oriental y Central.
Concretamente, en 1964 se doctoró en
Ciencias Biológicas en la Universidad
Mount St. Scholastica de Atchison, en
Kansas. En 1971 fue la primera profesora
de Anatomía Veterinaria y, más tarde,
decana de su Facultad en la Universidad
de Nairobi. En 1978 se trasladó a
Alemania para ampliar sus estudios.
La galardonada es también la responsa-
ble del nacimiento de la conciencia

medioambiental en su país, especialmen-
te de la población rural y sobre todo entre
las mujeres. Como miembro activo del
Consejo Nacional de Mujeres de Kenia
(1977-1987), que presidió desde 1981,
impulsó el llamado Movimiento del
Cinturón Verde, el principal proyecto de
plantación de árboles de África cuyo obje-
tivo era promover la biodiversidad crean-
do al mismo tiempo empleos para las
mujeres y mejorando su imagen social.
Desde su creación se han plantado unos
30 millones de árboles y se han creado al
menos 80.000 puestos de trabajo en los
viveros, sobre todo para mujeres. Pese a
ello, los bosques cubren actualmente sólo
un 1,7% de la superficie total de Kenia,
cuando la ONU recomienda un mínimo
del 10%.
En 1986, el movimiento impulsó una Red
Panafricana del Cinturón Verde, con la
que se llevaron a cabo planes similares
de replantación de árboles en más de 30
países de África, como Tanzania,
Uganda, Malaui, Lesotho, Etiopía o
Zimbabue, entre otros, además de en
otras partes del mundo.

Activismo político

Maathai fue también una activa luchadora

LA ECOLOGISTA KENIANA WANGARI MAATHAI,

GANA EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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por las libertades en su país.
Destacó por acusar abierta-
mente al dictador Daniel
Arap Mpi (1978-2002) y a su
Gobierno de corrupción y de
apoderarse de fondos de la
ayuda internacional. Por su
lucha en favor de los
Derechos Humanos, la
emancipación de las muje-
res, la no violencia, la soste-
nibilidad ecológica y la
democracia, fue acosada por
las autoridades a lo largo de
los años ochenta y detenida
reiteradamente sin cargos a
lo largo de los noventa.
Sus injustas condenas lla-
maron la atención de
Amnistía Internacional, orga-
nización que la incluyó en
sus campañas a favor de los
presos de conciencia.
Maathai participó en la for-
mación del opositor Foro
para la Restauración de la
Democracia (FORD) y en
1992 fue golpeada por la
Policía mientras mantenía
una huelga de hambre en el
Parque Uhuru en compañía de las espo-
sas y madres de presos políticos, cuya

liberación reivindicaba. Asimismo, su
oposición a un proyecto de construcción

en la selva apoyado por el pre-
sidente, atrajo en 1998 la aten-
ción mundial.
En diciembre de 2002 entró
como diputada en el
Parlamento por un margen
abrumador (27.992 votos, fren-
te a los 554 de su rival más
directo). Fue nombrada por el
actual presidente, Mwai Kibaki,
para el cargo de secretaria de
Estado de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Vida
Salvaje de su país, cargo que
ocupa desde enero de 2003.
Maathai fue miembro también
del Comité de Selección del
Premio Sasakawa del
Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente
(PNUMA). Tras su designación
como secretaria de Estado, el
director ejecutivo del PNUMA,
Klaus Toepfer, envió una carta
a Maathai en la que le decía:
«Siempre hemos admirado su
valiente posición respecto a los
asuntos medioambientales. Su
voz siempre se ha oído en
defensa de los menos afortu-

nados». Esa dedicación ha sido premia-
da ahora con el Nobel de la Paz.

Las mujeres han ganado menos de un 5% de los 748 pre-
mios Nobel que se han entregado desde 1901. 

La ecologista keniana Wangari Maathai no sólo ha ganado el
más alto galardón que una persona puede recibir por su con-
tribución a la paz mundial. Su premio tiene un importante
valor añadido pues viene a sumarse a la todavía corta histo-
ria de las minorías agraciadas por la academia noruega: es
mujer y africana.
En los 103 años de historia de los premios Nobel, sólo 34
mujeres han ganado uno de sus galardones, siendo el de la
paz el que más veces ha ido a parar a manos femeninas. En
12 ocasiones.
El año pasado, la abogada iraní Shirin Ebadi ganó el mismo
premio.
Jody William (EEUU, 1997), Rigoberta Menchú
(Guatemala, 1992), Aung San Suu Kyi (Birmania, 1991),
Alva Myrdal (Suecia, 1982), la madre Teresa de Calcuta
(India, 1979), Betty Williams y Mairead Corrigan 8Irlanda,
1976), Emily Greene Balch (EEUU, 1946), Jane Addams
(EEUU, 1931) y la condesa Bertha Dophie Felicita von

Sttner (Austria, 1905) tuvieron en sus manos antes que
Maathai el Nobel de la Paz.
Este año, además, tiene una importancia especial para el
colectivo femenino porque ha habido más mujeres que
nunca en el escenario noruego: Maathai, Elfriede Jelinek
(Austria) ha obtenido el Nobel de Literatura y Linda B. Buck
(EEUU),  el de Medicina compartido con su equipo.
Las mujeres han ganado menos de un 5% de los 748 pre-
mios Nobel que se han entregado desde 1901. 
Además de las 12 mujeres premiadas por su contribución a
la paz, la Academia noruega ha reconocido el trabajo lite-
rario de 10 mujeres a lo largo de la Historia; ha entregado
siete premios en Medicina, tres en Física y dos en Química.
El récord indiscutible lo tiene la francesa Marie Curie, gana-
dora de dos Premios Nobel, el de Física en 1903 y el de
Química en 1911.
Además de sumar su galardón a otros 33 logrados antes
por mujeres, el premio de Wangari Maathai inaugura un
apartado que hasta ahora no existía en los archivos de la
Academia noruega: el de las olvidadas mujeres africanas.

SÓLO 34 MUJERES HAN RECIBIDO EL NOBEL
EN 103 AÑOS DE GALARDONES 

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO,EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2004 PARA UNA MUJER

    



La epopeya hacia la igualdad de las
españolas se escribió en el siglo

XX a golpe de tímidos avances y
retrocesos dramáticos, y dejó por el
camino arquetipos aún vigentes.
'Rosas y espinas. Álbum de las espa-
ñolas del siglo XX' los recoge casi
todos y compone un mosaico por el
que pasan criadas, reinas, incluseras,
vedettes, pioneras en el arte y el
saber, sufragistas, milicianas, falan-
gistas, damas de la caridad... En el
libro se mezclan sin discordar la
Sección Femenina, Mariquita Pérez,
la minifalda, la píldora, la violencia de
género, la novela rosa, los seriales, el
feminismo, la misa diaria o los anun-
cios clasificados de ayer y hoy.
«Yo quería hacer una historia de la
evolución de la mujeres españolas del
siglo XX, pero de otra manera», ase-
gura la autora. Ángela Carmona, doc-
tora en Filología Hispánica, huye del
ensayo y sostiene con imágenes y
textos cortos una cronología del siglo
pasado a través de la mirada de las
propias mujeres, y de los hombres sobre las
féminas. «Con imágenes que pueden decir
mucho y con historias reales he intentado
que cualquier lector pueda darse cuenta de
cómo ha ido cambiando la mujer españo-
la», resume.
No hay argumentos sesudos, pero hay
recortes de prensa que valen una tesis doc-
toral entera: «He tenido un desliz con mi
novio y en abril seré madre, por lo que me
urge casarme pronto, pues soy empleada
del Estado (...). La persona que se case
conmigo gozará de todo mi respeto; nunca
se arrepentirá, porque me portaré bien»
(carta de una lectora, 'El Caso', 1970).
Misivas privadas entre novios que revelan
un mundo: «Yo quisiera, Luisito, que tu con-
ciencia despertara. ¿Ya no recuerdas cuan-
do en mi inocencia de niña no quise ceder y
tú, como hombre de fuer-
zas y más edad, me dijiste:
'Es necesario que sea para
así tenerte completamente
segura'?». Y publicaciones
que hablan por sí solas:
«La esposa perfecta deber
ser exacta como el reloj,
pegada a su casa como el
caracol, y bien hablada y a
su debido tiempo, como el
eco» (Almanaque

Salesiano, 1959).
Carmona ha rastreado durante tres años
mercadillos y colecciones privadas. «He
suplicado a las amigas, a las familias, les he
quitado fotos y cartas que guardaban y he
consultado mucha hemeroteca». Así, entre
revistas, viejos retratos en sepia, estampas
sicalípticas de huríes con poca ropa y catá-
logos de moda, se aprecia el despertar de la
mujer española, sus incursiones fuera del
estrecho mundo doméstico, su lucha contra
el machismo secular que la condenaba a la
reproducción y la invisibilidad social.
En el calidoscopio aparecen Victoria Kent y
la Bella Dorita; Clara Campoamor y Corín
Tellado; la triste historia de Hildegart y la de
Matilde Padrós, la primera universitaria
española, obligada a examinarse por libre
porque las facultades no admitían mujeres.

Y, sobre todo, mujeres anónimas en la con-
quista de un lugar bajo el sol.
La década de los 20 y la República trajeron
aires de libertad «sorprendentes», recuerda
Carmona. Los alegres años del charlestón
acortaron las faldas, aligeraron los prejuicios
y animaron las conductas. Las más moder-
nas fumaban, alternaban, conducían. Se
imponen las mujeres de Penagos, escurri-
das de caderas, corte de pelo a lo 'garçón'...
«Hay una mujer muy moderna en los años
20 y hasta la guerra civil, más moderna que
muchas europeas; y se consigue una ley de
divorcio que es la más avanzada de
Europa», subraya la autora.
Pero llega la Guerra Civil y la historia da
marcha atrás. Sin distinción de ideologías,
el verdadero bando perdedor de la contien-
da fue el femenino. Republicanas y nacio-

nales, todas quedaron
sometidas y la dictadura
franquista se convirtió en el
sumidero por el que se fue-
ron las libertades conquista-
das años antes. La asfixia
del nacionalcatolicismo
recluyó de nuevo a la espa-
ñola en casa, el 'ángel del
hogar' con la pata quebra-
da, mero apéndice del mari-
do, los padres o los hijos.
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ROSAS Y ESPINAS
La filóloga Ángela Carmona describe en un libro la lucha de las 

españolas hacia la igualdad a lo largo del siglo XX.

Matilde Prados, fué la primera mujer española que obtubo un título universitario.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK LIBROS EDITADOS/ “ROSAS Y ESPINAS”

                   



45

”El bambú japonés”

Inma llegó a contar
uno por uno los gra-

nos de su escueta
ración de arroz hervido.
«Había 512», recuerda.
Uno más hubiese sido
un atentado a su dieta.
Hoy se ríe de aquel
gesto ridículo, pero entonces era una cues-
tión de vida o muerte, porque para una per-
sona hundida en el infierno de la anorexia,
un macarrón de más en el plato es toda
una agresión. 
Esta vitoriana de 23 años acaba de publicar
el libro 'El bambú japonés', donde narra su
lucha contra un trastorno de la alimentación
-una enfermad que afecta a entre el 1% y el
3% de la población en Euskadi- que casi la
aniquila. Pero Inma venció y se recupera
de siete años de inanición, trece ingresos
en el hospital -uno de ellos con sólo 36 kilos
de peso-, un intento de suicidio a base de
tragos de lejía y una dura infancia de
ausencias y abusos. Bajo el seudónimo de
Ilargi Mendian (Luna en el monte), esta
estudiante de tercero de Enfermería relata
cómo empezó a dejar de comer, a adelga-
zar, a aislarse y a descargar su ira sobre su
abuela y su hermano, dos de las perso-
nas que más le han ayudado. Pero, sobre
todo, habla de cómo, cuando los médicos
ya le daban por «desahuciada», logró
volver a reír y recuperó el apetito, los kilos
y a los amigos.
«Llegas a perder tu dignidad, a sentirte
un parásito de la sociedad. Cuanto más
peso pierdes o más comes y luego vomi-
tas, más pequeña te sientes. Pero tam-
bién crees que el mundo es cruel y que te
da de lado porque estás enferma, cuan-
do la que realmente da de lado al mundo
eres tú», explica, con serenidad, pero sin
ocultar el sufrimiento.
Inma es rubia, lleva el pelo corto y mide
1,69 metros. Ahora pesa «49 ó 50 kilos,
no sé, ya no me peso en farmacias» y
sabe que aún está delgada. Ya no se
engaña. Se lo dice todos los días, porque
también a diario intenta analizar qué es lo
que le empujó a dejar de comer y que,
todavía hoy, de vez en cuando vuelve
como un fantasma. «El problema no es
sólo que quieras estar delgada por estéti-
ca. No es tan simple», resume. En su
caso, una mezcla de inseguridad, miedo

y conflictos internos le puso una
tarde ante el espejo y le devolvió
una imagen deforme. Tenía 15

años y empezaba su descenso al infierno.
«Yo no estaba bien, era una manera de gri-
tar. Tenía mucho miedo a crecer.
Necesitaba que alguien me protegiese».

36 pulsaciones

En un mes perdió los primeros diez kilos.
Dejó de interesarse por todo lo que le rode-
aba menos por la comida. Esa era su
obsesión. Primero escribía en un cuader-
no todo lo que le gustaría saborear y que,
por supuesto, no pensaba ni probar.
Después pasaba tardes enteras en los
supermercados, imaginando las sabrosas
recetas que podía preparar con todos
aquellos alimentos de los estantes. Pero
en casa, lo que ingería cabía en la palma
de su mano.
El diagnóstico de su enfermedad (anore-

xia nerviosa) fue rápido, tanto como sus
sucesivos ingresos en las unidades de
Psiquiatría. Tras capear las peores crisis,
regresaba a casa y en unos días volvía a
fustigarse con las kilocalorías. Llegó un
momento incluso en que ya no sólo había
declarado la guerra a la grasa de sus
raciones, sino que pretendía poner a dieta
a toda la casa. «Mi pobre abuela comía a
escondidas para no tener que oírme»,
confiesa. También llegó a estrellar contra
la pared más de un plato.
La enfermedad de Inma agotó la pacien-
cia de casi todos sus amigos, que dejaron
de llamarla. En esos años, sólo conoció a
otras personas en su situación; como
Raquel, con quien compartió trucos para
desprenderse de más gramos. Después
de seis años, su cuerpo se resentía y tam-
bién su voluntad de seguir con vida.
Estaba en los huesos y su corazón latía a
36 pulsaciones, ingresó en Galdakao y
lloró cuando le pusieron el suero. «Le grité

a la enfermera que eso tenía 70 kilocalo-
rías», relata en su libro.
Allí tocó fondo. Otras, como su amiga
Raquel, se quedaron en el camino, pero
Inma hizo el esfuerzo. Ayudada por su
familia, un psiquiatra, una psicóloga y los
profesores y la asistente social de su ins-
tituto, sacó el bachiller con buena nota.
Sus largas horas pegada al radiador o
encogida en el sofá con los apuntes en
la mano le valieron un premio al esfuer-
zo otorgado por la Caja Vital. Poco a
poco empezó a llenar su mínimo estó-
mago de nuevo, se atrevió a llamar a
amigas para salir, se matriculó en
Enfermería. El último trienio ha sido rápi-
do. Inma ha tenido recaídas, de las que
se ha recuperado con más fuerza. Los
años sin regla y los vómitos le han pro-
vocado una osteoporosis precoz, desa-
rreglos hormonales y problemas de estó-
mago, pero está viva. «Esto ha sido una
tortura. Es verdad que te mata, pero no
hay que tirar la toalla. A mí me ha servi-
do para crecer como persona», relata
Inma. Ha elegido ser enfermera, porque
«requiere contacto humano».

«CON LA AANNOORREEXXIIAA  

PERDÍ LA DIGNIDAD»
Una universitaria vitoriana relata en un libro dirigido a 

escolares su viaje al infierno de la enfermedad.
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Más de 350 mujeres han sido ase-
sinadas y otras 600 han desapare-
cido en Ciudad Juárez.

Los cárteles de la droga, la prosti-
tución, el tráfico de órganos y la
trata de blancas siembran el terror
entre las mujeres de esta ciudad
fronteriza mexicana.

Alma Chavira Farel tenía 13 años
cuando su cuerpo fue encontra-

do en un descampado de Ciudad
Juárez (México) en enero de1993.
Fue golpeada, violada y estrangula-
da. Micaela Félix Alvarado tenía 36
cuando hallaron su cuerpo magulla-
do dentro de una bolsa de plástico
en octubre de 2003. Dos casos de
mujeres asesinadas en esta locali-
dad fronteriza con Estados Unidos
que, ni mucho menos, han sido los
únicos acaecidos en una ciudad que
se ha teñido con la sangre de, al
menos, 328 mujeres en estos 10
últimos años.
Sin embargo, a pesar del baile de
cifras que se manejan sobre estos
luctuosos acontecimientos -Amnistía
Internacional (AI) eleva este número
de homicidios hasta 370, mientras La
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) los cifra en 263-,
nadie sabe cuántas mujeres han sido
asesinadas en Ciudad Juárez desde
ese mes de enero de 1993. Y todo ello a
causa de distintos factores como el

miedo, las deficiencias de las investiga-
ciones y la supuesta dejación de los res-
ponsables gubernamentales en la zona.
Parafraseando al escritor Carlos
Fuentes: “Los mexicanos (en este caso

las mujeres de
Ciudad Juárez) no
van hacia la muer-
te, vuelven, porque
vienen de ella”.

En la frontera

Ciudad Juárez es la
localidad más gran-
de del Estado de
Chihuahua (cerca
de dos millones de
habitantes) y un
polvorín en el que
los excesos están a

la orden del día. Separada de Estados
Unidos por la frontera natural del Río
Bravo, es punto obligado para los miles
de personas que intentan cruzar al país
vecino en busca de dólares (el 60% de
sus habitantes provienen de otros luga-
res de México). Se trata de un espacio
ideal para la implantación de mafias de
narcos, de tráfico de personas y de
órganos.
En medio de estas condiciones, las
mujeres se encuentran en peligro de
muerte. Una muerte que se ha cebado
con toda su crueldad en muchas, como
fue el caso de Silvia Elena Rivera
Morales. Silvia tenía 16 años, trabajaba
en la zapatería Tres Hermanos y estu-
diaba por las tardes en la Escuela
Iberoamericana.
La última vez que se la vio con vida fue
el 7 de julio de 1995, a la salida de

LA CIUDAD DE LA MUERTE
Ciudad Juárez

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Jane Fonda y Sally Field, con las mujeres de Juárez.
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clase. Dos meses más tarde, el 1 de
septiembre, se halló su cuerpo en el
kilómetro 25 de la carretera
Panamericana.
Silvia fue violada, su pecho derecho
seccionado y su pezón izquierdo
arrancado a mordiscos. Un macabro
rito ejecutado por sus asesinos, que
actuaron de manera similar en otros
casos: el de Elizabeth Castro, el de
Zacate Blanco, el de Adriana Torres...
Todas ellas encontradas en las inme-
diaciones de la carretera de la Ciudad
Juárez - Casas Grandes, en el desier-
to de Lomas de Poleo.
“Es bastante conocido que a gran
parte de ellas se les cercenó el seno
derecho y, a mordiscos, se les mutiló
el pezón izquierdo. Últimamente han
cambiado la forma de atacar, ahora
las mujeres son apuñaladas con saña”,
declara Esther Chávez, directora de la
organización civil Casa Amiga, en las
páginas del libro “Las muertas de
Juárez”, del periodista mexicano Víctor
Ronquillo (editorial Temas de Hoy).

“Muertita en el yonke Richie 2”

“Hay una muertita en el yonke (descam-
pado) Richie 2, en la Panamericana”, se
escuchó al otro lado del teléfono de la
Policía Judicial un día de enero de
1998. Un mensaje que se
repite con demasiada fre-
cuencia. Se trataba del
cuerpo de la niña Jessica
Martínez. La autopsia des-
veló los secretos de su
muerte: fue violada, sodo-
mizada, golpeada, mordida
y, finalmente, estrangulada.
Y es que ser niña en
Ciudad Juárez también es
peligroso. Según señala un
Documento Informativo
sobre la Situación de las
mujeres en Ciudad Juárez,
el 16% de los homicidios
contra mujeres en esta
localidad fronteriza han
tenido como víctimas a
menores de 15 años.
“Lo más doloroso es la
impunidad, reconocer que
muchos homicidios tuvieron
como causa la violencia

doméstica. Otros son resultado del
absurdo, del matar por matar. Todavía
en la actualidad existen muchos cabos
sueltos en la investigación”, asegura
Ronquillo.
De 1994 a 1998, se produjeron cuatro
casos similares al de Jessica: niñas
secuestradas, torturadas y cuyos
cadáveres aparecían días después.
Uno de ellos, el de Cynthia Rocío
Acosta. “Esta ciudad es un infierno”,
comentó su padre tras identificar su
cuerpo destrozado.

Cruces rosas

Frente a la Asociación de Maquiladoras
(industrias dedicadas principalmente a
la manufacturación textil para la expor-
tación) de Ciudad Juárez se elevan
ocho cruces rosas, que se correspon-
den con cada uno de los cadáveres de
mujeres hallados el 6 y 7 de noviembre
de 2003 en esta ciudad sin ley. Uno tras
otro, en un rito macabro. Los hombres
en letras  negras de Claudia Ivette,
Brenda, Lupita, Esmeralda, Bárbara,

Verónica, Laura
Berenice y
Desconocida (una de
tantas) recuerdan a
estas víctimas.
Pero no son las úni-
cas que se pueden
hallar desperdigadas
por los yonkes de
Ciudad Juárez. Son
el recuerdo rosado
de la tragedia. Como
la que vivió Lilia
Alejandra García,
cuyo nombre tam-
bién se encuentra en
una de esas cruces
rosa México.
Lilia, de 17 años,
desapareció la noche
del 14 de febrero de
2001, cuando salía
de la fábrica donde
trabajaba: Servicios

REPORTAJE DENUNCIA / MUERTE DE MUJERES EN CIUDAD JUÁREZ
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Plásticos y Ensambles. Su
cuerpo sin vida apareció
envuelto en una colcha,
con evidencias de haber
sido violado y torturado, en
un descampado a las afue-
ras de la ciudad. Una
muerte que provocaría la
creación de una asociación
para denunciar este tipo de
desapariciones y asesina-
tos de mujeres, bautizadas
con el nombre de Nuestras
Hijas de Regreso a Casa.
Sus fundadoras, Marisela
Ortiz, que fue profesora de
Lilia, y la madre de la
chica, Norma Andrade, ini-
ciaron en 2001 un camino
con muchas espinas y
pocas rosas. “Hay muchas
experiencias dolorosas,
porque convivir con el
dolor de manera cotidiana
es terrible”, confiesa
Marisela. Un dolor acre-
centado, más si cabe, por
lo que consideran falta de
sensibilidad de las autori-
dades.
“Sentimos impotencia
cuando nos vemos bloque-
adas por las autoridades,
cuando descalifican nues-
tro trabajo, cuando nos
calumnian públicamente
para desalentarnos en la
lucha, cuando recibimos amenazas de
muerte...”, nos desvela. Una opinión
compartida por la mayoría de los fami-
liares afectados, como el caso de Rocío
Torres, cuya hermana, Adriana, de 15
años, apareció en la carretera de

Casas-Ciudad Juárez con el pecho
derecho seccionado y el pezón izquier-
do arrancado a mordiscos.
“Con ninguna madre se han portado
bien. No les interesa lo que sufrimos”,
se queja.

Una impotencia que
también resalta
Ronquillo. “Existe
una sospecha omi-
sión, un encubri-
miento que no sólo
puede atribuirse a la
ignorancia, la incapa-
cidad y la falta de
recursos de la poli-
cía. Resulta arquetí-
pico de la justicia a la
mexicana la falta de
diligencia en las

investigaciones y el
desprecio por las víc-
timas. Sin contar
además con la fabri-
cación de pruebas y
culpables”, indica.
Y es que, sin ningún
rubor, Marisela pone
el dedo acusador
sobre los responsa-
bles de que esta san-
gría de muertes no
haya cesado en la
última década.
“Responsabilizo a
las autoridades y
gobernantes, por su
falta de voluntad
política y por la posi-
ble complicidad poli-
cial”, afirma. “Los crí-
menes ni se resuel-
ven ni se frenan”,
precisa.

Detenciones

Más de 350 asesina-
tos y cerca de 600
desapariciones de
mujeres en Ciudad
Juárez se han salda-
do con un triste
balance de deteni-
dos. Unas detencio-
nes que no parecen
haber dado en el

blanco. El principal acusado de muchas
muertes es Addel Latif Sharif El Egipcio
(detenido en octubre de 1995), al que
las autoridades acusan de ocho críme-
nes directos y de inducir más de otra
docena de ellos.
Sin embargo, en todas sus declaracio-
nes públicas, El Egipcio (que cumple 30
años de condena -apelada- en la prisión
de El Cereso) ha negado su implicación
en cualquier crimen. “Soy un chivo
expiatorio. Me sentenciaron para acallar
a la opinión pública”, aseguró.
Pero El Egipcio no ha sido el único dete-
nido. En 1996 fueron detenidos 10
miembros de la banda Los Rebeldes,
incluidos sus líderes: Sergio Armendáriz
El Diablo y Juan Contreras El Grande.
Según las investigaciones, todos ellos
habrían sido pagados (2.000 dólares por
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Manifestación en Ciudad Juárez, para denunciar los asesinatos. 
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mujer) por El Egipcio para cometer crí-
menes mientras él estaba en prisión y
así probar su inocencia.
Otras detenciones se practicaron entre
los miembros de otra de las bandas de
Ciudad Juárez, Los Ruteros. Su líder,
Jesús Manuel Guardado El Toloteca, y
otros cuatro miembros del grupo fueron
acusados por una niña de 13 años, que
fue violada y abandonada en el desierto
al creer que estaba muerta. Los últimos
detenidos han sido Javier García El
Cerillo y Gustavo González La Foca,
acusados del asesinato de 11 mujeres,
entre ellas las ocho encontradas el 6 y 7
de noviembre pasado. Ambos denun-
ciaron torturas.
Junto a estas detenciones, la sombra de
la sospecha se cierne en torno a la labor
policial. Incluso ciertos agentes se han
visto involucrados en algún homicidio o
violación. Éste fue el caso de Fausto, un
agente local que agredió a una mujer de
23 años cuando ésta se negó a hacerle
una felación. “Sólo pedimos castigo
para quienes han incumplido con su
deber, porque, de haberlo hecho, quizás
muchas mujeres estarían con vida”,
denuncia Marisela.

Medidas del Gobierno Fox

La acción divulgadora de esta asocia-
ción y la presión internacional ejercida
por asociaciones, organismos y perso-
najes de relevancia pública han provo-
cado que el Gobierno de Vicente Fox

haya puesto en marcha una serie de
medidas destinadas a atajar estos crí-
menes. Una de éstas, quizás la de
mayor repercusión junto con la instala-
ción del Instituto Chihuahuense de la
Mujer (ICHIMU), ha sido el nombra-
miento de María López Urbina como fis-
cal especial para la investigación de
estos asesinatos.

Pese a ello, Marisela cree que el pro-
blema es mucho más profundo. “Las
autoridades federales han puesto en
marcha muchas acciones preventivas,
pero éste es un problema de impunidad.
No se resuelve con medidas preventi-
vas, ni siquiera punitivas, sino que es
responsabilidad de la Justicia, que en
mi país es inoperante y obsoleta”,

denuncia. Según ella, el
problema se encuentra
en el nivel de corrupción
reinante en México. “La
corrupción es un punto
importante para impedir
que se llegue a una
solución”, indica.
Junto a esta iniciativa
encaminada a “solucio-
nar el problema desde
su origen”, fuentes
gubernamentales mexi-
canas informaron que
“se ha puesto énfasis en
la realización de una
reforma social completa
que contribuya a rees-
tructurar el tejido
social”.

REPORTAJE DENUNCIA /MUERTE DEMUJERES EN CIUDAD JUÁREZ

La titular de la Comisión para prevenir la Violencia, Mª guadalupe Morfin y Marcela
Lagarde, durante la reunión de Equidad y Géro de la Cámara d Diputados.
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Tras diez años de asesinatos conti-
nuados de mujeres en Ciudad
Juárez, el Gobierno  de Vicente Fox
nombró el pasado mes de enero, a
María López Urbina como la cabeza
visible de la Fiscalía especial fede-
ral para investigar los homicidios y
desapariciones de mujeres en el
municipio de Ciudad Juárez. 

-Ciudad Juárez se ha convertido en
un caso  terrible en los últimos diez
años. ¿A qué se debe la existencia de
tantos homicidios centrados en la
mujer?
-Se debe a varios factores sociales que
explican, pero de ninguna manera justi-

fican, el nivel de violencia extrema en
contra de las mujeres en Ciudad Juárez,
Chihuahua.

- ¿El que sea una ciudad fronteriza
influye?
-Uno de los factores más importantes
es ser una ciudad con peculiares con-
dicones de frontera: el desempleo,la

marginación,la prostitución, las corrien-
tes migratorias, el alcoholismo...

- Se ha hablado de mafias de narco-
tráfico, de prostitución, de pornogra-

fía e incluso de tráfico de
órganos. ¿Qué hay de cierto
en esta última atribución?
- Hasta el momentono se tiene
conocimiento de que exista en
la Agencia Mixta para la
Atención a Homicidios de
Mujeres, coordinada por esta
Fiscalía a mi cargo,alguna
indagatoria relacionada con
tráfico de órganos.

- ¿Por qué exactamente en
Ciudad Juárez y no en tras
poblaciones?
- Es una ciudad con crecimien-
to acelerado, con población flo-
tante y que se considera que
ofrece mejores oprtunidades
laborales. También es un punto
de partida para pasar a estados
Unidos y conseguir lo que se

dice “un mejor empleo”.
Partiendo de esta base, confluyen fac-
tores diversos como la migración,
desempleo, marginación y narcotráfico.
todo ello unido a un agran dinámica
social que genera una gran cantidad de
maquiladoras.

-¿Qué dificultades se está encon-

trando usted a la hora de llevar a
cabo su misión de investigar desa-
pariciones y homicidios?
- Que son hechos que ocurrieron hace
10 u 11 años. Además, también está el
hecho de que nos enfrentamos a la
inactividad de las averiguaciones pre-
vias. 
Pero, sobre todo, la mayor dificultad es
que hay bastante falta de evidencias
para acreditar elobjeto de los delitos

- ¿Considera usted que a corto o
medio plazo se pueden atajar estas
muertes?
- Estimo que sí se puede llevar  a cabo.
Y pienso que será a medio plazo.

- Realmente piensa usted que en un
plazo de tiempo prudente se puede
solucionar este problema?
-Puede usted tener la certeza de que
estamos haciendo y haremos un
esfuerzo institucional y personal en la
atención y seguimiento de los casos en
que legalmente seamos competentes.

- Y con todas las armas legales de
que dispone la Fiscalía.
- Estamos convencidos de poner enci-
ma de la mesa toda la determinación
jurídica para resolver todos y cada uno
de estos casos que han ofendido gra-
vemente a la sociedad mexicana, ese-
cialmente a las mujeres de Ciudad
Juárez.

“LAS MUERTES DE MUJERES SE 
PUEDEN EVITAR A MEDIO PLAZO”

María López urbina,

Fiscal especial para
la investigación de
los asesinatos de
Ciudad Juárez

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK ENTREVISTA

El hallazgo de fosas con cuerpos de mujeres
mutiladas es habitual en Ciudad Juárez.
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