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EDITORIAL

l fin se ha aprobado Ley Contra la
Violencia de Género en el Congreso
de los Diputados. Una ley que protege
a todas las mujeres maltratadas sin
excepción, independientemente de su
origen, situación legal o circunstancias
personales y que emplaza al Gobierno a
que realice un fondo estatal de garantía
de pago de alimentos para los hijos.
Esta ley crea, además, juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer, un
Observatorio Estatal de la Violencia
sobre la Mujer, y una delegación
Especial, adscritos ambos al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. Prevé
medidas policiales, jurídicas, laborales,
asitenciales, sanitarias y educativas en
ayuda de las mujeres sometidas a violencia por sus parejas, y endurece la respuesta penal contra los maltratadores.
Sin duda su aprobación contribuye a dar
un importante paso adelante en este
campo; pero sin duda, si queremos erradicar definitivamente la violencia de
género, hemos de incidir también en
otros ámbitos, como el de la educación.
Sólo desde una sólida educación en la
no violencia y en los valores fundamentales, se puede ir mitigando esta verdadera lacra social.
Entre tanto, todas las medidas para
combatirla son bienvenidas, como el
gabinete jurídico que acaba de crear el
departamento de Acción Social de la
Diputación Foral de Bizkaia para asesorar a mujeres maltratadas, o las políticas de fomento de la igualdad de oportunidades. Poco a poco la sociedad
tiene que acabar interiorizando que la
cuestión de género no debe ser nunca
motivo de discriminación.
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El consejero de Justicia, Empleo y
Seguridad
Social,
Joseba
Azkarraga, se ha mostrado satisfecho con el funcionamiento del Plan
de Apoyo a la Familia impulsado por
el Gobierno vasco, aunque reconoció que la incorporación de los hombres a estas medidas «es una asignatura pendiente». En 2003 se concedieron 6.749 ayudas y sólo en un
4,94% el beneficiario fue el padre.
Según Azkarraga, se ha triplicado la
demanda de estas ayudas.

E

l número de padres y madres
que pidieron ayudas al
Gobierno Vasco para excedencias y reducciones de jornada aumentó un 156% en el 2003, lo que supone
el triple de solicitudes que el año anterior.
El consejero de Justicia, Empleo y
Seguridad Social, Joseba Azkarraga, hizo
balance el pasado 14 de diciembre, del
Plan de Apoyo a la Familia en 2003 que,
durante este ejercicio, tuvo un presupuesto de 53,5 millones de euros.
Del total de subvenciones, 1.962 se concedieron por excedencia laboral y alrededor de 5.000 se correspondieron con
reducciones de jornada.
El número de padres acogidos a las ayudas a la excedencia se ha incrementado
en un 142% con respecto al año anterior,
aunque, sin embargo ha disminuido el porcentaje de hombres con respecto al total
de progenitores que solicitan excedencias.
Así, mientras que en el 2002 los hombres
suponían en 5,31% del total de los beneficiarios de estas ayudas, en el 2003 esta
cifra se ha reducido hasta situarse en el
4,94%.
En este sentido, Azkarraga consideró que
la incorporación de los padres a estas
medidas es una «asignatura pendiente», a
pesar de que el Departamento ha puesto
en marcha medidas de discriminación
positiva hacia los varones. En concreto,
mientras que la ayuda dirigida a una
madre que se acoge a una excedencia por
maternidad es de 2.400 euros anuales, en
el caso de los hombres está cantidad
alcanza los 3.000 euros anuales.
Asimismo, 12.883 familias se han beneficiado de las subvenciones por el nacimiento de un segundo y sucesivos hijos,

un 100% más que el año anterior, incremento motivado en parte por el aumento
de la natalidad en ese periodo en un 6%.
Nuevas incorporaciones

de que «caminamos en la buena dirección» para eliminar las «trabas» que dificultan que las parejas tengan hijos.
Azkarraga no descartó la posibilidad de
que los padres y madres reciban ayudas
por un primer nacimiento (ahora es a
partir del segundo), aunque precisó que
se debe esperar a la evaluación del
plan, vigente hasta el 2005, para analizar la conveniencia o no de introducir
esta novedad en el próximo.

Del total de familias, el 42% disfrutó de
la misma ayuda el año precedente y
7.484 se incorporaron en el 2003 al programa, que contó con un presupuesto
de 15,9 millones, un 12% más que en el
2002.
Azkarraga no ofreció
SÓLO EL 5% DE LOS
datos de las ayudas
HOMBRES EN EUSKADI SE
fiscales que se otorgan a los padres y
BENEFICIAN DE
madres, ya que este
AAYYUUDDAASS PP OORR PPAATT EERRNNIIDDAADD
apartado depende
de las diputaciones
Casi 7.000 personas particiforales.
pan en el programa público
Para el 2004, está prepara conciliar la vida laboral
y familiar
visto que el gasto se
cierre con 59 millones:
Apenas el 5% de los vascos
tres millones dedicase beneficiaron a lo largo del
dos al apartado de
pasado año 2004 de las ayuasuntos sociales; 27,3
das por paternidad que cona la educación; 18,8 a
cede el Ejecutivo autónomo.
las ayudas directas; y
Aunque el volumen de solicitudes rubricadas por los hombres se ha disparado, el por9,8 a medidas de concentaje de varones que se acogen a los subvenciones
ciliación de la vida
todavía resulta muy escaso. En cambio, las mujeres cada
laboral y familiar. El
vez piden más excedencias o reducciones de jornada al
consejero se mostró
tener un hijo. Según los datos recopilados por el
satisfecho porque, a
Departamento de Empleo y Seguridad Social, en 2003
su juicio, el plan «está
casi 7.000 personas y 900 empresas participaron en el
funcionando bien» y
programa para conciliar la vida laboral y familiar.
mostró su convicción
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JELOSKORTASUNA
HABIA HUTSA

SEME-ALABEK ETXETIK ALDE EGITEA

Oraingoan jorratuko dugun gaiak, “seme-alabek pertsona
gisa aurrera egin eta etorkizun ona izan dezaten lortzea”
bizitzaren zergati nagusi bihurtu duten gurasoei eragiten die
batez ere. Habia hutsaren sindromeaz ari gara, zenbait gurasori (batez ere zenbait amari) seme-alabek independentziaren eta etorkizunaren bila abiatzeko etxea uzten dutenean
aurrez-aurre irekitzen zaien ausentziaren zulo ilunaz; gazteek beste familia bat sortzen dute, gurasoen begirada (batzuetan zorrotz eta posesiboegia) urruti dela.

E

txetik alde egitea bizilegea da eta guztiok, guraso eta
seme-alabok, badakigu noizbait iritsiko dela. Hala ere,
zenbait amak psikologoaren kontsultara joan behar izaten
dute, hauen bizitzaren ardatzak, seme-alabek eta beren arazo
amaigabeek, etxetik alde egin eta bizipen, interes eta bizi-pozik
gabe uzten dituztenean sortzen zaien emozio krisiari aurre egin
nahian. Ez zuten ikasi bizitzaz gozatzen, berez zoriontsu izaten,
beren buruari arreta jartzen, dibertitzen, aisialdirako denbora
hartu eta denbora hori atseginez hartzen. Amarengandik ikasitako sakrifizio-izpirituaren eraginez, guztiz aserik sentitzen ziren
etxeko lanak egin, familiaren gestioa eraman, senarrari lagundu,
seme-alabak hezi, edozein unetan aholkua eman eta animatu
eta betez ere, unerik kritikoenetan inolako ordainik gabe haiei
laguntzearekin. Gizarteak izendaturiko funtzioa betetzen zuten
eta onarturik zuten munduko beren eginkizuna subsidiarioa zela
eta sekula ez nagusia. Seguru asko etxekoandre horietako
askok behin baino gehiagotan egingo zuen gogoeta gai horri
buruz, eta ohartuko ziren bizimodu horrek ez zituela guztiz “betetzen”, baina aurrera egingo zuten: “gauza gehiegi dago egiteko
neure buruari begira egoteko” esango zioten beren buruari. Eta
orain, senarra ia erretiraturik dagoenean, seme-alabak arazoak
(egunerokoenak behintzat) hartuta beste norabait alde egiten
dutenean, denbora librea agertzen da, ugari agertu ere eta etxekoandre fin horietako batzuek aurkikuntza beldurgarria egiten
dute, beharbada noizbait sumatu baina
sekula bere buruari aitortu ez diotena: ez
dakite denbora librea erabiltzen eta, okerrago dena, ez ditu ezerk asetzen eta
motibatzen goizero ilusioz edo, gutxienez,
gauzak egiteko gogoz jaikitzeko adina.
Dagoeneko ez dira garrantzitsu edo
–eurentzat gauza bera dena– balioko sentitzen. Eta hamarkada luzeetan zehar besteen zerbitzuan eta beren interesak albora
utzita bizi izan diren ama horientzat erronka handia da egoera berria; eta sarritan ez
dute izaten horri aurre egiteko behar den
indarra eta animo-egoera.
Familia, oso izaki bizia
Familia edozein bizidun bezalakoa da:
dinamikoa eta aldakorra. Eta gizabanakoa
bezala, hainbat garai izaten du bere bilakaeran zehar. Familiaren bilakaera-ziklo
eta bizitza-aldiez hitz egin ohi da

(“Intervención familiar”, K. Eia Asen eta Peter Tomson. Paidós
argit., 1.997). Familiak aldian behingo krisi horiek zergatik jasaten
dituen ulertzeko, ezinbestekoa da ziklo horien berri izatea, normalak eta ekidin ezinak baitira. Gurasoek bizi izaten dituzten une
erabakigarri horietako bat, zentzu eta esanahia dituena, semealaben emantzipazioarena da,
hain zuzen: guraso askorentzat garai berria eta oso berezia izaten da; hasiera batean
seme-alaben falta, hutsunea
eta bakardadea sumatzen
dira eta gisa honetako esaldiak sortzen dira: “ezohiko isiltasuna dago”, “etxea hutsik
dago” eta zuzenekoena, “zerbait falta da”. Seme-alabak
falta dira, jakina. Hanka egin
dute, lurralde berria markatu
eta “hegan doaz”. Habia huts
edo uzkurduraren garai horretan familia urritu egiten da eta
gurasoak bakarrik geratzen
dira berriro, garai batean
bezala, baina beste era bateko harremanarekin: bizi izan-
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dako esperientziak eta denbora ez dira
alferrik pasa. Neke fisikoa eta burukoa,
sexu aldetik egokitu ezina, depresioa,
laneko estresa, eta alkohol eta nikotinarekiko menpekotasuna dira guraso askok
seme-alabarik etxean ez izatearen ondorioz izan ditzaketen arriskuetako batzuk.
Aita-amei eragiten die, baina biek ez dute
modu berean bizi izaten seme-alabek
alde egitea. “Talka” horrek eragin handiagoa izaten du beti amarengan eta bereziki etxetik
kanpo lanik egin ez duen
etxekoandrea
bada.
Elkarbizitzako ordu asko
dira eta seme-alaben inguruan eta beren bilakaeragarai, ordutegi eta beharrizan, egoera emozional,
arrakasta eta porroten inguruan eraikita. Gainera,
seme-alabek etxetik irtetea
ez da errekonozimendu
kontua bakarrik (dagoeneko
ez da “haurra” edo “nire txikia”), baita haurrak pertsona
heldu eta desberdin bihurtu
izana emozionalki onartzea,
emantzipazioarekin zilborhestea behin betiko hautsi
dutela ulertzea, izaki autonomo gisa bizi izateko eskubidea eta gogoa asetzeko.
Seme-alabek alde egiteak
sortzen duen hutsune fisiko

eta emozionalaren aurrean, bere bizitza
berregituratu eta antolatzeko ardatz berriren bat bilatu behar du amak. Eta, jakina,
amatasuna oso ikuspegi ezberdinetik
bereganatu. Besteak beste, uste baino
lehen
amona
bihurtuko
delako.
Bakardadean eta adore gabezian ez
erortzeko, erantzun praktiko eta positiboak eskatzen ditu etapa berri honek. Etxetik
alde egiteak berez krisia sortzen badu,
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alde egiteko duten zergatiaren eragina ere
ezin da ahaztu: harreman onaren oroitzapena ala elkarbizitza nekezaren ondoriozko irteeraren gazi-gozoa geratzen den.
Dena dela, eta gorabehera horiek guztiek
ere gurasoek seme-alaben aldegitea
ulertzeko eran eragina duen arren, une
horrek (dagoeneko etxean seme-alabarik
ez dagoen uneak) aldaketa markatzen du
familia osoaren bizitzan. Zenbaitetan,
egoera delikatu horrek arazo
larriago bat azaleratu ohi du:
aita-amen arteko harreman
ezegonkorra, gatazkatsua, finkatu gabea edo harremanik
eza, seme-alaben bizipenenganako arretak une horretara arte
estali eta ezkutatu duena. Eta
horrela, etxetik joaten direnean,
bakarrik aurkitzen dira berriro
senarra eta emaztea. Beren
arazoekin. Baina, dena esan
behar bada, bikoteko harreman
orekatu batean, “habia hutsa”
noiz iritsiko zain izaten da hainbat guraso, askatasun handiagoko garaia iragartzen duelako
eta albora utzitako zaletasunei
berriz ekin edo helburu berriak
markatzeko aukera izaten delako. Bikote askorentzat askapen
garaia izaten da, batez ere
seme-alabek etxetik alde egiteko denbora asko behar izan
badute, ohitura eta interesetan
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belaunaldien artean izaten den ezberdintasunak haserrealdiak
edo, gutxienez, harmonia gutxiko elkarbizitza eragiten baitu.
Aukera aprobetxatu
Gurasoek beren ezkon-bizitzaren ebaluazioa egiteko une egokia
izaten da, “habia hutsa” bete eta ezkontidearekin eta etxetik alde
egin duten seme-alabekin beste era bateko harremana, pertsona
helduen artekoa, garatzeko momentua.
Ziklo aldaketa guztietan bezala, zailtasunak sortzen ditu, bide
horretan egokitzapen eta moldaketako mekanismo berriak eratu
beharra baitago. Baina izan gaitezen errealistak: garai berri horretako arrakasta edo porrotean eragin zuzena izango du aurrekoetan gertatutakoak. Virginia Satir-ek “ikaskuntzako zerrenda” bat
proposatzen du, bizitzako ziklo bakoitza arrakastaz burutzeko
ezinbesteko den gaitasun pertsonalari buruz. Hona hemen
zerrenda:
Desberdintzea: “zu” eta “ni” bereiztea.
Harremanak: nork bere buruarekin eta besteekin harremanak izaten jakitea.
Autonomia: nor bere buruaren jabe izan eta besteengandik ezberdina izatea.
Autoestimua: balio pertsonalaren sentimendua.
Boterea: nork bere indarra jokabidean hasi eta zuzentzeko erabiltzea.
Produktibitatea: gaitasuna adieraztea.
Maitatzeko gaitasuna: errukiorra izan, besteak onartu eta maitasuna eman eta jasotzea.
Bete dezakegun habia
Seme-alabek etxetik alde egiteak sortzen duen penak ezkutatu

egiten ditu garai honetan gurasoek bizi ohi dituzten bestelako sentimendu baikorrak. Hona hemen garai berri honi adorez eta baikor ekiteko hainbat iradokizun:
Uler dezagun “habia hutsak” eguneroko bizitzan seme-alabak
geurekin ez izatea esan nahi duela, baina baita lekua gurasoentzat bakarrik eta bete-betean biontzat izatea ere.
Seme-alabak joan dira eta ez da gehiago sortuko, baina… biziberrituriko bikote baten sormenak eta indarrak bestelako fruituak
eman ditzake, seme-alabak bezain atsegingarriak edo atseginagoak.
Bila dezagun bikote-kidearekin berriro aurkitzea, eta biontzako
zainketa, elkarrizketa eta maitasun- eta sexuharreman atsegingarriz bete harremana.
Minaren aurrean, izan gaitezen egiazale: galeraren dolua naturaltasunez bizi behar da. Adieraz
ditzagun hitzez eta isiltasun eta disimulu kaltegarririk gabe mina, bakardadea eta ibilbide berriaren aurrean dugun beldurra.
Ikus ditzagun gertatu berri zaigunaren eta aurrean dugun garai berriaren alderdi onak.
Orain beste aukera batzuetarako espazio irekiak
ditugu. Berreskura ditzagun albora lagatako zaletasunak eta, gogorik izanez gero, ekin zaletasun
eta gustu berriei.
Bereiz ditzagun garai honetan gertatzen zaiguna
eta aldi berean sor daitekeen beste zerbaiten sintomak: menopausia, erretiroa, heriotzari beldurra... Gauza bakoitzari berea.
Berrantola dezagun denbora eta egunero ordu
batzuk eskaini ariketa fisikoari, irteera eta bestelako entretenimenduei.
Denbora libre gehiago dugu: elkar gaitezen adiskideekin, bestelako kontuei (batez ere seme-alabei) arreta handiagoa jarri beharra izan dugulako
albora utzita izango ditugu eta.
Ilusioa, barrea, umore ona lagun izan ditzagula
habia osagabe horretan, oraindik ere zutik eta
bizi-bizirik baitago, geuk ematen diogun bizitasun
guztiarekin.
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EL 16% DE LOS PARADOS QUE BUSCA UN EMPLEO EN
C TT OORR DD EE LL AA CC OONN SS TT RR UUCC CC II ÓÓNN ES MUJER
EL SS EE C

Ocho de cada diez aspirantes se inclina
por un puesto en el área de prevención
de riesgos laborales.

E

l 16% del alumnado que acude a
los cursos de formación impartidos
por la Fundación Laboral de la
Construcción es mujer. De las aspirantes a
un empleo en ese sector, ocho de cada
diez se inclinan por recibir enseñanza relacionada con la prevención de riesgos laborales. Esos datos, recogidos en un informe
elaborado por la propia fundación, confirman el creciente interés de la mano de
obra femenina en una actividad tan dura
como es la construcción.
Pese a esa evolución, los responsables de
la institución son conscientes de que el
avance es todavía muy lento. Y es que las
alumnas inscritas apenas crecen anualmente en un punto porcentual.
La Fundación Laboral de la Construcción,
constituida en 1992, tiene como misión
mejorar la formación profesional, promover
la salud y la seguridad en el trabajo y
fomentar la mejora de un empleo bastante
precario y sujeto a un alto índice de siniestralidad debido, en gran medida a la escasa implantación de la Ley de Prevención
de Riesgos. Es un organismo paritario, formado por la patronal del sector, la
Confederación
Nacional
de
la
Construcción (CNC), y las federaciones de
CC OO y UGT, y se encuentra instalado a

través de 33 centros en todas las comunidades autónomas.
El tejido productivo de la construcción se
caracteriza por la existencia de pequeñas
empresas, por estar muy atomizado y por
el predominio de la mano de obra masculina. En líneas generales, son trabajos
que requieren fuerza física, aunque la
introducción de las nuevas tecnologías
ha 'dulcificado' los esfuerzos requeridos y
la dureza de las tareas. En ese sentido,
las labores con ordenador facilitan el
acceso de mujeres a las plantillas de las
compañías.
Más de 3.000 mujeres
Así de las casi 19.000 personas que
acudieron durante la última campaña
(2003/2004) a los cursos formativos
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impartidos por la fundación, más de
3.000 fueron mujeres. Del total de alumnos, el 70% prefirió acudir físicamente a
clase, mientras que el 30% restante
recibió los cursos a distancia.
Dentro del alumnado femenino, el colectivo más interesado resultó el de las
mujeres con edades entre los 25 y los
45 años, que supuso el 85% de las participantes. A continuación, estuvo el
constituido por las jóvenes, que representaron el 11%. También hubo mujeres
de edad madura que aspiraban a trabajar en la construcción, si bien su porcentaje fue tan sólo del 4%. La mayoría de
las asistentes (65%) solicitó un empleo
de gestión; y ocho de cada 10 prefirieron, dentro de esa actividad, el área de
la prevención de riesgos laborales antes
que un oficio determinado.
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NOTICIAS/NUEVA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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El Tribunal Constitucional dicta una
sentencia en la que concede esta compensación económica a un hombre
que no 'oficializó' su matrimonio en el
Registro Civil.

E

l Tribunal Constitucional ha reconocido en una sentencia el
derecho a percibir la pensión
de viudedad sin necesidad de inscribir el matrimonio canónico en el
Registro Civil. La Sala Segunda ha
concedido el amparo por la vulneración del derecho a un trato igualitario a un hombre al que se le había
negado esa compensación económica por no haber 'oficializado' su
enlace. La resolución judicial cuenta con los votos particulares discrepantes
de los magistrados Vicente Conde Martín
de Hijas y Elisa Pérez Vera.
El demandante había solicitado el 13 de
julio de 1991 una pensión de viudedad tras
el fallecimiento de su esposa, ocurrido
pocos días antes, cuando se encontraba
en servicio activo dentro del Cuerpo de
Maestros. Basó su petición en el matrimonio por la Iglesia contraído el 6 de mayo de
1977, en el seno de la Comunidad
Cristiana Popular de la parroquia del
Sagrado Corazón de Jesús del
Arzobispado de Barcelona. Los cónyuges
no inscribieron su enlace en el registro
al entender que «la celebración de su
unión conyugal en la fe era suficiente a
todos los efectos».
La Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas rechazó
en primera instancia la solicitud al no
haber acreditado el viudo que fue cónyuge legítimo de la fallecida. El Tribunal
Económico Administrativo Central
denegó la petición con idénticos argumentos, mientras que la Audiencia
Nacional, aún admitiendo que había
quedado acreditada la relación matrimonial, desestimó el recurso del
demandante por no haber inscrito su
'boda' en el Registro Civil.
El afectado presentó entonces un recurso ante el Constitucional al entender
que el requisito de inscribir su matrimonio en el registro para tener derecho a
la pensión vulneraba el principio de
igualdad. En su opinión, su situación no
se equiparaba a la del resto de matrimonios canónicos, sino a la de las parejas de hecho, lo que resultaba «un trato
desigual injustificado». La Sala cita en
su sentencia el texto refundido de la Ley
de Clases Pasivas del Estado, que

señala literalmente: «Tendrán derecho a la
pensión de viudedad quienes sean o
hayan sido cónyuges legítimos del causante de los derechos pasivos».
Interpretaciones
Por tanto, el tribunal señala que «como se
comprueba, en puridad, la norma aplicada
no contiene de modo expreso el requisito
de inscripción registral y, aunque diferencia
entre situaciones matrimoniales y convivencias de hecho, no lo hace de modo

expreso entre matrimonios registrados y
no registrados». La desigualdad que
denuncia el viudo en el recurso de amparo
es para el Constitucional «exclusiva» consecuencia de una determinada interpretación de la Administración.
La resolución establece que requerir la inscripción en el Registro Civil supone añadir
un elemento que no aporta «nada» a la
existencia de un vínculo matrimonial. Y, por
esta razón, equipara los matrimonios
canónicos con los 'oficializados' en el
Registro Civil.”.

EL DESCENSO DEL PARO FEMENINO ELEVA AL
40% SU AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

E

Actualmente hay 6.944.106 mujeres afiliadas.

l empleo femenino sale de su letargo, según los datos facilitados el
pasado 5 de enero por el Ministro de
Trabajo, Jesús Caldera, quien ha confirmado que el número de mujeres ocupadas afiliadas a la Seguridad Social batió
un récord el año pasado. En 2004, las
mujeres alcanzaron, por primera vez, la
tasa del 40% en el registro de la filiación.
El dato de afiliadas subió cerca de un
4,5%, mientras que en el caso de los
hombres, lo hicieron en un 2,7%. La
mujer alcanza ya la cifra total de
6.944.106 ocupadas, lo que las sitúa
más cerca de la tasa de afiliación media
d ela Unión Europea, en torno al 45%..
La seguridad Social finalizo el año 2004
con 536.510 afiliados más.
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El pasado diciembre fue decisivo para
impulsar esta situación. El paro femenino
cayó hasta un 3%, en relación al mes de
noviembre, frente al desempleo masculino, que se incrementó un 2,5%. En comparación con diciembre de 2003, un total
de 11.565 mujeres abandonaron las listas del Inem en 2004 -la cifra de hombres alcnzó los 29.632-.
De seguir esta evolución del empleo
femenino, la previsión del Gobierno para
2005 es superar los 7 millones de mujeres afiliadas a la seguridad Social, según
ha confirmado el secretario de Estado de
seguridad Social, octavio Granado. No
obstante, “es difícil concretar lo que va a
ocurrir”, matizó Caldera.
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TATIANA GONZÁLEZ, ABOGADA Y VOCAL DE LA ACADEMIA VASCA DE DERECHO

“EL DERECHO FORAL PROTEGE A LAS VIUDAS”

Las parejas de hecho podrán
acogerse a la figura que refuerza la posición del cónyuge a la
muerte de su compañero.

L

a letrada baracaldesa
Tatiana González participó
en las terceras jornadas
prácticas sobre Derecho Civil
Foral del País Vasco, organizadas a finales del pasado mes de
noviembre por el Colegio de
Abogados de Vizcaya. El seminario analizó la figura jurídica
del poder testatorio y González
San Sebastián, miembro del
grupo de estudios de Derecho
Foral, explicó cuál es su utilidad
y cómo se está aplicando en
estos momentos.
- ¿Qué es un poder testatorio?
- Se acuerda cuando alguien
quiere dejar a su pareja en una
posición cómoda. La gente lo
conoce como 'el uno por el otro'.
- ¿En qué consiste?
- Si un cónyuge fallece, el otro
podrá decidir quiénes seran
herederos entre los hijos u otras
personas, incluso aunque no
hayan nacido. Tradicionalmente
era una herramienta útil cuando
el esposo moría de forma prematura y la viuda se quedaba con
niños pequeños. Hoy refuerza la
posición de la madre frente a los
hijos y frente a las nueras y yernos. Nuestro Derecho foral protege a las viudas porque posibilita
que nombren a un sucesor concreto para
cada bien; un piso, una lonja, unos fondos de inversión...
-¿Es aplicable las parejas de hecho?
- Exactamente igual, pero siempre que
estén inscritas.
- ¿Y qué plazo existe para designar a
los beneficiarios?
- Lo normal es que sea por un tiempo
indefinido. Pero si el poder testatorio lo
va a tener una persona ajena a la familia,
a un amigo, pongamos por caso, es
aconsejable dejarse asesorar por un
especialista.
Testamento preventivo
- ¿Cómo se suele ceder esa facultad?
- Es conveniente que quien va a recibir el
poder testatorio lo acompañe con un testamento preventivo por si no llega a ejercerlo. Imaginemos que el marido y la
esposa fallecen juntos en un accidente

de tráfico. O que la viuda muere de
repente o pierde el juicio sin haber
resuelto nada sobre la herencia. Ese testamento preventivo ahorrará tiempo,
dinero y líos. Por otra parte, el poder testatorio también se suele otorgar con el
usufructo de los bienes.
- Ponga un caso práctico.
- Supongamos que una viuda necesita
dinero para hacer unas obras en casa o
para ir a un residencia y dispone de una
lonja heredada que se podría vender
bien. Si su régimen matrimonial era de
bienes gananciales o de comunicación,
la mitad de esa propiedad le corresponde a ella. Respecto a la otra mitad, la del
testamento del padre, podría comentar el
asunto con los hijos o incluso con los nietos. A alguno le podría interesar que le
nombrara sucesor de la lonja.
- Y van a la notaría.
-Y se ponen de acuerdo. A ella le corresponde la mitad, más el usufructo de la
otra parte, pero el reparto se podría esta-

9

blecer con arreglo a las
necesidades de cada uno.
- ¿Qué otras dudas surgen
en relación con el poder
testatorio?
- Por ejemplo, ahora se llevan mucho los fondos de
inversión. El banco puede
proponer a una viuda que
meta los fondos heredados
en otro producto financiero
muy rentable que acaba de
salir. El problema es que le
va a pedir que se presente
en la oficina con los hijos y le
firmen todos un documento
para exonerar a la entidad de
responsabilidades frente a
Hacienda, los herederos Eso
es porque cree que los hijos
son necesariamente los
herederos, cuando la viuda
podría designar a un nieto u
otra persona.
- ¿Y no es así?
- Bueno Hay un periodo que
podríamos considerar vacío
entre el fallecimiento y el
nombramiento de herederos.
La viuda tiene que hacer un
inventario de los bienes en el
plazo de seis meses y comunicarlo a Hacienda en un
año. A partir de ahí,
Hacienda pide que le comuniquen los cambios que puedan producirse; eso significa
que, de algún modo, está
aceptando que pueda haberlos. Ahora bien, estamos hablando de
cambios como traspasar un valor seguro
a un activo similar, sin riesgos.
- ¿Cómo se extingue un poder testatorio?
- Lógicamente, porque quien lo recibe no
lo quiera o porque fallezca sin haberlo
ejercido.
- ¿No hay otros supuestos?
- Desaparece también con sólo presentar la demanda de separación. Ni siquiera hace falta que la admitan a trámite. Es
lógico porque se trata de una cuestión de
confianza, aunque teóricamente podría
darse el caso de que, a pesar de la ruptura, alguien quisiera mantenerlo. Pero
no son frecuentes los 'buenos rollitos'
hasta ese punto.
- ¿Y si la viuda rehace su vida con otra
persona?
- El poder testatorio se extinguirá también si ella lleva 'vida marital de hecho' o
tiene un hijo fuera del matrimonio.
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EL 42% DE LAS E
COMPLETA NO COBRA EL SALARIO MÍNIMO
Los sindicatos llevarán al Parlamento vasco una petición para que se elabore una ley que recoja los
derechos laborales del colectivo.

L

a
Asociación
de
Trabajadoras de Hogar
y los sindicatos CC
OO, CGT, STEE-EILAS,
ESK, UGT y USO calificaron
el pasado 10 de diciembre
de «discriminatoria» la
actual normativa que regula
las condiciones laborales de
las empleadas domésticas,
un decreto de 1985, al permitir «jornadas de más de 40
horas semanales y salarios
por debajo del mínimo interprofesional». Las centrales
sindicales y la agrupación
exigieron la aprobación de
una ley que reconozca los
derechos de este colectivo.
Un estudio elaborado por la
asociación revela que el
77% de las empleadas que
trabajan a jornada completa
cumple más de 40 horas
semanales. El 15% de ellas
se ven obligadas a realizar, incluso, más
de 60 horas a la semana, la mayoría en
duras tareas de cuidado de personas
dependientes. El 20%, además, no tiene
vacaciones.

El informe indica también que este
colectivo está mal pagado. La mitad de
las empleadas que completan 40 horas
a las semana no llegan a cobrar el salario mínimo -490.80 euros-. La mayoría
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de las internas sí perciben esos ingresos, pero no se corresponden con el
número de horas que se ven obligadas
a trabajar en el hogar donde residen.
Las portavoces de la asociación de trabajadoras de hogar subrayaron
que la situación «de indefensión»
es aún mayor entre las mujeres
inmigrantes que desarrollan este
tipo de empleos. «La falta de permiso de trabajo les obliga a trabajar en la economía sumergida, sin
poder siquiera reclamar los escasos derechos que tienen hoy quiénes se dedican al trabajo doméstico legalmente», dijeron.
La propuesta de ley que han diseñado las representantes de las trabajadoras de hogar reclama la
existencia de contratos escritos,
calendarios que no superen las 40
horas semanales, descanso de día
y medio a la semana, Seguridad
Social, derecho a desempleo o a
indemnización por despido, entre
otras peticiones.

DISCRIMINACIÓN LABORAL/DIFERENCIAS SALARIALES
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R ES UN 34,7% INFERIOR
AL DEL HOMBRE
El salario que perciben las mujeres
es un 37,4% más bajo que el de los
hombres, una diferencia que se
acentúa en el sector privado, donde
los salarios femeninos son un 50%
inferiores a los masculinos. En el
sector público, la desigualdad es del
10,7%, según un informe elaborado
por la consultora Manpower.

L

a consultora de recursos humanos Manpower ha dado a conocer
un estudio en
el que destaca que
las mujeres ganan
un 37,4% menos
que los hombres,
una diferencia que
se acentúa en el
sector
privado,
donde los salarios
de los hombres son
un 50% superiores a
los de las mujeres.
En el caso del sector
privado, la diferencia
se reduce el 10,7%.
Según este informe,
la diferencia de salarios crece a medida
que aumentan los
años de experiencia
laboral, ya que a
partir de los 29 años de antigüedad el hombre percibe un 73%
más que la mujer.
Este porcentaje se ve reducido en el sector público hasta el 41%,
mientras que en el privado las diferencias son más notables porque
entre los 30 y 34 años de experiencia,
los hombres ganan un 87% más que
las mujeres, y a partir de los 35 se
alcanza un 130%.
El estudio afirma que las horas trabajadas también influyen en las diferencias salariales, ya que en jornadas de
35 a 39 horas, el salario medio bruto
masculino es un 16,7% superior al
femenino; en el sector público las
mujeres ganan un 7% más que los
hombres, pero en el privado la diferencia a favor de los hombres es de
un 62%.
Otra de las conclusiones es que en
puestos de trabajo no cualificados, los
hombres ganan el doble que las
mujeres, porcentaje que disminuye
hasta situarse en el 25% más que
gana un empleado profesional titulado en comparación con una empleada profesional, mientras que en puestos de mayor responsabilidad las diferencias salariales alcanzan un 15%
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a favor de los hombres.
En cambio, en las jornadas laborales de más de 45 horas,
los hombres cobran un 55% más que las mujeres.
Según el tipo de contrato, las mujeres con uno indefinido
ganan un 34% menos que los hombres; este porcentaje
disminuye hasta el 32% en aquellas que poseen otro tipo
de contrato.
Sectores
Por lo que se refiere a los distintos sectores, el de los servicios
personales (servicio doméstico,
empresas de limpieza...) es el que
presenta la mayor desigualdad salarial, ya que los hombres cobran más
del doble que las mujeres.
Sin embargo, en el sector de la
construcción, las mujeres ganan un
6,6% más que los hombres, debido,
según el informe de Manpower, a
que las pocas mujeres que trabajan
en este sector tienen una formación
y responsabilidad muy elevadas.
Según el tamaño de la empresa, la
menor desigualdad existe en las
compañías de 20 a 49 trabajadores,
en las que los hombres ganan un
13,8% más que las mujeres, mientras que en las empresas de entre
100 y 499 empleados, los hombres
cobran un 50% más que las mujeres.
Por otra parte, el estudio destaca
que los hombres trabajan de media
un 13% más de horas que las mujeres en el sector privado, y un 10,3%
más en el público.
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LA DIPUTACIÓN CREA UN GABINETE JURÍDICO
PARA ASESORAR A MUJERES MALTRATADAS
Lo va a prestar la asociación Clara campoamor e
incluirá los casos de agresión sexual.

E

l consejo de Gobienro foral aprobó el pasado 21
de diciembre, la adjudicación de ayudas a diversos proyectos destinados a la atención de mujeres
maltratadas, así como a la promoción de políticas de
igualdad entre hombres y mujeres.
El primero de los acuerdos se cerró con la asociación
Clara campoamor con el fin de que ésta organización
preste un servicio de asesoramiento jurídico a mujeres que han sufrido maltrato o algún tipo de agresión
sexual. El convenio entre la Diputación y Clara
Campoamor aborda de forma global el derecho de
familia y tiene como objetivo paliar y prevenir la conflictividad familiar en casos de ruptura matrimonial o
de pareja, así como ayudar en situaciones de violencia en el seno familiar.
Inicialmente el servicio jurídico está ubicado en la
sede de la asociación, sita en la calle Ercilla 13 de
Bilbao.
El segundo de los acuerdos aprobados hace referencia a un convenio de colaboración con la asociación
Berriztu de Basauri para la prestación de un servicio
residencial de atención integral dirigido a mujeres
solas y a las hijas a su cargo. Se trata de ayudar a
mujeres en situaciones críticas por razones socioeconómicas o a consecuencia de conflictos de convivencia que pongan en peligro su situación física o
emocional.
El acuerdo establece que la atención a estas mujeres
se preste a través de diferentes vías, como la atención
individualizada, los grupos de autoayuda o la atenciónfamiliar. La residencia de esta asociación dispone
de 19 plazas para albergar a mujeres y sus hijos.

Es fundamental que la mujer maltratada conozca sus derechos.

VECINOS, POLÍTICOS Y SINDICATOS MUESTRAN EN BASAURI SU REPULSA A LOS MALOS TRATOS
2.000 personas recorrieron las calles al grito de
'No es un crimen pasional, es un asesinato'

A

sociaciones, políticos, colectivos sociales, sindicatos y vecinos de Basauri escenificaron el pasado
día 15 de diciembre su unión en contra de los malos
tratos hacia las mujeres en una jornada de solidaridad
con la última víctima de «esta lacra social»: María
Vicenta López, una vecina de la localidad de 54 años
que el 12 de diciembre murió tras recibir una paliza a
manos, presuntamente, de su marido.
La primera muestra de apoyo llegó a las 12.30 horas
en la plaza Arizgoiti con una concentración presidida por el lema
'Emakumeen aurkako erasorik ez- Ni una más'. Representantes
del Gobierno vasco, encabezados por el consejero de Justicia,
Joseba Azkarraga, y el de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, del
Ayuntamiento y la Diputación acompañaron a cerca de 300 personas que guardaron quince minutos de silencio en repulsa a la
violencia doméstica. «Somos conscientes de que estas concen-
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traciones no van a solucionar este problema, pero demuestran
que la ciudadanía está totalmente en contra y éste es un paso
muy importante», explicó Rafa Ibargüen, alcalde de la localidad.
Ya por la tarde, dos mil personas tomaron parte en una manifestación convocada por el Consejo municipal de la mujer, en la que
se entonaron consignas en favor de las víctimas y animaron a
denunciar a sus agresores.
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VIOLENCIA DE GÉNERO / MEDIDAS PARA COMBATIRLA

El Gobierno vasco y Emakunde reparten 6.000 folletos referente a esta realidad.

E

EL GOBIERNO VASCO PIDE A LA CIUDADANÍA QUE
DENUNCIE LOS CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

l Gobierno vasco solicitó el pasado 14 de diciembre a la ciudadanía que denuncie todos los casos de
malos tratos que conozca para actuar
“antes de que sea demasiado tarde” y
abogó por la “tolerancia cero” contra
este tipo de casos.
El Consejero de Justicia, Joseba
Azkarraga, participó, junto al titular de
Asuntos Sociales, Javier Madrazo, en
la concentración que tuvo lugar el 14
de diciembre en Basauri en recuerdo
de Mariví Vicente López , asesinada a
manos de su marido, después de una
brutal paliza.
La protesta reunió alrededor de 2.000
personas.
El Consejero de Justicia, Joseba
Azkarraga manifestó el compromiso del
Gobierno vasco “de acabar con esta lacra”
y quiso dejar claro que no se puede hablar
tan solo de estadísticas: “No estamos
hablando de un número, puesto que se
trata de matar la dignidad de una mujer,
estamos ante un tema en el que la sociedad debe reaccionar, es muy importante
que se denuncien estos casos para que
las instituciones podamos actuar”, indicó.
El propio lehendakari, Juan José Ibarretxe,
aseguró desde Vitoria sentirse “avergonzado” como hombre y como lehendakari, porque “existan hombres en este país que
maltratan a las mujeres” y recordó a la
mujer asesinada en Basauri. También
subrayó que la violencia de género “es una
materia en la que tenemos que seguir trabajando denodadamente”, conel fin de

erradicarla.
Una postura que defendió también el consejero de Asuntos Sociales, Javier
Madrazo, que aseguró durante la concentración de Basauri que estamos viviendo
“una lacra en pleno siglo XXI, que se ha
convertido en un tipo de terrorismo de

género contra las
mujeres, por lo que
todo el que lo conozca
debe denunciarlo”.
En términos similares
se expresó el alcalde
de Basauri, Rafael
Ibargüen. “Hay que
mostrar el rechazo
hacia este tipo de violencia. Las personas
debemos tener los
mismos derechos y
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las mismas oportunidades independientemente del género, porque con la violencia
no se soluciona nada. Por eso, cada uno,
en su apartado, en la sociedad, en la familia, enlas instituciones,debe reflejar el
rechazo denunciando cualquier tipo de
agresión”.
Por su parte, la directora de Emakunde,
lamentó que siga siendo mayoritaria la presencia de mujeres en este tipo de concentraciones. “Cuando todavía se da la presencia masiva de mujeres y no se ve a
muchos hombres es que algo está fallando
o que algo estamos haciendo mal”, apuntó
Arteaga.
El martes 14 de diciembre, por la mañana,
los manifestantes se concentraron en
silencio tras una pancarta en la que podía
leerse, Emakumeen Aurkako Erasorik ez,
Nunca más.
Junto a Madrazo, Azkarraga, Arteaga y el
alcalde e Basauri, participaron Esther larrañaga, viceconsejera de Justicia, Arantza
Madariaga, alcaldesa de Gauztegiz
Arteaga y representante de la Mujer en
Eudel, así como el alcalde de Arrigorriaga,
Alberto Ruiz de Azua entre otros.
El Ayuntamiento de Basauri convocó la
concentración par amostrar “la repulsa,
condena y rechazo a estos hechos, así
comode cualquier otro que atente los derechos y libertades de las mujeres”.
El Consejo de la Mujer también se sumó a
los altos de repulsa convocando una manifestación por la tarde.
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EL CONGRESO SACA ADELANTE POR UNANIMIDAD LA
LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Los partidos respaldan un ordenamiento que sólo cuenta con 50 millones en el
proyecto de presupuestos generales.

L

a ley integral contra la violencia de
género es ya una realidad. La primera norma de estas características en
Europa culminó el pasado día 23 de didimebre su tramitación parlamentaria con la
unanimidad reservada a las grandes iniciativas de Estado. El consenso se mantuvo
en la última votación y todos los grupos
hicieron votos por su eficacia para luchar
contra una plaga que se ha cobrado más
de 70 vidas a lo largo del año en España y
amarga la existencia cada día a millones
de mujeres.
Todo el hemiciclo en pie saludó con una
ovación la primera ley que se aprueba de
forma unánime en esta legislatura, la primera gestada por el gobierno Zapatero. La
Ley Orgánica de medidas de protección
integral contra la violencia de género nace
con vocación de ser «un poderoso instrumento» para erradicar el maltrato contra la
mujer», señaló el presidente del Gobierno.
Hubo coincidencia general en los votos,
325 a favor, ninguno en contra, cero abstenciones, en la convicción de que su aprobación es sólo el principio de un camino
que se adivina muy largo. «Es un día histórico. Hemos dicho con la voz muy alta 'tolerancia cero' a los maltratadores», recalcó la
vicepresidenta Teresa Fdez de la Vega.
Ángeles Álvarez, portavoz de la Red
Estatal de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, resumió el sentir general. «Estamos muy contentas.

Sabemos que la ley por si sola no va a acabar con la violencia machista, pero es un
paso imprescindible». Muchas de las medidas de la ley demostrarán su eficacia «a
medio y largo plazo», admitió. Ahora, la
gran apuesta de futuro es «la educación»,
el modo de combatir una lacra que nace de
la desigualdad y la dominación que aún
pesa sobre las mujeres.
Con su ratificación definitiva en el pleno de
la Cámara Baja, la ley integral cierra un
largo periplo parlamentario. Fue el primer
proyecto de ley rubricado por el gobierno
socialista, el pasado 25 de junio, en cumplimiento de una vieja promesa preelectoral
de Rodríguez Zapatero. Pese a ello, ha
sufrido un tramitación más larga y accidentada de lo previsto. Dos meses de comparecencias de expertos y las modificaciones

LA LEY Y SUS BENEFICIARIOS

introducidas en el Senado, han demorado
su aprobación.
Enmiendas del Senado
Algunas voces criticaron las «prisas» de los
socialistas por acelerar la aprobación de la
ley; otros recordaron el desinterés inicial
que mostró el Ejecutivo por incluir una asignación específica en el proyecto de presupuestos generales para el 2005. Sólo en
las negociaciones con los grupos se incluyó, a instancias de IU, una partida de 50
millones de euros para financiar su aplicación. Aun así, PSOE, IU y los grupos nacionalistas avalaron ayer las enmiendas procedentes de la Cámara Alta, y sólo el PP
votó en contra de algunas, aunque dijo 'sí'
al conjunto de la ley.

recortar su jornada laboral, modificarla, cambiar de centro
de trabajo y suspensión temporal de contrato con reserva
de puesto.
Ayudas Sociales: Un pago único equivalente a seis meses
de paro a todas las víctimas con rentas inferiores al 75% del
salario mínimo interprofesional y con dificultades para hallar
trabajo.
Tutela institucional: Creación de un Observatorio Estatal
de Violencia y Policía especializada.
Tutela Penal: Convierte en delitos las faltas de amenazas y
coacciones leves. El quebrantamiento de las medidas cautelares podrá conllevar prisión.
Tutela judicial: Creación de nuevos Juzgados. Podrá suspenderse la patria potestad o el régimen de visitas a los
hijos.

L

os beneficios de la ley se aplicarán a las maltratadas,
aunque como excepción también agrava las condenas
por agresiones que puedan sufrir ancianos, menores, discapacitados y otras personas vulnerables en el ámbito familiar. Entre sus principales puntos destacan:.
Medidas de sensibilización: Serán materia curricular los
contenidos sobre igualdad y contra la violencia de género.
Uso digno de la imagen de la mujer en publicidad.
Sanidad: Protocolos de detección precoz y apoyo asistencial a las víctimas.
Derechos de las víctimas a la asistencia jurídica inmediata y a la asistencia social integral.
Prestaciones laborales y de la Seguridad Social: Podrán
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APROBADA LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El Partido Popular mantiene dudas sobre la constitucionalidad de los tipos penales diferenciados que la ley
crea para las amenazas y coacciones leves; más graves si las comete un hombre sobre su mujer, novia,
compañera o ex, y menos si la violenta es ella. Y objetan también que en el trasiego entre ambas Cámaras,
la redacción del punto que consagraba la protección
«personalizada» haya perdido fuerza.
Todos los portavoces convinieron en que la ley salió
mejorada del Senado. Se eliminó el límite de edad que
restringía a las mayores de 55 años sin recursos las
ayudas económicas previstas; convierte en potenciales beneficiarias de la norma a todas las mujeres maltratadas, cualquiera que sea su origen, situación legal,
religión o circunstancias personales. Y se emplaza al
Gobierno a que active un fondo estatal de garantía de
pago de alimentos para los hijos.
La ley crea además juzgados especializados en
Violencia sobre la Mujer, un Observatorio Estatal de
Violencia sobre la Mujer, y una Delegación Especial,
adscritos ambos al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Prevé medidas policiales, jurídicas, laborales, asistenciales, sanitarias y educativas en ayuda de
las mujeres sometidas a violencia por sus parejas, y
endurece la respuesta penal contra los maltratadores.

72 MUJERES FUERON ASESINADAS POR SUS PAREJAS EL
AÑO PASADO
Las autoridades recibieron
52.899 denuncias por malos tratos y concedieron la orden de
protección a más de 26.000 víctimas

E

l número de mujeres fallecidas
en 2004 a manos de sus compañeros o ex parejas asciende a 72,
según las estimaciones del Instituto
de la Mujer, que se basa en noticias
de prensa e informes del Ministerio
del Interior. Esta cifra supone una
víctima mortal más que las contabilizadas en 2003 por el mismo
motivo. No obstante, los datos del año pasado continúan siendo muy superiores a los de 2002 y 2001, cuando se contabilizaron 53 y 50 víctimas, respectivamente.
El Instituto de la Mujer recordó que, hasta noviembre pasado,
las autoridades habían recibido 52.899 denuncias de mujeres
contra sus parejas o ex parejas por malos tratos. Asimismo,
los jueces han concedido la orden de protección a 26.997 víctimas de la violencia de género, la mayoría mujeres.
De todas las víctimas del año pasado, 33 han muerto a
manos de su cónyuge; otras cinco por la acción de sus ex
maridos; 14 más a manos de su pareja de hecho; otras seis,
de sus ex pareja; ocho por sus novios; y seis asesinadas por
sus ex novios.

Según el Instituto, aumenta el número de muertes en el seno
de parejas en crisis. Así, el año pasado hasta un 43% de las
víctimas mortales estaban en trámites de ruptura, frente al
38% de en 2003. Andalucía fue la comunidad autónoma con
más víctimas (18) en 2004, seguida de Cataluña y la
Comunidad Valenciana (11). Detrás están Madrid, (5), Murcia
y Euskadi (4). Sólo Asturias y Ceuta y Melilla no registraron
muertes por este motivo.
En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, 52 eran españolas y 18, extranjeras. Un 41% tenía entre 21 y 40 años, y el
27%, entre los 40 y los 50. Los meses con mayores víctimas
fueron mayo y diciembre. Respecto a los agresores, 49 eran
españoles y 18 extranjeros, un colectivo que ha aumentado
proporcionalmente frente a 2003.
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520 MALTRATADORES DE MUJERES FUERON
DETENIDOS EN EUSKADI EL AÑO PASADO
La violencia machista causó 1.956 víctimas,
5 de ellas mortales, y la Ertzaintza triplicó la
cifra de arrestos.

L

a Ertzaintza detuvo durante el pasado año 2004 a un
total de 520 hombres por malos tratos y amenazas a sus
parejas, así como por quebrantar las órdenes judiciales
de alejamiento. El número de arrestos practicados por la
Policía autónoma multiplica por tres las cifras del ejercicio anterior, según el balance difundido el pasado 15 de eneno por la
consejería de Interior.
Por territorios, el estudio recoge 311 detenciones en Bizkaia,
142 en Gipuzkoa y 67 en Álava. Además del aumento de
arrestos de maltratadores, el número de mujeres que denunció
agresiones a manos de sus parejas también registró un notable incremento en Euskadi. En concreto, las denuncias crecieron un 20,2%.
Hasta noviembre, un total de 1.956 mujeres fueron víctimas de
malos tratos y cinco de ellas murieron. Más de un millar sufrió
heridas de distinta consideración a consecuencia de la violencia machista. Bizkaia es el territorio donde se produjo un mayor
número de agresiones (1.128), seguido de Gipuzkoa (526) y
Álava (302).
Según informó un portavoz de Interior, una parte importante del
aumento de detenciones obedece a la concienciación cada
vez mayor de las víctimas para denunciar las agresiones.
«Esto permite que aflore un tipo de delincuencia que antes permanecía oculto».
Medidas educativas
Las mismas fuentes explicaron que la Policía autónoma «hace
ya tiempo que tomó plena conciencia de la
gravedad del problema y que puso los
medios materiales y humanos para empezar
a atajarlo».
En este sentido, un grupo de hombres que
participa en el programa para Erradicar la
Violencia en la Familia, impulsado por la asociación Amikeco, ha solicitado iniciativas educativas y de reinserción para los maltratadores. En su opinión, «las medidas policiales y
judiciales no son las más adecuadas en
muchos casos». Los participantes, quienes
confesaron haber maltratado alguna vez a
sus parejas, censuraron a los gobiernos por
intentar atajar la violencia en el hogar con
medidas «más bien punitivas» que «muchas
veces no logran su propósito».
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LAS MUJERES SUPONEN EL 80% DE LOS CASOS DEL
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA

E

A lo largo de 2004 el SAV ha atendido a 1.724 personas, la mitad procedentes de Bizkaia.

l Servicio de Atención a la Víctima
(SAV) ha atendido a lo largo del pasado año 2004 a un total de 1.724 personas,
el 80% de ellas mujeres 8815 en Bizkaia,
562 en Gipuzkoa y 347 en Alava), según
datos dados a conocer el pasado 2 de
diciembre por el consejero de Justicia del
Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga.
Azkarraga, que inauguró las “jornadas
sobre violencia de género: políticas actuales y medios de comunicación”, recordó
que, dese su creación en 1990, el SAV ha
desarrollado “una importante actualización
en el ámbito de la violencia de género”,
mediante una atención directa y personalizada que intenta paliar la inseguridad de la
víctima ante el procedimineto legal abierto.
En 985 de los casos en los que ha actuado, se ha tratado de expedientes derivados de una orden de orden de protección.
Igualmente se refirió al Turno de oficio
para víctimas de la violencia doméstica y/o
agresiones sexuales, una iniciativa que
arrancó en octubre de 2002 como fruto de
la colaboración entre el departamento y el
Consejo vasco de la Abogacía, en la que
están implicados los Colegios de

Abogados y que asegura la asistencia
letrada.
Así, destacó que antes de su puesta en
marcha, la asistencia letrada sólo alcanzaba a un 20% de los casos de violencia y
agresiones, “mientras que ahora se garantiza una atención inmediata, de calidad”.

Tras explicar estos datos, el consejero
opinó que “el brutal alcance de la violencia
de género nos obliga a todos a una lucha
permanente, a no darnos por vencidos y a
poner los medios necesarios para que el
maltrato sea definitivamente errradicado
de nuestra sociedad”.

LAS MUJERES AMENAZADAS PODRÁN PEDIR UNA TERMINAL
DE ALERTA PARA SU MAYOR SEGURIDAD

Es un aparato similar a un móvil que conecta de forma automática con una central
para pedir protección.

L

as 13.323 mujeres que actualmente tienen una
orden de protección pueden solicitar ya un aparato similar a un móvil que conecta automáticamente
con una central desde la que se desplegará «la reacción más oportuna» a las necesidades de la maltratada, de índole social, sicológica o de seguridad física.
Durante la presentación del sistema de tele-asistencia
para las víctimas de violencia de género, el pasado 16
Prototipo de brazalete electrónico diseñado para maltratadores.
de diciembre, ˇen el Centro de Coordinación de Cruz
Roja de Majadahondaˇ, el titular de Trabajo y Asuntos Sociales La novedad tecnológica del terminal estriba en que integra el
animó a las mujeres a pedir gratuitamente este elemento en los GPS para la localización geográfica permanente de la víctima de
ayuntamientos o en los servicios sociales.
violencia de género y la comunicación móvil habitual a través de
También podrán acudir directamente a Cruz Roja y a la empresa las líneas GSM.
Eulen, las dos concesionarias del sistema
El aparato dispone de tres teclas operativas y comunica con el
Se trata, subrayó Caldera, «de un elemento de ayuda, de pro- centro con sólo pulsar un botón y en la modalidad de manos
tección, que da más seguridad y que nos permitirá rebajar los nive- libres. Una vez recibida la llamada, el Centro de Atención avisa
les de violencia de género». El ministro estimó que antes de aca- de modo inmediato a las fuerzas y cuerpos de seguridad del
bar este año pueden ser alrededor de 6.000 las mujeres benefi- Estado, a los servicios sociales o a los centros sanitarios que
sean precisos.
ciarias del servicio, con cobertura en todo el Estado español.
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ALEMANIA REACCIONA CONTRA EL MALTRATO
Alemania 'descubre' el maltrato doméstico por una
nueva ley que ha animado a
miles de mujeres a denunciarlo.

L

a socióloga Irma Liesle
es optimista y combativa. Desde hace cinco
años trabaja en una organización de Berlín, el BIG, que
tiene la difícil tarea de asesorar
y proteger a las mujeres que
son maltratadas en el hogar y
que tienen el coraje de pedir
auxilio. Esta institución recibe
unas 6.000 llamadas telefónicas al año y su trabajo ha
comenzado a dar sus frutos.
«La violencia contra las mujeres es un gran problema en
Alemania. Pero es un problema que estamos empezando
a valorar gracias a las nuevas
leyes que entraron en vigor a
comienzos de 2002», admite
la socióloga.
Hasta ese año, la violencia en
el hogar era un déficit social
desconocido porque muy
pocas víctimas hacían frente a
su miedo y se atrevían a
denunciarla. Sin embargo, la
nueva normativa lo cambió
todo, ya que, además de
penalizar los maltratos, con-

templa la posible expulsión
del hogar del cónyuge
agresor. Recientemente, el
presidente de la Policía de
Berlín, Dieter Glietch, reconoció que, en 2003, las
autoridades -incluido el
BIG- habían recibido más
de 10.000 denuncias de
mujeres maltratadas. Y
añadió una frase que
causó estupor: «Más del
doble que en 2001».
«Los actos de violencia no
se han duplicado», puntualizó Liesle. «Lo que
aumentó -explicó- fue el
número de mujeres que se
atrevieron a denunciar los
maltratos, pero la cifra
revela la dimensión del
problema». ¿Quién imaginaba, por ejemplo, que
cuatro de cada diez alemanas mayores de 16 años
han sufrido agresiones
sexuales o maltrato en el
hogar? La estadística es
oficial y fue dada a conocer por el Ministerio
Federal de la Familia.
Internacional
contra
la
Violencia contra la Mujer y
organizó diversas actividades
de denuncia en Berlín. Siete
actores famosos que encarnan a comisarios de Policía
en la teleserie 'Tatort' -que
se emite los domingos en la
primera cadena, ARDcedieron sus rostros para
participar en una ambiciosa
campaña contra el maltrato
doméstico. «Los que golpean son unos idiotas. Los
que maltratan a una mujer
son unos idiotas peligrosos», dijo Peter Sodan, uno
de los intérpretes más
conocidos del país.
Todavía no se sabe si la
campaña tendrá éxito, pero
Irma Liesle está satisfecha

«Idiotas peligrosos»
El pasado 25 de noviembre,
Alemania se sumó al Día
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por el impacto social que ha
tenido. «La idea es que los
parientes y amigos no miren
hacia otro lado cuando
comienza la violencia, sino
que la denuncien a la Policía o
a nosotras», subrayó la socióloga. Después de recibir más
de 25.000 llamadas de mujeres desesperadas en los últimos cinco años, el BIG llegó a
una conclusión asombrosa
para un país que aún está
orgulloso de su nivel cultural.
«Nuestra experiencia nos ha
demostrado que la violencia
abarca todo el espectro de la
sociedad alemana: ricos, clase
media y pobres», declaró Irma
Liesle. «La enfermedad está
incrustada en todas las capas
sociales del país», recalcó.
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CAMPAÑA DE AI CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

ESTEBAN BELTRÁN, DIRECTOR DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

«LA SITUACIÓN DE LA MUJER HA EMPEORADO FUERA DE OCCIDENTE
Y 1 DE CADA 4 HA SUFRIDO MALOS TRATOS O AMENAZAS»
El responsable de AI denuncia el
retroceso de la situación de la
mujer fuera de Occidente Las
guerras y la lucha contra el terrorismo han empeorado aún más
sus condiciones de vida.

C

on motivo de la celebración
del 56 aniversario de la aprobación de la Carta de
Derechos Humanos, Esteban
Beltrán, director de la Sección
Española de Amnistía Internacional,
pronunció el pasado 13 de diciembre una conferencia en Bilbao sobre
su violación más flagrante y universal: aquélla que tiene a la mujer y su
dignidad como víctimas. «Es el
mayor escándalo de nuestros tiempos», asegura.
- Amnistía Internacional lleva a
cabo una campaña de denuncia
de la violencia contra las mujeres. ¿Qué agresiones combate?
- Ellas son esa población civil que
en los conflictos armados sufre y
muere, además de la mayoría que
huye de la guerra y se convierte en
refugiada. En el mundo, una de cuatro mujeres ha sufrido malos tratos, intimidaciones o amenazas. Y el hogar tampoco es un refugio, sino un lugar de
pesadilla para las que son pegadas,
quemadas, obligadas a casarse
Muchas sufren una doble pinza. Por

ejemplo, muchas palestinas soportan el
acoso israelí y los golpes de sus compañe-

ros, porque pagan la tensión social.
-¿No resulta efectivo el movimiento
internacional para ayudarlas a salir
de este pozo?
- Existe el uso frecuente de un lenguaje que preconiza la igualdad de género,
pero, excepto en la sociedades occidentales, su presencia es cada vez
menor y más invisible. Cuando se se
habla de daños colaterales, son mujeres; cuando se habla de tomar decisiones sobre la guerra o participar en procesos de paz, nos referimos a hombres. Sí, hay más legislación al respecto, pero la realidad es devastadora.
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Son víctimas, botín de guerra, mercancía, por el mero hecho de su
sexo.
- La iniciativa de su ONG alude a
la cultura de las armas como el
gran enemigo de la mujer.
- En efecto, y a través de todo tipo
de medidas. Así, el combate contra
el terrorismo ha agravado la situación de indefensión que experimenta. Los recursos dedicados a
la militarización, a comprar armamento y seguridad, se han extraído
de las áreas donde ella tiene un
papel preponderante como usuaria, a su favor o el de sus hijos; es
el caso de la educación o la salud.
No hablamos tan sólo de gobiernos y grupos armados, también de
las fuerzas de interposición. En
Kosovo, miembros de la OTAN
manejaban la trata de mujeres,
pero es que en Ruanda los propios
trabajadores de las entidades
humanitarias controlaban el tráfico
sexual. Hablamos de un problema
que trasciende cuestiones políticas
o religiosas, corta transversalmente las capas sociales y genera un
intenso dolor.
- Incluso la violencia y la opresión se
vincula con la expansión del sida entre
las mujeres.
- A ese respecto hay datos escalofriantes,
terribles, como en Liberia, un país que
sufrió una larga guerra. El 80% de sus
mujeres fueron violadas y en todos los
casos documentados clínicamente, en
todos, el resultado fue la transmisión de
alguna enfermedad de transmisión sexual.
- ¿Cómo luchar contra esta lacra?
- Hay que acabar con la impunidad, aplicar
la ley, llevar al tribunal penal internacional a
los responsables de los abusos. El
Consejo de Seguridad puede hacerlo en
cualquier momento. ¿No contamos con
una resolución de la ONU que marca un
plan de protección de la mujer en conflictos
y su participación en la posguerra? ¿Que
se ponga en marcha!
-¿Las campañas de sensibilización
sobre la violencia doméstica no ayudan
a evitarla?
- Falta una publicidad enfocada al agresor
para que sepa a qué se atiene cuando golpea. Además, el Estado aparece como un
elemento más cuando, por tratarse de la
violación de derechos humanos, su rol es
básico. Cuando tenga que indemnizar a las
víctimas, se esforzará más en evitarlas.
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Fotografía de la mujer asesinada, que tenía dos hijos de corta edad en Guayaquil.

MUERE APUÑALADA EN MURCIA LA P
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V ÍÍ CCTT II MMAA DE LA VIOLENCIA SEXISTA DEL AÑO 2005
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La mujer recibió cinco cuchilladas
tras haber roto una relación esporádica con el homicida cuando
éste le propinó una paliza y le amenazó.

L

a violencia doméstica se ha cobrado
la primera víctima de 2005. Una
ecuatoriana de 41 años murió el
pasado domingo 9 de enero en Murcia
tras recibir cinco puñaladas de un compatriota que había recibido una orden de
alejamiento por propinarle una paliza y
amenazarla de muerte. Jenny Patricia
A.M., que tenía dos hijos y residía en
España desde hace cinco años, se ganaba la vida cuidando a una anciana. El
homicida, Eduardo Ramón M. E., de 48
años, un temporero agrícola sin papeles,
había mantenido una breve relación con
la mujer que acabó en verano a causa de
los malos tratos.
El crimen se produjo sobre las 20 horas
cerca del Auditorio de Murcia, en una
explanada frecuentada por inmigrantes
de origen latinoamericano durante los
fines de semana. Eduardo acudió allí para
encontrarse con Patricia, pero ella se disponía a regresar a casa con una amiga.
Entonces se empeñó en acompañarla
hasta el portal y le propuso retirar la
denuncia y reanudar la relación.
La conversación degeneró en una fuerte
discusión. Eduardo, que llevaba encima

un cuchillo de cocina, forcejeó con la víctima y la apuñaló cuando estaban a punto
de llegar a su casa. Le asestó dos cuchilladas en el pecho, una en la frente, otra
en la nuca y una más, mortal de necesidad, en el costado izquierdo, a la altura
del pulmón. Los sanitarios le aplicaron
masaje cardiopulmonar en medio de un

“

Como las amenazas
de muerte no cesaban,
acabó presentando una
denuncia en el juzgado,
que dictó la orden de
alejamiento en noviembre
pasado”

charco de sangre, pero no lograron reanimarla y falleció a los veinte minutos.
La Policía localizó al agresor poco antes
de las 21.00 horas, cuando caminaba por
una calle de la capital murciana con la
ropa manchada de sangre. Los agentes
no tuvieron que interrogarle, ya que
comenzó a hablar del homicidio de forma
espontánea. Tampoco opuso resistencia a

20

la detención y reveló que había dejado el
arma homicida, un cuchillo con 15 centímetros de hoja, sobre el alféizar de una
ventana, no muy lejos del escenario del
crimen. No obstante, aseguró que «no
quería hacer daño» a la víctima.
Los ahorros
Patricia estaba casada y tenía dos hijos,
aunque su familia reside en la ciudad
ecuatoriana de Guayaquil. Había regularizado sus papeles y enviaba a su
país el dinero que ahorraba en España,
donde compartía piso con varias amigas de su misma nacionalidad. Su relación con el homicida fue esporádica y
se rompió en julio pasado, después de
que éste le propinara una paliza durante las fiestas patronales de una pedanía
próxima a Murcia.
Ella trató de ocultar su situación, asegurando que las magulladuras eran consecuencia de pequeños accidentes. Sin
embargo, reveló su drama personal a
una amiga. Como las amenazas de
muerte no cesaban, acabó presentado
una denuncia en el juzgado, que dictó la
orden de alejamiento en noviembre
pasado. La Policía telefoneó varias
veces a Patricia para conocer su situación, aunque ella contestó que no ocurría nada.
Pero Eduardo no había dejado de
seguirla.
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Se está investigando si en el homicidio de Durango hubo «quiebra consentida» de la orden de alejamiento.
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l Departamento vasco de Interior ha iniciado contactos con empresas de seguridad privadas para
proteger a las víctimas de malos tratos, ante la
escasez de personal y de medios que sufre la Ertzaintza.
La situación actual impide realizar una protección intensiva y garantizar así la seguridad de las mujeres que pertenecen a este grupo de riesgo.
El anuncio se produce al día siguiente de la muerte de la
guatemalteca Ofelia Hernández, de 32 años, a manos de su
ex compañero, que le apuñaló en el estómago en presencia
de sus dos hijos. En relación con este caso, la Policía autónoma aconsejaba ayer a las mujeres que hayan denunciado violencia de género que no se reúnan con sus agresores
y que, si lo hacen, adviertan de ello a la Ertzaintza para que lel operativo de vigilancia desplegado sea efectivo.
Ofelia Hernández estaba incluida en el protocolo de protección de
las mujeres en situación de riesgo a pesar de las decisiones judiciales. La mujer, según manifestó la Ertzaintza, negó en repetidas
ocasiones a los agentes que le preguntaban sobre su situación que
sufriera una situación de acoso por parte de su ex pareja, con quien
fuentes próximas a la investigación sostienen que había reanudado
el contacto. La víctima tenía un móvil para conectar directamente
con la Policía autónoma que, al parecer, le llamaba de forma periódica y se entrevistaba con ella cada dos semanas, la última vez el
pasado 4 de enero.
A juicio de la Ertzaintza, la coordinación entre jueces y Policía «funciona muy bien», ya que se están decretando órdenes de alejamiento «sin ningún problema». La cuestión, sin embargo, se complica cuando la víctima, el agresor o ambos, incumplen sistemáticamente la medida de protección. Desde Interior señalaban ayer que
en muchos casos las partes trataban de «arreglar las cosas y pro-

curar que el problema se solucione en un ámbito tan íntimo como es
el propio hogar». «Que no se lancen a la aventura sin comunicarlo
a la Ertzaintza -se recomienda a las víctimas-, porque muchos de
estos casos son patológicos».
De la misma opinión era ayer el consejero vasco de Justicia,
Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, que no dudó en calificar de «correcta» la actuación judicial llevada a cabo en el caso de
Ofelia si bien advirtió que se está investigando si existió por parte de
la víctima una «quiebra consentida» de la orden de alejamiento.
Azkarraga mostró su «dolor» por el homicidio de Durango, que atribuyó al «terrorismo machista».
El consejero recordó que el año pasado se abrieron en Euskadi más
de 1.900 expedientes por violencia doméstica -930 en Bizkaia, 601
en Guipúzcoa y 365 en Álava-, que se tradujeron en más de 1.100
órdenes de protección. Azkarraga calificó la situación de «muy alarmante». «Es necesario -concluyó- que el conjunto de la sociedad se
conciencie de que el problema no afecta sólo a las víctimas, sino a
todos y cada uno de nosotros».

UN HOMBRE MATA A SU EX PAREJA EN DURANGO

E

el Ayuntamiento de Durango se personará como acusación particular

l domingo 16 de enero la vecina de
Durango Ofelia Hernández, resultó
asesinada por su ex compañero sentimental, quien le asestó una puñalada en el
estómago en presencia de sus dos hijos de
11 y 4 años. En esta ocasión, se da la circunstancia de que sobre el presulto agresor, identificado como felipe A..U., de 35
años, recaía una orden de alejamiento de
la víctima que, según señalaron varios
vecinos, “incumplía con bastante frecuencia”. El individuo fue detenido al día
siguiente por la Ertzaintza.
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento
de Durango suscribió un comunicado de
condena por el asesinato perpetrado contra Ofelia .

En el escrito, los responsables municipales
anuncian que se personarán en el juicio
contra el presunto criminal
como acusación particular.
El comunicado declaró los
días 17 y 18 de enero como
días de luto en Durango, e
instó al Poder Judicial a
adoptar «medidas más eficaces» contra la violencia de
género e invita a la ciudadanía a reflexionar «y a adquirir
conciencia» sobre la grave- Ofelia Hernández.
dad de los malos tratos, así
como a interiorizar «posturas críticas»
sobre situaciones relacionadas con ellos
que «a veces se asumen como normales».
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COMERCIANTES VIZCAÍNOS PROMUEVEN UNA
CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

Las tiendas de Gernika, Durango y
Basauri lucirán carteles reivindicativos con lemas escritos por novelistas vascos.

algo será'. Ninguna mujer merece que un
hombre le ponga la mano encima y si esto
ocurre, hay que hacerlo público inmediatamente», denunció Martínez de Lecea.

n total de 72 mujeres murieron el
pasado año a manos de sus parejas, el peor balance de víctimas de
violencia doméstica de los últimos seis
años. Son muchas las instituciones que
ante este tipo de sucesos han promovido
campañas para intentar acabar con una
«lacra social» que no entiende de clases
sociales ni de edades.
La última iniciativa ha surgido desde el
colectivo Bizkaia Martxan, integrado por
las asociaciones de comerciantes de
Basauri, Gernika-Lumo y Durango Iurreta. Con la colaboración de EL Correo
y Emakunde, la agrupación ha organizado
una campaña denominada 'Ni un minuto
más ... ni una agresión más', y que busca
sensibilizar a la sociedad ante un tema tan
«deplorable» como es el maltrato.
El proyecto incluye la distribución por todos
los establecimientos asociados de las tres
localidades y Bilbao de 6.000 carteles protagonizados por un joven matrimonio,
«aparentemente feliz con su bebé recién
nacido» pero en el que la mujer muestra
claros signos de sufrir maltrato. La imagen
va acompañada de varias frases alusivas
elaboradas por distintos novelistas vascos,
como Unai Elorriaga, Toti Martínez de
Lecea, Lucía Etxebarria, Arantza
Urretabizkaia, Andoni Egaña, Anjel
Lertxundi o Jon Arretxe. «Nuestra obligación es poner fin al tópico de 'si le pega por

Proyecto social

U

Además, la campaña contempla la distribución en prensa de folletos explicativos
que reunirán las diferentes imágenes utilizadas en los carteles e informarán «a la
ciudadanía» de la situación en la que
viven miles de mujeres.
El principal motivo que ha llevado a la
agrupación de comerciantes a desarrollar

esta iniciativa es su sentimiento de «formar parte activa de la vida de los municipios». «Lo que pretendemos con este
proyecto de índole social es aportar
nuestra ayuda en los temas que preocupan a los vecinos de nuestros pueblos y
éste lo merece», manifestó el pasado 14
de enero el portavoz de Bizkaia Martxan,
Jorge Aio, durante el acto de presentación de la campaña.
El proyecto inició el 23 de enero con la
primera de las fotografías, que fue acompañada del texto elaborado por el escritor
de Basauri Jon Arretxe: 'La semilla de la
violencia sólo dará frutos corrompidos'.

AYUNTAMIENTOS, ASOCIACIONES DE MUJERES Y
ENTIDADES RECIBEN LOS PREMIOS FORALES POR
LA IGUALDAD QUE PROMUEVE LA MUJER

C

uatro Ayuntamientos, tres asociaciones de mujeres y tres entidades de diferente índole recibieron el 16
de diciembre pasado los premios
Berdintasuna 2004 que otorga la
Diputación Foral de Bizkaia. Unos
galardones que reconocen la labor
hecha por estos organismos en favor
de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres.
Los consistorios de Elorrio, Larrabetzu,
Balmaseda y Güeñes fueron cuatro de
los ganadores. También la asociación
de mujeres Euskal Herriko Bilgune
Feminista, la cultural Señora
Polaroiska en Sillón de Taller y la
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Madalen de Arrigorriaga recogieron su
galardón. Así como el Colegio Vasco
de Economistas, el Instituto para la
Promoción de Estudios Sociales y la
Asociación Vasca de Fibromialgia y
Astenia Crónica.
Durante 2004, la institución foral asignó unos 7.200 euros para ayudar al
desarrollo de proyectos que busquen
la promoción de la igualdad de oportunidades en la sociedad. Y prestó su
apoyo a un total de 200 programas, de
los que 94 pertenecía a asociaciones
de mueres, 71 a entidades sin ánimo
de lucro y 35 a Ayuntamientos y mancomunidades del territorio.
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Diez mujeres de Ugao-Miraballes asisten a un innovador curso para evitar accidentes domésticos en los hogares

UN CURSO PARA EVITAR ACCIDENTES DOMÉSTICOS

S

iempre están ahí. En los quehaceres cotidianos del hogar los riesgos de accidente nunca desaparecen, tan sólo están ocultos a la espera
del despiste humano. Dejarse un fuego
encendido, el gas abierto, ingerir productos tóxicos o en mal estado, sufrir un patinazo, una caída, cortes, quemaduras e
incluso picaduras de mosquitos son
situaciones que conviven a diario en la
sociedad actual. Y para tratar de evitarlos, diez vecinas de Ugao-Miraballes han
tomado parte en un innovador curso
organizado por el área de la Mujer del
Ayuntamiento.
La asociación Bagabiltza ha dirigido cada
una de las sesiones teóricas celebradas
durante el pasado mes de diciembre en
el Gazteleku, donde las participantes han
aprendido a prevenir los accidentes
domésticos más habituales. «El secreto
está en averiguar el porqué de los
hechos, luego tratar de dar con una solución y finalmente buscar la manera óptima para evitar que vuelvan a repetirse»,
explica la profesora, Mariví Freire.
Y es que todas las asistentes habían
sufrido de una y otra manera algún incidente casero. Isabel Urrutia, por ejemplo,
dejó en una ocasión el puchero al fuego
y al regresar de la compra la goma de la
tapa ardía. «Cogí una toalla, la empapé

en agua y la eché encima. Es un remedio
de mi madre que dio resultado», comenta. Por su parte, Carmen López recordó
haber lavado unas cortinas de plástico
con lejía y a punto estuvo de asfixiarse.
«El producto quema el material y desprende un flujo tóxico que irrita la garganta y es muy peligroso. Además, no hay
que mezclar lejía con amoniaco o salfumán para limpiar el suelo, y muchas
amas de casa lo hacen», aclara la profesora.
Las estudiantes tampoco olvidaron
pequeños percances como las quemaduras -«para las que sólo sirve agua fría y
pomadas, y no los hielos, ya que dañan
la herida»-, las ampollas -«jamás hay que
pincharlas, levantar la piel ni echarse
pasta de dientes»-, o los golpes y chichones, para los que remedios caseros
como el azúcar y agua con vinagre o
incluso una moneda pueden ser eficaces.
Y si sufren una intoxicación estomacal o
envenenamiento, las diez mujeres han
descubierto que nunca deben provocarse
el vómito «porque irrita aún más el esófago». Sólo han de llamar al médico y no
mover al paciente. También aprendieron
el método 'Heimlich' para los casos de
atragantamiento: abrazar al afectado por
la espalda justo por encima del ombligo y
con un puño encima del otro empujar
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hacia dentro y hacia arriba para liberar el
conducto.
Práctica con un muñeco
Asimismo, han estudiado los pasos a
seguir ante un escape de gas y un incendio. En la primera situación es recomendable abrir las ventanas y no pulsar ni
interruptores ni encender fuegos. «Y
luego fregar bien el suelo porque el gas
natural y el propano se quedan impregnados en las baldosas», aclara Lucía
Díaz, una de las asistentes. Y ante el
fuego, «si es grave llamar al 112 y desalojar la vivienda sin utilizar el ascensor.
Nunca hacerse el Superman. Aunque lo
más recomendable es tener en casa un
extintor», apuntilla la monitora.
El curso ha culminado esta semana con
la clase «más sorprendente» de todo el
taller. Una sesión práctica de primeros
auxilios en la que tuvieron que taponar la
nariz a un muñeco y hacerle el boca a
boca y el preceptivo masaje cardiaco.
«Nunca había pensado que se debía
emplear tanta potencia y hundir tantos
centímetros la caja torácica. Lo hacía con
todas mis fuerzas y la maquina me decía
que no hacía el ejercicio de manera
correcta», comenta Mariflor Laconcha,
otra de las alumnas.
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Una gestación de 24 semanas presenta un peligro de mortalidad
del 50%, porcentaje que se reduce a un 10% tan sólo 28 días más
tarde. Poe ello, los partos prematuros registrados en el hospital
de Cruces en 2003 ascendieron a 431.

E

l Hospital de Cruces aplica cada año un plan de choque a un
centenar de mujeres embarazadas para retrasar al máximo
los partos prematuros. La prolongación del embarazo supone
un seguro de vida para los recién nacidos que ven como en menos
de un mes sus esperanzas de sobrevivir se duplican.
Según datos de este centro de los últimos cinco años, con 24 semanas de gestación un bebé se enfrenta a una tasa de mortalidad del
50%, un negro panorama que se disipa 28 días después cuando se
alcanza una supervivencia superior al 90%.
El plazo idóneo para el nacimiento son 40 semanas, periodo conocido popularmente por los nueve meses. El umbral de normalidad se
mantiene en un margen de dos semanas posteriores o anteriores. El
número de partos prematuros registrados en Cruces en 2003 alcanzó los 431, un 7% del total.
La intervención de los servicios del hospital se produce de manera
automática antes de la semana 34, cuando el riesgo que plantea el
nacimiento es más elevado que el producido por las contraindicaciones de la medicación. Lo cierto es que en los embarazos más prematuros la supervivencia de los recién nacidos plantea una carrera
contra el tiempo que puede llegar a ser desesperada.
“Ganar un solo día de gestación es vital”, certifica Luis FernándezLlebrez del Rey, jefe de la Sección de Partos de Cruces. En esta situación, el centro trata de interrumpir el proceso natural frenando el alumbramiento mediante medicación. De este modo, el servicio desvía el
tratamiento de estas mujeres que aluden la sala de dilatación que anticipa su llegada al paritorio.
Las pacientes son trasladadas inmediatamente a una zona de observación específica del área de Ginecología. El tratamiento se extiende
por periodos de 48 horas tras los que se renueva la medicación para
prolongar los ciclos. Durante este tiempo las madres son expuestas a

un periodo de observación hasta que las contracciones preliminares
del parto desaparecen. A partir de entonces, la paciente puede recibir
el alta para volver a casa dado que el nacimiento se puede aplazar
durante semanas.
El estado del parto condiciona en gran medida la eficacia del tratamiento. En un 25% de los casos, cuando la dilatación del útero es muy
pronunciada, el hospital no puede impedir el nacimiento durante las 48
horas posteriores a la medicación. De cualquier manera, un 61% de
mujeres consiguen mantener la gestación hasta alcanzar el umbral de
seguridad de las 37 semanas.
Las causas de los nacimientos prematuros no siempre están claras,
aunque pueden deberse a infecciones del útero, al trabajo físico o a al
tabaquismo. Lo que no cabe duda es que estos bebés
cuentan con menos margen para desenvolverse autónomamente fuera del seno materno al disponer de unos órganos menos desarrollados.
Por tanto, el tratamiento trata de potenciar la maduración del
cuerpo de feto mientras prolonga el tiempo de embarazo. La
Sección de Partos de Cruces concentra gran parte de la eficacia del tratamiento al pulmón, al identificarlo como una de
las claves para la supervivencia del recién nacido. Los médicos también prestan especial atención al intestino por la falta
de riesgo sanguíneo, una complicación extendida de los
alumbramientos. Estos cuidados no impiden que haya
recién nacidos que tengan que pasar por la incubadora ante
su delicado estado. Esta situación tiene lugar cuando el
bebé presenta un peso inferior a los 2,2 kilos. Este aparato
supone una nueva garantía para su supervivencia al aislar
al recién nacido de las infecciones del exterior y recrear la
temperatura propia del seno de la madre.

24

EMAKUME

ETA

ESKUBIDEAK

NOTICIAS

Investigadores islandeses identifican una
mutación del ADN en
el 20% de las mujeres
de Europa que favorece que tengan más
hijos.

L

as mujeres europeas, pese a que
ahora tienen el
índice de natalidad más
bajo del mundo, poseen
una ventaja genética
para tener hijos con la
que no cuentan las africanas o las asiáticas. Se
trata de una modificación en la secuencia de
ADN -en concreto, en el
cromosoma 17- que,
según una investigación
realizada por científicos
de la empresa islandesa
DeCode Genetics, está
ligada a la fertilidad y a la
longevidad de las personas, especialmente de
las mujeres.
Esta variante en el cromosoma 17 se repite en un 20% de las
europeas, mientras que la tienen únicamente un 6% de las africanas y un escaso 1% de las asiáticas.
El trabajo, publicado esta semana en la
revista Nature Genetics, se ha realizado
con una muestra de ADN de 29.000 islandeses. Los científicos Kari Stefansson,
Augutine Kong y Hreinn Stefansson, entre
otros, estaban buscando el gen de la
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esquizofrenia. No lo hallaron, pero se percataron de que había un segmento del
ADN en el cromosoma 17 (de los 23
pares que tiene cada ser humano) que no
era el habitual o estándar, sino que tenía
una secuencia invertida, a la que bautizaron como H2.
Uno de los genes de esa sección está
relacionado con la fertilidad y su inversión, según explica Stefansson, hace
que, en cada generación, esas mujeres
procreen a un 3,2% más de
hijos.
Los científicos creen que esta
variante ha resultado favorecida por la selección natural
entre los europeos durante
los últimos 10.000 años.
“Quizá algo cambió en el
medio ambiente de esta
región o en la dieta”, argumenta David Reichs, experto
en genética de Boston, en
declaraciones a The New
York Times.
Pero aunque la expansión de
la H2 sea relativamente
reciente, en términos de evolución, no lo es su aparición
en la especie humana. Los
investigadores islandeses calculan que el último antepasado común entre quienes la
tenían y quienes no vivió hace
unos tres millones de años,
mucho antes de que apareciera el Homo sapiens como
especie.
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Curiosamente, cuando se comparan otros
genes humanos, sus antepasados comunes sólo tiene un millón de años de historia. Los investigadores afirman que es
“extraordinariamente inusual” que dos
versiones de un mismo gen sobrevivan
tanto tiempo, sin que ninguno de ellos
haya desaparecido fruto de la selección
natural.
Dos hipótesis
¿Cómo se explica este fenómeno? Dos
son las hipótesis que se plantea
Stefansson y su equipo. Una de ellas es
que las dos versiones genéticas tienen
ventajas, y por ello se han mantenido.
La otra propuesta es que la versión H2
surgió en un linaje de homínidos, de los
que precedieron a la aparición del Homo
sapiens hace 150.000 años. En un
momento dado, la especie arcaica (quizá
un Homo heilderbengesis o un erectus)
se cruzó con la humana, antes de que
ésta abandonara Africa hace 60.000
años, y la variante genética se incorporó a
nuestro ADN. En su origen, la H2 era una
excepción, pero algunos a Europa la traían consigo y en este entorno encontró
condiciones ambientales que, según
parece, favorecieron su expansión.
Stefansson asegura que la misma variante está asociada también a una mayor
longevidad. De hecho, el 95% de las
mujeres y el 90% de lo hombres que la
tienen viven más que la media, si bien
este asunto aún lo están investigando en
profundidad.
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El 83% de las alemanas no
practica el sexo con su
pareja, una de cada dos
nunca ha tenido un orgasmo con un hombre y la
mitad lo fingen.

s

egún una encuesta realizada por el instituto Gewis,
los lectores de la revista
'Freundin' saben que un tercio
de las mujeres alemanes nunca
han tenido un orgasmo con sus
parejas.
La encuesta, realizada entre
1.091 mujeres de 18 a 55 años,
ofrece por primera vez pinceladas
sobre las alegrías y frustraciones
que produce la vida sexual. Por
ejemplo, ¿cuántos hombres alemanes imaginaban que la mitad de las
mujeres fingen el orgasmo solo para
tener más tranquilidad? Peor aún,
una de cada dos sólo conoce el
orgasmo a través de la masturbación.
La miseria sexual de las mujeres alemanas no parece tener fin. El
Instituto Gewis descubrió que un

“

Desean hacer bien
su trabajo y ser esposas
y amantes perfectas, y
el estrés acaba con la
pasión”

83% de las encuestadas no practica el

sexo con su pareja, a causa del estrés
en el trabajo y la rutina del hogar.
«Muchas mujeres han caído en la trampa perfecta», dice Angelika Faas, una
terapeuta de Hamburgo, al comentar las
tribulaciones de alcoba de sus compatriotas. «Desean hacer todo bien en el
trabajo y, al mismo tiempo, ser la madre
y la amante perfecta. Como la realidad
les impide hacerlo todo bien, las mujeres desarrollan un sentimiento de culpa
y aumenta el estrés: la primera víctima
es la pasión en la cama».
Mejor con el de siempre
Pero el resultado de la encesta realizada por el Instituto Gewis también arroja una revelación que avala las relaciones de larga duración, al menos para
el sexo femenino. El 64% de las mujeres encuestadas opina que es más
facul tener un orgasmo con una pareja
asentada que con un amante furtivo de
una noche.
Los hombres que han logrado ganar la
confianza de su pareja femenina se
muestran más soberanos, más pacientes y más comprensivos a la hora del
sexo. Por lo general, la relación dura
más tiempo y cada minuto extra, según
la encuesta, representa un minuto más
de placer.
«Las mujeres que están fijadas en controlar sus vidas estan condenadas a
fracasar en la cama», concluye la terapeuta Angelika Faas. «Para tener una
relación sexual satisfactoria debe
haber confianza mutua».
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SATUR ABON, directora de Bagabiltza

«LA INDEPENDENCIA
ECONÓMICA DE LA MUJER ES
IMPRESCINDIBLE»
satur Abon considera que el objetivo principal de la asociación que dirige es integrar a la mujer en todos los ejes sociales. según sus palabras,
la igualdad entre unos y otros aún no se ha conseguido. La directora
de Bagabiltza explica el porqué.
- Qué opinión le merece el día en contra de los malos tratos a las mujeres.
¿Qué le parece?
- Desde Bagabiltza nos da rabia que se
tenga que conmemorar un día por esta circunstancia. A la mujer, aunque ha experimentado un gran avance, aún se le ve
como a un objeto.
- ¿En qué sentido?
-En la publicidad y en la vida real todavía
no ha alcanzado esa igualdad que se ve
en el papel.
- Pero algo habrá cambiado.
- Desde luego, no niego que se ha mejorado pero queda mucho por hacer. Sólo
en Euskadi se reciben 2.500 denuncias
por maltrato, súmelas a las que se lo
callan.
- ¿Y qué se puede hacer?
- En Bagabiltza trabajamos la prevención.
El tratar a las víctimas lo delegamos a los
servicios institucionales.
- ¿Cómo se previenen estas situaciones?
- Hay que dotar la mujer de una indepen-

dencia económica. Es fundamental a la
hora de evitar represiones.
- ¿Cómo se logra?
-Con una formación suficiente para que
sea posible su integración en el mundo
laboral.
- ¿De alguna otra forma?
- Sí, además de que sea autónoma se le
ha de dotar de una base cultural para que
aprenda a valerse por sí misma.
- ¿En esa dirección van sus cursos?
- Sirven para que la mujer se desarrolle
en todos los aspectos vitales. Y que sepa
que su opinión es muy importante.
- ¿Sólo para ellas?
- No, son para hombres y mujeres.
Creemos necesario que colaboren juntos
para lograr la igualdad.
- ¿Se acabará la violencia de género?
- Mientras la sociedad sea tan violenta
no. Además, la mujer
tiene muchas papeletas
para ser la víctima.
Ahora, en su mano está
poder participar para ir

Satur Abon, lucha día a día por la
igualdad.

hacia adelante.
- ¿Cómo?
- Falta su influencia en el cambio
social. Eso sí, para ello que no adopte
los defectos que hoy sobran en la
sociedad, sino que use las características propias de su feminidad.
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LAS MUJERES CON IMPLANTES TIENEN MÁS RIESGO DE SUICIDIO
Las mujeres que aumentan el tamaño
de sus pechos presentan con más frecuencia un historial de patología mental que las que se someten a otras operaciones estéticas. Esto podría explicar
el mayor riesgo de quitarse la vida.

D

esde que los cirujanos plásticos
Cronin y Gerow inventaron a principios de 1960 los implantes de mama de
gel de silicona, estas prótesis no han dejadode estar bajo sospecha. de hecho,
muchas voces insisten en que la inocuidad
total de las mismas no ha sido aún demostrada. ahora, un equipo de investigadores
daneses y estadounidenses ha realizado
un estudio en el que se constata que las
mujeres que deciden aumentar el tamaño
de sus pechos tienen una mortalidad mayor, y más casos de suicidio, que el resto de sus compatriotas.
Sin embargo, esta vez, la razón de esta relación perniciosa no está
en la prótesis sino, al parecer, en la personalidad delas que desean cambiar su aspecto físico . Tal y como explica Jerónimo Sáiz,
jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de
Madrid, “hay que dejar claro que el riesgo de suicidio no se debe
al hecho de llevar un implante de silicona, sino a los probelmas
mentales previos que sufren estas mujeres”.
Existen trabajos que documentan la existencia de más transtornos
psíquicos, como baja autoestima, deprsión y ansiedad entre las
personas que se someten a operaciones de estética en comparación con las que no. La nueva investigación liderada por Joseph
MacLaughlin, del Instituto Internacional de Epidemiología, en
Rockville (EEUU) no es la primera que documenta un riesgo de
suicidio de hasta tres veces más entre aquéllas que se someten a
este tipo de cirugía estética.
“La evidencia epidemiológica no sustenta una relación entre los
implantes de gel de silicona y enfermedades específicas, entre las
que se incluye el cáncer o trastornos neurológicos. Sin embargo,
recientes trabajos han encontrado diferencias en los patrones de
mortalidad entre las que sí se realizan esta intervención y las que
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no. Concretamente en otros tres trabajos epidemiológicos, llevados a cabo
con poblaciones diferentes, han concluido el mismo riesgo de quitarsela
vida en el colectivo señalado: entre dos
y tres veces más”, se explica en el artículo que se publicó a mediaods del
pasado mes de diciembre en el
Archives of Internal Medicine.
En el nuevo estudio se analizaron los
casos de 2.761 mujeres que se sometieron a un aumento de las mamas en
clínicas privadas y hospitales públicos;
7071 que pasaron por un quirófano
público para realizarse la intervención
contraria (reducción) y otras 1.736 que
fueron intervenidas de un problema
estético no relacionado con el pecho.
Todas las operaciones se realizaron entre 1973 y 1995. Los datos
revelan que las mujeres que llevan silicona en sus mamas tienen
un aumento significativo de la mortalidad por todas las causas en
comparación con las queno poseen este tipo de implante.
Concretamente, los autores destacan una elevación de casos de
bronquitis, efisema y asma, además del citado suicidio. Una de las
explicaciones al mayor número de patologías respiratorias, tal y como
apuntan los investigadores daneses, es que “las mujeres con prótesis mamaria fuman y beben más que, por ejemplo, las que se reducen el pecho”. Uno de los aspectos más interesantes de la investigación es que “se trata del primer estudio que documenta la prevalencia elevada de i ngresos en centros psiquiátricos anteriores a la intervención estética. de hecho, un 8% de las que se pusieron el implante estuvo ingresada por una enfermedad mental, en comparación con
el 4% de las que se redujeron las mamas o el 5% de las que se realizaron otro tipo de intervenciones”.
Las patologías más comunes fueron los transtornos de personalidad, neurosis, drogodependencia y problemas afectivos. la mitad
de los suicidios se produjeron en mujeres que fueron operadas en
hospitales públicos. Este es un dato a destacar dado que en estos
centros sólo se i ntervienen los casos en los que se justifica esta
necesidad para mejorar la calidad de vida de la paciente.

EMAKUME

ETA

ENTREVISTA

ESKUBIDEAK

MARTA TORRES, DOCTORA Y COORDINADORA DEL ESTUDIO SOBRE LAS 'BAJAS LABORALES POR MOTIVOS DE SALUD MENTAL'

«LA DEPRESIÓN EN LA MUJER YA ES ALGO COTIDIANO»

M

arta Torres considera que
la depresión tiene todos
los ingredientes necesarios
para convertirse en la enfermedad del siglo XXI. La buena
noticia es que se puede curar.
¿La mala? Que el riesgo de
recaída es elevadísimo. La
médico de familia del Centro de
Salud Eixample de Lérida, que
ha dirigido un estudio sobre las
'bajas laborales por motivos de
salud mental', reconoce que
«entre el 70% y el 80% de los
pacientes vuelve a enfermar».
Por no hablar de que el consumo de los antidepresivos en
España se ha triplicado en tan
sólo diez años.
- La cifra asusta.
- Sí, pero las circunstancias han
cambiado. Me refiero a la situación laboral de las personas, al
estrés, a las hipotecas... Todo
ello influye.
- ¿Es la enfermedad del siglo
XXI?
- Es lo que estamos viendo los médicos de familia. Decidimos
hacer un estudio porque teníamos la sensación de que se daban
muchos casos. Nos fijamos sobre todo en la depresión que
causa bajas laborales, y el número es sorprendente.
- ¿Así que pueden ser muchos más?
- Sí, seguro.
- ¿Cómo hay que abordarla?
- Es fundamental hacerlo desde el enfoque del médico de familia, ya que el psiquiatra es un referente, una especie de consultor. La depresión ya es una cosa cotidiana y no se considera
como una enfermedad mental. Los médicos de cabecera están
muy preparados y pueden
atender estos casos.
-¿Pero no cree que hay que
perder el miedo al psiquiatra?
- La gente está cada vez más
mentalizada de que ir al psiquiatra no significa ser un
enfermo mental. Los psiquiatras ayudan mucho a sus
pacientes: escuchan, prescriben, atienden e intentan curarles.
- ¿Qué pasa con los hombres?
- Van menos, porque sufren
menos de depresión. El estudio refleja que por cada hombre deprimido tenemos tres
mujeres, que son más emocionales.
- ¿Existe un rechazo social
hacia la gente que sufre

depresión?
- Sí, pero cada vez menos. Quien más quien menos tiene a
alguien conocido que la padece. En EE UU los antidepresivos se
venden en los supermercados; la gente coge igual un paquete
de arroz que un frasco de Prozac. No sé si eso llegará a pasar
aquí, pero la vida es dura y las cosas en España no van tan bien
como nos dicen.
-¿Los niños están libres del peligro de la depresión?
- Ahora está de moda la depresión infantil. Incluso se han publicado libros sobre el riesgo de suicidio en adolescentes que
toman antidepresivos. Cuando uno está muy bajo, muy bajo, no
se va a suicidar, porque no tiene el valor de hacerlo. Lo que pasa
es que al darle el antidepresivo,
que empieza a hacer efecto a
los 15 días, el riesgo aumenta.
Es decir, cuando la persona se
siente con un poco más de
ganas, el fármaco le da la fuerza suficiente como para pensar
en el suicidio.
- ¿Entonces?
- Pues que hay que vigilarles
mucho. Sobre todo hay que
estar atentos al primer efecto
del antidepresivo. Es mejor
recurrir a una psicoterapia y
hablar mucho con ellos antes
de darles un fármaco.
- ¿Tiene cura?
- Sí, pero el peligro de las
recaídas es muy elevado.
Entre el 70% y el 80% de los
pacientes suele recaer, sobre
todo cuando hay antecedentes familiares.
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HASERRETU GABE EZTABAIDATZEA

EZTABAIDAK EZ DU SEKULA GERRA IZAN BEHAR
Moden garaian bizi gara eta
“modan dagoenaren” menpeko morrontza honek eragina
du giza-harremanetan eta,
nola ez, baita gai horri buruzko hitzetan ere. Gaur jorratu
nahi dugun gaiaz aritzeko,
badira bi hitz gaurkotasun
handikoak: enpatia, edo bestearen lekuan jartzeko gaitasuna, eta asertibitatea, hau
da, gure iritziak -besteek
onartzen ez dituztenak barneargi eta garbi adieraztea, inor
mindu gabe eta besteak iraindu edo kaltetu gabe gainera.

M

erezi du noski pertsona asertibo eta enpatikoagoak izateko lan
neketsuan ahalegina egitea.
Izan ere, nahi baino sarriago
honelakoak pentsatzen ditugu
gehienok ohetik altxatzean:
“Atzo ere pasatu egin nintzen,
eroaren moduan eztabaidatu,
neure onetik irten eta kontrolik
gabe aritu nintzen. Eta gainera, eztabaidako gaia ez zen hain garrantzitsua; edo ez
behintzat garrasika hartu nuenarekin
dudan adiskidetasuna bezain garrantzitsua”. Batzuetan, apur bat
edan genuela, nekatuta geundela edo laneko estresaren,
umeekin eta lagunarekin ditugun arazoen eraginez edo
beste edozein gauzagatik
urduri geundela esaten dugu.
Baina egiazale bagara, geure
buruari errieta egingo diogu
azkenean: ia sekula ez du
haserretzea
merezi.
Pentsatzen duguna modu on
eta orekatuan esan dezakegu,
inor eraso eta molestatu gabe.
Eta hori guztia, jakina, guretzat funtsezko denari uko egin
gabe. Baina sarritan gauzak
esateko moduak, nerbioek,
keinuek, une bakoitzeko asaldurak, bestearen izakera konplikatuak eta abarrek galbidera eramaten gaituzte. Gauza
asko dira, bai, baina gehienak

kontrolatu eta ebitatu egin daitezke eta
eztabaidetan (batzuetan ebitaezin direnez)
nahi ez dugun lekura iristea itzuri egin
dezakegu.
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“Ez nauzu konbentzituko”
Konstatazio garrantzitsu bat lehenik: oso
zaila da besteak konbentzitzea. Bigarrenik,
gehienetan ez da hain
garrantzitsua izaten hori lortzea. Garrantzitsua da,
ordea, eztabaidan gure
ideiak eta jarrerak adierazi
eta defendatu ahal izatea,
entzun eta ulertu dezatela.
Batzuetan komeni izaten da
diskutitzea, barruak esaten
baitigu gure iritzia entzunaraztea eta kotrastatzea
garrantzitsua dela. Edozein
gizakik du agertzeko eta
besteen aurrean munduan
zein leku betetzen duen erakusteko beharra. Izan ere,
espresatzeko gai dena
baino ez da benetan esistitzen eta (noizean behin
behintzat) geure esistentzia
sendotzea komeni izaten
da. Besteekiko harremana
gidatuko duen oinarrizko

ERREPORAJE

premisa batetik abiatu behar
dugu: geure arrazoiak izateak
ez du esan nahi arrazoia dugunik. Adierazpen askatasuna
baliatzeak besteak ere bere iritziak adierazi, defendatu eta entzunarazteko eskubidea duela
ulertzera eraman behar gaitu.
Zergatik haserretzen gara?
Pentsatzen jarri eta piska bat
“atzera begiratzen” badugu,
gehienetan haserrearen zergatia ez da izaten esan duguna,
esateko modua baizik: ahotsaren intonazioa eta bolumenak,
dikzioko abiadurak, hiztunaren
gorputzaren jarrerak, aurpegiaren espresioak eta era guztietako keinuek, elkarrizketa arrunta
bere onetik ateratzea eragin
dezakete. Aspalditik hitz egiten
da lengoaia ez berbalaren
garrantziaz: gure gorputzak
adierazten duena (beldurra, sorpresa,
sumindura, urduritasuna, umore ona,
kezka, tristura, interesa, mina, prepotentzia, haserrea, amorrua, agresibitatea eta
abar ere) lengoaia ez berbalaren bidez
transmititzen dira. Eta beraz, oso garrantzitsua da komunikazio mota biak egokitu
eta koherente azaltzea. Gauza bat esan
eta beste bat sentitzen dugunean (antzezle onak ez bagara behintzat) gorputzak
salatu egiten gaitu. Horregatik (eta beste

arrazoi askogatik), hobe dugu egiazale izatea. Egin dezagun ahalegin bat iritzien konfrontazioaren alde: ez dezagun eztabaida
besterik gabe baztertu. “Ez dut konbentzituko” esaten dute koldarrek edo zinikoek,
edo “zergatik saiatuko naiz nire iritzia azaltzen, berdin dio eta”. Zergatik? Gizartean
bizi garelako eta pertsona egiten gaituzten
funtzioetako bat komunikazioa delako.
Askatasunez eta konbentzimenduz gure
usteak adierazteak, bizirik gaudela, sentit-

zen dugula eta ezberdinak garela erakusten du, eztabaidaren bat edo beste sortu
arren. Gainera, gure ideiak zabal adieraztean besteek pentsatzen eta sentitzen
dutena axola zaigula erakusten dugu. Eta
hori oso da garrantzitsua.
Testuinguruaren garrantzia
Gure elkarrizketak emozio eta sentsazioz
beteak izaten dira, komunikazioa bizidunen
artean gertatzen baita eta horiek maitasuna eta gorrotoa sentitzen baitute: gozatu
eta sufritu egiten dute, barre eta negar, eta
garai onak eta txarrak izaten dituzte. Ez da
makinen arteko harremana, izaki sentibera,
ezberdin eta aldakorren artekoa baizik.
Bereziki elkarrizketan gai “delikatuak” ukitzen direnean, sinismen intimoak esaterako
(batzuentzat erlijioa edo politika eta beste
batzuentzat familia, drogen erabilera, lana,
futbola, seme-alaben heziketa, garbiketagatiko obsesioa…) edo mila modutako gai
polemikoak. “Arima ukitzen diguten” eztabaida horietan, zaila izaten da emozioak
kontrolatzea. Eta sarritan ezinezkoa enpatia eta asertibitatez jokatzea. Baina zerbait
egin beharra dago momentuko sentimendu
eta bulkadak gaina hartzea ebitatzeko eta
sentimenduak modu agresiboan sortu eta
guztia -eztabaidan zehar defendatzen saiatu garen jarrera barne- aurrean eraman ez
dezaten. Baina kontua ez da sentimenduak
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eta hitzezkoa ez den lengoaia ezkutatzea.
Aitzitik, gure ideiak indartzea eta besteenak gutxietsi edo inoren sentsibilitatea
mindu gabe erabiltzen jakitea baizik. Bai:
erraza da esatea, baina zaila errealitatean
hori egitea.
Sekula ez etsai
Beste batzuk gure iritziarekin edo gauzak
ikusiteko moduarekin bat ez datozenean,
aurkari edo etsai gisa ikustera irits gaitezke, bai eta irabazi egin behar diogula edo
irabazi egingo digula uste izatera heldu
ere. Eskema horrekin gerrarako jarrera
hartzen dugu eta bi aukera baino ez zaizkigu geratuko: defentsan jartzea edo erasora jotzea. Era
horretako dualitate
sinplistek murriztu
egiten digute eremua, ideien eztabaida pobretu egiten dute eta aldendu komunean ditugun
puntuak.
Gainera, ñabardurak desagertarazi
egiten dira eta
besteak
egiten
edo esaten duenaren mendean jartzen
gaituzte.
Erantzunak agresibitatez bete ohi
dira. Baina eztabaida geure oreka
pertsonaletik abiatuta planteatzen
badugu, hobeto
kokatuko ditugu
eztabaida-gaiaren
inguruko gure jarrerak, sentimenduak eta
pentsamenduak; jarrera horretatik hitz
egingo dugu, geure gaitasunak eta mugak
onartuta. Norbere lekua utzi gabe eta bestearen lekua harrapatu nahi izan gabe,
bestearen iritziak edo sentitzeko modua
aldatzeko asmorik gabe, geure baitatik
irteteak eztabaida emankorra eragingo du
eta horrela, hondatu ez baina aberastu
egingo da solaskidearekin dugun harremana.
Eztabaidatzea ez da hain zaila
Besteenganako errespetua ezinbestekoa

da, baina baita
geure buruarekiko errespetua
ere: hitz egitean
sentitzen duena
ahaztu eta bere
sentimenduei
jaramonik egiten
ez dienak ez du
bere
burua
errespetatzen.
"Ez dut alda
nazazun nahi"
jarrera bezala
hartzeak,
“ez
zaitut
aldatu
nahi”
jarrera
hartzea dakar ezinbestean. Puntu horretatik abiatuta, harreman aberasgarria eta
errealitatean oinarritua sortuko dugu.
Harreman aberasgarri eta atseginak izateko hauexek dira ohiturarik txarrenak: amorerik ez ematea, gauzak muturretaraino
eramatea, manikeismoa, biszeraltasuna,
dramatismoa, alde negatiboak azpimarratzea eta, batez ere, beti irabazi eta
arrazoia eduki nahi izatea.
Haserretu gabe eztabaidan aritzeak une
txarrak ebitatuko dizkigu (eztabaidak ez
nau neure onetik aterako eta ez dit sufriaraziko, emozioak modu kontrolatu eta
lasaian bizi izango ditut) eta pertsonen
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arteko harremana bultzatu egiten du.
Azken batean, elkarrekin bizi behar dugu.
Elkarrekin bizi izateko premia dugu, iritzi,
sentimendu eta bizitzaren aurreko jarrera
ezberdinetan ere. Garrantzitsuagoa da
batzen gaituena bereizten gaituena
baino.
Fatalismoak ez du balio. Pertsona bezala
asko dugu hobetu eta aldatzeko. Argiak
gara eta hazitzeko eta egon eta izateko
modu berriak ikasteko gai gara. Ez dute
balio “bakoitza den bezalakoa da” edo
“izaera kontua da” bezalako jarrerek.
Erabil dezagun pentsatzeko gaitasuna
eta hezi gaitezen errealitatea interpretatzeko dugun moduan. Eztabaida iritziak
alderatzea da, ez gerra. Besteak eraso
egiten badit eta niri min egin beharra
badu, emozionalki gaizki dagoen seinale.
Denok jokatzen dugu zirkunstantzien arabera; saia gaitezen, beraz, bestearenak
ere ulertzen. Eta baita geu baldintzatzen
gaituztenak ulertzea ere.
Erabil ditzagun gure gorputzaren baliabideak: eztabaidetan ez dezagun gorputza
albora utzi: emozioak prozesatzen lagunduko digu. Har dezagun arnasa sakon
eztabaidaren aurretik, eztabaidan zehar
eta ondoren. Lasai ditzagun muskuluak
eta burua. Horrek guztiak lagundu egiten
du gorputza gure lagun eta emozio proportzionatuen eragile izan dadin.
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MUJER Y SALUD/RIESGOS DE LA TERAPIA HORMONAL SUSTITUTIVA

ATRIBUYEN A LA TERAPIA HORMONAL 16.000 CASOS DE CÁNCER
DE MAMA AL AÑO EN ESPAÑA
El Institut Catalá de Farmacología critica que se
promueva pese a los claros indicios de riesgo.

E

l uso de Terapia Hormonal Sustitutiva (THS) en mujeres
menopáusicas ha provocado en España unos 16.000
casos adicionales de cáncer de mama cada año, según
denuncia en un informe la Fundació Institut Catalá de
Farmacología.
El estudio, basado en los datos de cuatro ensayos clínicos,
añade que otras 6.000 mujeres han sufrido ictus y 8.000 un
tromboembolismo pulmonar por usar este fármaco, sospechoso desde hace muchos años de provocar graves efectos secundarios, a cambio de ahorrar 6.000 casos de cáncer colorectal y 500 fracturas de cuello de fémur.
Según el farmacólogo Joan Ramón Laporte, uno de los firmantes del trabajo, la gravedad de estos fármacos, sin pruebas claras de sus beneficios, radica además en que la
mayoría de los receptores de este tratamiento hormonal son
mujeres sanas.
Desde los años 60, asegura Laporte, se sabía que los estrógenos aumentaban el riesgo de cáncer de útero, y desde los
70 de mama, pero a pesar de ello su uso resurgió con fuerza con el desarrollo de nuevas formas de administración a
través de la piel -los parches- y al plantearse la hipótesis de que
mejoran el colesterol y la función endotelial.
Laporte denuncia que en los últimos años se ha promovido el uso
del THS en mujeres de más de 50 años «por intereses puramente comerciales», pese a los «claros indicios de riesgo».
La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia
(AAEM), adscrita a la Sociedad Española de Ginecología y

Obstetricia (SEGO), discrepa de este punto de vista: «En principio -dice-, cualquier mujer en edad menopáusica es candidata a
recibir THS, siempre y cuando sus beneficios superen sus posibles riesgos». Según su presidente, Santiago Palacios, «la THS
se utiliza sólo en un 6% de las mujeres españolas con menopausia, por lo que aún existen muchas pacientes que se podrían
beneficiar de esta terapia».

LOS ENSAYOS DE FÁRMACOS DEBERÁN INCLUIR A MUJERES

El Observatorio de Salud de la Mujer arranca con un estudio para saber por qué la mitad de las embarazadas adolescentes acaba abortando.

L

a ministra de Sanidad, Elena Salgado, presentó en público el
pasado 22 de noviembre, el
intangible Observatorio de la
Mujer, una red de información sin
sede física que tratará de encontrar datos fiables sobrelos achaques femeninos, investigará las
causas de la diferencia de salud
entre hombres y mujeres y propondrá políticas sanitarias que no
olviden a la mitad de la población.
la ministra dio algunos datos a los
asistentes al I Foro de Mujeres,
salud y Género, como la diferencia existente entre la esperanza
de vida a favor d ela mujer (83,3
años frente a los 75,7) que no se
traduce en una mejor salud, “porque vivimos con las más altas
tasas de discapacidad, con más
enfermedades y tenemos la vida
más medicalizada”.

la predisposición biológica no explica por sí sola la peor salud de la
mujer. Hay algo más: el factor social, la cuestión de género.
“Cobramos un salario menor, somos paradas de larga duración,
tenemos el doble de jornada (laboral y doméstican)...Así enfermamos más”, explicó la ministra.
ALo primero que va ha hacer el
Observatorio es “abordar el problema de los embarazos en la adolescencia y en la edad temprana”.
2Queremos saber por qué el 50%
de los embarazos en menores de
20 años acaba en aborto. Es un
dato sobre el que reflexionar.
Comentó Pilar Polo, la Directora del
Observatorio.
El Observatorio de Salud de la
Mujer también instará a la industria
farmacéutica a incluir en sus experimentos a hombres y mujeres, no
sólo a los primeros, ya que hay
dosificaciones de fármacos que se
han definido a partir de estudios en
los que han participado sólo hombres y no hombres y mujeres, y
parece que hay un comportamiento
diferente.
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SEGÚN ESTUDIO REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE LIVERPOOL

LAS MUJERES VIVEN MÁS PORQUE SU CORAZÓN
RESISTE MEJOR EL PASO DEL TIEMPO
Científicos británicos acaban de
descubrir que las mujeres viven
más porque su músculo cardiaco
resiste mejor el paso del tiempo.

C

ientíficos británicos han conseguido dilucidar por qué las
mujeres viven más años de
media que los hombres al constatar
que el corazón femenino resiste mejor
el paso del tiempo. Mientras que el
rendimiento del corazón de los hombres puede llegar a reducirse hasta

Beneficios para la salud
El estudio establece, además, cómo las
arterias principales se vuelven rígidas con el

cuatro veces entre los 18 y los 70
años, el de las mujeres puede conservar su buen funcionamiento a lo
largo de los años, según el estudio
llevado a cabo por la Universidad
de Liverpool.
Unas 250 personas, entre 18 y 80
años, tomaron parte en el experimento de dos años para identificar
las similitudes y diferencias entre
ambos sexos a medida que los
seres humanos se hacen mayores.
A pesar del hallazgo, los autores del
estudio hicieron hincapié en que es
posible paliar los efectos de la edad
en los hombres si practican ejercicio físico de forma regular.
Un hombre atlético de entre 50 y 70
años puede mantener un corazón
de 20 años, mientras los expertos
aconsejan a las mujeres que no se
contenten con el rendimiento del
suyo y ejerciten también su músculo vital.
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paso del tiempo, lo que provoca el aumento
de la tensión sanguínea. Con los años, también se debilita la circulación sanguínea que
llega a los músculos, un fenómeno que
sucede antes en los hombres, pero
que en las mujeres se dispara cuando entran en la etapa de la menopausia.
Según el profesor David Goldspink,
de la Universidad de Liverpool, «se
debe educar mejor a las personas
para que conozcan qué tipo de ejercicio necesitan». Antes, sin embargo, los científicos deben determinar
«cuáles son los beneficios para la
salud de cada nivel de actividad física para que la gente pueda escoger
lo que más le interese», añade el
científico.
Con todo, las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera
causa de muerte en las mujeres.
Los especialistas atribuyen esta circunstancia, por un lado, al empeoramiento generalizado de los hábitos de vida en la sociedad y, por
otro, al sedentarismo y al aumento
del tabaquismo en la población
femenina. Además del ejercicio,
una alimentación adecuada y una
vida activa también contribuyen a
reducir los factores de riesgo.
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INFORME-DENUNCIA DEL AUMENTO DEL SIDA EN LAS MUJERES VASCAS

LAS MUJERES SUPONEN YA EL 28% DEL TOTAL DE INFECTADOS POR

V II RR UUSS DD EELL SS II DD AA EN EUSKADI
EL V
Las desigualdades de género están
contribuyendo a extender la enfermedad.

E

l número de mujeres infectadas con
el virus del sida en Euskadi se ha
incrementado hasta alcanzar el 28%
deltotal de personas enfermas, según
informó elpasao 29 de diciembre el consejero de Sanidad, Gabriel Inclán,
quien, además, resaltó que en toda
Europa se ha pasado en dos años del
25 al 40% de mujeres seropositivas.
El consejerode sanidad precisó que la
situación de lamujer en relación con el
sida es “dramática”, principalmente en
países no desarrollados, y detacó, como
ejemplo, que en el África occidental, el
30% de las mujeres embarazadas están
infectadas.
En este sentido, destacó que, en
Europa, el 40% de seropositivos son
mujeres, un 15% más que en 2002,
fundamentalmente por la “influencia”
de Rusia y los países de la Europa del
Este.
Respecto a Euskadi, Inclán explicó que
existe una “tendencia creciente” del porcentaje de mujeres entre los nuevos
infectados, hasta alcanzar en 2003 un
28% del total.

Origen sexual

“Desde 1997, estamos observando
una tendencia creciente del porcentaje
de mujeres entre los nuevos infectados, hasta haber alcanzado el 28% del
total,” comentó Inclán, que llamó la
atención en que “las desigualdades de
género están contribuyendo a extender la epidemia entre las mujeres”.
Tras recordar que en Euskadi, el 70%
de las nuevas infecciones tiene su origen en las relaciones sexuales de riesgo (repartidas al 50% entre homosexuales y heterosexuales), Inclán dijo
que, según un reciente estudio de su
departamento, el 40% de los hombres
y mujeres -sin diferencia por sexos- no
ha utilizado preservativo en las relaciones ocasionales mantenidas en el último año.
Además, el 31% de los varones ha tenido
relaciones sexuales con prostitutas, una
cifra superior a la media estatal (27%), y
de ellos,el 16% no utilizó condón.
Inclán hizo hincapié en que en la lucha
contra el sida, es importante superar las
desigualdades de género para que la
mujer pueda “exigir” el uso del preservativo, a la vez que insistió en que “el riesgo de contagio existe y el miedo no debe
desaparecer; hoy por hoy -subrayó- la

vacuna más eficaz contra el sida es el
condón”.
Respecto a otros datos que se obtienen
del estudio, el consejero destacó como
positivo que en menos de una generación se ha triplicado el uso del preservativo en la primera relación sexual ya que
el 82% de los encuestados entre 18 y 29
años lo han usado frente al 29% del
grupo entre 40 y 49 años que lo usaronen su momento.

PR
RO
O TT O
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O LLO
O
BASAURI CREA UN P
PARA COORDINAR LA ATENCIÓN A
LAS MUJERES MALTRATADAS

Los servicios sociales municipales, Osakidetza,
Ertzaintza y la Guardia Urbana trabajarán conjuntamente
para dar una respuesta «rápida y eficaz» a las víctimas.

E

n un intento de optimizar el funcionamiento de todos los
servicios puestos a disposición de las mujeres amenazadas de Basauri, el Ayuntamiento ha decidido impulsar un protocolo local de actuación para coordinar el trabajo de las áreas
municipales de Igualdad y Acción Social, el Centro de
Información de la Mujer, Osakidetza, Ertzaintza y Guardia
Urbana en el momento que se detecte un caso de violencia
doméstica.
Esta iniciativa, pionera en Euskadi, pretende que todos los
organismos con competencias en este asunto «interactúen de
manera inmediata» para ofrecer a la víctima una respuesta
«rápida y eficaz». «Por ejemplo, si un especialista de Osakidetza
detecta algún indicio de violencia pondrá en marcha automáticamente los mecanismos necesarios para que el resto de entes
conozcan el caso y puedan actuar en consecuencia», explicó

Arturo Muñoz, concejal de Igualdad.
El protocolo, que comenzará a funcionar a finales de marzo, evitará
además que la mujer pase por el «mal trago» de tener que relatar su
experiencia a los sanitarios, a la policía y a los técnicos del
Ayuntamiento.
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Las autoras «estamos desaparecidas en combate o somos pocas», dice Toti Martínez de Lezea

DURANGO EVIDENCIA EL PREDOMINIO DE LOS HOMBRES EN EL
PANORAMA LITERARIO

L

a pasada edición de la Feria de
Durango resultó un nuevo éxito para
el mundo del libro y el disco vasco.
La gran afluencia de escritores y músicos
también contribuyó a que, por momentos,
fuera casi imposible caminar junto a determinados 'stands'. Sin embargo, es un
hecho constatadoaño tras año, que predominan los nombres masculinos, tanto en las
obras literarias, como científicas (de divulgación de la naturaleza).
De entre la larga lista de autores, apenas
figuraba alguna mujer. «Es que la literatura
sigue siendo hoy en día un mundo de hombres», apostilló Toti Martínez de Lezea.
«Son hombres los grandes nombres, los
grandes premiados, los grandes jurados y,
en una reunión de autores, ellos son mayoría», protestaba la veterana autora alavesa,
que tras su estancia matutina en Durango
se dirigió a Bayona a presentar su última
obra en euskera, 'Hautsi da katea. Sara zen
lekuko'. Afortunada por ocupar con sus
libros los primeros puestos de las listas de
ventas, se preguntaba si es que no hay
escritoras: «Estamos desaparecidas en
combate o de verdad somos pocas».
La también alavesa Karmele Jaio (Vitoria,
1970) que acaba de publicar su primer libro,
'Hamabost zauri', un compedio de quince
relatos sobre las dificultades en las relaciones humanas, lamentó que aún se produzcan confusiones entre la literatura hecha por
mujeres con la literatura para mujeres.
«Cuando el escritor es un hombre, nadie se
plantea que la obra está dirigida a hombres»,
apuntó la joven periodista, reflexión que
corroboró Martínez de Lezea.
En opinión de la editora de Elkar, la tendencia se está corrigiendo porque las mujeres
demuestran que sus obras son para todos.
«Poco a poco -señaló Olatz Osa-, están
siendo más visibles, aunque es cierto que
siempre se le ha dado una mayor relevancia
al hombre. Como editores, tenemos parte de
responsa editores tenemos parte de responsabilidad».
El sexo de los autores
Los hombres también opinaron al respecto. Kirmen Uribe destacó que lo importante
no es el sexo del autor, sino la calidad de
la literatura. Admirador de varias poetisas,
admitió que los escritores que, como él,
leen muchas obras escritas por mujeres,

salen ganando. «Su forma de hacer se
refleja en nuestra literatura, lo que resulta
muy positivo», afirmó.
En similares términos se pronunció Joan
Mari Irigoien, que reconoció sentirse más
predispuesto a leer a escritoras. «Cuando
un libro es bueno, da igual quién sea el
autor, aunque he de decir que siento
mayor curiosidad por los escritos por muje-

NOTICIAS BREVES

UNA MUJER ENTRA POR
PRIMERA VEZ EN EL
GOBIERNO DE EMIRATOS ARABES

E

l gobierno de Emiratos Árabes
Unidos, el mayor productor de petróleo de la OPEP, decidió remodelar por
sorpresa su gabinete el pasado mes de
noviembre y, por primera vez en su historia, nombró a una mujer ministra de
Economía y Planificación del país. e trata
de Lubna al Qasimi.
Esta remodelación se ha debido a la
repentina muerte del presidente del país,
el juque Zayed bin Sultan Al-Nahyan.
Antes de su fallecimiento, emitió un
decreto con la remodelación del gabinete. Lubna ocupaba hasta entonces el
cargo de presidenta ejecutiva de la
empresa Tijari.
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res. Además -agregó-, me siento doblemente premiado porque tengo más lectoras que lectores».
Ente los autores que se pasaron por la
Feria fueron Unai Elorriaga, Julen Gabiria,
Hasier Etxeberria, Ur Apalategi, 'Txiliku' y
Pello Zabala. Entre los músicos, dedicaron
sus nuevos discos Gontzal Mendibil, Mikel
Markez y grupos como Kokein y Kauta.
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TOTI MARTÍNEZ DE LECEA ROMPE MOLDES EN DURANGO
La escritora agota el
millar de ejemplares
editados de su primera novela en euskera.
Libros más vendidos en Durango

Toti Martínez de Lezea: 'Hautsi da
katea'.
Edorta Jiménez: 'Sukar ustelaren
urtea'
Harkaitz Cano: 'Belarraren ahoa'.
Pako Aristi: 'Gauza txikien liburua'.
Joan Mari Irigoyen: 'Odolan neraman'.
Jon Arretxe: 'Griot'.
Gotzon Barandiaran: 'Arrakadak'
'Txiliku': Osaba Bin Floren'
Joseba
Sarrionaindia:
'Akordatzen'.
Jokin Muñoz: 'Bizia lo'

L

a trigésima novena
edición de la Feria
del Libro y Disco
Vasco de Durango se clausuró con dos nombres propios que han
conseguido romper moldes. El éxito literario tiene, por primera vez, nombre de
mujer. Toti Martínez de Lezea consiguió
agotar el millar de ejemplares editados
de su primera novela en euskera 'Hautsi
da katea'. «Un fenómeno inusual en lengua vasca», explicaba el responsable de
la editorial Erein, Iñaki Aldekoa. En el
apartado musical, Kepa Junkera y su
'Athletic bihotzez' han batido récords en
una edición «más tranquila tanto de
gente como de ventas», según valoró
ayer la organización.
El éxito de la escritora alavesa afincada
en la localidad vizcaína de Larrabetzu ha
sido «arrollador». Sorprendida, a la vez
que satisfecha por la gran acogida de
esta nueva experiencia, lo importante no
era el número de ejemplares de lanzamiento, sino el hecho de que se superaran las expectativas de la editorial. «Si
para la primera edición decidieron sacar
mil ejemplares es porque no esperaban
vender más y como se han vendido
todos, estoy muy contenta, cómo voy a
estar», declaró, mientras esperaba que
saliera al a venta una segunda edición.
«No es normal que una novela en euske-

TotiMartínez de lecea firmando libros en la feria de Durango.

ra y de una autora que no tenía antecedentes en este sentido se agote tan rápido», excusaba su editor.
El proyecto 'Athletic bihotzez', de Kepa
Junkera, no se ha quedado atrás.
También vendió más de 1.000 discos
compactos y en torno a 200 'packs' multimedia de los «pegadizos» temas compuestos por el trikitilari bilbaíno, galardonado con el Grammy Latino al Mejor
Álbum Folclórico.
Sin cifras
Tanto las ventas, como la asistencia de
público a la Feria de Durango - 2004 «Ha
sido similar a la del año pasado -que fue
una edición «excepcional» en la que
registraron 130.000 visitas y 1,5 millones
de euros en ventas-, pero no sabemos
hasta qué punto es exacto dar unas
cifras», comentó Jon Irazabal, director de
la Feria de Durango. «Es inútil proporcionar números, porque al final todos las
engordan y son irreales, así que hemos
decidido que era mejor no darlos, algo
habitual en otras ferias, como Madrid»,
argumentó el editor Iñaki Aldekoa.
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A este respecto, Nerea Mujika, nueva
presidenta de la asociación Gerediaga,
organizadora del evento, adelantó que
esperan disponer de un método fiable
para conocer los datos exactos si no el
próximo año, sí el siguiente. «Hasta
ahora hacíamos un cálculo de personas
por metro cuadrado y tiempo, pero no
sabemos hasta qué punto es válido»,
explicó Irazabal.
Por su parte, los editores coincidieron en
mostrarse satisfechos «porque la industria está consolidada y se ha movido bastante género, no sólo de figuras consagradas, sino de autores que presentan
sus primeros trabajos y mucho material
de fondo». Para el presidente de la
Asociación de Editores Vascos, el objetivo «está cubierto. Lo que está claro es
que la calidad de la oferta es fuerte y consolidada y, aunque ha sido una feria tranquila y de asentamiento, no veo motivos
de preocupación, por lo menos a corto
plazo», incidió Jorge Giménez.
Gerediaga avanza, por otro lado, que en
la próxima edición tratará de ajustar el
calendario para no volver a suprimir la
jornada dedicada a los escolares.
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MARI JOSE MENDIETA, ESCRITORA

«YA HAY HIJOS DE HOMOSEXUALES QUE ESTÁN
EN TERAPIA POR SUFRIR ACOSO»

La escritora donostiarra
debuta con el relato de un
niño que vive con una pareja de lesbianas.

D

esde los 18 ó 19 años mi
manera de expresarme ha
sido la escritura. He escrito
muchos relatos, pero nunca se
me había ocurrido publicar ninguno. Tampoco he sentido la necesidad», explica Mari Jose Mendieta
(San Sebastián, 1960). La situación ha cambiado este año, cuando después de escribir 'Aitorrek bi
ama ditu' (Aitor tiene dos madres)
se dirigió a la editorial Erein, que
aceptó su cuento para una de las
colecciones de literatura infantil. El
texto tiene por protagonista a Aitor,
un niño que tiene dos madres, a
las que llama 'ama' y 'amatxo'.

LA AUTORA Y SU OBRA
Título: 'Aitorrek bi ama ditu'.
Editorial: Erein.
Autora: Mari Jose Mendieta (San
Sebastián, 1960).
Argumento: El niño Aitor vive con dos
mujeres que forman un pareja homosexual.
A una le llama 'ama' y a otra 'amatxo'. El
pequeño sufre situaciones de acoso y marginación por tener una familia que no se
adecúa a los patrones convencionales.
-Ahora, animada por el buen resultado,
¿intentará publicar esos relatos que
tiene guardados?
-Cuando me dijeron que me iban a publicar
éste, me llevé una gran alegría. Me pareció un atrevimiento porque era la primera
vez que escribía un cuento infantil y que lo
mandaba a una editorial. Ahora estoy con
una sensación de cierto agobio. He tenido
que responder ante los medios y me he
sentido avasallada porque soy una persona tímida y me cuesta bastante que la
gente se fije en mí. Por el momento, no me
planteo publicar más.
-¿Cree que el texto tiene calidad para

ser publicado o que su interés reside
en la actualidad del tema?
-Yo creo que sí tiene calidad. A mí me
parece que está bien.
-¿Cree, además, que la literatura debe
transmitir unos valores?
-Por supuesto. Y, además, hay una
gran falta de material en los países
mediterráneos.
-¿A qué se refiere con 'material'?
-Estudios sobre diferentes tipos de familias...
-¿Cree en el valor didáctico de la literatura?
-Por supuesto. Creo que puede ayudar a
comprender situaciones que nos son
extrañas.
Acoso
-¿Su cuento puede servir incluso como
material didáctico en las escuelas?
-Creo que sí. El mensaje que transmite es
el de un niño que sufre una situación en la
que él no ha hecho daño. Sin embargo,
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está siendo dañado. Y tiene que
escapar para poder ser feliz.
-Sin embargo, los intentos de que
la literatura tenga valor didáctico
literariamente han fracasado.
-Sí, yo no digo que no, pero como
estoy hablando de mi cuento, que
claramente tiene esa función... Lo
que pretende es transmitir un mensaje y que los niños tengan acceso a
él y lo reciban.
-¿Ha querido adelantarse a la
situación que viviremos cuando
las parejas homosexuales puedan
tener hijos?
-No, porque de hecho ya hay niños
que están en terapia por estar
sufriendo acoso y marginación en
sus aulas.
-¿La ley llega a poner orden en
una situación ya existente?
-La ley va a permitir que mucha
gente que está viviendo en la clandestinidad tenga ayuda para poder
salir a la visibilidad.
-¿Confía en que la situación de las
familias de homosexuales se
equipare a las de los heterosexuales?
-No es que tenga la esperanza, es que el
Partido Socialista, que está en el poder en
Madrid, lo ha prometido y se está a la
espera de que se pueda tramitar.
-Uno de los mayores opositores de los
socialistas a ese respecto es la Iglesia.
-El Partido Popular ha visto que su alineamiento con la Iglesia puede hacer que pierda puntos incluso entre los fieles. La Iglesia
ha arremetido con una furia y un odio tan
tremendos que su actitud echa para
atrás a sus propios correligionarios. Yo
le pediría que recordara esa frase de
'Ama al prójimo como a ti mismo'.
-¿Es la sociedad más progresista que
sus instituciones?
-A la Iglesia lo que le está pasando es
que sigue en el siglo pasado. Me parece
tremendo que a una mujer violada que
aborta se le llame asesina. Y también
me parece tremendo que digan que los
niños de parejas homosexuales viven
un clima de violencia. Esa Iglesia tiene
que ponerse al día.
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«NO PUEDO LLAMAR MUSULMANES
A LOS TALIBANES»

JAMILA AKBERZAI, DIRECTORA DE UNA ONG AFGANA

Su ONG trata de capacitar a las mujeres
pese a la oposición de los señores de la
guerra y de Al-Qaida

E

n 1979 la ocupación rusa de
Afganistán cambió la vida de la
pequeña Jamila Akberzai, nacida en
el seno de una familia perteneciente a la
elite de Kabul. Diez años después, era una
muchacha que estudiaba Matemáticas en
una universidad pakistaní y la fortuna la
seguía acompañando. Vivía en la ciudad
de Peshawar, lejos de los campos de refugiados donde se hacinaban sus compatriotas pobres que huían de una guerra sin fin.
Pero entonces prevaleció su espíritu solidario, sobre todo con aquellas mujeres desprovistas de recursos intelectuales y materiales para salir adelante. Se convirtió en la
directora de la Organización para el
Bienestar de las Mujeres Afganas, una
ONG que colaboraba con las desplazadas
y que, tras la derrota talibán, también ha
podido regresar a su país de origen.
Invitada por el Foro Feminista María de
Maeztu y Emakunde, ha recorrido Euskadi
para dar cuenta de la labor que realizan y
recabar apoyos entre asociaciones e instituciones.
- ¿Por qué renunció a una vida acomodada para dedicarse a la lucha contra la
injusticia?
- Mi padre me animó a trabajar por la causa
de mis hermanos, y mis amigas americanas a fundar una asociación que apoyara a
las mujeres de los campos de refugiados.
- Incluso pretendió entrar en Afganistán
en pleno régimen talibán para conocer
de primera mano la situación de las
mujeres.
- Sí, me enfundé en el 'burka', pero enseguida me desmayé porque nunca lo había
llevado, y tuve que renunciar a intentarlo.
- ¿Cómo valora esa prenda?
- Es una tradición nacional, lo llevaron mi
abuela y mi madre, pero yo uso el 'chador',
símbolo de mi religión. Creo que hay otros
problemas más importantes como la seguridad, el acceso al trabajo y, por supuesto,
la educación.¿Sabe que menos del 5% de
las afganas están alfabetizadas?
- Hace tan sólo un par de años consiguió volver a la ciudad de su niñez.
¿Qué sintió más de veinte años después de dejarla?
- ¿Me sentí....! ¿Lloré tanto! Era diferente a
la ciudad de mis recuerdos, completamente diferente. Estaba totalmente destruida.
- ¿Puede realizar su labor sin riesgo

para su vida?
- En algunas provincias he
recibido amenazas de muerte por parte de quienes no
quieren que hagamos nuestro trabajo. Ahora bien, tampoco en Pakistán estamos
seguras, porque corremos el
mismo peligro con Al-Qaida.
- ¿Cuáles son esos motivos que tanto inquietan a
los sectores más reaccionarios?
- Conseguir poder para la
mujer y garantizar la participación igualitaria en la sociedad afgana.

- ¿Aun hoy no miran cara cara a los
hombres?
- No, hay que reconstruir el país y también
la igualdad. Se han producido algunos
cambios evidentes, incluso hay chicas que
van a la universidad, pero existe otra realidad que empieza a las afueras de Kabul,
allí donde gobiernan los señores de la guerra. El gran problema es el alto nivel de
analfabetismo. La población no conoce los
derechos constitucionales -ni siquiera los
que exige el Islam- y tampoco goza de las
garantías que ha de proporcionar un
Estado moderno.
- El presidente Karzai asegura que conseguirá imponerse a los señores de la
guerra, que controlan buena parte del
territorio. ¿Confía en su capacidad?
- Yo espero y rezo por ello. Él lo proclama,
pero de momento...

39

- ¿Cómo se puede apoyar ese proceso
desde Occidente?
- El Gobierno es débil. Necesitamos atención, que no se nos ignore, que nos ayuden
a
fortalecer
las
instituciones.
Contemplamos cómo los recursos internacionales que llegan son para el personal de
Naciones Unidas, para sus flamantes oficinas, sus coches lujosos y sus altos salarios.
No vemos que ese dinero alcance a la
población afgana, sobre todo para preservar su seguridad, porque sólo así podremos progresar.
- ¿Qué le viene a la cabeza si le menciono a los talibanes?
- Que no los puedo llamar musulmanes. El
Islam habla del derecho a toda la educación posible para todos y ellos nos alejaban
de las escuelas, a tener un trabajo y nos los
arrebataban, a elegir el marido con libertad
y nos negaban la capacidad para decidir.
- Aún hoy muchas mujeres de su país se
encuentran en la cárcel por delitos
como haber abandonado un hogar
donde no eran respetadas.
- No es un problema religioso, sino de un
sistema que no funciona. No estoy en contra de la legislación musulmana, la 'sharia',
sino de algunos aspectos, de cómo se
interpreta, sobre todo por los padres, que
desconocen la letra de la ley y las libertades
que reconoce.
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LIBROS EDITADOS/“LIBRES CIUDADANAS DEL MUNDO”

«LO ESENCIAL ES PODER
ELEGIR, QUE NO TE IMPONGAN
UN PROYECTO DE VIDA»
CARMEN ALBORCH , PRESENTA SU LIBRO 'LIBRES.
CIUDADANAS DEL MUNDO'

E

Título: 'Libres. Ciudadanas del mundo'.
l pasado 10 de diciembre,
Contenido: «Perfil de mujeres que han
Carmen Alborch, presidenalzado su voz en las artes, ciencias, la
ta de la Comisión Mixta de los
ecología y la política».
derechos de igualdad de oporLas nueve protagonistas: Marina Silva,
tunidades del Congreso de los
ministra de Medio Ambiente del Gobierno
Diputados, presentó en Bilbao
brasileño; Alice Walker, autora de la noveel libro, 'Libres. Ciudadanas del
la 'El color púrpura', llevada a la gran panmundo' . Es el tercer volumen
talla por Steven Spielberg; Rita Levide una serie que pretende
Montalcini, premio Nobel de Medicina en
«contribuir a un conocimiento
1986; Shirin Ebadi, jurista iraní y premio
más profundo de las mujeres».
Nobel de la Paz en 2003; Adrian Piper,
Tras 'Solas' y 'Malas', le ha lleartista y filósofa estadounidense; Vandana
gado el turno a una obra que
Shiva, científica india y miembro activo de
recoge el perfil de nueve comlos movimientos antiglobalización; Mary
pañeras «comprometidas en la
Robinson, presidenta de Irlanda entre
lucha por la dignidad humana».
1990 y 1997; Michelle Bachelet Jeria, ex
No se trata sin más de una
ministra chilena de Defensa; Marilyn
antología de figuras femeninas
Waring, economista neozelandesa y descon
proyección
pública.
tacada feminista.
«Nótese que faltan Margaret
Thatcher y Condoleezza Rice», apunta
están archipreparadas, ¿a qué podemos
con media sonrisa la ex ministra de
achacar esto?... Pues a la arbitrariedad de
Cultura. Las evidencias son un aviso para
quienes evalúan los expedientes y toman
navegantes, porque el llamado sexo débil
decisiones», se responde a sí misma con
«no siempre se muestra pacífico, dialoindignación.
gante y abierto al trabajo en equipo». Sea
como sea, no hay que bajar la guardia: «Al
Guardería en el Congreso
margen de cómo nos comportemos en el
ejercicio del poder, es de justicia que estePese a todo, es optimista y no le arredran
mos presentes en los núcleos de decisión,
las nuevas contracorrientes feministas de
y luego que cada una actúe según su
corte conservador. «Por mucho que
talento y personalidad». A su juicio, esta
defiendan a ultranza el papel de las mujeres como 'ángeles del hogar', son irrenunpredisposición combativa se ha mitigado,
ciables las conquistas laborales». La clave
«quizás por conservadurismo o decepestá en la libertad: «Lo esencial es la posición». Las nuevas generaciones creían
bilidad de elección, que nadie nos imponque la igualdad era un hecho, «y al entrar
ga un proyecto de vida».
en el mercado laboral, se han dado de bruces con la realidad».
Aunque también admite que las dobles jornadas, en ocasiones, terminan pasando
Las estadísticas se encargan de dar la
factura. '¿No nos habremos equivocado?'
puntilla, sin que, de momento, se perciban
es la duda que envenena los sueños de
visos de cambio: en España, sólo el 2% de
algunas señorías, cuando al llegar a casa
los cargos directivos corresponde a
con un fajo de proposiciones de ley, tienen
empresarias -antes se llegaba al 5%- , y en
que prepararle la cena al marido. Sin
la Universidad, apenas el 12% de las cáteembargo, no hay marcha atrás. «Debemos
dras y el 4% de los rectorados están en
manos de profesoras. «Si resulta que
alegrarnos por lo que hemos conseguido,
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y luchar por la conciliación del trabajo dentro y fuera de casa».
Encuentra sangrante el abismo entre «la
desenvoltura de las chicas a la hora de
tener relaciones sexuales» y las servidumbres que pagan cuando son madres.
«Entre las parejas jóvenes, no sé hasta
qué punto se comparten responsabilidades, sinsabores y alegrías». De ello
depende que se pueda disfrutar en paridad
de «ese bien preciadísimo, que es el tiempo». Mientras tanto, advierte, «la democracia seguirá brillando por su ausencia en el
seno familiar».
Los políticos, parece ser, se esfuerzan por
estar a la altura de las circunstancias. La
última llamada que ha recibido del
Congreso le da la razón. «Acaban de
decirme que hay una petición para abrir
una guardería en el Parlamento. Y es muy
razonable, como que todos los centros de
trabajo deberían tener una. Y, ojo, allí irán
los hijos de ministros y ministras, que
padres y madres, insisto, tienen los mismos derechos y deberes. Y a ver si cunde
el ejemplo...».
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ELENA MALENO, EXPERTA EN EL MAGREB

«MUCHA DE NUESTRA ROPA ES FRUTO DE LA
EX
E
XP
PL
LO
OT
TA
AC
C II Ó
ÓN
N DE LA MUJER EN MARRUECOS»

L

sario prefiere a la mujer, y mejor analfabeta y joven, porque así es más
dócil y causa menos problemas.
- ¿Cuál es su principal ocupación?
- Las fábricas textiles. Varias multinacionales españolas encargan allí gran
parte de su producción porque les
sale mucho más barato.
- ¿La ropa que vestimos viene de
allí?
- Mucha de la ropa de moda, en
Bizkaia y en otros puntos de
Europa, procede de estos lugares.
Es fruto de la explotación a las
mujeres del Magreb.
- ¿Tiene solución esta injusticia?
- Difícil. Las empresas podrían
negarse a esta contratación, que
para colmo es más precaria cada
día. O los gobiernos obligarles a
negociar en condiciones dignas
unos contratos que, muchas veces,
sólo son de palabra.
- ¿Y la sociedad?
- Las multinacionales sólo entienden de pérdidas, por lo que la actitud más acertada sería no comprar sus productos. Además,
muchas gangas realmente no son tales. Puede haber ropa
muy barata, pero no dura ni la mitad y, al final, gastas todos
los meses.

a sociedad observa con pena y
resignación la pobreza que asola
a los países del Tercer Mundo, sin
detenerse en pensar que, en gran
medida, esa situación es consecuencia del bienestar de los países
desarrollados. Helena Maleno,
periodista afincada en Tánger, explicó en Sestao la difícil situación que
atraviesan las mujeres del Magreb.
- ¿No hay trabajo en Marruecos?
- Para las mujeres sí, pero suele ser
muy mal pagado.
- ¿Cuánto ganan?
- Cobran apenas 0,40 euros por
hora. Aunque legalmente la jornada
semanal sea de 48, realizan muchas
horas extras impagadas. Y si se niegan van a la calle. Para completar el
sueldo, el 10% ha tenido que ejercer
la prostitución.
- Pues sí que está mal la cosa...
- Les imponen hasta la 'cuota pipí',
por la que sólo pueden ir al baño una
vez para no romper la cadena de trabajo. Como muchas veces trabajan
más de 12 horas seguidas, se ven obligadas a orinarse encima.
- ¿Por qué sólo habla de mujeres?
- Allí el hombre apenas trabaja, ni se ocupa de la casa, ni de los
niños... sólo piensa en lograr el 'pasaporte' a España. El empre-

L

LA INDIA ANITA DESAI RETRATA EL DESARRAIGO EN SU
ÚLTIMA NOVELA, EDITADA EN ESPAÑOL

a escritora india afincada en Estados Unidos Anita Desai presentó el pasado 15 de diciembre, la versión en castellano de su
última novela 'El Bombay de Baumgartner', en la que habla del
desarraigo en la persona del protagonista, Hugo
Baumgartner, un joven judío alemán que se ve
obligado a huir de los nazis al poder y llega a la
India.
En el país que le acoge descubre que los problemas también existen, aunque él no sea perseguido, y vive los enfrentamientos y la crispación entre
nacionalistas indios y colonos británicos, explicó la
autora.
Anita Desai, de 67 años, hija de padre bengalí y
madre alemana, reconoció que la influencia de la
relación con su madre, que la introdujo en aquella
Alemania prenazi, descrita en la novela, fue la primera semilla que dio origen al personaje principal,
«el fugitivo alemán para quien es imposible la inte-

gración y quiere vivir en el mayor anonimato, para no enfrentarse al
hecho del desarraigo».
'El Bombay de Baumgartner', editado por Alianza Editorial, cuenta la
historia de un superviviente, un ser que no encuentra
su lugar, demasiado oscuro en la Alemania de Hitler
y demasiado pálido en la India colonial, un eterno
extranjero que busca su destino en una India que la
autora describe sin tópicos.
Desai precisó que la novela no es su caso personal,
que ella no se ha sentido extranjera en la India y que
no se siente desarraigada a pesar de vivir en Estados
Unidos, «esa fue mi elección». Su nuevo libro «tardó
en fraguarse, como todas mis novelas», dijo la autora, quien añadió que una de las claves para escribir
esta historia la encontró en un hombre harapiento
que transitaba por las calles de Bombay y que aunque nunca habló con él supo que no era tan pobre
como parecía y decidió inventar su historia literaria.

Anita Desai.
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Amnistía Internacional observa en estos juegos agresiones a mujeres,
asesinatos, violaciones, esclavitud, tortura, prostitucion forzada y abuso a menores.

AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA EL CARÁCTER
VIOLENTO Y SEXISTA DE LOS VIDEOJUEGOS

«Los videojuegos fomentan roles y
estereotipos discriminatorios». Esta
es una de las conclusiones que ha
revelado Amnistía Internacional (AI)
en el informe hecho público el 29 de
diciembre. Según la organización, la
mayoría de los juegos analizados promueven abusos de los derechos
humanos, sobre todo, a lo que a las
mujeres se refiere. AI ha instado a la
Administración española a que tome
medidas para regular este ámbito.

U

n informe realizado por Amnistía
Internacional (AI) denuncia que
los videojuegos siguen promoviendo una normalización de los abusos
de los derechos humanos y, en concreto, que fomentan roles y estereotipos
discriminatorios hacia las mujeres, así
como la violencia de género.
Bajo el título “Con la violencia hacia las
mujeres no se juega”, el trabajo presentado por AI, incide de manera especial en el
respeto de los Derechos del Niño en relación a los contenidos que reciben de los
videojuegos y en la imagen discriminatoria
que sufren las mujeres retratadas en estos juegos por
razón de sexo.
Según aseguró el presidente
de la sección española de AI,
Esteban Beltrán, en la investigación que han realizado han
descubierto agresiones a
mujeres, asesinatos, violaciones, esclavitud, tortura, prostitución forzada, abuso de
menores, tratamiento de
mujeres como objetos y otras
violaciones de derechos
humanos como ataques a la
población civil, entre otros.
En este informe se recogen las conclusiones extraídas de una investigación para
cuya elaboración se han analizado medio
centenar de juegos del entorno PC y videoconsolas, quince páginas web de descargas de juegos a través de internet y se
han estudiado la accesibilidad y control de

los menores
en los salones recreativos
del
España y
las revistas
especializadas del sector.
Amnistía Internacional ha comprobado
además que la laxitud con que la industria
de videojuegos fija las edades recomendadas de juegos en los entornos PC y
videoconsolas pone aún más al alcance
de los menores videojuegos con abusos
de derechos humanos e imágenes que
pueden herir su sensibilidad. «Estas reco-
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mendaciones ni siquiera existen en los
salones recreativos que carecen de cualquier control en el acceso de los menores
a videojuegos no recomendados para su
edad» asegura Beltrán.
Según AI, ejemplo del trato que recibe la
mujer en los videojuegos se puede observar en el juego “Grand Theft Auto: San
Andreas” uno de los más vendidos en el
España este año, en el que las mujeres en
ejercicio de la prostitución son objeto de
agresión y asesinato por parte de quien
protagoniza el juego.
Ejemplos actuales
En el juego “Benki Kuosoko” el jugador

INFORME DENUNCIA/ “CON LA VIOLENCIA DE LAS MUJERES NO SE JUEGA

puede realizar todo tipo de vejaciones a
una mujer japonesa, amordazada y
maniatada, que se encuentra sentada con
las piernas abiertas sobre un retrete,
mientras que “Sociolotron” incluye en su
argumento violaciones y esclavitud sexual
con consecuencias como transmisiones
de enfermedades y embarazos forzados.
No obstante, AI también ha constatado
que en algunos juegos se promueve el
abuso sexual contra menores. Por ejemplo, en el juego “Neverland” el jugador
desempeña el papel de Michael Jackson
armado con una escopeta de redes con la
intención de cazar a los menores que

IMPLICACIÓN
NECESARIA DE
PADRES Y EDUCADORES

A

mnistía Internacional asegura
que a la hora de defender los
derechos de los menores en relación
a los contenidos que reciben en los
videojuegos,
además
de
la
Administración Española o los fabricantes, deben participar otros agentes sociales. En opinión del presidente de la sección española de la organización, Esteban Beltrán, el papel
de educadores y padres es también
fundamental, ya que «ellos también
deben de concienciar a los niños y
niñas y controlar los contenidos de
los juegos que llegan a sus manos”.

corren por su finca.
En este aspecto, Beltrán lamentó el
vacío legal que existe en España respecto a la protección de menores. «El
Estado español está incumpliendo la
Convención sobre la eliminación de
todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, que le obliga a adoptar las medidas necesarias para
suprimir dicha discriminación en

todas sus manifestaciones», aseguró el
miembro de AI.
Por ello, instó al Gobierno de Zapatero
a poner en marcha este marco legislativo, al tiempo que le pidió una mayor
implicación en la supervisión del Código
de autorregulación de la industria del
software de entretenimiento que, según
dijo, es «demasiado flexible en algunos
videojuegos».

FABRICANTES CALIFICAN DE «ALARMISTA» EL TEXTO

E

l secretario general de la Asociación Española de
Distribuciones y Editores de Software de Entretenimiento
(ADESE), Carlos Iglesias, acusó a Amnistia Internacional de
«alarmista y tendenciosa» nada más hacerse público el informe sobre los videojuegos.
Iglesias aseguró que sólo un 2% de los videojuegos que se
encuentran en las estanterías de los comercios tiene contenidos calificados para mayores de 18 años. Teniendo en
cuenta que en el Estado español se distribuyen alrededor
de 2.500, este dato reduciría a 50 el número de productos
que, por sus contenidos, no están recomendados para
menores de edad.
Iglesias se refirió así al informe realizado por Amnistía
Internacional, según el cual multitud de videojuegos violan los
derechos humanos. A su juicio, este estudio es «alarmista,
tendencioso y para llamar la atención, teniendo en cuenta
además en las fechas en las que nos encontramos».
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El responsable de esta patronal afirmó que el estudio de AI
«desenfoca la realidad porque los videojuegos no tienen
unos contenidos más o menos violentos que los que aparecen en los medios de comunicación, como la televisión o
el cine». «Focalizar la violencia en el videojuego es poco
realista», criticó.
Iglesias recuerda que su asociación está adherida al código
de autorregulación internacional PEGI, al que están adheridas la práctica totalidad de las empresas que operan en el
España y «todas con una cuota significativa de mercado».
Según este código de regulación, la mitad de los videojuegos
del mercado son apropiados para todos los públicos, un 2%
para mayores de 18 años y el resto se divide entre distintas
franjas de edad.
El año pasado la industria facturó más de 465 millones de
euros en ventas de videojuegos y espera incrementar esta
cifra en torno al 15% para este año.
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INFORME-DENUNCIA DEL INSTITUTO DE LA MUJER

La mayoría de los viedojuegos más
consumidos por los adolescentes y
jóvenes españoles reproducen estereotipos sexistas y difunden valores
machistas, según asgura un estudio
elaborado por el Centro de
Investigación y Documentación
Educativa (CIDE) y el Instituto de la
Mujer, que analiza 250 de los juegos
más vendidos, como 'El Señor de los
Anillos', 'Final Fantasy' o 'Super
Mario Bross'.

S

in embargo, sus principales consumidores se muestran seguros
de que esta representación de la
realidad no les afecta en su vida cotidiana. Algo que el autor del estudio, Enrique
Díez, contradice al afirmar que, precisamente porque ignoran su influencia, «la
mayoría de los videojugadores se
encuentran inermes ante los valores que
transmiten y las actitudes que conlleva
usar estos productos».
Los resultados del estudio, presentado
el pasado 15 de diciembre, evidencian
que estos juegos tienden a reproducir
estereotipos sexuales contrarios a los
valores educativos y sociales básicos.
De hecho, de un total de 1.824 personajes analizados, los masculinos representan un 64%, frente a un 17% de
femeninos y un 19% de personajes no
humanos.
Mujeres «hipersexuales»
Por término medio, en cada juego aparecen 15 personajes masculinos y sólo tres
femeninos. Pero, además, éstos son
«hipersexualizados». Así, nueve de cada
diez mujeres de videojuego tienen un
cuerpo sensual (pechos grandes y caderas muy contorneadas) y un 67% son
demasiado delgadas y extremadamente
desproporcionadas. En definitiva, muestran unas medidas físicas irreales, casi
siempre revestidas de un vestuario semitransparente e insinuante.
A esta percepción de mujer explosiva se
unen, en un 87% de los casos, las caras
«angelicales» para eternizar el mito de la
perpetua adolescente. Todas estas características se reproducen igualmente en la
publicidad del videojuego, que utiliza al
personaje femenino como reclamo, a
pesar de no ser el protagonista.

DENUNCIAN LOS ROLES
SEXISTAS DE LOS VIDEOJUEGOS
Un estudio realizado por el Instituto de la Mujer y el Centro de
Investigación Educativa, desvela los roles sexistas y violentos que
imperan en los videojuegos y alerta sobre sus perniciosas consecuencias en la formación de los adolescentes

Junto a la caracterización física, el rol atribuido a las mujeres refuerza los estereotipos sexistas. En primer lugar, la mitad de
los personajes femeninos de los videojuegos son «meras espectadoras». A la hora
de actuar, los hombres participan con
más frecuencia en la acción, mientras
que las mujeres usan más las agresiones
verbales y gritan con más facilidad, aunque también son más propensas a compartir y más sensibles.
Así, se perciben tres estoreotipos de rol:
el 'masoquista', mujeres sumisas y pasivas que son víctimas y necesitan ser
rescatadas; el 'sádico', mujeres que
reproducen el arquetipo 'viril', pero con
atributos físicos exagerados; y el 'barbie', mujeres consumistas, superficiales,
decorativas y centradas en la imagen y
la apariencia. Unos modelos que, en opinión de Díez, responden a la proyección
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de la imagen que tienen los hombres
sobre las mujeres.
Junto a estos estereotipos, se difunden los
valores de la cultura del 'macho', en la que
«dominar» es el objetivo fundamental. El
planteamiento general de estos juegos es
que los demás son 'enemigos', con elementos belicistas y violentos constantes,
que se contemplan como «hechos heróicos y excitantes. La violencia es el signo
distintivo de los videojuegos», concluye el
estudio. Este universo virtual, alerta
Enrique Díez, afecta a los adolescentes, a
su forma de relacionarse y estar en el
mundo, porque dificulta la comprensión de
la realidad que fomenta la resolución dialogada de los conflictos. «Pero lo peor de esta
cultura de la violencia es que trivializa la violencia real y hace que los niños y niñas acaben volviéndose inmunes a su horror», concluye.
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LA CAMBOYANA SOMALY MAM, INTERVIENE EN EL CONGRESO DE LOS
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omaly Mam se tomó
unos segundos de más
para respirar. El aplomo
con el que esta mujer camboyana habló el pasado día 2 de
diciembre en el Congreso de
los Diputados para exigir la
abolición de la prostitución se
desvaneció en instantes.Fue
cuando aludió a su pasadocomo esclava sexual.

Somaly Mam (izda.), junto a carmen Alborch, durante su intervención el el Congreso.

“Hace años que trabajo con
mujeres prostitutas.Yo misma
he sido víctima y estoy en
condiciones de decir que los
traumas no se superan: el
insomnio, la ansiedad, el
estrés postraumático, la desorientación, la falta de autoestima, el bloqueo emocional, por
no hablar de tantos daños físicos que provocan la tentación
al suicidio”, comentó.
Con 13 años, Somaly mam
fue vendida como esclava y
obligada a ejercer la prostitución. De ese infierno salió
ocho años después y, desde
entonces, recorre el mundo
para denunciar la explotación
que sufren las mujeres. La
Comisión Mixta de los
Derechos de la Mujer y la
Igualdad de Oportunidades
del Congreso acaba de ser su
altavoz.
“Les ruego que adopten medidas para la erradicación de
este problema. Algunos hablan
de la mejora de la situación de
las prostitutas. de la reglamentación de sus condiciones de
trabajo”, dijo Somaly, quien
rechaza estas medidas porque
considera que supondrían
“legitimar la esclavitud”, “un

delito indepoendientemente de que la víctima lo acepte”.
“Cuando una mujer se convierte en objeto no es trabjo, hay que
designarlo como esclavitud, un negocio de compra y venta de seres
humanos en el siglo XXI”, añadió.
“Mujeres traficadas”
En españa,la prostitución no está ni prohibida ni penada, pero tampoco reglamentada. hasta hace poco, ni siquiera el proxenetismo era
perseguido. Se calcula que el 90% de las mujeres que ejercen la
prostitución en españa son “mujeres traficadas”, es decir, inmigrantes
forzadas a trabajar con su cuerpo. En los últimos años, además, las
mafias usan españa como zona de tránsito hacia otros países, como
Holanda, donde sí es legal la prostitución.
“No la legalicen. Todas las víctimas sentimos lo mismo cuando sufrimos 15 ó 20 violaciones al día.
Sólo hay una solución: abolir la prostitución y castigar el proxenetismo”, suplicó Somaly Mam.
Esta mujer, premio Príncipe de Asturias en 1998, reclama,además,
medidas contra el turismo sexual y leyes extraterritoriales que permitan perseguir a los pederastas en sus países de origen y no en los
de destino, donde la justicia es fácilmente sobornable.
Somaly lanzó sus denuncias precisamente en el Día Internacional
por la Abolición de la esclavitud, instituido por la ONU en 1949. Los
55 años transcurridos no han hecho desvanecer esta lacra. 2la esclavitud moderna incluye la explotación sexual y el tráfico de mujeres”,
dijo en el Congreso Somaly.
cada año, según la asociación Afesip (Acción por las mujeres en
situación precaria), entre dos y cuatro millones de mujeres y menores son víctimas de tráfico sexual en el mundo.
Carmen Alborch, presidenta de la Comisión de la Mujer, calificó la
intervención de Somaly como “uno de los momentos más importantes de esta legislatura”. “Siento admiración por su obra y su vida, una
vida durísima que gracias a su esfuerzo, fortaleza y convicciones, ha
podido sallir de un lugar consombras”.
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BEGOÑA ELDUAYEN

UNA VIDA DE ENTREGA A LA MUJER

Begoña Elduayen se ha jubilado después de permanecer durante treinta y
tres años al frente del Centro de
Promoción de la Mujer de Basauri.

D

espués de treinta y tres años al
frente del Centro de Promoción
de la Mujer, Begoña Elduayen se
jubila, pasa el relevo y echa la vista
atrás. Su mirada, no puede evitar volver
a aquellos años en los que las mujeres
«apenas salían de casa». Corrían los
años 70 y comenzó su labor en un pionero servicio desde donde ha formado a
miles de vecinas para que se desarrollen en el aspecto personal y cultural.
«El objetivo era despertar sus inquietudes y habilidades», explica. Ahora, a
sus «sesenta y pico» puede decir que
ha vivido codo con codo con diferentes
generaciones que «han demostrado
unas ganas enormes de superación y lo
han logrado».
No obstante, para ella, haber estado

más de seis lustros en la dirección de
este centro ha sido «todo un reto y un
orgullo». «Yo empecé en una época en
la que la mujer tenía el papel y la obligación de atender exclusivamente al
marido y a los hijos. Nuestra intención
era demostrar que tenemos mucho que
hacer y decir, no tenemos que quedarnos en casa», explica esta bilbaína que
el pasado miércoles recibió un homenaje por parte de sus alumnas en el que
quisieron darle las gracias por tantas
horas de dedicación. Ella, a su vez, también les agradeció los buenos momentos que han pasado juntas.
Asegura que tanto ella como sus alumnas han aprendido mucho unas de
otras. Cuando comenzó su labor en la
oficina su función se centró en la alfabetización y educación básica «puesto que
no todo el mundo tenía acceso a la
escuela». Tres décadas más tarde, a
pesar de que la situación de este colectivo ha mejorado, son muchas las que
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acuden al centro con el objetivo de
'charlar' de temas de actualidad y pasar
un rato agradable.
Fuerte machismo
Con motivo de la celebración del Día
Internacional contra la Violencia hacia
las Mujeres, Begoña Elduayen leyó un
manifiesto en la concentración que se
celebró en la plaza de Arizgoiti de
Basauri. En su opinión, esta lacra social
es un problema que ha existido «durante muchos años». A su juicio, ahora los
medios de comunicación se hacen eco
de lo grave de la situación. Para
Elduayen aún existe «un machismo muy
potente. Los hombres piensan que
somos sus sirvientas. Hay que acabar
con esta mentalidad. No es normal que
cada año aumente la estadística», afirma sin poder evitar el enojo en su rostro
al constatar que la mujer aún tiene que
seguir luchando.
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MÁS FACILIDADES A LA MUJER TRABAJADORA EN JAPÓN
Los empresarios reconocen la necesidad de apoyar sobre todo a las madres, ya que la caída de
la natalidad pone en riesgo el actual sistema de pensiones.

La patronal japonesa aboga
ahora por dar más oportunidades
a la mujer y en especial a las
madres trabajadoras, ante la evidente caída en la tasa de natalidad en el país y el fuerte envejecimiento de la población, que de
no remediarse provocará un hundimiento del volumen de la fuerza laboral del país, haciendo
imposible sufragar el sistema de
pensiones. Subraya la necesidad
de aumentar las oportunidades
de empleo para las mujeres niponas, de forma que no tengan que
elegir entre tener un trabajo o
una familia, asumiendo las
empresas una mayor cuota en
los costes.

E

l presidente de la patronal
japonesa
(Keidanren),
Hiroshi Okuda, afirmó que
las compañías japonesas han sido
«demasiado lentas» a la hora de
estudiar formas de animar a las trabajadores jóvenes a tener hijos, y
solicitó más programas de asistencia a las madres solteras patrocinados por sus empresas. «Hace diez
años, la gente decía que era un problema, ahora hay políticas para tratarlo pero no han tenido demasiado
impacto y deben ser revisadas»,
afirmó Okuda, que también preside
Toyota Motor.
El presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Japón,
Nobuo Yamaguchi, fue más incisivo
y subrayó la necesidad de aumentar las oportunidades de empleo
para las mujeres japonesas, de forma
que no tengan que elegir entre tener un
trabajo o una familia. «Las compañías tienen que facilitar a las mujeres que tengan
hijos y para hacerlo deben asumir una
mayor cuota en los costes», declaró
Yamaguchi en una rueda de prensa conjunta con Okuda.
«El gasto que supone incrementar el
número de niños es una inversión a largo
plazo», subrayó, recordando que el
Gobierno ha confirmado que el número
de niños en Japón se redujo en 2004 por
vigésimoter- cer año consecutivo. En
comparación con el mes de abril del año
pasado, el número de japoneses de 15
años o menos cayó a un nuevo mínimo
histórico de 17,8 millones, continuando
una cuesta abajo que se remonta a 1981,

lo que supone sólo un 13,9% de una
población de 127 millones de habitantes.
Promoción
Las mujeres niponas han comenzado a
escalar en los escalafones corporativos
desde que la legislación de 1980 garantizó la igualdad entre sexos en la empresa,
aunque aún se enfrentan a numerosos
obstáculos para ser aceptadas en el
mundo de las corporaciones, de carácter
tradicionalmente patriarcal.
Encontrar mujeres en puestos directivos
sigue siendo una rareza en Japón. Así,
sólo dos mujeres se sientan en los consejos de administración de las 27 compañías
que aparecen en la lista Global 200 de la
revista ‘‘Fortune’’, según un estudio de la

47

Corporate Women Directors International.
«Las mujeres que quieren volver al trabajo deberían poder hacerlo», subrayó
Yamaguchi, quien indicó que las compañías que están gastando en políticas de
ayuda a los padres para sufragar gastos
educativos y cuidado de los hijos atraerán
a los mejores trabajadores.
Toyota, la empresa de Okuda, se
encuentra entre éstas, ya que ofrece a
sus empleadas un mes de baja pagada
y permite a hombres y a mujeres tomarse hasta dos años de baja no remunerada para criar a los hijos, según indicó
el portavoz de la firma, Paul Nolasco.
Asimismo, Toyota cuenta con centros
para el cuidado de niños tanto en su
sede como en las plantas de la ciudad
de Toyota.
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CARLOTA SOLÉ, Catedrática de Sociología

CO
OLLO
ORR DDEE LLAA PPIIEELL AÚN GENERA PREJUICIOS»
«EL C

«Hay más dificultades para entrar en un grupo de amigos o para formar matrimonios que para la integración en la esfera social», sostiene «Pueden surgir grupos contra la inmigración, por razones económicas»
Nació en Barcelona en 1944.
Formación: Es doctora en Ciencias
Económicas por la Universidad Autónoma
de Barcelona y PHD en Sociología por la
de Reading (Reino Unido).
Carrera: Es catedrática de Sociología en
la Universidad Autónoma de Barcelona.
Libros: Ha publicado, entre otros, 'La
mujer inmigrante', 'Prevenir contra la discriminación: actitudes y opiniones ante la
inmigración extranjera', 'Racismo, etnicidad y eduación intercultural', 'Racismo y
discriminación en el mercado de trabajo',
'Los inmigrantes en la so- ciedad y la cultura catalanas' y 'El impacto de la inmigración en la economía y en la sociedad
receptora'.

L

os inmigrantes extranjeros contribuirán
a que cambie la sociedad y la identidad
cultural de España, y habrá que acostumbrarse a su llegada, incluso en número
muy superior al actual porque son necesarios. Pero que su integración se realice con
razonable normalidad no significa que para
muchos de ellos sea fácil entrar en un
grupo de amigos compuesto por españoles o que se les acepte sin recelo a la hora
de formar un matrimonio mixto. De los
inmigrantes, su integración, las consecuencias de la misma y el porvenir que
razonablemente espera a una sociedad
que un día fue emisora de emigración y
hoy es receptora habla en una entrevista
concedida a este periódico la catedrática
de Sociología de la Universidad Autónoma
de Barcelona Carlota Solé, que estudia el
fenómeno desde hace más de dos décadas y ha publicado una decena de libros
sobre el mismo.
- ¿Es la integración de los inmigrantes
el mayor reto al que se enfrenta España,
y Europa en general, en los próximos
años?
- Es el mayor, porque va a cambiar mucho
la fisonomía y la idiosincrasia de las sociedades europeas. Además es un hecho inevitable, aparte de necesario.
- ¿La sociedad española está preparada
para asumir que el 8% o el 10% de su
población esté formada por extranjeros?
- Nos tenemos que ir preparando para más
inmigración porque cada vez será más
necesario cubrir determinados puestos de
trabajo, muchos de ellos especializados.
Hasta el momento, en su mayoría ocupan
los empleos que los españoles no quieren,
pero en el futuro, por el proceso de pro-

ducción mismo, cada vez habrá más tareas especializadas que puedan y deban
ocupar inmigrantes. Por ejemplo, maestros
de primaria en las escuelas, enfermeras,
etc. como está ocurriendo en otros países
europeos. Serán en general empleos más
relacionados con lo social que con lo tecnológico.
- ¿Se acepta mejor a los inmigrantes en
las zonas que hace 40 años fueron emisoras de emigrantes a Europa?
- Hay diferencias en la capacidad integradora de las sociedades. Cuando una tiene
tradición de tener inmigrantes, ha desarrollado una mayor capacidad integradora.
Pero no llegamos al nivel de Holanda, o la
situación que se da en otros países. Más
que el hábito de recibir o enviar inmigrantes, es importante que hayan desarrollado
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instituciones o prácticas que hacen que
sean más susceptibles de solucionar algunos problemas, a diferencia de otras
donde no se ha producido ese fenómeno.
- ¿Cuáles son las zonas de España
donde se ve con más naturalidad la llegada de inmigrantes?
- Había que ver qué entendemos por eso.
Pero bueno, donde se les ve con más normalidad, porque su presencia es mayor y
más antigua, es en todo el Levante,
Cataluña y el oasis de Madrid. Son regiones que tienen ahora más problemas por
la presencia de inmigrantes, pero a la vez
más tradición y más posibilidades de solucionar esos problemas. Los sindicatos, por
ejemplo, organizaron ya hace mucho en
todos esos lugares centros de información
para extranjeros; también las administra-

ENTREVISTA

ciones son en general más sensibles ante
el problema de la regularización posible y
necesaria de esas personas.
- ¿El problema mayor está en la cantidad
de inmigrantes o en sus características?
¿Se recibe de manera diferente a un
ecuatoriano, un polaco y un argelino?
- Los musulmanes tienen más problema
en el sentido de que parten de un sistema
de valores distinto del que tenemos en la
tradición judeocristiana. La diferencia entre
la esfera pública y la privada es muy clara
entre los segundos y muy poco entre los
primeros. Así que hay diferencias.
- ¿Quiere decir que es más fácil integrar
a un polaco o un ecuatoriano que a un
argelino?
- Depende de muchos factores. El religioso
es muy importante; el sistema de valores,
también. Pero depende además de la persona y sus expectativas y sus posibilidades de inserción laboral. Una cuestión
importante es la educación y la formación
profesional. Si el polaco o el ecuatoriano
tienen una formación profesional adecuada a los requerimientos del mercado
puede ser que les resulte muy fácil y al
argelino, quizá también por esa diferencia
de cualificación, tenerlo mucho más difícil.
Pero pudiera ser lo contrario.
- ¿El color de la piel influye?
- Sí, todavía crea muchos prejuicios para
muchos puestos de trabajo. Y en la sociedad, por supuesto. Hay muchos prejuicios,
muchas representaciones sociales que se
autorreproducen, sí.
- ¿Acontecimientos como los actos
terroristas del 11 de marzo reducen la
aceptación de los inmigrantes musulmanes?
- No tanto en el empleo. No creo que en las
empresas los atentados del 11 de marzo
hayan influido demasiado en el sentido de
que se haya dado un aumento de la conflictividad con las personas por razones
étnicas. Pero a nivel general sí que ha
influido, naturalmente.
- ¿Qué pasa en la esfera individual, en la
aceptación de un extranjero en el grupo
de amigos o como pareja de uno de
nuestros hijos?
- Depende de nacionalidades. Pero en
general hay más problemas que en la
esfera social: los hay en el círculo de amigos y sobre todo en cuanto a la formación
de matrimonios. También depende de la
promoción individual que uno quiera tener
y de otras muchas cuestiones. Y en eso
influyen de nuevo la raza y la religión.
Supongo que cuanta más proximidad cultural, más fácil es entrar en el grupo de
amigos o relacionarse afectivamente. En
ese sentido, los latinoamericanos son quienes lo tienen más fácil. Pero no se puede
generalizar. Y aquí también la cuestión de

los valores de la que antes
hablaba es muy importante.
- ¿Qué estrategia de integración le parece más efectiva: dejarles que lleven
aquí una vida como la de su
país y relacionándose sólo
entre ellos, o forzar de alguna manera que se traten
con los nativos?
- Yo soy partidaria de una
posición intermedia entre la
asimilación forzada y la separación. Es decir, de una integración en la que ellos mantengan algunas de sus tradiciones pero respetando siempre las reglas de convivencia
de la sociedad receptora. Ese
sería el esquema más válido.
- ¿Eso supone alguna actuación pública concreta?
- Es importante que ellos se
organicen su vida. El asociacionismo étnico o mixto es
muy importante. Donde hay
una sociedad civil fuerte
puede la Administración
actuar de una cierta forma,
pero tiene que surgir de ellos.
- ¿Teme la aparición de grupos sociales o políticos que
CARLOTA SOLÉ, Catedrática de Sociología.
se manifiesten contra la
inmigración y cobren peso
gran, irán aportando elementos a esa idenpúblico?
tidad, y lógicamente variará. Me parece
- Sí, claro. Pero no creo que eso vaya a
que de todas formas hay que destacar que
suceder tanto por motivos religiosos como
la identidad es algo que debe verse en círeconómicos, relacionados con el mercado
culos concéntricos: la familia, el barrio, la
de trabajo. La causa estará ahí, aunque
ciudad, la nación, el Estado, Europa...
luego se adorne la explicación con el factor
Ahora, claro, dentro de esos círculos se
religioso. Lo que sucede es que los inmitransformará de alguna manera.
grantes vienen a trabajar en condiciones
- ¿Sería positivo que se crearan sindique son inaceptables para muchos paracatos para la defensa de los trabajadodos españoles, por su formación, el salario
res inmigrantes en sectores donde hay
u otros motivos. En cambio, ellos aceptan
muchos, como construcción o agriculesas condiciones, y ahí puede estar el protura?
blema.
- Es mejor que esa defensa la asuman
- ¿Si se produjera un episodio de crilos sindicatos ya existentes. De lo contrasis y creciera de manera notable el
rio, existiría un peligro de división entre
paro aumentaría el rechazo a los
los trabajadores por razones étnicas, lo
inmigrantes?
que llevaría a una dualidad en la socie- Puede ser que aumentara la xenofobia,
dad. Una división por esos motivos sería
porque si hubiera una crisis no por ello los
mala para la sociedad receptora y para
inmigrantes volverían a sus países. Quizá
los propios inmigrantes.
algunos se fueran a otros lugares, pero
- ¿Debe la Administración promover
muchos se quedarían aquí.
un mayor conocimiento de las cultu- ¿Qué opinión le merecen los temores
ras de las que proceden los inmigrande algunos partidos en el sentido de
tes?
que una avalancha de inmigrantes
- La Administración debería hacer campuede terminar con la identidad cultupañas educativas sobre la diferencia,
ral?
para evitar que se mantengan estereoti- Algunos partidos se acomodan a esas
pos sin fundamento que ahora circulan.
opiniones. Pero la identidad cultural es
Creo que es necesario educar a los niños
algo dinámico y se va forjando con nuevas
en la diferencia desde la misma escuela.
aportaciones. Si los inmigrantes se inte-
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UNA RUMANA DE 67 AÑOS SE
CONVIERTE EN LA MUJER QUE
DA
D
AA
AL
LU
UZ
Z A EDAD MÁS AVANZADA

U

na rumana de 67 años se ha
convertido en la mujer que ha
dado a luz a edad más avanzada.
Adriana Iliescu, que se había sometido a un tratamiento de inseminación artificial, esperaba mellizas,
pero uno de los bebés falleció en el
parto. El alumbramiento tuvo lugar
el 16 de enero en la Maternidad
Giulesti de Bucarest, cuyos médicos informaron de que tuvieron
que practicarle una cesárea seis
semanas antes de lo previsto para
evitar mayores riesgos.
La pequeña, a la que todavía no han

E

puesto nombre, sólo ha pesado
1,45 kilogramos, menos de la mitad
del peso medio de un recién nacido,
y se recupera en la unidad de cuidados intensivos. «La madre está
en buen estado», aseguró un portavoz del centro sanitario. Adriana
Iliescu fue sometida a un tratamiento de fertilización durante nueve
años e incluso se le revirtieron los
efectos de la menopausia. En el
Libro Guinness de los Récords
Mundiales figuran dos mujeres que
dieron a luz con 63 años, una en
Italia y otra en Estados Unidos.
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D, SEGÚN LOS EXPERTOS

l jefe del servicio de Ginecología del Hospital
Universitario de La Paz de Madrid, Juan Ordas,
aseguró el pasado 19 de enero, que desde un punto
de vista médico es posible conseguir un embarazo
en las mujeres a cualquier edad, mediante la administración de hormonas y la donación de óvulos o
embriones.
Ordas explicó que el útero no tiene edad y que tratado con estrógenos y progesterona se puede conseguir su vascularización y que crezca como en un
embarazo natural.
El caso de la mujer rumana
Adriana Iulescu, que se ha convertido en la madre de más edad
de que se tiene noticia al alumbrar
una niña a los 67 años, es para
este especialista perfectamente
posible.
Después de un tratamiento hormonal de nueve años para eliminar los efectos de la menopausia
y fertilizada in vitro en el hospital
de Giulesti, Iliescu esperaba para
febrero gemelas, pero el parto
tuvo que adelantarse al morir uno
de los fetos. Su maternidad ha
desatado una fuerte polémica en
Rumanía, dividida entre quienes
la califican de «muy valiente» y los
que la tildan de «irresponsable».
«No vivirá para ver crecer a sus
hijas», coincidían los comentaristas de varios periódicos, mientras
la Iglesia ortodoxa se pronunciaba

contra «este acto egoísta, contrario a los preceptos cristianos».
La Federación Internacional de Ginecólogos y
Obstetricia recomienda, según Ordas, pensar en
los derechos del niño. A juicio del especialista
español, «es un derecho de los hijos el tener
unos padres jóvenes».
Las clínicas de Reproducción Asistida en España
señalan como límite para estos embarazos la
edad fértil de la mujer o en todo caso se pone
como fecha límite los 50 años.
Un embarazo a estas edades tiene muchos problemas derivados de la gestación: más posibilidad de abortar, retrasos en el crecimiento del
feto, complicaciones de salud en la madre, hipertensión durante el embarazo e incluso posibles
defectos en el bebé que vaya a nacer.
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TENER UN HIJO PARA SALVAR A OTRO
Engendrar un bebé que sea donante
para su hermano ya es posible, pero
puede crear problemas psicológicos.

E

s lícito seleccionar los genes de
un hijo? El Instituto Valenciano de
Infertilidad ya obtuvo el permiso
del Ministerio de Sanidad. Lo hizo para
cinco parejas que necesitaban seleccionar los genes de sus futuros hijos.
Este deseo tiene su origen en la necesidad de encontrar un donante para un hijo
que sufría una grave enfermedad. Si el
donante es un hermano, las posibilidades
de que el transplante tenga éxito aumentan mucho.
Hay quien piensa que un niño concebido
con tal fin será más querido, pero también
hay quien se cuestiona las dificultades
psicológicas de alguien que no ha sidodeseado por sí mismo, sino en función de
las necesidades de otro.
Si bien es cierto que todos nacemos
determinados por una red de deseos, lo
normal es que acaben aceptando que el
niño real no tiene por qué adaptarse al
imaginario y lo quieran como al mejor de
todos lo sposibles. Todos respondemos a
deseos inconscientes de nuestros progenitores. La construcción de una subjetivi-

dad propia consiste en encontrar nuestros
deseos y conseguir diferenciarnos de
aquéllos que nos predecedieron. En la
construcción de esa subjetividad respondemos a algunas de sus expectativas y a
otras no. Si recayeron sobre
nosotros unas expectativas
muy altas o nacimos para ocupar un lugar demasiado marcado, porque alguien necesitaba
paliar sus carencias con nosotros, la construcción de la identidad será más difícil y aparecerán síntomas que expresarán la
dificultad de llegar a ser un
sujeto independiente. Estos
síntomas se ven relativamente
claros en la adolescencia,
periodo en el que s ehan de
superar las identificaciones primarias que hicieron por amor y
que les conducirán a ser como
sus padres.
Las consecuenicas de un
fracaso
Un niño que nace con una
misión concreta como la de sal-
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var la vida de un hermano,¿no viene marcado de forma exagerada para construir
una subjetividad sin conflictos? ¿No llevarán sobre sí estos donantes, un pedido
excesivo para la construcción de su identidad? Quizá sí, pero las dificultades posteriores de ese hijo tendránmucho que ver
también con la relación que tengan sus
padres con él.
Francoise Doltó, psicoanalista, en su libro
“El niño y la familia”, denomina “amor de
acoplamiento”, al que se siente por el niño
que ha servido a los padres para compensar una insuficiencia de afecto que éstos
encuentran en su cónyuge o en las personas que los rodean. Aunque en este caso
no se trata de una operación consciente,
parece difícil que los niños nacidos bajo
esta marca se desarollen sin complicaciones. En lo que se refiere a la manipulación
genética para alumbrar un donante perfecto, y dado que el índice de aciertos no
es del 100%, ¿qué ocurrirá si después de
tanto esfuerzo ese niño que ha venido a
salvar a su hermano fracas aen el intento?
En tal caso, habría que ayudar a lo spadres y al niño a superar las lógicas dificultades psicológicas que se derivarán de la
experiencia vivida.

NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO
Eleanor Roosevelt.
Roosevelt.
Eleanor

