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El pasado 18 de febrero se aprobó
la Ley Vasca de Igualdad de

Hombres y Mujeres. Ello supone todo
un hito a favor de la igualdad. Entre
otros avances, la ley establece la
paridad obligatoria en las candidatu-
ras al Parlamento Vasco y a Juntas
Generales; fija una presencia femeni-
na mínima del 40%, tanto en el
Consejo de Gobierno como en los
Diputados y establece la creación de
la Defensoría de la Mujer, una enti-
dad a la que cualquier persona que
se sienta discriminado por razón de
sexo podrá presentar sus quejas.
También garantiza pisos de acogida
en los municipios vascos de más de
20.000 habitantes y establece en las
empresas porcentajes de contrata-
ción por sexos, dando prioridad a las
iniciativas promovidas mayoritaria-
mente por mujeres.
Por otra parte, a partir del 29 de junio,
las tres capitales vascas contarán
con tres nuevos tribunales dedicados
en exclusiva a la violencia de género,
mientras que en el resto de las
demarcaciones judiciales vascas, se
derivarán todas las denuncias a la
misma instancia. Esta era, sin duda,
una deuda que la Administración de
Justicia tenía pendiente con el colec-
tivo de la mujer
Pero no todo son buenas noticias. A
nivel mundial, el Secretario General
de la ONU Kofi Annan, ha advertido
que el tráfico de personas y el
aumento del sida obstaculiza los
avances logrados desde 1995 en la
lucha contra la discriminación de la
mujer.
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La aprobación de la Ley Vasca
de Igualdad supone todo un hito
en favor de la mujer y de su larga
lucha por la igualdad.

El Parlamento Vasco aprobó el pasa-
do 18 de febrero la Ley de igualdad

de hombres y mujeres, una norma que
recoge uno de los grandes debates de
la humanidad del siglo XXI.
Entre sus rasgos principales, la nueva

norma establece la paridad obligatoria
en las candidaturas al Parlamento
Vasco y a Juntas Generales y  fija una
presencia femenina mínima del 40%
tanto en el Consejo de Gobierno como
en los de Diputados.
También establece la creación de un
órgano independiente, la Defensoría de
la Mujer, al que cualquier persona que
se sienta discriminada por razón de
sexo pueda presentar sus quejas. Este
órgano podrá practicar investigaciones,
tanto de oficio como a instancia de parte,
por ejemplo en empresas privadas, realizar
recomendaciones y evaluar el grado de
cumplimiento de la normativa. Incluso
podrá sancionar con multas de 600 a
45.000 euros a las empresas que se nie-
guen a colaborar.

El defensor o dfensora que será designado
para un período de cinco años, podrá pres-
tar asesoramiento, realizar recomendacio-
nes a personas físicas o jurídicas (socieda-
des, asociaciones, etc) e incluso investigar
casos de discriminación sexual en empre-
sas privadas, ya que tendrá la competen-
cia legal para hacerlo.

Por el momento aún no se ha nombrado a
la persona que se hará cargo de esta res-
ponsabilidad.

Violencia doméstica

En cuanto a la violencia doméstica, la ley
vasca de igualdad garantiza pisos de aco-
gida en los municipios de más de 20.000
habitantes a las víctimas de malos tratos,
así como medios personales y materiales
en los juzgados, asistencia letrada espe-
cializada y trato preferente para acceder a
prestaciones como la renta básica, el
acceso a la vivienda o las escuelas infan-
tiles.
Finalmente,  a nivel empresarial,  estable-
ce porcentajes de contratación por sexos
y da prioridad a las iniciativas promovidas
mayoritariamente por mujeres y combate
el acoso sexual.
Como puede comprobarse, se trata de
una de las leyes pioneras de todo el
Estado en favor de una igualdad real,que
aborda los principales problemas socia-
les. Su aprobaación y entrada en vidr
supone, sin duda un gran paso en el largo
camino de la conquista de los derechos
de la mujer y de su lucha por una igualdad
real y efectiva.

EUSKADI YA CUENTA CON UNA LLEEYY  DDEE
IIGGUUAALLDDAADD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

LEY VASCA DE IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERESEMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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El pasado 8 de marzo, varios miles de per-
sonas se dieron cita en las calles de toda
Euskadi para expresar su apuesta en favor
de una sociedad igualitaria y reivindicar
los derechos de las mujeres en un mundo
dominado por los hombres. Los diversos
colectivos fememinos que convocaron las
movlizaciones celebradas en el Día
Internacional de la mujer, pusieron espe-
cial énfasis en el lanzamiento de la Carta
Mundial de las Mujeres para la Humanidad,
aprobada recientemente en Rwanda. 

Al igual que sucede todos los 8 de marzo,
las calles de Bilbao volvieron ayer a lle-

narse de miles de personas ˇ3.500, según los
organizadoresˇ para reivindicar los derechos
de las mujeres. Bajo el lema «Euskal Herrian
emakumeok berriz ere martxan», la manifes-
tación partió desde la Plaza del Arriaga sobre las 19.30. 
Durante algo más de una hora, el puente del Arenal, la calle
Navarra, la Gran Vía y la Plaza Moyua se llenaron de colorido y
cánticos. 
En la marcha, convocada por la Plataforma 8 de Marzo, que
contó con la adhesión de nueve grupos feministas y las áreas de
la mujer de los sindicatos más importantes de Euskadi, se pudie-
ron escuchar una variopinta gama de consignas. Así, «Las amas
de casa trabajan todo el día y las llaman mujeres inactivas»,
«Abajo las barbis, arriba las barriguitas», «Hoy 8 de marzo.
¿Mañana qué?», o «Gora emakumeon borroka». También hubo
continuas referencias al papel que juega la Iglesia en la «discri-
minación» que padece la mujer, por lo que hubo alusiones, como
«Vamos a quemar la conferencia por machista y patriarcal». 
Una vez finalizada la marcha, se proyectó un video donde se
repasó la historia de la
lucha feminista.
Posteriormente, se proce-
dió a la lectura de un
manifiesto en el que se
resaltó el lanzamiento de
«la carta mundial de las
mujeres para la humani-
dad», que el  7 de marzo
inició en Brasil un viaje
que recorrerá el mundo
con el objetivo de sociali-
zar los contenidos de la
carta y «lo que ésta repre-
senta». 
Mientras tanto, unas
3.000 personas hicieron
frente al intenso frío que
se vivió en la capital iruin-
darra para, a partir de las

20.00, para participar en la manifestación convocada por 15
colectivos de mujeres de Nafarroa, y bajo el lema «Por nuestros
derechos. Emakumeok berriz martxan».
Para contrarrestar la gélida temperatura, los cálidos ritmos de una
batukada abrieron la marcha desde la Plaza del Castillo,
mientras los participan- tes coreaban sloganes como «La discri-

minación también es opresión», o «En casa y en el tajo, reparto
del trabajo».
Tras recorrer diversas calles de Alde Zaharra, la comitiva, en la
que no faltaron los toques de humor y el colorido de los disfraces,
volvió a recalar en la céntrica plaza de la ciudad. Una vez allí,
Itziar Urra y Tere Sáez leyeron en euskara y castellano, respecti-
vamente, un comunicado en el que pusieron de manifiesto el
comienzo de una dinámica organizativa emprendida por las muje-
res para cambiar su actual situación en el mundo. 

Violencia doméstica 

Además de recordar los casos de
violencia doméstica con resultado
de muerte en los últimos años en
Nafarroa, demandaron que se com-
parta «corresponsablemente el tra-
bajo productivo y el reproductivo,
los cuidados, los afectos, el dinero,
la política y el espacio público». Por
su parte, la convocatoria impulsada
por Hagin en Barañain consiguió
agrupar a 70 personas. 
Mujeres y hombres de todas las
edades se reunieron el 8 de marzo
en el Boulevard donostiarra con
motivo de la manifestación convo-
cada por la Coordinadora del 8 de
marzo, a la que se sumaron diver-

EUSKAL HERRIAN EMAKUMEOK BERRIZ MARTXAN
JELOSKORTASUNADÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
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sos colectivos feministas, políticos
y sindicales. Alrededor de 1.500
personas entonaron lemas reivin-
dicativos como «Mujeres somos,
mujeres seremos, pero en casa no
nos quedaremos», «No es crimen
pasional, es asesinato», o «Manos
arriba, estás contratada», tras la
pancarta que rezaba «Globalizazio
matxistaren aurka, iraultza feminis-
ta».
En la cabeza de la manifestación
se pudieron observar caras pinta-
das, banderas con la insignia femi-
nista, bailes y coreografías que
daban color festivo a la moviliza-
ción. 
La marcha concluyó en torno a las
20.00 en el lugar de inicio, donde
se dio paso a las actuaciones de
bertsolaris y txalapartaris, para
concluir el acto leyendo un mani-
fiesto mediante el que la
Coordinadora celebraba el lanzamiento
de la Carta Mundial de las mujeres para la
humanidad, que se aprobó en el quinto
Encuentro Internacional de la Marcha
Mundial, en Rwanda. 

Manifestacion en Gazteiz

Alrededor de 1.500 personas recorrieron
en la fría tarde del 8 de marzo las princi-
pales calles de Gasteiz tras una pancarta
en la que rezaba «Euskal Herrian
Emakumeok berriz martxan». La moviliza-
ción, con salida en la plaza San Antón,
había sido convocada por 14 colectivos. 
La nota de color la
puso un tractor con
remolque incorpora-
do, conducido, claro
está, por una mujer.
Portaba, además de
dos pancartas en las
que se podían leer
«Eraso sexistarik ez»
y «Gora emakumeen
borroka», un grupo
de personas que no
paró de cantar y gri-
tar consignas del tipo
de «Gora borroka
feminista» o
«Ninguna agresión
sin respuesta». Los
carteles reivindicati-
vos estuvieron repar-

tidos por toda la marcha. 

«Unificar reivindicaciones» 

Los txalapartaris se encargaron de dar la
bienvenida a los manifestantes en la plaza
de la VIrgen Blanca. Allí, se dio lectura al
manifiesto «Contra la globalización
machista, una revolución feminista». La
organización llamó a participar activamen-
te en el debate y la elaboración de la
Carta de Derechos y Reivindicaciones de
las Mujeres en Euskadi. Para ello, consi-
deró necesario «unificar nuestras denun-

cias y reivindicaciones para utilizarlas
como herramienta de comunicación y pre-
sión ante quienes diseñan, coartan y mol-
dean nuestras vidas en todos los ámbitos
de esta sociedad». 
Medio centenar de personas se concen-
traron hacia las 18.00 en las inmediacio-
nes del Ayuntamiento de Baiona, bajo el
lema «2005, Marcha mundial de las muje-
res». 
Pasados unos minutos, portavoces de los
colectivos de mujeres de Ipar Euskal
Herria y contra la violencia sexista leyeron
sendos comunicados en euskara y fran-
cés, en los que resaltaron que «festejar un

día no supone resolver
los problemas de las
mujeres», aunque des-
tacaron que «permite
que nos podamos
manifestar en defensa
de nuestros dere-
chos».
En el escrito, los orga-
nismos mencionados
denunciaron que las
mujeres «son las que
más sufren tanto en
aquellos lugares donde
se aplica la política
neoliberal como en los
países del mundo que
sufren la precariedad
económica, la miseria y
la violencia».

DÍA INTERNACIONAL DELA MUJER TRABAJADORA
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MUJER Y TRABAJO

La temporalidad laboral afecta principal-
mente en las mujeres y los jóvenes.

La tasa de temporalidad en el trabajo en España
casi triplica la media europea, con un nivel del

31,8% frente al 12,8% de sus socios de la Unión
Europea (UE). Tardará 40 años en alcanzarlos en
este aspecto, y eso contando con que el número de
contratos de ese tipo no avance a una tasa mayor
que la actual y que, a su vez, los indefinidos suban
a un ritmo del 2,5% anual. Estas son las principales
conclusiones de un estudio elaborado por el sindica-
to UGT, que considera al empleo temporal el verda-
dero «talón de Aquiles» del mercado laboral nacio-
nal, sobre todo entre los jóvenes y las mujeres.
La situación dista mucho de ser la que prometió el
Ejecutivo, pues los contratos temporales se han
incrementado un 35% entre 1998 y 2004, mientras
que su tasa (la proporción sobre los indefinidos) se
ha reducido poco más de medio punto (0,6%), de
modo que se sitúa en el 31,8%, es decir, casi una
tercera parte del mercado laboral. El perfil tipo de
ese asalariado sin un horizonte claro sobre su
empleo es el de un joven menor de 25 años, con
baja cualificación profesional y nivel educativo, que
vive en el sur de España y, cada vez con más frecuencia, trabaja
en la Administración pública.
Desde UGT no ven razones derivadas de la estructura económi-
ca que expliquen la elevada tasa de temporalidad en España, un
problema que en su opinión «obedece básicamente a una erró-
nea cultura empresarial de contratación..., en absoluto necesaria
ni ajustada a las necesidades económicas». Sin embargo, desde
la patronal CEOE no opinan igual, e incluso hace menos de dos
meses pusieron sobre la mesa la propuesta de crear un nuevo
tipo de contrato temporal, más largo que los actuales, ajustado a
las peculiaridades de cada sector
Los últimos datos del Servicio Público de Empleo (el antiguo
Inem) revelan que el pasado mes de abril sólo el 10% del total de
contratos firmados (1.322.797) fue de carácter indefinido. Del
resto, colocaciones con fecha de caducidad, el 75% fueron con-
tratos por 'circunstancia de la producción', mientras que un 18%

se acordaron por 'obra o servicio determinado'.
España es el país de la UE con mayor número de trabajadores
temporales, pues tiene el 26% de todos los asalariados de este
tipo de la 'zona euro' y, sin embargo, sólo aporta el 7% de la ocu-
pación total de la misma. Asimismo, mientras en la Europa comu-
nitaria la tasa de temporalidad disminuyó un 0,8% en los últimos
cinco años, en el territorio español aumentó un 2,2%.

Comunidades del sur

Todas las comunidades autónomas superan en este aspecto la
media europea (13%), e incluso cuatro de ellas llegan a triplicar-
la: Andalucía, Extremadura, Murcia y Canarias. Como conse-
cuencia, esa tasa supera el 35% en todo el sur peninsular, mien-
tras en el norte apenas llega al 30%. Cataluña es el territorio
donde menor es esa tasa, con un 21%.
Por grupos de población, la juventud es el más afectado por la

temporalidad, pues la 'padecen' el 65% de los
trabajadores menores de 25 años, y el 83% de
los que tienen entre 16 y 19 años. Para los
menores de 30 años, la mitad (53%) de los
contratos que se firman son temporales, el
doble de los que se suscriben para los que tie-
nen más edad (un 24%). En los últimos años,
no obstante, se aprecia un cambio de tenden-
cia, pues esa tasa se ha reducido siete puntos
para los jóvenes, mientras se incrementaba
más de dos puntos para el resto.
En España el empleo temporal «perdura más
allá de la juventud con mayor frecuencia que
en la UE» -en uno de cada cuatro casos enca-
denan un contrato tras otro sin llegar a ser
fijos-, y «no se utiliza en esencia como un paso
previo al contrato indefinido». Por ello, el 76%
de los trabajadores temporales del mercado
español tiene más de 25 años, proporción que
en Europa apenas llega al 64%.

LA TEMPORALIDAD EN ESPAÑA TRIPLICA LA
EUROPEA Y TARDARÁ 40 AÑOS EN IGUALARSE
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El número de muje-
res que asume la
dirección de recur-
sos humanos en
grandes empresas es
cada vez más alto. Un
proceso natural que
no parece tener que
ver con el género. 

Más perspicacia?
¿Más cintura? ¿Un

sexto sentido? Las opinio-
nes de los expertos con-
sultados por Expansión &
Empleo difieren en cuanto
a las razones de por qué
cada vez son más las
mujeres que acceden a la
dirección de recursos
humanos en las empresas.
Lo cierto es que la lista va en aumento y
aunque son todas las que están, no están
todas las que son. Según un estudio de
The Washington Quality Group, las directi-
vas españolas "promueven un comporta-
miento ético, muestran interés y respeto en
sus relaciones con los demás, reconocen

los esfuerzos de las personas y los equi-
pos, actúan en consecuencia con lo que
dicen y toman decisiones eficazmente". El
estudio también destaca la creatividad de
la mujer y una mente más afilada que el
hombre.
Para Luis Murillo, director de la firma de
cazatalentos Ray & Berndston, no existe

una razón concreta: "Sí es cierto
que los candidatos potenciales
son más mujeres y que el hombre
ha estado tradicionalmente más
enfocado a los negocios".
Murillo afirma que las féminas se
inclinan más por las carreras de
letras, como Psicología, "y esto
hace que quizás estén más pre-
paradas en temas de formación y
selección, motivación, etcétera".
Se trata, según Murillo, "de un pro-
ceso natural en el que la mujer
empieza a escalar posiciones en
la dirección, algo impensable hace
quince años".
También apunta que las empresas
que fichan a mujeres para dirigir
este área son "de perfil moderno,
innovadoras o de nueva creación.
Sin embargo, en las compañías
del Ibex 35 apenas encontramos
alguna debido a su carácter más
conservador". Sin intención de
caer en los estereotipos, destaca
algunas características femeninas

que pueden inclinar la balanza en su favor:
"Sensibilidad, un sexto sentido y mano
izquierda para sacar adelante proyectos
complejos".
El hecho de que las empresas estén
dando a recursos humanos el papel clave
que le corresponde en la estrategia corpo-
rativa para atraer, desarrollar y retener el
talento necesario para conseguir los obje-
tivos de negocios "ha provocado que las
mujeres, bien posicionadas en este
campo, accedan con más facilidad a posi-
ciones de responsabilidad en esta función
con excelentes resultados", afirma Iliana
de Cárdenas, socia de Korn/Ferry
International. Añade que las "las empre-
sas han cumplido con las exigencias de
diversidad dentro de los equipos directi-
vos" pero señala que “esto no es una
cuestión de sexo. Tanto las mujeres como
los hombres están bien formados para
desarrollar la dirección de recursos huma-
nos".
La directora de Bao & Partners, María
José Sobradillo, apunta otras razones: "En
recursos humanos hay muchos intangi-
bles, y no se trata tanto de negocio puro y
duro; no se ven tan claramente los benefi-
cios y, en ese sentido, es un área poco
agradecida. Creo que las mujeres somos
más creativas y constantes, tenemos más
sensibilidad y empatía, nos gusta pregun-
tar y dar soluciones, comprobar que la
plantilla está contenta", concluye. 

MUJER Y TRABAJO

LA MUJER TOMA LAS RIENDAS DE LOS RECURSOS
HUMANOS 
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Un porcentaje similar con-
sidera que aplicar medidas
de conciliación perjudica la
competitividad de los nego-
cios Pese a todo, dos de
cada tres quieren trabajar
fuera de casa.

Compaginar la vida laboral
y familiar es una tarea

ardua en la sociedad españo-
la y titánica para la mayoría de
las mujeres ocupadas, que
sólo lo logran a costa de
doblar jornada dentro y fuera
de casa. En un estudio, el
Instituto de la Mujer constata
estas dificultades, la miopía
del empresariado español -el
41% cree que las medidas de
conciliación reducen la com-
petitividad-, el arraigo de la
división tradicional de roles y,
pese a todo, el deseo de dos
de cada tres amas de casa de
acceder a un trabajo remunerado fuera del
hogar.
El mercado laboral «está diseñado por y
para hombres, y las mujeres ni queremos,
ni podemos, ni debemos asumir esta doble
jornada. Es una locura», resumía ayer
Rosa María Peris, directora del Instituto de
la Mujer. El entramado sociolaboral espa-
ñol ofrece facilidades mínimas o inexisten-
tes para unir familia y trabajo, y la masiva
incorporación de la mujer al mercado de
trabajo se ha hecho a costa de su propio
esfuerzo.
El empresariado español tampoco se dis-
tingue por su sensibilidad y echa balones
fuera. Según la encuesta, el 61,6% de los
empresarios opina que cada trabajador
debe apañarse como pueda. El 42,6%
cree que las responsabilidades familiares
«limitan el rendimiento de las mujeres» y
el 41,3% considera que aplicar medidas
de conciliación incide en la competitividad
empresarial, aunque experiencias de paí-
ses más ricos y modernos demuestren
«justo lo contrario», recalcó Peris.
No es de extrañar, pues, que abunden las
mujeres que se sienten discriminadas en
procesos de selección laboral -hasta el
21% de las que están a cargo de un
hogar monoparental-, y que cunda el
temor a usar los pocos instrumentos lega-
les vigentes para facilitar la conciliación.
De los encuestados, el 42% ha ejercido
alguno de estos derechos, aunque ape-
nas el 2,5% de las bajas de materni-
dad/paternidad las han solicitado hom-
bres, y otro tanto ocurre con las reduccio-

nes de jornada y excedencias por motivos
familiares.
Casi el 30% de las mujeres abandonaron
el mercado de trabajo por largo tiempo,
frente a un 12% de los hombres. Entre
ellas, el 40% lo dejó por el cuidado de los
hijos; en el caso de los hombres prima
como causa la salud o el despido, y sólo en
un 2% de los casos el abandono se debió
a cuestiones familiares.

Cambio de mentalidad

A juicio de Peris, urge un cambio de men-
talidad general entre empresarios y tra-
bajadores; la adopción de horarios euro-
peos, el impulso de las administraciones
públicas y un mayor uso de la negocia-
ción colectiva: sólo un 20% de los conve-
nios colectivos incluyen medidas de con-
ciliación. La futura Ley de Igualdad que

prepara el Gobierno adoptará nuevas
medidas para armonizar trabajo y
familia, y, quizá, el permiso de pater-
nidad individualizado, aventuró la
responsable del Instituto de la Mujer.
Más que de conciliación, señala
Peris, habría que hablar de «contra-
dicción». «Es un hecho inobjetable»,
admitió la directora del instituto. El
46% de la población española (hom-
bres y mujeres) considera «difícil o
muy difícil» armonizar las exigencias
del mercado laboral y una vida fami-
liar sensata. La proporción aumenta
al 51,2% si se pregunta sólo a las
mujeres, a un 55% si quien responde
son mujeres que hacen 'doblete' y
casi roza el 60% entre las que traba-
jan y timonean además un hogar
'extenso' -con hijos y mayores a su
cuidado-. Estas dificultades desem-
bocan en la temida doble jornada. De
media, las mujeres dedican algo más
de cuatro horas a las tareas del
hogar, otro tanto al cuidado de los
hijos menores y casi dos horas a
asistir a los mayores.

MUJER Y TRABAJO

CASI LA MITAD DE LOS EMPRESARIOS CREE QUE LA FAMILIA
LIMITA EL RENDIMIENTO LABORAL DE LA MUJER
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El estudio (4.000 entrevis-
tas personales, consultas

a 800 empresas radicadas en
España y a otras 200 con
mayoría femenina en sus
plantillas) muestra con crude-
za la contumacia de los este-
reotipos tradicionales que
complican la vida a las muje-
res trabajadoras y sus parado-
jas. Se mantiene un nítido
reparto de papeles tradiciona-
les: el hombre, como provee-
dor de sustento; la mujer, a
cargo de la familia.
Casi el 46% de los españoles
opina que es la mujer quien
debería abandonar su empleo
tras tener el primer hijo (sólo el
0,6% apuesta por el padre). Y
un tercio cree que ella debe
trabajar menos horas que el
hombre para cumplir debida-
mente con las cargas familia-
res.
En este contexto, la compatibi-
lidad de un puesto de trabajo
con el cuidado del hogar es un
factor de igual importancia que el sueldo para
las españolas. Ellos, en cambio, destacan
sin complejos el factor salarial (31,6%) y
dejan en penúltimo lugar (9,4%) la concilia-
ción. Curiosamente, los hombres (63,9%) se
muestran más inquietos que las mujeres
(56,8%) por un eventual deterioro en la edu-
cación de los hijos debido a la incompatibili-
dad entre trabajo y familia. Pese a todos los

problemas y a la doble carga de esfuerzo
aparejada, el 66,5% de las amas de casa
españolas, dos de cada tres, desearía tener
un trabajo fuera del hogar.
Como siempre, la economía es un factor
relevante; a mayor nivel económico, meno-
res son las tensiones de la conciliación labo-
ral-familiar, y viceversa. Entre los más
pudientes abunda la contratación de servicio

externo, hay menos asimetría en el reparto
de tareas y menor número de abandonos
laborales. Las de menos recursos económi-
cos tiran de la propia familia para salir ade-
lante. En estas situaciones, se transfiere
parte de la carga de la conciliación «de mujer
a mujer», resaltó Peris: remuneradas las
asistentas y cuidadoras, y por amor al arte en
el caso de las abuelas.

SE MANTIENE EL REPARTO TRADICIONAL
DE PAPELES ENTRE SEXOS

Más de medio millón de trabajado-
ras -522.700, el 17% de las

mujeres ocupadas- no 'existen' for-
malmente para la llamada economía
regular puesto que no cotizan a la
Seguridad Social. El servicio domésti-
co acapara casi un tercio -30%- de
esas empleadas 'irregulares', seguido
de los servicios a empresas (16%); la
hostelería (14%) y el pequeño comer-
cio (13%), según un estudio presenta-
do ayer por el Instituto de la Mujer.
El informe, elaborado con datos com-
parativos entre las afiliaciones a la
Seguridad Social en 2002 y la

Encuesta de Población Activa (EPA)
una vez eliminada la doble filiación,
denota que, en todas las actividades,
las mujeres en situación irregular
cobran una retribución media inferior
a la de sus homólogas regularizadas.
De este modo, más de la mitad de las
trabajadoras del servicio doméstico
cobran menos de 300 euros al mes,
frente al 3% de las adscritas a la
Seguridad Social. A la inversa, mien-
tras que la tercera parte de las regula-
rizadas cobran más de 900 euros al
mes, sólo alcanza esa cota el 2% de
las trabajadoras 'sumergidas'.

MEDIO MILLÓN DE TRABAJADORAS 
NO ESTÁN 

AFILIADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
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En tan sólo tres días,
Irene, Patricia y

Merche han pasado de
ser colegas a «buenas
amigas». Toda una vida
están necesitando, en
cambio, para que, con-
vertidas en profesiona-
les de carrera y de
mucho éxito en su
ámbito laboral y con
una familia sacada
adelante, vean recono-
cida -«o qué menos
que apreciada»- su
labor. Contemplar que
son de carne y hueso,
que mujeres como ellas
-ejecutivas, empresa-
rias, madres, esposas, personas cercanas
y humanas, a un tiempo-, las hay, es un
revulsivo para muchas otras que perma-
necen en la sombra.
Presentes en el II Congreso Internacional
de Mujeres Empresarias y Directivas que
se celebró a finales del pasado mes de
abril en el Palacio Euskalduna de Bilbao,
organizado por la Asociación de
Empresarias y Directivas de Bizkaia
(AED), su perfil responde al de tres muje-
res de mediana edad, trabajadoras y con-
secuentes, líderes y con cargos de mucha
responsabilidad en su currículum, habitua-
das a tomar grandes decisiones cada día
y a librar batalla en «un mundo laboral
pensado por y para el hombre», mal que
les pesa. Sostienen ellas que son «tan
reales como las demás. Tenemos familias,
carreras, amistades, sentimientos, alegrí-
as, tristezas, retos». Que no son «ni más
ni menos que otras». Y ahí reside la dife-
rencia. 

Líder mundial

Irene Natividad tiene nombre latino, origen
filipino, nacionalidad estadounidense y las
ideas bien claras. «Soy mujer y soy mujer
de color en una sociedad mayoritariamen-
te blanca. ¿Quién da más?», bromea.
Presidenta de la Cumbre Mundial de
Mujeres, un encuentro anual que reúne a
voces de todo el mundo, no sólo es una

líder valorada de la causa femenina en EE
UU, que ha recibido numerosos premios
por ello; también dirige su propia empresa
de relaciones públicas y acude allí donde
la llaman cuando necesitan una guía que
enseñe a acelerar el progreso económico
de la mujer. Ha promocionado la elección
y el nombramiento de más compañeras
en cargos públicos y se ha quejado hasta
la saciedad de que, en los consejos de
administración de las compañías, se
echan en falta rostros femeninos. 

- Irene,  ¿a cuántos ha logrado conven-
cer?
- A menos de los que me gustaría.
Aportamos otro punto de vista en los
negocios y estamos creando nuevas solu-
ciones a los problemas del mundo. En
muchos países, las mujeres somos la
mayoría de la población, y por ello debe-
mos estar representadas en todas las
esferas de la vida. Los negocios nos nece-
sitan. 
- ¿Qué precio ha tenido que pagar?
- Lo confieso: me llevo trabajo a casa y,
para mí, estar en mi casa son mis vaca-
ciones, porque paso mucho tiempo viajan-
do.
Patricia Espinosa Torres sonríe a su
«amiga». Ella proviene del mundo de la
política. Al frente del Instituto Nacional de
las Mujeres de México, país que esta

misma semana ha aprobado la Ley de
Paridad en el Congreso, ha aprendido
«algo tarde» lo que significa «pasar un fin
de semana dedicado a mí a tiempo com-
pleto». Cuando dice 'algo tarde' se refiere a
los dos últimos años. Con 'a tiempo com-
pleto', explica, «es también atendiendo a
mis nietos». Espinosa da fe de que las dos
esferas, la privada y la profesional, pueden
estar alejadas entre sí como dos tareas
incompatibles de no ser por la «fuerza de
voluntad que tenemos las mujeres». Pero
no duda de que «todos los esfuerzos reali-
zados han merecido la pena».
«Espero que todo lo que he tenido que
luchar se vaya reflejando en mis hijas y
mis nietas, en una vida más suave y sere-
na, de mejores resultados para ellas. Y,
por supuesto, espero que repercuta tam-
bién en mis nietos varones. A mi genera-
ción -precisa- nos ha tocado pronunciar-
nos también por ellos. Ésa es mi aporta-
ción como mujer trabajadora. Y me atrevo
a decir más. Las mujeres conjugamos un
verbo que los hombres no: simultanear.
¿Pregúnteles a ellos si simultanean y en
qué medida!».
De 'simultanear' sabe mucho la bilbaína
Merche Ortiz de Zárate. Dirige una con-
sultoría desde su temprana incorporación
al mundo laboral, una vez acabada la
carrera universitaria, y hoy es madre de
una familia numerosa. Más que satisfecha

«LOS NEGOCIOS NECESITAN A LAS MUJERES»

La presidenta de la Cumbre Mundial de Mujeres, Irene Natividad, la mexicana Paricia espinosa y la
vasca Merche Ortiz de Zárate, ocupan puestos de liderazgo en el mundo laboral, “ pero llegar hasta

aquí no es fácil “, advierten.
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de lo que la vida le ha
dado, profesional y per-
sonalmente, se pregunta
qué habría sucedido -
«¿habría sido más fácil
todo?, ¿quizás habría
llegado a más?»- de
haber sido hombre «en
este mundo de hom-
bres». «Quién sabe»,
cuestión que Ortiz de
Zárate se plantea sin
ánimo de acritud. En su
día a día se rodea para
trabajar indistintamente
de hombres y mujeres,
«aunque sí es verdad
que ellos son mayoría en
la empresa, porque ha surgido así». Su jornada laboral: diez horas
de media. Come fuera de casa. Al regreso al hogar, las tareas
domésticas se reparten y todos participan, y a ella, «claro», también
le toca hacer. Y entonces trabaja de nuevo como la que más.

Mujeres con poder

El congreso celebrado en Bilbao ha sido para las tres una espe-
cie de «desahogo mental» y el único foro que les permite descu-
brirse entre sí. Durante varios días, han hablado de negocios, de
trabajo, de política y de empresas. Pero, sobre todo, han hablado
de ellas, de mujeres con poder. Y lo han hecho abiertamente.
«Porque existimos». Es Irene Natividad la que habla por todas:

«Me he sentido feliz de conocer a mujeres que están en rangos
elevados de la sociedad, en posiciones importantes; me siento
afortunada». 
«Suele decirse que nosotras somos más humanas y que tenemos
más valores. Pienso que la socialización nos ha hecho ser más
sensibles, prácticas y directas, y por eso tenemos más posibilida-
des de tener éxito, porque abarcamos más. Lo difícil es llegar»,
apunta la mexicana Patricia Espinosa. 
- ¿Pero asegurarían que entre las propias mujeres no exis-
ten rivalidades? A veces se da la circunstancia de que ellas
prefieren no sólo trabajar con hombres, sino contratarlos
antes a ellos que a ellas. 
Es Irene Natividad la que responde primero: «Yo tengo hombres
que trabajan en mi oficina representando a la mujer, y lo hacen
tan bien como nosotras». Es más, la norteamericana llegó a ins-
taurar en su país un premio al que tituló: 'Reconocimiento al
hombre modelo'. Se trataba de condecorar la labor de un varón
en pro de la igualdad entre hombres y mujeres. «No sólo
muchos llegaron a codiciar el premio, sino que, en más de una
ocasión, lo tuvimos difícil para elegir a uno solo», recuerda. «En
el Instituto de la Mujer, la cuota es de 70% mujeres y 30% hom-
bres. Pero le diré que, desde luego, necesitamos como el oxí-
geno para respirar a ese 30%, precisamente para complemen-
tar nuestro estilo de gestión», continúa Espinosa. «No podemos
cometer el pecado de discriminarles a ellos. Nosotras no pode-
mos», zanja la empresaria bilbaína. 
«Como tampoco debemos dejarnos llevar por las cifras», avisa
la presidenta de la Cumbre Mundial de Mujeres. «Aunque los
datos traduzcan una situación de discriminación de la mujer
frente al hombre, especialmente en lo que atañe a cargos direc-
tivos, debemos ver la evolución que se ha producido, que nos
muestra una presencia femenina cada vez más relevante en la
alta esfera de la empresa y unas perspectivas muy halagüeñas
a medio plazo».
El motor de cambio, sostiene, «no se reduce a reconocer a las
mujeres que hemos llegado alto. También las compañías que
han reconocido nuestro valor para ofrecernos puestos directivos
deben llevarse su parte de mérito». «Y eso significa que las
mujeres volvemos a estar en todo», le apoyan sus otras dos
compañeras de charla al unísono. A las que aún les sobra tiem-
po para bromear. 

Los datos del Instituto de la
Mujer del año 2004 revela-

ron que sólo eran mujeres el
5,41% de los presidentes de
los consejos de administración
de las empresas del IBEX 35;
el 2,5% estaba en puestos de
vicepresidencia y el 2,8%,
como consejeras. En cuanto a
la presencia en puestos de
dirección, el papel femenino
quedaba relegado a un 18,9%
en la gerencia de las empresas
con más de diez empleados.
La media aumentó al estudiar
a las empresas con menor
número de trabajadores: llega-
ban hasta un 27,2%.
«La mujer española crea
microempresas, muchas
veces, como salida a un entor-
no laboral hostil en el que no
hay medidas de flexibilidad
horaria y/o espacial en el pues-
to de trabajo», apunta la profe-
sora de la Escuela de
Negocios IESE Nuria
Chinchilla. «En España, un

24% de las empresas tienen
políticas familiarmente respon-
sables implantadas por todos
sus colectivos», añade. De
ellas, el 8% cuenta con una
partida presupuestaria especí-
fica para ello, mientras el 34%
está valorando y diseñando la
cantidad y los recursos que
destinará a este capítulo en un
futuro inmediato. 
Si las directivas son objeto de
análisis es porque «constitu-
yen un grupo peculiar dentro
las mujeres profesionales»,
explica Nuria Chinchilla. Entre
estas particularidades se cuen-
tan las largas jornadas labora-
les a las que «se ven someti-
das por la naturaleza de su
función», su condición de
«minoría más marcada aún
que en el resto del mundo
laboral» y el carácter «neta-
mente competitivo» de la acti-
vidad directiva y ejecutiva.
Frenos o estímulos, según se
mire.

DIRECTIVAS EN ESPAÑA

Irene Natividad. Presidenta de
lqa Cumbre Mundial de Mujeres.

Patricia Espinsa. Directora del
Instituto de la mujer de México.

Merche Ortiz de Zárate. Dirige
una Consultoría en Blbao.
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De los 1.300 millones de personas que viven bajo el umbral
de pobreza en el mundo, el 70% son mujeres. El dato, reca-

vado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo ha
hecho público Manos Unidas.
Más de un centenar de representantes de países, instituciones y
organizaciones se reunieron el  8 de marzo pasado  en la sede
neoyorquina de la ONU  para analizar los avances logrados
desde que, en 1994, se instituyó en Beijing la Plataforma de
Acción.
Este documento incide en la necesidad de eliminar la discrimi-
nación contra la mujer, erradicar la pobreza y adoptar medidas
para que las mujeres tengan acceso a puestos estratégicos en
la vida profesional y política. También subraya la necesidad de
reforzar la legislación para proteger los derechos de las mujeres.
Pese a los compromisos, la realidad es que al menos el 20% de
las mujeres del mundo han sufrido malos tratos físicos o agre-
siones sexuales, según cálculos del Banco mundial reflejados
por Europa Press. Lo más grave es que los ataques contra los
Derechos Humanos se ceban en las mujeres durante los con-
flictos armados, donde la
violación o la esclavitud
sexual se utilizan como
armas de guerra.
Así, cerca del 70% de las
víctimas en los conflictos
armados más recientes
han sido mujeres y niñas,
tal y como subraya la
ONG Manos Unidas. Dos
terceras partes de los
876 millones de analfabe-
tos en el mundo son
mujeres, según la ONU.
En los países en desarro-
llo, la alfabetización de
mujeres jóvenes (entre
15 y 24 años) es de 60%
frente al 80% de los hom-
bres, datos del Programa

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
A la vista  de estas cifras, la alta los comisionada de la ONU para
los Derechos Humanos, Louise Arbour, advirtió ayer de que los
estados no han cumplido plenamente su obligación de garanti-
zar los derechos de las mujeres, que siguen siendo de las muje-
res, que siguen siendo relegadas en diversos aspectos en todo
el mundo, informa Efe. “A pesar de los importantes progresos en
el establecimiento de normas de protección de los derechos de
la mujer, éstos continúan siendo violados regularmente en cada
país”, señaló.

Nuevo Instituto Europeo

Mientras, en Bruselas, el comisario de Empleo, Asuntos
Sociales e Igualdad, Vladimir Spidla, ha anunciado la creación
de un nuevo Instituto Europeo para la Igualdad entre hombres
y mujeres, que tendrá por fin ayudar a las instituciones euro-
peas y a los estados miembros en su lucha contra la discrimi-
nación por sexo.

En el Parlamento
Europeo, su presi-
dente, Joseph
Borrell, ha adverti-
do que una de
cada cinco muje-
res en España afir-
ma haber sufrido
malos tratos y que,
“desgraciadamen-
te” esta proporción
va en aumento en
muchos países de
la UE. Borrell aña-
dió que existen
“signos alarman-
tes” de una “femi-
nización de la
pobreza” en
Europa.

FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA

EL 70% DE LAS PERSONAS QUE VIVEN BAJO EL UUMMBBRRAALL
DDEE  LLAA  PPOOBBRREEZZAA EN EL MUNDO SON MUJERES
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Establecerá un programa de
incentivos para convencer-
les Anuncia la creación de
unidades ministeriales dedi-
cadas a impulsar y hacer
cumplir las políticas para la
igualdad.

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez

Zapatero, anunció el pasado 8
de julio en una reunión con
empresarios para facilitar la
presencia de mujeres en los
órganos de dirección. El presi-
dente clausuró el acto
'Pekín+10' convocado en el
Círculo de Bellas Artes de
Madrid con motivo del Día
Internacional de la Mujer, en el
que defendió la labor que reali-
zan las ministras y, en particu-
lar, la vicepresidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega.
Este año, aseguró el jefe del Ejecutivo, va
a ser el de la ley de igualdad, de la misma
forma que el ejercicio pasado fue el de la
lucha contra la violencia de género. Sus
dos objetivos principales al frente del
Gobierno, añadió, son que España sea
conocida en el mundo como un país para
la paz y donde exista la plena igualdad
entre hombres y mujeres.
Zapatero hizo un repaso de las medidas
en favor de la mujer adoptadas por su
Gabinete, como las dirigidas a la lucha
contra la violencia de género y las adopta-
das en el pasado Consejo de Ministros en

favor de la igualdad. Destacó también
otras actuaciones decididas en los últimos
meses que han beneficiado especialmen-
te a las mujeres, como el incremento de
las pensiones mínimas o del salario míni-
mo interprofesional.

Más empleo femenino

Especial atención dedicó Zapatero a la
necesidad de superar la escasa presencia
de las mujeres en los órganos de dirección
de las principales empresas españolas.
Para ello, anunció que la vicepresidenta
primera y el vicepresidente segundo y titu-
lar de Economía, Pedro Solbes, se reuni-

rán próximamente con empresarios para
establecer un programa de incentivos que
facilite la presencia de las mujeres en los
órganos de decisión empresarial. Un obje-
tivo que, detalló, va a ser liderado por
Fernández de la Vega, y con el que se
mostró convencido que las empresas van
a salir beneficiadas y se creará más
empleo, especialmente para las mujeres.
Entre otras medidas previstas, el presiden-
te anunció también la puesta en marcha,
en colaboración con el Ministerio de
Administraciones Públicas, de unidades
administrativas de género en los diversos
Departamentos ministeriales. Se encarga-
rán de evaluar y asesorar las políticas
públicas desde la perspectiva de género,
de acuerdo con las leyes vigentes, y de
garantizar la aplicación de la práctica de la
igualdad.
Zapatero recordó que preside el primer
Gobierno paritario de España y uno de los
pocos existentes en todo el mundo, y reco-
noció que no es un mérito suyo, ni del
Ejecutivo, sino «una deuda con las muje-
res de este país».
Tras desear que se destierren determina-
dos estereotipos, elogió la «serenidad y el
buen temple» de las ministras (presentes
todas en el acto, salvo la titular de
Agricultura) «cuando reciben críticas de
claro aliento machista».
Finalmente, rindió homenaje a las muje-
res que durante siglos han luchado en
favor de sus derechos. «Si ha habido una
desigualdad que ha permanecido más
tiempo en la Historia, es la que ellas han
sufrido», concluyó.

EL GOBIERNO PEDIRÁ A LOS EMPRESARIOS 
MÁS MUJERES EN LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
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Con motivo del Día
Internacional de la Mujer,

el Gobierno aprobó una batería
de medidas destinadas a acor-
tar la brecha que aún persiste
en la sociedad española entre
hombres -49% de la población-
y mujeres, el 51%. Un total de
53 actuaciones para la equipa-
ración en el empleo, con nue-
vos tipos de jornada laboral
para la conciliación de la vida
laboral y familiar, y contra la
violencia de género. Nuevos
pasos «hacia la igualdad real»,
dice el Ejecutivo.
Mayores tasas de desempleo,
discriminación salarial por el
mismo trabajo, doble jornada

laboral y doméstica, maltrato... forman
parte de la vida cotidiana de millones de
españolas pese a lo avanzado en los últi-
mos 25 años. De esta premisa arranca el
paquete de medidas ratificadas por el
Consejo de Ministros. Algunas estaban

previstas y aprobadas dentro de
planes previos de actuación,
otras son de nuevo cuño y sirven
como anticipo de la futura Ley de
Igualdad. En todas, poca concre-
ción y ninguna mención a la dota-
ción presupuestaria de las que
pudieran necesitar financiación
adicional.
Entre las novedades en materia
laboral, se establecerá para los
empleados públicos una modali-
dad específica de jornada a tiem-
po parcial propicia para conciliar
el trabajo y la familia. A ellas
podrán acogerse, con el recorte
salarial que proceda, hombres y
mujeres con ancianos, hijos
menores de doce años y disca-
pacitados a su cargo. Con carác-
ter temporal y según los casos,

los funcionarios podrán también adaptar su
jornada laboral íntegra a horarios más flexi-
bles. Estas medidas serán consensuadas
con los sindicatos dentro de la
Administración General del Estado.
La mujer será «objetivo prioritario» -dijo el

ministro de Trabajo, Jesús Caldera- del
Plan Nacional de Acción para el Empleo y
destinataria del 60% de las medidas inclui-
das en el mismo. Entre ellas, incentivos a la
presencia de la mujer en organismos públi-
cos y empresas que contratan con la
Administración; los órganos de selección
de personal tendrán composición paritaria;
y se fija un 5% mínimo de reserva para el
acceso a las ocupaciones de carácter
público con baja representación femenina.
Habrá también actuaciones y estímulos
para promover, de acuerdo con sindicatos
y empresarios, la incorporación de mujeres
a los órganos de dirección de las empresas
y a sus consejos de administración. En la
actualidad, sólo hay un 2% de mujeres que
se sientan en los órganos decisorios de las
empresas de mayor valor bursátil cotizadas
en IBEX 35. «Y eso no puede ser», subra-
yó Caldera.

Microcréditos

El programa aprobado ayer incluye la con-
tinuidad de un convenio para la concesión
de microcréditos a mujeres emprendedo-

Aprueba 53 medidas para promover la igualdad entre hombres y mujeres La población femenina será «objetivo
prioritario», asegura Jesús Caldera.

EL GOBIERNO IMPULSA NUEVOS TIPOS DE JORNADA
LABORAL PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN FAMILIAR
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ras; un acuerdo con las mariscadoras gallegas para
la búsqueda de alternativas laborales en el sector de
la pesca y la acuicultura; la creación de guarderías
en instalaciones militares y la participación de la
mujer en los órganos del Ejército de selección,
ascensos y destinos.
En el campo científico, la presencia femenina pun-
tuará a la hora de lograr subvenciones públicas a
proyectos científicos, y serán paritarios los jurados
que conceden premios nacionales en cualquier disci-
plina del saber y la cultura. Contra la violencia de
género, el Gobierno ratificó dos decisiones previas:
constitución de dieciséis juzgados especializados -
tres de ellos en Bilbao, Vitoria y San Sebastián- y la
creación de la Delegación Especial contra esta lacra.

MEDIDAS EN CONTRA DE LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER

Empleo
El 60% de las acciones del Plan Nacional
de Acción se dirigen en exclusiva a muje-
res.
Los programas públicos de fomento del
empleo considerarán como objetivo priori-
tario a las mujeres.
Se acuerda introducir en los pliegos de
cláusulas de contratación con la
Administración Pública criterios que favo-
rezcan la contratación de mujeres por parte
de las empresas que concursen.
Se favorece el acceso de la mujer a pues-
tos de responsabilidad en la Administración
del Estado hasta alcanzar la paridad.
Se establece un porcentaje de reserva, de
al menos un 5%, para el acceso a aquellas
ocupaciones de carácter público con baja representación feme-
nina, medida que tras el acuerdo con los interlocutores sociales
se extenderá al sector privado.
Empresa
Programa de actuaciones e incentivos, negociados con los agen-
tes sociales, para promover la incorporación de mujeres a los
órganos de dirección de las empresas y sus consejos de admi-
nistración.
Microcréditos a mujeres emprendedoras y empresarias.
Conciliación
Establecimiento, previa negociación con los sindicatos, de una
modalidad específica de jornada a tiempo parcial, con la corres-
pondiente disminución retributiva, a la que podrán acogerse quie-
nes tengan a su cargo personas mayores, hijos menores de 12
años o personas con discapacidad.
Modificación del horario fijo de los empleados públicos, con man-
tenimiento íntegro y flexible de la jornada laboral.
Fuerzas Armadas
Se crea el Observatorio de la Mujer para analizar los procesos de
selección, la integración de la mujer en el Ejército y realizar un
estudio sobre impacto de género.
Se acuerda adecuar los acuartelamientos para mejorar la calidad

de vida de las mujeres de las FAS.
Creación de 25 escuelas infantiles en establecimientos militares
de Madrid, Galicia, Extremadura, Andalucía, Aragón, Murcia,
Canarias y Castilla-La Mancha.
Se acuerda ampliar el tiempo de reserva del destino de los mili-
tares profesionales en situación de excedencia voluntaria para el
cuidado de los hijos, de modo que se equipare al del personal de
la Administración Civil.
Investigación
Creación de una unidad específica de Mujer y Ciencia para ana-
lizar la situación de la mujer en el campo de la investigación.
Se incluye como criterio adicional de valoración en la concesión
de ayudas a proyectos de investigación la participación de muje-
res en los equipos de trabajo.
Informe anual sobre salud y género y también sobre salud sexual
y reproductiva.
Violencia de género
Creación de dieciséis juzgados específicos de violencia contra la
mujer que estarán ubicados en Bilbao, Vitoria, San Sebastián,
Granada, Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca, Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Valencia, Murcia, Madrid (2) y
Barcelona (2).

PPOORR LLAA IIGGUUAALLDDAADD
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La alarma social generada
por la violencia doméstica

está plenamente justificada en
Bizkaia. Los tribunales, pero
también las comisarías y los
forenses han tenido que dedicar
todos los medios disponibles
para atender el «aluvión» de
casos que les han llegado en
los últimos meses, según reco-
noce Luis Querejeta, director
del Instituto de Medicina Legal
del País Vasco, que depende
del Departamento de Justicia
del Gobierno autónomo. En
2004 se triplicó el número de
reconocimientos forenses a
mujeres maltratadas implicadas
en procesos judiciales en
Bizkaia. Así, fueron atendidas
408 nuevas pacientes (citadas
por el Juzgado), frente a las 144 del año anterior, según los datos
de la memoria forense anual a la que ha tenido acceso este perió-
dico. 
Los avisos llegan al forense a través de los Juzgados de Guardia,
que reconocen estar «desbordados» por las denuncias de violen-
cia de género, o bien de la Fiscalía. A partir de ese momento se
abre un «circuito» en el que la víctima es reconocida de forma
inmediata por un médico forense. El especialista realiza una «pri-
mera valoración» en la que «discrimina si se trata de un supuesto
de violencia crónica o no». «Con los medios de que disponemos
creo que podemos llegar a un 90% de fiabilidad», apunta. En caso
positivo, intervendrían un tándem integrado por un psiquiatra y un
equipo de psicólogos que elaboran un informe y lo remiten al juez.

«Nadie sabe cuántos casos hay realmente. No todos los que lle-
gan al Juzgado son reales, pero sin duda existen muchísimos más
de los que se denuncian. Habrá mujeres que aguanten o que deri-
ven su problema por una vía distinta a la de la Justicia», sostiene
Querejeta. «Pero el aspecto médico no puede ser el único, ni tam-
poco el psiquiátrico. El diagnóstico debe ser más largo». 

Homicidios

La memoria forense de 2004 ofrece otro dato inquietante para el
que los forenses tampoco encuentran respuestas. La cifra de agre-
siones sexuales también se multiplicó por tres en Bizkai al pasar de
25 casos en 2003 a 76 en 2004. «Los motivos o causas de este

significativo incremento habrá que estudiarlos en
otro foro. Nuestra colaboración con la Policía es
intensa», señala el responsable. De los ocho homi-
cidios cometidos en la provincia, cinco podrían
encuadrarse en el término 'violencia doméstica'. Dos
adolescentes de 16 y 17 años, Sandra y Ana María,
murieron calcinadas en Santurtzi presuntamente a
manos del ex novio de una de ellas, que prendió
fuego a la caseta en la que vivían. Otras dos muje-
res inmigrantes también perecieron víctimas de
malos tratos reiterados: Adama, apuñalada por su ex
compañero sentimental en el barrio de Otxarkoaga y
Endurance, por «defenestración» (arrojada por la
ventana) en Irala, especifica la memoria del instituto. 
«No existe un perfil de la mujer maltratada; afecta a
todo tipo de personas, de distintos niveles sociales y
culturales», sentencia Querejeta.

VIOLENCIA DE GÉNERO

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA TRIPLICÓ EL NÚMERO
DE EXÁMENES FORENSES A MUJERES EN 2004

El pasado año fuerEl pasado año fueron ron reconocidas 408 neconocidas 408 nueuevvas pacientesas pacientes,, fr frente a las 144 del año anteriorente a las 144 del año anterior..
TTambién se disparó la ciframbién se disparó la cifra de aa de aggrresiones seesiones sexualesxuales

El año pasado se practicaron en
Bizkaia 582 autopsias:
Restos óseos: 3
Por muertes naturales: 276
Por muertes violentas: 303
Casuales: 121
Accidentes de tráfico: 77
Accidentes laborales: 14
Suicidas: 83
Homicidas: 8
Además, también se realizaron
reconocimientos forenses:

Por accidente de tráfico: 7.242
Accidente casual: 194
Accidente laboral: 126
Agresión: 5.229
Agresión sexual: 78
Violencia doméstica: 664 (el número
de nuevos pacientes es de 408, porque
la mayoría de exámenes tienen que
repetirse con la misma persona).
Edad Penal: 343
Imputabilidad: 505
Toxicomanías: 344

Memoria foresnse de Bizkaia en 2004
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Organizado por Ministerio fran-
cés de Exteriores en colabora-

ción con la presidencia eslovena de
la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE) y la
ONU, se celebró el pasado 29 de
abril en París una conferencia-taller
titulado “Las violencias contra las
mujeres en el siglo XXI”
Su objetivo fue el de redactar una
serie de recomendaciones concre-
tas para reforzar la cooperación
entre gobiernos, sociedad civil y
organizaciones regionales e
internacionales, con el fin de
luchar más eficazmente contra
todas las violencias contra muje-
res, que afecta a una de cada
cinco mujeres en Europa.
Subdividido en tres mesas
redondas  -“violencias familiares
y domésticas”, “violencias en el
medio social y económico” y
“violencias sexuales en los con-
flictos armados”-, el taller cuenta
también con la presencia de
representantes organizaciones

internacionales como Amnistía
Internacional y la Federación
Internacional de Ligas de
Derechos Humanos (FIDH).
Rachel Mayanja, la consejera para
la paridad de sexos del secretario
general de la ONU, hizo votos
para que “las recomendaciones de
esta reunión ayuden a “acabar con
la impunidad de la violencia
doméstica”.

LA VVIIOOLLEENNCCIIAA DDEE GGÉÉNNEERROO, EN LA AGENDA DE LA ONU

“LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES  EN EL SIGLO XXI”

El Parlamento y Educación han elaborado un manual divulgativo destinado a los profesores.

LOS COLEGIOS VASCOS CUENTAN CON MATERIAL DIDÁCTICO 
SOBRE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

El Parlamento vasco y
el Departamento de

Educación reparteron
durante todo el mes de
abril y mayo pasados en
todos los centros escola-
res vascos material didác-
tico y divulgativo sobre la
violencia doméstica. La
finalidad de esta iniciativa,
en la que ha colaborado
Unicef, es servir de apoyo
a los profesores en la
labor que desarrollan
sobre la educación en valores entre los menores.
El material, del que se han editado 4.000 copias, se compone de
un manual y un cedé, que incluye numerosas fichas para que los
escolares puedan trabajar en las aulas. También se podrá acce-
der a la documentación sobre este tema, así como consultar con
expertos de cara a un asesoramiento al profesorado. Se podrá
acceder a estos trabajos en la página web del Parlamento
(www.parlamento.euskadi.net).
Además, en este material se recogen las conclusiones a las
que llegaron diferentes centros escolares vascos sobre la vio-

lencia de género y que
culminaron, el pasado
mes de enero, con la
celebración de un
pleno en el Parlamento
con la intervención de
los menores. «Se trata
de la difusión de sus
conclusiones y eso es
algo importante porque
son conscientes de
que la sociedad les va
a escuchar. Es una
forma de crear ciuda-

danos comprometidos y responsables», aseguró Consuelo
Crespo, presidenta de Unicef en Euskadi.
Este es el segundo trabajo que realizan el Parlamento y
Educación dentro del programa 'Debate con nosotros' dirigido a
los escolares. Con anterioridad se editó material didáctico sobre el
fenómeno de la inmigración y la interculturalidad, y más adelante
se abordarán temas como el futuro del euskera en Europa y la
convivencia en el espacio escolar. Anjeles Iztueta, consejera de
Educación, insistió en que el objetivo de este programa es avan-
zar «en la educación en la convivencia y la paz».
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María de la Gracia Caro
Muñoz, la mujer de 38

años apuñalada el pasado
sábado en Otxarkoaga a
manos de su marido, es la últi-
ma víctima de la violencia
doméstica en Bilbao, pero no
la única. El programa munici-
pal de atención a personas
maltratadas atendió el año
pasado a un total de 318
mujeres, de las que 189 -cua-

tro de cada diez- fueron nuevos casos,
según los datos facilitados ayer por la dele-
gada del área de Mujer y Cooperación al
Desarrollo, Carmen García. El resto corres-
ponde a «expedientes iniciados antes de
2004». 
La mayor parte de las mujeres atendidas el
año pasado por los especialistas del pro-
grama sobre violencia de género fueron
remitidas a través de los servicios munici-
pales de urgencia, mientras que 125 lo
hicieron después de asistir a las charlas
informativas que organiza el Ayuntamiento
de Bilbao cada semana. Según la titular del
área, las mujeres que acuden habitualmen-
te a las tertulias «evitan cierta violencia,
puesto que ya cuentan con un asesora-
miento jurídico y social que les permite
poder rehacer su situación sin tener que
abandonar el hogar 'in extremis'».
El perfil social de las usuarias que acuden
a los servicios municipales es el una mujer
de nacionalidad española -sólo el 14% son

inmigrantes-, con
escasos recursos
económicos y vivien-
da en régimen de
gananciales. Según
los datos aportados
ayer por Carmen
García, la mitad de
las víctimas de la vio-
lencia doméstica
dependen de los

ingresos de su pareja para poder vivir,
mientras que el 26% cobra la renta básica.
Se calcula que las mujeres «aguantan» los
malos tratos «una media de diez años».

Dependencia económica

Mientras las denuncias por violencia
doméstica presentadas en el municipio de
Bilbao el año pasado aumentaron un
35%, el número de mujeres acogidas en la
red de pisos municipales descendió cerca
de un 20%. ¿La causa? Las órdenes de
protección dictadas por los jueces de
guardia desde agosto de 2003. Se trata de
una serie de «medidas cautelares emiti-
das en un plazo inferior a las 72 horas
desde la presentación de la denuncia»,
entre las que se contempla «la cesión del
uso de la vivienda a la víctima», explicó la
concejal. 
El problema surge cuando las mujeres
maltratadas no disponen de un piso en
propiedad. En estos casos, «la dependen-
cia económica de la pareja es clave». El
Ayuntamiento de Bilbao acogió el año
pasado a 29 mujeres y 25 menores en las
seis viviendas de que dispone el área
municipal en la actualidad. La estancia
media es de seis meses. 
La Ertzaintza tramitó en 2004 un total de
443 denuncias por malos tratos, a las que
hay que sumar las 113 recibidas por la
Policía Municipal. Los jueces dictaron el
año pasado 315 órdenes de alejamiento y
206 de protección. «Afortunadamente,
cada vez son más las mujeres que denun-
cian los malos tratos», se felicitó Carmen
García.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Se presentaron 611 denuncias, un 35% más que en 2003 29 mujeres y 25 menores tuvieron que
ingresar en pisos de acogida.

MÁS DE 300 MUJERES FUERON VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN BILBAO EL AÑO PASADO

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Denuncias: 611, un 35% más
que en 2003 (443 fueron pre-
sentadas ante la Ertzaintza y
168 en la Policía Municipal).
Órdenes de protección: De
las 433 órdenes solicitadas,
se concedieron un total de
206.
Órdenes de alejamiento:
315.
Pisos de acogida: 6.
Residentes: 29 mujeres, con
25 menores a su cargo.

Programa municipal:
Atendieron a 318 mujeres
(189 fueron casos nuevos,
mientras que 129 correspon-
den a expedientes iniciados
antes de 2004).
Perfil social de las usuarias:
El 86% de las mujeres son
españolas, el 26% no tiene
ingresos propios, otro 26%
cobra la renta básica y el 48%
depende de la renta de su
pareja.

LOS DATOS DEL 2004
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Los jueces dictaron el
año pasado 12.387

órdenes de alejamiento
contra hombres y 804
contra mujeres. Así se
desprende de unos datos
del Registro Central de
Protección de las
Víctimas de Violencia
Doméstica incluidos en la
respuesta parlamentaria
enviada por el Gobierno
a la diputada del Partido
Popular Susana
Camarero. 
El texto no especifica la
relación entre la víctima y
el agresor; es decir, si
ambos formaban pareja
o son ascendientes o
descendientes; tampoco
se reflejan las edades de
las víctimas. En el caso
de las mujeres presunta-
mente 'agresoras', destacan las 112 medi-
das de alejamiento dictadas en la jurisdic-
ción de Barcelona y las 89 registradas en
Madrid. Por el contrario, los juzgados de
Teruel y Soria no tomaron ninguna deci-
sión en ese sentido.
Entre los alejamientos impuestos a varo-
nes sobresalen los 1.510 dictados en
Barcelona; los 1.575 de Madrid y los 737
de Sevilla. En conjunto, durante 2003 y
2004, las mujeres incoaron 22.957 proce-

dimientos de violencia doméstica que
posibilitan medidas cautelares de carácter
civil y penal. No obstante, la información
proporcionada a la diputada Camarero no
precisa cuántos expedientes aún perma-
necen abiertos.

Andalucía ocupa el primer puesto

Por comunidades autónomas, Andalucía
ocupa el primer lugar en términos absolu-
tos, con 4.663 procedimientos. Le siguen

a cierta distancia Cataluña, con 3.859;
Madrid, 2.879; Valencia, con 2.841; y
Canarias, con 1.376.
Por otra parte, el fiscal-jefe del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia, Guillermo
Sena, atribuyó ayer a la población inmi-
grante el crecimiento de las denuncias por
malos tratos y violencia doméstica, que es
de un 44,5% entre 2003 y 2004. Sena
explicó que en 2004 se admitieron un total
de 1.843 denuncias, mientras que en 2003
fueron 1.278.

VIOLENCIA DE GÉNERO

LOS JUECES DICTAN 804 MMEEDDIIDDAASS  DDEE  AALLEEJJAAMMIIEENNTTOO
CONTRA MUJERES

Un total  de 46 mujeres maltratadas han siso favorecidas en los
sorteos de adjudicación de viviendas protegidas en régimen

de alqulier gracias a un plan especial puesto en marcha por el
Departamento de Vivienda y Asuntos sociales el pasado verano.
El consejero Javier Madrazo ha presentado una primera evalua-
ción del funcionamiento del protocolo; el líder de Ezker Batua ase-
guró que Vivienda se adelantó con la iniciativa “a las encomiendas
de la Ley de Igualdad” recientemente aprobada por el Parlamento
Vasco y también que “todo el dispositivo previsto se encuentra ple-
namente operativo”.
El programa cuenta con cuatro puntos de actuación principales. El
primero prevé la inclusión de las víctimas de malos tratos en un
cupo especial para el sorteo de las víctimas sociales. Las reser-
vas para alquiler monoparentales y, desde la puesta en marcha de
la iniciativa, también las víctimas de maltrato.
La segunda medida contempla excepciones en los requisitos del
procedimiento de adjudicación. Así, aunque las mujeres víctimas
de la violencia no estén empadronadas en el municipio, superen
los ingresos mínimos, sean cotitulares de otra vivienda o se haya
cerrado la fecha de admisión en el registro, podrán todavía optar
a conseguir un alquiler social.

Más aún, si por razones de seguridad la víctima no considera con-
veniente residir en la vivienda se le la posibilidad de ceder o per-
mutar el arrendamiento si existe una autorización judicial cojo una
orden de protección o una sentencia de separación.
Por último, Vivienda se reserva la posibilidad de dar asignaciones
directas de alquiler social sin pasar por procedimiento de selec-
ción alguno, “si así lo recomiendan los informes de los servicios
sociales de base”, indicó Madrazo.
El Departamento ha recibido 88 solicitudes en los 6 meses que
lleva el programa en funcionamiento. De ellas, 14 fueron en
Gipuzkoa, 32 en Álava y 42 en Bizkaia. Tres fueron resueltas
mediante adjudicación directa, 43 han sido incluidas en los grupos
preferentes, 16 se encuentran en periodo de evaluación y las 26
restantes han sido rechazadas “porque ha pasado mucho tiempo”
desde los episodios de tiempo” desde los episodios de maltrato y
l programa se limita a los casos acaecidos hace dos años, expli-
có el consejero.
Los contratos de alquiler concedidos tienen una duración inicial de
cinco años, aunque prorrogables. El objetivo, aseguró Madrazo,
es impedir que “muchas mujeres no puedan salir de su infierno por
la posibilidad de encontrar un piso”.

EL GOBIERNO VASCO FAVORECE EL ACCESO A VIVIENDAS DE 
ALQUILER SOCIAL A 46 MUJERES VÍCTIMAS DE MALTRATO

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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Lourdes, bilbaína de 41 años, es
una de las miles de mujeres vícti-

mas de maltrato por parte de su pare-
ja. Estuvo casada durante 19 años,
hasta que en 2001 decidió separar-
se. Las agresiones fueron una cons-
tantes durante esa época, mientras
trataba de enmascarar tanto sufri-
miento con sonrisas de cara a la
galería. Interpuso la primera denun-
cia allá por 1996, «después de una
gran paliza». Aquel episodio la obligó
a volver a casa de sus padres bajo el
acoso permanente de su marido.
Tras el juicio y como medida cautelar,
se dictó una orden de alejamiento de
cinco años, que sigue vigente y que
es incumplida de forma sistemática.
Finalmente, el agresor fue condena-
do a 14 meses de cárcel, así como al
pago de 12.000 euros en concepto
de indemnización. El año pasado, sin
embargo, Lourdes aún no había reci-
bido ni un céntimo y el que fue su
pareja tampoco irá a prisión al care-
cer de antecedentes.
El caso de Lourdes es uno más de
una larga lista. Cerca de dos millones
de mujeres son víctimas de algún tipo
de violencia en España y sólo el 5%
lo denuncia. Y es que el camino que deben
recorrer no es nada fácil. Ante ellas se abre
un verdadero laberinto. El informe 'Más allá

del papel' -presentado el pasado 12 de
mayo por Amnistía Internacional en
Euskadi, Madrid, Cataluña, Castilla y León y

Andalucía- describe los «obstácu-
los» con que tropiezan las víctimas,
«muchas de las cuales vuelven con
sus maltratadores». Jean Díaz-
Guijarro, miembro del secretariado
estatal de la organización, repasaba
ayer un informe que refleja las caren-
cias de la ley contra la violencia de
género y en cuya elaboración han
participado medio centenar de vícti-
mas. 
El primer paso es la búsqueda de
ayuda. Amnistía Internacional consi-
dera que las personas que atienden
a mujeres-víctimas en un estado
«muy delicado», deberían recibir
algún tipo de especialización. «No se
les informa correctamente sobre las
posibilidades que tienen y hay una
gran falta de sensibilidad por parte
de las fuerzas de seguridad», expre-
só Díaz-Guijarro. Para aquellas que
no se atreven a dar el paso, la orga-
nización propone a las autoridades la
puesta en marcha de un sistema de
detección temprana de los brotes
violentos, con especial implicación
del sector sanitario.

Perfil para la denuncia

A la hora de poner una denuncia las cosas
se vuelven más complicadas. «Todas
deberían tener los mismos derechos pero
en la práctica, se les exige un perfil»,
apuntó la responsable de campañas de
Amnisía Internacional-Bilbao, Mari Luz
López. Personas con adicción a las dro-
gas, de etnia gitana e inmigrantes no regu-
larizados -en Euskadi lo que se exige es el
padrón- se estrellan con una pared. «Hay
que conseguir que todas las víctimas reci-
ban un trato justo y homogéneo. No se
trata de poner parches, hay que alcanzar
una solución», destacaba ayer la asesora
del Ararteko, Miren Ortubay. Amnistía
Internacional hace especial incapié en el
sistema jurídico. «Hay mujeres que van a
su juicio sin abogado porque no se les
había informado correctamente», criticó
Díaz-Guijarro. En cuanto a los juicios rápi-
dos, el informe revela que «fomentan la
impunidad del agresor, ya que en ocho
días no se pueden recabar todos los datos
de un proceso tan complejo».
Por último, Amnistía Internacional abogó
por fomentar la rehabilitación de las víc-
timas y darles más voz. «Nadie mejor
que ellas sabe cuáles son sus necesi-
dades».

INFORME DE AI SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNEROEMAKUME ETA ESKUBIDEAK

VEINTE DEFICIENCIAS EN LA PROTECCIÓN DE LAS MALTRATADAS
Amnistía Internacional presentó ayer un informe en el que describe los «obstáculos» legales que se encuentran las víctimas de la

violencia de género y pide al Gobierno que haga “efectiva su salvaguarda, tras la aprobación de la ley integral. 
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VIOLENCIA DE GÉNERO

La aspiración turca
de entrar en la UE

sufrió el pasadomes
de marzo un tropiezo
que le va a costar
serios disgustos a
Ankara. La Unión ha
condenado sin palia-
tivos la violencia que
el Día de la Mujer
ejerció la policía turca
contra el centenar d
mujeres que se
manifestaban en
Estambul para recla-
mar sus derechos
ante la celebración
del Día Internacional
de la Mujer. Los
agentes antidistur-
bios golpearon a
mujeres y adolescen-
tes y realizaron decenas de detenciones.
Las tres principales instituciones europeas (Consejo, Comisión y
parlamento) se mostraron ayer indignadas y recordaron que el res-
peto a la igualdad hombre-mujer sigue siendo una asignatura pen-
diente en las negociaciones de adhesión de Turquía a la Unión,
cuyo inicio está  previsto para el próximo 3 de octubre.
Lis hechos cobran una especial relevancia porque se han produci-
do sólo unas horas antes de que una representación oficial  de la
Unión iniciara hoy contactos con las autoridades turcas para com-
probar el grado de preparación de Ankara para iniciar las negocia-
ciones de adhesión.
La delegación está integrada por Jean Asselborn, ministro de
Exteriores de Luxemburgo, el país que ahora preside la UE; el
comisario  de la Ampliación, el filandés  Olli Rehn, y Denis
McShane, ministro para Asuntos Europeos del Reino Unido, el país

que presidirá la
Unión el próximo
semestre.
Duras imágenes

Los tres difundieron
ayer un comunica-
do conjunto en el
que se declaran
“impresionados por
las imágenes de la
policía golpeando a
mujeres y jóvenes
manifestantes” y
recuerdan que “los
derechos de las
mujeres” serán un
importante punto de
su agenda en
Turquía. “pedimos a
las autoridades que
abran una investi-

gación sobre lo ocurrido para evitar incidentes similares en el futu-
ro”. El presidente del Parlamento Europeo, Joseph Borrell, abrió el
pleno de la Cámara con una rotunda condena de “la represión” poli-
cial y la exigencia  de “sanciones ejemplares”. En una nota previa,
dijo estar “indignado por las brutalidades de la policía turca contra
las mujeres”.
Elena Valenciano, eurodiputada socialista y portavoz en la
Comisión de Derechos Humanos, presentará mañana una moción
al respecto en la Eurocámara. “El Gobierno turco debe responder
por la paliza que la policía propinó a las mujeres que pedían igual-
dad salarial, entre otros legítimos derechos”, dijo.
También la Comisión Europea criticó con dureza la actuación poli-
cial turca y puso de relieve que el respeto a los derechos de las
mujeres es uno de los capítulos en los que Turquía se comprome-
tió a mejorar para poder negociar su entrada en el club europeo.

El incidente enturbia las aspiraciones de adhesión a la Unión Europea.

LA UE CONDENA LA RREEPPRREESSIIÓÓNN  TTUURRCCAA CONTRA
UNA MARCHA DE MUJERES

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

El Consejo de Ministros aprobó el pasado
15 de abril, el nombramiento de

Encarnación Orozco como delegada espe-
cial del Gobierno contra la Violencia sobre la
Mujer. La abogada madrileña de 43 años se
convierte así en la primera responsable de
este organismo de nueva creación, previsto
en la Ley Integral contra la Violencia de
Género.
Encarnación Orozco es licenciada en
Derecho y técnica en Prevención de
Riesgos Laborales por la Universidad
Autónoma de Madrid. Durante su etapa
como asesora del Gabinete Jurídico del
Grupo Parlamentario Socialista de Cortes
Generales, ha participado en la elaboración

de múltiples iniciativas parlamentarias, entre
las que destacan las vinculadas con la con-
ciliación de la vida profesional y familiar, la
igualdad entre hombres y mujeres y la lucha
contra la violencia sexista. En la actualidad,
Orozco coordinaba el área parlamentaria del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en
los asuntos vinculados con estos temas.
La nueva delegación tiene rango de direc-
ción general y depende de la Secretaría
General de Políticas de Igualdad. Orozco
estará legitimada para intervenir en defensa
de los derechos que tutela la Ley Integral.
Por ejemplo, podrá ejercitar el cese y rectifi-
cación de la publicidad vejatoria para la ima-
gen de la mujer.

EL GOBIERNO DESIGNA A LA PRIMERA
DDEELLEEGGAADDAA  CCOONNTTRRAA  LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA

SOBRE LA MUJER
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Donosita, Vitoria y Bilbao conta-
rán con tres nuevos tribunales
dedicados en exclusiva al mal-
trato, mientras que en el resto de
demarcaciones judiciales vas-
cas se derivarán todas las
denuncias a la misma instancia.

Era una deuda pendiente con uno de
los colectivos más desfavorecidos de

la sociedad vasca. El 29 de junio entran en
funcionamiento en San Sebastián, Vitoria
y Bilbao tres nuevos juzgados dedicados a
tratar casos de violencia doméstica y once
tribunales ya existentes en otros puntos de
Euskadi asumirán en exclusiva esta tarea,
para la que hasta ahora no existía una ins-
tancia especializada.
La apertura de estos juzgados viene pro-
piciada por la entrada de vigor de la Ley de
Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, aprobada el pasado
mes de diciembre por unanimidad en el
Congreso de los Diputados. La puesta en

marcha de este recurso especializado es
una vieja reivindicación de las asociacio-
nes de mujeres, que ven en estos juzga-
dos un instrumento clave para erradicar
el,maltrato  doméstico, que sólo el año
pasado se cobró la vida de diez mujeres
en Euskadi.
Los nuevos juzgados con los que contarán
las tres capitales vascas estarán exclusi-
vamente dedicados a la violencia de géne-
ro, dado el elevado volumen de denuncias
relacionadas con este fenómeno que
registra en estas ciudades.
En 2004, en Bilbao se contabilizaron 986
denuncias de malos tratos, en Donostia
605 y en Vitoria 386, lo que representa
casi una tercera parte del total de 3.158

expedientes que se abrieron a lo largo de
reste ejercicio en toda Euskadi.
En el resto de demarcaciones judiciales en
las que se está dividida Euskadi, estos
casos se centralizarán esta actividad con
el resto de materias civiles o penales que
le competan, ya que el volumen de activi-
dad que genera la violencia doméstica no
se considera tan elevado como para dedi-
carlo en exclusiva a este tema.

Once juzgados mixtos

Así, contarán con un juzgados mixto de
este tipo Baracaldo, Durango, Gernika,
Getxo y Balmaseda, en el caso de Bizkaia;
Eibar, Bergara , Tolosa, Azpeitia e Irán, en
lo que se refiere a Gipuzkoa; y Amurrio, en
la Alava.
En la práctica, es muy posible que el juz-
gado de Baracaldo llegue a especializarse
únicamente en violencia doméstica,
teniendo en cuenta que en este municipio

vizcaíno se registraron el año
pasado un total de 451 denun-
cias, lo que supera el volumen
de trabajo que generaron los
malos tratos de Vitoria, que sí
contará con un tribunal específi-
co desde la entrada en vigor de
la ley.
En el Caso de estos juzgados
mixtos, la principal diferencia
respecto a la actual situación
radicará en que las mujeres que
decidan denunciar a su pareja
no tendrán que pasar por las
manos de distintos jueces y fun-

cionarios, ya que tendrán que acudir siem-
pre a la mima instancia. Actualmente, por
poner un ejemplo, si una vecina de Getxo
quiere dar este paso pueden recibirle en
cualquiera de los seis juzgados de los que
dispone este municipio.
Esto complica el proceso de denuncia, ya
que estos casos se caracterizan porque el
maltratador suele reincidir y su pareja
suele interponer varias denuncias y no
siempre en el mismo juzgado, lo que pro-
voca que la información se disperse.
La centralización del proceso supondrá
que a esa vecina de Getxo le atenderán
siempre en uno de los seis juzgados de
esta demarcación judicial, lo que hará
mucho más sencillos los trámites que

LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO SE CENTRALIZARÁN EN 
1144  JJUUZZGGAADDOOSS  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDOOSSA PARTIR DE JULIO
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MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

deba realizar y permitirá que los jue-
ces controlen mucho mejor los ante-
cedentes del agresor y todo el histo-
rial de la víctima.

“Estos tribunales son una prueba
de fuego para la violencia de
Género”

La Asociación de Mujeres Clara
Campoamor considera todo un logro
que “por fin vean la luz” unos juzga-
dos que el movimiento de organiza-
ciones feministas de Euskadi viene
reivindicando “desde hace una déca-
da”. La presidenta de esta agrupa-
ción, blanca Estrella Ruiz, espera que
la apertura de estos tribunales venga
acompañada de “una ampliación de
los recursos policiales y sociales”,
porque de lo contrario cree que “no
serán de gran utilidad”.
“A las mujeres maltratadas no les ser-
virá de nada contar con jueces espe-
cializados si van a la comisaría y la
policía les sigue tratando con la

misma falta de sensibilidad que ahora
o si no pueden acceder a los recursos
públicos necesarios para alejarse de
su agresor”, sostiene Ruiz.
Según asegura, estos juzgados serán
“la gran prueba de fuego” de la Ley de
Medidas de Protección contra la
Violencia de Género impulsada por
Zapatero. “Se convertirán en el esca-
parate donde poder ver si esta ley
funciona o no sirve de nada”, afirma.
Ruiz espera que se esté teniendo
especial cuidado en el proceso de
selección de los titulares de estas ins-
tancias, porque “un juez obligado a
asumir esta tarea” será, a su modo de
ver, “un juez sin valorar esta proble-
mática. Los magistrados que ocupen
estos puestos tienen que ser profe-
sionales muy preparados y muy con-
cienciados. Nos consta que en algu-
nas comunidades autónomas no se
está aplicando este criterio en el pro-
ceso de selección, lo que puede pro-
vocar que estos juzgados nazcan
heridos de muerte”, advierte.

El juez decano de Bilbao, Alfonso González-Güija, asegura
que la puesta en marcha de los juzgados especializados

en violencia de género contribuirá a racionalizar mejor el tra-
bajo que generan estos casos y, en consecuencia, a tratar con
más tino esta problemática y evitar que la dispersión de la
información en varias instancias deje a la víctima totalmente
desprotegida ante su maltratador. No obstante, opina que en
una gran ciudad como Bilbao sería necesario poner en mar-
cha un segundo juzgado.
- ¿Qué va a suponer la especialización de 14 juzgados en
casos de violencia de género?
- Personalmente, me parece un acierto.
Facilitará la coordinación y evitará que se
produzcan las fisuras y fallos que ha pro-
vocado hasta ahora el hecho de que
pudieran presentarse las denuncias en
cualquier juzgado. Hay que darle tiempo al
tiempo, pero creo que a uno o dos años
vista comenzaremos a ver cómo se va
rebajando la criminalidad y disminuyen las
muertes por violencia doméstica.
- ¿Permitirá que las mujeres se encuen-
tren con jueces más sensibles a su pro-
blema?
- Esa sensibilización ya existe. En lo que sí
vamos a ganar claramente es en eficacia.
Lo que ocurrirá al confirmarse juzgados
especializados es que los magistrados titu-
lares conocerán en exclusiva cada caso y,

por lo tanto, podrán darle mejor respuesta que ahora.
Actualmente, las denuncias de una misma mujer pueden
estar dispersas en distintas instancias y las circunstancias que
atraviesa, por lo tanto, son valoradas por diferentes jueces, lo
que en ocasiones genera fallos de coordinación., A partir del
29 de junio, un juez especializado controlará todo el historial
delictivo del maltratados y todas las agresiones que ha sufri-
do la víctima.
- ¿Por qué ahora se pierde más informaciones?
- Porque hay que coordinar muchos recursos. Un caso de
maltrato nace normalmente en una comisaría, pasa por un

juzgado y acaba en las instituciones de pro-
tección y ayuda social. Además, las afectadas
no siempre son atendidas por las mismas per-
sonas, lo que complica todo mucho.
- ¿Será suficiente la nueva red de tribuna-
les especializados o algunos juzgados
seguirán desbordados?
- Eso podrá verse sobre la marcha, aunque a
primera vista parece que un solo juzgado no
podrá asumir toda la carga de trabajo que hay
en Bilbao, por ejemplo. No parece lógico que
una ciudad que el año pasado registró casi un
tercio de las denuncias de todo el País Vasco
vaya a disponer prácticamente de la misma
estructura que Vitoria o Donosita, donde hubo
muchos menos casos. Me consta que ya se
está valorando la posibilidad de crear un
segundo juzgado en Bilbao.

ALFONSO GONZÁLEZ GUIJA/ Juez decano de Bilbao

”UN SÓLO JUZGADO NO PODRÁ ASUMIR TODA LA CARGA
DE TABAJO QUE HAY EN BILBAO”
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«El Libro de Estilo no Sexista» elaborado y editado por
Bilgune Feminista está ya a la venta. Según Kristina
Cordeiro, Amaia Herrero y Alixe Rodríguez, responsables
de la elaboración, se trata de un instrumento práctico «para
construir una noticia», mediante propuestas de soluciones
gramaticales o de pautas acerca del enfoque de conteni-
dos.  Además, el libro recoge trece reivindicaciones bási-
cas que deben servir para adoptar «compromisos para el
cambio».

El equipo encargado de la elaboración del libro ha trabajado
durante dos años en el proyecto. «Ha sido un trabajo bas-

tante duro, de contraste con muchas personas interesadas, de
recibir aportacioness de profesionales, sin ningún tipo de ayuda
económica por parte de las instituciones u otros organismos». 
Pese a todo, han perseverado porque «es un proyecto impres-
cindible. Desde Bilgune Feminista queremos que en Euskal
Herria exista una política informativa digna y justa con las muje-
res». Les ha movido «la necesidad», por parte de quienes trabajan en
los medios, «de un instrumento práctico a la hora de construir una noti-
cia, que proporcione soluciones gramaticales para evitar el uso sexis-
ta del lenguaje, que de pautas acerca del enfoque de los contenidos
de la información y que sirva para reflexionar sobre la manera en que
la elaboramos». 
Junto al interés por mejorar el enfoque y la perspectiva de género que
habría que introducir en la información, el proyecto pretende ser «útil
para quienes consumimos día a día información. La audiencia debe
exigir un producto de calidad, programaciones que tengan en cuenta
las necesidades reales de las mujeres, que tenemos que vernos refle-
jadas en las noticias como protagonistas». 

Además, desde la perspectiva de Bilgune Feminista, el libro es un ins-
trumento válido para exigir compromisos a los medios». En este con-
texto, la publicación recoge trece reivindicaciones de mínimos, que
incluyen, entre otras cuestiones, el uso no sexista del lenguaje o el
veto a la publicidad sexista, que servirán para contactar con los
medios para que «asuman la responsabilidad que les corresponde y
adquieran compromisos para el cambio». 
El libro, en euskara y castellano, se pondrá a la venta en las mega-
dendak habituales, así como en Zuloa (Gasteiz), Xenpelar
(Errenteria), Eklipse (Azpeitia), Arkatza y Hontza (Donostia), Likiniano,
Berdes y Askagintza (Bilbo), Hitz (Durango), Orixa (Algorta), Auzolan
y Abarzuza (Iruñea).  

PASOS HACIA LA IGUALDAD/ POR UN LENGUAJE NO SEXISTA

EL LLIIBBRROO  DDEE EESSTTIILLOO  NNOO  SSEEXXIISSTTAA “BUSCA UN 
COMPROMISO CON LA DIGNIDAD DE LA MUJER”

No duda en señalar Kristina Cordeiro
que «da igual el medio», para afirmar
que «el panorama está mal». Cita el
tratamiento de informaciones relacio-
nadas con la violencia, o que «las
mujeres somos parte pasiva de la
información».

ˇ¿A quién se dirige el libro? 
Nuestra intención inicial fue llegar a com-
promisos con los medios, pero las y los
periodistas necesitáis un instrumento.
Vimos que en los libros de estilo no se
habla de la perspectiva de género o del
lenguaje no sexista. Hicimos un diagnós-
tico general de los contenidos en los
medios y vimos que había ciertos inten-
tos, pero no se llegaba. 

ˇ¿Qué aspectos se abordan? 

No planteamos sólo que se informe con

un lenguaje no sexista. Que se hable de
todos y todas está escondiendo otras
cuestiones. Además del lenguaje, ámbi-
to que está bastante mal, están los con-
tenidos e imágenes. Los periódicos son
masculinos porque las mujeres no apa-
recen como protagonistas. Las personas
expertas siempre son hombres.
ˇ¿Ofrecen pautas para ello? 
Junto al libro prevemos elaborar un lista-
do de fuentes femeninas para que al ela-
borar una información puedan salir las
mujeres expertas en todo que hay en
todas partes, pero no salen a la luz.
Necesitamos referencias de mujeres.
¿Les preocupa, sobremanera, algún
medio? 
Incidimos en los medios públicos porque
las mujeres somos la mitad de la pobla-
ción y es una vergüenza que se emitan
ciertos anuncios y programas en cierto
medios. 

Kristina CORDEIRO | Coautora del «Libro de Estilo no Sexista»

«Aportaremos un listado de fuentes femeninas que sirvan de referencia»
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Hace una década apenas, el 15% de
los toxicómanos que lanzaba un

SOS y buscaba ayuda en los programas
de rehabilitación eran mujeres. Hoy
representan ya el 36% y se observa una
clara tendencia al alza. La 'feminización'
de la drogadicción es uno de los datos
más relevantes de la panorámica periódi-
ca que traza la Unión de Asociaciones y
Entidades de Atención al
Drogodependiente (UNAD). Aun así, el
perfil del adicto español dispuesto a tra-
tarse es el de un varón de 35 años, con
alguna patología, estudios primarios y en
desempleo.
En su último estudio, elaborado con
datos de 41.000 usuarios, la UNAD cons-
tata el aumento de su 'clientela' femenina
y lo explica. «Cada vez son más mujeres
las que acuden en busca de ayuda, lo
que no quiere decir necesariamente que
ahora las mujeres se droguen más, sino
que son conscientes de su adicción»,

argumenta su presidente, Luciano
Poyato. 
La droga principal de los que acuden a
tratamiento es la heroína (24%); la mez-
cla de cocaína y heroína conocida como
'speed ball' (20%); el 13% consume

sobre todo coca; el 5%, cannabis; y el
3%, las conocidas como drogas de sínte-
sis. Los menores de 16 años que deman-
dan ayuda son el 3,8% del total -2,2%
varones, el resto chicas-, un porcentaje
que se ha doblado en apenas un año.

LAS MUJERES SON YA UN TERCIO DE LOS TOXICÓMANOS
QUE SIGUE TERAPIA, EL DOBLE QUE EN 1995

LA UE SE FIJA EL OBJETIVO DE QUE LAS MUJERES OCUPEN UNO DE
CADA CUATRO PUESTOS DE LLIIDDEERRAAZZGGOO  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO

Los sistemas de eva-
luación de excelencia

científica no son neutra-
les respecto al género”,
dice un documento apro-
bado el pasado mes de
abril por unanimidad por
los ministros de
Investigación de la UE.
La prueba, dice el mismo
documento, es que el
58% de los graduados
europeos en materias
científicas son mujeres,
el 41% de los doctorados
también, pero sólo el
14% ocupa puestos de
mando. Ante tan “preocu-
pante situación”, en pala-
bras del comisario de
Investigación, Janez
Potocnik, la UE se ha
comprometido a elevar
este último porcentaje
hasta el 25% en el sector público dentro de
una “primera etapa” hacia la igualdad”. Las
resistencias deAlemania y Holanda, entre
otros, impidieron fijar una ficha para alcan-
zar tal objetivo.
España, junto a Eslovenia, Suecia y
Portugal, se había situado en esta ocasión
en el bando más progresista, pidiendo que
se expresara incluso el objetivo final de la
paridad. El acuerdo se considera, sin

embargo, un éxito, dado que ningún país de
la UE ha logrado todavía llegar a ese 25% y
la mayoría de las delegaciones oficiales
habían expresado su resistencia a fijar más
objetivos de los ya asumidos, además de
alegar que el 25% no es una meta realista.
“España argumentó que tampoco es realis-
ta alcanzar el 3% del PIB en gasto en inves-
tigación para 2010 y, sin embargo, se ha
suscrito”, explican fuentes diplomáticas
españolas.

Letonia, Portugal, Finlandia
y Polonia son los países
que más mujeres tienen en
las posiciones más eleva-
das de la investigación.
Alemania, Holanda y
Austria están, sin embargo,
entre los cinco últimos,
mientras que en España
ese porcentaje es del 17%,
por encima de la media
europea con datos, por vez
primera, de los 25 países
de la UE. El documento
aprobado constata que las
mujeres investigadoras
están empezando a perder
posiciones en los países
del Este por falta de fondos.
Pero la investigación euro-
pea no necesita sólo muje-
res. Según cálculos de
Bruselas de precisan en
Europa hasta 700.000 nue-

vos investigaciones antes de 2010. “No hay
ciencia sin científicos”, clamó Potocnik.
“Debemos estimular la movilidad y los inter-
cambios también en la industria privada,
además de promocionar la igualdad”. La
mejora de las condiciones de trabajo de los
investigadores en Europa es el otro gran
acuerdo adoptado ayer en el Consejo euro-
peo de Ministros de Competitividad, que
tuvo lugar en Luxemburgo.
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CONFERENCIA DE LA ONU EN FAVOR DE LA IGUALDAD

El secretario general de la ONU, Kofi
Annan, ha advertido de que el tráfico de

personas y el aumento del sida entre las
mujeres obstaculizan los avances logrados
desde 1995 en la lucha contra la discrimina-
ción de la mujer. 
Cerca de un centenar de países participaron
en una reunión convocada por las Naciones
Unidas para analizar los avances logrados
desde la adopción, hace diez años, de la
Plataforma de Acción, un marco global para
poner fin a la desigualdad de género. 
En la apertura de la reunión, Annan insistió
en que no hay mejor inversión en desarrollo
que fortalecer el papel de la mujer, ni mejor
vía de crecimiento de la productividad que
reducir la mortalidad infantil y maternal. 
Annan reconoció que en los últimos diez
años se han logrado progresos evidentes,
especialmente porque ahora la comunidad
internacional es más consciente que nunca
de que la igualdad de género es «crítica»
para lograr el desarrollo y la paz en el mundo. 
Además, «las mujeres no sólo son ahora
más conscientes de sus derechos, sino que
son más capaces de ejercerlos», dijo Annan. 
Otros progresos se reflejan en el aumento de
los índices de esperanza de vida y de fertili-
dad, así como el incremento de los niveles de
escolarización de las niñas y en la mejora de
los ingresos de las mujeres trabajadoras. 
Para el subsecretario para Asuntos
Económicos y Sociales de la ONU, José
Antonio Ocampo, «aún queda mucho que
hacer en pro de la mujer, especialmente en
materia de toma de conciencia de la socie-
dad, pese a los logros obtenidos desde

Pekín».
Destacó que la Declaración y la Plataforma
de Acción en Pekín siguen marcando las
directrices de actuación para los gobiernos y
los miembros de la sociedad civil, especial-
mente las organizaciones no gubernamenta-
les, que actúan como órgano supervisor en
los avances en esta materia. 
Ocampo indicó que todavía «existe una gran
brecha entre la políticas y las prácticas en la
igualdad de género».

Piden un relator para las mujeres

Un grupo de organizaciones no guberna-
mentales de mujeres pidió ayer a la ONU que
establezca un relator especial que informe a
la Comisión de Derechosd Humanos de
Naciones Unidas acerxca de las leyes discri-
minatroruias de género que siguen vigentes
e inicie un dialogo con los estados pertinen-
tes para cambiarlas.

La actriz Meyl  Streep, miembro del consejo
asesor dela ONG Igualdad Ahora, que presi-
dió la rueda de prensa celebrada en la sede
dela ONU en Nueva York, explicó por qué la
campaña de su organización presta especial
énfasis a las leyes aún cuando éstas no
seponen en práctica de forma automática
para lograr la igualdad. “la ley es la expresión
másformal de la política pública y un gobier-
no que permite la continuación de leyes dis-
criminatorias respalda y perpetúa la desi-
guasldad”, comentó. 
La actriz añadió que, cuando bajo la ley las
mujeres son desiguales, no tienen recurso
formal ante la discriminación. “Por otra parte,
estas leyes sugieren que las mujeres son ciu-
dadanas de segunda clase”, dijo Streep.
Según un informe de Igualdad Ahora sobre
las leyes discriminatorias vigentes, trece de
los 45 países identificados pr practicarlas han
experimentado reformas legales significati-
vas. Es el caso de  Colombia, Costa Rica,
México, Perú y Venezuela.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Una delegación de Emakunde participó,el pasado mes de
marzo en la cita de Nueva York, donde el Instituto Vasco de

la Mujer aportó ideas y defendió la Ley de Igualdad de Hombres y
Mujeres que la Cámara de Gasteiz aprobó en el penúltimo pleno
de la pasada legislatura. Emakunde defiende que el texto legisla-
tivo “aborda la desigualdad de género en toda su complejidad y
desde una perspectiva transversal”, tal y como recoge la
Conferencia de Pekín.
Emakunde participó en la Comisión Jurídica y Social de la Mujer,
departamento que se encargó de analizar los avances o  retroce-

sos alcanzados en la aplicación de la Plataforma de Acción con-
formada hace diez años en Pekín, en la Conferencia Mundial
sobre Mujeres que fue rubricada por un total de 180 estados de
todo el mundo.
Los responsables del Foro de Naciones Unidas para la Mujer con-
sideran que esta Conferencia ha servido para intercambiar expe-
riencias y practicas necesarias para erradicar la desigualdad entre
sexos que todavía hoy se da en numerosas regiones del planeta
y ,de cara al futuro, los participantes concretaron los retos y las
estrategias a poner en marcha.

EMAKUNDE ACUDE A LA ONU PARA DEFENDER LLAA  LLEEYY   DDEE  IIGGUUAALLDDAADD  VVAASSCCAA

LA ONU VE AAMMEENNAAZZAASS  AA  LLAA  IIGGUUAALLDDAADD DE LA MUJER
Durante la Conferencia de la ONU, celebrada en Nueva York para analizar los avances logrados desde la Cuarta

Conferencia  de la Mujer en la que se adoptó la Plataforma de Acción,  un marco para poner fin a la desigualdad de géne-
ro,  un grupo de ONGs pidieron que se creara la figura de un relator para la mujer que denuncie las leyes discriminatorias

de género que siguen vigentes en algunos países e inicie un diálogo con estos Estados para cambiarlas.
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ENTREVISTA

Hacer una película contra la ablación
del clítoris era un obligación moral»,

asegura Fatoumata Coulibaly, que, como
el 91,6% de las mujeres de Mali, ha sufri-
do la mutilación genital, práctica ancestral
contra la que lleva luchando desde hace
quince años. Actriz, realizadora, guionista
y productora, Coulibaly es la protagonista
de 'Moolaadé', historia dirigida por el
senegalés Ousmane Sembene en la que
encarna a una mujer que inicia una
pequeña revolución en su pueblo cuando
acoge a cuatro niñas que están a punto
de sufrir la mutilación. El filme se estrena
el próximo 18 de marzo.
«Mi hija, que también pasó por el ritual, y
yo tuvimos suerte, pero muchas mujeres
han tenido muchos problemas durante el
parto y algunas niñas han muerto por las
hemorragias», señala la actriz. «Esta fue
la principal razón por la que hice la pelí-
cula, pero también me motivó que mos-
trara tradiciones y culturas africanas y
que tuviera crítica social. No podía estar
fuera de este filme, en el que participaron
compatriotas míos, de Costa de Marfil y
de Burkina Faso, donde se rodó».
Cuenta Sembene que empezó a luchar
contra la extirpación del clítoris hace
quince años a través de una ONG.
«Antes, la única diputada de Malí había
hablado de este tema, pero de manera
muy limitada. Empezamos a trabajar por
los pueblos y se fueron creando organi-
zaciones contra esta castración. Al princi-
pio, la gente no me veía con buenos ojos,
no le parecía bien lo que hacía. Pero
poco a poco la situación ha ido cambian-
do y ahora, cinco de cada diez malienses
están en contra. Y en esto ha tenido
mucho que ver la actitud de gobierno de

Malí, que en el 99 promulgó una
ley que prohibía realizar ablacio-
nes en los centros de salud. Dos
años más tarde, se creó un
departamento ministerial que,
dirigido por una comadrona, se
encarga de concienciar a la
gente», indica esta activista, que
reconoce que el camino «es muy
largo y hacen falta muchas pelí-
culas y documentales para que
África 'tire la navaja'».

El sexo, tabú

Y es que, como recuerda
Coulibaly, en 2005 las mutilacio-
nes genitales femeninas siguen
vigentes en más de 25 países
africanos. «Malí tiene la peculia-
ridad de ser el país africano
donde hay más emisoras de
radio. Están las nacionales, pri-
vadas, regionales, locales Todos
los pueblos, hasta los más
pequeños, tiene emisora en su
propia lengua. Y como en mi
país manda la tradición oral, más
importante que prohibir es con-
cienciar a la gente sobre este
problema. Hay que hablar, repe-
tir mucho las cosas. En Malí son
fundamentales los medios de
comunicación porque allí todo lo
que se escucha en la radio o se
ve en la televisión se cree al cien
por cien. 'Moolaadé' podría tener
una mayor influencia si, además
de verse en las ciudades, se pre-
sentara en las aldeas y, tras su
exhibición, hubiera un debate
sobre la ablación».
Consciente de que en su país
«el sexo es tabú, no se habla»,
Coulibaly sale desnuda de cintu-
ra para arriba en una escena.
«Esto ha dolido a muchos africa-
nos. El director me dijo que en el
montaje lo cortaría, que no se
vería nada, pero en Cannes descubrí
que no había cumplido lo acordado»,
confiesa la intérprete (la película se llevó
en el festival el premio de la sección 'Una
cierta mirada'). Coulibaly asegura que en
África son los hombres «los que mantie-
nen la tradición, y ésta la que impone
que la mujer les respete». El dominio
masculino está presente en el filme,

«pero el director lo ha suavizado. No
todos son tan conservadores, algunos
han cambiado su mentalidad y cuentan
con la mujer, le consultan», explica
Coulibaly, que busca financiación para
transformar en película el guión que ha
escrito sobre la poligamia, realidad en la
que se crió y en la que viven muchas
mujeres africanas.

LA PROTAGONISTA DE 'MOOLAADÉ' VIVIÓ EN CARNE PROPIA
EL DRAMA DE LAABLACIÓN DEL CLÍTORIS EN MALÍ.

ESCLAVAS DE LA TRADICIÓN

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

El Pleno del Congreso ha apro-
bado por unanimidad laproposi-

ción de ley que castigarálos delitos
de mutilación genital femenina que
sean cometidos en el extranjero por
ciudadanos que se encuentran en
España.

ESPAÑA CASTIGARÁ
LA ABLACIÓN COME-
TIDA EN OTRO PAÍS
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La anorexia no es un problema exclusivo de la adolescencia.
Las consultas de Psiquiatría

han comenzado a recibir desde
hace un tiempo a mujeres de
más de cuarenta años que pre-
sentan trastornos de la alimen-
tación típicos de edades más
tempranas. Todavía no son
muchas, pero se ha visto que la
historia de cada una de ellas
sigue, por regla general, un
mismo patrón. Son viudas,
separadas o divorciadas, que
cuando los hijos se van de casa
y dejan de desempeñar el papel
de madres deciden abrirse de
nuevo al amor para hacer frente
a una soledad inesperada. En
su afán por gustar y encontrar
una nueva pareja, se someten a
dietas de adelgazamiento sin
ningún control. Y como conse-
cuencia, enferman.
Viven la nueva etapa que se
abre en su vida con la emoción
de la juventud y creen que
dejando de comer será posible
recuperar la figura que lucieron
en otro tiempo. Otras mujeres
intentan apaciguar la ansiedad
que les provoca el nido vacío

dejando limpia la nevera, especialmente al caer la tarde, que
suele ser una hora críti-
ca. El descontrol alimen-
tario y la imposibilidad de
equilibrar sus emociones
acaba por desencadenar
en ellas cuadros de ano-
rexia o bulimia.
Constituyen un fenóme-
no emergente, «que yo
creo que se mantendrá
en cifras muy bajitas»,
explica el psiquiatra
Vicente Turón, que parti-
cipó el pasado 22 de
abril en una jornada
sobre trastornos de ali-
mentación organizada
en el palacio Euskalduna
de Bilbao por la
Asociación contra la
Anorexia y la Bulimia
Nerviosa, Acabe. «Por
suerte, la sociedad dis-
fruta hoy de mucha más
información sobre estas
enfermedades», añade.

Una explicación

Turón, que se ha incor-

LA SOLEDAD Y EL DESEO DE GUSTAR PROPICIAN LA
AANNOORREEXXIIAA  EN MUJERES MAYORES DE 45 AÑOS

Un reciente estudio revela que estas pacientes mantienen las mismas conductas que las adolescentes .
 La experiencia de la vida les ayuda a superarlo con mayor facilidad.
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EL PROBLEMA DE LA ANOREXIA NO SÓLO FECTA A LAS MUJERES ADOLESCENTES

porado recientemente como
asesor al Departamento de
Salud de la Generalitat, rea-
lizó un estudio sobre la apa-
rición de trastornos de la ali-
mentación en la edad tar-
día, durante su etapa ante-
rior como psiquiatra del hos-
pital Bellvitge, en Hospitalet
de Llobregat (Barcelona). El
trabajo contó con la partici-
pación de mujeres de 25 a
70 años. Los datos que más
llamaron la atención del
equipo investigador fueron,
sin embargo, los referidos al
grupo de pacientes mayo-
res de 45. «Desde el punto
de vista clínico pensaban y
tenían las mismas conduc-
tas que las anoréxicas de
16 o 20 años, pero los moti-
vos de su trastorno eran
distintos». Tras su enferme-
dad se ocultaban los efec-
tos de una soledad no bus-
cada.
El especialista, que preside
además la Asociación de
Profesionales para el
Estudio de Trastornos de la
Alimentación, defendió la
importancia que tiene admi-
tir que se padece un proble-

ma de salud para superarlo. No sólo en
la edad madura, sino en cualquier etapa
de la vida. Sin embargo, desde el punto
de vista clínico, «lo positivo de las
pacientes con anorexia o bulimia mayo-
res de 45 años es que a esa edad se
suele ser más consciente y menos
impulsivo. Además, su deseo por apa-
rentar, lucir y presumir les durará, de
media, diez años más. Una vez conse-
guido el objetivo que buscan, volverán
de nuevo a la salud», subraya.
El especialista José Ramón Elorza, jefe
de Endocrinología del hospital de
Basurto, aporta una explicación para
entender este fenómeno. Según dice, la
anorexia nerviosa es una enfermedad

que se manifiesta «habitualmente en la
adolescencia, pero que puede aparecer
a cualquier edad». A menudo, permane-
ce agazapada de manera crónica «en
personas que incluso tienen hijos adul-
tos»; y en un momento determinado se
manifiesta. «No es infrecuente que una
persona reconozca tener una anorexia
nerviosa de larga evolución y que pida
ayuda a los 45 o 50 años».
De hecho, según dice, más de la mitad
de las afectadas logra superar la enfer-
medad, pero para más de un 30% la
afección se convertirá en un trastorno
crónico. «Lo importante -recalcó- es
vigilar los hábitos alimentarios de las
más jovenes».

La Asociación contra la
Anorexia y la Bulimia

Nerviosa (Acabe) también
ha constatado cambios en la edad
en la que se manifiestan ambos
trastornos, que están íntimamente
ligados. Más del 60% de las muje-
res que les piden ayuda o informa-
ción, lejos de ser adolescentes o
familiares de afectadas, son muje-
res de 25 y 30 años en adelante,
según explicó Idoia Martínez, psi-
cóloga de la agrupación.
La anorexia se produce por la falta
de apetito que acaba generando en
una persona la negativa a tomar
alimentos. Vómitos inducidos, un
ejercicio físico excesivo y la pérdi-
da deliberada de peso desencade-
nan cambios metabólicos que pue-
den poner en peligro la vida. La
bulimia es la otra cara de la mone-
da de este mismo trastorno, induci-
do por el consumo exagerado de
alimentos.
Según Martínez, las pacientes
cumplen cada vez menos con el
perfil tradicional de las anoréxicas.
«Controlan en exceso su peso y se
muestran insatisfechas con su
cuerpo», pero a muchas, a diferen-
cia de lo que ocurría hasta ahora,
el desorden nutricional no les priva
de la regla. «Los trastornos alimen-
tarios están en aumento», advierte
la psicóloga.

AUMENTAN LOS
TRASTORNOS
ALIMENTARIOS
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Un total de 39.000 espa-
ñolas con edades com-

prendidas entre los 17 y 24
años corren el riesgo de tener
un embarazo no deseado, ya
que no utilizan ningún méto-
do anticonceptivo en sus
relaciones sexuales. Más de
18.000 adolescentes acaban
quedándose embarazadas,
lo que significa dos cosas:
que no tuvieron en cuenta la
posibilidad de engendrar un
hijo y que se expusieron a la
posibilidad de contraer una
enfermedad de transmisión
sexual.
Los datos fueron dados a
conocer ayer por la
Federación de Planificación
Familiar de España (FPFE)
con motivo del Día
Internacional de la Salud de
las Mujeres, que se celebra
hoy. La organización aprovechó esta cir-
cunstancia para criticar la deficiente situa-
ción de la educación y de la salud sexual y
reproductiva de las jóvenes españolas,
como lo demuestra el aumento de los
embarazos adolescentes, los abortos y la
prevalencia del VIH.
El colectivo llamó especialmente la aten-
ción sobre dos datos. Uno, que los chava-
les comienzan a tener relaciones sexuales

completas a los 17,5 años y el otro, que el
40,3% de las chavalas de 15 a 24 años
asegura que no emplea ningún método
anticonceptivo. El más utilizado es el con-
dón, pero un 30% de las parejas de estas
edades lo usa de forma inadecuada.

Situación en Reino Unido

Las adolescentes de 15 a 17 años que uti-

lizan algún método anticonceptivo
son también muy pocas, en torno al
12%; y, además, aunque de mane-
ra muy incipiente, también han
comenzado a registrarse casos de
infecciones por el virus del sida.
Las cifras relativas al aborto tampo-
co se muestran mejores. Dieciséis
de cada mil españolas de 20 a 24
años y diez de cada mil entre las
menores de 19 se sometieron a un
aborto en 2003, según los últimos
datos sobre la cuestión publicados
por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).
La píldora poscoital, que no es un
método anticonceptivo sino un tra-
tamiento médico de urgencia,
ocupa el primer lugar en los
Centros Jóvenes de
Anticoncepción y Sexualidad
(CJAS) de las principales ciudades
españolas. El 50%de las deman-
das en los centros de Madrid y

Barcelona se relacionan con este fármaco.
Las autoridades británicas también expre-
saron ayer su preocupación por el aumen-
to de embarazos entre adolescentes, des-
pués de conocer la historia de tres herma-
nas que dieron a luz con 12, 14 y 16 años
respectivamente. El Reino Unido tiene el
mayor número de embarazos en la adoles-
cencia de Europa Occidental. Son casi
40.000 entre las menores de 18 años.

18.000 ADOLESCENTES SE QUEDAN CADA AÑO
EMBARAZADAS EN ESPAÑA SIN DESEARLO

Casi la mitad de las jóvenes entre 15 y 24 años asegura no emplear ningún método anticonceptivo en sus relaciones sexuales.

Las prostitutas catalanas trabajan en la
creación del primer sindicato que defien-

da sus derechos e intereses en España. Las
trabajadoras del sexo de la comunidad autó-
noma se organizarán como una sección
más de Comisiones Obreras, según informó
la dirigente sindical Mercè Civit.
CC OO de Cataluña considera que las pros-
titutas necesitan estar organizadas en un
sindicato por tratarse de un colectivo «muy
explotado y desamparado», que carece de
derechos sociales y laborales. La nueva
organización tratará, por lo tanto, de que las
prostitutas sean reconocidas como trabaja-

doras, lo que podría convertirse en un paso
previo para la legalización de la prostitución
en España, como ocurre en Alemania,
Holanda y Bélgica. En estos tres países de
la UE, las prostitutas cotizan a la Seguridad
Social y disfrutan de todos los derechos pro-
pios de los colectivos de trabajadores, como
el subsidio de paro y la pensión de jubila-
ción.
Otros colectivos también han reclamado
estos mismos derechos en el marco de la
legalización de la prostitución. Consideran
que ésta sería la forma de acabar con su
marginación social y económica.

EL PRIMER SSIINNDDIICCAATTOO  DDEE  PPRROOSSTTIITTUUTTAASS
ESPAÑOLAS SERÁ CREADO EN CATALUÑA

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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Su perfil es el de una mujer soltera,
que vive sola, asalariada y sin hijos
y, curiosamente, mientras la mater-
nidad se retrasa cada vez más, el
primer aborto se adelanta.

Una cuarta parte de las mujeres
que abortaron en 2001 era reinci-

dente. Aunque las treintañeras son el
grupo que más recurre al aborto por
segunda y sucesivas veces, un 10%
de las chicas de 15 a 19 años ha repe-
tido la experiencia. El dato ha sido
obtenido en un estudio del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) que demuestra la
estrecha relación que existe entre inte-
rrumpir el embarazo y trabajar, lo cual
revela las dificultades de conciliar la
vida laboral y familiar.
España, de estar a la cola de la clasifi-
cación de países por el número de
abortos, se ha situado ya en posicio-
nes intermedias. En poco más de una
década, las interrupciones del embarazo
han crecido en un 71%: si en 1990 los
abortos sumaban 37.231, en 2003 llega-
ban a ser 79.788.
Al cabo de una década, se constata que
mientras la edad media de debut en la
maternidad se ha retrasado de los 27 a los
29 años, se adelanta el promedio de edad
en que se produce el primer aborto: de los
29 a los 27 años.
Para la autora del estudio, la demógrafa
Margarita Delgado, la tendencia a reincidir
en el aborto, lejos de estancarse, va en
aumento. En 1991 las mujeres que inte-
rrumpieron su gestación al menos dos
veces alcanzaban un 20%. Diez años
después, la proporción creció a un 25%, y
en 2003 se llegaba ya al 27,3%. La inves-
tigación, que analiza el comportamiento
de mujeres en edad fértil, de 15 a 49
años, destaca que un 9% de las mujeres
de 30 a 39 años ha abortado tres o más
veces.
El análisis de los factores que mueven a
las españolas a tomar esta decisión pone
de manifiesto que quienes lo han hecho
en más de una ocasión han duplicado su
número entre 1991 y 2001. La cifra de
mujeres que abortaron por primera vez se
multiplicó por 1,58 a lo largo de la década,
al pasar de 33.290 a 52.638. Pero mayor
fue aún el crecimiento de las españolas
que abortó por segunda o más veces, que
se multiplicó por 2,13, evolucionando de
8.037 a 17.079. Y la tendencia es preocu-
pante, puesto que son las españolas que
interrumpen su embarazo por tercera o
más veces las que registran mayor ritmo

de crecimiento, al multiplicarse su número
por 2,78.

Fuera del matrimonio

Si se atiende a otras circunstancias, resul-
ta que en las parejas de hecho el incre-
mento de la cantidad de abortos se ha
multiplicado por 2,81: las interrupciones
del embarazo de las españolas que viven
en pareja sin estar casadas eran 4.470 en
1991 y crecieron hasta 12.570 en 2001.
Con todo, las que viven solas siguen aca-
parando el 54,4% de estas intervenciones.
El perfil de la mujer que aborta correspon-

de al de una soltera con estudios secun-
darios, ocupada, residente en municipios
de entre 50.000 y 500.000 habitantes y sin
hijos. De acuerdo con los datos de que
dispone Delgado, se observa que las
mujeres con estudios universitarios abor-
tan menos ahora que en 1991, al tiempo
que se registra un aumento significativo de
las interrupciones del embarazo en veci-
nas de municipios de menos de 10.000
habitantes. 

Incompatibilidad laboral 

Un hecho relevante es que las mujeres
que trabajan fuera del hogar, especial-
mente las asalariadas, son las que pre-
sentan un mayor porcentaje de abortos
(57,2%). Les siguen las inactivas, con una
tasa del 26,9%, y las paradas (13,9%). La
autora del estudio cree demostrado que
cuanto más trabajan las mujeres, más
reducido tiende a ser el número de hijos.
Margarita Delgado deduce de ello que las
españolas utilizan crecientemente el abor-
to como una alternativa a los métodos
anticonceptivos. Si bien se dispone de
una información aceptable sobre estos
métodos, lo cierto es que los comporta-
mientos responsables para evitar un
embarazo no se respetan en la práctica.
La investigadora del CSIC destaca que el
97,2% de los abortos efectuados en 2001
se hicieron bajo el supuesto de defensa
de la salud física o psíquica de las
madres, un 2,5% por riesgo de malfor-
mación del bebé, y un 0,1% tras una
violación.

ESTUDIO DEL CSIC SOBRE EL ABORTO

UNA CUARTA PARTE DE LAS ESPAÑOLAS QUE 
AABBOORRTTAANN LO HABÍAN HECHO ANTES
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La menopausia anuncia el final de la
menstruación, pero muchas mujeres
suman a esta realidad el abandono de la
actividad sexual y el empeoramiento de
su condición física. Marisa López, sin
embargo, subraya que no se trata de una
enfermedad sino de una etapa funda-
mental en la vida. «Tratada adecuada-
mente, puede superarse sin grandes
secuelas, hasta el punto de que cada vez
son más las que ven rejuvenecer su
pasión amorosa», garantiza.

-¿Se hace dura la menopausia?

-Para muchas mujeres, sí. Puede generar
sensación de cansancio, ligeras pérdidas de
la agilidad mental, tristeza... Pero sobre todo
preocupa su repercusión emocional.

-¿Se pierde la autoestima?

-El prototipo de mujer resalta la juventud, la
belleza y el 'tipito'. Se tiende a pensar que a
partir de entonces una deja de estar 'en el
mercado', aunque no tiene por qué.

-Eso suena un poco banal...

-Pero es real. A la mujer se la sigue prepa-
rando como objeto sexual y muchas asimilan que con la meno-
pausia acabaría esa fase para iniciar otra de lucha con su cuer-
po.

-¿Se puede superar?

-Sin duda, con un tratamiento médico adecuado. El problema es

que en el País Vasco no existe ninguna
unidad hospitalaria específica para estos
temas.

-Entonces, ¿la mujer está sola?

-Encuentra poco entendimiento en la fami-
lia y en el servicio médico. Pero, a pesar
de todo, hay avances. Por ejemplo, cada
vez son más las que relanzan la vida
sexual con su pareja. O no la abando-
nan...

-Eso parece muy positivo...

-Y lo es, aunque también influyen otros
factores como el aumento de los divorcios
a esas edades o las que se quedan viu-
das.

-¿Influye la imposibilidad del embara-
zo?

-Para algunas supone quitarse un peso de
encima. Pero muchas realmente sienten
la pérdida de su capacidad de ser madre.

-¿Se mantiene el deseo?

-En algunos casos el meramente carnal,
la penetración, puede bajar un poco, pero
puede aumentar el hambre de caricias. Es

una etapa en la que se disparan los sentimientos.

-Y el mal humor...

-Je, je. La mujer debe reestructurarse psicológicamente, no se
reconoce y, por tanto, se muestra irritable. El afecto es funda-
mental para superar todo esto.

MARISA LÓPEZ IBARRONDO , SEXÓLOGA Y PSICÓLOGA

«CADA VEZ MÁS MUJERES LOGRAN RELANZAR SU VIDA SEXUAL
TRAS LA MENOPAUSIA»

ENTREVISTA

Una empleada de hogar ha sido condenada en
Emiratos Arabes Unidos a recibir 150 latigazos por
haberse quedado embarazada sin estar casada,
según informaciones publicadas por la prensa
local. (Sin comentarios...).

Una fuente del tribunal islámico que juzgó a la mujer
señaló que la familia para la que trabajaba la

denunció a la policía, acusándola de adulterio y de
haber concebido un bebé.
Su caso fue referido al departamento fiscal general en
el emirato de Ras Al Jaimah, uno de los siete reinos
que componen la federación de los Emiratos Arabes
Unidos, que ordenó una prueba de embarazo que dio
un resultado positivo.
La prensa, que no especificó ningún dato sobre la
nacionalidad e la asistencial, tampoco aclaró si recibirá
los latigazos durante el embarazo.
El periódico que dio a conocer la noticia aseguró que la mujer se
negó a revelar la identidad del padre del nuño, a pesar de que fue

interrogada por la policía y por el fiscal. La fuente judicial citada
por el diario añadió que los 150 latigazos se administrarán en dos
fases y que después se procederá a deportar a la mujer.

Un tribunal de Emiratos Arabes Unidos castiga a una mujer que concibió un bebe sin estar casada.

150 LATIGAZOS POR SER MADRE SOLTERA
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La educación es la clave para el
desarrollo de cualquier sociedad,

pero un lujo que todavía está lejos
del alcance de muchas comunida-
des. Es el caso de la región de
Quibdo, en Colombia, donde la cul-
tura machista predominante discri-
mina a la mujer hasta el punto de
considerarla sólo por su fecundi-
dad. Amanda Bravo lidera allí un
programa subvencionado por la
fundación Edex para inculcar valo-
res sociales encaminados a garan-
tizar la igualdad. Estos días pre-
senta sus pautas de actuación en
localidades como Sestao y
Portugalete.

- ¿Tantas diferencias hay entre
pueblos?

- Inmensas. Los roles sociales del
área en la que trabajo son impensa-
bles dentro de una comunidad evolu-
cionada, sobre todo en lo que se
refiere al sexo femenino.

- ¿Está poco valorado?

- Una joven no es nada hasta que no
consigue ser madre y, claro, esta pre-
misa provoca que la natalidad sea
bestial, 24 niños al año por cada
1.000 mujeres. 

- ¿No conocen sistemas anticon-
ceptivos?

- El Gobierno colombiano práctica-

mente regala los preservativos. Pero si
una mujer sólo es útil para ser madre,

¿quién quiere un condón?

- ¿Por qué se llega a esta situación?

- Es una zona alejada, selvática, de
núcleos dispersos y alejados de la
civilización. Los varones dominan y
deciden qué deben hacer mujeres y
niñas. El hombre es el calor y la hem-
bra el frío, que sólo aumenta su tem-
peratura al fecundar...

- Parece hablar de tiempos remo-
tos.

- Pero reales. Esta situación sería
incomprensible si no se conocen
estas claves culturales. Lo malo de
todo es que se trata de 

un orden establecido y nadie lo cues-
tiona, ni siquiera la propia persona
objeto de discriminación. Incluso la
poligamia está bien vista por todos.

- Entonces, ¿cómo cambiarlo?

- Desde dentro. Convencerles de que
una mujer es mucho más que tener
hijos, trabajar para que cambien su
forma de pensar por ellos mismos.

- No parece cosa fácil de conse-
guir...

- Es, sin duda, una tarea lenta que
tiene que lograrse mediante la ense-
ñanza y por eso preparamos a profe-
sores y sanitarios, que luego podrán
asesorar a los padres y a los propios
niños. Esperemos que cristalice en
las nuevas generaciones.

E
l Instituto Vasco de la Mujer
Emakunde celebró el pasado
mes de mayo, entre los días 3

y 14, el II Foro para la Igualdad Naro
2005,que ha agutinado más de medio
centenar de actividades de institucio-
nes publicas e iniciativas privadas en
favor de la igualdad entre géneros, un
ohjetivo “que poco a poco va cuajan-
do  en la sociedad”, sagún explicó  en
Bilbao su directora, Txaro Areaga.
La tres capitales acogieron las princi-
pales actividades del programa con
40 actos, pero éste también llegó a

municipios como Agurain, Algorta,
Areatza, Bergara, Berriz, Eibar, Irun,
Ordizia y Amurrio.
La directora del Instituto de la Mujer
indicó que, a pesar de que hay
temas “especializados”, el programa
ha estado abierto a todo el mundo
que ha querido participar”.
Este II Foro por la Igualdad ha con-
tado con el apoyo de 35 entidades
sociales, institucionales, empresa-
riales y de colegios
profesionales,tanto públicas como
privadas. 

AMANDA BRAVO -  SOCIÓLOGA

“EN MUCHAS ZONAS DE COLOMBIA LA MUJER CRE QUE
SÓLO ES ÚTIL PARA SER MADRE”

EMAKUNDE CELEBRA SU II FORO
POR LA IGUALDAD

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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ERREPORTAJE

Ohitura zaharrak aldatzea besterik ez da
eta urrezko hiru arauak aplikatzea:
murriztu, berrerabili eta birziklatu.

Gure eguneroko ohitura errotuenek zeri-
kusi handia dute planetaren degrada-

zio globalarekin. Zaborra bereiztu gabe
botatzeak, erabili eta botatzeko tresnak eta
ekologiaren aurkako material birzikla ezine-
tan ontziratutako elikagaiak erosteak eta
pentsatu gabe egiten dugun beste hainbat
ekintzak lagundu egiten dute hein handi
batean ingurumena kutsatzen. 
Murriztu ezazu 
Saiatu era guztietako produktuak berriz
erabiltzeko moduko tamaina handiko ont-
zietan erosten. Ez hartu erabilera bakarre-
ko ontzirik. 

Erosketetara zoazenean, eraman poltsa
etxetik. 
Berreskuratu ohitura zaharrak, ogiaren polt-
sa edo arrautzen ontzia esate baterako. 
Ahal baduzu, ez erosi alferrikako bilgarriak
dituen produkturik. Garrantzitsuena produk-
tua da, ez bilgarri erakargarria edukitzea. 
Ahala duzun heinean, erosi produktuak
pisura. 
Ahal den neurrian ez erabili botatzeko pro-
dukturik, hala nola paperezko mukizapi,
sukaldeko paper, kartoizko edalontzi eta
plater, plastikozko mahai-tresna eta abarrik.
Erabili eta botatzeko produktuen industriak
sortzen du mundu osoan zaborrik gehien. 
Jakiak gordetzeko erabili ontzi iraunkorrak.
Aluminiozko papera, berriz, neurriz. 
Eskuz egin daitezkeen lanetarako, ez erosi

etxetresna elektriko txikirik,
latak irekitzeko makina eta ant-
zekorik. 
Saiatu pilak behar dituzten tres-
na eta jostailurik ez erosten.
Beharrezko badira, erabili berri-
ro kargatzen diren pilak edo kut-
satzen ez duten pila berdeak. 
Berrerabil ezazu 
Idazteko papera erabiltzean, ez
bota orria alde batetik idatzita
dagoenean. Erabili beste aldea

oharrak eta zirriborroak egin, apunteak
hartu, marrazkiak egin eta abarretarako.
Paper zaharra gauzak biltzeko ere erabil
dezakezu. 
Fotokopiak alde bietatik egin. 
Lorategia baduzu, birziklatu materia organi-
koa. 
Erabili berriro supermerkatuko plastikozko
poltsak zaborrarentzat. 
Ez bota kristalezko tarrorik. Oso baliagarri
izaten dira pasta, irina, lekariak eta antze-
koak gordetzeko. Itsulapiko, lapitzen ontzi
edo hazitegi gisa era erabil daitezke. 
Birzikla ezazu 
Bereiztu zaborretarako materialak, behar
bezala birziklatzeko. Poltsa banatan gorde
zabor organikoa, papera eta kartoia, beiraz-
ko ontziak eta gainerako ontziak (brik, plas-

tikoa, latak...). Eta bota hondakin mota
bakoitza kalean hartarako jarritako edu-
kiontzietan. 
Behar bezala erabili bilketa selektiborako
edukiontziak. Aluminiozko tapoi bakar
batek edukiontzia bete beira honda dezake. 
Tona bat paper egiteko 5,3 hektarea baso
bota behar da. Espainiako urteko kontsu-
moa asetzeko 20 milioi arbola handi bota
behar izaten da. Har itzazu neurriak: kont-
sumitu paper gutxiago, erosi paper birzikla-
tua eta bidali birziklatzera ahalik eta paperik
gehien. 
Ez bota paperaren edukiontzira bestelako
hondakinik, plastiko, esne-ontzi (plastikoa
eta aluminioa dute), lata eta abarrik. 
Egunkarien papera errazagoa da birziklat-
zen, egur-zuntzez egina baita. Espainiako
estatuan urtebeteko egunkarien hamarren
bat birziklatuko balitz, 700.000 zuhaitz sal-
batuko genituzke. 
Edalontzi eta bonbilen beira ezin da ontzien
beirarekin batera birziklatu. Beira edukiont-
zietan edozein koloretako botilak edo bei-
razko ontziak bakarrik bota behar dira.
Kendu tapa eta egiaztatu botilak barruan ez
duela ezer. Ez bota zaborretara botiken
ontzi hutsik edo botika-hondar nahiz botika
iraungirik. Eraman itzazu farmazietako
edukiontzietara.

ETXEAN GAUZAK BIZIKLATZEA

INGURUMENAZAINTZEKO ARDURAETXEAN HASTEN DA
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Aprovechamos su estancia en
Euskdi,  para aportar a la incor-
poración de la perspectiva de
género en las ONG de coope-
ración. Junto a otras organiza-
ciones del Sur llegadas para
presentar sus estrategias en el
citado foro, Miriam Obra ha
podido compartir tiempo con
sus compañeras vascas de la
Marcha Mundial de las
Mujeres.

- ¿Cómo acometieron la
organización de la Marcha
Mundial de las Mujeres en
América Latina?
- Ya el año pasado decidimos,
no sólo hacer acciones en las
grandes ciudades, sino llevar-
las a las fronteras y trabajar con
evidencia la lucha contra el
ALCA (Acuerdo de Libre
Comercio Americano). Ahora también
tiene otras dimensiones la lucha contra los
tratados bilaterales e inspecciones de libre
comercio.
- ¿Resaltaría alguna iniciativa desarro-
llada con la marcha?
- Después de que la carta empezó su viaje
en Sao Paulo, el día 8 de marzo, tuvimos
una manifestación en una ciudad de fron-
tera con Argentina, Puerto Javier, que fue
muy interesante porque es una ciudad
pequeña, de 6.000 habitantes, y nosotras
éramos 3.000 mujeres. Eran mujeres de
las regiones próximas, muchas mujeres
campesinas y también mujeres que vinie-
ron de la capital del estado, Porto Alegre,
muchas profesoras y muchas jóvenes. Por
la mañana realizamos talleres y durante la

manifestación cruzamos el río y las com-
pañeras de Argentina que habían venido,
se fueron con la carta y con la manta, la
que estamos construyendo con los retazos
de las imágenes que aportan las mujeres
de cada país con el mundo que quieren
construir. Resaltaría las manifestaciones
que se están desarrollando en las fronte-
ras, porque se trata de ciudades muy
pequeñas y suponen el fortalecimiento de
movimientos de mujeres que están en el
interior, ya que lo habitual es que el prota-
gonismo sea de grupos de mujeres de las
grandes ciudades. Han sido los grupos del
interior los protagonistas. También fue muy
simbólico, tras cruzar un río y posterior-
mente un lago entre Bolivia y Perú, la
acción por la cual las mujeres cerraron la

frontera entre Ecuador y Colombia
durante tres horas.
- ¿Tienen especificidades en la lucha
por la igualdad?
- En la marcha tenemos la Carta
Mundial de las Mujeres para la
Humanidad, con los valores de la igual-
dad, libertad, justicia, paz y solidaridad y
lo que hicimos en Brasil fue traducir
estos valores en las banderas del movi-
miento de mujeres. Fue, además, la
manera en que organizamos nuestra
marcha el 8 de marzo, una marcha que
fue muy visual. En cuanto a la igualdad,
trabajamos el acceso de las mujeres a
la tierra, defendiendo un proceso de
reforma agraria amplia y que las muje-
res tengan acceso a la propiedad de las
tierras y también la regularización de las
tierras de los y las indígenas. Respecto
al derecho de las mujeres al empleo de
calidad y a una justa remuneración,
estamos en campaña para el aumento
del valor del salario mínimo porque la
mayor parte de las mujeres trabajado-
ras en Brasil reciben este salario.
Luchamos asimismo por la legaliza-
ción del aborto y en contra de la utili-
zación del cuerpo de las mujeres
como una mercancía, de la imposición
de patrones de belleza y de la presión
social que hace que las jóvenes estén
en contradicción con su propio cuerpo.
En este contexto de la libertad, habla-
mos de los derechos de las lesbianas

y del derecho de la gente a vivir la sexua-
lidad como quiera.
- ¿Qué relación mantienen en la actuali-
dad con las mujeres vascas?
- Una de las cosas muy buenas que tene-
mos en la Marcha Mundial de las Mujeres
que se está desarrollando es que no hay
estas relaciones habituales entre el Norte y
el Sur. Nosotras tenemos una relación de
mucha igualdad y mucho intercambio de
construcción conjunta. Por ello, me llevo
muy bien con las compañeras de la mar-
cha aquí, en el País Vasco. De hecho,
comprobamos que las condiciones de las
mujeres, sobre todo de las mujeres
pobres, son muy parecidas a las de nues-
tros países y podemos acometer acciones
conjuntas para cambiarlas. 

ENTREVISTA

“EN LA MARCHA TENEMOS LA CARTA MUNDIAL DE LAS MUJERES
CON VALORES DE IGUALDAD, LIBERTAD Y JUSTICIA”

Miriam Obra -  Integrante de la Plataforma de Brasil de la Marcha de las Mujeres.

Miriam Obra destaca en esta entre-
vista las movilizaciones que, en el
contexto de la Marcha Mundial de las
Mujeres, se están desarrollando en
ciudades pequeñas y fronterizas de
América Latina, lo que supone para
esta mujer de Sao Paulo «el fortaleci-
miento de los movimientos de muje-
res que viven en el interior».
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«EL FEMINISMO NO DEBERÍA SER SÓLO COSA DE MUJERES»
Nuria Varela publica una historia de las reivindicaciones de las mujeres y las corrientes del movimiento.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

E
l patriarcado existe y tiene buena
salud porque ha ido mutando». La

periodista y escritora asturiana Nuria
Varela asegura que el feminismo ha recorrido
un camino muy importante a lo largo de más
de dos siglos, pero ve que hay aún mucha
tarea pendiente hasta lograr la igualdad real
entre hombres y mujeres. Varela, que acaba
de publicar 'Feminismo para principiantes'
(Ediciones B), sostiene tajante que «no hay
ninguna esfera social donde las mujeres este-
mos en igualdad de condiciones». Y ve las
mayores urgencias en el combate contra la

vio- lencia ejercida sobre las mujeres y, en el
orden teórico, en seguir desmontando las
mentiras y los falsos tópicos. Un tópico es,
explica, que cuando se habla de conciliación
de vida profesional y doméstica «parece que
sólo somos nosotras quienes debemos
hacerlo».
En su libro, Nuria Varela recorre primero la
historia del feminismo, deteniéndose en las
mujeres que más han trabajado por la igual-

dad, en muchos casos arriesgando su liber-
tad y su vida. Fruto de su esfuerzo ha sido un
movimiento social vigoroso, polémico y rami-
ficado en numerosos grupos guiados por una
idea principal pero separados por razones de
filosofía o de método. Una diversificación que
a Varela, que esta semana ha estado en
Bilbao, no le parece mal. «Si tuviésemos una
sola voz, sería más fuerte en los aspectos
más visibles, pero de esta forma se enrique-

NURIA VARELA
Nació en Mieres (Asturias) en 1967.
Es licenciada en Periodismo por la
Universidad Complutense de Madrid.
Trayectoria: Como reportera de
'Panorama' primero e 'Interviú' después,
ha estado en Chiapas, Bosnia,
Afganistán, el Sáhara, Pakistán y otros
lugares en guerra. Ha publicado también
numerosos trabajos sobre mujeres.
Ha publicado con anterioridad 'Íbamos a
ser reinas', un libro con numerosos testi-
monios sobre la violencia contra las
mujeres. 
Título: 'Feminismo para principiantes'.
Prólogo de Espido Freire. 
Ediciones B. 415 páginas. 

Estudios  del
m a r x i s m o ,
abrió en
Rusia el pri-
mer Círculo
de Obreras y
participo en el
p r i m e r
Gobierno de
Lenin como comisaría del Pueblo para
la Asistencia Pública. Después se mos-
tró  crítica con algunas medidas econó-
micas y fue enviada a diversas embaja-
das hasta su muerte, en 1952. Defendió
el amor libre, la igualdad de salarios, la
legalización del aborto y la socialización
del trabajo doméstico y el cuidado de los
niños. Fue quien mejor articulo marxis-
mo y feminismo, a veces con la oposi-
ción de sus camaradas varones.

Alejandra Kollontal

Norteamericana,
judía, fue una
universitaria bri-
llante a la que
despidieron de
un periódico
cuando quedó
embarazada. Su
libro ‘La mística
de la feminidad’,
publicado a comienzos de los sesenta,
es un clásico de la literatura feminista.
Creó la Organización Nacional para las
Mujeres (NOW), “un movimiento de
mujeres que luchaba por la igualdad en
una asociación auténticamente igualita-
ria con los hombres”. Ahora tiene medio
millón de afiliadas. Friedan se divorcio
en 1969 tras años de soportar los golpes
de su marido.

Betty Friedan

Fue una de las
primeras muje-
res en acceder
a la función
pública. Tuvo
que trabajar
para costearse
sus estudios, y
terminó
Derecho con 36 años. En junio de 1931
fue una de las tres mujeres que salio
elegida diputada. Su labor fue determi-
nante par la Constitución no discrimina-
ra a las mujeres. Como bogada llevó
dos divorcios muy sonados: el de
Concha Espina (de Ramón de la Serna)
y el de Josefina Blanco (de Valle-
Inclán). Fue directora general de
Beneficencia. Fran la guerra, se exilió y
murió lejos de España, en 1972.

Clara Campoamor
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ce el movimiento, porque estamos trabajan-
do sobre la realidad: mejorando la vida de las
mujeres. Podemos hablar desde diferentes
perspectivas porque hay feministas teólogas,
economistas, lingüistas...»
Diferentes perspectivas y distintas formas de
ver el problema a veces derivan también en
polémicas entre los respectivos grupos femi-
nistas. De eso es muy consciente la autora
de 'Feminismo para principiantes', quien ase-
gura que uno de los mayores problemas del
movimiento considerado en su conjunto es
«lo denostado que está». Ésa es la razón de
que no le parezca conveniente que unos gru-
pos arremetan contra otros por sus diferen-
cias en cuanto a la táctica o la forma de abor-
dar algunos asuntos. 
El feminismo debe también explicar las apa-
rentes contradicciones entre los progresos
conseguidos y algunas realidades sociales
que no encajan bien en ese avance. Como,
por ejemplo, que hoy en día la mujer sea en
algún sentido más objeto que nunca, como
demuestra la moda o el auge de la cirugía
estética. «El aspecto, la moda, son elemen-
tos del patriarcado, que existe y tiene buena
salud porque ha ido cambiando», explica la
periodista asturiana. «Cuando el patriarcado
es más sutil se hace más difícil luchar contra
él. Y ahora una forma de controlar a las
mujeres es limitando su tiempo vital».
Otra realidad que no encaja con las conquis-
tas del feminismo es el auge de la cirugía
plástica entre las adolescentes, obsesiona-
das por su aspecto físico. Muchachas que
son hijas de quienes primero en España se
beneficiaron de la igualdad legal de las muje-
res. «Eso sucede porque la educación no ha

variado. Se mire por donde se mire, persis-
ten los estereotipos. Los cuentos infantiles, la
tele, la publicidad, todo reproduce esos valo-
res que aún no han cambiado». Varela tam-
bién aporta una explicación al hecho de que
los modelos a seguir más frecuentes entre
las muchachas sean los de mujeres que han
triunfado por su belleza. «Es que ése es el
ejemplo que ven en los medios de comuni-
cación. El discurso feminista no está en la
calle ni en la prensa».
Ella confía en que las cosas cambien. La pre-
sencia mayoritaria de las mujeres en la
Universidad (y en cuanto al número de titula-
ciones) es importante, pero «el avance será
irreversible cuando esas tituladas tengan
conciencia de género. De momento, las chi-
cas salen de la Universidad sin referencias
históricas sobre ello».
Será preciso también que los chicos com-
partan muchas convicciones y asuman no
pocas responsabilidades. Una de ellas, la de
la paternidad. «Todavía nos preguntamos
por qué hay tantos embarazos entre adoles-
centes, cuando la educación sexual ha ido
mejorando en los últimos años. Lo que suce-
de -explica Varela- es que los chicos siguen
sin asumir su responsabilidad e imponiendo
a las muchachas unas relaciones sexuales
en las que ellos no usan preservativos, algo
que las chicas aceptan. ¿Tenemos una
buena educación en valores? ¿Estamos
haciendo a los chicos responsables ante
algo tan importante como es la paternidad?»,
se pregunta. 

Valores y compromiso
Un problema, el de los valores y el compro-
miso, que Varela extiende al sexo masculino

en grandes rasgos. «Yo estoy indignada de
que en el siglo XXI los hombres aún no estén
en esto», dice en referencia al mensaje y la
práctica feministas. «No conseguiremos un
mundo más justo si los hombres no partici-
pan». Y esa pasividad revela a su juicio una
falta de inteligencia y de ética. Algo que se ve
de forma muy especial ante problemas de
enorme gravedad, como la violencia contra
las mujeres, o de género, por usar una
expresión más afín al lenguaje feminista.
«Cuando se asesina cada año a tantas
mujeres, no se puede entender que los hom-
bres no se impliquen en la lucha contra esa
violencia. El feminismo no debería ser sólo
cosa de mujeres», sostiene.
Una violencia que no cesa pese a las suce-
sivas medidas puestas en marcha. Más bien
al contrario, parece aumentar año a año,
como se desprende de un repaso a las cifras
de víctimas. Algo que a Nuria Varela no le
sorprende: «Mientras las mujeres se mantie-
nen sumisas, no son asesinadas. Lo son
cuando se rebelan, y eso se ve en las cir-
cunstancias que rodean su muerte: cerca del
90% de las víctimas estaba en pleno proce-
so de separación. En su mayoría, las muje-
res, sean o no feministas, han interiorizado
sus derechos, de manera que cuando se van
para eludir la violencia, comienzan los pro-
blemas más graves». 
En su opinión, la reciente normativa legal es
buena, pero harán falta años para que pueda
ser verdaderamente eficaz. «Las leyes son
muy importantes pero el problema mayor
está en los valores. El maltratador lo es por-
que piensa que la mujer es de su propie-
dad».

Nacida en El
Ferrol en 1820,
debió vestirse
de hombres
para estudiar
Derecho en
Madrid. Publicó
obras con el
hombre de su
hijo, y con él (que tenia 10 años) fue a
recoger un premio de la Real Academia
de Ciencias Morales, para sorpresa de
todos. Vestida de hombres también acu-
dió a las tertulias literarias, y formaba
artículos a medias con su marido, hasta
el fallecimiento de éste. Sus preocupa-
ciones mayores fueron los derechos de
las mujeres y la situación en las cárce-
les. Su obra fundamental es ‘La mujer
del porvenir’.

Concepción Arenal

Nacida en La
Coruña en
1851, se casó
a los 17 años y
recorrió
Europa con su
marido. Una
serie de artícu-
los muy polé-
micos la hace objeto de grandes críticas
hasta el punto de que su marido, que
había sido su cómplice durante años, le
exige que deje la literatura, pero opta
por dejarle a él. Pardo Bazán, cuya
mejor obra es ‘Los pazos de Ulloa’, fue
independiente económicamente toda su
vida. Entre sus trabajos destaca una
colección de artículos titulada ‘La mujer
española’, en los que trata sobre la edu-
cación y la maternidad.

Emilia Pardo Bazán

Precursora del
feminismo
socialista, era
hija de peruano
y parisina. Al
quedar huérfa-
na de padre y
perder la
herencia por un
asunto legal,
debió comenzar a trabajar en un taller.
Su madre la obligó a casarse con su
patrón. Se marchó de casa tras soportar
durante años agresiones de todo tipo.
Su compromiso fue completo con la
causa de las mujeres y de los trabaja-
dores. Su hija fue la madre del pintor
Paul Gauguin. Sobre ambos, Tristán y
Gauguin, escribió Vargas Llosa en ‘El
Paraíso en la otra esquina’.

Flora Tristán

                                   



EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

38

La asociación vasca de mujeres cris-
tianas Arnasatu recibe al comité del
movimiento sinodal europeo.

Se llama Antje Röckemann, está
casada y es sacerdote. Forma parte

del 50% de la población alemana que
profesa la fe evangélica, pero estos días
se encuentra en la Casa de Ejercicios
Espirituales de las Hermanas
Reparadoras, en Las Arenas. La ha invi-
tado Pilar de Miguel -miembro de la aso-
ciación vasca de mujeres cristianas
Arnasatu- con motivo de una reunión de
alcance europeo: Euskadi acoge el
encuentro anual del comité ejecutivo
que mantiene vivo el movimiento sinodal
femenino, presidido por Antje
Röckemann. Han celebrado dos síno-
dos -en 1996 fue en Gmuden (Austria),
y el pasado año en Barcelona-, abarcan
Europa Occidental y tienen previsto
ampliar su radio de acción a todos los
países del Este.
¿En qué consiste realmente esta
corriente? Pilar de Miguel -una de sus
principales adalides- lo explica: «Es un
impulso de inspiración religiosa, que

arrancó en los años ochenta con la
intención de abrir un diálogo entre las
distintas sensibilidades de nuestro tiem-
po y, de esa manera, impulsar el com-
promiso y la acción social y política». No
son vanas palabras; la anfitriona del últi-
mo encuentro -convocado en Bucarest-
fue una diputada rumana de la oposi-
ción, que en la actualidad ocupa el
cargo de ministra de Cultura. 

Apego a la realidad

Su compatriota Mihaela Rabu -arquitec-

ta y miembro de la Iglesia ortodoxa-
insiste en la línea del compromiso: «Hoy
más que nunca hace falta alentar una
espiritualidad compartida que alimente
proyectos comunes». Para ello, es pre-
ciso incentivar el conocimiento mutuo. Y
buena prueba de que no resulta imposi-
ble es el seminario 'Género y religión',
una iniciativa del sindicato Ustea, Unión
de Sindicatos de Trabajadores y
Trabajadores de Andalucía. «Tiene
lugar este fin de semana en Sevilla, y
responde al interés de personas no cre-

yentes que asistieron al sínodo
de Barcelona», apunta Pilar de
Miguel.
El apego a la realidad cotidiana
también tiene frutos de contenido
eclesial: «El ecumenismo es una
meta más asequible para noso-
tras, porque damos más impor-
tancia a las vivencias que a los
conceptos abstractos, y eso
refuerza los puntos en común»,
razona Antje Röckemann. No
obstante, también reconoce que
la experiencia puede acarrear
«prejuicios», sobre todo cuando
horrores como el Holocausto pla-
nean sobre las relaciones perso-
nales: «En el trato con los judíos,
no es fácil enfrentarse al recuer-
do de que sus familias fueron
masacradas por tus padres o
abuelos».

ENTREVISTA

FEMINISMO ECLESIAL

Predicar con el ejemplo. Ésa es una de las claves
para que las niñas adquieren hábitos alimenticios

sanos, según un estudio recogido en el Journal of the
American Dietetic Association. Los autores entrevis-
taron a 173 mujeres que tenían hijas de unos siete
años. El cuestionario hacía referencia a las costum-
bres nutricionales de ambas y al hecho de si las pro-
tagonistas presionaban a sus niñas para que comie-
ran más. Al cabo de dos años los investigadores repi-
tieron la experiencia y observaron que las féminas
que seguían una dieta más saludable e incluían
mayor cantidad de frutas y verduras en sus comidas
tenían hijas que también consumían más vegetales. Por el contrario, las crías cuyas madres no
cuidaban su propia alimentación, tendían a evitar estos productos. Además, casi todas se habí-
an convertido en lo que los autores califican como “quisquillosas y melindrosas” a la hora de
come, lo que repercutía en un déficit de vitaminas y minerales (ingerían demasiados productos
por capricho). Curiosamente, este fenómeno no se observa en los varones porque, en opinión
de los autores, “las expectativas sobre la dieta y el peso de los chicos es diferentes”.

LA DIETA DE LAS MADRES CONDICIONA LA DE SUS HIJAS

Quiénes son: Asociación de mujeres cristianas,
fundada en 1996 tras la participación de algunas
teólogas vascas en el I Sínodo Europeo de
Mujeres, celebrado en Gmuden (Austria). Este
encuentro concluyó con un llamamiento al «incre-
mento de la participación femenina tanto en la polí-
tica como en el ejercicio de la autoridad religiosa».
El II Sínodo se convocó el pasado verano en
Barcelona y contó con el asesoramiento organizati-
vo de Arnasatu. (94) 4245406
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ESCLAVA DEL ODIO
La ugandesa China Keitetsi narra en un libro su trágica infancia como niña soldado.

Fue reclutada por el ugandés Ejército Nacional de Resistencia de
Museveni (ENR) con sólo ocho años y tras ser rechazada por

su padre y maltratada por su abuela. Tras dos semanas de entre-
namiento, el tiempo justo para aprender a cubrirse en el bosque y
a montar un 'kalashnikov', fue envia-
da al frente. En su primera acción
militar, China -apodo que le puso
uno de sus mandos- fue testigo de
una escaramuza que concluyó con
el expolio de los objetos de valor de
los cadáveres enemigos. Allí supo
que lo que hacía no era ningún
juego.
Permaneció en las filas del ENR
diez años, hasta que se fugó a
Sudáfrica, embarazada de su
segunda hija (al primero lo tuvo con
14 años, en ambos casos fruto de
los abusos de oficiales). «Con 14
años no podía contar el número de
hombres que me habían tocado»,
señaló ayer en Madrid Keitetsi,
quien recordó cómo cosía las ropas
para su primer bebé con trozos de
su uniforme militar ante el total

desentendimiento del padre, un mando para el que trabajaba como
guardaespaldas por 15 dólares al mes.
Son algunos de los recuerdos que la ugandesa China Keitetsi ha
volcado en el libro 'Mi vida de niña soldado' que presentó en

Madrid. La suya es una experien-
cia compartida por entre 300.000 y
500.000 menores de todo el
mundo. En su caso, además, se
sumaba la condición de esclava
sexual a la que fue sometida por
sus jefes, «una herida que no se
cura jamás», recordó. Con tan
sólo 28 años, China se considera
una «vieja», alguien que relata
cómo sus superiores le adiestra-
ron en el odio, diciéndole que el
enemigo había matado a sus
padres para que fuera más brutal.
«Nos daban las armas, nos envia-
ban a hacer la guerra por ellos,
nos enseñaban a odiar, a matar, a
torturar y finalmente abusaban de
nuestros cuerpos», asegura esta
mujer dolida que ahora vive en
Dinamarca.

La antropóloga cántabra Araceli
González Vázquez participó el pasado
mes de marzo en la IX Semana de la
mujer trabajadora de Zaldibar impartien-
do una conferencia sobre las mujeres
del Rif. La investigadora, becada por el
Gobierno vasco, habló sobre sus traba-
jos acerca de las cuestiones de género e
Islam en el norte del Marruecos.

- ¿En qué consiste su tema de estudio?

-Intento saber qué significa ser mujer en
una sociedad rural y mediterránea como es
la del Rif marroquí, una sociedad musulma-
na que está experimentando procesos muy
intensos de transformación social, econó-
mica y cultural. 

- ¿Se centra en algún aspecto en par-
ticular?

- Me interesan sobre todo las creencias y
prácticas vinculadas con la religiosidad
popular, y de manera concreta la ideología
y las relaciones de género, cómo se cons-
truyen social y culturalmente.

- ¿Cuándo inició sus trabajos sobre las
mujeres rifeñas?

-En 1999, con 23 años, empecé a tra-
bajar en mi tesis doctoral, y en 2000 y
2001 estuve realizando trabajo de
campo en varias aldeas de la provincia
de Chefchauen. En estos últimos años
he estado estudiando de manera cons-
tante sobre la mujer, he completado mi
licenciatura en antropología en Deusto
y ahora me encuentro a punto de ini-
ciar mi trabajo de campo para la tesis.

- ¿Por qué un estudio antropológi-
co?

- Yo soy historiadora y antropóloga, y
aunque la Historia es una disciplina
que aporta una gran visión crítica, de la
Antropología me fascina la posibilidad
de convertirla en una gran herramienta
de transformación social. Además,
somos muy pocas las antropólogas
occidentales que fijamos nuestra mira-
da de las mujeres en Marruecos.

- ¿Es importante la labor de divulga-
ción?

- La Universidad suele cerrarse sobre sí
misma y los investigadores son bastante
reacios a someter sus trabajos a la crítica.

La experiencia me dice que la divulgación
puede contribuir a romper con muchos de
los estereotipos relacionados con las muje-
res musulmanas y con ciertos prejuicios
que contribuyen a la estigmatización del
colectivo marroquí. 

ARACELI GONZÁLEZ VÁZQUEZ, ANTROPÓLOGA E HISTORIADORA

«INTENTO SABER QUÉ SIGNIFICA SER
MUJER EN UNA SOCIEDAD RURAL

MARROQUÍ»
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Shamillah Wilson cree que la pobreza es el origen de la mayo-
ría de los problemas que padecen las mujeres en Sudáfrica. En
su opinión, la lucha por la supervivencia resta capacidad a las
mujeres para exigir sus derechos como mujer, también las
expone más a la violencia y ambos factores obstaculizan la
lucha contra el sida, otra de las principales lacras de la mujer
sudafricana.

Militante del movimiento feminista en Sudáfrica, Shamillah
Wilson visitó Iruñea el pasado mes de abril para participar en

las jornadas organizadas por Emakume Internazionalistak y Mugarik
Gabe y  contestó a nuestras preguntas.
- ¿Cómo se adapta el movimiento feminista a las diferentes for-
mas de discriminación que las mujeres sufren?
- Las mujeres de todo el mundo ˇfundamentalmente en los países
en desarrollo, pero también en los desarrolladosˇ padecen proble-
mas similares. Lo que sucede es que se manifiestan de manera dis-
tinta, según los problemas sociales de cada lugar. 
- ¿Cuáles son los de las mujeres africanas?
- El problema principal en Africa es la pobreza. El impacto de la glo-
balización ha frenado la capacidad de las mujeres para buscar solu-
ciones. Debido a la pobreza, las mujeres tienen dificultades para
acceder a las necesidades básicas, como la vivienda, agua, educa-
ción, salud, y están demasiado ocupadas en luchar por la supervi-
vencia. Otra cuestión preocupante es la violencia de género, si bien
está conectado con la pobreza, porque la pobreza expone más a la
violencia a niñas y mujeres. La alta tasa de infectados de VIH es otro
asunto con el que tienen que lidiar. Una vez más, la pobreza y la vio-
lencia de género obstaculizan la lucha contra esta enfermedad.
- Cómo actúa el movimiento feminista para afrontar esta com-
plicada situación?
- Las feministas estamos comprometidas en las diversas ramas de
la misma lucha. Algunas impulsan iniciativas para atajar la pobreza,
otras educan y aconsejan a hombres y mujeres acerca de la violen-
cia de género y de la preven-
ción del contagio del VIH.
Asimismo, hay grupos que
presionan a las administracio-
nes regionales e internaciona-
les para que hagan posible
que las necesidades y dere-
chos básicos estén garantiza-
dos. Otros sectores feministas
se dedican a mejorar la cone-
xión entre diversos grupos
para que unan sus fuerzas y
su lucha sea así más efectiva.
- No hace mucho que el sis-
tema del apartheid estaba
en vigor en su país. Sufren
aún las mujeres negras las

consecuencias de aquella
discriminación?
- Actualmente, en Sudáfrica hay
varias leyes que prohíben la dis-
criminación de ninguna comuni-
dad racial. Gracias a esto, las
mujeres de mi generación tene-
mos oportunidades que a nues-
tras madres, abuelas e incluso
bisabuelas les fueron negadas.
No obstante, aquel sistema opri-
mió a los negros durante más de 50 años. Más de medio siglo en el
que recibieron una educación inferior, se les limitaban sus movi-
mientos y no accedían a las oportunidades que otros disfrutaban.
Desde 1994 se han abierto posibilidades para nuestra comunidad,
pero la discriminación sistemática durante tanto tiempo ha hecho
que las generaciones que la sufrieron aún estén en desigualdad de
condiciones. Esto hace que muchos sean incapaces de reponerse,
debido a los diferentes niveles educativos y a las clases económicas
que originó. El Gobierno, consciente de esto, ha puesto en marcha
acciones de discriminación positiva. Sin embargo, las cosas no cam-
bian de la noche al día, así que siendo optimista se necesitarán otros
30 ó 40 años para acabar con el legado del apartheid.
- ¿Cómo reaccionan los hombres cuando sus compañeras
comienzan a exigir sus derechos?
- Conozco a muchas mujeres, también pobres, que son muy fuer-
tes y tienen que explicarles a los hombres cuáles son sus dere-
chos. Sería un error aceptar que esta reivindicación tenga que
desencadenar violencia por parte del hombre. Hay mujeres eco-
nómicamente independientes ˇcasadas o con parejaˇ que exigen
sus derechos y también las hay económicamente dependientes
que quizás no sean tan conscientes de sus derechos. Cada mujer
debe decidir cómo negociar en sus espacios íntimos para garan-
tizar estos derechos, y algunas veces tendrán que hacer elec-

ciones extremamente compli-
cadas.
- ¿Los grupos feministas cuen-
tan con la ayuda institucional? 
- El Gobierno ha sido muy activo
en las políticas para garantizar
que las leyes que prohíben la dis-
criminación de género se cum-
plan. Tenemos buenas leyes
acerca de la violencia doméstica,
en ayudas al mantenimiento de
los hijos, y leyes sobre matrimo-
nios tradicionales que respeten
los derechos de la mujer.
También existe la Comisión de
Igualdad de Género que trabaja
en colaboración con ONG.-

«LA POBREZA EN SUDÁFRICA DEJAA LAS MUJERES

SIN FUERZA PARA EXIGIR SUS DERECHOS»

Shamillah WILSON | Feminista de Sudáfrica

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK LIBROS EDITADOS/“LIBRES CIUDADANAS DEL MUNDO”
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Un sencillo experimento, en el
que han participado 15.000 per-

sonas, ha puesto en la picota la
popular intuición femenina y revela-
do que las mujeres sobrestiman su
sexto sentido. La prueba -en la que
todavía se puede participar en
Internet- se celebró a través de la
Red y en vivo durante el Festival
Internacional de la Ciencia de
Edimburgo. Después de responder
a seis preguntas que ayudarían a los
científicos a sacar conclusiones, se
pedía al participante que mirara diez
pares de foto con rostros sonrientes:
cada par estaba protagonizado por
una persona, una de las sonrisas
era simulada y la otra real, y el suje-
to debía indicar cuál era la sincera.
«Hemos acumulado una gran canti-
dad de información y los primeros
análisis -los definitivos se conocerán
dentro de unos meses- ya han sacado a la
luz algunos hallazgos fascinantes», afirma
Richard Wiseman, psicólogo de la univer-
sidad británica de Hertfordhire.
Especialista en psicología del autoengaño
y de las creencias paranormales, este
experto demostró en 2001 que, a la hora
de jugar a la bolsa, es mejor hacer caso a
una niña de cuatro años que a un analista
bursátil o a un astrólogo, y en 2003 que los
fantamas más famosos del Reino Unido se
deben «a la respuesta de las personas a
factores ambientales 'normales'», como la

temperatura y la humedad.
Las preguntas previas al experimento
revelan que las mujeres están convenci-
das de ser mucho más intuitivas que los
hombres, ya que el 77% de ellas está con-
vencido de su capacidad para juzgar con
acierto a la gente al primer vistazo, frente al
58% de los varones. Los hechos, sin
embargo, no les dan la razón. Mientras
que los hombres detectan el 72% de las
sonrisas auténticas, las mujeres se que-
dan en el 71%. Y también son peores
cuando se trata de descubrir una sonrisa

falsa en alguien del otro sexo. Los hom-
bres aciertan en el 76% de los casos en los
que una mujer simula sonreír; ellas sólo el
67% de las sonrisas falsas masculinas.
«Estos hallazgos ponen en tela de juicio la
idea de que las mujeres son más intuitivas
que los hombres», indica Wiseman, quien
destaca el extraño caso de un juego de
imágenes. «Curiosamente, uno de los
pares de fotos fue juzgado de un modo
muy diferente por hombres y mujeres, con
el 82% de ellos detectando la sonrisa
simulada frente a sólo el 64% de ellas:
esperamos que análisis adicionales ayu-
den a descubrir qué es lo raro de esas imá-
genes».
La intuición de los participantes se va
abajo, ha explicado el psicólogo, cuando
se tapa la boca de la persona y se ha de
juzgar la sonrisa a partir de los ojos.
Entonces, cuando sólo ven la parte supe-
rior del rostro, los sujetos únicamente des-
cubren el 38% de las falsas sonrisas.
Respecto a los fotografiados -entre los que
está Wiseman-, los hombres simulan
mejor la sonrisa que las mujeres, como lo
demuestra que sólo les descubran el 65%
de las veces, frente al 75% que les sucede
a ellas.
El experimento
www.sciencefestival.co.uk/index2.html
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¿INTUICIÓN FEMENINA?
Un experimento en el que han participado 15.000 personas revela que las mujeres sobrestiman su sexto sentido.
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Gioconda Belli visitó Bilbao el
pasado 20 de abril para presentar
su cuarta novela, «El pergamino de
la seducción» (Seix Barral). La
autora nicaragüense, cuyo libro
«La mujer habitada» (Txalaparta)
fue éxito de ventas en Euskal
Herria en los años noventa, ha
recuperado la historia de Juana la
Loca para «hacerle justicia» y dar a
conocer un personaje que «no fue
una desequilibrada», sino una
mujer que «plantó cara» a su tiem-
po. Belli fue una de las protagonis-
tas de la Gala del Libro de Bibao.

El pergamino de la seducción”
iba a ser una novela basada

en los recuerdos que la autora
tiene de cuando, con 14 años,
estuvo interna en un colegio-con-
vento de Madrid. «Pensé que esta-
ba ante un buen escenario para
montar una novela. Pero en el pro-
ceso de empezar a escribir, porque
yo siempre empiezo a escribir sin
saber a dónde voy a llegar, encon-
tré a Juana. Y me fascinó el personaje»,
explicó Gioconda Belli. 
Armó entonces la novela como «un juego
de espejos» entre Lucía, una muchacha
huérfana interna en un colegio religioso, y
Juana, la reina que escandalizó a la
monarquía española del siglo XVII, todo
ello sostenido sobre «el poder de evoca-
ción de la palabra». Así, la novela está
contada en dos primeras personas: la de
Juana y la de la joven Lucía, que asiste a
la historia que se le cuenta «a través de la
óptica de una mujer del siglo XX».

Una apasionada

A Gioconda Belli le obsesionaba dar a
conocer un personaje tratado «injusta-
mente» por la historia. «Juana fue una
apasionada, no una loca. Y fue la primera
mujer que inventó la huelga de hambre.
Lo que pasa es que la rebeldía, todavía en
el día de hoy, se toma por locura. A mí
misma me han llamado loca por no seguir
las convenciones de la sociedad».
En su opinión, Juana «sale de una
España oscura, austera, donde está la

Inquisición, y llega a un Flandes inserto en
el Renacimiento, que busca la belleza. Y
ella se fascina con todo eso». Pero a tanta
historia, Belli le ha querido dar un toque
contemporáneo. «Quería anclar la novela
en la época actual porque me interesa
mucho el impacto del pasado en el pre-
sente, algo que está también en ‘La mujer
habitada’». En el libro, por ejemplo, ambas
protagonistas, Juana y Lucía, viven a la
vez y de parecida forma la iniciación
sexual. «Ambas mujeres tienen una rela-
ción con el propio cuerpo que no se
corresponde con el de su sociedad, que
da un visión del sexo pecaminosa y culpa-
bilizadora». Porque para Belli, «en todas
las épocas ha tenido que haber mujeres
que se han tomado el sexo como es, con
naturalidad. No puede ser que el sexo
haya sido siempre como lo presentan.
Estoy segura de que en la intimidad, la
mujer lo ha vivido como algo sano y pla-
centero». La escritora reconoce que el
erotismo tiene una gran importancia en su
literatura. «El origen de la represión sobre
la mujer está en la relación de ésta con su
cuerpo. Para mí, el erotismo ha sido una

manera de cambiar el enfoque sobre la
mujer», lo que consigue presentando el
sexo «como algo a celebrar». El libro de
Belli trata también de la relación de la
mujer con el poder, «que es complicada
porque el poder se rige por reglas muy
masculinas». Todo ello, escrito con una
trama casi de intriga. «Es mi homenaje a
la novela gótica, con todos sus elementos:
el secreto, el pergamino, el suspense...».
Para documentarse, Belli leyó mucho,
navegó por internet y viajó por algunos
lugares claves en la vida de Juana la
Loca. «Me emocionó mucho visitar
Tordecillas y ver que allí no le llaman
Juana la Loca, sino Juana la de Castilla».
La labor literaria de Gioconda Belli fue
reconocida ayer en el hotel Abando,
donde se celebró la tradicional Gala del
Libro organizada por la Cámara del Libro
de Euskadi. Allí se entregaron los
Farolillos de Papel a Pedro Ugarte y Julen
Gabiria, cuyas respectivas obras “Casi
inocentes” y “Han goitik ikusten da itsa-
soa” han sido elegidas por el conjunto de
autores de Bilbo como las mejores del año
pasado.

Gioconda Belli/ Escritora nicaragüense. 

«TODAVÍA HOY DÍA LA REBELDÍA SE TOMA POR LOCURA»
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El dato se debe al fuerte aumento de
la información sobre la violencia de
género. Las féminas dedicadas a la
política son las más presentes en los
medios audiovisuales

El ejemplo de José Luis Rodríguez
Zapatero al nombrar el primer

Gobierno paritario entre hombres y
mujeres de la Historia democrática
española todavía no ha calado en la
sociedad. Los informativos de radio y
televisión lo certifican al reflejar una
realidad social bien diferente. Sólo el
21% de las personas mencionadas en
los informativos de TVE-1, Telecinco,
Antena 3 y La 2 son mujeres, a pesar
de representar el 52% de la población.
Pero todavía más llamativo es que el
41% de las que aparecen lo hacen
como víctimas.
La presencia de la mujer en la sociedad
y en los medios de comunicación están
cambiando, pero a un ritmo muy dife-
rente al pretendido por las autoridades
políticas. Los datos del segundo infor-
me sobre la representación de radio y
televisión, realizado por ETVE en cola-
boración con el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, es elocuente. Y “el
avance es lento”, como reconoció el
pasado 8 de abril la directora general de
la cadena pública, Carmen Caffarel.
En los últimos cuatro años, las mujeres
mencionadas en los informativos de
televisión han pasado del 18% al 21%.

Pero en radio, sólo son el 15% y el dato
se ha mantenido invariable frente al
85% de los hombres.
La información sobre la violencia de
género ha crecido de manera exponen-
cial tanto en radio como en televisión. El
59% de las noticias cuyo tema central
es foco de interés para las mujeres tra-
taba precisamente de la violencia de
género. De ahí que haya aumentado de
manera significativa el número de muje-
res representadas como víctimas -41%,
frente al 12,1%. Del estudio anterior.
También ha aumentado en el caso de
los hombres, pero  en una proporción
muy inferior (del 2,7% al 6%). Caffarel
entiende que “se abusa de la represen-
tación de la mujer como víctima de los
hombres” y recuerda el decálogo sobre
la violencia de género de la cadena
pública.
Poco a poco también son más las fémi-
nas objeto de entrevistas en ambos
medios. En las cuatro temporadas que
separaran los dos estudios, las mujeres
han avanzado hasta copar el 26,4% de
las entrevistas, frente al 18% anterior.
En radio, el proceso es más lento y
aumenta sólo del 14% al 18%.
Por profesiones, las más presentes son
las mujeres dedicadas a la actividad
política (12% del total). Sin embargo, tal
y como recalca la autora del estudio,
Pilar López, “la gran mayoría de las
mujeres que alcanzan un grado de
representación considerable en los

informativos, son mujeres cuya profe-
sión no se declara  y, muchas veces,
tampoco su nombre y apellidos”.
La directora general del Instituto de la
Mujer, Rosa Peris, calificó de “decisivo”
el papel de los medios de comunicación
audiovisuales “para no repetir los
modelos tradicionales y saber leer los
cambios de la sociedad”. Peris defendió
la paridad en todos los ámbitos y recor-
dó que “vivimos en un mundo con
estructuras masculinizadas en el que
muchas mujeres se masculinizan, por-
que esas son las reglas de juego”.
El número de hombres y mujeres encar-
gados de elaborar las noticias se está
equilibrado, aunque hay sustanciales dife-
rencias entre unas televisiones y otras. En
la muestra del estudio se observa que el
42% de los profesionales que trabajan en
los informativos de televisión son mujeres
y el 58% hombres. Por cadenas, se
observa un 83% de mujeres en los infor-
mativos de La 2, porcentaje muy elevado
en comparación con Antena 3 donde
sólo son el 24% del total. En medio se
sitúan TVE-1 (55%) y Telecinco (45). En
la presentación de los informativos hay
tanto mujeres como hombres (43% y
57%), pero se aprecia que ellos tienen
un mayor protagonismo que ellas.
Deportes sigue siendo el área donde
menos mujeres trabajan. En cuanto a los
puestos de responsabilidad, el camino
hacia la igualdad sigue siendo muy
largo.

INFORME 

EL 41% DE LAS MUJERES APARECEN EN LOS 
INFORMATIVOS DE TELEVISIÓN CCOOMMOO   VVÍÍCCTTIIMMAASS

                



Carme Valls dirige el Centro de Análisis
y Programas Sanitarios, una ONG de
Barcelona dedicada al estudio de la
salud de las mujeres. Ha escrito varios
libros sobre el tema.
En Internet (www.matriz.net), su grupo
tiene abierta para el público la revista
'Mujeres y Salud'.
Es diputada en el Parlamento catalán de
Ciudadanos por el Cambio.

Carme Valls i Llobet, especialista en
Medicina Interna, dirige en Barcelona

el Centro de Análisis y Programas
Sanitarios, una ONG sin ánimo de lucro
dedicada al estudio de la salud de las muje-
res. Experta en los dolores del sexo feme-
nino, ayer llegó a Bilbao para apoyar a la
Federación de Euskadi de Fibromialgia y
participar en un foro internacional de muje-
res empresarias y directivas.
- ¿El dolor es algo físico o está sólo en
nuestra cabeza?
- El dolor es físico porque cuando una sien-
te dolor, aunque sea algo psíquico, es que
ese problema se ha transformado en una

hormona que ha producido una inflama-
ción. Y esto duele. El dolor es la manifesta-
ción última, a veces de un problema bioló-
gico, a veces de un problema psicológico.
- ¿Puede medirlo en cifras?
- ¿Claro! Es muy prevalente en el sexo
femenino. Todas las encuestas de salud
demuestran que un 32% de mujeres tienen
problemas de dolor frente al 17% de hom-
bres.
- ¿Por qué les duele más a ustedes?
- Las mujeres tienen una tendencia biológi-
ca a padecer más enfermedades crónicas,
mientras que los hombres sufren más
enfermedades agudas. Ellas, además, tie-
nen más sobrecarga laboral.
- ¿Se les exige más?
- Me refiero a que trabajan siempre en casa
o trabajan siempre en casa y fuera de casa.
Los hombres todavía no se han correspon-
sabilizado lo suficiente para tener esta
doble jornada. Esta sobrecarga de trabajo
produce estrés crónico y también es causa
de dolor.
- ¿Tiene algún sentido el dolor?
- Para mí, que soy médica, tiene el sentido

biológico de darnos un aviso de que pasa
algo que no está bien. Es un indicador.
Desgraciadamente, las enfermedades que
no producen dolor, como el cáncer de
mama, no nos avisan hasta que están
avanzadas.
- Entonces, ¿por qué cada vez más
mujeres quieren parir con dolor?
- No es que quieran parir con dolor, sino
que quieren sentir que paren. Hay mujeres
que piden la epidural en el último minuto
para no sentir muchos dolores, pero se
quieren enterar de qué les está pasando.
No quieren ser anestesiadas. Si podemos
curar el dolor, lo curamos, pero anestesiar
por anestesiar es perder la conciencia y
eso se reserva para fases terminales de la
enfermedad.
- ¿Diría que Terry Schiavo sintió algún
dolor al final de su vida?
- Lo que creo es que hay personas que, si
el dolor no es tan agobiante, prefieren sen-
tirse vivas hasta el último momento de su
vida. Los que hemos trabajado con enfer-
mos terminales sabemos que el dolor es a
veces tan insuperable que lo mejor es
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CARME VALLS I LLOBET, MÉDICA ESPECIALISTA EN SALUD DE LA MUJER.

«HAY DOLORES EN LA MUJER QUE NO SE SUPERAN SI EL
HOMBRE NO COLABORA EN CASA»

Valls i Llobet distingue entre dos tipos de mujeres, «las que trabajan en casa y las que trabajan fuera y dentro de casa»
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paliarlo o buscar las causas que lo pro-
vocan. Pero hay dolores más crónicos,
que condicionan la calidad de vida,
sobre los que debemos actuar.
- ¿Cómo se actúa?
- Lo primero es hacer un protocolo
especial, porque todos los análisis
están basados en el modelo masculino
de enfermar. Si no haces una batería de
pruebas y te limitas a mirar las transa-
minasas o el colesterol, no encontrarás
las enfermedades de una mujer. Las
pruebas deben abordar también la bús-
queda del estrés físico y mental, el aná-
lisis de las condiciones en que una
mujer trabaja y vive.
- ¿Qué le dará ese análisis?
- Muchas mujeres tienen dolor por su
papel de cuidadoras. El cuidado de los
niños es más gratificante que el de
ancianos, pero cuando son muy peque-
ños muchas mujeres lo llevan solas y el
hombre se va a trabajar. Y ellas tam-
bién, pero además quien cuida en casa
y continúa haciendo las lavadoras sigue
siendo la mujer. Nosotras les enseña-
mos a cuidarse mejor y a pedir una
corresponsabilidad doméstica que, si no se da, no hay manera de
superar algún tipo de dolor.
- ¿Deberían cambiar los protocolos de investigación para que
hubiese estudios propios de la mujer?

- Absolutamente. Los grandes ensa-
yos clínicos que se hicieron en las
décadas de los 80 y de los 90 inclu-
yeron sólo hombres en su investiga-
ción, no mujeres. Y esto ha conlleva-
do a que la ciencia que se estudia en
las facultades esté basada exclusiva-
mente en síntomas de los hombres.
¿Quiere un ejemplo?
- Por favor.
- En el infarto de miocardio, el sínto-
ma predominante de que te duela un
brazo y se te oprima el corazón es
masculino. Las mujeres, antes de
tener un infarto predominantemente
tienen sensación de náuseas y un
dolor que les sube por el esternón y
que les va a ambos lados de la man-
díbula. La ciencia ha sido androcén-
trica y no ha visto los problemas dife-
rentes.
- Pues lo ha debido hacer mal, por-
que los hombres morimos antes.
- Eso era antes por el predominio de
las enfermedades infecciosas.
Biológicamente, el sexo femenino es
más fuerte porque tiene más defen-

sas contra las infecciones. Ahora que se van dominando, la dife-
rencia de edad se está equilibrando. Aún las mujeres vivimos unos
7 años más que los hombres, pero sin calidad de vida, con dolores,
cojeras y discapacidades.

«La fatiga crónica ya se puede curar»

ENTREVISTA

Llobet, que sabe de los dolores huma-
nos, ha seguido muy de cerca la polé-

mica del 'caso Leganés'.
- ¿Cómo lo ha visto?
- Lo he vivido con un gran sufrimiento por-
que se ha puesto en duda la profesionali-
dad de unas personas que estaban traba-
jando en condiciones infrahumanas.
Además, la intervención de los políticos no
ha servido para cambiar esas condiciones,
sino para castigar a un buen profesional.
- Usted trabajó en Urgencias.
- Sí; y creo que la dignidad de vivir también
ha de ser la dignidad de morir. El moribun-
do se merece tener un sitio aparte, con
tranquilidad y no estar en medio de un ser-
vicio de Urgencias. Una mala organización
sanitaria ha repercutido en la duda de un
profesional. Y no es eso lo peor...
- Usted dirá...
- Lo peor es que ahora, cualquier paciente
está con una sensación rara y cada vez
que le das una pastilla se acuerda de las

sedaciones de Leganés. Han creado una
angustia que ha afectado a todo el sistema
sanitario.
- El día 12 de mayo se celebra el Día
Internacional de la Fibromialgia. ¿Qué
lejos queda cuando la alcaldesa
Manuela De Madre habló de ella, hace
sólo tres años!
- Se ha situado en su justo término. Estuvo
bien que alguien lo explicara, pero todo el
dolor del mundo no va a ser por la fibro-
mialgia ni la fatiga crónica
- Se ha normalizado, pero sigue siendo
una enfermedad dura.
- ¿Y tanto! Se ha sabido que existe, se han
encontrado causas indirectas, se está
haciendo un programa para diagnosticarla
mejor y se ha visto que no es una enfer-
medad irreversible. Hay personas que,
bien tratadas, han vuelto a trabajar. Por lo
tanto, ya no es incurable ni irreversible,
una creencia que ha causado una angus-
tia muy grande.
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Gizabanakoaren sakralizazioa, konpe-
titibitatea,dirua eta kosta ahala kosta-
ko arrakasta azkarra gurtzen duen
gizarte honetan, ez al da harritzekoa
eta kontraesan nabarmena munduan
beharrizanik handiena dutenekiko
norbanakoen solidaritatea urtez urte
handiagoa izatea?

Egituratik beretik injustua den mundu
batean bizi gara: biztanlegoaren

%15ak ondasunen %85 kontsumitzen
duen munduan; baina hala ere, solidari-
tatea oso modan dago. Zergatiak bilatzen
hasita, arrazoi asko eman dezakegu;
giza-tragediarik handienen berri berehala
izaten dugula (komunikabide gero eta
azkarragoei esker) eta horrek erraietan
zenbait galdera eragiten dituela, eta hain
zaurgarri izanik, gure kontzientzia eroso-
ak mugiarazi egiten dituela esan dezake-
gu. Baina, zalantzarik gabe, gobernuz
kanpoko erakundeak (GKE-ONG) ugaritu
izanak ere eragin du solidaritatea gehit-
zea. Erakunde horiek atsedenik gabe
sustatzen dituzte presako interbentzio-
kanpainak eta garapen proiektuak, milioi-

ko gizakiren bizitza eta itxaropenak
suntsitzen dituzten hondamen natu-
raletako eta gerretako kaltetuei
laguntzeko.
Hala ere, solidaritate olatu hauek,
garrantzitsu izanik ere, ez dira inola
masiboak: espainiarren %80k inongo
GKEtan ez duela laguntzen aitortzen
du (ez lanez eta ez diruz), CONSU-
MER aldizkariak 1998ko abenduko
zenbakian kaleratu zuen inkestan
jakitera ematen zenez. Hondamen
konkretuei erantzuteko sortzen diren
ekintza solidarioen alde negatiboa
konstantziarik eza da. Herritarren
gehiengoak noizean behin baino ez
du laguntzen, telebistako irudiek era-
gindako mugimendu automatiko gisa.
Baina une oro hainbat giza tragedia
ari da gertatzen, gugandik hurbil edo
urrutiago, eta gizartearen aurrean

badirudi ez dela ezer gertatzen. 
Hemen ere badira baztertuak 
Gure kaleetan, ustez garatua den gizarte
honen barruan finkatuaz doan pobrezia
gunea da Laugarren Mundua. Baztertuek
(lana aurkitzeko espektatibarik ez duten
langabetuek, behartsuek, toxikomanoek,
etxerik gabeko jendeak, baliabiderik eta
familiarik gabeko zaharrek…) osatzen
dute ahotsik gabekoen taldea, desplaza-
tuena, gizartean eraginik ez dutenena.
Modu anonimo batean, inolako erreibindi-
kaziorik aldarrikatu gabe, hilzorian daude,
aukerarik gabe, geure muturren aurrean.
Euren arazoak -oso larriak izan arren- ez
ditu gizarteak kontuan hartzen eta komu-
nikabideentzat ez dira albiste. Halaxe
delakoan gaude eta hala behar duela
onartzen dugu, etsita. 
Baina gizakiak dira eta -gerrako edo hon-
damen naturaletako biktimek bezala-

NI SOLIDARIOA
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laguntza behar dute.
Solidaritateak, pentsatzen jarri-
ta, ezin du aldian behingo kon-
tua izan. Gaitz jakin batzuk arin-
duko dituzten eguneroko ekint-
zak sortzeko jarrera bihurtu
behar luke solidaritateak. Eta
bide batez, euren sufrimendua
zorionez halako arazorik ez
dutenena ere badela jakingo
dute sufritzen ari direnek.
Norberekoikeria eta norbere
atetik kanpora gertatzen dena-
ren aurrean bihozgabe izatea
oso koherentea da bizi digun
mundu honekin. 
Bizirik iraun beharra dago:
denok lehiara! 
Lasterketa horretan sartzen ez dena kan-
poan geratzen da. Bidea luzea da eta ez
dago denontzat txartelik. Indarrean dago-
en mezua hauxe da: “saia zaitez txartela
lortzen dutenetakoa izaten”. Horregatik,
ikaskide edo lankideak areriotzat hartzen
dira sarri. Munduan egoteko dugun modua
markatzen duen jarrera indibidualista eta
bakartia bultzatzen du horrek guztiak.
Baina, hala eta guztiz ere, solidaritate-
keinu ederrak ere sortzen dira, eta itxuraz
jendeari “kategoria” ematen dion gizarte
statusa lortzeko lehian borrokan ari dire-
nen artean ere bai. Elite ekonomikoan fin-
katurik egonda ekintza solidarioak egiten
dituzten pertsonei kontzientzia lasaitu nahi
izatea leporatzen zaie.
Eta baliteke hala izatea; baina noizean
behin giza laguntzako ekintzaren bat
burutzen dugun guztiok ere, barne-barne-
ko balore-sistemarekin kontraesanean
dagoen egozentrismo horrek sortzen
digun harra baretzeko egingo dugu agian
horrelako ekintzaren bat. 
Beraz, kritikatzeari utzi eta azter ditzagun
geure jokaerak. Nork ez dio inoiz bere
buruari galdetu nola jan dezakeen hain-
beste mila pezeta bidaietan, otordu panta-
grueliko batean edo luxuzko jantzietan,
diru horrek pertsona ugariren bizia salba-
tuko lukeela, edo gutxienez hainbat urtez
euren osasuna eta garapen ekonomikoa
bermatuko lukeela jakinda? Nolako kon-
traesana bizi ote dugu, gizakiaren egune-
roko tragediari bizkarra emanda izan
arren, Mitch hurakana edo Ruandako
genozidioa bezalako SOS dei baten aurre-
an azkar erreakzionatzen dugunok? 
Zerk bultzatzen gaitu solidario izatera? 
Gizakia inkoherentea eta kontraesanez

betea da. Gizabanako bezala eta talde
bezala, ekintzarik onenak eta txarrenak
egiteko gauza gara. Gehienok, egoista
gara eguneroko bizitzan eta noizean behin
solidario. Baina norbere izakeraren
dimentsio sozialari hazten uzteko beharra
dugu, hala ere, askotan behar hori ase ez
arren. Gizartean beharrik handiena dute-
nek eta baztertuek gure beharra izan
arren, ez dezagun ahaztu geuk ere badu-
gula haien beharra. Bitarteko materialak
ematen dizkiegu, baina trukean geure
dimentsio soziala garatzeko aukera ema-
ten ditugu, gizakiago sentitzeko modua.
Eta gure bizitza indibidualista zalantzan
jartzen laguntzen digute. Solidaritatea
landu beharreko esparrua dugu, gure
izakera osotasunean garatuko bada.
Baina ez dugu hori lortuko gure laguntza
lankidetza bihurtzen ez den artean; lan-
kidetza edo kooperazioak ez baitu zeri-
kusirik aldian behingo giza-laguntzare-
kin eta karitatearekin. 
Kooperazioaren bidez, behartsuek
euren garapenaren agente izan behar
dutela sinistera iristen gara eta beraz,
euren emantzipazio-prozesuan parte
hartu behar dutela ohartzera.
Kooperazioak modu antolatu eta iraun-
korrean jardutea esan nahi du, honda-
mendien zain egon gabe lan egitea.
Horretarako daude GKEak. Era guztie-
takoak ditugu, orain bereziki gure ingu-
rune hurbileko giza-marginazioaren ara-
zoa eta Hirugarren Munduko azpigara-
pena arintzen saiatzen direnez dihardu-
gun arren. Gure kezkei erantzunik ego-
kiena ematen dietenetan parte hartzea
da garrantzitsuena, edo diru apur bat
emanda baino modu aktiboago batean

inplikatzen uzten digutenetan sartzea.
Gure denbora edo gaitasun pertsonal
zein profesionala eskainiaz, esatera
baterako. 
Solidaritatea: landu beharreko jarrerak 
Ireki ditzagun begi-belarriak ingurukoen
beharretara, desatsegin gertatu arren. 
Galde diezaiogun geure buruari gizarte-
ko bazterkeriaren eta giza tragedien zer-
gatiaz. Aztertu, epaitu, iritzia eman eta
inplikatzea litzateke prozesu logiko eta
koherenteena. Alboan geratuta, geure
beirazko kanpaiaren barruan isolaturik
sentitzea besterik ez dugu lortuko. 
Lankidetzarako eta bidea elkarrekin egi-
teko modu asko dago. GKEak edozein
laguntza motaren zain daude. Gogoan
izan dezagun laguntzarik garrantzitsue-
na ez dela beti dirua izaten. 
Baztertuak albora utzita ez dago aurre-
rapenik, ondasun materialak dituztenak
ez baitira guztiz garatuko munduko
mahaian gizakien %85 falta den bitarte-
an. 
Azkenean, gizatasuna besterik ez da
geratzen, beste pertsona batzuekin pert-
sona izateak ematen duen poza. Diruak
laguntzen du zoriontsu izaten, baina bis-
takoa da hori ez dela garrantzitsuena.
Adiskideetan, hurbiltasunean eta senti-
menduetan aberats izateak ematen du
benetako poza. 
Besteek guretzat garrantzirik ez badute,
behartsu izango gara gizatasunean,
pertsona gisa. 
“Neu eta nire gora-beherak naiz ni" esan
zuen Ortegak. Eta nire zirkunstantzia
esanguratsuena besteak dira. Eurak
nire bizitzaren parte ez badira, errealita-
te mugatua naiz ni. 

EREPORTAJE
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Los derechos huma-
nos también inclu-

yen los derechos de la
mujer' fue el título de la
ponencia con la que
Shere Hite inauguró  el
pasado 28 de abril el II
Congreso Internacional
de Mujeres
Empresarias y
Directivas, que se cele-
bró  en el Palacio
Euskalduna de Bilbao.
El título, que puede
parecer obvio, no lo es.
«Vivimos un momento
muy peligroso de retro-
ceso», asegura la
directora del Centro de Investigación
Hite.

- ¿En qué situación nos encontra-
mos?

- Estamos asistiendo a un retroceso
hacia los valores tradicionales. Se ha
visto con el debate sobre el nuevo Papa.
Los derechos de la mujer, y en general
los derechos humanos fundamentales,
se han puesto en duda. Las mujeres tie-
nen que pensar claramente sobre este
asunto. Es tentador, muy romántico y
atractivo pensar en casarse, tener un
bebé y que alguien cuide de ti, suena
como a tener vacaciones. Pero el traba-
jo es importante para la mujer.

- ¿Es ese retroceso la principal ame-
naza?

- Es el gran problema, como ocurrió des-
pués de la II Guerra Mundial. Existe un
tipo de propaganda que dice que las
mujeres han estado trabajando fuera de
casa, que no les gusta, y que vuelven a
casa con sus bebés, a ser felices. Eso
se ve ahora en los periódicos, sobre
todo en Estados Unidos e Inglaterra. Y
es fácil caer en la trampa: la mujer ha
visto a su madre trabajando, muy ocupa-
da, estresada y no quiere eso para ella
misma. 

- Pero estar en casa no asegura nada...

- En el pasado, estar en casa tampoco
era perfecto. Hay mujeres que piensan
que ya volverán a trabajar, pero eso no es
fácil, a veces es imposible. 

- ¿Realmente cabe la posibilidad de

volver a la vida doméstica?

- Sí, porque tenemos que avanzar o retro-
ceder, es imposible quedarse en el mismo
sitio. Es muy triste, pero es real porque no
está muy de moda luchar para avanzar.
En los países de la UE, también en
España, la mujer gana casi un 20 o un
30% menos que el hombre. Muchas se
sienten menospraciadas. Terminan pen-
sando que no merece la pena el esfuerzo.

- ¿No estamos convencidas de las
ventajas de trabajar?

- No, porque es muy duro esforzarte y que
no te paguen lo que vales, mientras que
los hombres no tienen ese problema. El
riesgo es tirar la toalla. Siempre son otros
los que ascienden, nunca la mujer. Es
muy frustrante.

- ¿Y qué debería ocurrir?

- Hay que explicar los beneficios de tra-

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

«ESTAMOS ASISTIENDO A UN RETROCESO DE LOS
VALORES TRADICIONALES” 

 La autora de los “informes Hite” sobre sexualidad alerta contra el retorno de los valores
 tradicionales que pretenden devolver a la mujer al ámbito doméstico.

SHERE HITE- ESPECIALISTA EN RELACIONES DE GÉNERO

Shere Hite es investigadora
y dirige el Centro de
Investigación Hite de Gran
Bretaña, que desarrolla
estudios sobre el comporta-
miento psicosexual y las
relaciones de género.
Suyos son el famosísimo
'Infome Hite sobre sexuali-
dad femenina', el 'Informe
Hite sobre sexualidad mas-
culina' y el que versa sobre
la familia, así como el libro
'Sexo y negocios'.

CON DATOS
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bajar. Para mí es un placer trabajar con
otras mujeres. Es mejor que estar en el
hogar porque en casa una está aislada,
tiene que depender totalmente de alguien
para comer, para tener un techo sobre su
cabeza, y tiene que ser amable con
alguien. Es bonito ser amable cuando
quieres, pero no cuando es una obliga-
ción. Es mejor ganar tu propio dinero. En
la historia siempre hemos sido las segun-
das, pero vamos a ser las primeras. 

- ¿Cómo?

- Las mujeres significan mucho para la
sociedad, hoy más que nunca, porque la
economía necesita su trabajo. Debemos
decirles que no vuelvan a casa, porque
está demostrado que la mayoría de quie-
nes se encuentran en esa situación quie-
ren escapar de ella. ¿Quiero estar en el
mundo!... Aunque también me gustaría
ganar dinero más fácilmente (risas).

- ¿Y la relación de hombres y mujeres
en el trabajo?

- Nunca sé si tengo que actuar como si
fueran superiores o como inferiores. Es
diferente esa relación, es muy difícil. Es
un reto. 

- ¿Y cuál es el reto de las mujeres en
este siglo?

- ¿No ha sido suficiente? (risas). Es
mucho trabajo lo que tenemos que hacer

para garantizar nuestro lugar en el
mundo. No podemos confiarnos en lo
conseguido porque hay movimientos de
retroceso. 

- ¿La ley no asegura nada?

- A finales del XIX las sufragistas debatie-
ron si debían focalizarse sobre el voto o si
debían hacer presión sobre muchas face-
tas. Ahora me preguntas lo mismo: ¿qué
hacemos? Hace cien años de eso y no ha
cambiado tanto, sólo un poco. Si la ley no
es suficiente, tenemos que continuar
insistiendo. No podemos creer que está
todo conseguido.

Momento peligroso

- La educación es fundamental.

- Sí, pero de los mayores también. No
podemos esperar a que los niños crez-
can. Cada día trato de educarme a mí
misma. Por eso este congreso es impor-
tante: da una idea a las otras mujeres de
que es posible hacer algo por sí mismas,
trabajar en la sociedad, poner un negocio.
Es importantísimo en un momento históri-
co peligroso.

- ¿Qué le parecen las leyes de pari-
dad?

- Yo quiero ver un 52% de mujeres en

todo. Los partidos dicen que no existen
tantas mujeres calificadas. Lo que ocu-
rre es que es difícil para los hombres
imaginar que ellas están a su nivel.
Estamos educados en la creencia de
que la familia tiene a su cabeza un
hombre, como Dios es hombre, el
padre es hombre. El orden 'natural'
pone siempre un hombre en el punto
más alto.

- Todavía funciona la excusa de que
no estamos preparadas.

- Tenemos una historia muy larga de
no educación y de enseñarnos que no
debíamos trabajar fuera de casa. Y
todavía hoy en la mente de muchas
mujeres hay un corte en ese sentido:
puede ser feliz en su trabajo, pero de
repente piensa que debería estar en
casa. Una parte de nosotras se siente
culpable y no hay razón: contribuimos
mucho a la sociedad, nos necesita.

- ¿Y ellos cuándo se van a sentir
culpables?

-¿Puedes hacer como que eso lo he
dicho yo? Creo que en Inglaterra se
están sintiendo un poco así, y en
Alemania, porque están debatiendo lo
de la baja de paternidad. No es la solu-
ción mágica, pero sí es un comienzo.

MUERE LA MÁS LONGEVA ESCLAVA SEXUAL DEL EJÉRCITO NIPÓN

La más longeva de las supervivientes chi-
nas de las atrocidades sexuales que

cometieron los japoneses durante la
Segunda Guerra Mundial murió el 20 de
febrero pasado a la edad de 96 años. Zhu
Qiaomei fue una de las 200.000 anónimas y
tristemente célebres esclavas sexuales que
fueron forzadas, en los países asiáticos con-
quistados por Japón desde los años 30 del
silo pasado, a satisfacer las enfermizas
necesidades sexuales de las tropas japone-
sas. Un día de 1938, los soldados nipones
irrumpieron en su casa de la isla de
Chonming -en el delta del Yangtzé, frente a
Shanghai- y ahí comenzó, estando embara-
zada de tres meses, un calvario que duró
dos largos años. Fue sistemáticamente vio-
lada y fue forzada a trabajar como prostituta
en burdeles donde cada una de las comfort
girls -eufemismo con el que se denominaba
a las esclavas sexuales- debía satisfacer a
una media de 30 hombres al día. Aguantó palizas y hambre, y
escapó de milagro de una muerte segura. Su marido, sin embargo,
fue apaleado hasta morir por las tropas invasoras.
Aunque después de la guerra muchas mujeres chinas, coreanas o
filipinas que fueron sometidas a la barbarie japonesa acabaron psi-
cológicamente destrozadas o se suicidaron, Zhu salió adelante,
pese a sufrir desde entonces una enfermedad de riñón crónica y
otras enfermedades psicológicas. En los últimos años de su vida

luchó para que hiciese justicia. En el año
2000, presentó junto con otras ex -esclavas
asiáticas una demanda contra el Gobierno
japonés en Washington D.C., causa que fue
primero rechazada y luego readmitida a trá-
mite gracias a la resolución del Tribunal
Supremo que autorizaba a los tribunales
estadounidenses a juzgar antiguos críme-
nes de guerra. Un año después dejó firmada
ante notario una declaración que describía
las humillaciones a las que fue  sometida
durante el tiempo que fue obligada a prosti-
tuirse. “Es urgente retener esa evidencia
mediante actas notariales; si no, sus histo-
rias serán olvidadas después de su muerte”,
advirtió Su Zhiliang, director del Centro  de
Investigación de Esclavitud Sexual de
China.
El gesto de Zhu servirá para que su familia
sea recompensada si el Gobierno japonés
decide indemnizar algún día. Hasta la fecha,

con todo, el Gobierno japonés no ha dado compensaciones y los
tribunales nipones han rechazado todas las causas judiciales abier-
tas. Por ello, Zhu Qiaomei dejó este mundo con la indignidad de no
recibir reparación moral ni económica alguna por parte del
Gobierno japonés. “Su único deseo en los últimos años de vida era
conseguir que se hiciera justicia”, señaló su hijo Zhou Xin. De las
60 antiguas esclavas sexuales chinas de la contienda mundial que
seguían con vida, Zhu era la mayor.
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En 'La Biblia de barro' parte de tiempos remo-
tos y llega hasta la guerra de Irak La vicepresi-
denta del Gobierno aparece como uno de los
personajes finales

La periodista Julia Navarro retrata las miserias de la
condición humana en su nueva novela, 'La Biblia de

barro', una obra en la que pasado y presente se funden
en una trama de odio, venganza y ambición y que fue
presentada por la vicepresidenta del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega, a la que la autora ha con-
vertido en personaje de su libro. No ha debido de serle
fácil a Julia Navarro (Madrid, 1953) afrontar el reto de
esta nueva novela tras el gran éxito que ha logrado con
la primera, 'La hermandad de la Sábana Santa', publica-
da, al igual que la segunda, por Plaza Janés.
Con más de 500.000 ejemplares vendidos, esa primera
obra de ficción de Navarro se ha publicado en 19 países,
entre ellos Estados Unidos, que ha comprado también
los derechos de la que ahora llega a las librerías, y, ade-
más, será llevada al cine, según los datos que facilitó
Riccardo Cavallero, director general de Ramdom House
Mondadori.
Como dijo la escritora Josefina Aldecoa, que compartió
las tareas de presentación con Fernández de la Vega,
ante un éxito así algunos autores «reaccionan con páni-
co», pero Julia Navarro lo ha hecho «con valor» y apenas
dejó pasar tiempo entre un libro y otro para proponerle
una ficción que parte de los remotos tiempos bíblicos,
pasa por la Europa de la II Guerra Mundial y llega hasta
la invasión de Irak.
'La Biblia de barro' en la que Abraham narra el Génesis,
anotada en unas tablillas de barro mil años antes de que
se escribiera en papiro, es el punto de partida de la nove-
la con la que la autora demuestra que «nada de lo que
ocurre sobre la tierra es gratuito, los viejos crímenes aflo-
ran de nuevo y los viejos sacrificios fructifican», dijo
Aldecoa.
Esas tablillas de barro constituyen uno de los tesoros
más buscados por los arqueólogos y, en la novela de
Julia Navarro, un grupo de estos profesionales intentan
buscar el legendario documento enfrentándose a quienes
tratan de impedírselo, en vísperas de la invasión de Irak.
Como puso de relieve la vicepresidenta del Gobierno, 'La
Biblia de barro' se apoya en la Historia antigua y reciente, «pero
no es esclava de ella», porque sus más de 750 páginas son
fruto «de la imaginación de la autora».
Si 'La hermandad de la Sábana Santa' se la inspiró una noticia,
este segundo libro ha podido partir de «unas determinadas imá-
genes de la guerra de Irak», que la vicepresidenta prefirió no
desvelar para dejar que lo averigüe el lector. La novela es de
intriga y aventuras, pero tras la trama se esconde «un trabajo de
investigación exhaustivo». Fechas, lugares y paisajes están
«rigurosamente documentados, y en eso se le nota su profesión
periodística», dijo Fernández de la Vega.
Julia Navarro refleja en su nueva novela «la condición humana
con todos sus matices y retrata de forma magistral el ansia de
poder, el poder del dinero, la ambición desmedida, y no tiene

piedad al describir la peor cara de la condición humana», aña-
dió la vicepresidenta. Pero aunque la trama esté impregnada de
«odio, venganza y ambición», en 'La Biblia de barro' hay tam-
bién «amor, solidaridad y entrega», destacó Fernández de la
Vega, que protagoniza una breve intervención al final de la
novela.
Según reveló la autora, en las últimas páginas «sale la vicepre-
sidenta», en una escena en la que se comete un asesinato, que
ella ordena luego investigar y resolver. Ambas son «muy ami-
gas» y Julia quiso que fuera también un personaje de su nove-
la. Acompañada por su marido, Fermín Bocos, la escritora afir-
mó que su novela «no es religiosa. Es de arqueología, guerras,
traficantes de arte, codicia y venganza. Es un libro que invita a
soñar, a meterte en un mundo de aventuras pero también a
reflexionar sobre la condición humana».

JJUULLIIAA  NNAAVVAARRRROO VUELVE A LA INTRIGA HISTÓRICA
EN SU NUEVA NOVELA
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Hay en ella algo felino:
es desenvuelta, rápi-

da, silenciosa y le gusta la
soledad. Ha ganado el pre-
mio Azorín con 'El penúlti-
mo sueño' -una historia de
amor, a caballo entre
Bogotá y Barcelona, que
transcurre entre la Guerra
Civil y nuestros días-, y
está a punto de zambullirse
en otro proyecto literario.
No sabe perder el tiempo:
«Incluso cuando no hago
nada, paladeo con intensi-
dad cada instante». Y lo
hace con parsimonia y los
ojos verdes muy abiertos, a
la espera de «algún signo o
una seña» que la impulse a dar el salto.
«Yo soy de Colombia, un país donde la
magia existe, se te mete muy dentro y se
te queda ahí para siempre», explica con
una sonrisa Ángela Becerra.

- Su galardón no estuvo exento de
polémica. Se acusó a Planeta de pre-
miar una obra que contaba con un
compromiso editorial, una violación
directa de las bases del concurso.

- No fue más que un malentendido: el
mismo día de la concesión, mi editor
colombiano avanzó que pensaba publicar
el libro y esto dio pie a que se creyera que
ya existía un contrato previo. Se ha
demostrado que no era cierto.

- Sí. Hasta los cuarenta años no me plan-
teé dedicarme a la literatura. Mi mundo era
la publicidad -fui redactora, directora crea-
tiva y vicepresidenta de una agencia espa-

ñola-, y entonces, a finales de los noventa,
lo vi claro. 

- ¿Así, de repente?

- No, no, fue gradual. En esa época, sufría
un estrés bestial y me desahogaba en un
diario personal. Registraba mis estados de
ánimo y al releerlo, confieso que disfruta-
ba. Tanto, que pensé que merecía la pena
que la gente conociera mis reflexiones.

- Pasó de ser jefa en una empresa a
ganarse la vida como escritora obse-
sionada con el amor.

-Y rompí la imagen de mujer dura que
tenía. 

- ¿Por qué apostó primero por la poe-
sía?

- ¿Porque me dio la gana!. Esa fue la moti-
vación de 'Alma abierta'. Tuve que sopor-
tar un aluvión de prevenciones; que si la
lírica es un género demasiado íntimo, que

si la poesía no se vende, que si tal o
cual... Pero yo, ni caso, me lié la
manta a la cabeza y publiqué versos
sobre lo que, de verdad, me atrae:
los sentimientos.

- A su juicio, ¿qué papel tiene la
afectividad en la literatura actual?

- Uno muy pequeño. La mayoría de
las veces es un ingrediente entre
otros muchos, no suele ser el tema
principal. El amor con mayúsculas
está marginado. Es una ausencia
que, hoy por hoy, se nota tanto en
los libros como en la vida.

- Por contra, las explosiones de
emoción sí que son frecuentes.

- Ya, y resulta llamativo. Hay como
una necesidad imperiosa de volcar-
se, de hacerse oír, pero esto es algo
inmediato, igual que un estallido. El
amor es otra cosa, requiere tiempo y
dedicación. La sensibilidad y la ter-
nura no son flor de un día: hay que
cultivarlas, poner voluntad en ello.
En definitiva: atreverse.

- ¿Qué es lo contrario del amor?

- Yo creo que no es el odio sino el
miedo, eso que atenaza a las perso-
nas que no son libres en su interior.
Sólo quienes se liberan de las ata-
duras y temores del alma son capa-
ces de darse al otro.

- Su sensibilidad ha terminado
acuñando un concepto nuevo: el 'idea-
lismo mágico'.

- Bueno, fue invento de un crítico colom-
biano. Al leer mi primera novela, 'De los
amores negados', se encontró con un
clima 'raro'. No era el propio del 'realismo
mágico', pero, sin embargo, propiciaba
momentos sobrenaturales. Y le dio ese
nombre. ¿Qué significa realmente la
expresión? Pues que la magia tiene una
finalidad muy concreta: va dirigida a mag-
nificar las emociones y sentimientos de los
personajes. Por ejemplo, la ira puede pro-
vocar que se caigan las puertas, se enca-
llen los ascensores y se vaya la luz.

- A usted, ¿qué es l0 más extraordina-
rio que le ha ocurrido?

- Mis dos hijas, Ángela y María, de 25 y 12
años. En gran medida, yo soy la causa de
todo lo que hay dentro de ellas. Para mí,
eso es un milagro.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK ENTREVISTA

ÁNGELA BECERRA - ESCRITORA

HASTA LOS CUARENTA AÑOS NO ME PLANTEÉ 
DEDICARME A LA LITERATURA

La ganadora del premio Azorín con 'El penúltimo sueño' recurre a la magia para magnificar los sentimientos.

PERFIL
Nació hace 48 años en Cali
(Colombia). En 1988, se trasla-
da a Barcelona, se casa con el
publicista y escritor Joaquín
Lorente y, en 2001, comienza
su carrera literaria. Obras: el
poemario 'Alma abierta', 'De
los amores negados' -novela
premiada con el 'Latin Literary
Award'- y 'El penúltimo sueño'
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