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En este número volvemos los ojos
hacia donde peor lo está pasando

la mujer, donde la desigualdad con el
hombre es mayor. Son los países ára-
bes islamistas, cuyas sociedades cons-
tituyen, en líneas generales,  un sórdi-
do mundo para  el desarrollo integral
de la mujer.
Sin embargo, hubo un tiempo en el que
las mujeres del mundo islámico ocupa-
ron un lugar socialmente más avanza-
do que en Occidente. Hoy en día es sin
duda a la inversa, y su situación resul-
ta insoportable a ojos de las europeas.
En todos estos países el peso de la tra-
dición es a menudo un gran freno para el
progreso. Por ejemplo, los crímenes de
honor en Jordania están condenados
por la ley, pero en los tribunales, los
agresores suelen beneficiarse de cir-
cunstancias atenuantes.
La aplicación de la sharia (la ley islámica)
y del código de familia son aspectos fun-
damentales para comprender la situación
de la mujer musulmana. En ambos casos
se basan en las mismos principios, que
convierten a las mujeres en eternas meno-
res bajo la tutela de maridos, padres o her-
manos. Pero hay una notable diferencia:
la sharia no prevé condenas penales con
castigos tales como la lapidación por adul-
terio, la flagelación y los crímenes de
honor.
Turquía, Líbano, las antiguas repúblicas
soviéticas de Asia Central y Albania, son
raros ejemplos  de países musulmanes
donde no están en vigor ninguno de los
dos códigos. La gran mayoría del Islam
aplica uno u otro, o los dos a la vez.
Por ello hacemos un repaso país por
país a la situación de la mujer.
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El pasado 29 de junio ini-
ciaron su andadura los
juzgados de violencia de
género en las tres capi-
tales vascas con dos
denuncias por agresión
presentadas en Bilbao y
Vitoria respectivamente,
pero, sobre todo, con la
sensación extendida
entre magistrados y el
Departamento vasco de
Justicia de que harán
falta dos órganos más:
uno en Bilbao y otro en
Barakaldo., ya que este
municipio registra más
denuncias incluso que
la capital alavesa.

Bilbao espera recibir “tres o cuatro
casos diarios” si se mantiene el ritmo

del año pasado (999).
La capital donostiarra prevé unas dos
denuncias al día, mientras que Vitoria cal-

cula que tramitará una.
Según el juez decano de Bilbao, Alfonso
Gonzales Giuja, el juzgado de Bilbao que-
dará “desbordado”. Lo que puede ocurrir
en San Sebastián es una incógnita y sólo

Vitoria parece no tener problemas a corto
plazo. “A finales de año realizaremos una
evaluación de las necesidades”, dijo la
directora de Relaciones con la
Administración de Justicia, Inmaculada de

Miguel.
Coordinación

Los juzgados contra la violencia de géne-
ro son el eje de la ley integral que entró en
vigor el 28 de enero. Los jueces suelen
insistir en que las agresiones sexistas ya
se perseguían, pero faltaba coordinación.
Por eso, el cambio principal no radica sólo
en el endurecimiento de las penas. En
adelante, la referenciaaa para saber qué
juez debe actuar, no será el lugar donde
se produce el delito, sino la residencia de
la víctima. Si una mujer es acosada en
sitios diferentes, su drama ya no se dis-
persará por varios juzgados, pues a partir
de ahora un solo órgano judicial controla-
rá su historial y el del agresor, lo que per-
mitirá organizar a los policías, los fiscales
y los servicios sociales.
Ningún partido se opuso a estos cambios
en el Congreso, pero los sindicatos de
Justicia denuncian que se van a aplicar
sin aumentar las plantillas: funcionarios,
médicos forenses, policías... Se quejan
también de que los nuevos juzgados sólo
abrirán por las mañanas. Y avisan, igual-
mente, de la escasa especialización de
los juzgados de lo Penal y las Audiencias
provinciales, que recibirán los procedi-
mientos una vez instruidos.

EN EUSKADI SE NECESITAN DOS JJUUZZGGAADDOOSS MÁS

DE VIOLENCIA DE GÉNERO

MEDIDAS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

CONDENAS DE 
PRISIÓN PARA LOS

AGRESORES

La ley integral contra la violen-
cia de género castigará con

penas de seis meses a un año de
prisión las amenazas leves de un
hombre a su esposa, pareja o ex
compañera sentimental. Las
coacciones leves pueden acarre-
ar de 12 a 18 meses de cárcel o
trabajos en beneficio de la comu-
nidad. Las lesiones que ya se
consideraban delito se castigan
de dos a cinco años de prisión.
También se contempla cárcel
para quien quebrante una orden
de alejamiento.

DDaattooss
Euskadi: Se presentaron 3.158 denuncias por agresión a mujeres en 2004. Se dic-
taron 1.756 órdenes de protección. Euskadi es la segunda comunidad con más órde-
nes de protección denegadas. 
Bilbao: Los juzgados tramitaron 990 procedimientos . Las denuncias crecieron un
40% durante 2004.
Barakaldo: 451 denuncias de agresión.
Vitoria: Registró más de 300 casos.
Donostia-San Sebastián: 605 denuncias.
Inversión: El gasto del Departamento vasco de Justicia en los nuevos juzgados
asciende a 154.000 euros.
Personal: Representará unos 500.000 euros anuales.
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Ia guztiok izaten gara opo-
rrak noiz iritsiko irrikaz,
sarritan tentsio-iturri izan
arren; aurrez nahikoa den-
bora eskaini behar zaielako
edo batzuetan erabaki asko
hartzea eskatzen dutelako
deskonektatzea, laneko
eskolako kontuetan paren-
tesia egitea, errutina etetea
edo, batzuetan, errutina
atseginagoari ekitea, eta
batez ere, atseden hartzea
izaten dugu helburu, gehie-
netan. Bestelako zerbait
proposatu behar dugu
orrialde hauetatik: opor
egunetan ordu banaka bat-
zuk kontenplazioan ematea.

Hitza bera, hasteko, ez zaigu agian erakargarri egingo eta
gure bizitzeko moduarekin kontraesanean dagoela irudituko
zaigu: ezer ez egitearekin, ilargian egotearekin edo monjeen
bizitza espiritual eta barnerakoiarekin lotzen dugu. Honela
definitzen du hiztegiak kontenplatzea: "burua gauza material
edo izpiritual batean arreta osoz eta gogotsu jartzea". Hona
hemen proposamena: opor hauetan oreka emozionala berres-
kuratzeko ariketak egitea. Presaka bizi gara eta eraginkorta-
sunez eta emaitza onekin lan egiteaz oso kezkatuta, ekonomi-
koki aurrera egiteko edo, gutxienez, gure gastuak ordaindu eta
atseden hartzeko aukera emango diguten diru-sarrera batzuk
lortzeko, gero lanean
jarraitu ahal izateko.
Amaierarik gabeko
zurrunbiloa da eta gure
gizarte honek, ez dauka-
gunaren atzetik ibiltzera
eta desioa gure bizitzako
ardatz bihurtzera bultzat-
zen gaitu etengabe (bat-
zuetan ohartu gabe).
Daukagunaren eta eduki
nahi genukeenaren arte-
ko distantzia horrek frus-
trazioa eragin dezakeen
tentsioa sortzen du eta
horixe da gogo-gabetze
etengabearen eta gure
oreka jaten duten hain-
bat neurosiren jatorria;
izan ere, ia ez dugu asti-
rik hartzen benetan
gogoko duguna egiteko
(ibilaldi bat, elkarrizketa

lasai bat, presarik gabeko gogoeta sakona, hodeiertzera begi-
ra goxo-goxo denbora ematea…), daukaguna dastatu eta
gozatzeko, hortxe daukagulako dirurik eta esfortzurik eskatzen
ez duena hori gozatzeko: gauzak, paisaiak eta gure inguruko
gizakiak. Baina zoritxarrez, lortzen ditugun gauzak ere, lortu
ahala sarritan ez zaizkigu interesatzen, gure bildumako gauza
bihurtzen baitira, eta irentsi edo erabat gozatu barik bazterre-
ra uzten ditugu. Eta pertsonekin ere jarrera horixe bera izaten
dugu zoritxarrez sarritan: ohituraren eta errutinaren eraginez,
pertsonarik maiteenak ere ez dira estimulagarri, ez dute gugan
sorpresarik eragiten eta elementu inerte bihurtzen dira, ingu-

ruan ditugun gainerako gauza
guztiekin batera. Eta falta ditugu-
nean baino ez gara jabetzen fami-
liako eta lagunen garrantziaz.
Honetan ez gara aldatzen, urteak
joan arren. 
Kontenplazioa, moteltze atsegina 
Gure bizitzari ematen diogun
abiadura zorabiagarri da zentzu-
gabe horrek izan dezake bere
kontrapuntua ere, denbora motel-
du eta kontenplatzera gelditzeko
gai bagara. Eta oporrak aukera
paregabea dira ariketa osasunga-
rri horretan saiatzeko.
Kontenplazioa gauzak eta pertso-
nak lehen aldiz ikusi edo sentituko
bagenitu bezala aurkitzea da,
kanpoko munduaz ohartzea, gau-
zekin eta izakiekin harreman sent-
sorial sakonean sartzea, orain eta
hemen: ikusten, entzuten, ukit-
zen, usaintzen, dastatzen dugu-

KONTENPLAZIORAKO UDA
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na… baina barne-bizitzara ere
aplika daiteke kontenplazioa.
Nire larrupean sentitzen dudana,
giharretako tentsioak, mugimen-
duak, sentimendu eta emozioen
adierazpen fisikoa, ondoez edo
atsegin sentsazioak… Bizitza
berriz aurkitzeko oporrak apro-
betxatzea da inora eramaten ez
gaituen tentsio eta esfortzuz
beteriko eguneroko bidaia horre-
tan galdutako denbora guztia
berreskuratzeko modurik onena.
Izan ere, zoriona eta oreka pert-
sonala norbere baitan daude eta
lan egin behar da horiek aurkitu
eta elikatzeko; eta horretarako
paregabeko laguntza dugu ingu-
ruan: paisaiak, gauzak, anima-
liak eta, jakina, garrantzitsuena:
pertsonak. 
Kontenplaziorako estrategiak
Opor hauetan kontenplazioa
praktikatzeko ariketa xume bat-
zuk aurkezten dizkizugu, oreka
emozionala eta buruko osasuna berres- kura ditzagun: 

Nork bere gorputzari ent-
zun. Etzan zaitez lurrean,
kanpoan nahiz etxe
barruan. Bizkarra lurrean
etzanda, tolestu zangoak,
oinak lurrean jarrita eta
belaunak bata bestea ukit-
zen. Itxi begiak eta konek-
tatu zure gorputzarekin…
Eroso zaude? Saiatu ero-
soago jartzen, jarrera
aldatuta edo… Orain erre-
paratu zure arnasari…
Erreparatu arnasaren ele-
mentu guztiei… Sentitu
nola mugitzen den airea
sudurrean, ahoan… ezta-
rrian behera, eta biriketan.
Ohar zaitez orain nola
etortzen zaizkizun pentsa-
mendu eta irudiak eta
arnasako sentsazio fisiko-
ekin nola nahasten diren.
Ez saiatu pentsamenduak
gelditzen eta jarri arreta
arnasketan… Arreta galt-
zen hasten zarenean, itzu-
li berriro arnasketako sent-
sazio fisikoetara…
Erreparatu zure gorputza-
ri. Zein gorputz atalez
jabetzen gara? eta zeint-

zuez ez gara hainbeste
jabetzen? Mugimendu
bat, sentimendu bat, irudi
bat… zure arreta dauka-
zun lekuan sor daitezke.
Ez jarri trabarik aldaketa
horri. Utzi zure gorputzari
nahi duena egiten eta
utzi gertatu behar duena
gertatzen. Jarraitu horre-
la beste bost-hamar
minutuz eta erreparatu
zer gertatzen den arreta
jartzen duzun unetik
aurrera. 
Ingurukoa entzun.
Begiratu zure ingurura
eta ohar zaitez inguruko
guztiaz. Jarri harremane-
tan gauza bakoitzarekin
eta utzi horiei "hitz egi-
ten", bere buruaz eta
zurekin duen harrema-
naz. Har itzazu minutu
batzuk inguruko gauzei

hitz egiten uzteko. Entzun mezu horiek.
Gauza horiek zugan duten eraginaz
ohartuko zara, aurrez ohartu ez bazara
ere. Eta zure ingurunea eroso eta atse-
ginago egingo zaizu. Gure gauzak, arro-
pak, altzariak, eguneroko hiriko pai-
saiak, guk deskubritu eta kontenplatze-
ko zain daude. Eta guretzat eta beste
pertsona batzuentzat izan duten esa-
nahi guztiaz ohar gaitezen zain daude. 
Pertsonak berriz aurkitu. Jar zaitez hur-
bileko pertsona baten aurrean bere bai-
menarekin, eta begiratu aurpegira minu-
tu batzuez, pertsona horren itxura fisiko
osoaz ohartzeko ahalegina eginez.
Ohar zaitez bere aurpegieraz, formez,
azalaz eta ukituaz, ahoaz, ileaz, kei-
nuez… Galdetu zeure buruari pertsona
horri buruz benetan zer dakizun.
Ezagutzen duzun ala ezagutzen duzula
uste duzun, besterik gabe. Bere zaleta-
sunak, pentsamenduak, trebeziak,
dohainak, akatsak ezagutzen dituzun.
Jo atzera eta, zure oroitzapenetara
begiratuta, gogoratu nola agertu zen
zure bizitzan eta topaketa horrek zure
izateko moduan eta bizitzan zer eragin
izan duen. Egin kontu azken aldiz ikus-
ten duzula eta pentsatu zer esan nahiko
zeniokeen. Azter ezazu esateko dituzun
gauza garrantzitsu horiek esatea beste
une baterako uztea merezi duen, akaso
ez baita sekula iritsiko une hori.

ERREPORTAJE
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MUJER Y TRABAJO

Dos estudios sobre el cromosoma
X demuestran que las mujeres no
son sólo genéticamente diferentes
al hombre, sino también entre ellas.

El ser humano tiene dos genomas
diferentes, uno para los hombres y

otro para las mujeres. Esta es la sor-
prendente conclusión a la que han lle-
gado dos equipos de investigadores
británicos y norteamericanos en dos
artículos que publicados en la revista
'Nature'. Entre las mujeres, además,
existen mayores diferencias que entre
los hombres, más homogéneos genéti-
camente. Lo cual abre un nuevo e ines-
perado panorama.
Que los hombres son fisiológicamente
distintos de las mujeres es algo que
salta a la vista. En el terreno físico, una
serie de características distinguen
ambos sexos, en general sin posibili-
dad de confusión. Tampoco es un mis-
terio que muchas de esas diferencias
tan evidentes nacen de otras que se asien-
tan en los núcleos de nuestras células. Lo
que no resultaba tan evidente es que las
diferencias entre ambos sexos llegaran
hasta el punto de que hombres y mujeres
precisen genomas diferentes. 
Cada ser humano está 'escrito', con todas
sus características, en 46 cromosomas (23
aportados por el padre y 23 por la madre)
que se guardan en el interior de cada núcleo
celular. De esos 46 cromosomas sólo dos,
los denominados 'sexuales', contienen la
información que hará que una persona se
convierta en hombre o en mujer. Los dos
cromosomas sexuales de la mujer son idén-
ticos, y se conocen con las letras XX, mien-
tras que los del hombre difieren entre sí y se
expresan con las letras XY. De las varias
posibilidades de combinación entre ellos
depende el sexo de los descendientes.

Un origen común

Hace casi medio siglo, los científicos descu-
brieron también que el segundo cromoso-
ma X de la mujer permanece inactivo. Algo
lógico, ya que está repetido. Su inactivación,
además, garantiza que ambos sexos, hom-
bres y mujeres, reciben idéntica 'carga
genética' del cromosoma X. Ahora, los estu-
dios publicados en 'Nature' revelan una rea-

lidad distinta.
Por un lado, el británico Mark Ross, del ins-
tituto Sangler en Cambridge, ha conseguido
secuenciar en más de un 99% el cromoso-
ma X. Su trabajo revela que los dos cromo-
somas sexuales (X e Y) evolucionaron de
un par de cromosomas 'corrientes' hace
cerca de trescientos millones de años. Entre
otros logros, el equipo de Ross predice en
su trabajo que cerca del 10% de los 1.098
genes que contiene el cromosoma X están
relacionados con el cáncer de testículos y
otros tipos de tumores de los órganos
sexuales. Algo muy prometedor para la
diagnosis y el tratamiento de estas enfer-
medades.
Por otra parte, un segundo grupo, esta vez
norteamericano, liderado por Laura Carrel y
Huntington Willard, ha llegado a la sorpren-
dente conclusión de que una parte significa-
tiva del segundo cromosoma X femenino
está, en realidad, activa. En concreto, cerca
del 75% de todos los genes del cromosoma
X permanecen 'en silencio', otro 15% esca-
pa a la desactivación y el restante 10% está
inactivo en algunos cromosomas, pero no
en otros; o lo que es lo mismo, en unas
mujeres sí y en otras no. Todo ello sugiere
una serie de diferencias genéticas mucho
mayores de lo que se creía, tanto entre
mujeres y hombres como de las propias

mujeres entre sí. «En esencia -ha dicho el
propio Willard- eso significa que no existe
un genoma humano, sino dos, uno mascu-
lino y otro femenino. Estas variaciones son
absolutamente exclusivas de las mujeres.
El cromosoma X de los hombres es siem-
pre el mismo para todos».

Ellas, más complicadas

Los datos concluyen que el genoma feme-
nino difiere del del hombre por lo menos en
tres aspectos. El primero es el propio cro-
mosoma Y, que da a los hombres una serie
de genes que están ausentes en las muje-
res. En segundo lugar, la inesperada activi-
dad del 15% de los genes del segundo cro-
mosoma X femenino supone que esos
genes se expresan más en mujeres que en
hombres. Tercero, la aleatoria activación de
otro 10% de los genes de este segundo cro-
mosoma X supone una variabilidad entre
mujeres superior a la que se da en los hom-
bres. 
Al final, van a resultar ciertos los más difun-
didos tópicos sexistas. Tanto el que circula
entre mujeres y que afirma que «todos los
hombres son iguales» como el tan manido
entre los hombres de que «las mujeres son
tan complicadas que no hay quien las
entienda».

LA PARTICULARIDAD DE LA MUJER
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Sólo la mitad de las mujeres que
tienen niños pequeños trabajan,
según Eurostat.

España es el tercer país de la Unión
Europea con menor proporción de

mujeres que trabajan fuera de casa mien-
tras tienen hijos menores de 12 años. La
casa de empleo en ese grupo es del
51,2%, frente al 60,4% de media comunita-
ria. Así lo señala la oficina estadística de la
UE, Eurostat, en un estudio difundido ayer
sobre las diferencias entre hombres y muje-
res a la hora de conciliar vida profesional y
familiar.
El trabajo de la oficina estadística comuni-
taria, con datos de 2003, refleja las distintas
pautas laborales entre mujeres y hombres
de 20 a 49 años según tengan o no hijos.
Mientas la existencia de niños incide nota-
blemente tanto en la participa-
ción en el empleo como en el
tiempo que dedican al trabajo
las mujeres, ese factor apenas
se deja sentir entre los hom-
bres, según el estudio.
-Menos empleo con hijos. El
análisis, con datos de 23 de los
25 países de la UE (faltan
Irlanda y Suecia) concreta las
diferencias en el nivel de
empleo femenino en función
de la maternidad. Así, mientras
tres de cada cuatro europeas
sin hijos menores de 12 años
(el 75,1%) tiene empleo, esta
proporción se reduce al 60,4%
entre las mujeres con niños por
debajo de esa edad. Es una pauta general
en toda la UE, con las excepciones de
Eslovenia y Dinamarca.
-Italia y España, a la zaga. La menor pro-
porción de empleadas entre las madres
con hijos menores de 12 años se registra
en Malta (26,7%), Italia (49,7%), España
(51,2%), Grecia (52,7%) y la República
Checa (54,1%). La más alta corresponde a
Eslovenia (85,3%), Dinamarca (80%),
Lituania (78,7%) y Portugal (76,4%).
-Mayor brecha. Las diferencias más nota-
bles en empleo entre las mujeres según
tengan no hijos pequeños se registran en la
República Checa, Hungría, Eslovaquia
Estonia, Reino Unido y Alemania. En el

caso español, la diferencia es
de 10 puntos: la tasa de
empleo entre las mujeres sin
hijos menores de 12 años es
del 61,7%. España la cuarta
tasa de empleo femenino más
baja de la UE.
-Trabajo a tiempo parcial. El
estudio también refleja diferen-
cias sobre el empleo a tiempo
parcial. En la UE tiene este tipo
trabajo el 15,2% de las mujeres
y el 3,5% de los hombres sin
hijos menores de 12 años fren-
te al 22,7% de las madres y el
2,6% de los padres con niños
pequeños. En España, donde
esa modalidad está poco
extendida, trabaja a tiempo par-
cial el 8,7% de las mujeres y el

1,4% de los hombres sin niños pequeños
frente al 9,7% de las madres y el 0,9% de
los padres con niños de menos de 12 años.
-Más niños, menos ocupación. El trabajo
también revela una estrecha relación entre
la tasa de empleo femenino y el número de
hijos. A más niños, menos trabajo fuera de
casa. La tasa de empleo entre las madres
europeas con un hijo menos de 12 años es
del 64,8%. Sin embargo, ésta baja al 57,8%
entre las madres de dos pequeños. Entre
las mujeres con tres o más hijos sólo traba-
ja fuera de casa el 41,2%. Esa tendencia se
observa en todos los países de la UE. La
tasa de empleo entre los hombres en esa
situación es del 91,4% entre los que tienen

un niño pequeño, 92,3% entre los
padres de dos y 86,1% entre los que
tienen tres o más.
-Menor diferencia española. En
España trabaja el 53,8% de las
madres de un niño, el 47,5% de las
que tienen dos y el 41,3% de las de
tres. Los datos españoles reflejan
una proporción abandonados inferior
la media de la UE.

-Factor formación. El trabajo, titulado
Condición entre vida profesional y familiar:
diferencias entre hombres y mujeres, afir-
ma que “el nivel de estudios de las mujeres
juega un papel muy importante en su situa-
ción respecto al empleo”. A mayor forma-
ción, mayor tasa de empleo (a nivel comu-
nitario, el 84% de las universitarias trabaja)
y, también, mayor resistencia a abandonar-
lo por la maternidad. De ahí que “la exis-
tencia de hijos, su número y su edad no son
los únicos factores en juego”, según
Eurostat. Añade que el nivel de estudios, y
quizá también el tipo de empleo y el nivel
salarial correspondiente inciden en la deci-
sión de la madre de seguir o no empleada.

MUJER Y TRABAJO

ESPAÑA ES EL TERCER PAÍS DE LA UE CON 
MENOS MADRES ASALARIADAS
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Las cargas fami-
liares son el

principal freno para
que las mujeres tra-
bajen en condicio-
nes de igualdad
con los hombres.
Así lo cree el
77,1% de los ciuda-
danos, según un
estudio del Centro
de investigaciones
Sociológicas (CIS).
El trabajo no sólo
muestra que en
más del 75% de las
parejas hacen la
colada y cocinar
son tareas exclusi-
vamente femeni-
nas sino que tam-
bién revela una distinta percepción sobre
el peso que tienen los hijos en la vida pro-
fesional de los padres: mientras el 57,7%
de los encuestados sostiene que los niños
son un obstáculo para la trayectoria profe-
sional de la mujer, sólo el 7,6% apunta
que suponen un freno para las carreras
masculinas.
El estudio, que carece de resultados dife-
renciados por sexo, se ha realizado a par-
tir de una encuesta a 2.484 personas res-
pondida a finales del año pasado. Este tra-
bajo, con el título Opiniones y actitudes
sobre la familia, fue encargado por la
secretaria de Estados de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad,
Amparo Valcarce. Entre otras cuestiones,
aborda los papeles de hombres y mujeres
en la sociedad.
Respecto a las funciones de ambos, la
inmensa mayoría de los encuestados, el
88,4%, está muy o bastante de acuerdo
en que hombres y mujeres deberían con-
tribuir a los ingresos familiares (sólo el 3%
lo rechaza). Únicamente el 17,3% de los
ciudadanos respalda que “el deber de un
hombre es ganar dinero y el deber de una
mujer es cuidar de su casa y si familia”.
Poco o nada de acuerdo con ello se
muestra el 70,7% de los encuestados.
El cambio de los papeles tradicionales (el

hombre en casa al cuidado de los hijos
mientras la mujer trabaja fuera) lo admite
más de la mitad de los encuestados
(55,8%), mientras uno de cada cuatro
(24,7%) se muestra en contra.

Principal obstáculo

Ante la afirmación “las cargas familiares
son el principal obstáculo para que las
mujeres puedan desempeñar sus trabajos
en condiciones de igualdad con los hom-
bres”, el 77,1% de las personas pregunta-
das suscribe esa idea (el 25,2% se mues-
tra muy de acuerdo y el 51,9%, bastante).
El 2,8% la rechaza de plano y el 7,5% está
poco de acuerdo con ella.
Una pregunta de la encuesta dirigida
exclusivamente a las personas que sólo
trabajan en casa revela que las razones
más influyentes para carecer de empleo
remunerado son el cuidado de los hijos
(63,4% y la incluida en la respuesta: “el
deseo de mi pareja de me quede en casa”
(17,4%). El tercer motivo más esgrimido
es la escasez de empleo (9,8%).
“Estas cifras ponen de manifiesto que a
los poderes públicos nos queda un cami-
no bastante arduo que recorrer para lograr
la plena igualdad”, asegura la secretaria
de Estado de Servicios Sociales, Familias

y Discapacidad.
Valcarce alude tanto a
los patrones cultura-
les como a las dife-
rencias sociolabora-
les que persisten.
La encuesta del CIS
revela la fuerte bre-
cha entre la teoría y la
realidad cuando se
aborda  el reparto por
sexos de las tareas
domésticas y de cui-
dados a la familia. Los
ciudadanos se incli-
nan por igualdad, al
menos en teoría. Así,
el 92,5% de los ciuda-
danos está muy o
bastante de acuerdo
en que hombres a

esas labores. Sin embargo, cuando se
pregunta (sólo a los ciudadanos que viven
en pareja) quién realiza esos cometidos,
los varones sólo destacan en las repara-
ciones domésticas: son cosa exclusiva-
mente suya en el 67% de las parejas. Esta
tarea es sólo femenina en el 8,5% de los
casos, según la encuesta.

Elegir el menú

Hacer la colada es labor de las mujeres
en el 81% de las parejas, según la
encuesta del CIS. Lo mismo ocurre con la
cocina: ellas se ponen frente al fogón asi-
duamente en tres de cada cuatro hoga-
res. Y no sólo guisan, también deciden el
menú del día siguiente: esa elección gas-
tronómica es una tarea femenina en siete
de cada diez parejas. Más igualitaria
resulta la compra. Aunque en el 48,6% de
los casos sólo es asunto de mujeres, en
otro 42,6% ellos y ellas se reparten la
tarea por igual o van juntos a la tienda.
El cuidado de familiares enfermos recae
más en las mujeres. En el 45,5% de las
parejas, ellas se encargan siempre o
habitualmente de esa atención frente al
1,3% de los varones. Unos y otras com-
parten esa labor en el 47,3% de los
casos.

MUJER Y TRABAJO

SÓLO LAS MUJERES COCINAN Y HACEN LA COLADA EN
MÁS DEL 7755%%  DDEE  LLOOSS  HHOOGGAARREESS

El 77% de españoles cree que las cargas familiares frenan la igualdad laboral femenina
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MUJER Y TRABAJO

Las mujeres españolas trabajan 6,3
horas más a la semana que los

hombres: dedican 15,5 horas menos
que los varones al empleo remunerado
pero 22,2 horas más a labores domés-
ticas sin comensación económica, lo
que sitúa a España en el punto extre-
mo de desigualdad en distribución de
tareas en Europa.
Estas son algunas de las conclusiones
del estudio 'El uso del tiempo en la vida
cotidiana', dirigido por la catedrática de
Sociología del CSIC Ángeles Durán, a
partir de encuestas del Instituto
Nacional de Estadística (INE), del pro-
pio CSIC y de Eurostat.
Las españolas dedican 4,41 horas dia-
rias a actividades domésticas como el
cuidado de niños y mayores, la compra
o gestiones del hogar, frente a la hora
y media que utilizan los hombres en
estos cometidos, por lo cual, si se com-
puta el trabajo total, «al cabo del año
las mujeres trabajan 2 semanas más
que los hombres y a lo largo de toda la
vida ocho años más», dijo Ángeles
Durán.
Los hombres alcanzan la cifra máxima
de tiempo dedicado al trabajo remune-
rado entre los 40 y los 49 años con
7,06 horas semanales, las mujeres lo

hacen entre los 25 y los 29 años con
5,4 horas, pero bajan a partir de esa
edad por la competencia con el trabajo
no remunerado y por la dedicación al
cuidado de los mayores que recaen a
su cargo. «Es el coste invisible de la
maternidad y el pago por el reto de la
conciliación de la vida laboral y familiar
que no se está consiguiendo», ya que
la española se ha convertido en una
«mujer orquesta que trata de llegar a
todo» y ha conseguido la conciliación
de su vida laboral y familiar a base de
acumular tareas, explicó Durán.
La socióloga aludió a un futuro «coste
de la dependencia» ante una sociedad
con gran parte de población anciana,
que hasta ahora ha sido atendida por
mujeres de más de 50 años dispuestas
a cuidar de sus familiares. Una situa-
ción que puede cambiar porque las
mujeres actuales «han sido educadas
en la democracia y pueden exigir un
reparto de las tareas».
Los solteros (hombres y mujeres) dedi-
can tiempos parecidos al empleo
remunerado, pero cuando se casan,
los hombres aumentan casi una hora
de dedicación al trabajo fuera de casa
y las mujeres lo reducen en una hora y
media.

LAS MUJERES ESPAÑOLAS TTRRAABBAAJJAANN  UUNNAA
HHOORRAA  MMÁÁSS AL DÍA QUE LOS HOMBRES

En 20 años el porcentaje de investigaciones en niveles
medios ha pasado del 41% al 28%.

Pese a que cada vez son más las mujeres dedicadas a la
ciencia, los puestos de responsabilidad son ocupados por

hombres. El análisis de lo ocurrido en el CSIC entre 1981 y
2004 en las ocho áreas de trabajo del mencionado organismo
-que incluyen, entre otras disciplinas, agronomía, física y huma-
nidades- demuestra que la presencia de mujeres ha crecido en
todos los niveles jerárquicos. En el nivel más alto, el de profe-
sora de investigación, que equivale al de catedrática en la uni-
versidad, se ha pasado del 8%
en 1981 a casi el doble en
2004, el 15%.
La progresión no es, sin
embargo, tan positiva cuando
se observan los datos del área
de biología y biomedicina. En
este caso, el porcentaje de
mujeres en puestos de respon-
sabilidad e intermedios no sólo
no ha aumentado, sino que ha
disminuido. En 1981 eran el
14% las científicas que disfru-
taban del nivel más elevado y
el 41% en los puestos interme-

dios. En 2004, los números resultaron ser 13% y 28% respecti-
vamente. Por contra, en los puestos de base había un 38% en
1981 y un 41% en 2004. Otro punto importante del debate y de
las reivindicaciones de las mujeres que trabajan en biomedici-
na es la necesidad de la mirada femenina de investigadoras
expertas a la hora de interpretar los resultados de los experi-
mentos en medicina o incluso a la hora de diseñarlos, para ase-
gurar que las mujeres estén representadas en los estudios
sobre las distintas enfermedades y sus tratamientos. De Pablo
subraya que “hasta hace muy poco incluso los estudios en ani-
males sólo se hacían con machos. Sin embargo, la forma de

enfermar no tiene por qué
ser la misma entre hombres
y mujeres”. Tanto Mó como
De Pablo denuncian las
resistencias a que las muje-
res progresen, pero celebran
también que cada vez haya
más hombres sensibles a la
situación de las mujeres que
comparten la idea de que
“nuestro objetivo es que jun-
tos hagamos progresar la
ciencia para llegar a un nivel
de excelencia”, sostiene
Flora de Pablo.

DESCIENDE EL NÚMERO DE MUJERES EN PUESTOS ALTOS DE BIOMEDICINA DEL CSIC

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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El Consejo General del Poder
Judicial “procurará facilitar” el nom-

bramiento de magistradas para cargos
judiciales gubernativos cuando se pre-
senten varios candidatos “con similares
méritos”. Esta es una de las medidas de
discriminación positiva aprobadas el
pasado mes de junio por la Comisión
para la Igualdad de oportunidades de
hombres y mujeres en la carrera judicial.
El grupo de trabajo fue creado el pasa-
do febrero por el CGPJ a propuesta de
la vocal Montserrat Comas en aplica-
ción de un proyecto de la Unión
Europea en el que España participa.
El establecimiento de medidas de discri-

minación positiva para el acceso a cargos
judiciales de libre designación prosperó
por unanimidad en la Comisión, de la que
forman parte los vocales María Ángeles
García, Enrique López, Félix Pantoja,
Carlos Ríos y Javier Laorden, además de
Comas.
Según el acuerdo, a la hora de nombrar a
magistrados del Tribunal Supremo, presi-
dentes de Tribunales Superiores de
Justicia (TSJ) y de Audiencias
Provinciales, así como presidentes de
Sala y magistrados de las Salas de lo Civil
y Penal de los TSJ, el Consejo facilitará la
designación de mujeres en los casos en
que se aprecie igualdad de méritos con
candidatos varones. La Comisión recha-
zó la posibilidad de imponer con carácter
obligatorio la elección de la mujer en esos
supuestos.
En la actualidad, la proporción de hom-
bres y mujeres en la Judicatura está bas-
tante igualada: un total de 2.472 (el 57%)
son jueces y magistrados varones y 1.903
(el 43%), mujeres.

El futuro apunta a una
mayoría femenina en el
Poder Judicial, ya que,
en una tendencia soste-
nida, las últimas cinco
promociones de la
Escuela de Barcelona
han tenido más mujeres

que hombres: el 65% frente al 35%.
Sin embargo, los cargos judiciales discre-
cionales son mayoritariamente masculi-
nos, En el Supremo, donde hay 91 magis-
trados, cuatro son mujeres. La primera
magistrada no fue promovida al Alto
Tribunal hasta 2002. Fue Milagros Calvo.
De los 17 Tribunales Superiores, sólo
uno, el de Cataluña, está presidido por
una mujer, María Eugenia Alegret. De 52
presidentes de Audiencias Provinciales,
cinco son mujeres.
La Comisión aprobó una segunda pro-
puesta con la que se pretende fomentar la
presencia de mujeres como directoras y
ponentes e los cursos de formación de la
Judicatura.
La participación de mujeres y hombres en
esas actividades es casi paritaria. En el
periodo 2003-2004, asistieron a ellas
2.235 mujeres y 2.867 hombres.
En ese mismo periodo., sin embargo, sólo
14 magistradas dirigieron cursos (frente a
97 magistrados) y 54 fueron ponentes
(371 en el caso de los hombres).

Comas propuso que un mínimo del 40%
de los directores y ponentes de los cursos
de formación sean obligatoriamente
mujeres. Tras un debate, la Comisión
optó por no imponer una proporción sino
que los nombramientos para esas tareas
se realicen en función de la representa-
ción real de los géneros en cada nivel de
la carrera judicial, al considerarse inade-
cuado que mujeres jueces con poca anti-
güedad tengan que estar al frente de cur-
sos para magistrados veteranos.
La Comisión para la Igualdad también
acordó incentivar la presencia de mujeres
en los tribunales calificadores de las prue-
bas de oposición para acceso a la
Judicatura y de pruebas de especialización
“a fin de equipararlas con sus justos nive-
les de representación”.
Los acuerdos adoptados ayer no son
directamente ejecutivos. A propuesta de
Enrique López, se decidió que sea el Pleno
del CGPJ el que se pronuncie sobre estas
medidas y determine si requieren o no un
desarrollo reglamentario, pata lo que se
abriría un trámite de audiencia a las Salas
de Gobierno de los Tribunales y a las aso-
ciaciones de jueces.
La Comisión tiene previsto abordar en pró-
ximas reuniones cómo contribuir desde el
órgano e gobierno del Poder Judicial a
conciliar la vida laboral y familiar de los
miembros de la carrera.

‘DISCRIMINACIÓN (JUDICIAL) POSITIVA’
El Consejo General del Poder Judicial elegirá mujeres en caso de igualdad de méritos con los hombres.

DISCRIMINACIÓN POSITIVA
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VIOLENCIA DE GÉNERO

Los hombres que ejercen malos tratos sobre las mujeres
deben acudir a programas de rehabilitación y son recupe-

rables para la vida en pareja, según Enrique Etxeburua, uno de
los promotores de estas terapias, quien sostiene que uno de
cada tres agresores sometido a tratamiento abandona la vio-
lencia.
Etxeburua afirma que las estadísticas arrojan datos “razona-
blemente optimistas”: a pesar de que casi la mitad de los hom-
bres que inician el programa deserta, uno de cada tres culmi-
na con éxito su terapia y, al año de concluir el tratamiento, ha
abandonado definitivamente la violencia física y parcialmente
la psicológica.
Profesionales de la psicología y la atención a las mujeres mal-
tratadas consultados por Efe coinciden en señalar que el tra-
tamiento médico de hombres que desarrollan conductas agre-
sivas sobre sus parejas es fundamental para proteger a las
víctimas.
De hecho, en la mayoría de los casos, son las propias mujeres
que asisten a servicios de atención a las víctimas de la violen-
cia doméstica las que, animadas por los trabajadores sociales,
empujan a sus cónyuges a someterse a este tipo de métodos.
El catedrático de Psicología de la Universidad del País Vasco,
Enrique Etxeburua, que impulsó hacia 1993 la primera expe-
riencia de terapias con maltratadotes en España, explicó que
esta iniciativa surgió tras comprobar que muchas de las vícti-

mas que reclamaban ayuda seguían conviviendo con sus
parejas por razones de dependencia emocional, económica o
social. “Nos dimos cuenta de que el servicio de atención a mal-
tratadas se quedaba cojo, ya que, para proteger a la víctima,
era también necesario ayudar al agresor”, indicó.

La medida forma parte del nuevo plan
municipal contra la violencia domésti-
ca. El Ayuntamiento ha atendido 41
nuevos casos de mujeres agredidas
desde enero.

Las mujeres maltratadas en Bilbao con-
tarán a partir de junio con un nuevo

lugar para alojarse. Pero no se trata de un
simple piso de acogida, como los seis que
hay ahora, sino de una nueva casa que
servirá de refugio inmediato para las vícti-
mas que aún no hayan presentado la
denuncia pertinente y necesiten alejarse
de sus agresores, según explicó la conce-
jala del área de Mujer del Consistorio,
Carmen García. La estancia máxima en la
vivienda será de 30 días y en ella, las víc-
timas contarán con la asistencia de traba-
jadores sociales.
Se trata de una nueva iniciativa que se
incluye dentro del Plan Municipal contra la
Violencia de Género que presentó ayer la
edil. Con él, se quiere ofrecer una «aten-
ción integral» a las mujeres maltratadas
por medio de la «coordinación» de todas las
actividades que ya llevaba a cabo la
Corporación. En lo que va de año, los servi-
cios sociales del Ayuntamiento han atendido
a 41 nuevas víctimas y 6 de ellas pasaron a
pisos de acogida. Tres más, de las 104 con
expediente abiertos en 2004, también acu-

dieron a estos hogares.
Otra de las novedades que integra el pro-
grama es la ayuda para que este colectivo
se adapte a la vida normal tras el episodio
de violencia. Se trata de un conjunto de
medidas encaminadas a resolver tres pro-
blemas: hacerse con una vivienda, encon-
trar un empleo y mejorar la autoestima. Para

ello, la entidad municipal Lan Ekintza y el
área de la Mujer firmarán un convenio que
ayude a encontrar trabajo a estas personas.
Además, las asistentes sociales contarán
con toda la información necesaria para ase-
sorarlas a la hora de pedir una vivienda de
protección oficial.
Prevenir las agresiones
El proyecto mantiene, también, la atención
que se daba en cada caso y desarrollará
una aplicación informática para almacenar
los datos recogidos. Con ello, se ayuda a la
detección de casos nuevos lo antes posible.
La prevención, por tanto, será otro de los
aspectos destacados de nuevo plantea-
miento municipal. 
Las campañas de sensibilización social pro-
seguirán como hasta ahora, pero se refor-
zarán los cursos y las charlas a los ciudada-
nos y a todos los agentes relacionados con
este tipo de situaciones, incluidos policías y
asistentes sociales. Además de los jóvenes
ya que, como explicó García, «cuanto antes
se atienda un caso, menos costosa será la
incorporación a la vida normal».
De este modo, la titular del departamento
entiende que el Ayuntamiento cubre dos
«vacíos» que había: el de la atención urgen-
te y el de las ayudas posteriores, «no sólo
económicas», matizó. «También, para que
las afectadas sean capaces de volver a
organizar su vida diaria»..

LAS VÍCTIMAS DE MALTRATO EN BILBAO TIENEN UN PPIISSOO  DDEE   AACCOOGGIIDDAA   
INMEDIATA DESDE JUNIO

UNO DE CADA TRES AGRESORES DE MUJERES QUE SIGUEN
TTEERRAAPPIIAASS,, ABANDONA LA VIOLENCIA

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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Cualquier mujer puede ser víctima
del maltrato psicoógico”, recuerda

Marie-France Irigoyen, psiquiatra y psi-
coanalista francesa, autora, entre otros,
del libro “El acoso moral, el maltrato psi-
cológico en la vida cotidiana”.
Estos maltratadores no salen en los
telediarios; practican  una violencia que
no deja marcas ni derrames en los ojos:
“Precisamente es peligrosa porque
actúa de forma subterránea, sin huellas
tangibles. Ni siquiera la propia víctima
tiene la seguridad de que sea real”, afir-
ma. Pero sí lo es;  es real y cotidiana,
implacable y permanente y deja secue-
las físicas y un destrozo sin marcas: la
destrucción psicológica de la víctima.
“Las palabras pueden matar aún con
más violencia que los golpes”, nos
advierte la doctora.
Los maltratadores psicológicos niegan
la agresión, envuelven sus frases en
humor, en ironía, en comentarios
supuestamente inocentes que van
directos a los puntos débiles de la mujer
y la van hundiendo lentamente. Si la víc-
tima se queja, recibe comentarios que la
destruyen aún más. “Es una broma
mujer, no te lo tomes así...”, frases que
inciden en que es una persona inestable
que se toma todo a mal o una torpe sin
sentido del humor. El agresor niega su
agresión, el problema, pues, es de ella.

“Esta negación, incluso de los testigos,
son una agresiónañadida: la víctima no
consigue que la escuchen”, explica la
psiquiatra.

Violencia perversa

Irigoyen define estas agresiones como
“violencia perversa” y las descrie como
“la destrucción insidiosa de un individuo
mediante procedimientos indirectos,
con gestos o palabras de desprecio,
humillación o descalificación, de forma
frecuente y durante un tiempo prolonga-
do”. “El agresor se crece rebajando a
los demás y así evita todo conflicto inte-
rior, cargando sobre los otros la respon-
sabilidad de lo que no marcha”, añade,

se trata, pues, de ocultar su incompe-
tencia y su debilidad.
La relación de pareja, tal y como la des-
cribe la experta, es estremecedora. “El
agresor nunca pierde os nervios ni
eleva el tono de su voz; usa una voz
monocorde y plana, manifiesta unahos-
tilidad fría que niega cuando se hace
referencia a ella”, explica.
“La causa del problema no es evidente,
el agresor deja planear una sospecha
sobre todo, pero rechaza hablar de lo
que no marcha, esta negativa paraliza a
la víctima y le impide encontrar una
solución. se deforma todo lo que pueda
decir, así que siempre se encuentra en
falta: es despreciada, humillada... Él se
burla de ella, pero de forma sutil, de

PPAALLAABBRRAASS
QQUUEE  MMAATTAANN
El maltrato psicológico es la agre-

sión perfecta: destruye a las victima
sin que ni ella lo vea. Una experta

nos enseña a descuibrirlo

Tres rasgos convierten a este tipo de violencia en una de
las estrategias más certeras para destruir al otro. Así los
describe Irigoyen, una de las mejores especialistas en la
materia:

TÉCNICAS HOSTIES: Ella es dócil, está sometida, arrincona-
da, “colocada en estado de inferioridad, sometida a maniobras
hostiles hasta que al final estalla y cae enferma”, describe la
expertan
UNA RELACIÓN DE PODER: “Se trata de una violencia asi-
métrica: uno domina al otro,gneralmente a ella, que no dispone
de ningún medio a su alcance para defenderse, porque es tra-
tada como una “cosa” que no tiene permitido expresarse frente a
alguien que sí sabe hacerlo”, explica la psiquiatra francesa. para
él, las agresiones son una manera de conseguir lo único que
anhelan:el poder d ela víctima.
LA VIOLENCIA ES “FRÍA”: Las agresiones no se producen en

momentos de pelea o crisis. la violecia está ahí, permanente-
mente, a todas horas y durante años, en forma de pequeños
“toques”. No hay movimientos de tregua ni de reconciliación, lo
que impide a la víctima recuperarse o tomar distancia para ver
clara la situación.

CÓMO ACTÚA UN PERFECTO DEPREDADOR
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MALTRATO PSICOLÓGICO

manera que losposibles testigos sólo per-
ciban una broma anodina” añade la
experta.
Pero lo perverso no acaba aquí, pues el
maltratador consigue instalar en la pareja
unos códigos demoledores: “El agresor
domina, por tanto, sabe mejor que nadie
lo que es bueno para el otro, y por eso se
presenta como una violencia ejercida por
una buena causa, el mal se hace por el
bien de ella”.

Actos anodinos

¿Y qué hace el entorno de la víctima?
Esta violencia suele ser ejercida por un
tipo de hombres, “el perverso narcisis-
ta”: grandes seductores, muy inteligen-
tes y que, por encima de todo, valoran
el poder”, explica Marie. Maquillan su
violencia gracias a que saben dar
buena imagen de sí mismos: sus agre-
siones son consideradas por los demás
como actos  o comentarios anodinos,
normales, pues realmente no dejan de
ser sólo palabras o miradas... Gestos
que, aisladamente , son fácilmente asu-
mibles por una persona sana, “salvo
que esa hostilidad sea per,anente o
repetitiva; el efecto acumulativo de lo
que realmente destruye”, explica Marie.
“Los testigos, ya sea  por protegerse o
por ponerse del lado del más fuerte,
buscan a menudo excusas al agresor,
llegan incluso a sospechar que es la
víctima quien ha provocado la agre-
sión”.

Tratar de comprender

la mayoría de las veces, ni siquiera las
víctimas identifican esta situación como
maltrato. Cuando el agresor niega los
“golpes”, las víctimas tratan de compren-
der o de justificarse. Es difícil que alguien
que supuestamente te quiere, o a quien
tú sí quieres, ejerza estas violencias sin
razón conra ti. Como la víctima noen-
cuentra razones, se vuelve insegura y irri-
table, agresiva: es la pescadilla que se
muerde la cola, pues atribuye la culpa de
su angustia no al maltratador, sino a su
sensibilidad o a su excesiva susceptibili-
dad.
“El agresor alimenta esta duda y se libera
de su responsabilidad diciendo que está
loca, depresiva histérica o paranóica; lo
característico de la agresión perversa es
arrastrar al otro a la confusión, llevarlo a
perder sus puntos de referencia, a no
saber qué es normal y qué no lo es”. Por
eso es tan difícil de descubrir y de denun-
ciar”.

Ayuda psicológica

Pero hay otro motivo por el que permane-
ce oculta: “Las víctimas, por una parte,
se avergüenzan de ser tratadas de esa
manera, y además, s sienten culpables
de lo que les sucede, tal y como el agre-
sor les hace creer”, razona.
En este tipo de violencia, como en todas
las que se producen dentro de la casa,la
solución está fuera: “Es importante que

estas mujeres reciban ayuda psicológi-
ca; necesitan recomponerse y afrontar
desde  una situación de fortaleza, la
separación”, aconseja la doctora. ¿La
separación? “Sí, no existe manera de
reconstruir estas relaciones con perver-
sos narcisistas: la solución es salir de
ahí, a diferencia de otras formas de vio-
lencia conyugal, no hay realmente
enfrentamiento, pero tampoco reconci-
liación posible”, afirma Marie. 

CUANDO EL SILENCIO
DESTRUYE EL CUERPO

La imposibilidad de expresar lo que le
pasa cuesta muy caro a la víctima, que
llega a adoptar conductas autodestructi-
vas a través de dolencias como úlceras
de estómago, hipertensión, trastornos
cardíacos... intentar aguantar, además,
la estropea mucho físicamente: enveje-
ce, enferma, está agotada, adelgaza o
engorda exageradamente... “Es su
manera de expresar, a través del cuerpo,
un daño psíquico que no se le permite
expresar verbalmente”, explica la psicoa-
nalista. “la víctima -añade- siempre ter-
mina por deprimirse. Además, si iintenta
no mostrarse afectada y minimizar la vio-
lencia que está sufriendo pero al mismo
tiempo es consciente de la maldad, pue-
den aparecer ideas de suicidio”.

“Él está muerto, pero a mí nunca me
dejó vivir”
María del Carmen, 56 años, ama de casa. 

“Lo escuchaba venir por el
pasillo y me entraba una
cosa por el estómago...
Jamás me dio un grito o
me pegó, pero expresaba
su disgusto. No me llama-
ba por mi nombre, me
decía “niña”, con despre-
cio.Rehacía lo que yo
hacía y me lo explicaba
como si fuera tonta. Las
comidas eran una tortura.
Inclus con invitados decía:
“¿Qué pena de lubina!...
¡Y yo cocinaba estupenda-
mente! Hasta que, a fuer-
za de decírmelo tuvo razón: ponía tantoempeño que me atolon-
draba.
A mi edad nunca he disfrutado de un hombre; él no podía y decía
que era por mí. Yo había engordado y, cuando me llegó la meno-
pausia, me empezó a llamar “abuela”, ¡con 42 años! Yo me veía
como una vieja incapaz de gustar a nadie...
falleció hace 12 años y me hundí. Acudí a una psicóloga y ella fue
quien me abrió los ojos. ¡Qué mal me trató! Él está muerto, pero a
mí nunca me dejó vivir.  

“Me repetía que yo era torpe en la
cama”
Soledad, 35 años, empresaria.

“El primero que defi-
nió a fermín (48
años) como maltra-
tador fue mi madre,
cuando después de
que lo dejara le
cont´lo que me
hacía. Me fui de viaje
un día tras enrollar-
me con él.
Durante esos días,
me mandaba 12
mensajes diarios al
móvil. Yo estaba
encantada; al segun-
do día, me dijo que me quería. Mis amigas decían que su com-
portamiento no era normal. Poco después, me operaron de la
cadera. Él no dejó de repetirme que me quejaba demasiado, que
“no soportaba lo mala enferma que era”.
Lo peor vino cuando nos fuimos de vacaciones. Adelantó la vuel-
ta “porque se aburría y o era muy torpe en la cama”. “Desde ese
momento, no tuvimos ninguna relación sexual; me rechazaba
constantemente. Ahora que nosalgo con él, me siento la mujer
más inútil del mundo, tengo miedo a estar con un hombre y no sé
cómo actuar con mi familia y mis amigas”.
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Los casos de violencia de género, sobre
todo los más graves, aumentan cada
año sin que nadie logre ponerles freno.
Pese al incremento de las agresiones,
Euskadi tiene el triste récord de ser la
comunidad donde los  jueces acuerdan
menos órdenes de protección.
Rechazan el 30% de las solicitadas.

La violencia contra las mujeres registrada
en la última legislatura en Euskadi ha

crecido a un ritmo de un 13% al año según
los últimos datos que posee el Instituto
Vasco de la Mujer, Emakunde. Pese a ello,
Euskadi es la comunidad autónoma en la
que los jueces acuerdan menos órdenes de
protección contra las víctimas de la violencia
doméstica, ya que se rechaza el 30% de las
solicitadas.
Al igual que en el dilema sobre el huevo o la
gallina, los distintos especialistas no se atre-
ven a determinar si cada vez hay más abu-
sos o si los que estaban ocultos en la intimi-
dad terrorífica de los hogares pasan con
más frecuencia a ser públicos, gracias a las
medidas de ayuda y a la nueva sensibilidad
social que ha dejado de considerar las agre-
siones en el seno del hogar como un pro-
blema privado de las parejas.
Entre los años 2003 y 2004, el aumento de
los delitos y las faltas a causa de la violencia
doméstica fue de 13,7% en Euskadi. Los
1.273 delitos de 2003 se convirtieron en
2.209 al año siguiente y las 2.379 faltas
registradas crecieron hasta 2.704 el año
pasado.
Los delitos más graves, como el homicidio y
el asesinato, aumentaron de forma alar-
mante, ya que los tres casos registrados en
2003 se quedaron cortos en relación con los
12 que se alcanzaron en 2004.
Los delitos contra la libertad –entre los que
se encuentran el secuestro, las amenazas y
las coacciones- se redujeron algo aunque
fueron numerosos: 364 en 2003 y 244 en
2004. Este tipo de actuaciones son la punta
del iceberg de una realidad mucho más
amplia que, en una gran ciudad de ocasio-
nes, no llega hasta las comisarías y los juz-
gados.
Los malos tratos habituales registrados en el
hogar, que no se contabilizaron como tales
en 2003, fueron 1.305 en 2004, lo que los
convierte en el caso más frecuente de vio-

lencia intrafamiliar. Estas agresiones, que
ejecutan mayoritariamente los hombres
hacia las mujeres, son el principal motivo de
preocupación para los legisladores ya que,
en ocasiones, derivan en lo irremediable: la
muerte de la maltratada.
Por otra parte, las faltas contra las personas
se redujeron en los últimos años y las 1.007
contabilizadas en 2003 se quedaron en 495
al año siguiente. El motivo es que gran parte
de estas actuaciones dejaron de ser faltas
para convertirse en delitos con los cambios
legales.
Los delitos en contra de la libertad sexual
también crecieron entre 2003 y 2004 en
Euskadi y pasaron de 274 a 298. Los distin-
tos tipos de agresión sexual, entre los que
se encuentran las violaciones, ascendieron
a 149 y 169 casos respectivamente, mien-
tras que los abusos fueron 83 y 96. También
se contabilizan en este apartado los delitos
de exhibicionismo y provocación sexual,
que fueron 29 y 22, según el recuerdo que
obra en manos de Emakunde.
El problema de la violencia doméstica
queda también reflejado en las cifras rela-
cionadas con las órdenes de protección a
las víctimas dictadas por los jueces, que van
desde la privación de la libertad hasta las
órdenes de alejamiento, la prohibición de
comunicación y la interdicción de volver al
lugar. Otras medidas, de carácter civil, parea
proteger a las mujeres y familias afectadas
por la violencia doméstica son la atribución
de la vivienda, el régimen de custodia, visi-
tas y comunicación con los hijos, la presta-
ción de alimentos o la protección del menor
para evitar un peligro o perjuicio.

Según la estadística del Consejo General
del Poder Judicial, el País Vasco registró el
pasado año 1.324 solicitudes de órdenes de
protección. La Comunidad Autónoma Vasca
destaca, en este caso, por ser la región en
la que estas solicitudes son rechazadas en
un mayor porcentaje, concretamente en un
30%. En Castilla La Mancha, por ejemplo,
los tribunales de justicia aceptaron un 88%
de las peticiones de protección a muges. Sin
embargo, en el caso vasco, sólo se aproba-
ron el 69%.
Las cifras son similares en Cantabria, aun-
que en este territorio, las peticiones de pro-
tección fueron mucho menores: 252. La
media española de rechazo a estas medi-
das de protección se encuentra bien lejos de
lo que sucede en Euskadi ya que la negati-
va media de los jueces a autorizar este tipo
de prevenciones fue del 15%, la mitad que
en Euskadi.
A pesar de esta curiosidad, que algunos
abogados achacan a que el sistema jurídico
español deja la validez de las pruebas al
albedrío del juez, la CAV ha evolucionado
positivamente en la creación de una red de
recursos para salvar a las mujeres y familias
afectadas por la violencia doméstica.

Medio centenar de pisos

Los pisos de acogida son los exponentes
más gráficos de la situación de huida a la
que se ven abocadas las víctima de la vio-
lencia intrafamiliar. En la actualidad, Euskadi
cuenta con 54 alojamientos provisionales
públicos, ubicados en direcciones secretas,
para evitar que los maltratadotes puedan

EL MMAALLTTRRAATTOO CRECE EN EUSKADI AL RITMO DE UN
1133%%   AALL   AAÑÑOO
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proseguir su acción en el nuevo
domicilio. Gipuzkoa es el territorio
con mayor número de estos pisos,
que en algunos casos, dependen de
los ayuntamientos y en otros, de la
Diputación. Además de los cinco ubi-
cados en San Sebastián, las pobla-
ciones de Zarautz e Irán cuentan con
dos viviendas-refugio cada uno. Por
su parte, Andoain, Arrasate, Beasain,
Eibar, Hernán, Lasarte, Rentaría,
Usurbil, Zumarraga, Asteasu y
Azpeitia tienen uno.
En territorio vizcaíno existen siete
pisos en Bilbao, tres en Basauri y
uno en Ermua, Sestao, Barakaldo,
busturialdea, Galdakao y Santurtzi.
En Alava, con la mayor parte de la
población  concentrada en Vitoria,
existen 14 viviendas para mujeres
maltratadas en la capital y una en
Llodio.
Pero los pisos de acogida sólo son
una herramienta que permite a las
víctimas evitar compartir espacio con
su verdugo. Una legión de psicólo-
gos ayuda en la actualidad a los
cientos de mujeres afectadas por
esta lacra y también a algunos hom-

bres, que aceptan someterse a programas
de tratamiento para erradicar unos compor-
tamientos que, en muchas ocasiones, ni
siquiera saben a qué obedecen.
Gipuzkoa fue pionera en 1993 en instaurar
un programa de atención a víctimas del mal-
trato doméstico, que incluía también a los
agresores.
Este programa, coordinado por el Colegio
de Psicólogos en colaboración con la
Diputación, ha tratado en una década a

cerca de 1.100 personas, de las
que sólo 40 son varones. No son
muchos pero, en estos casos,
puede llegar a ser posible la resti-
tución de la convivencia.
En Bizkaia, el programa para hom-
bres se aplica de modo específico
desde el año 1995 y en Álava,
desde 1998, con mejores resulta-
dos que en Gipuzkoa aunque con
cifras aún bajas para lo que sería
deseable en este caso.
La perspectiva de sobre la violen-

cia de género ha cambiado en los últimos
años en Euskadi, al igual que el resto de
España.
Los abogados que trabajan a diario con las
víctimas de lo que algunos han llamado
terrorismo doméstico encuentran una mayor
comprensión social, más arrijo de las vícti-
mas para denunciar, pero no siempre tantas
atención en los tribunales.
La abogada matrimonialista Duñike
Agirrezabalaga echa la mirada cabía atrás y

se muestra positiva. “Hace
sólo diez  años nos dedicába-
mos a pedir que los informes
anuales de los fiscales separa-
sen las lesiones y agresiones
generales de las que se reali-
zan en el interior del hogar y
nos parecía dificilísimo que lo
hicieran. Hoy es una realidad,
pero todavía nos queda
mucho para avanzar”.
Para Agirrezabalaga, la per-
cepción social  de estos casos
tiene un punto de inflexión en
el desgraciado caso de Ana
Orantes, una granadina que
en 1997 fue quemada por su
marido en presencia de su hijo
de catorce años.
La infortunada mujer, que tenía
61 años, había denunciado a
su esposo en multitud de oca-
siones y tras obtener la sepa-
ración, se vio obligada a vivir
en la misma casa, aunque en
pisos diferentes, con su maltra-
tador. Denunció, incluso, el
caso en un programa de televi-
sión, pero fue peor.
“Aquello abrió los ojos a
muchísima gente y fue el deto-
nante de la sensibilidad que
existe hoy con estos temas,
sobre todo en los medios de

comunicación”, opina la abogada, que
añade que la sociedad ha avanzado pero
“no desaparece el maltrato y, además,
aumenta cada año, lo que es motivo de pre-
ocupación”.

Desviación mental

Para Agirrezabalaga, la creencia popular de
que los maltratadores están afectados por el
alcohol o las drogas sólo es una media ver-
dad. “Para mí, lo que está claro es que tie-
nen algún tipo de desviación mental, pero no
tienen que ser necesariamente alcohólicos o
aficionados a las drogas. Igual son personas
que descargan su ira en casa, o al revés, en
el trabajo, con casos de mobbing etc… no
hay un patrón único”, sostiene la abogada.
La justicia muestra también su preocupación
por los casos de mujeres muy jóvenes que
“aceptan y justifican que sus parejas les
peguen, algo que sucede en la actualidad y
que mchos no podemos llegar a entender
porque no entra en nuestros esquemas”.

SIGUE AUMENTANDO LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Las mujeres y los hombres también son
diferentes a la hora de ponerse a dieta.

Un estudio sociológico realizado por las
sociedades para el estudio de la obesidad
(SEEDO) y de endocrinología y nutrición
( S E E N )

revela que ellas acuden a la con-
sulta del especialista movidas
sobre todo por motivos estéticos,
mientras que en los varones prima
más la salud. A pesar de estos
resultados, el sobrepeso no pare-
ce ser un problema que preocupa
en exceso al sexo masculino.
Parece demostrarlo el hecho de
que el 85% de las personas que
se ponen en manos de un médico
tiene nombre de mujer.
Estos y otros datos fueron dados
a conocer en la presentación en
Bilbao de la tercera encuesta de
salud 'Pierde peso, gana vida',
promovida por las sociedades
científicas de Obesidad y
Nutrición. El trabajo, realizado a
partir de 1.335 entrevistas telefóni-
cas con ciudadanos mayores de
18 años de toda España, analiza
el grado de satisfacción de los
pacientes que acudieron a un
especialista médico para bajar de
talla. Según este informe, siete de
cada diez personas creen que
lograron los objetivos que se mar-
caron con la terapia, un 82% está
convencido de que la mejor
opción terapéutica pasa por acudir
a un médico y un 85% de los con-
sultados dice sentirse mejor des-
pués de haberse sometido a una
dieta controlada.
Fórmula eficaz y segura
Los resultados obtenidos son
«alentadores y refuerzan la idea
de que los tratamientos para bajar
de peso deben basarse en crite-
rios científicos y no en milagros.
La ciencia es la que debe marcar
el camino a seguir y es el médico
quien debe hacer uso de la cien-
cia», valoró el especialista Javier

Salvador, director del departamento de Endocrinología y Nutrición
de la Clínica Universitaria de Navarra. Según comentó, «hasta la
fecha, la única fórmula que se ha mostrado capaz, eficaz y segu-
ra» para conseguir el objetivo de bajar peso de una manera sana
es una terapia integral basada en una alimentación equilibrada, un

programa de actividad física persona-
lizado y un tratamiento farmacológico
«cuando sea necesario».
De momento, el Ministerio de
Sanidad sólo ha autorizado el uso de
dos fármacos para las terapias contra
el exceso de peso. Ambos medica-
mentos, que pueden adquirirse sólo
con receta médica, están fabricados
por la compañía farmacéutica que ha
patrocinado el estudio presentado
ayer. Según explicaron los facultati-
vos que presentaron el trabajo, Javier
Salvador y Daniel Gutiérrez, no exis-
ten aún estudios que determinen el
número de pacientes que acaban
necesitando medicación.
Los expertos llamaron la atención, sin
embargo, sobre las dietas que sostie-
nen que es posible perder varias
tallas en pocas semanas. «Por
mucho que cojas ahora un avión en
Bilbao, no podrás estar dentro de
cinco minutos en Quebec porque es
materialmente imposible. Esto es
igual», citó como ejemplo el experto
de la Clínica de Navarra.
Los regímenes drásticos logran sus
objetivos mediante la eliminación de
líquidos y grasa de la masa muscular.
«Lo que se pierde fácil se gana con
facilidad y lo único que se logra es el
'efecto yo-yo', que no garantiza la
salud», valoró el experto. El secreto,
según dijo, consiste en mantener
«una dieta equilibrada, rica en fru-
tas y verduras, que incluya pesca-
do y no abuse de la carne». Y debe
combinarse con un poco de ejerci-
cio diario.
La investigación presentada ayer
revela que uno de cada dos vascos
tiene exceso de peso. El 85% reco-
noce que éste es un problema de
salud, pero sólo uno de cada cinco
iría al médico para tratarse.

ESTUDIO SOCIOLÓGICO

LAS MUJERES PRIMAN LA ESTÉTICA Y LOS HOMBRES

LA SALUD CUANDO SE PONEN AA  DDIIEETTAA

Expertos en obesidad recuerdan que los tratamientos para bajar peso deben basarse en «criterios 
científicos y no en milagros».

Javier Salvador, 
endocrinólogo.
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Científicos alemanes descubren
que el sexo femenino es más vul-
nerable a los daños que provoca la
adicción a la bebida

Un grupo de científicos de la
Universidad de Heidelberg

(Alemania) ha determinado que el
alcohol perjudica más al sexo femeni-
no, de tal manera que éste (mejor
dicho, éstas) tienen más riesgos de
convertirse antes en adictas y su
masa cerebral disminuye de manera
más rápida que la de los hombres si
se dedican con frenesí a la bebida.
¿Otra demostración más de que las
hembras son las débiles? “No preci-
samente”, a juicio de Alexander Dile,
uno de los coautores del estudio,
“sino que las mujeres tienen un meta-
bolismo diferente al de los hombres y
éste está más preparado para preve-
nirlas del alcohol”. Así, es cierto que
los chicos se ven atraídos por la cer-
veza, el vino o cualquier licor antes
que las chicas. Pero, una vez atrapa-
das ellas, su organismo tiende a ren-
dirse antes a la dependencia del alcohol y
a ser más vapuleado.
Respecto a la pérdida de la masa cerebral,
las consecuencias las pagan también las
mujeres, pues sufren en la mitad de tiem-
po los mismos daños cerebrales que ellos.
Estas y otras pruebas de que existen dife-
rencias de sexo hasta en el consumo de

alcohol los han ido descubriendo en la
Universidad de Heidelberg, gracias al
seguimiento y análisis pormenorizado de
158 personas: 76 alcohólicos (34 hombres
y 42 mujeres) y otros 82 voluntarios sin
adicción alguna (de ambos sexos y en por-
centaje equilibrado de participantes), divi-
didos en grupos similares de edad, educa-
ción o grado de inteligencia.

Atrofia cerebral

Los científicos de Heidelberg obser-
varon y estudiaron a este largo cen-
tenar de personas durante seis
semanas y las conclusiones fueron
bien claras: los hombres son más
resistentes al alcohol y las mujeres
que lleven cinco años siendo alcohó-
licas han sufrido ya una atrofia cere-
bral exactamente igual a la de aquel
alcohólico masculino que se encuen-
tra hundido en la bebida desde hace
más de 10 años.
“Pero no todo es malo, sino que este
estudio refleja un dato totalmente
nuevo y positivo”, aclaraba ayer Dile,
vía telefónica, desde su despacho de
la universidad germano-oriental.
“Previamente a  esta investigación,
se decía siempre que el volumen
cerebral perdido no se podía recupe-
rar. Sin embargo, nosotros hemos
descubierto que no es así, esto es,
que se puede revertir, pero sólo si
nunca, nunca más, el afectado vuelve
a probar una gota de alcohol”, añadía

didácticamente Dile.
Los autores del estudio, liderados por el
profesor Kart Mann, han decidido exten-
der sus investigaciones, cuidándose
ahora de tener en cuenta los aspectos
genéticos. “Y mucho más…”, anunciaba
Dile. “Pues no es lo mismo ingerir cer-
veza que whisky o vino”.

EL AALLCCOOHHOOLL PERJUDICA MÁS A LA MUJER QUE AL HOMBRE

MUJER Y SALUD

EL TABACO TIENE UN EFECTO «DEVASTADOR» EN LA FERTILIDAD DE LAS MUJERES

El tabaco tiene efectos «devastadores» en la fertilidad femenina,
según un informe holandés publicado por la revista científica bri-

tánica 'Human Fertility' (Fertilidad humana'). El estudio indica que un
simple cigarrillo al día reduce las probabilidades de la mujer de que-
darse embarazada y aumenta las de sufrir un aborto.
El profesor Didi Braat, del Centro Médico de la Universidad
Radboud de Nimega (Holanda), que dirigió la investigación, sostie-
ne que el tabaco añade diez años a la edad reproductiva de la mujer,
lo que significa que una fumadora de treinta años tiene los mismos
problemas que una que no fuma a los cuarenta. El estudio se llevó
a cabo entre 8.500 mujeres de veinte a cuarenta años que estaban
sometidas en Holanda a tratamiento por fertilidad.
Un 40% de ellas eran adictas al tabaco y habían fumado un mínimo
de un cigarrillo al día durante el año anterior. Los investigadores des-
cubrieron que en las fumadoras las probabilidades de dar a luz eran
un 28% menos que en las no adictas a la nicotina.
El índice de abortos entre las fumadoras fue de un 21%, frente a un
16% en el otro grupo. Según Ken Dowell, director médico del grupo
de fertilidad británico Care (Cuidado), cualquier pareja que quiere
tener descendencia debería dejar de fumar. El abuso del tabaco
durante el embarazo puede afectar también negativamente en el
peso del futuro bebé, indican estudios de la Asociación Médica

Británica, una de las más prestigiosas del mundo.
Durante su primer año de vida, los hijos de padres que fuman en
casa tienen muchas más probabilidades de ser hospitalizados por
bronquitis o neumonía que los de padres no fumadores. Más de
17.000 niños de menos de cinco años son internados anualmente en
hospitales británicos por culpa del humo del tabaco de sus padres.
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Las células de los fetos de las gestan-
tes que fuman presentan un mayor
número de aberraciones cromosómi-
cas, algunas directamente ligadas al
cáncer.

Un estudio Publicado en la revista  The
Journal of American Medical

Association acaba de arrojar pruebas
sobre uno de los efectos nocivos del taba-
co sobre el que aún no existían evidencias
concluyentes: su capacidad para traspa-
sar la barrera de la placenta y causar
daños fetales susceptibles de degenerar
en una enfermedad tumoral.
Desde hace 30 años se sospecha que el
consumo paterno de cigarrillos se asocia a
un mayor riesgo de leucemia en la infancia.
La investigación desarrollada por un equipo
de la Universidad Autónoma de Barcelona,
liderados por el catedrático de Biología
Celular Joseph Egozcue, apoya esta tesis y
corrobora que las células de los fetos de
madres fumadoras presentan una tasa
superior de mutaciones en su material
genético que las de aquellos cuyas proge-

nitoras no inhalan el humo de cigarrillos.
Es la primera vez que se constata el poten-
cial genotóxico de los productos del tabaco
sobre los cromosomas de células fetales.
Éstas se obtuvieron de medio centenar de
mujeres que se sometió a una amniocente-
sis (extracción del líquido amniótico para
diagnóstico de alteraciones como el síndro-
me de Down) por indicación médica. De

estas muestras, los autores extrajeron los
amniocitos (células de descamación del
feto que se encuentran en el útero).
Cerca de 800 mujeres fueron entrevistadas
para seleccionar a las 50 participantes,
embarazadas de entre tres y seis meses:
25 fumadoras de más de 10 cigarillos dia-
rios y más de 10 años de consumo que,
además, mantuvieran el hábito durante la
gestación, cuyas células fetales fueron
comparadas  con las otras 25 que no habí-
an fumado nunca ni estaban expuestas en
su entorno al humo del tabaco. Para des-
cartar la influencia de otros agentes tóxicos
sobre el material genético, se eligieron
féminas que no bebían, ni tomaban café ni
té, ni tenían una historia de exposición a
radiaciones ionizantes.
Los científicos han comprobado que las
células fetales de las fumadoras presentan
una mayor inestabildad cromosómica debi-
da a que los tóxicos del tabaco alteran el
proceso de coppia del material genético a
medida que el embrión se desarrolla La
consecuencia son modificaciones en cier-
tas regiones de los cromsomas.

MUJER Y SALUD

CONSUMIR TABACO EN LA GESTACIÓN CAUSA AANNOOMMAALLÍÍAASS GENÉTICAS EN EL FETO

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

Hona hemen pista batzuk jarrai daizuzan, inguruko
guztien eta, batez be, zure familiares autoestimua han-
ditzeko.

-Begituiozu aurpegi atseginez pertsona dan lez. Batzutan,
konturatu barik, begiratzen deutsegun aurpegiak halango-
xeak dira eta…
-Modu berean, keinuakaz kontu izan. Hatzamar hori seina-
latzen, zure gorputza aurrera botatzen, amenazuka eta
abar.
-Sentimenduak familiagaz parteka eizuz. Oso bestelakoa
da deihadar egin edo “aserre nago zugaz” esatea.
-Entzuiozu epaitu barik. Entzun esan behar dauden guztia,
azkenera arte. Ahalegindu ulertzen eta gero… eretxia
emon.
-Animatu eizu zeure modukoak ez diran eretxiak be adiera-
zo dagizan. Garrantzitsuena da bere eretxiak dirala. Hober
dozu ez erabili “zoratuta zagoz?, zelan otutzen jatzu halakorik?”.
-Itauntzen deutsazunean, ez egin erantzun itxiakaz: bai ala ez?
Egoerak ez dira zuriak ala baltzak, tarteko ñabardura asko dago.
Egiten eta esaten dituezan gauzen arrazoiak oso desbardinak dira.
-Emoizuz aukera desbardinak, aukeratu ahal izateko. Bere bizitzaren
jabe sentiduko da. Ahalegindu zaitez zure ideiak, eretxiak ez inposat-
zen eta gauzak zelan egin behar dituen ez agintzen.
-Ahalegindu zaitez egoera guztietan aholkuak ez emiten, berak urtee-

rak bilatzen ahalegintzea positiboagoa da. Erantzunak eskatzen deut-
suzanean be, itxiozu berak pentsau dagian.
-Ahalegindu zaitez jakin dagian zer itxaroten dan beragandik baita
agindu jakon zereginaren perfekzio maila be.
-Zeozer egiteko gai dala erakusten Bakau, itxiozu egiten, pasaiozu
ardura hori. Bere buruaganako segurtasuna emongo deutso.
-Aukerak emoiozuz bere arazo pertsonalak gaineko familiakideakaz
partekatu dagizan.

ZER EGIN NEIKE SEME-ALABAK AUTOESTIMU HANDIAGOA IZAN DAGIAN?
Eta, zelan egin leiteke?
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No tiene nada que ver con el
signo del zodiaco, ni con

las extravagantes supersticio-
nes de las matronas en los
pueblos, pero lo cierto es que
el mes  de nacimiento de una
mujer incide en la edad de lle-
gada de la menopausia. Esto
es lo que demuestra un nuevo
trabajo realizado por Angelo
Cagnacci en la Unidad de
Ginecología del Policlínico de
Modena, y publicado por la
revista Human Reproduction.
En el estudio, casi 3.000 muje-
res italianas fueron consulta-
das para llegar a una insólita
conclusión: las mujeres naci-
das en marzo llegan a la meno-
pausia a una edad media de
48 años y 11 meses, mientras
que las nacidas en octubre la alcanzan a
los 50 años y cuatro meses. En el trabajo
se tuvieron en cuenta factores que hubie-
ran podido incidir, como la edad a la que
comenzó la menstruación o el tabaco y el
peso, y todos ellos parecen ser indepen-
dientes de la llegada de la menopausia. La
diferencia es de 17 meses, ninguna casua-

lidad.
La explicación, aunque según reconocen
los autores, no está muy clara y necesita
ser estudiada con mayor profundidad, no
está en la astrología, sino en lo que le ocu-
rrió a la mujer antes incluso de su naci-
miento.
Las diferentes condiciones ambientales,
como la temperatura, las horas de luz, o la

dieta que sufren los fetos
durante la gestación
parecen ser determinan-
tes en su crecimiento. Por
ello un bebé nacido en
otoño, y que se ha desa-
rrollado durante la prima-
vera y el verano, será
más fuerte y sano que
otro cuyo desarrollo ocu-
rrió en otoño e invierno.
Esto repercute hasta en
el número de folículos
que producirán los óvulos
durante la vida de la
mujer, y de ahí el mayor
tiempo de fertilidad de las
mujeres nacidas en otoño
frente a las primaverales.
No faltan las opiniones
científicas que sitúan en

el darwinismo extremo las causas del
resultado. El mismo doctor Cagnacci ase-
gura que “otra explicación puede ser que
hay mayor mortalidad infantil en otoño que
en primavera, por lo que aquello que
sobreviven son los más preparados para la
supervivencia. Aunque no hay pruebas
científicas de esto”.

MUJER Y SALUD

LA FECHA DE NACIMIENO DE UNA MUJER CONDICIONA
LA EEDDAADD  DDEE   LLAA  MMEENNOOPPAAUUSSIIAA

La disfunción sexual femenina, centrada fundamental-
mente en la falta de deseo y la anorgasmia, gana

terreno en las consultas a los profesionales de la sexua-
lidad, aunque todavía un 83% de las peticiones las for-
mulan los varones, cuyo mayor motivo de consulta es la
disfunción eréctil. Alrededor de un 40% de las mujeres
sufren un trastorno relacionado con la inapetencia sexual
o la incapacidad  para tener un orgasmo, mientras que
un 20% de los varones españoles de entre 15 y 70 pade-
cen disfunción eréctil.
Estas son las conclusiones de un estudio de la Asociación Española
de Salud Sexual (AESS), elaborado a partir de 1.922 peticiones de
ayuda recibidas en 2004 por el teléfono de asesoramiento de la
AESS. La investigación refleja también que la salud sexual de los
españoles es similar a la de otros europeos aunque registra, al igual
que otros países mediterráneos, una menor incidencia de la disfun-
ción eréctil debido a la menor prevalencia de enfermedades cardio-
vasculares.
La mujer, según este estudio, esconde más los  problemas sexuales
que padece y tarda una media de casi seis años en buscar ayuda.
Sin embargo, esta tendencia puede revertir, ya que ese periodo de

tiempo se reduce a dos años entre las jóvenes de menos de 30 años
frente a los más de 10 que tardan las mujeres de más de 60 años en
consultar un problema sexual.
Las razones para este cambio residen, a juicio del presidente de la
AESS, Ignacio Moncada, en que las disfunciones sexuales ahora sí
se consideran un problema de salud así como en la existencia de tra-
tamiento, aunque todavía no hay fármacos igual de eficientes para
las mujeres. La falta de deseo es el motivo de consulta de más de la
mitad de las mujeres cuya edad media ronda los 40 años, mientras
que entre los varones, un 56% de las consultas estuvo relacionada
con la disfunción eréctil.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

EL 40% DE LAS ESPAÑOLAS
SUFRE PROBLEMAS DE 

IINNAAPPEETTEENNCCIIAA  SSEEXXUUAALL
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Los años se le habían venido enci-
ma sin darse cuenta. Algunas

mañanas, el espejo le devolvía una
cara que apenas reconocía. ¿Cómo
era posible que no se hubiera dado
cuenta antes de lo estropeada que
estaba? En cuanto a su cuerpo, habí-
an desaparecido de él las curvas,
cuya ausencia ocultaba con blusas
anchas. Julia había sido una mujer
guapa. No había tenido que esforzar-
se en gustar, pues la biología había
sido generosa con ella. Pero su histo-
ria psicológica era otro asunto. Su
padre siempre se había referido a su
capacidad intelectual, que había trata-
do de tapar con sus cualidades físicas,
las únicas que reconocía su padre.

La crisis de la menopausia

Pero el tiempo es implacable. Julia
había negado a su cuerpo nos cuida-
dos que requería, porque madurar le
daba miedo. Comenzó a deprimirse
sin saber si era por llegar a esa situa-
ción o si había alcanzado a ese grado
de abandono tratando de ocultar su
depresión. No sabía cómo ni cuándo
había comenzado el deterioro, pero

intuía que la relación con su pareja tenía
mucho que ver. Julia y su marido se habí-
an alejado.  Ella se había sentido recha-
zada al entrar en la cincuentena.
La menopausia conlleva una crisis, pero
sólo es un cambio. Julia estaba enferma
de una ligera tristeza, al no haber obteni-
do de su marido un reconocimiento dis-
tinto del de su padre. Descubrió en una
psicoterapia que intentaba destruir su
cuerpo para que la quisieran por su forma
de ser. Al maltrato, alejaba a su Mario
para no responder a una demanda
sexual que empezaba a agotarla. No
sabía cómo ser mayor, cómo aceptar que
su sexualidad cambiaba y, con el tiempo,.
Había adquirido sobre sí la mirada que

atribuía a los hombres: la de no valorarse.
Aprendemos a querernos de formas pareci-
da a como hemos sido queridos.
El proceso de educación consiste, en gran
medida, en interiorizar a esos otros (el
padre, la madre) de los que dependíamos.
Si no nos trataban con respecto, estaremos
condenadas a repetir esos errores, a
menos que elaboremos los vínculos con los
que aprendimos a tratarnos mal.
Abandonarse a medida que se cumplen
años es no aceptar el paso del tiempo; es
una actitud pasiva ante nuestras necesida-
des que esconde la fantasía de que alguien
nos cuide, porque no hemos aprendido
hacerlo. Por lo general, representa atacar-
se, castigarse. Cuando no nos creemos dig-

nas de cuidado es porque,
entre las fantasías que tene-
mos sobre cómo queremos
ser y cómo somos, hay
mucha distancia. Si somos
demasiado exigentes, nos
castigaremos por no cumplir
las metas; si no aceptamos
nuestras carencias, nos ata-
caremos por no alcanzar el
ideal. Cuando depende de
una imagen interna exigente
e infantil, la mujer se deja
caer en un abandono que
paga su feminidad.

MUJER Y SALUDEMAKUME ETA ESKUBIDEAK

CCOONN  LLAA  EEDDAADD  MMUUCCHHAASS  MMUUJJEERREESS  SSEE  AABBAANNDDOONNAANN  FFÍÍSSIICCAAMMEENNTTEE
Les resulta muy difícil aceptar el paso del tiempo.

LLAASS  CCLLAAVVEESS

Podemos sentir el paso del tiempo como
algo fatal, pero tenemos también la

poción de coger la vida en nuestras manos y
sentirnos propietarios de ella. En este caso,
nos cuidaremos y el tiempo será nuestro alia-
do. Para ello es conveniente:

Asume esta etapa. Hazte cargo de los cam-
bios que se producen en nuestro cuerpo y en
nuestra vida en vez de negarlos. Informarnos
bien para cuidar el proceso en el que entra-
mos, sobre todo, en épocas complicadas
como la menopausia.

Atrévete a cambiar. Modifica la forma de rela-
cionarte contigo si te sientes infeliz, insatisfe-
cha o triste. Es más eficaz provocar la trans-
formación cambio en una misma que esperar
a que cambien lo demás. Para ello, tenemos
que averiguar qué nos hace estar mal.

Buscar ayuda. Si el malestar se ha instalado
o se repite sucesos que nos dañan (relacio-
nes de pareja, dificultades en el trabajo…)
conviene que busques ayuda psicoterapéuti-
ca. Cuidar nuestro psiquismo es la mejor
forma de no abandonarnos a lo que la vida
nos depara.

              



21

EL PAPEL CLAVE DE A EDUCACIÓN EN LA IGUALDAD

La educación de las niñas es esencial
para apostar por el futuro desarrollo de
las sociedades del tercer mundo donde
casi dos tercios de los analfabetos lo
constituyen las mujeres.

El secretario general de la ONU, Kofi
Annan, durante su discurso en la

Asamblea del Milenio, recordaba al mundo
que no puede haber una transformación sig-
nificativa de las sociedades, y, por tanto, una
reducción de la pobreza global, hasta que las
niñas no reciban una enseñanza básica de
calidad y ocupen el lugar que les pertenece
como protagonistas del desarrollo, en un
plano de igualdad.
La educación es un derecho fundamental de
todo menor, sea niño o niña. Sin embargo,
como en otros muchos ámbitos de la vida,
las perspectivas educativas de las niñas en
muchos países subdesarrollados, o en vías
de desarrollo son más limitadas debido a la
discriminación en razón de su género.
Basta con observar las estadísticas para ver
cómo del total de menores que no reciben
una educación, la mayoría la componen las
niñas. Según datos de Unicef, alrededor de
70 millones de los 121 millones de menores
que no van a la escuela en el mundo son
niñas. Además, dos terceras partes de los
875 millones de adultos analfabetos son
mujeres. Para reducir estas cifras, la educa-
ción de las niñas ha sido una de las priorida-
des entre los objetivos de Unicef en el perio-
do comprendido entre 2002 y 2005.
Para apostar por un mejor futuro de estas
sociedades es necesario, sin duda, dar
mayor protagonismo a la educación de las
mujeres, ya que éstas son las primeras edu-
cadoras de sus hijos, y por lo tanto, sus valo-
res morales y formación tienen una gran
repercusión.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan,
durante su discurso en la Asamblea del

Milenio, recordaba al mundo que no puede
haber una transformación significativa de las
sociedades, y, por tanto, una reducción de la
pobreza global, hasta que las niñas no reci-
ban una enseñanza básica de calidad y ocu-
pen el  lugar que les pertenece como prota-
gonistas del desarrollo, en un plano de igual-
dad.

Figura intermedia

En muchas sociedades tradicionales la
mujer es considerada únicamente como una
figura intermedia entre el niño y el hombre,
muy lejos de poder alcanzar su propia auto-
nomía, y considerada como un eslabón que
mantiene la esencia de la sociedad. Son vis-
tas por sus familias únicamente como futuras
esposas, madres y amas de casa y no van a
la escuela porque sus padres no creen que
sea necesario que reciban una educación
tomando como ejemplo a sus madres; es
decir, que si sus madres no fueron a la
escuela, ellas tampoco lo necesitan.
Sin embargo, el destino de muchas socieda-
des ha de pasar por sus mujeres. Así lo
expresaba Wangari Maathai, la primera
mujer africana que en 2004 consiguió el
Premio Nobel de la Paz. Esta activista kenia-
ta de 64 años ha dedicado buena parte de su
vida a defender el desarrollo sostenible, los
derechos de la mujer y la democracia y  con-
sidera que “las mujeres son responsables de
sus hijos, no pueden sentarse, perder tiempo
y verlos morir de hambre”. La educación
puede conducir a las mujeres a la plena rea-
lización de su  potencial económico y social.
Las mujeres instruidas tenderán a casarse
más tarde, a tener menos hijos y tendrán una
capacidad mayor para protegerse, ellas y
sus familias, de las dificultades de la vida.
Además, gran parte de los beneficios de esa
educación los trasladarán a sus familiares e
hijos y eso se nota en cosas tan básicas

como la nutrición y la higiene.
Con una educación básica de calidad, la
mujer estará preparada para afrontar
muchos de los problemas que impiden el
desarrollo de sus países. La educación es,
por ejemplo, la mejor arma contra el sida que
afecta a un número desproporcionado de
mujeres y jóvenes, sobre todo en el conti-
nente africano. Una buena educación permi-
tiría a las mujeres estar mejor informadas
sobre cómo prevenir la infección.
También se ha demostrado la relación entre
la educación de las madres y la superviven-
cia y el desarrollo e sus hijos. En este senti-
do, según datos de Unicef, una madre que
haya cursado estudios tendrá más probabili-
dades de proteger a su hijo de las enferme-
dades evitables, por medio de consultas
médicas regulares, supervisión del creci-
miento y dieta adecuada. Esa madre será,
además, consciente de que la vacunación le
permite proteger a su hijo de males como la
poliomelitis, el sarampión o la diarrea.
Hay muchos objetivos que alcanzar en rela-
ción a la educación de las niñas.
A nivel internacional, tanto en el Foro
Mundial sobre Educación celebrado en
Dakar en el año 2000 como  en los objetivos
de Desarrollo para el Milenio acordados tam-
bién durante ese mismo año, se estableció la
necesidad de garantizar que, para 2015,
todos los menores, niños y niñas por igual,
puedan completar un ciclo completo de
escolaridad primaria y también, acabar con
las diferencias de género en la educación
primaria y secundaria. La meta a alcanzar en
materia educativa es difícil, sobre todo si se
pretende que las niñas sean tratadas de
igual modo que los niños. Sin embargo, sólo
así, se podrá frenar ese círculo vicioso en el
que tanto las niñas como las mujeres son las
principales protagonistas y sólo si se las deja
de marginar podrán contribuir al desarrollo
de sus países.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

LA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  NNIIÑÑAASS  ES BÁSICA PARA LOGRAR LA
IGUALDAD A NIVEL MUNDIAL
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A diario nos llegan imágenes de muje-
res musulmanas oprimidas, violadas,
ignoradas… ¿Es el Corán misógino o
se malinterpreta? ¿Es el Islam compa-
tible con la modernidad?
Corresponsales y especialistas en 21
países nos han ayudado  a analizar la
situación.

Hubo un tiempo en que las mujeres del
mundo islámico ocuparon un lugar

socialmente más avanzado que en
Occidente. Hoy en día es sin duda a la
inversa, y su situación resulta insoportable
a ojos de las europeas. Las razones de
esta marcha atrás son turbias y comple-
jas. ¿Son las mujeres en los países
musulmanes iguales a los hombres? En la
actualidad la respuesta es, desgraciada-
mente, negativa, y la mayoría de ellas
continúa luchando por derogar leyes

injustas y obtener derechos elementales,
tales como la libre elección de marido, el
acceso a la herencia o la posibilidad de
salir a la calle. 
Pero no siempre fue así. Hace tiempo,
recuerda el experto islamista Antoine
Sfeir, las mujeres de algunos de los paí-
ses musulmanes tenían derecho al voto,
al trabajo y a presentarse a las eleccio-
nes. Ya en 1899, uno de los primeros
reformistas modernos, el intelectual egip-
cio Kassem Amin, escribía: “El progreso
de las naciones viene determinado por
diferentes factores, de los cuales el más
importante es el progreso de la mujer; su
decadencia nace también de diferentes
factores, entre los cuales el más impor-
tante es la decadencia de la mujer”. En la
primera mitad del siglo pasado numero-
sas corrientes de emancipación sacudie-
ron los países musulmanes, incluido

Afganistán, donde llevar velo dejó de ser
obligatorio en 1959 y la mujer consiguió el
derecho al voto en 1964. Entonces, ¿por
qué esos avances se han visto frenados
repentinamente? ¿Por qué ese retroceso
más o menos generalizado? La explica-
ción se debe al auge de los movimientos
islamistas el camino es fácil y los argu-
mentos simples: “Mirad las sociedades
occidentales a las que queréis pareceros.
Al emanciparse sus mujeres, la familia se
ha desmoronado, se ridiculizan los valo-
res morales y la pobreza no se ha solu-
cionado”. Y para dar la espalda a esa
modernidad maldita, recluyen a sus muje-
res. Pero es evidente que el debate
sobrepasa lo estrictamente religioso. La
clave reside en esta cuestión: ¿puede
existir un estado moderno musulmán que
no calque el modelo occidental?, ¿es el
islamismo compatible con la modernidad?

LA MUJER Y EL ISLAM
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Sí, si aplicación e interpretación dejan de
estar monopolizadas por los hombres.
Pero, pese a todo, ¿es realmente tan
negro el panorama? Por todas partes
advertimos que las musulmanas ocupan
cada vez más puestos reservados antes
a los hombres y que el número de univer-
sitarias aumenta. Según Antoine Sferi,
sólo la educación de las niñas puede
generar un cambio, y la presión y ayuda
internacionales deben impulsarlo.

RADIOGRAFÍA DE LAS MUJERES
EN EL MUNDO MUSULMÁN

¿Cuáles son las libertades de las mujeres
en los países de mayoría musulmana?
¿Cuál es el grado de respeto a la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos? Con el fin de contestar a estas
preguntas, hemos investigado la condi-
ción de las mujeres en los países de
mayoría musulmana a partir de doce cri-
terios objetivos: el islamismo como reli-
gión de Estado y/o del jefe del Estado, el
derecho a la educación, al trabajo, al voto,
a ser elegida para cargos políticos, a con-
ducir, al divorcio, la obligatoriedad del
velo, el código de familia, la poligamia, la
ablación y el repudio. Tras esta evalua-
ción, hemos dividido los países en cinco

categorías, correspondientes a otros tan-
tos niveles de espeto de los derechos de
la mujer.
Restricciones graves de los derechos
fundamentales
Tomando como base la Declaración
Universal de los Derechos Humanos,
reconocida por la ONU en 1946, algunos
países ignoran completamente (tanto en
su Constitución como en sus leyes) la
igualdad de los derechos de la mujer con
respecto a los hombre. Sin embargo,
desde el 11 de septiembre de 2001 las
cosas están cambiando en algunos paí-
ses (como Arabia Saudi), aunque el cami-
no para conseguir la plena igualdad es
aún muy largo.
Derechos fundamentales respetados,
pero con gran peso de las tradiciones
No basta con promulgar leyes o reglas
para que se respeten los derechos de las
mujeres. El peso de la tradición es a
menudo un gran freno para el progreso.
Así, los crímenes de honor en Jordania
están condenados por la ley, pero en un
tribunal suelen beneficiarse de circuns-
tancias atenuantes.
La situación de las mujeres evoluciona
de manera positiva
Pese a la fuerza de las tradiciones y, sin
duda, gracias a la presión ejercida por

organizaciones no gubernamentales y
algunos estados occidentales, la situa-
ción de la mujer está evolucionando
desde hace un tiempo de manera positiva
en estos países. ¿Ejemplos? El reciente
nombramiento de una ministra en Omán,
la candidatura de mujeres en las eleccio-
nes de Qatar y su entrada en el Consejo
Consultivo de Bahrein. Asimismo,
Jordania Bahrein han designado reciente-
mente a mujeres como sus embajadoras
en Francia.
Islam reformista
En estos países, las mujeres cada vez
juegan un papel más importante, tanto en
el plano social como en el económico o
político. Aunque las situaciones difieren
de un país a otro y de las zonas rurales a
las urbanas, Pero, ¡cuidado!, la igualdad
entre hombres y mujeres no siempre es
sinónimo de respeto a los derechos
humanos; véase el caso de Iraq.
Países en los que las mujeres disfru-
tan legalmente de los mismos dere-
chos que los hombres
En algunos países el estatus femenino no
depende de la ley islámica y la mujer dis-
fruta de los mismos derechos que el hom-
bre. Aun así, en ciertos casos, como en el
Líbano, la situación de los ciudadanos
depende de los tribunales religiosos.

La aplicación de la sharia (la ley islámica) y del código de fami-
lia son aspectos fundamentales para comprender la situación
de a mujer musulmana. En ambos casos
se basan en los mismos principios, que
convierten a las mujeres en eternas
menores bajo la tutela de maridos,
padres o hermanos. Pero hay una nota-
ble diferencia: la sharia no prevé conde-
nas penales con castigos tales como la
lapidación por adulterio, la flagelación y
los crímenes de honor.
Turquía, Líbano, las antiguas repúblicas
soviéticas de Asia Central y Albania son
raros ejemplos de países musulmanes
donde no están en vigor ninguno de los
dos códigos. La gran mayoría del Islam
aplica uno u otro, o los dos a la vez. 
Para complicar un poco las cosas, la ley
islámica y el código de familia no se
impone en todas partes de la misma
forma ni con la misma intensidad. He
aquí cinco frentes abiertos de desigual-
dad en los que batallan las musulmanas: 
El matrimonio: Una musulmana no
puede casarse con un no musulmán,
mientras que a la inversa sí está permiti-

do. La joven casadera debe estar representada por un tutor
(obligatoriamente un musulmán por lo general el padre o un

hermano). Se necesita el consentimien-
to de la esposa, pero su silencio equi-
vale a un sí y la ceremonia puede cele-
brarse en ausencia de la desposada si
acude su tutor.
La poligamia: Un hombre puede
casarse hasta con cuatro mujeres a la
vez. En algunos países la costumbre
obliga a pedir el consentimiento de la
primera esposa.
El divorcio: la mujer puede solicitar el
divorcio, pero bajo condiciones draco-
nianas (en primer lugar, debe ser de
mutuo acuerdo). En general, no tiene
derecho de tutela sobre sus hijos, así
que la custodia queda a merced del ex
marido.
El repudio: el hombre puede romper
unilateralmente un matrimonio sin  dar
explicaciones. Una mujer repudiada
tiene que vivir bajo el techo de su mari-
do durante tres meses.
La herencia: la hija del difunto hereda
menos de la mitad que el hijo varón.

ETERNAS MENORES DE EDAD BAJO LEYES MACHISTAS
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Aunque la ley islámica domina gran parte de su vida pri-
vada, la mujer iraní ha alcanzado grandes logros en la
escena pública.

La mayoría de las 47 candidatas a las elecciones presi-
denciales de 2001 en Irán criticaron la ley islámica en

vigor y la baja representación de las mujeres en los cargos
de decisión. Sabían que no serían elegidas, pero quisieron
provocar a la élite dirigente y animar a sus compatriotas a
luchar por la igualdad en un país donde la mujer ya tiene el
mismo derecho voto, al trabajo y a la educación que el hom-
bre. Las iraníes, en síntesis, intentan cambiar la situación a
través de compromisos en la esfera pública.

IRÁN ,LA LUCHA DESDE LA
ESCENA POLÍTICA

El país se reconstruye, revive el comercio de antaño y el
mercado de trabajo se abre a las mujeres. Pero el
machismo aún pasa mucho.

Diecisiete años de guerra (1975-92) han dejado, entre
otras huellas, un bajón significativo en la franja de hom-

bres en edad de trabajar y de procrear. En consecuencia, el
mercado se está abriendo más a las mujeres. Pero el Líbano
es el Mediterráneo oriental, o sea, machismo, apego a la tra-
dición y peso de la religión. En total, 17 comunidades religio-
sas (un 60% de musulmanes) cohabitan en una democracia
confesional donde ciertas situaciones personales (matrimo-
nio, herencia) dependen de las autoridades religiosas.

LÍBANO, DEMOCRACIA
CONFESIONAL

La lucha política ha deteriorado las condiciones de vida
de los palestinos. Pero, paradójicamente, les ha aporta-
do cierta libertad.

La escritora Racha Salah creció en los campos de refugia-
dos palestinos del Líbano y actualmente vive en

Jerusalén. Según ella, las mujeres de su país han ido
logrando una mayor libertad personal porque, irónicamente,
la guerra las ha obligado a integrarse activamente en el mer-
cado laboral. Actualmente, hombres y mujeres palestinos
comparten una misma ambición: la lucha por su territorio.
Fruto de esto, ellas frecuentan al lado de los hombres los
medios políticos y artísticos, a pesar de que el machismo
persista aún bajo el peso de la tradición.

PALESTINA, ¿IGUALDAD POR
LAS CIRCUNSTANCIAS?

AFGANISTÁN, LARGO CAMINO
POR RECORRER

Desaparecido el régimen talibán, aún permanecen las
tradiciones más arraigadas, como el arreglo de bodas de
niñas con 14 años.

Asus 23 años, Habiba Nazeemi ilustra muy bien la nueva
generación de afganas con gran esperanza en el futuro:

acaba de comprometerse sin sufrir presiones familiares, tra-
baja y sueña con viajar. Habiba vive en la capital, Kabul,
donde los rostros maquillados y sonrientes surgen bajo el
chador y proliferan cursos de todo tipo (informática, peluque-
ría, inglés, conducción…). Pero en las aldeas fuera de Kabul
la tradición impera y, por ejemplo, aún se puede encarcelar a
una menor que rechace una boda impuesta.
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Caso único en el Golfo Pérsico: las mujeres pueden
votar y ser elegidas en los comicios, pero deben cubrir
su cuerpo con el chador.

Móvil en manó, una conducta con velo negro baja de un
todoterreno frente a un centro comercial de Qatar. Sin

embargo, a pesar de los toques high tech, esta rica monar-
quía petrolera es profundamente conservadora. Las mujeres
tienen que usar el chador y trabajar a menudo segregadas
de los hombres. No obstante, las qataríes suman el 40% del
funcionariado y en el sector privado van sustituyendo poco a
poco a las empleadas extranjeras. En los recientes comicios
municipales se integraron en las listas electorales, aunque
ninguno fue elegida.

QATAR, DERECHO A VOTO, VELO
OBLIGATORIO

Bajo una estricta ley islámica, las saudíes son relativa-
mente activas socioculturalmente, pero víctimas de una
segregación total.

En este rico país, considerado como uno de los más estrictos
del mundo y donde la ley se basa en la sharia, las mujeres

parecen relativamente activas en todos los ámbitos, pero están
sometidas a un sistema de segregación total. Así, en la universi-
dad, si el profesor es hombre, las estudiantes tienen que seguir
las claves en otra aula a través de un monitor y si quieren pregun-
tar deben hacerlo por teléfono. Tampoco pueden conducir ni votar,
aunque sí pueden obtener el carné de identidad… con el permiso
del marido.

ARABIA SAUDÍ, TRABAJADORAS
DE NEGRO

El rey actúa con mano dura junto con las autoridades
religiosas y el Parlamento para erradicar la cruel aplica-
ción de la sharia.

Una veintena de mujeres son asesinadas al año en
Jordania por crímenes de honor. La ley, indulgente con

los asesinos, aún no ha sido enmendada a pesar de las múl-
tiples tentativas de las activistas. Sin embargo, aprovechan-
do un vacío de poder  en el Parlamento, el rey promulgó una
ley para limitar el fenómeno. A pesar de que las jordanas
han logrado acceder a altas cargos (hay ministras, diputa-
das, diplomáticas…), se quejan de que la sociedad les sigue
negando los derechos más fundamentales.

JORDANIA, FRENO A LOS 
“CRIMENES DE HONOR”

SIRIA, MODERNIDAD SIN PERDER
LA VOZ PROPIA

En este Estado laico, con una mujer cada vez más inte-
grada en el tejido social, el velo vuelve como marca de
identidad de la fe.

El retorno del velo entre las jóvenes urbanas demuestra
las profundas mutaciones por las que atraviesa la socie-

dad  siria, confrontada a la necesidad de ser moderna sin
perder su esencia. En un contexto económico difícil, conven-
cidas de que Occidente ha perdido sus valores familiares y
sociales, las sirias, tanto musulmanas como cristianas, rei-
vindican su derecho a una voz propia. Realizan estudios
superiores, se casan más tarde, tienen menos hijos que sus
madres y forman parte muy activa del mercado laboral e
incluso de la vida política de su país.
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Esta rica federación es el arquetipo de alianza entre
modernidad y arcaísmo. No obstante, en la universidad
hay más chicas que chicos.

Amal  observa a una europea en minifalda. Residente en
Dubai, Amal vive en un mundo contradictorio: su país es

moderno, pero su vida,  tradicional. Lleva velo y su hermano
tiene que acompañarla en sus salidas. En los emiratos, cuya
constitución en los negocios; se dedican más bien a la ense-
ñanza y la administración. Pero se pueden permitir tener
esperanzas: actualmente las chicas superan a los hombres
en la universidad y suman ya el 18% de la población activa.

EMIRATOS ÁRABES, NEGOCIOS
Y SHARIA

La top model Waris Dirie ha puesto su fama y tiempo al
servicio de la lucha contra la ablación del clítoris, una
práctica común en su país natal.

Nada hacía pensar que Waris Dirie iba a ser portada de
revistas de moda. Nacida en una tribu nómada de

Somalia, no sabía lo que era una ciudad. Sin embargo, con
13 años huyó de su familia y empezó a trabajar para unos
diplomáticos que se la llevaron a Londres, donde un fotógra-
fo la lanzó a la fama. Fue también en Europa donde la
modelo, sometida a una ablación a los 5 años, se dio cuenta
del carácter anormal de esa tradición bárbara, contra la que
lucha como embajadora de la ONU y sobre la que escribió
en su libro Flor del desierto (Maeva).

SSOOMMAALL IIAA,, UNA TOP MODEL
CONTRA LA ABLACIÓN

La cantante musulmana ignora las corrientes integristas.
Según ella, el islamismo se malinterpreta tanto en su
país como en Occidente.

La malinesa Rokia Traeré pertenece a una familia abierta,
con la que viajó por too el mundo acompañando a su

padre, diplomático. Estudió guitarra y poco a poco se puso a
componer música mestiza, que ya ha publicado en dos exi-
tosos álbumes. Ser musulmana, dice, “forma parte de mí
desde que nací, como el hecho de ser mujer”. Y añade que
tanto los integristas como los no musulmanes interpretan
mal su religión, al relacionar Islam con extremistas. “Soy cre-
yente antes que musulmana y eso me da aún más ganas de
seguir siéndolo”, asegura.

MMAALL ÍÍ ,,  ROKIA TRAORÉ. 
¡RESPETO, POR FAVOR!

YEMEN, EL PESO DE LAS 
TRADICIONES

Las comunidades ancestrales dominan esta república
islámica. Sin embargo, las mujeres votan y toman inicia-
tivas de asociaciones.

Las mujeres de Yemen no son iguales a los hombres en el
plano social. Si bien todas pueden votar, las de las gran-

des ciudades no tienen las mismas preocupaciones que las
de los pueblos de montaña, privadas de agua corriente y
electricidad. La moda del velo negro (que importaron hace
15 años) no merma su voluntad de evolucionar y abundan
las asociaciones de todo tipo. Aunque se suele presentar
como un país musulmán estricto, el islámico en Yemen no
se vive como un freno. Todo lo contrario a lo que ocurre con
el peso de las tradiciones.
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En el principal país islámico de África las mezclas en
lugares públicos entre hombres y mujeres están prohibi-
das, y se lapida a las adúlteras.

Mil detalles aberrantes hacen la vida imposible a las mujeres
en esta  confederación, en donde desde hace tres años se

aplica la ley islámica en doce estados. Un ejemplo: los transpor-
tes comunes no existen, ya que la mezcla de sexos en público
está prohibida, y las mujeres no usan moto-taxis, porque subir
en moto con un hombre es impensable. Clubes y centros cultu-
rales extranjeros se han convertido en bastiones de resistencia
donde hombres y mujeres pueden beber alcohol, ver cine, oír
música o, simplemente, charlar.

NNIIGGEERR IIAA,,  RETROCESO DE LAS
LIBERTADES FEMENINAS

Pese a estar prohibida desde 1964, la poligamia se sigue
practicando. Una joven escritora musulmana ha puesto
el dedo en la llaga.

En un país donde comprar libros es un lujo, conseguir
unas ventas de 10.000 ejemplares que ha ocurrido con

Rebelde, de Fatuo Keïta, que tres años después de su publi-
cación en Costa de Marfil sigue suscitando polémica. A tra-
vés de la historia de una joven, Keïta ataca asuntos que
todavía son tabú en su país, como la poligamia y la ablación.
Viniendo de una mujer musulmana, resultaba todo un desa-
fío. “Sólo denuncio prácticas que me indignan”, asegura.

CCOOSSTTAA  DDEE   MMAARRFFIILL ,, FATUO
KEÏTA: LA REBELDE

En este país musulmán, las mujeres escapan por ahora
al rigor de la ley islámica. 
Pero las libertades se renegocian sin cesar.

Con un 84% de musulmanes, el predominio del islamismo
es una realidad innegable. Pero es un islamismo a la

africana, en el que han encontrado sitio las creencias tradi-
cionales. La fuerza del laicismo ha permitido al país escapar
hasta ahora a la instauración de la sharia. Sin embargo,
para las senegalesas, estos factores no impiden las fuertes
presiones familiares y sociales: hay que negociar sin cesar
las libertades y la autocensura es fuerte, El velo no es obli-
gatorio, pero cada vez hay más mujeres que se cubren
desde la cabeza hasta los pies.

SSEENNEEGGAALL ,, EL CORÁN,  
LA AFRICANA

BBEENNIINN,, EDUCACIÓN A DISTINTAS
VELOCIDADES

El Islam es minoritario y las musulmanas son a menudo
simples espectadoras de una sociedad que forjan muje-
res de otras religiones.

En este país, donde la presencia del Islam es bastante
débil (un 15%), las musulmanas son, con frecuencia,

simples espectadoras de una sociedad en la que participan
con desigual proporción respecto a sus compatriotas de
otras religiones. La causa principal es la escasa escolaridad
entre las musulmanas de Benin. Hasta el momento, una
diputada y una ministra son las únicas seguidoras del Corán
que ejercen la política, y la mayoría de las que trabajan en
prensa o en el ámbito cultural estudiaron en el extranjero.
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En los años 50, Bourguiba enarboló contra los islamis-
tas. Paco ha cambiado desde entonces. 

Enfrentado a los islamistas, el líder independentista Habib
Bourguiba enarboló en 1956 el estatus que había otorga-

do  la mujer tunecina, único en el mundo árabe, para eludir
toda apertura democrática. En 1988, el nuevo poder reconfir-
mó esos derechos. Pero en 1993, Souhayr Velasen y otras
140 mujeres denunciaron que “estaban siendo utilizadas
como coartada”. Agredida físicamente, hostigada, el recorri-
do de esta activista retrata el de su país, donde las mujeres
tienen derechos, pero donde se persigue a los demócratas.

TTÚÚNNEEZZ ,,  LIBRES EN UN PAÍS QUE
AÚN NO LO ES

El primer país del mundo en número de musulmanes es
también uno de los más liberales con las mujeres. El
velo no se vive como regresión.

El día de su boda, los padres musulmanes de Diah tuvieron
que rogarle que se quitase el velo para enseñar su largo

cabello negro. Diah es una de esas estudiantes que durante
años ha reivindicado el derecho a llevar en lugares públicos,
cuando la ley lo prohibía. Actualmente el velo se ha multiplicado
entre las adolescentes indonesias, sobre todo en Java, donde se
considera una moda exótica y una manera de reafirmar la dife-
rencia. Indonesia, el país musulmán más grande del mundo, es
una república pluriconfesional donde las mujeres tienen los mis-
mos derechos que los hombres y la poligamia se da en muy
pocos casos. Solo Aceh, una región del norte de Sumatra, ha
obtenido recientemente la gracia de aplicar la sharia.

IINNDDOONNEESSIIAA,,  EL VELO ESTÁ
DE MODA

El politólogo Patrick Karamn, experto en las antiguas
repúblicas soviéticas de Asia central, analiza la situación
de las musulmanas en l zona. 

Con la caída de la URSS en 1991, el Islam se desarrolló en la
región como reacción a las persecuciones de las que habían

sido objeto los musulmanes (un 80% de la población) durante la
era soviética. Los dirigentes locales se apresuraron a construir
mezquitas y escuelas coránicas. En estos países, apenas un
10% de los musulmanes son practicantes. La mayoría no sabe
leer los rezos en árabe y no respeta el Ramadán. Tanto en
Kazajistán como en Kirjistán las mujeres son libres y están muy
integradas en la vida económica, a pesar de la fuerte crisis. Esta
libertad peligra: menos marcadas por las prohibiciones soviéticas,
las nuevas generaciones se muestran mucho más proclives que
sus mayores al islamismo riguroso y militante”.

RREEPPÚÚBBLLIICCAASS  DDEE  AASSIIAA  CCEENNTTRRAALL
EL ISLAM POSTCOMUNISTA

MMAARRRRUUEECCOOSS,, SUMISAS EN
PRIVADO

Las desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbi-
to privado persisten. El rey prometió revisar el código de
familia, ¿lo hará?

Al igual que centenares de mujeres marroquíes, Khadija
dirige su propia empresa. Su marido es ingeniero y tra-

baja con ella. En la vida profesional está bajo las órdenes de
su mujer y ésta podría despedirle; en la vida privada, debe
ser sumisa y él la pude repudiar sin pasarle pensión. Las
marroquíes luchan por cambiar un código de familia que
data de 1958 y que está inspirado directamente en la ley
islámica. Exigen que la poligamia se suprima y el repudio se
transforme en divorcio judicial. Mohamed VI se ha compro-
metido a reformar el código, ¿será cierto?

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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ENTREVISTA

Irene Khan es la primera mujer, la
primera musulmana y primera asiáti-
ca que dirige la organización de
Derechos Humanos más extensa del
mundo. En agosto de 2001 tomó
posesión de su cargo tras pasar 21
años en ACNUR

Ante sus ojos pasan los peores crí-
menes que se cometen contra la

Humanidad y las violaciones más
deleznables de los Derechos
Humanos. Pese a todo, Irene Khan ha
pasado por España con tiempo para
hablar exclusivamente de Democracia,
Terrosismo y Seguridad, en la cumbre
del mismo nombre en la que ha partici-
pado y que se clausuró elpasado mes
de marzo en Madrid.
- ¿Qué impresión le produjo el aten-
tado cometido en Madrid el 11 de
marzo de 2004?
- Amnistía Internacional  condena los
atentados de Madrid como un crimen
contra la Humanidad, como el peor
abuso posible que pueda existir contra
los Derechos Humanos de un amplio
sector de la población. También nos
resultó inspiradora la reacción del pue-
blo español, al ver cómo reaccionaron
tras el 11-M de forma espontánea y
pacífica, saliendo a la calle para exigir
una rendición de cuentas del Gobierno.
- ¿Cree que los sucesos del 11-M
han endurecido las políticas de inmi-
gración en España?
- Ya estábamos preocupados por la
violencia de Derechos Humanos en
España antes del 11-M: el trato a los
inmigrantes, la tortura, la detención en
régimen de aislamiento o incomunica-
ción y los abusos de los Derechos
Humanos hacia las mujeres. No obstan-
te, la situación que generó el atentado
ha intensificado las preocupaciones.
Concretamente, me refiero al riesgo de deportaciones. Hubo
dos casos el año pasado de deportaciones y aún estamos
esperando la explicación que pedimos al Gobierno español
sobre esto. Atrocidades como la de Madrid deben combatirse
pero sin renunciar a los valores fundamentales. Si combatimos
terror con terror, los otros habrán triunfado.
- Toda Europa se ha apresurado a endurecer sus políticas
migratorias tras los atentados de Madrid. ¿Qué peligros
detectan en estas actitudes?
- Amnistía Internacional reconoce el derecho de todos los
gobiernos a controlar sus fronteras de cara a la inmigración.
Pero nuestra preocupación radica también en los deberes que
tienen los gobiernos de cara al Derecho Internacional y, en este
sentido, también al derecho que tienen las personas a acceder
a un procedimiento de petición de asilo. Estamos preocupados
por la situación de los solicitantes de asilo que puedan ser
deportados corriendo el riesgo de ser procesados en sus pro-
pios países. Hemos tenido noticia de algunos casos en
España.
- ¿Considera que las leyes antiterroristas norteamericanas
hacen peligrar los derechos fundamentales?

- En su segundo mandato, Bush ha nombrado como fiscal
general del Estado a Alberto González; el mismo asesor de la
Casa Blanca que con anterioridad aconsejó al presidente no
aplicar las convenciones de Ginebra en la lucha antiterrorista;
que podía hacer oídos sordos a la legislación internacional que
prohíbe la tortura. Alberto González está presente hoy aquí en
la Cumbre sobre democracia y terrorismo. El señor González
debería explicar qué piensa hacer para asegurar que haya una
investigación plena, abierta e independiente sobre cualquier
persona sospechosa de cometer abusos y violaciones contra
los Derechos Humanos como las torturas de Abu Ghraib.
- ¿Cree que EEUU está abusando de la ayuda humanitaria
para justificar las intervenciones militares?
- Tanto en Iraq como en Afganistán, el pretexto de la acción
militar emprendida por EEUU y otros gobiernos ha sido el
abuso de los Derechos Humanos. Pero después de la inter-
vención militar, estos gobiernos han hecho bien poco para
mejorar la situación de las personas. La situación en Iraq es
de abusos de los Derechos Humanos a nivel cotidiano; cada
día hay una nueva atrocidad perpetrada por grupos arma-
dos, por las Fuerzas de Seguridad iraquíes y por las tropas
de EEUU.

IRENE KHAN/ PRESIDENTA DE AMNISTÏA INTERNACIONAL

“SI COMBATIMOS BARBARIES COMO EL 11-M  CON
EL TERROR, LOS OTROS HABRÁN TRIUNFADO”
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Amenazadas por insurgentes y por
sus familias, las mujeres iraquíes
asisten a un declive imparable de
sus derechos, iniciado hace 20
años.

A Ashma la secuestraron a plena
luz del día. Estudiante de

Ingeniería, la joven se encontraba
comprando con su madre y sus her-
manas en un barrio de Bagdad, cuan-
do un grupo de seis hombres armados
la obligó a entrar en un coche y se la
llevó a una granja situada en las afue-
ras de la ciudad. Allí, Ashma fue repe-
tidamente violada y apaleada. Un día
después, fue conducida de vuelta a su
barriada y arrojada desde el coche de
sus secuestradores. Había quedado
humillada para el resto de su vida. Su
triste relato es tan solo una pequeña
pieza en el enorme puzzle de desola-
ción en el que se ha convertido Irak
para más de la mitad de la población.
La clave es sobrevivir. Lo demás de
absolutamente igual. Sobrevivir es lo
único que importa. Y no es una tarea
fácil si quien se formula esta máxima
cada mañana es mujer y vive en el Irak
post Sadam, un país arrasado por
años y años de  dictadura, enfrenta-
mientos y sanciones económicas. Un
país que, enroscado en una espiral de
violencia interior y aislamiento exterior,
ha retrocedido hacia el pasado, recor-
tando libertad y derechos a las muje-
res, apartándolas progresivamente de
la vida pública y confinándolas a un
represivo ámbito familiar. La población
femenina vive atemorizada por la vio-
lencia en Irak, mientras el conflicto
bélico se intensifica y la inseguridad crece
sin cesar. Amenazadas y aterrorizadas,
permanecen escondidas bajo el manto
del silencio que impone el miedo a ser
secuestradas o asesinadas impunemente
por grupos terroristas y por las fuerzas de
la Coalición, miedo a ser apaleadas por
sus propios familiares, miedo a ser viola-
das, vejadas y humilladas  sexualmen-
te… Miedo a ser, simplemente, mujeres.
Aquellas que trabajan para combatir este
drama son salvajemente silenciosas.
Pero no son pocas las voces que se
alzan, desde dentro y desde fuera de las

fronteras iraquíes, para protestar por una
situación que perdura demasiado en el
tiempo. El Movimiento Independiente de
Mujeres (IWO, en sus siglas en inglés) ha
denunciado en repetidas ocasiones la
indefensión a la que tienen que enfrentar-
se a diario miles de niñas y mujeres en
Irak. El demoledor informe Irak, decenios
de sufrimientos que Amnistía
Internacional (AI) hizo público  ha vuelto a
acaparar la atención sobre una cuestión
que permanece sepultada bajo la avalan-
cha de información que cada minuto
surge de la zona y que minimiza el sufri-

miento y padecimiento de estas víctimas
silenciosas.,
El paso del tiempo en Irak no ha supues-
to una evolución de los derechos de la
mujer. Más bien todo lo contrario. El país
se ha sumido en una ola de involucionis-
mo social, que sólo ha servido para repri-
mir y ahogar sus logros y metas.
Tal como recoge el informe de AI desde
1960 y hasta los primeros años 80, las
mujeres en Irak alcanzaron significativos
progresos en el acceso al sistema educa-
tivo y de prestaciones sociales: su esco-
larización era obligatoria, se abrió una

TERROR BAJO UN MANTO DE SSIILLEENNCCIIOO
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puerta al trabajo fuera del hogar y una
puerta al trabajo fuera del hogar y sus
derechos ciudadanos quedaron recogidos
en la legislación del momento. La pobla-
ción femenina consiguió un destacado
papel en las actividades sociales y políti-
cas.
En 1979, el golpe de Estado ejecutado por
Sadam Husein y el partido baazista, de
carácter nacionalista y secular, supuso el
inicio de una progresiva pérdida de todas
estas libertades. La emancipación de la
mujer se vio interrumpida merced a un pro-
ceso de islamización del Estado. En un
clima de creciente
conservadurismo
social impuesto
por la dictadura, el
impacto de dos
conflictos armados
(la guerra contra
Irán y la invasión
de Kuwait) y más
de una década de
sanciones econó-
micas resultó
espec ia lmen te
devastador para la
población femeni-
na.
Casi medio millón
de soldados ira-
quíes perecieron
en el enfrenta-
miento contra Irán
o fueron ejecuta-
dos. Las viudas, her-
manas o hijas de estos hombres tuvieron
que hacer frente al caos y desgobierno
reinante en Irak. El sistema sanitario se
deterioró de manera alarmante, triplicán-
dose el número de mujeres fallecidas
durante el parto o el embarazo entre 1989
y 2003. La mortalidad infantil aumentó
drásticamente con la imposición de san-
ciones por parte de Naciones Unidas. La
economía nacional se fue a pique y el
Estado quedó bajo la influencia de las
corrientes islámicas más radicales. Ante
este panorama general, las mujeres  con-
templaron cómo sus posibilidades de
acceder a un puesto de trabajo o integrar-
se dentro del sistema educativo se esfu-
maban, a la par que se han incrementado
sus responsabilidades en el hogar, erosio-
nándose de manera progresiva su papel
en la sociedad. Como denuncia la asocia-
ción internacional Mujeres por las Mujeres
(WFWI, en sus siglas en inglés) “se ha

producido un retroceso generacional
entre las ancianas, educadas, formadas y
que habían trabajado fuera del hogar, y
sus hijas, oprimidas bajo una mortal social
conservadora y discriminatoria, con un
nivel menor de educación, y encerradas
en el hogar”.
La situación vino a empeorar con el inicio
de la Segunda Guerra del Golfo en 2003
y especialmente con el periodo transitorio
actual de posguerra. El derrocamiento de
Sadam y las luchas constantes entre las
tropas  de la Coalición y los grupos de
insurgentes no han hecho sino aumentar

la inseguridad ciudadana.
En el país sin ley en que se ha convertido
Irak, la tensión y la  furia de los enfrenta-
mientos se ha dirigido en numerosas oca-
siones contra las mujeres. La organiza-
ción en defensa de los Derechos
Humanos Human Riges Watch ha denun-
ciado un incremento significativo de
secuestros, violaciones, y asesinatos de
mujeres y niñas desde el año 2003. La
policía de Bagdad incluso ha reconocido
que los casos por abusos sexuales se
han multiplicado sustancialmente en com-
paración con informes anteriores, a la
guerra. En la actualidad, el número de
casos denunciados ha bajado, pero esta
depreciación no se debe a una mejora de
las condiciones de seguridad.
Al revés, muchas mujeres, conocedoras
de primera mano del nivel de riesgo que
padecen, han optado por encerrarse en
casa, evitando en la manera de lo posible

salir a la calle. Además, aquellas que son
víctimas de abusos o amenazas no lo
denuncian por temor a su propia seguri-
dad y por el estigma social que implica
reconocer haber sido forzada.
La situación en las calles no es mejor.
Cientos de hombres, mujeres y niños han
muerto en ataques y atentados protagoni-
zados por sus grupos armados. En algu-
nos casos, las muertes de civiles han sido
consecuencia de ataques indiscriminados
contra objetivos específicos, como comi-
sarías o puestos militares estadouniden-
ses. En muchos otros, la población civil

era en sí misma el
objetivo sobre el
que atentar, como
demostró la masa-
cre ejecutada
sobre cientos de
chiíes mientras
conmemoraban el
día santo de la
Ashura el pasado
mes de febrero.
Las actividades en
lucha para proteger
los derechos de
sus compatriotas
han suido en bas-
tantes ocasiones el
objetivo a matar. El
pasado 20 de
noviembre, Amal Al
Mamalachi, conse-
jera del Ministerio

de Asuntos Públicos,
fue acribillada a balazos. Amal era con-
fundidora de los Comité para los
Derechos de la Mujer en Irak y de la
Asamblea por la Independencia de las
Mujeres Iraquíes. Un año antes, en 2003,
su compañera política y una de las tras
mujeres que entonces conformaban el
Consejo de Gobierno iraquí Aquila Al
Hashimi, también fue asesinada.
El secuestro de las dos cooperantes ita-
lianas y trabajadoras para una ONG,
Simona Tortea y Simona Pari, puso sobre
la mesa una realidad que había permane-
cido oculta hasta el momento: decenas de
voluntarias y trabajadoras sociales en Irak
son víctimas de amenazadas, secuestros
o incluso asesinatos a manos de estos
grupos terroristas contrarios a cualquier
de estos movimientos de reivindicación
femeninos. Su secuestro tuvo un final
feliz.

LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN IRAK DE LA POSTGUERRA

Escalofriante fotografía de una joven lisiada a causa de la violencia doméstica, que
se cubre el rostro ante la presencia del fotógrafo.
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ENTREVISTA / LA MUJER EN IRAK

Un mes después de que el Parlamento aprobara
el derecho de las mujeres a votar y a presentarse
como candidatas en las elecciones, el pueblo
nombra su primer miembro femenino del
Gabinete.

Una mujer, Masuma Mubarak, ha sido nombrada
por primera vez ministra en Kuwait, menos de un

mes después de que el Parlamento de ese país
aprobara el derecho de las mujeres a votar y a pre-
sentarse como candidatas en las elecciones.
“El nombramiento de una mujer kuwaití como minis-
tra es un importante paso que habíamos deseado
dar durante mucho tiempo. Hemos convertido este
deseo en realidad, y esperamos que la mujer kuwai-
tí participe en el desarrollo de su país”, dijo el jeque
Saban al Ahmad al Sabah.
Las mujeres kuwaitíes han ocupado varios puestos
en el ámbito educativo y del cuerpo diplomático, pero
continuaban su lucha para conseguir sus derechos
políticos pese a la oposición de los diputados de ten-
dencia islámica radical. Otras dos mujeres han sido
nombradas miembros del Consejo municipal.

UNA MUJER SE CONVIERTE
EN MINISTRA KUWAITÍ POR

PRIMERA VEZ
Ellas ya pueden opinar sobre el futuro del país.

La historia de Nazaneen Rashid es la his-
toria de una incansable lucha por la liber-

tad y la igualdad de derechos de la mujer en
Irak. A sus 58 años, esta ex profesora de ins-
tituto y activista kurda pro Derechos
Humanos, sigue en pie de guerra, relatando a
todo aquel que la quiere oír la terrible realidad
que asola su país.
- Una situación sobrecogedora la existen-
te hoy en día en Irak…
- Ciertamente sí. Mi experiencia de trabajo se
había centrado hasta el momento sobre todo
en la parte norte de Irak, en el Kurdistán. Lo
que me encontré en el sur es radicalmente
diferente… Son dos mundos completamente
distintos.
- ¿Qué ha encontrado allí?
- Visité Basora en 1975 y en 2003. Todo había cambiado. Había
destrucción, suciedad… La Universidad estaba desierta, el hospi-
tal abandonado… Los cambios afectaban también a las mujeres.
Ahora vestían unos trajes enormes, que las tapaban por comple-
to, e incluso yo misma me tuve que cubrir la cara con un velo. Por
un momento dudé de si estaba en mi propio país o en Afganistán.
- ¿La situación de la mujer iraquí está peor ahora que hace 20
años?

- Sí, sin ninguna duda. No estás a salvo en las
calles, los grupos militares controlan todo y los
grupos religiosos dominan la sociedad. Estos
elementos empujan a la mujer dentro de hogar.
La dictadura de Sadam interrumpió la partici-
pación de la mujer en la sociedad civil iraquí, y
la relegó a un papel doméstico. Ahora, vamos
a peor. 
- Tal vez con la llegada de la democracia…
- El lema de Sadam Husein era Unidad, liberta
y Socialismo. Ahora tenemos Democracia y
Libertad. Y de ninguno hemos obtenido abso-
lutamente nada. Vivimos al margen, somos
como pájaros enjaulados. ,Lo que se anhela de
verdad es la libertad que disfrutaban genera-
ciones anteriores, una libertad que ahora no
existe. Siempre hay un hombre para hablar por

boca de una mujer. Las amenazas y los asesinatos son constan-
tes y hay miedo.
- ¿Qué soluciones se le ocurren para frenar esta situación?
- Hace falta un movimiento real para combatirla, con organizacio-
nes y partidos políticos alejados de los grupos religiosos. Es pre-
ciso reinsertar en el sistema educativo a la mujer y formar a la
gente de la calle, al pueblo. Son ellos quienes tienen el poder del
cambio.

NAZANEEN RASHID /Activista pro Derechos Humanos iraquí

“SOMOS COMO PÁJAROS ENJAULADOS”
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RECORTE DE LIBERTADES A LA MUJER EN IRÁN

Los mulás quieren restringir aún
más los derechos de las mujeres
iraníes, pero éstas logran peque-
ñas conquistas día a día.

Hubo un día en el que Aída, uni-
versitaria iraní de 20 años, se sin-

tió libre. Fue el pasado 8 de junio,
cuando  el equipo nacional de fútbol
de su país ganaba 1 a 0 contra
Bahrain y se clasificaba para disputar
el Mundial de 2006. El régimen islá-
mico había permitido, por primera vez
en su historia, que 70 mujeres -perio-
distas y deportistas en su mayoría-
presenciasen el partido en directo, en
el Estadio Azedi, donde está prohibi-
do que las mujeres coincidan con los
hombres. Eso forma parte de la
segregación sexual imperante en el
Irán islámico: en autobuses, mezqui-
tas, estadios y otros muchos lugares
públicos no puede haber contacto
entre hombres y mujeres.
Aída no estaba entre las elegidas que
pudieron pisar las gradas, sino viendo el
partido desde una vivienda cercana, pero
la euforia de la victoria derivó en una ver-
dadera celebración  que fue más allá del
campo y tomó las principales calles de
Teherán, a la que se sumó junto a sus
amigos. Por unas horas, hubo una tregua
a la segregación y a las restricciones en el
vestir. “Durante cinco horas me quité el
velo y solté mi pelo, pude desabrochar los
primeros botones de mi sobretodo… ¡Era
completamente feliz!”, recuerda entre
risas.
Ataviada con una ceñida chaqueta pista-
cho de manga larga que le cubre hasta las
rodillas, pañuelo a juego, vaqueros ajusta-
dos, tacones de aguja y pulsera de plata
en el tobillo, su maquillado rostro se ilumi-
na cuando recuerda aquella noche.
“Estuvimos cantando y bailando en
libertad hasta las tres de la mañana,
y la policía se limitaba a mirar. Puede
que algo esté cambiando en Irán”.

Hechos consumados

Veintiséis años después de la
Revolución Islámica las mujeres ira-
níes, que se vieron despojadas de
sus derechos de la noche a ola
mañana, han conseguido con una
paciente política de hechos consu-
mados notables mejoras en su situa-
ción social, si bien aún queda mucho
por ganar. Algunas han sustituido el
chador negro por sobretodos y
pañuelos de colores, el número de
mujeres en las aulas universitarias
no tienen precedentes (son el 60%)
y las operaciones estéticas se han
disparado entre las jóvenes, que
dicen no sentirse a gusto con la típi-

ca nariz persa.
“Si debemos ponernos un velo y sólo
podemos mostrar la cara y las manos, es
justo que mejoremos lo poco que pode-
mos enseñar”, se defiende Areza Kord,
una menuda joven de 17 años vestida con
sobretodo y pañuelo fucsia y zapatillas
deportivas. Su rostro presenta un apara-
toso vendaje y se queja del dolor, pero su
madre, que luce una diminuta nariz que
desentona con sus facciones, le hace
señas para que no se toque la cara. En la
sala de espera de la clínica donde se
operó una veintena de chicos y chicas,
algunos vendados, otros intactos, espe-
ran al doctor. “Realizamos entre 10 y 15
operaciones por semana, la mayor parte
por cuestiones estéticas”, explica la res-
ponsable de la clínica, de largas uñas
esmaltadas en dos tonos de azul.

“Todo está cambiando, necesitamos sen-
tirnos guapas y no hay ninguna ley que
nos lo prohiba. De hecho, el Islam no nos
dice que vistamos así, son los mulás quie-
nes nos obligan”, prosigue Aída. La frus-
tración de las mujeres iraníes va mucho
más allá de la ropa. “Cuando hablamos de
progreso no nos referimos a chicas bai-
lando, tenemos problemas más importan-
tes”, dice Shahia Sherkat, directora de la
revista femenina Zanan, única en su
género en Irán. “Las prioridades son acce-
der a puestos oficiales, obtener derechos
como el divorcio y la equiparación de
oportunidades con los hombres, porque
en muchos sentidos seguimos siendo un
género inferior”.
No lo tienen fácil. La mayoría conservado-
ra de Majlis (Parlamento) salida de las
elecciones de 2004 ha rechazado pro-

puestas para ampliar los derechos
femeninos y también la carta de la
ONU contra la discriminación de la
mujer. De hecho, los mulás han pro-
puesto mayores restricciones en las
libertades femeninas, si bien las
mujeres hacen caso omiso y con el
tiempo logran arrebatar concesiones
al sistema.
Algunas reformistas advierten que
las pequeñas victorias femeninas
podrían verse anuladas por la victo-
ria del alcalde de Teherán,. Quien
postula un retroceso a los principios
de la Revolución Islámica, pero para
Shahia Sherkat, una Presidencia del
fundamentalista Ahmadineyad no
tendría por qué significar un retroce-
so: “nadie, ni siquiera Ahmadineyad,
puede revertir el progreso. No hay
marcha atrás. El inconveniente es
que, con él como presidente, la lucha
nos costará más”.

LA LUCHA DE LA MUJER IRANÍ POR LA LIBERTAD

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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Considera que las relaciones afecti-
vas basadas «en la felicidad del otro»
se traducen en «más tristeza y peor
salud».

La psiquiatra sevillana Ana Távora vinoa
Bilbao el pasado mes de abril para

impartir una conferencia en el Edificio La
Bolsa sobre 'la importancia del amor en la
construcción de los deseos de la mujer'.
Desde su experiencia como coordinadora
del equipo de salud mental del centro Santa
Fe de Granada, defiende la idea de que
«las mujeres sobrevaloramos el amor y las
relaciones con los otros como fuente de
nuestra construcción como sujeto. Eso es
lo que nos coloca en un lugar de subordi-
nación» en la sociedad.

- ¿Se refiere al amor de pareja?
- Sí, pero no sólo. Las mujeres aprende-
mos a encargarnos de todo lo que tiene
que ver con lo afectivo, las relaciones y el
bienestar de los otros. Creemos que alcan-
zaremos la felicidad si cuidamos de que la
otra persona sea feliz.
- Un error, claro.
- Más que un error es algo que hace que las
mujeres tengamos más ansiedad, más tris-
teza, más dolores de espalda y peor salud.
Deberíamos pensar más que la felicidad se
construye sobre todo sabiendo qué quieres
hacer tú.
- ¿Hasta qué punto el amor puede escla-
vizar a una mujer?
- Hasta todos los puntos. El amor puede lle-
varte a pensar que la única manera de ser
tú es consiguiendo que el otro te quiera.

Dependencia emocional

- ¿Y hay muchos esclavos del amor?
-Hay mucha gente que pretende encontrar
su estabilidad, su felicidad, su tranquilidad a
partir exclusivamente de que el otro le quie-
ra, le mire, le elija, le valore.
-¿Cuáles son las claves para superar

una situación así?
- La clave es que la mujer pueda pensar en
la soledad. No en quedarse sin nadie, sino
en poder enfrentarse a sí misma para pre-
guntarse 'qué es lo que quiero'. ¿Quiero
tener un hijo porque me sale de la barriga o
porque debo hacerlo para ser una mujer de
verdad? Las mujeres hemos de ser cons-

cientes de que hay todo un sistema social
que nos ayuda a ser esclavas y de que,
además, hemos aprendido a sacar venta-
jas de la esclavitud.
- ¿La dependencia emocional se apren-
de desde niña?
- Sí.
- ¿Cómo?
- En tres momentos claves de la vida de
una mujer, que son la infancia, la adoles-
cencia y el inicio de la edad adulta. Cuando
eres niña, tu madre, la televisión, todo el
mundo te da el mismo mensaje: 'Tienes
que ser buena porque si no nadie te va a
querer'. 'Dale la muñeca a tu prima, porque
tienes que ser buena'. Esa idea se repite
hasta que la niña la asume como propia,
cuando lo que debería aprender a decir es
'Mira, la muñeca es mía y me quedo con

ella'.
-¿Eso no suena egoísta?
- Lo que ocurre es que si te quedas con la
muñeca, notas que los demás te retiran el
cariño y eso a una mujer le hace sentirse
mal incluso físicamente. A muchas les pasa
que cuando se separan y el otro se va,
enferman.
- Llega la adolescencia.
- El mensaje es entonces 'Controla tus
deseos sexuales. No te permitas tus dese-
os porque romperás el honor de la familia'.
Si te echas cuatro novios, tu madre dirá
¿Niña, pero esto qué es! Y no sólo tu
madre. Trabajo con adolescentes y ellos
mismos diferencian entre niñas de una
noche y las que pueden ser su novia.
- ¿Y en la edad adulta...?
- Tienes que ser madre'. Y ser madre no

ANA TÁVORA  PSIQUIATRA

«LAS MUJERES SOBREVALORAMOS EL AMOR»
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sólo significa que vas a tener hijos,
sino que vas a tener que priorizar.
Fíjese: profesionales con carrera
dicen que lo tienen claro, que para
ellas lo primero es su casa.
- Ya, pero a ser buenos, a respe-
tar la sexualidad del otro y a
valorar la familia, ¿no nos ense-
ñan a todos?
- ¿A los hombres les enseñan a
ser buenos?
- A mí me lo enseñaron.
- Parece que a los hombres se les
da un mensaje distinto: 'Inténtalo y
verás cómo te sale', 'Aprende a
luchar en la vida'. 'Se valiente'; y
cuando se llega a la adolescencia:
'Cuantas más novias, mejor. Así
tendrás más experiencia'.

- Parece que los 'chicos malos' siem-
pre han gustado más...
- No todas tienen clara esa lucha entre
el deseo de ser libres y el deseo de ser
esclavas.
- ¿Por qué lo aceptan, entonces? 
- Algunas autoras del movimiento femi-
nista plantean que la subordinación pro-
duce felicidad individual. El problema es
que ese deseo de vivir subordinadas
hace que tu salud empeore a marchas
agigantadas. 
- ¿Es posible superar algo que está
en tu subconsciente desde que eras
un bebé?
- Totalmente. Llevo muchos años traba-
jando con mujeres y cuando son cons-
cientes de lo que pasa, acaban eligien-
do dónde estar.

ENTREVISTA

Ana Távora sostiene que «en mayor o menor medida»,
todas las mujeres viven subordinadas.

- ¿Cómo influye la dependencia emocional en las relacio-
nes sexuales?
- Muchas mujeres se la juegan en la cama porque no tienen
otros medios donde expresar su rabia, y su coraje. Como no
son capaces de hablarlo con su pareja, sacan su agresividad
diciendo 'No me puedo acostar contigo porque me duele la
cabeza'. Otras veces, situaciones así tienen que ver con el
conflicto interno de la mujer, que no tienen legitimado su pro-
pio placer sexual.
- La balanza siempre cae hacia un lado en la relación de
pareja.
- Las relaciones sexuales no tienen por qué ser equilibradas.
Obligan a una negociación que debe contemplar el respeto al
otro.
- Algunos especialistas dicen que muchas mujeres han
adoptado el mismo papel de dominación que tradicional-
mente han criticado.
- No lo comparto, pero sí creo que muchas mujeres, en ese
proceso de ir saliendo de esa subordinación, han quitado
importancia al papel de la ternura. Han masculinizado las
relaciones sexuales y ése es un riesgo en el que estamos
pensando muchas mujeres.
- ¿Cuántas mujeres viven subordinadas, como dice?
- En mayor o menor medida, todas las mujeres lo estamos.
Algunas somos más conscientes de ello.
- Entonces, ¿por qué después de varias generaciones en
defensa de la igualdad de sexos trasmiten a sus hijas
valores que rechazan?
- Porque todavía la mayoría de la población no es consciente
de los sistemas de poder. No es visible que exista esa discri-
minación. Trabajo en una unidad de docencia y psicoterapia

con profesionales con un nivel de cualificación muy alto y que
no ven que se produzcan actitudes discriminatorias en la
atención que se presta a hombres y mujeres, a pesar de que
a ellas se les recetan más pastillas.
- ¿Los jóvenes tienen las mismas tensiones?
- Exactamente las mismas. Lo que pasa es que ahora es más
sutil: las universidades están llenas de mujeres, pero luego
jefas de servicio hay tres.  

«Todas las mujeres viven más o menos subordinadas»

                                                 



36

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

E
n 'Las reinas de África' contó la historia
de las mujeres que acompañaron a los

primeros exploradores o que, en los inicios
del siglo XX, se embarcaron por su cuenta en
la aventura de recorrer el continente para
cazar, catequizar o, simplemente, vivir.
Cristina Morató (Barcelona, 1961) publica
ahora 'Las damas de Oriente', donde recons-
truye la fascinación de un puñado de ladys
británicas, aristócratas, desenfadadas y aven-
tureras que viajaron hacia donde sale el Sol.
Entre ellas, Agatha Christie, que acompañó a
su marido arqueólogo a Mesopotamia, el

lugar donde se empapó de 'color local' para
alguna de sus novelas de intriga; Isabel
Burton, esposa de Richard Francis Burton,
explorador osado y libertino del que se vengó
a su muerte organizando una hoguera con
sus notas de viaje; lady Mary Montagu, la
mujer con apellido de comedia de Howard
Hawks que se introdujo en un harén turco, o
Hester Stanhope, que acabó casándose con
el príncipe beduino Abdul el Medjuel para vivir
el resto de su vida en tiendas de campaña de
piel de cabra y en su palacio de Damasco. A
todas, Oriente les cambió la vida. Y, a algu-

nas, tanto que no volvieron a casa.
El primer aliento que alimentó aquellas peri-
pecias, explica Cristina Morató, fueron 'Las
mil y una noches', el relato compilado y tradu-
cido al francés por Antoine Galland en 1704.
Las narraciones de Sherezade encantaron a
las señoras de los salones europeos pese a
que el autor no incluyó las descripciones más
eróticas y sensuales de los relatos «para no
escandalizar a las damas de Versalles».
Años más tarde, en la Inglaterra victoriana
herrada por una moralidad intransigente, el
Oriente exótico por donde vagaban harenes,
odaliscas, bazares, palmeras y beduinos y
repleto de leyendas era un maremoto para las
mentes. Egipto se convirtió en destino de
moda y la gente bien de las islas pasaba allí
el invierno, alojada y conducida por la agencia
de viajes Thomas Cook. Las guías de la
época recomendaban usar salacot con velo,
protegerse del sol y «no intimar demasiado
con los dragomanes o guías locales». Así que
cuando lady Jane Dygby (que hablaba nueve
idiomas, entre ellos persa, árabe, turco y
kurdo) vivió un apasionado romance con un
jefe beduino, ardió Troya. «En comparación
con sus flemáticos y estirados acompañantes
británicos, la romántica visión de un beduino
vestido como un príncipe del desierto, a caba-
llo de un magnífico pura sangre, desataba

La escritora Cristina Morató compila en su nueva obra, Las Damas de Oriente,  las vidas de siete damas británicas fascina-
das por los países mediterráneos.

TTRRAASS  LLOOSS   SSUUEEÑÑOOSS   DDEE   OORRIIEENNTTEE
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entre las damas ardientes
sentimientos», escribe
Cristina Morató.

Bañeras en el desierto

Para acercarse a ese uni-
verso mágico, las viajeras
renunciaron a sus privile-
gios de clase para explorar
la ignota Arabia, vivir en
las montañas de Líbano o
en el desierto de Siria.
Aunque alguna, como
Gertrude Bell, siguiera
tomando el té en el desier-
to con su vajilla de porce-
lana y dispusiera de una
bañera de caucho que
desplegaba en el campa-
mento. “Fueron arqueólo-
gas, espías del Imperio
Británico, exploradoras
excéntricas y apasionadas
que recorrieron un mundo
que ya no existe”. Y viaja-
ron para contarlo. Sus
libros -resume la autora-
fueron grandes éxitos».
Por sus obras las conoce-
réis. El dicho le sienta
como un guante a Agatha
Christie. «Tenía 40 años
cuando descubrió la que
sería una de sus grandes
pasiones, la arqueología, y
un escenario, Oriente
Próximo, donde pasaría los años 'más feli-
ces e intensos' de su vida». Poco después
de divorciarse, la creadora de Hércules
Poirot se subió al Simplon-Orient Express
con destino a Damasco; desde allí y en
autobús, alcanzó Bagdad. «Aquel primer
viaje turístico a Irak cambiaría para siempre
su vida. Descubrió muy pronto que estaba
hecha para la aventura», relata Morató. La
escritora viajó a Ur y quedó fascinada por el
desierto, por los zigurats... «El encanto del
pasado se apoderó de mí», escribió la britá-
nica. Allí conoció al arqueólogo Max
Mallowan. Seis meses después anunció su
compromiso con él. De 1928 a 1958,
Agatha Christie pasó largas temporadas en
Egipto y Mesopotamia. Restauraba y lim-
piaba piezas de marfil y de cerámica «con
su crema desmaquilladora», catalogaba el
material, investigaba y tomaba fotos. 
En un yacimiento, el de Nimrud, empezó a
escribir su autobiografía: en ella narra un

tenebroso episodio en el que, durante
semana y media, asumió la personalidad de
otra mujer y desapareció del mundo (bien
es cierto que se fue a tomar las aguas y se
alojó con el apellido de la amante de su pri-
mer esposo). Curada con sesiones de hip-
nosis por un eminente psiquiatra, la escrito-
ra se volcó en su obra y en el estudio de las
culturas antiguas.
De carácter humilde y glotona de estóma-
go, la novelista se hizo experta en la civili-
zación mesopotámica al tiempo que no
dudaba en enseñar a los cocineros árabes
el mejor modo de preparar el suflé de vaini-
lla entre excavación y excavación. De su
estancia oriental hay constancia en obras
como 'Asesinato en Mesopotamia', 'Intriga
en Bagdad' y en el clásico 'Asesinato en el
Orient Express'. En otra obra, firmada como
Agatha Christie Mallowan (para poner dis-
tancia sobre el resto de sus novelas) y titu-
lada 'Ven y dime cómo vives', pone sobre el

papel los hallazgos de sus
excavaciones en Siria e Irak.
«Desde muy temprana edad,
Isabel Arundell sabía que para
ser feliz debía conseguir dos
cosas en la vida: casarse con
Richard Francis Burton y via-
jar a Oriente». Así empieza el
capítulo que Cristina Morató
dedica a la esposa del capitán
Burton: «militar, espía, diplo-
mático, antropólogo, poeta y
escritor prolífico». Fue uno de
los primeros occidentales en
entrar -disfrazado de peregri-
no y gracias a su dominio del
árabe- en las ciudades prohi-
bidas de Medina, La Meca y
Harar (Etiopía). 

La amante del libertino

Provocador y promiscuo -
Morató señala que sus biógra-
fos apuntan que fue bisexual-,
el escritor de 'Las Montañas
de la Luna' tradujo al inglés el
'Kamasutra' y 'Las mil y una
noches' para escándalo de
sus paisanos, que hacían cir-
cular en secreto sus obras. La
autora se pregunta cómo una
solterona apasionada por la
astrología, hija de una purita-
na familia católica, pudo aca-
bar en el lecho del explorador
infatigable que buscó las fuen-

tes del Nilo, atravesó África y, durante un
tiempo, ostentó el cargo de cónsul británico
en Fernando Poo (Bioko). Lo cierto es que
sucedió y, durante años, fue «la perfecta
esposa», le acompañó en sus estancias en
Sao Paulo y Damasco, donde conoció a
Jane Digby, casada con el jeque beduino el
Mezrab, y Trieste. En Italia, Burton se levan-
taba a las cuatro de la mañana, desayuna-
ba y se encerraba en su estudio para tradu-
cir; dedicaba la tarde a los asuntos consula-
res y las noches, a recibir a amigos. El 19
de octubre de 1890, el aventurero moría.
Poco después, la viuda de Burton (que se
negó a creer en su fallecimiento y pasó
encerrada 18 días en el estudio del explo-
rador), armó una pira en el patio de su
casa de Trieste y allí arrojó los manuscri-
tos de su marido, entre ellos la traducción
al inglés de 'El jardín perfumado', una obra
erótica de la que se sentía especialmente
orgulloso.
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Los psiquiatras dudan de que la
mente de hombres y mujeres sea tan
distinta y dicen que la mayoría de las
diferencias son sólo tópicos refren-
dados por la ciencia.

Miles de libros y de investigaciones
se han empeñado en dar una

explicación científica a las diferencias
que, supuestamente, hay entre los cere-
bros de los hombres y las mujeres. No
es algo nuevo. Desde el siglo XIX, la
ciencia busca los motivos por los que,
según se dice, ellas, más emocionales,
estarían mejor dotadas para el arte,
mientras ellos, racionales hasta la
médula, están más capacitados para las
matemáticas. Germán Berrios no cree
en diferencias biológicas. «No son para
tanto». El experto, un psiquiatra de ori-
gen peruano que está considerado
como uno de los mejores del Reino
Unido, sostiene que los científicos no se
han preocupado tanto de buscar las
diferencias que mejoraran los tratamien-
tos de las mujeres, sino que se han
esforzado más bien en «justificar y bus-
car argumentos que explicasen los pre-
juicios» existentes.
«Diferencias en general las hay, pero

deberíamos hablar más bien de las con-
secuencias ideológicas, sociales y eco-
nómicas que se han tratado de obtener
del hecho de que pareciera que existe
alguna distinción biológica entre ambos
sexos», dijo Berrios ante los 400 espe-
cialistas que participan desde ayer en el
curso 'Psiquiatría y mujer', que se cele-
bra en el Palacio Europa de Vitoria. El
encuentro, organizado por los hospita-
les de Santiago Apóstol, Cruces, la UPV
y Psiquiátrico de Álava, permitirá pro-
fundizar en cuestiones tan diversas
como las reacciones de la mujer ante la

violencia y el modo en que ésta afrontan
el puerperio, que es el tiempo posterior
al parto.
«El mundo se escritura de tal forma que
ni siquiera creo que exista un deseo de
dominación del hombre sobre la mujer»,
explica el especialista. Berrios, jefe del
servicio de Neuropsiquiatría de la
Universidad de Cambridge, cree que
hombres y mujeres han representado a
lo largo de la historia las mismas rela-
ciones de poder que se dan entre otras
especies animales. «Dentro de esa
representación hay hombres y mujeres

UUNN  CCEERREEBBRROO  UUNNIISSEEXX

El riesgo de sufrir una depresión se duplica en las mujeres
durante el embarazo, según explicó ayer el psiquiatra

Jesús de la Gándara en las jornadas sobre 'Psiquiatría y
Mujer' que se celebran en Vitoria. «El parto y el postparto
acentúan además ese peligro. Debe tenerse en cuenta que
durante la gestación, los estrógenos -hormonas femeninas-
aumentan en una proporción de mil por uno; y que en el
momento del parto -detalló el especialista- se produce en el
interior de la mujer un vacío que genera en el cerebro una
sensación de orfandad».
Ambas situaciones, embarazo y expulsión del bebé, desen-
cadenan, según De la Gándara, intensos cambios fisiológi-
cos y psicológicos, que pueden desencadenar episodios de
estrés. Las consultas de Psiquiatría son testigo de todo ello.
«Suele decirse que engendrar un niño mejora la salud de las
mujeres neuróticas y éso es un mito»; y como tal, falso. «Aunque
esto se sabe, las decisiones clínicas» en situaciones de riesgo psi-
quiátrico «siguen tomándose de manera intuitiva y, en general, los
ginecólogos tienden a evitar los psicofármacos, sin sopesar que no
tratar a una mujer en una situación así puede implicar un peligro
mayor», afirmó.
De la Gándara sostuvo que la posibilidad de recaída al año del

nacimiento del bebé se sitúa en el 80% en las parturientas que han
necesitado medicación psiquiátrica y no se les ha dado. «Si están
correctamente indicados, pueden utilizarse antidepresivos ISRS,
que están clasificados como seguros o bastante seguros en cuan-
to al riesgo de muerte fetal», dijo el psiquiatra para valorar la forma
en que la medicación puede afectar al niño que nace. «Hay que
considerar que la retirada de los fármacos en un tratamiento de
este tipo es un factor de riesgo enorme», defendió.

El riesgo de sufrir una depresión se duplica durante el embarazo
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que se sienten cómodos», sin plantearse siquie-
ra el debate interno de la dominación.
Las primeras explicaciones sobre las diferencias
biológicas aparecen, según el relato del psiquia-
tra peruano, en el Antiguo Testamento y la cultu-
ra griega. «Los padres de la Iglesia» cristiana se
ocuparon después en establecer en torno a la
cuestión «toda una filosofía», que giraba en rea-
lidad en torno a una misma idea, la de la supe-
rioridad del varón.
La aparición en el siglo XX de técnicas de diag-
nóstico avanzadas, como la neuroimagen, lejos
de servir para identificar rasgos diferenciales
que mejorasen las terapias, sólo han detectado
detalles de importancia menor. Diferencias que
apenas han tenido trascendencia en la medicina
aplicada. «Ahora sabemos que el hombre tiene
más hemoglobina que la mujer. ¿Claro! Tenía
que ser así porque la cabeza del hombre es más
grande que la de la mujer». Conclusión: «La tecnología se ha uti-
lizado para tratar de corroborar ideas preconcebidas; no para
establecer una medicina propia para la mujer y para el hombre,
lo mismo que se necesita otra para el niño y el anciano».
El profesor de Cambridge tiene razones para creer que no es tan

cierto eso de que las mujeres «sean muy
malas leyendo los mapas y los hombres muy
buenos orientándose». «Son sólo diferencias
grupales», arguye. «Si coges cien hombres y
cien mujeres y les puntúas por su capacidad
para reconocer mapas, puede que los hom-
bres saquen una puntuación media de cinco y
las mujeres de cuatro. Pero como grupo, no
como individuos». El problema surge cuando
a partir de un hecho así se dice que «la cien-
cia ha descubierto algo nuevo». En realidad,
se trata de mera estadística, «pero con la
explicación todo el mundo está feliz». «Si el
método fuese válido para la medicina deberí-
amos poder aplicarlo al reves: esta persona
es inferior en esta prueba, luego, a ciegas, sé
que se trata de una mujer».
Berrios duda incluso de que la depresión

afecte en mayor medida a las mujeres, como se
cree. «Durante décadas se ha diagnosticado como depresión lo
que en realidad era infelicidad. Es más fácil recetar 'Prozac' que
enseñar a un paciente a ser feliz». Algo, sin embargo, está cam-
biando. «En Inglaterra hay un movimiento muy fuerte para tratar
de reajustar la enfermedad depresiva».

Están convencidos de que la forma-
ción es un método infalible para

acabar con la pobreza y la marginación
y quieren demostrarlo. Julia Montaña
forma parte de un grupo de vizcaínos
cuya obsesión por ayudar al necesitado
posibilitó el surgimiento a nivel nacional
de la Fundación Miguel Ángel
Colmenero. Desde hace más de 15
años trabajan con los niños de la calle
en Brasil, a los que poco a poco ense-
ñan un oficio con el que ganarse la vida
y mirar al futuro con optimismo.
- ¿Qué caracteriza a la pobreza lati-
na?
- Muchos factores. La clase baja tiene
asumida una cultura de la esclavitud y
se siente impotente para tomar iniciati-
vas. Y eso le viene muy bien a los
ricos...
- ¿Es beneficiosa la marginación?
- A países como Brasil les interesa que
haya pobreza para no cambiar nada. El
23% de la población vive en favelas y
vota sin pensar cuando se le ofrece
algo. Así perduran auténticos estafado-
res en el poder.
- ¿Qué consecuencias tiene esta
política?
- Las mujeres son de usar y tirar.
Tienen muchos hijos obligados a sobrevivir en la calle con dro-
gas, robos y asesinatos. Las niñas son prostitutas con apenas

12 años.
- ¿Cómo acabar con esto?
- Montamos una granja donde los niños
cuidasen cabras y aprendiesen cues-
tiones básicas. Es un éxito pero a los
18 años volvían a la calle sin trabajo y
muchos recaían.
- ¿Nació así el centro de formación?
- Este pueblo, Jaboatao dos Guarapes,
está en la zona turística de Recife, que
tiene problemas de servicios.
Montamos una escuela de hostelería.
Luego se ha ampliado.
- ¿Y funciona?
- Si les enseñamos a soñar, se les abre
un mundo lleno de posibilidades.
Formamos a más de 1.000 jóvenes
cada año. Muchos andan 18 kilómetros
para acudir a clase. Y hemos montado
proyectos en Paraguay y Haití.
- Pero ahora atraviesan problemas...
- Por desgracia, las inundaciones arra-
saron la escuela. Hay más de 100.000
euros en pérdidas y hemos tenido que
cerrar. Para colmo, no podemos autofi-
nanciarnos con la granja. En un robo
nos destrozaron la máquina de pasteu-
rización de leche. 
- ¿Qué puede pasar?
- Sólo pensamos en salir de esta

angustiosa situación. Aunque necesitaremos toda la ayuda del
mundo.

JULIA MONTAÑA, COOPERANTE DE LA FUNDACIÓN MIGUEL ÁNGEL COLMENERO

«A países como Brasil les interesa que haya pobreza para no cambiar nada»

Germán Berrios.

ENTREVISTA
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Ni los hombres son tan duros como se creía ni la mujeres tan sen-
timentales. Una investigación realizada en Euskadi y que ha

merecido el reconocimiento del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales rompe con los mitos que rodean a la tercera edad y cues-
tiona los actuales servicios de atención a las personas mayores. El
trabajo gira en torno a la calidad de vida de este colectivo y demues-
tra que los mayores valoran la percepción que tienen sobre su salud
y el trato recibido por los especialistas muy por encima que una pro-
fusa atención médica. En su escala de valores, prima lo emocional
sobre lo físico. El paso del tiempo lleva, además, les lleva a evolu-
cionar de una manera muy diferente. Ellas se enfrentan a la vida y a
su final de una manera más práctica, mientras ellos se vuelven cada
vez más sensibles.
'Análisis multidimensional de la calidad de vida relacionada con la
salud en las personas mayores', tesis doctoral del psicólogo guipuz-
coano Jabier Yanguas, ha sido reconocida con el premio
'Investigación en envejecimiento y discapacidad Infanta Cristina
2004', una convocatoria de ámbito internacional que figura entre las
más importantes de España en el campo del envejecimiento. La últi-
ma edición del concurso, ha contado con la participación de más de
un centenar de trabajos. El estudio presentado por el Instituto
Gerontológico Matía (Ingema) de San Sebastián se basa en la per-
cepción que tienen sobre su calidad de vida casi un millar de perso-
nas mayores, por lo que los resultados de la muestra son válidos
para el conjunto de Euskadi.
«Las conclusiones del informe abren una nueva manera de entender
la atención a las personas mayores y suponen, en cierta medida, una
llamada de atención para los actuales servicios socio-sanitarios»,
resume Yanguas, director de Investigación y Desarrollo de Ingema.
Los pacientes de más edad quieren sentirse bien, lo que no sólo
implica ser escuchados y percibir que su malestar es realmente moti-
vo de preocupación para el especialista, sino tener también la sen-
sación interior de que todo está en
orden. Estar a gusto con la salud pro-
pia vale para ellos mucho más que ver
cómo su médico les toma la tensión,
les vigila el peso y les controla el coles-
terol y la diabetes.
La mayor esperanza de vida de la
sociedad actual también ha contribuido
a romper estereotipos sobre el
carácter de hombres y mujeres y la
manera en que se enfrentan al enve-
jecimiento. A partir de los 40 años se
da, según Yanguas, un fenómeno
«muy curioso». Las capacidades
físicas y mentales comienzan a per-
derse al tiempo que lo emocional se
desarrolla mucho más. 

El final de la vida

La memoria se va gastando, pero crece la capacidad de amar, de
valorar las cosas pequeñas y de aprender a enriquecerse como per-
sona a través de la experiencia de la vida. En este camino, las muje-
res, más sensibles por naturaleza, acaban haciéndose más prácti-
cas, lo que les sirve para enfrentarse a la enfermedad, los desenga-
ños personales y el final de la vida con mayor realismo y entereza.
Los hombres, por contra, se vuelven más sentimentales y hacen
frente con mayor dolor y sufrimiento al final de sus capacidades.
«Las mujeres gozan de una mejor salud porque se adoptan mejor a
los cambios», explica Jabier Yanguas. Los planes de intervención en
personas mayores deberían tener en cuenta, por ello, que en los
varones pesa más lo emotivo y entre las mujeres, el sentido práctico.
Sin embargo, añade el especialista, los servicios de salud también

tendrían que valorar que la llamada ter-
cera edad no es ya un grupo de pobla-
ción homogéneo, sino que, muy al con-
trario, se trata de un colectivo amplio,
formado por personas de característi-
cas muy diversas.
Las necesidades terapéuticas -físicas y
afectivas- de una mujer de 65 años no
son las mismas que las de un hombre
de 90. «A los 65, una persona entra y
sale de casa, conduce y se vale por sí
misma; a los 90 tiene problemas de
hipertensión, diabetes, artrosis... Sin
embargo, para los servicios sanitarios y
sociales son todos iguales, todos jubi-
lados, que deben ser atendidos en fun-
ción del protocolo establecido».

LOS HOMBRES SE VUELVEN MÁS SENSIBLES Y
LAS MUJERES MMÁÁSS  PPRRÁÁCCTTIICCAASS AL

HACERSE MAYORES

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK LA SALUD DE LOS MAYORES

Un estudio realizado con casi mil pensionistas vascos y premiado por el Gobierno
Vasco revela que los jubilados valoran más el trato humano que la atención médica.
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Olga Fernández trabaja en el Centro de
Promoción de la Mujer de Bizkaia, una
de las más de veinte entidades y aso-
ciaciones de mujeres que participaron
en la 3ª Feria de Asociaciones de
Mujeres de Bizkaia celebrada el pasado
mes de mayo.
- En qué contexto sitúa la celebración
de esta feria?
- Hace cuatro años comenzó a funcionar el
Foro para la Igualdad conformado por 75
asociaciones. Foro y feria se enmarcan en
el Plan para la Igualdad de Oportunidades
y políticas de género de la Diputación.
- Destacan que muchas mujeres han
roto su aislamiento...
El 75% de las asociaciones de mujeres
que hay en Bizkaia se dedican a la parte
más cultural, son espacios de encuentro y
de desarrollo del ocio. Quizá no son tan
numerosas las asociaciones que están
para creación de pensamiento feminista,
reivindicativo, formación, sin embargo, el

peso que tienen es muy importante, reali-
zan una función más bien subterránea,
empapando la tierra y llegando a la menta-

lidad de la gente. Creo que todas las aso-
ciaciones están impregnadas de pensa-
miento feminista.
- Al margen de la feria, ¿hay otra rela-
ción entre todas las asociaciones a lo
largo del año?
- Hay diferentes áreas, como pueden ser
empleo y formación, derechos, sociocultu-
rales, calidad de vida y viudas. A lo largo
del año se producen tres encuentros y
unas jornadas de reflexión que sirven para
el trabajo más teórico. Ahora hemos empe-
zado con una nueva iniciativa, una expe-
riencia de puertas abiertas. Cada asocia-
ción prepara una jornada, nos invita a las
demás, hacen alguna actividad para noso-
tras, para debatir y pensar en el futuro de
las asociaciones.
- ¿Qué retos se plantean?
- Incorporar mujeres más jóvenes, cuya
presencia en la actualidad es baja. El reto
es cómo se pueden incorporar a esta diná-
mica mujeres más libres de responsabili-
dades y organización familiar.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK ENTREVISTAS

Olga FERNANDEZ | Centro de Promoción de la Mujer de Bizkaia

«LAS ASOCIACIONES DE MUJERES ESTÁN IMPREGNADAS DEL PENSAMIENTO FEMINISTA»

Periodista e historiadora, Marta Brancas
conoce muy a fondo la relación que ha

unido a las mujeres con los conflictos béli-
cos a través del tiempo. Autora de varios
libros, impartirá durante de este mes y hasta
mayo un curso sobre mujeres y guerra en
los talleres que ofrece la escuela de literatu-
ra femenina Skolastika.
- ¿Están muy relacionadas las mujeres y
la guerra?
- Desde luego, las mujeres han tenido un
papel muy importante en los conflictos a lo
largo de la historia. Ya fuera luchando o en
la retaguardia.
- ¿Ha sido tan valorado como el de los
hombres?
- No, aunque sin el trabajo y cuidado de las
mujeres detrás no puede haber guerras.
- Así que ellas también han tenido un
papel activo.
- Claro, además formaban parte de los ser-
vicios sanitarios en el frente e incluso toma-
ron las armas en algunas guerras.
- ¿Puede mencionar algún ejemplo?
- En la Guerra Civil española se tuvo que
organizar un ejército nuevo porque no exis-
tía hasta entonces. Así nacieron las milicia-
nas.
- Otras veces han sido moneda de cam-

bio...
- Sí, en la guerra las mujeres viven una
horrible situación en la que siempre son las
víctimas.
- Se supone que los ejércitos las defien-
den.
- Estos luchan, pero las mujeres sufren una
doble humillación.
- ¿Doble?
- Suelen ser víctimas de las atrocidades de
los combatientes del bando enemigo y
luego son repudiadas por sus propios hom-
bres.
- ¿Cree que eso puede cambiar?
- Como quien dice, hasta hace dos días las
mujeres no hemos tenido derecho a votar, Y
ahora tampoco gozamos del poder para
tomar las decisiones.
- ¿Y si se tuviera ese poder?
-Entonces, todas las mujeres deberíamos

unirnos, más allá de las religiones o etnias,
para resolver los conflictos de otra forma.
- ¿De cuál?
- Se dice que nosotras somos más pacífi-
cas. Pues entonces tendríamos que buscar
el diálogo y la justicia en este mundo.
- ¿Lo cree posible?
- Desde luego, cualquier guerra es un dolor
innecesario para la Humanidad.

MARTA BRANCAS, HISTORIADORA

«TODAS LAS MUJERES DEBERÍAMOS UNIRNOS,
MÁS ALLÁ DE ETNIAS Y RELIGIONES»
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Todas son cíngaras y jóvenes. Y ya no
podrán tener hijos. Decenas de mujeres
de esta etnia en la República Checa
están presentando denuncias por haber
sido esterilizadas sin su consentimien-
to. Creían que eso sólo podía ocurrir
con el comunismo.

Mediodía del miércoles 15 de junio en
la ONG Life Together de Ostrava

(norte de la República Checa). Iveta
Holubova viste unos vaqueros y una cami-
seta rosa. Tiene 28 años, una preciosa
cara de niña y una terrible historia a sus
espaldas. No sabe cómo empezar. Coge
un papel y lo retuerce, como si con él qui-
siera representar sus trompas de Falopio,
cómo se las amarraron y cortaron. Pero al
final prefiere hablar… “Llegué por la noche
al hospital. Querían hacerme una cesárea,
pero lo dejaron para primera hora de la
mañana porque había cenado. Al amane-
cer, un doctor me dijo que podía tener un
parto natural, pero de repente vino otro e
insistió en que fuera una cesárea. Me pin-
charon tres veces, me llevaron a una sala,
me preguntaron sui había firmado los
papeles y dije que no. El médico gritó:
“¡Tiene que firmar los papeles!”. Yo estaba
con los dolores. Me dieron algo para firmar
y lo hice. Conté hasta cinco y me quedé
dormida”.
Respira hondo, echa un trago de agua con
gas y continúa: “Cuando me desperté, tenía

un inmenso dolor y el estómago vendado.
Me dijeron que había tenido una niña de
2,75 kilos y 47 centímetros y que había sido
esterilizada. Volví a quedarme dormida. Ni
siquiera me paré a pensarlo. Luego no paré
de vomitar. Y no fue hasta el tercer día cuan-
do entendí lo que me había pasado”.
Su madre le preguntó cuándo iba a querer
tener otro bebé y entonces cayó en la
cuenta de que le habían hecho algún
comentario. Algo que tenía que ser “una
especie de método anticonceptivo”.
- Mamá -le contestó,- creo que estaré sin
tener niños unos años. Enfermera, ¿cómo
se llama ese anticonceptivo que me han
puesto?
- No es un anticonceptivo. Estás esteriliza-
da –le dijo la enfermera.
Sólo entonces empezó a comprender lo
que le habían hecho, aunque hoy, ocho
años después, todavía es incapaz de cre-
érselo. “¡Ningún docto me dijo en el
momento del parto que no iba a tener más
niños! Soy muy joven. Sólo he tenido dos
hijos. ¡Nunca habría permitido que me
esterilizaran!”, dice con el rostro en tensión.
Ivan Holubova es gitana. Durante años el
régimen comunista esterilizó sin consenti-
miento a miles de mujeres gitanas cuya
descendencia era “indeseada”. ¿Limpieza
étnica? Se trata de controlar las “elevadas
e insalubres” tasas de fertilidad de las
mujeres cíngaras. Pero la práctica no ter-
minó con la caída del Muro. Según varias

ONG de la zona, las trompas de cientos de
romanís han sido ligadas desde 1989.
Muchos médicos, mantienen dichas aso-
ciaciones, presionan a parturientas como
Iveta para que se dejen esterilizar y a
menudo consiguen su consentimiento en
circunstancias dudosas.
La tragedia personal de Iveta, por ejemplo,
ocurrió en la ya democrática República
Checa de 1997. Pero las hay incluso más
recientes. Como la de Helena Ferencikova,
esterilizada en 2001, poco antes de que el
país ingresara en la UE.
“Empecé a tener los síntomas del parto.
Con 19 años, era mi segundo bebé. Yo
quería tener tres hijos. Me dieron unos
papeles. Empecé a leerlos. Estaba escrito
el nombre del niño, los datos de mi fami-
lia… Tenían que hacerme una cesárea.
Los firmé rápido, pues tenían que meterme
corriendo en el quirófano”, relata.
“Uno de ellos”, prosigue, “debía de ser el
permiso para ser esterilizada, pero yo ni
siquiera sabía lo que significaba esa pala-
bra. Al día siguiente me dijeron que nunca
más tendría hijos. Mi marido montó en
cólera”. En el impoluto salón de su casa, el
esposo de Helena, de 24 años -ella tiene
ahora 23- asiente. Se siente orgulloso de la
decisión que su mujer tomó el año pasado.
A finales de 2004, Ferencikova decidió
denunciar su caso y ser la primera mujer
en toda la República Checa en llevarlo a
los tribunales. Su valentía animó a las

EESSTTEERRIILLIIZZAADDAASS  POR SER GITANAS

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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demás víctimas. Se reunieron, empezaron
a contarse en voz alta sus respectivas
experiencias, fundaron la organización
Mujeres Dañadas por la Esterilización y se
vieron amparadas por la ONG Life
Together y otras tres asociaciones que tra-
bajan con la población gitana del país.
De los 12 millones de habitantes checos,
300.000 son cíngaros. De estos 300.000,
el 10% (esto es, 30.000) se concentran en
Ostrava, la capital regional de Moravia del
Norte, al pie de los Cárpatos y a 15 kiló-
metros de la frontera polaca. De las 76
mujeres gitanas que han denunciado final-

mente ante la Justicia su irreparable situa-
ción, 35 son de Ostrava.
La comunidad romaní vive a las afueras
de la ciudad, en edificios destartalados en
pleno campo. Sin embargo, la apariencia
externa es todo lo contrario al interior de
los hogares: orden, limpieza, electrodo-
mésticos, el suelo cubierto de alfombras
(por lo que te obligan a la entrada a qui-
tarle los zapatos), muebles, figuras de por-
celana, visillos blancos, la cafetera hume-
ante…
“Si no nos hacen caso”, dice desafiante
Helena Ferencikova, “iremos al Tribunal
de Estrasburgo”.

Médicos muy ocupados

Las denuncias se encuentran en estos
momentos en manos del ombudsman o
defensor público de los derechos de los
ciudadanos checos. Se están comparan-
do con el informe elaborado estos días por
una comisión de expertos médicos (todos
doctores, ninguna mujer) del Ministerio de
Sanidad. Con los dossieres de las denun-
ciantes y los de la comisión, el ombuds-

man intentará alcanzar y hacer
pública una decisión a finales de
este mes de junio.
El incómodo quid de la cuestión
reside en que todas las mujeres
estamparon sus firmas.
“Todo se hizo acorde con la ley.
Las intervenciones fueron correc-
tas”, afirmaba esta semana el doc-
tor Richard Spousta, jefe de
Ginecología del Hospital Fifejdy de

Ostrava, en el que se considera que se
han producido el mayor número de esteri-
lizaciones a gitanas.
“Si no saben lo que es una esterilización,
deben preguntar”, añadía. “Los médicos
tenemos mucho que hacer, una interven-
ción detrás de otra, y por eso no podemos
pararnos a hablar, no podemos perder el
tiempo con un paciente. Durante el comu-
nismo no existía la comunicación entre el
doctor y el paciente, pero ahora sí. Son
ellas las que deben plantear las cuestio-
nes si creen que la contracepción es otra
cosa. Pero si no lo hacen y se callan…”.
En todo caso, la rebelión femenina roma-
ní parece que está dando resultados. “De
repente están viniendo todas aquí queján-
dose, llorando. Hemos decidido no hacer
más esterilizaciones durante o inmediata-
mente después del parto sino seis sema-
nas después y tras haber hablado tranqui-
lamente con la mujer”, se comprometió el
doctor Spousta.
Iveta Holubova, que resiste a no darle a su
marido un varón (tiene dos niñas), fue una
de las que acudió llorando al Hospital
Fifejdy, donde la habían esterilizado, exi-

giendo una solución. Allí le recomendaron
ir a una clínica privada de fertilización para
someterse a un tratamiento de fecunda-
ción in Vitro.
Holubova se encuentra en la actualidad
en su tercer intento, tras haber perdido
dos fetos. Ahora se sumerge en su última
tentativa. El Hospital Fifejdy le ha ofrecido
una cama gratis donde reposar los días
posteriores al tratamiento y sesiones de
psiquiatría si es incapaz de fecundar y dar
a luz otro bebé.
“Es como si tuvieran remordimientos de
conciencia”, cuenta Kumar Vishwanathan,
portavoz de la ONG Life Together.
A Helena Gorolova y Helena Bologova las
esterilizaron en los años 90 y se han
sumado ahora a las demandas de las res-
tantes afectadas.
“No es verdad que hagamos esto por
dinero”. Con un sobrepeso desmedido,
Bologova tiene muchos problemas de
salud. “Mi médico de cabecera me asegu-
ra que todo lo que pasa ahora viene pro-
vocando  en gran medida por la esteriliza-
ción”, dice. Pero la salud física no ha sido
el único problema. “mi esposo está ahora
más calmado”, continúa. “Ya tiene 34
años. Pero cuando todo esto ocurrió yo
tenía 29 y él, 19. Todo este tiempo he
temido que me dejara por otra más joven
que le pudiera dar hijos. Yo ya tenía tres
de otro hombre y ahora tenemos un nieto,
por eso tampoco le da más vueltas.
Aunque cuando sale con sus amigos y se
toma unas copas, regresa a casa y lo pri-
mero que hace es recordarme que soy
estéril”.

INFORME DENUNCIA/ MUJERES ESTIRILIZADAS  EN LA REPÚBLICA CHECA
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Osalan ha editado una guía rápida
sobre la prevención de riesgos labo-
rales en las trabajadoras que se
encuentran embarazadas, en las que
han dado a luz y las que están en la
fase de lactancia. Recuerda que se
debe realizar una evaluación de ries-
gos teniendo en cuenta el nuevo esta-
do de la trabajadora y previene para
que no se trabaje en contacto con
diferentes productos químicos y bio-
lógicos.

La guía de prevención de riesgos labo-
rales para la mujer trabajadora en

situación de embarazo, que haya dado a
luz o de lactancia» es la última editada
por Osalan, que ha contado con la cola-
boración de Emakunde. En la misma, se
ofrecen una serie de procedimientos que
se deben tener en cuenta para evitar
daños.
Diferentes mecanismos biológicos pueden
alterarse por exposiciones del padre o de
la madre, «antes o después de la concep-
ción», y pueden manifestarse en una
amplia gama de efectos. Entre ellos, la
guía de Osalan destaca las alteraciones
neuroendocrinas, infertilidad, alteraciones
menstruales, aborto espontáneo, retraso
de crecimiento uterino y prematuridad.
También recuerda que existen momentos
más críticos a la acción de las sustancias
químicas y otras exposiciones laborales
«como la división y maduración de las
células reproductivas, especialmente de
los espermatozoides, y durante el desarro-
llo del embrión en el útero, en las primeras
semanas de embarazo».
Las radiaciones ionizantes y el plomo son
algunas de las exposiciones conocidas
como factores de riesgo, pero admite que
«todavía no se conocen cuáles son los
efectos adversos sobre la reproducción
humana de la inmensa mayoría
de las sustancias químicas indus-
triales y ambientales». Por ese
motivo, el organismo público que
dirige Natxo Murgia recuerda que
«el embarazo no es una enferme-
dad. La salud y seguridad de las
trabajadoras en situación de
embarazo y período de lactancia
pueden ser adecuadamente con-
ducidas según los procedimientos
habituales de prevención y pro-
tección de riesgos laborales».
La guía señala que la trabajadora
deberá comunicar la situación de
embarazo para adecuar las condi-
ciones de trabajo a ese nuevo

estado. Osalan recuerda que la legislación
en materia de prevención de riesgos labo-
rales sostiene que «la evaluación de ries-
gos deberá comprender la determinación
de la naturaleza, grado y duración de la
exposición de las trabajadoras en situación
de embarazo o parto reciente a agentes,
procedi- mientos o condiciones que pue-
dan influir negativamente en la salud de las
trabajadoras o del feto, en cualquier activi-
dad de presentar un riesgo específico».
Esa evaluación de riesgos fijará una plani-
ficación de la actividad preventiva.
Dentro de la guía se advierten dieciocho
peligros ante agentes físicos, biológicos y
químicos. Entre los derivados de los agen-
tes físicos se encuentran los choques, las
vibraciones y los diferentes movimientos.
En este caso, destaca que la conducción
de vehículos «provoca una vibración de
baja frecuencia a todo el cuerpo, que no es
buena para el feto». También determina

que es un peligro coger cargas pesadas; el
ruido; las radiaciones ionizantes y no ioni-
zantes, como las electromagnéticas; la
exposición a cambios bruscos de tempera-
tura o posturas forzadas; ritmos de eleva-
da intensidad de trabajo y la fatiga mental
y física son otros de los riesgos.
En este sentido, la guía hace un especial
énfasis en evitar el trabajo en espacio
reducidos, en jornadas prolongadas, en
trabajo a turnos irregulares, en disponer de
pausas insuficientes y en el estrés de
carácter profesional. 
En este caso recuerda que está prohibido
que las embarazadas trabajen en «atmós-
feras de presión sobreelevadas, como
locales a presión o submarinismo». En
cuanto a los agentes biológicos, destaca la
necesidad de evaluar y conocer el riesgo
cuando se trabaje con sustancias etiqueta-
das con «R40» y «R45», “por sus posibles
efectos cancerígenos»; «R46» puede cau-

sar alteraciones genéticas heredi-
tarias; «R49», cáncer por inhala-
ción; «R-61», efectos adversos
para el feto; y «R64», puede perju-
dicar al lactante. 
También son negativos el mercurio
y sus derivados, los medicamentos
antimitóticos, el monóxido de car-
bono y los pesticidas. En el caso de
los agentes biológicos, está prohi-
bido el contacto al «toxoplasma y
los virus de la rubéola». El informe
también reconoce que el plomo y
los derivados y los trabajos en la
minería están prohibidos para las
embarazadas. Recomienda un
control exhaustivo.

LA PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  ES NECESARIA EN
LAS TRABAJADORAS EMBARAZADAS

                                      



La canción, como reflejo de la sociedad,
es otro de los ámbitos en los que se dis-
crimina a la mujer. Las canciones más
escuchadas del pasado año transmiten
una imagen frívola y negativa de la
mujer.
Por ejemplo, la canción interpretada por
Café Quijano y Joaquín Sabina, No tie-
nes corazón cuenta entre su letra con
frases tales como “Y mírame a la cara y
atrévete a negarme que conoces tantas
camas como historias que contarme”.

La música es, según, algunos los estu-
diosos, un reflejo de la cultura popular y

una parte de la sociedad. , algo que resulta
preocupante si se tiene en cuenta el trata-
miento que se le da a la mujer en aglunas
letras de las canciones españolas. Según
un informe realizado por la Confederación
de Consumidores y Uuarios (CECU),  titula-
do “La imagen de la mujer en las letras de
las canciones”, las canciones más escucha-
das en España trasladan una imagen de las
féminas que no van más allá de un cuerpo
y una persona interesada únicamente en el
amor, y en ningún momento hacen mención
a su independencia o a sus capacidades,
mostrándola como un simple objeto para
complacer al hombre.
Las canciones elegidas para el muestreo
fueron las 30 canciones más  vendidas o
escuchadas  el pasado año 2004, según las
listas oficiales de ventas en los 40
Principales, del cien al uno, y la lista de
AFIVE. Y de ellas se desprende que el 20%
de las canciones interpretadas por los hom-
bres muestra una imagen de la mujer total-
mente despectiva, o de objeto, frívola y
prostituta. Además, un 42% de las cancio-
nes analizadas reflejan una mujer pasiva.
La canción interpretada por Café Quijano y
Joaquín Sabina, No tienes corazón, es una
de las canciones analizadas y cuenta entre
su letra con frases tales como “Y mírame a
la cara y atrévete a negarme que conoces
tantas camas como historias que contarme.
Mejor no des detalles, prefiero que calles
que me evites que te alague con piropos y
verdades”.
“Este hecho no quiere decir” que los intér-
pretes piensen así -puntualiza del estudio-.
Pero es importante es que la gente reflexio-
ne acerca de lo que escucha y los proble-
mas que puede acarrear el reflejar los este-
reotipos vigentes en la sociedad”.
Sin embargo, el tratamiento despectivo

hacia la mujer no es cosa de ahora. Trigo
limpio, un poema de Rafael de León, uno de
los poetas más recitados en la copla espa-
ñola, tampoco deja bien parada a la mujer
mostrándola como mero objeto de compa-
ñía para el marido en estrofas como ésta:
“María Manuela, ¿me escuchas?/Yo de
vestíos no entiendo,/ pero...¿Te gusta de
veras/ ése que te estás poniendo/ Tan fino,
tan transparente, tan escaso y tan ceñío,
que a lo mejor por la calle/ te vas a morir de
frío” o “Ponte el de cuelo cerrao/ que te está
de maravilla/ y que te llega dos cuartas por
debajo de la rodilla”.
En este sentido, la autora del informe seña-
la  que la sociedad evoluciona y que hoy en
día estas canciones serían intolerables.
Del informe también se desprende que el
enfoque de las historias de amor que se
narran en las canciones varía mucho entre
los hombres y las mujeres.  Así, las inter-
pretadas por mujeres tienden a ser más
dolorosas, mientras que las interpretadas
por hombres tienen una alta carga sexual.
“En este tipo de canciones las intérpretes
españolas transmiten un tipo de relación en
el que la mujer da y  espera recibir y tiene
una actitud pasiva”, señala el informe.
Como ejemplo de esta diferencia  en el
planteamiento encontramos el siguiente
extracto: de la canción de Paulina Rubio “Te
quise tanto”: “Te quise tanto/, que supe
entregarte/ enterita mi alma./ Te quise
tanto,/ que nunca escuché/ lo que hablaban

de mí/. Te quise tanto,/ que para olvidarte/
una vida no alcanza./ Que queda  perder/ la
esperanza, de andar por el mundo/ buscan-
do por ti”.

También hay letras  a favor de la mujer

También entre las letras de las canciones
encontramos algunas de apoyo al colectivo
femenino. El grupo Amaral o Andy&Lucas
dan voz a la mujer maltratada en su canción
“Y en tu ventana” con frases como:  “Y es
que ella no sabe lo que es el amor sólo sabe
de golpes y de desolación. En su cara refle-
ja la pena y el dolor y es que ella, ella...”
Bebe también es otra cantante sensibilizada
con los malos tratos y así lo demostró en su
canción Malo.
“Si existe un 20% de intérpretes masculinos
que transmite una imagen despectiva de la
mujer, también existe un 80% que no lo
hace”, señala el estudio de CECU.
El principal problema de esta situación no
es solamente lo que ya conlleva el difundir
discursos machistas, si no que muchos de
estos cantantes, como señala la CECU, son
tomados como ejemplo por muchos jóve-
nes que imitan a sus ídolos incluso en su
manera de hablar.
Por tanto, es importante que los intérpretes
españoles tomen conciencia de la repercu-
sión y las consecuencias que pueden llegar
a tener sus letras en la sociedad. Sobre todo
para lograr la igualdad.
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
ENTREVISTA

El aroma a talo es, sin duda,
uno de los grandes atractivos

para muchas de las personas
que se acercan a visitar las ferias
que se organizan en Vizcaya.
Detrás de los improvisados fogo-
nes que se montan en las txos-
nas se encuentran la mayoría de
las veces mujeres de avanzada
edad. Jesusa Zearreta, de 75 años, y
Margari López de Otxoa, de 70 años, son
dos ejemplos. Estas dos zornotzarras se
encargan de impartir el taller organizado
desde el Ayuntamiento de Amorebieta
para enseñar a elaborar este antiguo sus-
tento. El objetivo: la búsqueda de relevo
generacional para que no se pierda la tra-
dición. 
-¿Recuerdan la edad a la que comenza-
ron a elaborarlo?
- Jesusa: aprendí con mi madre cuando
tenía catorce años.
- Margari: Con doce años fui a servir a un
caserío de Larrabetzu y allí empecé.
- En aquellos tiempos era un producto
de consumo diario.
- Sí. A falta de pan, bueno era el talo.
Comprábamos la harina y se hacía la
masa para un día o para varios y no se
quedaba dura, como ahora. Los comía-
mos con tocino, morcilla, chorizo o solo, de
acompañamiento a la comida. Incluso lo

echábamos, troceado, a la leche. Eran
tiempos de hambre.
- Así que su sustituto ha sido el pan. 
- Sí. No se puede comparar la comodidad
que tenemos ahora, que salimos a com-
prar pan del día, con tener que elaborar el
talo en casa. Por eso ahora se hace sólo
en ocasiones puntuales y como capricho.
Claro que como el talo de sano y natural no
hay. 
- La harina de maíz es su principal
ingrediente.
- Harina de maíz, que no en todos los sitios
se muele igual. Antes había molinos que
gustaban más que otros porque la harina
tiene que ser muy fina. La de ahora no es
igual: hay que mezclarla con la blanca para
darle más consistencia. Así, se rompe
menos y tiene otra gracia.
- Pues para ser la harina su principal
materia, ya se lo cobran bien en las
ferias.
-  No sabemos a cómo estará el kilo de
harina, pero de esta cantidad pueden salir

entre ocho y diez talos pequeños.
- Y, en muchas ocasiones, se vende
medio hecho...
- Porque se amontona la gente y por aten-
derles lo más rápido posible no se espera
a que se haga bien. Para su elaboración
no hace falta mucho tiempo porque la
masa se hace al momento, sólo que la per-
sona que lo vaya a hacer sepa bien lo que
se trae entre manos.
- ¿Es preciso cocinarlo sobre la chapa
o admite sartén?
- Antes, los hacíamos en la chapa o sobre
unas planchas que llamábamos 'talopalas',
que poníamos en el fuego bajo, pero tam-
bién se pueden poner sobre el fuego de
una cocina normal. A falta de ello, buena
es una sartén.
- ¿Cualquiera puede aprender?
- Una niña de diez años puede hacerlo per-
fectamente. 
- Pero reconocerá que algún pequeño
truco siempre sirve de ayuda.
- Es cuestión de insistir con la masa, que
no hay que dejar reposar, como ocurre con
el pan. Intentar que no se agarre a la
mesa, y mezclar con un poco de harina
blanca y agua muy caliente. No hay más.
- ¿Qué interés ha despertado la iniciati-
va de crear un curso?
- Buena, además es fácil. Si se aprende
bien no resulta nada complicado.
- Es curioso, pero reconocerán que ape-
nas se ven hombres con las manos en
la masa.
- Margari: a mí no me ha tocado ver a nin-
gún hombre, aunque supongo que habrá
alguno. 
- Jesusa: mis sobrinos sí que saben y
aprendieron por afición a la cocina.

CÓMO HACERLO
Receta: Para ocho talos, un
kilo de harina de maíz, un poco
de agua caliente, y una pizca
de sal. Se mezcla con un poco
de harina blanca y se amasa
muy bien. Cuando está a
punto se hacen bolitas, que se
aplastan con la mano para dar-
les forma hasta que queden
planas antes de echarlas al

Son casi tres millones y medio de personas, la mayoría mujeres, dispuestas a
dejar cada mes parte de sus ingresos a una causa solidaria. Ese 12% de la

población españoa que se reconoce como donante de alguna ONG -frente al 40% en
otros países europeos- lo hace, fundamentalmente, para luchar contra el hambre,
ayudar a la infancia y a los países más pobres  y colaborar en casos de emergencia,
ya sean causados por catástrofes naturales o conflictos de guerra.
Los datos forman parte de una encuesta a 1.960 personas realizadas por la
Asociación de organizaciones Usuarias de marketing Directo para las ONG y ponen
de manifiesto que los donantes están realmente satisfechos con las organizaciones
en nuestro país., pero que las prefieren grandes e internacionaes.

JESUSA ZEARRETA Y MARGARI LÓPEZ DE OTXOA, ELABORADORAS DE TALO

«PARA QUE SALGA UN BUEN TALO LA HARINA DE MAÍZ DEBE SER MUY FINA»
Las dos expertas dirigen un taller en Amorebieta para mantener esta tradición culinaria.

LAS MUJERES SON MÁS SOLIDARIAS
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Zahira Kamal afronta una complicada
tarea en Palestina desde su Ministerio.
Las mujeres palestinas juegan un impor-
tantísimo papel en la lucha de su pueblo
y, entre las retos que ahora se plantean
las mujeres palestinas, figura unir la
lucha nacional y la social, además de
desarrollar programas de control de
nacimientos.

El Ministerio de Asunto de la Mujer fue
creado bajo la presidencia del histórico

líder palestino Yaser Arafat ˇcon Abu Ala
como primer ministro  ̌el 11 de noviembre de
2003. Zahira Kamal fue entonces designada
para el nuevo ministerio, y repitió en el
Gabinete que el propio Abu Ala presentó en
febrero de 2005 tras las elecciones que
enero de este año se celebraron después
de la muerte de Arafat.
- Es la primera mujer ministra en la ANP,
donde sólo hay dos diputadas en un total
de 24 y un 12% de mujeres en puestos de
responsabilidad o dirección. Sin embar-
go, las mujeres han participado activa-
mente en la construcción nacional y la
Organización por la Liberación de
Palestina ( OLP) incluía las cuestiones de
género entre sus objetivos. ¿La ANP ha
priorizado la liberación nacional frente a
la emancipación de las mujeres y los
asuntos de género?
- Creo que en todos los movimientos de libe-
ración la tendencia es poner la lucha nacional
por la independencia en primer lugar y las
cuestiones sociales vienen en segundo tér-
mino. En Palestina pasa lo mismo. Aunque
las mujeres quizá no eran conscientes ahora
están trabajando para unir las dos luchas, la
nacional y la social. 
ˇEstá en un comité de reforma en materia de
contratación en la Administración de la ANPy
ha afirmado que se requieren instrumentos
como las auditorías de género.
- ¿En qué sentido?
- La perspectiva de género es muy importan-
te porque la sociedad no considera a las
mujeres como una prioridad. Por tradición
ellas son la segunda clase. Por eso la pers-
pectiva de género es importante, porque
estamos diciendo que las mujeres son seres
humanos, necesitan derechos, los tienen y la
igualdad de oportunidades es necesaria para
hombres y mujeres.

- Las mujeres palestinas tienen una media
de 6,1 hijos. Desde 1948, la población
palestina ha ascendido a cerca de 4 millo-
nes de personas ˇuno en Israel, otro en
Gaza y dos en Cisjordania ,̌ un porcenta-
je cercano a los más de 6 millones de isra-
elíes,  y uno de los ejes determinantes del
conflicto es la «batalla demográfica».
Cómo repercute esto en la situación de la
mujer?
- Este es uno de nuestros problemas. Tener
más hijos en nuestra sociedad implica una
dependencia muy fuerte. Cada trabajador
tiene que alimentar y responsabilizarse de 4
personas, un caso inaudito en el resto del
mundo. Por descontado, ello afecta la salud
y la calidad de vida de las mujeres. Yo, como
ministra y como mujer feminista, considero
fundamentar desarrollar programas de con-
trol de nacimientos: espaciar el tiempo entre
un hijo y otro, lo que es saludable tanto para
la mujer como para el niño; al mismo tiempo,
disminuir el número de niños en la familia.
Pero, por supuesto, esta decisión debe tomar
la familia por si misma, el hombre y la mujer.
Y sucede que las las esposas no son las úni-
cas que toman decisiones al respecto del
número de hijos que deben tener: ¡el esposo,
la madre y el padre políticos, el grueso de la
familia quiere hijos porque significan un segu-
ro social para la familia! En un país donde no
existe una ley que garantice seguridad social
a la gente... por eso estamos trabajando, por-
que necesitamos una seguridad social que
dé cobertura a la familia en general y a las

mujeres en particular.
- En su día suscribió la Iniciativa de
Ginebra, una de las propuestas de paz
para Oriente Medio. ¿Qué opina del
hecho que no incluya, por ejemplo, el
derecho al retorno de los 4 millones de
refugiados palestinos?
- No estoy en contra de la Iniciativa, pero
tengo algunas reservas. Se hizo en un con-
texto, durante la invasión israelí de ciudades
de Cisjordania y Gaza, en el que no había
conversaciones ni comunicación entre israe-
líes y palestinos, y nuestra lucha por la inde-
pendencia se denominaba terrorismo. Se vio
como una puerta abierta para reanudar el
diálogo entre ambas comunidades. En un
momento en que Sharon decía que no exis-
tían contrapartes o interlocutores, la Iniciativa
demostraba que sí, que palestinos e israelíes
podían hablar y llegar a acuerdos. Además,
pone sobre la mesa todos los asuntos claves
en discusión porque los participantes
tomaron parte de anteriores negociacio-
nes, y en este caso se incluyen cuestio-
nes que no se abordaron en otros pro-
cesos de negociación. Al mismo tiempo,
no es un encuentro ni un acuerdo oficial
y necesita una mejor formulación, es
sólo una base para la discusión. El
asunto de los refugiados se incluye pero
no se concreta. Y además, nadie tiene el
derecho de buscar la solución en nom-
bre los refugiados. Ellos deben tomar la
decisión por sí mismos y concretar
como hay que solucionar el problema.

«LAS MUJERES PALESTINAS TRABAJAN PARA UNIR LA
LUCHA NACIONAL Y LA SOCIAL»

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK ENTREVISTA

ZAHIRA KAMAL | MINISTRA DE ASUNTOS DE LA MUJER DE LA ANP
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Una mujer palestina no tiene los
mismos derechos que un hom-
bre para vivir, pero sí para morir.
Con su sacrificio es el arma de la
segunda Intifada.

Las oficinas de la Media Luna
Roja en Ramallah se hallan en

un edificio de tres plantas con teja-
do rojo, muy cerca de la principal
plaza de la ciudad (capital adminis-
trativa de palestina). Wafa Idris, la
primera mujer kamikaze, trabajó
aquí como voluntaria y sus compa-
ñeros cuentan que seguía las noti-
cias en televisión, leía revistas y
bromeaba con ellos. El 27 de enero
de 2002, se convirtió en un shahid
(martir)  más, y en la primera mujer
que se inmolaba por la causa pales-
tina.
Las acciones de suicidas palestinos
han acabado con cientos de vidas
israelíes y en las represalias del
Ejército israleí se han perdido cen-
tenares de vidas palestinas. En la
prensa y la televisión  vemos un
constante derramamiento de san-
gre, actos violentos y las inmediatas
consecuencias, pero rara vez con-
templamos el efecto que tienen
semanas y meses después.
Estamos acostumbrados a escu-
char ciertas expresiones (inmolación ,
hombres bomba, terroristas islámicos...)
que han pasado a formar parte de nuestro
lenguaje, aunque a menudo se nos escapa
su verdadero -y terrible- significado.
En la casa de los familiares de Wafa se
pueden ver varias imágenes de la suicida-
y otros mártires en las fachadas de los edi-
ficios. Niños con pistolas de juguete seña-
lan fotos y piden ser fotografiados junto una
sus héroes; “Wafa, te queremos”, cantan
algunos críos. Después de la muerte de
Wafa Idris, el Ejército israleí destruyó la
casa familiar, la de su infancia; hoy, gran-
des fotos de Wafa en diferentes épocas de
su vida decoran las reconstruidas paredes.
Cuatro mujeres palestinas más han porta-
do explosivos en mochilas o pegados al
cuerpo y los han hecho detonar por su pue-
blo y por Alá. Otras -unas 80- lo han inten-
tado. Una cultura de la muerte se ha exten-
dido entre la sociedad palestina, una cultu-
ra que ha destruido las vidas de muchas

personas y amenaza con destruir más.
El 11 de diciembre de 1987, la población
palestina dio un paso para detener la ocu-
pación israleí. Ese día comenzó la primera
intifada (levantamiento) en Gaza y
Cisjordania. Las imágenes de niños y jóve-
nes lanzando piedras a soldados israleíes y
sus vehículos -como en una moderna
representación del mito de David y Goliat-
se convirtieron en símbolo de la lucha del
pueblo palestino. Grupos islámicos radica-
les como Hamas o la Yihad Islámica gana-
ban adeptos en las calles; ahora cuentan
con millares de seguidores, y no sólo en
Palestina.

Igualdad para morir

Muhammad Dalahan, antiguo jefe de segu-
ridad de Yasir Arafat y actual jefe de segu-
ridad en el Gobierno formado por Abu
Mazen, cree que “los líderes de distintos

grupos se han dado cuenta de
que las mujeres, ataviadas con
sus hiyabs (vestidos oscuros
hasta los tobillos) a veces pue-
den pasar los controles milita-
res y transportar explosivos o
armas con más facilidad que
los hombres”.
El jeque Yasí, líder de Hamas
que fue asesinado hace el
pasado año, decía que las
mujeres únicamente podían
participar en la Yihard (guerra
santa) sirviendo a sus padres,
hermanos, maridos e hijos,
pero pronto cambió de opinión
emitiendo una fatwa (procla-
ma) para comunicar que
obtendrían recompensas en el
paraíso si participaban en
acciones kamikazes. La mujer
palestina no tiene los mismos
derechos que un hombre para
vivir, pero sí para morir; puede
ser mártir como un hombre
-según decía Yasin- y, gracias
a su sacrificio, rescatar a 70
familiares y llevarlos al Paraíso
con ella.

La bomba inteligente

La segunda intifada empezó
en septiembre de 2000. Varios sui-

cidas en Gaza, Cisjordania e Israel señala-
ron la imparable utilización de nuevas
armas terroristas. La idea partió, al princi-
pio, de los grupos más extremistas, opues-
tos a cualquier acuerdo de paz con Israel y
a favor de la creación de un Estado
Islámico. El atentado suicida es la bomba
inteligente de los pobres. Resulta eficaz y
espectacular, y no hay que temer que los
terroristas puedan ser capturados, interro-
gados y castigados.
Además, quien adhiere a su cuerpo una
carga explosiva o conduce un coche-
bomba se transforma en héroe.
Otros grupos, para que no disminuya su
popularidad, han dado luego a los atentados
kamikazes aprobación tácita (es el caso del
movimiento Al-Fatah). La Brigada de los
Mártires de Al-Aqsa (brazo militar de Al-Fatah)
reivindica, en el nombre de Alá, muchos aten-
tados suicidas; no es muy difícil encontrar per-
sonas dispuestas a inmolarse.

TERRORISTAS KAMIKAZES PALESTINAS

SIERVAS DE LA MUERTE

Una joven de Ramallah porta una orla en honor a varios
mártires del pueblo palestino.
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REPORTAJE / TERRORISTS KAMIKAZES PALESTINAS

Un profesor de la Universidad de
Nablús considera que “la mayoría
de los palestinos están desespera-
dos, y cometen acciones violentas
respondiendo a la brutal ocupa-
ción israleí, los controles militares,
la construcción del muro, el dolor,
la falta de trabajo, el empobreci-
miento del pueblo, la impotencia,
la humillación”.
Mabruk, madre de Wada Idris,
repartió dulces entre los niños del
vecindario cuando su hija se inmoló
para celebrarlo..
Wafa tenía 26 años y estaba divor-
ciada; hizo detonar los explosivos
que llevaba (10 kilos) en un centro
comercial del corazón de Jerusalén-
Oeste, matando a una persona e
hiriendo gravemente a 130. Poco
después, los líderes de Al-Aqsa se
presentaron en su casa con regalos
para los familiares y carteles con
retratos de Wafa. En el semanario
Al-Arabi se comparó a la kamikaze
con Juana de Arco, Jesucristo y la
Mona Lisa. Adel Sadew, director de
Psiquiatría de la Universidad de El
Cairo, escribió en un diario egipcio
que “la mártir se rebeló ante la dominación
y su cuerpo se convirtió en bomba para
infundir esperanzas”. La casa reconstruida
de Wafa Idris es, para millares de palesti-
nos, el templo de una heroína.
Hace cuatro años, fue realizado un estudio
sobre la infancia palestina para el que se
recogió información sobre los deseos y

aspiraciones de 300 niños y niñas de diez
años; una gran parte creían que morir
como mártires era un honor, el máximo al
que podían aspirar (y en eso no había dife-
rencia entre niños y niñas).
Abdul Aziz al Rantisi, portavoz de Hamas,
admitió una vez en una revista que “aquel
grupo que se atribuye atentados- ya se
trate de Hamass, la Yihad Islámica o
Mártires de Al-Aqsa-, ofrece de 200 a 400
dólares al mes a las familias de los márti-
res, durante años”. Dijo también que
Sadam Husein y líderes del Frente Árabe
y la Liga Árabe financiaron acciones vio-
lentas contra Israel.
El psicólogo palestino Sharraj, explica que
“para la religión islámica, quitarse la vida
es un pecado porque implica quitar a Dios
una vida; sin embargo, morir defendiendo
el Islam para librarte de los enemigos o por
su culpa, te transforma en mártir que
muere para Dios, y un mártir en esta cul-
tura, es como un profeta, una persona
sagrada”.

Leila, “belleza mortal”

Cuando Leila Khaled secuestró su primer
avión en 1969 se convirtió en emblema
internacional de la lucha del pueblo pales-

tino. Después de seis operaciones de ciru-
jía estética para que no la reconociesen,
secuestró un segundo avión; esta vez
recibió un disparo en el cuello y fue
detenida en Londres. Finalmente la libe-
raron en un intercambio de rehenes del
FPLP (Frente Popular para la
Liberación de Palestina, organización a
la que hoy pertenece). Si imagen con un
“keffiah” (pañuelo árabe) en la cabeza,
un kalasnikov y una sortija que se hizo
con la anilla de una granada,la convirtió
enun símbolo. “Las revoluciones tienen
símbolos -dice Leila-, como Che
Guevara, Cristo, Mahoma...” Nacida en
Haifa en 1944, creció en el campo de
refugiados de Tyre (Líbano), donde se
trasladó con su familia a los cinco años. 
En la década de los años 70 la prensa
la llamaba “la belleza mortal”. Ahora
vive en Jordania y no se considera
terrorista: “Son terroristas quienes
toman la tierra de otros”- comenta-.
Pero sí se declara “combatiente por la
libertad”, orgullosa de ser mujer: “No
tengo miedo a morir; he visto la muerte
de cerca varias veces. Israel actúa
como si estuviera fuera o por encima de
la ley; es una gran amenaza para la paz
mundial”.Leila Khaled, “belleza mortal”.

Wafa, la primera mujer kamikze palestina.
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Kirolaren, paseoaren eta bidaiaren
artean erdibidean, senderismoak gero
eta zale gehiago du egunotan, natura-
rekiko zuzeneko harremana eta norbe-
rak nahi bezain ariketa bizia eskaintzen
duelako.

Printzipioz behitzat, senderismoak ez
du eskatzen prestaketa fisiko han-

diegirik, ez eta kirola egiteko joan-etorri
handirik ere: hurbileko mendi eta basoe-
tan zehar ibilaldi bat egitea edo para-
je naturalak oinez ezagutzeko aste-
buru bat ematea aski duzu kirol
honekin lehen kontaktua izateko.
Ezagupen teknikoak, eskarmentua
eta erresistentzia fisikoa bildu ahala,
ibilbide luze eta zailagoei ekiteko
moduan izango zara. 
Mendiko federazioek eta erakunde
ekologistek aho batez aitortzen dute
gero eta praktika herrikoiagoa dela,
baina sarritan behar ez den moduan
egiten dela. Senderismorako gune
egokiak noizean behin bisitatzen
dituztenak ez dira ohartzen paraje
natural horiei eragin diezaieketen
kalteaz eta ahaztu egiten dute sen-
derismoko oinarrizko printzipioa:
ingurumenarekiko errespetua. 

Bide motak 

Paisaia, kultura, turismo, historia edo
gizarte aldetik intereseko diren
lekuak bisitatzeko diseinaturiko ibilbi-
deak izaten dira, bidexka edo piste-
tan zehar doazenak. Lau mota

bereizten dira:
Ibilaldi Handiak (GR): 50 kilometrotik
gorakoak, ikur zuri eta gorriz markatzen
dira (harkaitz eta arboletan). Katalunian
hasi ziren lehen aldiz, duela ia hogeita
bost urte, Frantziatik hurbil egonik,
proiektu horrek aurrerapen handia izan
baitzuen han 1945etik aurrera. GR 7
delakoa -Espainiako lehen ibilbide han-
dia- 1974an hasi ziren balizatzen, baina
laurogeiko hamarkadaren erdi aldera

arte ez zen mendi federazioetan batzor-
derik sortu. 
Ibilaldi Txikiak (PR): 10 eta 50 kilometro
artekoak, zuriz eta horiz seinaleztatzen
dira. 
Tokiko Ibilaldiak : 10 kilometrotik behe-
rakoak izaten dira eta ikur zuri-berdez
adierazten dira. 
Hiriko Ibilaldiak : herri barruan izan ohi
dira eta hori-gorriz markatzen dira. 

Oinetakoa, oinarrizkoa 

Oinetakoa da senderismorako oina-
rrizko elementua. Egoera onean
dagoen bide batetik ordu pare batez
ibiltzeko edozein oinetako erosok
balio duen arren, egun guztian zehar
ibiltzeko asmoa badugu oinetako
egokiagoa aukeratu beharko dugu,
bidean zehar era guztietako zorua
aurkituko baitugu. 
Merkatuan oso eskaintza zabala
dago, baina orkatilari ongi eusten dion
oinetakoa aukeratu beharko dugu
beti. 
Senderismorako berariazko oineta-
koa erosi nahi duenak, aditu batekin
kontsultatzea izango du onena, azken
belaunaldiko ehunei buruz eta bere
beharretara ondoen egokitzen diren
trekking-eko bota edo zapatilei buruz-
ko informazioa eman diezaion. 
Motxila ere garrantzitsua da, egun
bakarreko irteeretarako ezer berezirik
behar izaten ez den arren: janari apur
bat, txanoa, sakelako telefonoa, oina-
rrizko botikina eta, urtaroaren arabe-

HASI OINEZ ETA IBILI LASAI, BAINA INGURUNEA
ERRESPETATUZ

50

                 



ra, berokiren bat, eguzkitarako betaurre-
koak eta zira bat. Eta, jakina, ura ez da
ahaztu behar. Eta bidean iturririk aurkit-
zen badugu (edateko ura dutenak, argi!)
edateko eta kantinplorak betetzeko apro-
betxatzea komeni izaten da, sekula ez
baita jakiten beste iturri bat non aurkituko
dugun. 

Oinarrizko ohiturak 

Zenbait ohitura funtsezkoak dira sende-
rismoarekiko lehen harremanak oroitza-
pen ona utzi eta esperientzia errepikat-
zera bultza gaitzan. Ibilbidea teorian eza-
gutu eta ongi ekipaturik egon arren, dosi-
fikatzen ikasi behar da. Adibidez, ez da
komeni Pirinioetako mendiei ekiterik
hainbat orduz (maldetan zehar) ibiltzeko
ohitura hartuta izan arte.
Senderismoan funtsezkoa da indarrak ez
ahitu eta lasai ibiltzea eta, beraz, ez da
etsi behar hasieran zangoek erantzuten
ez badute edo aldapak amaigabe iruditu
arren. Apurka-apurka erresistentzia eta
indarra hartuz joango gara. 
Beroketa ere ez da ahaztu behar: ibiltari
onak badaki ibiltzen hasi aurretik eta
ondoren luzatzeko ariketak egin behar
direla, giharrak esfortzura egokitzeko. 

Oztopoak gainditu 

Senderismoa ez da muturreko kirola,
baina ibiltze hutsak baino teknika gehia-
go eskatzen du. Lehenik ikasi beharre-
koa, arazoren bat sortzen denean patxa-
dari eusten jakitea. Eta egoera zailetatik
errazago irtengo dugu eskuko telefonoa
ahazten ez badugu, familia eta lagunei
nora goazen jakinarazi eta beti norbaite-
kin baldin bagoaz. 
Erreka bat zeharkatzeko (urak arriskurik
ez badu eta belaunetik gorako sakonta-
sunik ez duenean bakarrik), harriz harri
joan behar da, hanka bata bestearen
atzetik botaz eta oreka dinamikoari eut-
siz. Aldapak jaistean, aldapari begira
joan behar da eta pauso bakoitzean
orpoa ongi finkatuz, oreka galdu eta erori
edo biraka ez joateko. Igoeretarako ere
badago trikimailu bat: patxadaz hartu eta
pauso laburrez eta sigi-sagaka igotzea.
Hobe izaten da sasiarteak, zuhaixka
itxiak eta sastrakadiak saihestea, horie-
tatik irtetea neketsua izaten baita eta gai-
nera, urratuz beterik irtengo baitugu. 
Orientazioa galdu eta hurrengo marka
aurkitzen ez badugu, puntu kardinalak

izan beharko ditugu
kontuan: eguzkiak
Ekialdetik irteten du,
Mendebaldetik sart-
zen da eta
Hegoaldera egoten
da. Zuhaitzetako
goroldioek ere ema-
ten dute arrastoren
bat: Iparraldea adie-
razten dute. 
Lainoa sartzen bada
(horixe da mendiko
zailtasunik arriskut-
suenetako bat), erre-
ka bat bilatu arte jaitsi
behar da eta hari
jarraitu, herrira era-
mango baikaitu beti.
Ekaitzak eta tximistek
harrapatzen bagai-
tuzte, berriz, leku
altuetatik alde egin
eta metalezko gau-
zak kendu egin
beharko ditugu eta
zuhaitzetatik aldendu. 
Gaua iristen bada,
zuhaitz artean babe-
sa aurkitu eta egun-
sentira arte geldirik
egotea izaten da
onena. 

Natura errespetatuz
ibiltzeko

Zaborrik ez bota edo lurperatu. Utzi
zaborra biltzeko jarritako lekuetan. Jaso
aurkitzen dituzun zikinak, zeureak izan
ez arren. 
Kontuz suarekin. Ez piztu surik, berariaz
prestaturiko lekuetan ere ez. Janaria
eraman prestaturik. 
Errespetatu eta zaindu iturriak, errekak
eta bestelako ubideak. Ez bota xaboi,
garbikari, produktu kutsagarri edo
bestelakorik ere.
Ez bihurtu natura tailer mekaniko; ez
aldatu autoari olioa edo errekan garbitu. 
Ez jarri kanpin dendarik edozein lekutan.
Errespetatu hartarako prestaturiko
lekuak. Ez zanga eta zulorik egin denda-
ren inguruan: lurzorua hondatzen dute
eta ez dute ezertarako balio izaten. 
Marka ezazu ibilbidea. Bidea seinalatzen
duen tontortxoaren gainean bazaude eta
harriak galdu dituela ohartzen bazara,
erantsi hari bat edo beste. 

Ez hartu lore eta adarrik eta utzi bakean
animaliei. Gogoratu animalia eta landare
asko legeak babesturik daudela. 
Motordun ibilgailua ahalik eta gutxien
erabili, errepidez joateko eta pistetan
zehar ezinbestekoa denean baino ez.
Eta ibili behar baduzu, astiro ibili eta
bideetatik irten gabe. Zarata ere kutsa-
dura mota bat da, beraz, ez zaratarik
atera. 
Ganadua edo bestelako animaliak pasa
ez daitezen bidean aurkitzen dituzun
hesi, itxitura, langa, etxoletako ate eta
abarrak, ongi itxi. 
Soroak zeharkatzeko bidexkak erabili eta
ez zapaldu ereindako sailik. Errespeta
itzazu bideak. Bide zidorrek hondatu egi-
ten dute lurzorua eta trokarteak sortu eta
jatorrizko bidea desagerraraz dezakete. 
Txakurrak lotuta eraman behar dira
beste oinezkoei eragozpenik eragin edo
ganadua edo beste animaliak izu ez dit-
zaten. 

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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EMAKUME ETA ESKUBIDEAK LOS LÍMITES DE LA PUBLICIDAD

Ya se sabe que el principal fin de la publicidad es vender el
producto que se anuncia y que para ello se utiliza todo
aquello que despierta la curiosidad del consumidor, como
es el caso del sexo. Pero la frontera entre el erotismo y la
pornografía, entre lo sexual y lo vulgar, es muy estrecha.
Muchas marcas no sólo siguen empleando a la mujer como
símbolo sexual, sino que además existe un Certamen o fes-
tival de Publicidad Erótica donde se premian los spots más
eróticos.

Ya se han celebrado cuatro certámenes de publicidad Erótica
(LEAF), donde Agencias publicitarias de todo el mundo

envían sus trabajos para que un jurado internacional premie al
más erótico.

Si bien hace algunas décadas el desnudo femenino (el masculino
no existía), se manejaba con cierta sutileza por la publicidad, las
cosas han cambiado mucho y en los últimos años, los anuncios
cada vez tienen una mayor carga de erotismo que a veces raya
con la pornografía. Es entonces cuando surge el escándalo y la
sociedad pide la retirada del spot, dando de esta manera, sin que-
rerlo una gran notoriedad al spot, que parece estar buscando su
retirada..
Uno de los pioneros en el reclamo erótico, sino de la pornografía,
fue Calvin Klein, que siempre recurre al sexo con sus ambiguas
imágenes, a pesar de que cada vez  son más las denuncias que
recibe por el uso denigrante que hace de la mujer.
Son muchos los anunciantes que se han subido al carro del ero-
tismo y la sensualidad para llamar la atención de los consumido-
res. Gucci es uno de ellos, quizá uno de los más atrevidos. Otras
marcas con anuncios eróticos son Moschino, Dolce&Gabbana,
Sisley, Yves Saint-Laurent, Dior, H&M o Lacoste, una de las pocas
marcas que han utilizado el desnudo masculino para vender, en
este caso, su perfume. La mayoría de los anunciantes optan por
que sea la mujer la que aparezca desnuda o insinuante.
Tanto Emakunde, (Instituto Vasco de la Mujer), a través de su
observatorio Begira, como el Observatorio de la Publicidad del
Instituto de la Mujer de Madrid, reciben las denuncias de las aso-
ciaciones o personas que ven menoscabada su dignidad en un
anuncio y se encargan de pedir su retirada.

FFEESSTTIIVVAALL  DDEE  PPUUBBLLIICCIIDDAADD  EERRÓÓTTIICCAA,,  
LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA DENIGRACIÓN DE LA MUJER
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No hace ni un mes
que los enfermeros
han conseguido el
reconocimiento de
siete ramas de su
profesión, pero no
paran. Ahora falta el
desarrollo del decre-
to, aprobado por el
Consejo de
Ministros, para que
la máquina comien-
ce a funcionar y pue-
dan ver hechas reali-
dad sus aspiracio-
nes en títulos oficia-
les. María José
García Etxaniz, pre-
sidenta del Colegio
de Enfermería de
Vizcaya, explica el
significado de este
logro.

- Por fin han conse-
guido que se reconozcan las espe-
cialidades dentro de su profesión.

- Hemos subido unos peldaños impor-
tantes, pero todavía queda mucho por
hacer. Por ejemplo, el desarrollo de
este decreto, para lo que ya estamos
trabajando, y el reconocimiento de la
licenciatura, que dependerá de la
Unión Europea.

- ¿Cuáles son esas ramas reconoci-
das ahora de forma oficial?

- El texto habla de siete. Dos ya lo esta-
ban: las de Salud Mental y las matro-
nas. Ahora se unen las Enfermerías
Geriátrica, del Trabajo, Familia y
Comunitaria, Pediátrica y de Cuidados
Médico-Quirúrgicos. Además, ésta últi-
ma abarca las enfermeras de
Neurología, Radiología,
Electrocardiología, Nefrología y Análisis
Clínico.

- Para llegar hasta aquí, el camino ha
sido largo.

- Llevamos cincuenta años luchando.
De hecho, por ejemplo, la especialidad
en Obstetricia-Ginecología se recono-
ció en 1957 y la de Psiquiatría en 1960.
Tras ello, hubo un parón y hasta 1987

no aparece un catálogo oficial. Lo que
supuso que estas ramas no se desarro-
llaran hasta 1996 y 1998, respectiva-
mente. 

- ¿Por qué ha costado tanto conse-
guirlo?

- Porque ha habido ciertos intereses
creados, políticos, económicos... Y eso
que nuestra petición era unánime:
todos los colegios estaban de acuerdo
en este punto.

- ¿Qué supone esta medida?

- Un título oficial de enfermeros espe-
cialistas necesario para ejercer esas
labores específicas de su trabajo. Es
algo lógico en una época en la que se
tiende a la superespecialización.

- ¿De qué modo afecta a los ciudada-
nos?

- En un aumento de la calidad asisten-
cial y de la seguridad clínica. No es lo
mismo estar atendido por una persona
con conocimientos de una rama en pro-
fundidad, que por otra cuya formación
abarca más campos de una forma
menos completa.

- ¿En qué se traduce para los esstu-

diantes?

- En que una vez terminada la diploma-
tura tienen la posibilidad de dos años
más de formación práctica remunerada
para adquirir los conocimientos concre-
tos de la rama que elijan, entre las que
incluye el decreto.

- El MIR de los enfermeros...

- Es algo así. Son los EIR, es decir,
Enfermeros Internos Residentes.

- ¿Y para quienes ya están en activo?

- Pueden adquirir el título de forma
excepcional a través de la acreditación
de la experiencia en el campo que sea
y una prueba de evaluación de la com-
petencia, cursos de formación...
Depende de cada titulación.

- Defienden que es un logro impor-
tante. ¿Los ciudadanos son cons-
cientes de ello?

- Creo que no, pero porque nosotros no
sabemos transmitirlo. No sabemos ven-
dernos como profesionales ni explicar
las características de nuestro trabajo.
Muchas veces, el ciudadano no tiene ni
idea de si está atendido por un auxiliar
o por un enfermero.

ENTREVISTA

MARÍA JOSÉ GARCÍA ETXANIZ, PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE VIZCAYA

«EL RECONOCIMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES SUPONE
UNA MAYOR CALIDAD ASISTENCIAL»

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
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