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Munilla pide que 
no se generalice 
sobre los abusos

sAn sebAstián// El obispo de 
San Sebastián, José Ignacio 
Munilla, se refirió ayer a los úl-
timos casos de abusos sexua-
les a menores que se han de-
tectado en el seno de la Iglesia 
católica en distintos países, in-
cluido España. “Sería injusto 
que se encendiese el ventila-

dor y se pretendiese extender 
a todo el conjunto del clero y 
de los sacerdotes esa lacra”, 
afirmó Munilla, quien conde-
nó “con contundencia unos 
gravísimos crímenes que tie-
nen como víctima la inocen-
cia de unos niños y de unos 
adolescentes”. 

Para el cardenal Antonio 
Cañizares, por su parte, es-
tas últimas noticias sobre pe-
derastia en la curia son “ata-
ques” que sobre todo preten-
den que “no se hable de Dios, 
sino de otras cosas”. 

Suecia se plantea 
los límites de la 
eutanasia activa
El comité ético apoya 
a una mujer que pide 
que desconecten 
su respirador

Una joven sueca de 31 
años con parálisis total y una 
enfermedad neurológica de-
generativa congénita ha recla-
mado por carta a las autorida-
des de su país que autoricen a 
los médicos a desconectar el 
respirador al que está conecta-
da desde hace 25 años.

El caso puede ser el prime-
ro que obligue a la Dirección 
Nacional de Salud y Bienestar 
a tomar una posición concreta 
sobre los límites de la eutana-
sia, que en su forma activa está 
prohibida en Suecia. 

Conectada al respirador 
desde que tenía 6 años, la pa-
ciente reclama el derecho a de-
cidir por sí misma si quiere se-
guir o no el tratamiento para 
continuar con vida y pide a es-
te organismo que le dé una res-
puesta antes del verano. En la 
carta, dirigida a un hospital de  
Estocolmo, manifiesta su “de-
seo expreso” de que permitan 
a los médicos narcotizarla y 
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Los suecos debaten los límites de la eutanasia. m. patxot

luego desconectar el respira-
dor para poder poner fin a su 
vida de un modo digno.

La joven, cuya identidad 
no se ha difundido y que vi-
ve en su casa con asistencia 
permanente, recuerda que 
no puede respirar ni mover-
se por sí misma y, por tanto, 
tampoco interrumpir su vida. 
“Ayuden a los servicios de sa-
lud a ayudarnos. Ningún ser 
humano en el mundo puede 
afrontar asfixiarse a sí mismo 
en estado consciente sin te-
ner pánico. Si hubiera podi-
do hacerlo yo misma, lo ha-
bría hecho”, dice en la misiva 
difundida por el diario.

El médico de la joven se 
puso en contacto con el Co-
mité Ético de la Asociación 
de Médicos en busca de ase-
soramiento y recibió una res-
puesta positiva al deseo de la 
joven. El Comité ha escrito 
ahora a la Dirección Nacio-
nal de Salud y Bienestar para 
que se pronuncie y clarifique 
la situación. 

“El deseo de esta paciente 
debe ser satisfecho. Lo con-
trario sería asistencia forzo-
sa”, ha declarado Ingemar 
Engström, presidenta del 
mencionado comité, al dia-
rio Svenska Dagbladet. D

Igualdad saca tarjeta roja 
a los maltratadores

El Ministerio de Igual-
dad presentó ayer una nueva 
campaña para luchar contra 
los malos tratos que apela a 
mostrar públicamente recha-
zo a los agresores y expulsarlos 
de la sociedad. Para ello, ha re-
currido a un símbolo, la tarjeta 
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roja. “Es un gesto simple, pero 
muy poderoso”, argumentó la 
ministra Bibiana Aído, quien 
recordó que la violencia ma-
chista ya se ha cobrado nueve 
vidas en lo que va de año.  

La campaña cuenta con la 
colaboración de Pedro Almo-
dovar, Bebe o Miguel Bosé, en-
tre otros rostros populares. D Aído, ayer, en la presentación de la campaña. r. sedano

el lado amargo del 
éxito de ‘las bernardas’

Reportaje

Ocho mujeres de etnia 
gitana pasan la sobremesa 
del sábado viendo la pelícu-
la El Zorro por televisión, en 
un apartamento del centro de 
Madrid.  Hay suspiros y gritos 
de “¡uy!” y “¡ay!” cada vez que 
el protagonista está en apu-
ros. Son las cinco de la tarde y 
dentro de tres horas serán ellas 
las que se subirán a las tablas 
para representar, en el Teatro 
Español de Madrid, la obra 
La Casa de Bernarda Alba.

Estas mujeres pertenecen al 
poblado chabolista sevillano 
de El Vacie y hasta el domingo 
pasado protagonizaron, con 
gran éxito de público, el clási-
co de García Lorca en uno de 
los principales teatros de la ca-
pital. Casi todas son analfabe-
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hechos al Ministerio de Igual-
dad, que tiene desde el pasa-
do diciembre un organismo 
específico para tratar la dis-
criminación: el Consejo de la 
Igualdad de Trato. Su presi-
dente, José Manuel Fresno, 
sostiene que lo ocurrido con 
estas gitanas es “inaceptable” 
y anima a cualquier perso-
na que sufra discriminación 
a que denuncie. “Es muy im-
portante recopilar todas las 
pruebas y testimonios posi-
bles”, señala Fresno. 

Estigma de un colectivo

Desde la Fundación del Se-
cretariado Gitano, su respon-
sable de Igualdad, Sara Jimé-
nez, denuncia el estigma al 
que aún están sometidas es-
tas mujeres, “que sólo por el 
hecho de entrar en una tien-
da ya se las mira como si fue-
sen a hacer algo malo”. El úl-
timo informe de esta asocia-
ción, con datos de 2008, se-
ñala que hasta su sede llega-
ron 111 denuncias de discri-
minación a la etnia gitana.

Además del incidente en 
el bar, el grupo de mujeres, 
que se mueven siempre jun-
tas, tampoco ha podido en-
trar en algunas tiendas de ro-
pa. “Una dependienta de un 
todo a cien me cerró la puer-
ta en la cara”, afirma Rocío 
Montero. A la hora de pillar 
un taxi pasa lo mismo: na-
die las ha querido llevar de 
un lado a otro.

Observando y escuchan-
do a las mayores, está Isabel 
Soares. Es la más jovencita, 
tiene sólo 15 años y va al ins-
tituto. Es la única del grupo 
que sabe leer y escribir. “Fir-
mo por ellas”, cuenta esta 
adolescente, a la que le en-
cantaría ser “actriz, peluque-
ra o cajera”. Ella es positiva 
y cree que habrá un cambio 
generacional. Entre los de 
su edad, concluye, “las cosas 
empiezan a ser distintas”. D

«Una dependienta 
me cerró la 
puerta en la cara», 
denuncia Rocío

En 2008 hubo hasta 
111 denuncias por 
discriminación a 
la etnia gitana

‘Las Bernardas’, en el patio de butacas del Teatro Español de Madrid. ángel navarrete

tas, sus maridos se han queda-
do a regañadientes al cuidado 
de los hijos y para muchas de 
ellas, la gira teatral está resul-
tando toda una aventura. Han 
montado en avión por primera 
vez y el día del estreno saluda-
ron hasta a tres ministras. Pero 
su visita a Madrid ha tenido su 
cara y su cruz. Por un lado han 
sido aplaudidas, besadas y fo-
tografiadas por la calle. Pero 
por otro las han discriminado, 
vilipendiado e insultado, sólo 
por el hecho de ser gitanas.

“Cada vez que entramos a 
tomar un café y luego quere-
mos ir al baño, siempre nos di-
cen que está averiado”, se que-
ja Ana Jiménez, una de Las 
Bernardas, como se las cono-
ce popularmente. Eso, si con-
siguen que les sirvan el café. 
El peor incidente lo tuvieron 
hace unos diez días en un bar, 
donde el camarero directa-
mente las echó del lugar. En 

ese momento iban acompa-
ñadas por Jerónimo Obrador, 
uno de los miembros, payo, 
de la compañía teatral que las 
arropa. “Nos dijo que nos po-
nía el café, pero que nos lo to-
másemos fuera, que todos a 
la calle”, recuerda Obrador. 
El incidente terminó en un 
rifirrafe en el que tuvo que in-
tervenir la Policía Municipal.
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