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alrededor del 30% aunque 
en 2009 y durante los nueve 
primeros meses de este año 
ha superado el porcentaje de 
medidas de protección para 
mujeres casadas.

Para Cerrillos, estas ten-
dencias no son significativas, 
ya que a su juicio pueden te-
ner que ver con “los cambios 
sociológicos poblacionales” 
motivados por el “incremen-
to de ciudadanos estranje-
ros y el auge de las uniones 
de hecho”.

Aun así, las órdenes de 
protección son, para Cerri-
llos, un “buen indicador” de 
los escenarios de violencia de 
género. Trece de las 71 mu-
jeres asesinadas a manos de 
sus parejas o ex parejas este 
año tenían en vigor una or-
den de protección, según los 
datos de la Secretaría de Es-
tado de Igualdad.

Androcentrismo

Para la filóloga y feminista 
Pilar Careaga, las estadísti-
cas del Observatorio son un 
fiel reflejo de la sociedad por-
que “la violencia machista no 
entiende de estados civiles”, 
sostiene. Careaga relata el ca-
so de un hombre denuncia-
do por maltrato en tres oca-
siones, en tres ciudades dis-
tintas y por tres mujeres di-
ferentes. El hombre en cues-
tión estuvo casado, separado 
y manteniendo una relación 
sentimental, lo que demues-
tra que “el machismo y el an-
drocentrismo se dan en todas 
las edades, en todo tipo de re-
laciones y en cualquier clase 
social”, afirma Careaga.

Sobre las declaraciones 
del obispo de Alcalá de He-
nares, Carega opina que son 
“una solemne tontería” y pi-
de que “nadie dé crédito” a 
las palabras de Reig Pla. “Es-
tá demostradísimo que hay 
violencia de género en los 
matrimonios canónicos”, in-
siste Careaga, “lo que habría 
que ver es qué dicen los curas 
cuando una mujer creyente 
les confiesa que sufre maltra-
to en casa”. “Espero que los 
curas las animen a denun-
ciar y no a aguantar, como ha 
estado pasando hasta hace  
poco”, denuncia. D
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las cifras de este 2010 han 
teñido de negro el récord del 
año pasado, que terminó con 
56 víctimas de violencia ma-
chista. A un día de despedir el 
año, son 71 las mujeres que 
han muerto a manos de sus 
parejas o ex parejas. Más de 
100.000 denuncias y 29.351 
órdenes de protección conce-
didas no han sido suficientes 
para frenar la ola de asesina-
tos machistas.

un 2010 negro 
para las mujeres

El Consejo de Ministros 
estudiará hoy un informe so-
bre el anteproyecto de Ley de 
Igualdad de Trato y No Discri-
minación, uno de los proyec-
tos estrella del Gobierno en es-
te tramo final de legislatura. El 
texto, que se aprobará previ-
siblemente en la primer Con-
sejo de Ministros del año, el 7 
de enero, desarrolla el artícu-
lo 14 de la Constitución con-
tra la discriminación por ra-
zón de nacimiento, raza, sexo, 
religión u opinión, ampliando 
los ámbitos donde puede apa-
recer este problema. Así, se-
gún fuentes del Ministerio de 
Sanidad, la norma persegui-
rá también la discriminación 
por edad y por enfermedad. 
Esta última es una demanda 
compartida por muchas per-
sonas que creen que no gozan 
de igualdad de oportunidades 
por sufrir una patología.

Uno de estos casos es el de 
Simón, un niño de 5 años de 
Palma de Mallorca cuya con-
dición de diabético le está po-
niendo las cosas más difíciles 
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«Están discriminando a 
mi hijo por ser diabético»
Colectivos de pacientes defienden su derecho a ser tratados igual que el resto // 
El Gobierno estudia hoy la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación 

do. “Después de mandar un 
montón de escritos y mante-
ner un montón de reuniones, 
nos han dado soluciones que 
nunca han llevado a la prácti-
ca”, se lamenta la madre, que 
afirma que su hijo está sufrien-
do retraso académico debido a 
su enfermedad, ya que cuando 
los padres no pueden ir a po-
nerle insulina no le pueden lle-
var a clase y el centro argumen-
ta que el problema sanitario de 
Simón “no es cosa suya”. 

“Están discriminando al ni-
ño, pero les da igual”, asevera 
Varela, que asegura que “el ni-
ño está faltando no por la dia-
betes, sino porque ellos [las 
autoridades] no ponen los me-
dios”. Esta madre, que afirma 
que en el colegio hay un caso 
similar al de su hijo, se plantea 
actualmente acudir a los tribu-
nales, ya que necesita “una so-
lución inmediata”.

Consultadas por el caso, 
fuentes de Educació indica-
ron ayer a Público que el con-
venio de 2007 está permitien-
do atender a más de 50 niños 
diabéticos de Balears, aunque 
sigue habiendo dos centros  

Mar Varela sujeta la bomba de insulina de su hijo mientras sostiene en brazos al niño, ayer, en un parque de Mallorca. DAVID PÉREZ

en la escuela donde acude en 
la capital balear, el colegio pú-
blico Eugenio López y López. 
Lo explicaba ayer su madre, 
Mar Varela, de 38 años, que 
lleva desde octubre de 2009, 
cuando su hijo empezó a ne-
cesitar una bomba de insulina, 
presentando reclamaciones en 
el colegio y las consellerías de 
Salut y Educació del Govern 
balear para que alguien, ya sea 
una enfermera o un profesor 
cualificado para ello, se ocu-
pe de poner al niño la insulina 
cuando lo necesita. 

Pero hasta ahora no ha te-
nido ningún éxito, y eso pe-
se a que desde 2007 existe un 
convenio entre ambas conse-
llerías y la Asociación de per-
sonas diabéticas de Baleares 
(ADIBA) sobre control y segui-
miento de niños diabéticos en 
el centro escolar.

“Tenemos que desplazarnos 
nosotros todos los días al cole-
gio para ponerle la insulina, si-
no nadie se la pone”, denuncia 
Varela, que cree que la situa-
ción empeorará en los próxi-
mos meses, cuando dé a luz al 
nuevo hijo que está esperan-

El anteproyecto 
se aprobará 
en principio el 
próximo 7 de enero

La norma desarrolla 
el artículo 14 de 
la Constitución 
Española

–uno de ellos el de Simón– 
con niños diabéticos que 
necesitan bomba de insuli-
na “que no disponían de es-
ta cobertura”. Educació pun-
tualiza que en una reunión se 
acordó que Salut asumiría el 
coste de la formación y apo-
yo al personal del centro edu-
cativo que realizará directa-
mente el control, y que esta 
formación “está planificada 
y a punto de realizarse”, así 
como el apoyo de las enfer-
meras del centro de salud al 
centro escolar.

El caso de este niño no 
es único, como pusieron de 
relieve este mes en Madrid 
colectivos de personas con 
diabetes, VIH/Sida, cán-
cer, acondroplasia, celia-
quía y enfermedades raras, 
que denunciaron la “discri-
minación por enfermedad” 
que aún subsiste en España 
en ámbitos como la escue-
la o el trabajo. A juicio de es-
tos colectivos, la sociedad si-
gue ejerciendo una “violen-
cia simbólica” sobre los en-
fermos a través del estigma y  
los prejuicios. D
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