
Diario de Navarra Viernes, 18 de diciembre de 2009 NAVARRA 27

“Oponemoslaeducaciónpatasarriba
olaviolenciasexistaseguiráporsiglos”

MERTXE ARZA NAVARRO PREMIO SOCIEDAD Y VALORES HUMANOS 2009

Cuando le comunicaron que le iban a premiar
sólo puso una condición: poder hablar sin
cortapisas en la entrega. Ayer, Mertxe Arza no
dio tregua en una lucha a la que ha dedicado su
vida: la defensa de la igualdad de la mujer

ción de este tipo?
A estas mujeres se les acoge y se
les acompaña en todo su proceso
emocional, que es el más difícil.
Les ayudamos también en su si-
tuación laboral, vivienda, integra-
ción de hijos e hijas...
¿Ha aprendido usted algo en este
camino?
He aprendido mucho con ellas. Y
lo tuve que hacer desde el princi-
pio. Aprendícómoson,cómosien-
ten y cómo viven sus historias de
vida, de amor... Me ha sorprendi-
do que la familia, como grupo hu-
mano, es el lugar donde más se
maltrata a la mujer. He conocido
también el ciclo de la violencia y
me ha llamado mucho la atención
el momento en que las mujeres
han dado una nueva oportunidad
a su maltratador porque han vivi-
do una historia de amor.
¿Una historia de amor?
Sí porque son mujeres que han
amadoconlocurayhastalalocura
decreerquelesvanasalvaraellos.
Yesehechodelarepetición,depor
qué le dan tantas oportunidades a
él, es porque todavía no han roto
emocionalmente con él. La rela-
ción de violencia no es una rela-
ción continua, es una relación de
violencia, luego de perdón, de ter-
nura y de creer que nunca se va a
repetir el maltrato. Son mujeres
queconfundenelamorconelamo.

¿Alguna cosa que le irrite sobre el
tratamiento social de los casos de
malos tratos?
Debemos insistir, sobre todo los
medios de comunicación, en que
cada mujer maltratada es única.
No me gusta hablar, aunque a los
jueces sí, de tipologías de mujer
maltratada. La mujer es única .
¿Cuál es la situación más dura a la
que le ha tocado enfrentarse?
Darme cuenta de que yo podía ha-

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Miles de amas de casa de Pam-
plona que participaron en los
cursos de formación del colectivo
Alaiz fueron elevadas por ella a la
categoría de “ingenieras del ho-
gar”. Era una época en la que
Mertxe Arza Navarro (Pamplona,
1940) buscaba el ‘empoderamien-
to’delamujerenbarriosypueblos
de toda Navarra. En los diez últi-
mos años, además de sus clases
como profesora asociada de la UP-
NA, se ha dedicado a otra tarea: la
atención de las mujeres maltrata-
das por la violencia de género. Se
ha entrevistado con 1.134 mujeres
en este tiempo. Mertxe Arza fue
una mujer “rompedora” ya en los
años sesenta, cuando dejó su tra-
bajoenunafábrica“noparacasar-
me, sino para estudiar”. Se hizo
asistente social, trabajó en Anfas,
yluegoestudiósociología.Ayerre-
cibióelpremio“Sociedadyvalores
Humanos 2009”. Lo recogía una
mujer que en los dos últimos años
también ha luchado contra una
grave enfermedad y que se define
así misma como “inconformista,
luchadora y reivindicativa”.

Usted ha acompañado a más de
mil mujeres maltratadas en Nava-
rra. ¿Cómo se trabaja una situa-

Mertxe Arza Navarro, premio Sociedad y valores 2009. JAVIER SESMA

ber sido una mujer maltratada,
porque recibí una educación simi-
lar a todas ellas. Pero tuve la gran
suerte de poder deseducarme y de
reeducarme en otros valores.
En todo este tiempo ¿hemos avan-
zado algo como sociedad?
Me parece que muy poco. Hay le-
yes, más recursos... pero no des-
ciendenielnúmerodemuertes,ni
de mujeres maltratadas. No se ha
avanzado lo suficiente porque el

gran reto es la educación. O pone-
mos la educación patas arriba y
creamos una educación diferente,
desde la equivalencia, el respeto o
arrastraremos la violencia sexista
por siglos y siglos.
Ustedfueprofesoraasociadaenla
UPNA...
Y viví una gran soledad profesio-
nal. Creo que la universidad es
también un agente socializador
sexista y a veces me llegué a sentir
como en la corriente de un río que
me ahogaba. No sé si en estos dos
años habrá cambiado algo, espero
que sí.
¿La desigualdad de oportunida-
des es también violencia?
Sí, sin duda. De hecho, la violencia
de género hay que analizarla no
como algo particular sino en un
contexto generalizado de violen-
cia y desigualdad en la sociedad.

Premio Sociedad
y valores 2009

Mertxe Arza Navarro recibió
ayer el premio Sociedad y Va-
lores Humanos que entrega
anualmente el Colegio de So-
ciólogos y Politólogos de Na-
varra. El presidente del mis-
mo, Mikel Olazarán Rodrí-
guez destacó que Mercedes
ha estado presente en la
creación y consolidación de
los recursos para mujeres
víctimas de violencia en Na-
varra. Ha desempeñado el
cargo de Directora de la Casa
de Acogida del Servicio Co-
marcal de la Mujer en Burla-
da para mujeres víctimas de
malos tratos durante tres
años y posteriormente fur di-
rectora del Centro de Urgen-
ciasyPisosResidencia,delos
que es Directora hasta fina-
les de 2007. El premio fue en-
tregado por Miguel Sanz.

● La Corporación CAN se ha
hecho con 1,2 millones de
acciones de la compañía, que
recientemente ha realizado
una ampliación de capital

DN
Pamplona

Corporación Caja Navarra ha
adquiridoel7,5%delcapitaldela
sociedad de capital riesgo coti-
zada Dinamia. La operación,
que ha tenido un coste de 12 mi-
llones de euros, ha permitido a
CANsuscribir1,2millonesdeac-
ciones en la ampliación de capi-
tal realizada recientemente por
la compañía. La operación de in-
versiónseenmarcaenelcontex-
to de una ampliación de capital
total de 40 millones de euros ce-
rrada ya con éxito, informaron
desde CAN.

Corporación Caja Navarra y
Dinamiason“vehículosdeinver-
sión complementarios”, añadie-
ron, en referencia a su estrategia

CAN adquiere el 7,5% de la
sociedad de capital riesgo
Dinamia por 12 millones

de inversión, las sinergias entre
partedesusparticipadasyporel
potencial de coinversión futuro.

Corporación Caja Navarra,
brazo inversor del Grupo Caja
Navarra, cuenta con inversiones
en distintos sectores como el
energético, servicios, ingeniería
y agroalimentario, entre otros.
La cartera actual de empresas
de Corporación Can incluye ma-
yoritariamente participaciones
en sociedades no cotizadas, co-
mo son Isolux Corsán, Autovía
del Camino, TSolar, Ikusi, Kider,
Congelados de Navarra, Amma,
DocOut, Riberebro y Grupo Sa-
rría/Bornos.

Porsuparte,lacarteradepar-
ticipadas actual de Dinamia está
compuesta por 16 compañías,
entre las que se encuentran Xa-
nit,MBA,ZIV,SegurIbérica,Ser-
venta, High Tech, Holmes Place,
Bodybell, Cristher y Laude Cole-
gios. Más del 70% del valor de la
cartera está actualmente inver-
tida en sectores anticíclicos, co-
mo Sanidad y Servicios.

José Domingo Ampuero EL CORREO
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José Domingo Ampuero y Osma,
presidente del Círculo de Empre-
sarios Vascos y de Autopista Vas-
co-Aragonesa SA, la concesiona-
ria de la AP-68, ha sido nombrado
presidente de Viscofan. Releva en
el cargo a Jaime Echeverría Abo-
na, miembro de las familias que
fundaron en 1975 esta compañía
de envolturas celulósicas, con se-
de en Cáseda.

Ampuero entró como indepen-
dienteenelconsejodeadministra-
ción de la multinacional navarra
en febrero, en sustitución del falle-
cido José María Cuevas. Cuenta
con una dilatada experiencia. Ha

sido consejero del BBVA, Iberdro-
la y presidente de Cementos Le-
mona. Echeverría presentó el día
15 su renuncia como presidente y
consejero de Viscofan. También
dejó la presidencia de Iberpapel,
tras más de 50 años de dedicación.
En un comunicado de prensa, am-
bas compañías agradecieron esta
dedicación, así como “su pruden-
cia, su lealtad y buen hacer en el
cumplimiento de sus funciones”.

Viscofan lidera el mercado de
envolturas celulósicas artificiales
para salchichas y embutidos. Tie-
ne plantas en España, Alemania,
República Checa, Serbia, México,
Brasil y Estados Unidos, y pronto
abrirá otra en China. A final de
2008, rozaba los 4.000 trabajado-
res. De ellos, 800 en Navarra, se-
gún fuentes de la compañía. Unos
600 repartidos entre las plantas
de Viscofan de Cáseda y Urdiain. Y
otros 200 en su filial agroalimen-
taria IAN de Villafranca. Sus prin-
cipales accionistas son los fondos
de inversión Bestinver (3,7%), Ma-

El presidente del Círculo
de Empresarios Vascos
se incorporó al consejo
en febrero y releva al
fundador de la empresa

José Domingo Ampuero
sustituye a Echeverría al
frente de Viscofan

rathon Asset Management (5,8%)
yOnchena(5%).Elcambiodehábi-
tos alimentarios en países emer-
gentes y el mayor consumo de sal-
chichas y embutidos con la crisis,
en lugar de otras carnes, ha hecho
mejorar un 34% el beneficio de la
empresa hasta septiembre.

Enelconsejodeldía15,también
cesóÍñigoSolaunGarteiz-Goxeas-
coa. En sustitución de Echeverría,
se nombró nuevo consejero por
cooptación a Ignacio Marco-Gar-
doqui Ibáñez, economista, ex di-
rector de Morgan Stanley y analis-
ta en Vocento y Diario de Navarra.


