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OS SISTEMAS DE SA-
NEAMIENTO SON UN

REFLEJO MÁS DE LAS

D E S I G U A L DA D E S

AÚN VIGENTES EN EL

PLAN ETA. LA MO-
DERNIDAD Y LA HIGIENE DE

AUSTRALIA O EUSKAL HE-
RRIA CHOCA CON LA CRUDA

REALIDAD DE SRI LANKA O

BURKINA FASO, DONDE MI-
LLONES DE PERSONAS CARE-
CEN DE ACCESO A UN SIM-
PLE RETRETE. EL PALACIO

VI LLASUSO DE GASTEIZ

ACOGE UNA MUESTRA PARA

DAR A CONOCER ESTA SI-
TUACIÓN A LA CIUDADANÍA.

Más de 2.500 millones de per-
sonas no cuentan con un siste-
ma de saneamiento adecuado y
más de 1.100 millones defecan
al aire libre. Estos datos, publi-
cados por la Organización de las

Naciones Unidas (ONU), ponen
de manifiesto la cruda realidad
a la que se enfrenta un tercio de
la población mundial. Hombres
y mujeres, niños y niñas, que
carecen de un retrete o de una
simple letrina en la que poder
hacer sus necesidades.

Todos aquellos que quieran
abrir los ojos y conocer el día a
día de estas personas pueden
acercarse al Palacio Villasuso de
Gasteiz, donde encontrarán la
exposición “WC: Errealitate ez-
berdinak/Diferentes realida-
des”. Una muestra fotográfica,
abierta con motivo del  Día
Mundial del Saneamiento –se
celebra hoy, que recoge los há-
bitos y los sistemas de países
tan dispares como Australia, Si-
ria o Burkina Faso.

En una rueda de prensa ofre-
cida ayer en el citado palacio, el
autor de las instantáneas, Asier
Reino, detalló los pormenores
de la exposición y explicó su
percepción sobre los hábitos hi-
giénicos de las personas. Señaló
que los problemas de sanea-
miento se agravan en las gran-
des urbes de los países en vías
de desarrollo, donde hay una
elevada densidad de población. 

Cuestionado por las condicio-
nes precarias que se dan en es-
tas urbes, relató su experiencia
en ciudades como Puerto Prín-
cipe (Haití) o Manila (Filipinas),
en cuya área metropolitana re-
siden más de diez millones de
personas. Sobre este último ca-
so, aseguró que en algunas zo-
nas los humanos conviven con
las ratas y con sus propios des-
perdicios. 

Una situación que, a su pare-
cer, supone la conculcación de
un derecho fundamental y que
no se da en las áreas rurales, ya
que los habitantes de estas zo-
nas cuentan con espacios abier-
tos y no comparten su hogar
con los excrementos. Al fin y al
cabo, tal como destaca Reino en
su página web, «nacer en lugar
determinado marca profunda-
mente algunas de las facetas
más cotidianas de la vida».

Más teléfonos móviles

Por su parte, el presidente de
Unesco Etxea, Ruper Ormaza,
defendió el derecho de todas las
personas a una adecuada red de
saneamiento y lamentó que en
el mundo hay más personas
con teléfono móvil –ya hay
unos 6.000 millones de apara-
tos en el mundo– que con acce-
so a un retrete. «Es necesario
concienciar a las sociedad sobre
la falta de saneamiento digno
en algunos países», subrayó.

Ormaza, que apostó por la
gratuidad de los sistemas de sa-
neamiento y rechazó que los
mismos se puedan convertir en
un activo financiero, puntuali-
zó que las mujeres y los niños
son los sectores más perjudica-
dos por la falta de esta infraes-
tructura básica. Llegó a señalar
que, en algunos lugares, mu-
chas adolescentes abandonan
los estudios por carecer de un
retrete. 

Estas circunstancias no se
dan en nuestro país. A este res-
pecto, el director de la Agencia
Vasca del Agua (Ura) –responsa-
ble de la exposición junto con
Unesco Etxea–, Iñigo Ansola,
destacó el trabajo realizado por
las administraciones públicas
de la CAV y manifestó que «pe-
se a la persistencia de la conta-
minación de origen urbano en
los ríos, durante los últimos
años estamos mejorando el es-
tado ecológico de las masas de
agua del país, con ejemplos pa-
radigmáticos como el del Oria o
el de la ría de Bilbao».El fotógrafo Asier Reino, junto a dos instantáneas en el Palacio Villasuso de Gasteiz. Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS
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Concentración
en Galdakao en
solidaridad con
la familia de
Hodei Egiluz

GARA | BILBO

El Ayuntamiento de Gal-
dakao ha convocado para
hoy una concentración
para reclamar que se es-
clarezca el caso de Hodei
Egiluz. El joven desapre-
ció en Amberes el pasado
18 de octubre. El acto, que
se llevará a cabo frente a
la casa consistorial, co-
menzará a las siete de la
tarde y se desarrollará en
silencio.

Según informó la agen-
cia Efe, el alcalde de esta
localidad vizcaina, Ibon
Uribe, viajará hoy mismo
hasta Amberes para estar
junto a la familia de Ho-
dei y entrevistarse con el
alcalde de la ciudad fla-
menca, Bard De Wever.

Está previsto que las
autoridades locales apro-
vechen en encuentro para
hablar sobre la investiga-
ción abierta en torno a la
desaparición del joven,
que fue visto por última
vez la noche del 18 de oc-
tubre.

Encarcelada la
mujer acusada
de tirar a su
pareja por la
ventana

GARA | ARRASATE

La mujer de 27 años que
fue detenida en Arrasate
acusada de «intento de
homicidio» por empujar
presuntamente a su pare-
ja desde un tercer piso in-
gresó ayer en prisión. Los
hechos que precedieron a
su detención sucedieron
el domingo, cuando la pa-
reja mantenía una discu-
sión.  Al  parecer,  en el
transcurso de la misma la
detenida empujó al hom-
bre, que cayó a la calle
desde la ventana, resul-
tando herido de grave-
dad. Una patrulla de la Er-
tzaintza acudió al lugar y
encontró al hombre heri-
do, tendido en la calle, y a
la mujer a su lado.

Según informó la agen-
cia Efe, la mujer fue con-
ducida a prisión tras pa-
sar a disposición judicial
en Bergara.

Por su parte, la víctima
permanece estable, con
diversos politraumatis-
mos, en la UCI del Hospi-
tal Santiago de Gasteiz.


