Violencias machistas y derechos humanos

“sé tu misma, los demás puestos están ocupados”

Oscar Wilde
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1. ¿Quiénes somos?
La Fundación Juan de los Toyos somos una Fundación con más de dos décadas de vida y
sede en Barakaldo.
Estamos involucrados en las actividades de movilización y apoyo a la ciudadanía, en el contexto de su compromiso con la lucha por la justicia social, la igualdad y la creación de empleo
digno, inspirándonos para ello en la figura del líder sindical Juan de los Toyos.
Juan de los Toyos, histórico dirigente del sindicato nacido en Barakaldo, formó parte del primer
Gobierno vasco, en el que ocupó la Consejería de Trabajo, Previsión y Comunicaciones, y que
tras la Guerra Civil se exilió primero a Francia y luego a México, donde falleció en 1965.
Participamos tanto en actividades a nivel "macro", de denuncia y movilización social, como en
un ámbito "micro” y entre nuestros colaboradores, contamos con un número importante de voluntarios que, desde su compromiso trabajan toda una serie de actividades dirigidas a fomentar
y preservar los derechos sociales de aquellos colectivos más vulnerables.
Desde la Fundación Juan de los Toyos nos involucramos en este proyecto porque:
• Somos una Fundación especializada en Derechos Humanos, convivencia y Paz con larga
experiencia en la convocatoria anual del Gobierno Vasco.
• Buscamos abordar esta cuestión desde un punto de vista novedoso.

• Contamos con personal capacitado y con experiencia para llevar a cabo esta investigación.
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• Tenemos probada capacidad para difundir el proyecto, conforme a la experiencia
demostrada en anteriores ediciones.

• Creemos en la necesidad de analizar esta temática, cuyo impacto en el ámbito de defensa
de los Derechos humanos y sociales, detectamos como esencial.

Recuerda que este material, está a tu disposición en nuestra página web, donde podrás descargarlo de forma gratuita:

http://juandelostoyos.com
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2. Introducción
A estas alturas del siglo XXI tenemos que afirmar, una vez más, la necesidad de erradicar la
violencia de género de la sociedad.

Somos conscientes de la dificultad de trasladar los contenidos de la Declaración Universal de
Derechos Humanos a la vida “real” de las personas y, específicamente, su incidencia en la
vida de las mujeres.

La violencia de género es una de las violaciones de los derechos humanos más repetida de la
sociedad y que afecta a un mayor número de personas.

Millones de mujeres y niñas en el mundo son víctimas
de violencia machista por razón de su género, y en España
no somos ajenos a ello favor de las personas, el planeta
y la prosperidad
La violencia que las mujeres sufren por el mero hecho de desarrollar su vida en una cultura
que, en ocasiones, la legitima, no tiene justificación, y más teniendo en cuenta que la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993.

Dicha resolución ya reconocía «la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer
de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad
de todos los seres humanos», hallándose vinculada a la Convención y Declaración y Programa
de Acción de Viena.
La consideración de la violencia de Género como una lacra social es ya comúnmente aceptada.

De hecho, los enfoques legislativos que se están impulsando persiguen conseguir la elimina-
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ción de todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres, articulando para ello instrumentos
que salvaguarden sus derechos combatiendo el contexto cultural y social en el que la violencia
de Género se inscribe y justifica.

Naciones Unidas, sus Declaraciones, sus organismos, son marcos de referencia que apoyan,
justifican y contribuyen, a nivel mundial, a que la sociedad avance, sea más humana y se convierta en un instrumento esencial en la lucha por la Igualdad y contra cualquier manifestación
de violencia contra las mujeres.

La historia de las mujeres es la historia de una discriminación cronificada y la violencia ejercida
contra las mujeres y niñas es una manifestación extrema de desigualdad y una herramienta,
a veces mortal, para mantener su situación subordinada.
Se trata de un grave problema social, global, de impacto internacional causante de más muertes que cualquier guerra conocida.
Nos enfrentamos a una potente lacra histórica, endémica y polifacética que se engendra desde
una arraigada base social.

Se torna por ello como fundamental, apelar a la imperiosa necesidad de promover el derecho
a una vida libre de violencia de género de todas las mujeres sin excepción en aras de dotarle
de las máximas garantías constitucionales que faciliten evitar que desarrollos normativos, interpretaciones y/o aplicaciones sesgadas desvirtúen un marco que permita conceptualizar la
violencia de género como la manifestación violenta de la desigualdad, como una forma de discriminación y, como una vulneración de los derechos humanos (fundamentales) de las mujeres.
Centrándonos en los objetivos y contenidos destacamos los siguientes elementos innovadores
en el enfoque de este proyecto:

• Impulsar el derecho a una vida libre de violencia de género como un derecho fundamental
en el marco de los derechos humanos fundamentales.
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• Exigir que poderes públicos y marco jurídico actúe contra la violencia de género en el
marco de promoción de un derecho fundamental.

• Denunciar la situación actual de muchas víctimas de violencia de género que no se atreven
a sacar a la luz pública la situación de maltrato que sufren por temor a que los poderes
públicos no garanticen ni tutelen sus derechos lo que se podría encuadrar en la llamada
'violencia de género institucional';

• Evidenciar cómo el no desarrollo de políticas públicas en este ámbito obstaculiza la
erradicación de la violencia machista ha podido provocar un descenso de las denuncias,
un aumento de las renuncias a seguir con el procedimiento, un aumento de los
sobreseimientos y una reducción de la concesión de órdenes de protección y otros
mecanismos de tutela, etc.;

• Reflexionar sobre vías alternativas para erradicar la violencia machista desde la promoción
e impulso de la educación en el ámbito de los derechos humanos.

En el marco del logro de estos objetivos, presentamos esta Guía que desde nuestra Fundación
hemos desarrollado para seguir trabajando por y para promover la superación de las violencias
machistas de acuerdo al impulso de políticas públicas orientadas a garantizar los derechos
humanos de las mujeres desde una triple óptica:

1- Prevención: a través del reconocimiento legal de la violencia de género como exige el
Convenio de Estambul, es decir, como violencia que se ejerce contra las mujeres por el
mero hecho de serlo o que les afecta de manera desproporcionada; y ausencia de
estereotipación en todos los niveles, lo que exige la potenciación de una formación en
Derechos Humanos.

2- Protección. Adopción de medidas adecuadas para responder frente a la violencia de
género ejercida contra las mujeres en todos los ámbitos adoptando las medidas
necesarias para asegurar y garantizar en la práctica, los derechos humanos de las
mujeres.
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3.- Reparación. Establecimiento de medidas que incluyan garantías plenas de reparación
integral.

Y es que las asimetrías y desigualdades que existen y persisten en nuestra sociedad exigen
de los poderes públicos que asuman sus responsabilidades y garanticen alcanzar la plena
igualdad y no discriminación, adoptando las medidas necesarias para restaurar el equilibrio
entre las partes.
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3. ¿Qué cuestiones nos planteamos?
La metodología en la que nos hemos basado se ha inspirado en el análisis netamente cualitativo de las experiencias y mensajes transmitidos por agentes clave en materia de derechos
humanos, como base para avanzar y consolidar los derechos de la mujer en torno a los siguientes grandes bloques temáticos:
• Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
• Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza.

• Impulsar los derechos, responsabilidades y oportunidades de cada uno
independientemente de si la persona es hombre o mujer.

• Mejorar el acceso de las mujeres a oportunidades económicas y a servicios de salud.

• Analizar las formas de violencia intrafamiliar como una forma de vulneración de los
derechos humanos.

• Reafirmar el papel de los Planes de Género de cara a promover la construcción de roles
de género que respeten los derechos humanos.
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4. Igualdad de género y
empoderamiento femenino
En todas partes del mundo, las mujeres y las niñas deben tener los mismos derechos y las
mismas oportunidades, y deben poder llevar una vida libre de violencia y discriminación.

La igualdad y el empoderamiento de las mujeres es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también es un elemento esencial de todas las dimensiones del desarrollo inclusivo y
sostenible.

El empoderamiento entendido como el proceso por el cual las mujeres, en un contexto en el
que están en desventaja por las barreras estructurales de género, adquieren o refuerzan sus
capacidades, estrategias y protagonismo, tanto en el plano individual como colectivo, para alcanzar una vida autónoma en la que puedan participar, en términos de igualdad, en el acceso
a los recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida personal y social.

Adoptar medidas urgentes para eliminar las causas profundas de la discriminación que sigue
restringiendo los derechos de las mujeres, tanto en la esfera pública como privada se erige
como uno de los objetivos fundamentales que han de guiar las políticas en materia de derechos
humanos.

Para ello existen distintas dimensiones que es necesario trabajar, como la parte legislativa, de
acuerdo a la que es necesario modificar las leyes discriminatorias y adoptar otras que promuevan activamente la igualdad.

La eliminación de la violencia de género es una prioridad, ya que
constituye una de las violaciones de los derechos humanos más
generalizadas en el mundo actual.
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La desigualdad de las mujeres en el mundo no se manifiesta del mismo modo en todos los países.

Las situaciones más dramáticas, se producen de hecho en mayor medida en aquellos lugares
en los que la desigualdad de género se combina con situaciones de guerra o pobreza.

Trabajar este ámbito desde la defensa de los derechos humanos, nos obliga a desarrollar la
idea de la transversalidad de género o enfoque integrado que dota a la igualdad de un papel
preminente en el marco de las políticas y programas.

Aunque inicialmente, las políticas mundiales priorizaron los programas de ayuda a las mujeres,
la práctica ha demostrado que son insuficientes para desactivar barreras estructurales y culturales.
Es por ello por lo que es necesario apostar por la idea de transversalidad, y es que la transversalidad de género sí produce un cambio integral en las organizaciones, facilitando su transición hacia otro modelo en el que la igualdad se convierte en realidad.
Pero ¡atención! En este tránsito, el foco no debe ponerse solamente en las mujeres sino también en los contextos donde implementan sus derechos.

El empoderamiento femenino, significa establecer los procesos que impulsan la participación
de las mujeres en todos los aspectos de la vida personal y social.

Gracias a esta estrategia de trabajo, las mujeres pueden ser dueñas de sus vidas e intervenir
plenamente y en igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo aspectos tan importantes como los procesos de toma de decisiones o los mecanismos de acceso al poder.

Porque el empoderamiento femenino no favorece solo a las mujeres, sino que enriquece a
toda la sociedad. De hecho, en la cumbre de Beijing ya se puso de manifiesto que el empoderamiento femenino:
• Es fundamental para alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz.
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• Es clave para erradicar la pobreza.
• Favorece la justicia social.

Y es la herramienta que permite lograr la igualdad real, impulsando procesos que transforman
la sociedad, facilitando que las mujeres participen, decidan y hagan oír su voz y voto.
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5. Igualdad de género
en la educación
La Igualdad de Género en la educación, además de ser un derecho humano fundamental es
esencial como mecanismo de prevención de la violencia.

La Constitución proclama en su artículo 14 el principio de igualdad ante la Ley y en el artículo
9.2. establece que los poderes públicos promoverán las condiciones para que libertad e igualdad sean reales y efectivos en los contextos donde implementemos las medidas para su consolidación y para hecho han de servir para remover los obstáculos que impidan o dificulten
alcanzar los objetivos plenos en materia de género.
En los últimos años se han intensificado los movimientos sociales a favor de la igualdad de
género, tomando un rumbo imparable hacia la consolidación de una igualdad real.

En este escenario, es primordial introducir cambios en la educación de los niños y niñas en
las primeras etapas educativas que conlleven a una interiorización desde la infancia de valores
fundamentados para promover la paridad.

La igualdad y la coeducación son parámetros con los que
se debe comenzar a trabajar en el seno familiar para luego
continuar en las escuelas
Para ello es necesario implementar un trabajo que integre el desarrollo de actuaciones concretas, planteamiento de retos, establecimiento de logros y de tareas, así como la consolidación de las estructuras del sistema educativo que faciliten la integración de la dimensión de
género.
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Ofrecer pautas para ir incorporando, de forma progresiva y transversalizada, la perspectiva de
género en los centros docentes se convierte por tanto en un reto al que hemos de dar respuesta
desde diferentes ópticas que pongan el acento en la visibilización de la mujer y de su contribución al desarrollo de la sociedad.

Identificar adecuadamente los modelos que representan, los valores transmiten y como estas
dimensiones repercuten en el modelo social, hacen necesaria una reflexión sobre su ausencia
en algunos ámbitos y sobre la pervivencia de papeles sociales diferenciados y discriminatorios,
detectando y denunciando las desigualdades y discriminaciones que persisten en determinados ´ámbitos ligados al desarrollo personal, social, educativo y profesional.

Se trata por tanto de integrar la perspectiva de género en la elaboración de las programaciones
didácticas de los distintos niveles y materias, visibilizando la contribución de las mujeres al
desarrollo de la cultura y las sociedades, poniendo en valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente, han realizado, su ausencia en determinados ámbitos, y la lucha por los derechos
de las mujeres.

Todo ello desde enfoques que eviten perpetrar prejuicios, estereotipos sexistas y elementos
discriminatorios
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6. Género y derechos humanos
En 1979, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las
Mujeres (CEDAW) estableció que:
“por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada”.
La violencia contra las mujeres quedó así definida por las Naciones Unidas en el marco de
esta convención siendo conceptualizada como una vulneración de los derechos humanos en
la Conferencia de Viena de 1993 y en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres de 1995:
En el ámbito físico:

• Lesiones y secuelas físicas, psíquicas y sociales a causa de las violencias
enfrentadas y su evolución a corto, medio y largo plazo.

• Depresiones o suicidios producidos como resultado de los hechos de violencia.
• Riesgos asumidos por las mujeres al decidir abortar, o al decidir hacerlo en
condiciones no seguras.

• Ausencias o deficiencias de protocolos médicos relacionados con la violencia
contra las mujeres .
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• Negación o deficiencias en la atención en salud a las mujeres, causas
y consecuencias.

• Mecanismos individuales y/o colectivos de mejora del bienestar físico, mental
y social posteriores a los hechos de violencia.

En el ámbito patrimonial:

• Niveles de acceso y/o control de recursos materiales y económicos

• Privación o desapropiación de recursos en relaciones de pareja o familiares.

En el ámbito laboral:

• Hostigamiento/acoso laboral (incluido el acoso sexual).
• Segregación laboral.

• Mecanismos desiguales de promoción laboral.

• Aspectos discriminatorios relacionados con el embarazo y la maternidad.
• Brecha salarial.
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La Declaración para la Eliminación de todas las Formas de violencia contra las mujeres de
Naciones Unidas (20 de diciembre de 1993) insta a los Estados a responder ante:
“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad,
tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”
Las Naciones Unidas han apoyado los derechos de las mujeres ya desde la adopción de su
Carta fundacional. Entre sus propósitos, la ONU declaró en el artículo 1 de su Carta:
«Realizar la cooperación internacional [...] en el desarrollo y
estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza,
sexo, idioma o religión».
Durante el primer año de vida de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social fundó
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer como el principal organismo internacional para la creación de políticas dedicadas exclusivamente a la promoción de la igualdad
de género y el empoderamiento de la mujer.

Entre sus primeros logros, se acordó asegurar el uso neutro de la lengua en materia de género
en relación con la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La lucha en este ámbito ha posibilitado avances en el reconocimiento y tipificación de la violencia contra las mujeres en los instrumentos internacionales de derechos humanos, logrando
que pase de ser un problema considerado como privado a un problema público, político e internacional.
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Un problema importante a la hora de abordar los derechos humanos es que la mayor parte de
los sistemas y mecanismos de reconocimiento se han desarrollado e implementado a partir
de un modelo masculino, sin tomar en cuenta, el peso específico de la variable género.

Es por ello por lo que personas y organizaciones precisan que se trabaje cada vez en mayor
medida en la puesta en marcha y consolidación de sistemas que canalicen las posibles desigualdades por motivo de género.

Porque si bien es cierto que las violaciones de los derechos humanos afectan tanto a los hombres como las mujeres, también lo es que su impacto varía de acuerdo con el sexo de la víctima.

Diferentes estudios existentes en esta materia permiten afirmar que las agresiones perpetradas
contra mujeres suelen estar caracterizadas por factores que permiten identificarlas como violencia de género. Esto corrobora la vinculación existente entre desigual distribución del poder
y relaciones asimétricas establecidas entre hombres y mujeres en la sociedad.

Ello es uno de los factores que precisamente perpetúa la subordinación de lo femenino a lo
masculino. Lo que diferencia la vulneración de los derechos humanos en clave de género es
precisamente la existencia de factores de riesgo o vulnerabilidad por el mero hecho de ser
mujer.

El desarrollo de los principios transversales del marco internacional de los derechos humanos
permite la creación de un entorno habilitante que promueve y facilita el ejercicio de cada uno
de estos derechos.

La existencia de condiciones institucionales que garanticen la universalidad, integridad, igualdad y no discriminación y participación en las políticas públicas, permite que las personas puedan ejercer plenamente su derecho a la educación, a la salud y a la libertad de expresión.

La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres constituye un derecho y un principio fundamental, necesario para el logro de mayores cotas de justicia y libertad en el ejercicio
de los derechos humanos.
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La paridad real exige, el equilibrio en materia de participación en los procesos de toma de decisiones pública y política, con las actuaciones en la esfera privada, como por ejemplo la corresponsabilidad en materia de crianza y cuidado.

Asimismo, el ámbito profesional, juega un papel clave en este proceso, y de hecho, la presencia
paritaria de mujeres y hombres en diferentes ámbitos y categorías profesionales así como en
puestos de liderazgo y toma de decisiones, debe responder a criterios de capacidad y formación.

Abordar los derechos humanos en clave de género, exige incidir en cambios educativos, culturales y estructurales que fomenten modos de relación entre hombres y mujeres más justos
e igualitarios.

Violencia de género de pareja, violencia sexual, insultos
y discursos misóginos, acoso laboral, acoso escolar con
origen en la lesbofobia o transfobia, acoso en la calle,
violencia simbólica ejercida a través de la cosificación,
presión estética o invisibilización de la mujer, son
manifestaciones sobre las que hay que seguir luchando
en los diferentes espacios sociales.
En nuestro ámbito más próximo, la norma fundamental que establece las obligaciones de las
instituciones vascas frente a la violencia contra las mujeres es la Ley 4/2005, de 18 de febrero,
para la Igualdad de Mujeres y Hombres (en adelante, Ley 4/2005), que dedica el Capítulo VI
del Título III a la violencia contra las mujeres.

Esta ley establece una definición amplia, acorde a la definición internacional, según la cual se
considera violencia contra las mujeres:
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“cualquier acto violento por razón de sexo que resulte, o pueda
resultar, en daño físico, sexual o psicológico o en el sufrimiento de
la mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de libertad que se produzcan en la
vida pública o privada.”
Es por ello por lo que se precisa poner en marcha medidas a todos los niveles institucionales
que impulsen:
• La promoción de actuaciones encaminadas a la sensibilización,
visibilización y prevención de la violencia de género.

• La puesta en marcha de medidas que permitan la detección precoz y
la intervención ante la violencia de género en el ámbito educativo.

•El diseño de acciones de sensibilización, formación e implicación de
la comunidad educativa en materia de igualdad de género, coeducación
y prevención de la violencia de género.

A través de herramientas que faciliten:

La elaboración de materiales educativos y de orientación que contemplen la diversidad de
identidades de género, así como las orientaciones sexuales de diversos modelos de familias
y formas de convivencia, a fin de evitar situaciones discriminatorias por causa de éstas.

El establecimiento de convenios con organismos de igualdad, instituciones, entidades locales
y agentes sociales que sirvan para promover y poner en marcha programas que incluyan la
formación integral de la comunidad educativa en materia de coeducación, igualdad de género
y prevención de la violencia de género.

El desarrollo de programas de detección precoz de actitudes o conductas sexistas y situaciones
de violencia de género.
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La puesta en marcha de medidas de sensibilización que permitan la implicación de toda la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto en un progreso real en la superación del sexismo, y una orientación hacia la consecución de la verdadera igualdad entre hombres y
mujeres, así como la erradicación de la violencia de género en todos los ámbitos de la vida
pública y privada.
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7. Reflexiones
El género es una construcción social que encasilla a cada uno de los sexos en un “deber ser”
dentro de la sociedad. “Los sistemas de género (...) son sistemas binarios que oponen el hombre a la mujer, lo masculino a lo femenino, y esto, por lo general, no en un plan de igualdad
sino en un orden jerárquico” 1. Es así que las normas de género definen el papel subordinado
de la mujer, su posición en la división sexual del trabajo, su lugar y rol en la familia.
En la actualidad, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los
derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo.

A pesar de las campañas de concientización y de la constante lucha de muchas organizaciones
por los derechos de las mujeres, la desigualdad entre los géneros persiste en todo el mundo.
Acabar con ella requiere del esfuerzo de todos los sectores, en pos de enfocar las acciones
para combatir todos los modos de violencia y desigualdad de oportunidades hacia las mujeres.

Un enfoque basado en los derechos humanos permite determinar quiénes tienen derechos (titulares de derechos) y qué libertades y derechos tienen estos en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, así como las obligaciones de los responsables de garantizar
que los titulares de derechos disfruten de sus derechos (responsables de dar cumplimiento a
sus obligaciones).

Dicho enfoque permite empoderar a los titulares de derechos para exigir sus derechos y a los
garantes de derechos para dar cumplimiento a sus obligaciones.

Los Estados deben adoptar marcos jurídicos y normativos, así como estrategias y planes de
acción que garanticen la Igualdad de Sexo y la supresión de cualquier manifestación de violencia contra las mujeres.

Tanto el contenido de los planes que se desarrollen, así como los procesos de planificación,
deben estar en consonancia con las obligaciones que dictaminan los derechos humanos.
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Los derechos fundamentales se ejercen a través de la práctica ya que hoy día, y sobre todo
desde nuestra postura como profesionales del ámbito social, nos encontramos ante un sistema
que teoriza sobre premisas de las que sólo se pueden fundamentar, cuando estas se llevan a
la práctica.

Y cuando más complicado es ejercer nuestros derechos fundamentales, sea por la escasez
de recursos, medios, personal o inversión en el contexto, menos podemos poner en práctica
nuestra deontología, y por ende, el fomento de los derechos fundamentales en la estructura
social; más aún, cuando comprendemos que el incumplimiento de un Derecho esencial, deriva
en una infinidad de problemas y necesidades para un individuo, para su comunidad, y por ende
para toda la globalidad.

La igualdad admite diferencias, pero no desigualdades.

Mientras que la desigualdad supone discriminación y privilegio, la diferencia implica diversidad
entre las personas, lo cual permite distinguirlas unas de otras, sin que ello implique necesariamente discriminaciones ni privilegios de ningún tipo, ni ontológicos, ni políticos.
Es decir, la diferencia puede ser, y de hecho, ha sido utilizada como punto de apoyo para la
desigualdad pero esto es algo que carece de fundamento. En cambio, la diferencia es fuente
de riqueza y como tal hay que visibilizarla y valorarla.
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