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Pamplona, 1973. 

Vive y trabaja actualmente en San Sebastián-Donostia,

donde enseña en escuelas de arte y diseño. Estudió Bellas

Artes en la Universidad de Salamanca (1991-94) y en la de

Barcelona (1994-96) complementando con estudios de

danza y artes escénicas. 

Pintora de formación, crea estructuras, objetos e imágenes

que reflejan el desorden de la naturaleza y de nuestra socie-

dad y le permiten utilizar el arte como lugar de encuentro.

Después de ser objeto de diferentes exposiciones y proyectos

de colaboración con distintas entidades, su instalación

+SOMA, una serie de piezas de plástico rellenas de ropa

usada, recibió recientemente un premio en el XLII Certamen

de Artistas Noveles de la Diputación Foral de Gipuzkoa y

Kutxa. 

Gaur egun Donostian bizi eta garatzen du bere lana. Herri

honetako arte eta diseinu eskoletan irakasten du. Arte Ede-

rretako ikasketak Salamankan (1991-94) eta Bartzelonan

(1994-96) egin zituen dantza eta arte eszeniko heziketarekin

osatzen.

Margolaria bere hasieran, natura eta gure sozietatearen

desordena erakusten dituzten estrukturak, objetuak eta iru-

diak sortzen ditu, artea elkarretaratzerik sortzeko moduan

erabiltzen. 

Erakusketak eta erakunde desberdinekin kolaborazio proiek-

tu batzuk gauzatu ondoren, bere +SOMA instalazioak, erabi-

litako arropaz beteta plastikozko piezen serie bat, obra

amaituetarako sari bat jaso zuen Kutxak eta Gipuzkoako

Foru Aldundiak antolatutako Artista berrien XLII Lehiaketan. 
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Hogei urte
Emakundek bere 20 urteurrena ospatzeko ilargia
ukitu eta besarkatu nahi duen neskato baten irudia
aukeratu du, bere helburua lortzeko bide bati ekin
diona. Irudikatu nahi izan du urrun dauden helbu-
ruak ukitzeko ezinbestekoa dela pausu txikiak ema-
tea: orain pausu bat, gero beste bat. Egunero bidea
egin behar dela, pausoz pauso, gure helburuetara
heltzeko, gure ametsak ukitu eta errealitate bihur-
tzeko. 

Emakundek, bere sorkuntzatik hogei urtetan zehar
eman dituen pauso guztiek xede bat izan dute:
gizarte eta bizitzako arlo guztietan emakume eta
gizonezkoen arteko benetako berdintasuna lortzea,
berdintasunera iristeko bideak bultzatzea eta ema-
kumeen diskriminazioa ezabatzeko era guztietako
neurriak hartzea. Hori izan da eta hori da Emakun-
deren bidea gidatu eta argiztatu duen ilargia. Bidea-
ren hasieran zeruan urrun ikusten ziren zenbait izar
eta ilargi ukitzea lortu du, helburu asko egia bihurtu
ditu urte hauetan, baina ilargi bat ukitzea lortu duen
bakoitzean beste berri bat ikusi du  urrunean, eta
honek behartu du aurrera egiten, bidea sortzeko
ahaleginean jarraitzen. Hori da Emakunderen ezau-
garri nagusia, Emakunderen marka. 

Izan ere, 1988an Eusko Jaurlaritzak Emakunde
sortu zuenetik, erakunde honek zerbait egin baldin
badu bideak sortzea izan da, ezerezetik ia bide berriak ireki ditu berdintasunerantz. Denbora honetan ahalegin handia
egin da administrazio publikoetan berdintasunaren aldeko egiturak sortzen, administrazio ezberdinen arteko sareak erai-
kitzen, arlo pribatuan ere berdintasunaren alde lan egin dezaketen erakunde, entitate eta talde ezberdinak bultzatzen eta
laguntzen. Administrazioan berdintasunaren aldeko sareak eta egiturak sortu eta sendotzea izan da Emakunderen zere-
gin garrantzizkoena urte hauetan, eta honekin batera baita ere administrazioetan berdintasun politikak bultzatzeko gai
izateko pertsonak trebatzea. Honen adibide argia dira orain arte egin diren Ekintza Positiborako Planak edo erakundeen
artean sortu den elkarlana. 

Ezin ahaztu, bestetik, urte hauetako lorpen handienetakoa: Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Legea, Emakundek
landu zuena eta Eusko Legebiltzarrak 2005. urtean onartu zuena. Lege honen onarpenarekin ilargi handi bat ukitzea lortu
zen. Hainbat asmo lege bihurtu ziren. Hainbat amets, errealitate. Beste batzuen artean, gure erakundeetan lehenbizikoz
emakume eta gizonen ordezkaritza orekatua izatea, adibidez. 

Hogei urte hauetan pausu sendoak eman dira berdintasunerako bidean lau ardatz estrategikoetan oinarriturik: berdinta-
sun politiken zeharkakotasunean, emakumeen ahalduntzean, bizitza pribatua eta lana bateragarri egiteko ahaleginean eta
emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako lanean. Mugarri batzuk aipatzearren, ezin ahaztu emakumeen talde eta era-
kundeen arteko komunikazio zubi izateko sortutako Kontsultarako Batzordea; entitate ezberdinek berdintasunarekin kon-
promisoa adierazteko eratutako Berdintasunerako Erakunde Laguntzaileen figura; hainbat euskal erakundek sinatutako
Etxeko tratu txarren eta erasoen biktima diren emakumeentzako arreta hobetzeko erakunde arteko akordioa; hezkuntza
munduan emakumeen aurkako biolentziaren kontrako prebentzioa lantzeko Nahiko programa; tratu txarren aurkako uda-
len sarea den Berdinsarearen jaiotza; hainbat urtetan Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeen egoera aztertzeko egin-
dako ikerketa, txosten eta informeak; gizonak berdintasunaren aldeko lanean inplikatzeko asmoarekin iaz martxan jarri-
tako Gizonduz programa… Eta hogei urtetan zehar egin diren sentsibilizazio kanpainak martxoaren 8an, Emakumeen
Nazioarteko Egunean, eta azaroaren 25ean, Emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako Egunean. 

Hogei urtetako mugarri eta lorpenak errepasatu ondoren, Emakunderen begirada etorkizunera zuzendua dago. Izan ere,
etorkizuna zerbait baldin bada, aukera bat da, gure ametsak lortzeko aukera bat. Eta Emakundek amets asko ditu, amets
ederrak, ilargi asko oraindik ukitzeko.

Izan ere, 1988an Eusko Jaurlaritzak Emakunde

sortu zuenetik, erakunde honek zerbait egin bal-

din badu bideak sortzea izan da, ezerezetik ia

bide berriak ireki ditu berdintasunerantz. 



Veinte años
Emakunde ha elegido la imagen de una niña que quiere
tocar y abrazar la luna para celebrar su veinte aniversario.
Con ella ha querido reflejar que para alcanzar los objeti-
vos que un día se vieron muy lejos, es necesario avanzar
paso a paso, haciendo camino. Sólo de esta manera se pue-
den hacer realidad lo que un día o fueron más que sueños.  

Desde que se creó hace 20 años, todos los pasos que ha
ido dando Emakunde han tenido siempre un objetivo
claro: conseguir la igualdad de mujeres y hombres en
todos los ámbitos de la vida, abrir caminos hacia esa igual-
dad y tomar medidas para acabar con todo tipo de discri-
minación hacia las mujeres. Éstas han sido las lunas que
han guiado la marcha de Emakunde durante todos estos
años. Y en este tiempo, se han conseguido alcanzar lunas
que parecían inalcanzables y por cada una que se ha con-
seguido tocar, este Instituto ha divisado en el horizonte
nuevas metas y objetivos por lo que ha merecido la pena
trabajar. Ésta ha sido una de las características principa-
les de Emakunde en estas dos décadas. Es la marca de
Emakunde.

Desde que en el año 1988, con la creación de Emakunde,
nuestras instituciones apostaron por contar en su seno con
un instituto encargado de diseñar e impulsar las políticas
de igualdad, se han abierto muchos nuevos caminos hacia
la igualdad. Han sido 20 años de trabajo en los que este
Instituto se ha empeñado en fortalecer estructuras que tra-
bajen a favor de la igualdad en las administraciones públicas, en crear redes de trabajo entre las diversas administracio-
nes, en impulsar la proliferación de ámbitos privados en los que se trabaje a favor de la igualdad de mujeres y hombres.
Desde Emakunde se ha considerado siempre relevante tejer redes entre mujeres, redes entre asociaciones, redes entre
instituciones y entre países, crear y fortalecer estructuras y formar a las personas para que sean capaces de impulsar
políticas de igualdad en nuestra sociedad. Los Planes de Acción Positiva han sido los instrumentos que han orientado
la actividad de los poderes públicos vascos en materia de igualdad durante todas las legislaturas. En esta línea y con
una buena dosis de ambición, se enmarca la elaboración por parte de Emakunde y la posterior aprobación por el Par-
lamento Vasco en el año 2005 de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, una ley que ha supuesto un paso
importante en la creación de un nuevo escenario social donde la protagonista es una ciudadanía plena, con plena auto-
nomía y con plena libertad.

En este tiempo se han dado pasos decisivos hacia la igualdad con cuatro ejes estratégicos que a modo de dianas han guia-
do el trabajo de este Instituto: son el mainstreaming; el empoderamiento y participación sociopolítica de las mujeres; la
corresponsabilidad y la conciliación; y la violencia contra las mujeres.  

Algunos de los hitos más importantes de este Instituto han sido la creación de la Comisión Consultiva como puente de
comunicación entre las asociaciones de mujeres y Emakunde; la creación de la figura de Entidad Colaboradora en Igual-
dad de Oportunidades para reconocer la labor de las empresas y entidades que asumen el compromiso con la igualdad;
la firma del Acuerdo Interinstitucional para la Mejora en la Atención a las Mujeres Víctimas de Maltrato Doméstico y
Agresiones Sexuales rubricado por las máximas autoridades de la CAV con el objetivo de mejorar la atención prestada
a las víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales; el nacimiento del programa escolar Nahiko de prevención
de la violencia; la creación de Berdinsarea, la red de municipios vascos por la igualdad y contra la violencia hacia las
mujeres; la publicación de numerosos estudios e informes con el objetivo de conocer la situación que viven las mujeres
en la CAV; la puesta en marcha del Programa Gizonduz para implicar a los hombres en la lucha por la igualdad… Y
junto a todas estas acciones, las campañas de sensibilización que se han llevado a cabo anualmente con motivo del 8 de
marzo, Día Internacional de las Mujeres, y el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. 

Para Emakunde es importante repasar los logros, pero más aún mirar hacia el futuro. Porque si el futuro es algo, es una
oportunidad para hacer realidad nuestros sueños. Y Emakunde tiene muchos sueños por cumplir, sueños realmente
bellos, lunas que aún no hemos conseguido alcanzar.  
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Desde que se creó hace 20 años, todos los

pasos que ha ido dando Emakunde han tenido

siempre un objetivo claro: conseguir la igual-

dad de mujeres y hombres en todos los ámbitos

de la vida, abrir caminos hacia esa igualdad y

tomar medidas para acabar con todo tipo de

discriminación hacia las mujeres. 



A propósito de los veinte años de lluvia fina:

Prehistoria e historia de una

rúbrica mojada

e 4 Artículo de opinión

Texto y foto: Los Scribas

Dicen que los recorridos trazados por las gotas de lluvia que
chocan contra un cristal son perfectas réplicas de lo que son
las vidas de las personas. Así, por cada ser humano que

nace, cae en algún lugar del mundo una gota en un ventanal; y
según sea el itinerario de ésta por el cristal será la vida de su geme-
llus carnal. Al menos esto proclaman las llamadas “pitonisas de la
lluvia”, que leen los trayectos de las gotas como si de líneas de la
mano se tratara y los descodifican, interpretando, a partir de su
trazado, el presente y futuro de sus almas gemelas de carne y
hueso.

Yo en particular pitonisa no soy. Pero una va teniendo sus años; y
en mis esperas frente al cristal he visto rodar gotas de muchas
índoles y linajes, de muchas clases y condición. De entre mis favo-
ritas recuerdo, por ejemplo, a las llegadas con las tormentas de
verano, enérgicas a la vez que risueñas en su calidez. Recuerdo
también a las gotas imposibles, negociando con la gravedad la
posibilidad de no caer rodando. Recuerdo a las camicaces, volan-
do a velocidad vertiginosa por el ventanal, y a las fulminadas –a
veces por el HIV, o por aquel maldito jaco, o por la metralla de una
bomba activada por error– cayendo a similar velocidad, sin tiem-
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po para disfrutar de un recorrido demasiado breve y demasiado
cruel… A todas ellas las recuerdo mientras 

plof plof

ha nacido una niña, plof, y otra, plof, y otra, plof plof y ya van seis
mil veintitrés. Plof, plof, ¿que en qué se nota que son niñas?…
plof. Se nota en su itinerario…, supongo; y se nota en cómo bus-
can abrirse camino, a veces en solitario y a veces no... plof plof...
mientras yo sigo aquí asomada, a lo carmen-martín-gaite, a la ven-
tana del cuarto-de-atrás para ver llover.  

De hecho, cuando una se asoma a la ventana para ver llover, pare-
ciera como si en realidad se estuviera asomando a su propia bio-
grafía, o incluso se estuviera asomando a la existencia en general.
Porque ¿quién no recuerda verse delante de la vida en una tarde
de lluvia? Dentro, calor; fuera, frío y agua. Y es en ese momento
de nostalgia y bucolismo a la vez cuando, delante de los ojos, ade-
más de gotas de agua, comienzan a pasar recuerdos, pedacitos de
historias que aparecen y desaparecen al ritmo de la lluvia. 

Una mira hacia fuera sin ver nada de fuera; una mira hacia fuera
y ve, todo, lo de dentro… mientras siguen
cayendo gotas de lluvia: gotas que salpican
el imaginario pentagrama de la sinfonía de
una vida. Ante dicho pentagrama moteado
una no puede por menos que preguntarse
entonces: ¿y cómo se ve la realidad a través
de un cristal? ¿Cómo se ve la realidad a tra-
vés de un cristal mojado? ¿Distorsionada
quizás? ¿O tal vez se ve normal? ¿Y qué es
la normalidad? Aceptamos que plof

plof,

cuando más concentrada estaba, va y salta
una nueva chispa de agua. Salta y, sobre el
cristal goteado, lanza una nueva gota que,
sin embargo, ¿es una gota más? No. Esta
ha sido diferente: lo intuyo por su madurez
–ya sé que se trata de una gota con veinte
primaveras– y por su manera de personificar
que...

… efectivamente hay personas que deci-
den qué es lo normal y qué no lo es. Y hay personas que se atre-
ven a decir que aquello institucionalizado como normal, aquello
que sucede de manera habitual, tiene que ser cambiado, refor-
mulado, revisado, replanteado continuamente con cierta dosis
de compromiso, riesgo, atrevimiento, un poco de humor, capa-
cidad de tolerancia y respeto por las formas de vida. Dicha
empresa lleva su tiempo, pero entonces…

… me doy cuenta de que esa gota se ha quedado quieta, obser-
vando su alrededor, estudiando el contexto de gotas, mirando
hacia fuera, mirando hacia dentro, como hasta hace unos momen-
tos hacía yo. La parada, sin embargo, es breve; y tras ella, de
manera casi imperceptible, la gota reinicia su movimiento, quizás
como respuesta a la vibración del cristal causada por el último
trueno, quizás por el temblor de mi mano apoyada en el ventanal,
quizás por el efecto mariposa provocado por un suspiro de mujer. 

Lo que está claro es que se mueve, de manera vacilante al princi-
pio –no conoce muy bien su destino–, pero firme a la vez, siendo
esta firmeza prueba de su férrea decisión de querer cambiar el
mapa de ese cristal inalterado. “¿O es que las cosas por haber

estado siempre así se suponen inalterables?”, pienso que piensa la
gota al caer convencida de que ha iniciado un camino que no
tiene marcha atrás.

¿O quizás lo normal sea simplemente una cuestión de estadística,
una cuestión de comodidad, una forma de estrategia bien disimu-
lada para justificar los poderes establecidos?

Y entonces esa gota, tímidamente, se une a otra gota. Y se miran
a sus ojos de gota y ven que son una gota mayor y que tienen más
peso; y deciden entonces hacer dibujos en el cristal recorriendo
rápidamente un trocito y arrastrando en el recorrido a otras gotas
que por allí están tranquila y cómodamente instaladas. La expedi-
ción les lleva un tiempo hasta que, asustadas de su propio poder,
paran jadeantes para observar cómo su acción ha creado un
nuevo orden de cosas, cómo ya nada es igual, cómo en efecto ya
no hay marcha atrás en este proceso…

... paralelo al que acontece diariamente en este mundo nuestro.
Al fin y al cabo, vivimos en un mundo en el que la historia de las
personas no se compone de eternas sucesiones de causa-efecto, o
de leyes inmutables que rigen el entorno social global y las rela-

ciones humanas. La historia de las personas
tiene más que ver con contextos y grandes
redes de relaciones; y se compone, más
bien, de proyectos personales integrados en
proyectos colectivos que transforman la vida
de una sociedad y de sus integrantes. Así la
historia no es la historia; la historia es el pro-
greso de la historia encarnada en mujeres y
hombres.

Yo, por mi parte, sigo mirando el cristal y no
puedo evitar preguntarme inquieta qué
sucederá ahora. La mente humana, como la
sociedad en general, creo, es conservadora
por naturaleza. ¿Lo será también esta gota?
Noto su pecho jadeante y pongo mi dedo
en el cristal justo en el momento en que
decide escapar. La veo más pensativa, cons-
ciente de su poder, consciente de su res-
ponsabilidad. Veo cómo el resto de las gotas
se encuentran expectantes, en tensión.

Afuera sigue lloviendo y otras gotas golpean el cristal, caen en
todas las direcciones, componiéndose y descomponiéndose al
chocar contra el ventanal, algunas con presura y otras con lentitud
calculada.

Y es que a veces, la mayoría de las veces, la razón es un instru-
mento inútil para explicar las situaciones. A veces, muchas veces,
la mayoría de las veces, lo que hacemos las personas sólo tiene
sentido desde lo sentido. Es por eso que decido abrir la ventana y
dejar que la lluvia empape mi cara y mi ropa. Me agacho y me fijo
en la gota, mientras escucho que… 

... “en las próximas horas”, dice la pitonisa en funciones del infor-
mativo vespertino, “lloverá por fin sin cesar”. No sabe ella, supon-
go que por nueva en el oficio, que, de esta lluvia, lleva veinte años
lloviendo sin parar. No sabe ella, supongo que es “normal”, que
las marcas sobre su ventana no son producto de una mera casua-
lidad. Y no lo sabe porque, desde ese lado del cristal, no acierta a
ver que la gota de esta historia, al caer sobre el suelo entarimado
del balcón, se ha desparramado dibujando su propio nombre en
acuosa caligrafía. 

Pertsonen historia harremanen

testuinguruei eta sare handiei

lotuta dago. Gizarte baten eta he-

rritarren bizitza aldatzen duten

talde-proiektuetan integratutako

proiektu pertsonalez osatuta

dago, gehien bat. Beraz, historia

ez da historia; historia

emakumeetan eta gizonetan

irudikatutako historiaren au-

rrerapena da.
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Ilusioa eta ausardia dute biek ala biek, ezinezkoa zirudiena posible egitean dautzan erronkei

eta proiektuei aurre egiteko. Dotoreziaz eta erretxindu gabe onartu dituzte kritikak, eta horiei

erantzuten jakin. Balio handia ematen diote talde lanari, horri esker erdietsi baitituzte hain-

bat lorpen, batzuk besteak baino ikusgarriagoak. Dena den, Gizonezkoen eta Emakumezkoen

Arteko Berdintasunerako Legea izan da «izarretan» distiratsuena; ez da alferrik hogei urteko

ahaleginaren emaitza izan. Ibilbide hori guztia otsailaren 5ean ospatu zuten, protagonista

askorekin, Lehendakaria bera tartean zela, bai eta, guardia jaisteko aukerarik ematen ez

duen itsaso honetan, ontziaren lema gidatzeko ardura izan duten bi emakumeak ere: Txaro

Arteaga eta Izaskun Moyua.

Quien la conoce bien sabe que no es una mujer que se arru-
ga ante las dificultades. Las personas más allegadas a Izas-
kun Moyua afirman que más bien se crece ante ellas. Ella
misma reconoce que no le gusta dejar escapar los trenes que
aparecen en su vida. Es por ello que cuando en 1999 recibió
la oferta para ser secretaria general de Emakunde no dudó
en aceptar y aparcar momentáneamente su trayectoria en la
Diputación Foral de Álava, donde formaba parte del equipo
técnico de servicios sociales polivalentes del Instituto Foral
de Bienestar Social, como tampoco dudó en responder afir-
mativamente al reto de convertirse en 2005 en directora de
Emakunde, cogiendo el testigo de Txaro Arteaga. Si algo
más destacan quienes la conocen es su profundo conoci-
miento de las personas, de la arquitectura de las diferentes
personalidades, algo  que tiene mucho que ver con su for-
mación como psicóloga. Empatizar y compartir ideas son dos
de sus alianzas más poderosas y camina cómoda dirigiendo
el equipo humano de Emakunde.

Cuando Txaro Arteaga deshojaba la margarita entre el sí y el
no a la dirección de Emakunde se encontró con un homeó-
pata, buen psicólogo, que le dijo: “En este momento te estás
debatiendo entre ser joven y ser vieja”. Aquella afirmación
le sorprendió a una mujer de 44 años, que los asumía bien,
pero que sí era consciente de que tenía una vida organizada,
estable, asentadita. Ante el interrogante de su mirada, el
especialista añadió: “Ser joven supone aceptar riesgos, tener
expectativas de futuro, pensar que puedes hacer cosas; ser
vieja es llegar a la conclusión de que ya has hecho todo lo
que podías hacer en tu vida”. Aquello le puso delante de su
espejo más personal y terminó de clarificar un panorama en
el que ya se habían colado vientos favorables y positivos. Su
decisión hizo que la primera directora de Emakunde perma-
neciera en el cargo casi 16 años, un largo paréntesis que se
abrió dejando su trabajo en la radio y que se cerró para vol-
ver a ella, tranquila y feliz, con un contrato de relevo. “Quie-
ro hacer una crónica de este tiempo a través de los persona-
jes que entrevisto una vez a la semana. Creo que este traba-
jo es un lujo y el haber vuelto a la vida civil, un descanso”.

IZASKUN MOYUA
PINILLOS

TXARO ARTEAGA
ANSA

Ilusión y valentía ante
los retos Texto: Carmen Izaga

Fotos: Karlos Corbella, Paulino Oribe
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El cargo de directora de Emakunde supuso un gran salto de
responsabilidad desde su trayectoria anterior. ¿Qué sintie-
ron en ese momento?

IZASKUN MOYUA: Me sentí muy contenta e ilusionada. Desde el
año 1999 era secretaria general del Instituto, por lo que conocía
muy bien la casa y me pareció una oportunidad para continuar tra-
bajando por un sueño, la igualdad de mujeres y hombres. Trabajar
con el testigo de quienes nos han precedido en el camino, junto
con las mujeres que hoy me acompañan en la historia y por las que
nos sucederán. Es la frase que dije el día de la toma de posesión
del cargo de directora de Emakunde y es la guía en mi trabajo dia-
rio. Por otra parte, es un honor pertenecer al equipo del Lehenda-
kari Juan José Ibarretxe.

TXARO ARTEAGA: Mucha responsabilidad y, al mismo tiempo,
mucha  ilusión.  Quizás, también tuve un puntito de cierta incons-
ciencia de lo que se me venía encima. Pero me atrevería a decir que

esto último es hasta necesario cuando te embarcas en una tarea
así. Me han solido decir, en alguna ocasión, que ando por la vida
a pecho descubierto, pero es algo que no me preocupa demasia-
do. Cuando me llamó el entonces consejero de presidencia, Jon
Azua, me sorprendió mucho y mi primera respuesta fue negativa.

Cuando se presenta una oportunidad así que supone al
mismo tiempo un gran compromiso se pregunta una ¿seré
capaz? ¿responderé a las expectativas? ¿es necesario con-
fiar en una misma?

I.M.: Es importante confiar en el proyecto y confiar en el equipo.
Yo lo hice desde el principio. Soy además una persona valiente y
he aprendido a no dejar escapar los trenes que aparecen en mi
vida. También tengo la suerte de que mi formación y la búsqueda
permanente de conocimiento respecto a las personas y sus rela-
ciones me van proporcionando muchas claves de análisis. Intento

Izaskun Moyua releva a Txaro Arteaga en
el cargo de directora del Instituto Vasco de

la Mujer, en 2005 (arriba izda.)

Izaskun Moyua y Txaro Arteaga en la fies-
ta de celebración del 20 aniversario de

Emakunde, este año (arriba dcha.)

Junto a estas líneas, Txaro Arteaga, como
directora e Izaskun Moyua, como secreta-

ria general de Emakunde, con el 
Lehendakari Ibarretxe.
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Izaskun Moyua: «Umorea, uste osoa eta

indarra izan ditugu lagun duela gutxi arte

ezinezkoa zirudiena gauzatzeko orduan, bai

eta ikusmolde ezberdina ere».

hacer mi trabajo con tres ingredientes esenciales: Humor, conven-
cimiento y fuerza. Con esta receta hemos pretendido desde este
Instituto en estos años convertir en posible a través de una mirada
nueva, lo hasta hace poco imposible.

TX. A.: Sí, sí. Lo primero que me pregunté fue si iba a ser capaz.
Aunque tomé la decisión en menos de quince días lo consulté
mucho porque no había trabajado nunca en la Administración, la
política la conocía sólo desde fuera. Siete años atrás nadie la cono-
cía y si otros habían aprendido por qué no yo. Por otra parte, sien-
do como era feminista, se me daba la oportunidad de poder influir
en ese cambio y pensé que podía ser tan capaz como cualquier
otra, porque también tengo la capacidad de entusiasmarme por
un proyecto y entonces lo doy todo. Hice con todo ello un cóctel
y dije que sí. Es necesario asimismo confiar en una misma al igual
que en quienes tienes alrededor. Para mí estos proyectos no son
nunca individuales sino de equipo. Y creo que es importante con-
fiar en que vas a encontrar personas capaces de formar un equi-
po, poder cubrir entre unas y otras las carencias que se puedan
tener. Confío mucho en la gente y, en general, no me ha ido mal.
Para comenzar a formar el equipo me presentaron a Itziar Fernán-
dez porque conocía muy bien el funcionamiento de la Administra-
ción y nos repartimos los papeles. 

Uno de los aspectos menos agradables quizás sea el de estar
expuestas  constantemente a análisis e interpretaciones.
¿Cómo se vive esa situación? 

I.M.: Acepto y me encuentro cómoda con las críticas cuando se
hacen desde escenarios constructivos. Tengo además la costumbre
de colocarme a veces en situación de los demás y de esta manera
comprendo mejor los ataques o los desencuentros. Tiendo a que-
darme con lo que suma y aporta. Lo que resta o pisotea no ocupa
mi tiempo. 

TX. A.: Después de estar 25 años en la radio y de presentar festi-
vales y actos públicos, ya estaba acostumbrada a estar en el esca-
parate. A lo largo de cuarenta años he tenido dos trabajos públi-
cos en los que te examinan todos los días. Suelo escuchar las críti-
cas por si tienen algo de razón y si lo considero así lo asumo con

mucha naturalidad. Si tengo argumentos para defender lo que yo
creo no tengo problemas para enfrentarme a cualquier situación. 

En los diferentes proyectos y planes han contado con un
gran consenso de los partidos políticos. ¿Confiaban en ello
o les ha sorprendido?

I. M.: Emakunde lleva veinte años de trayectoria removiendo obs-
táculos que impiden la igualdad real de mujeres y hombres. En este
camino nos han acompañado muchas personas y entidades que
comparten objetivos y que han colaborado con el Instituto de dife-
rentes maneras. Los procesos de trabajo que hemos impulsado
siempre han tenido la característica de la participación y el suma-
torio de todas las ideas, métodos y medidas que pudieran apoyar
el avance de la igualdad en nuestro país. Nos hemos detenido lo
necesario en esos procesos. Los instrumentos de los que ha dota-
do Emakunde a las administraciones para el diseño e implementa-
ción de las políticas de igualdad son hijos de esos procesos. Tanto
los cuatro planes de acción positiva como la Ley para la Igualdad
de Mujeres y Hombres se han elaborado de esa manera. 

TX. A.:Nos lo hemos trabajado muchísimo. He sido muy constan-
te y peleona porque continuamente, y en el Parlamento, les hemos
estado diciendo lo que hacían y lo que no, les hemos puesto debe-
res. En una ocasión le leí a un articulista que nos definía como
“quintacolumnistas” y sí, creo que es una buena definición. Por-
que Emakunde se creó para poder influir dentro de la propia Admi-
nistración. Y hemos ido evaluando lo que se hacía y lo que no. A
lo largo de estos años se han ido creando esas condiciones objeti-
vas que han permitido que se aprobara la Ley para la Igualdad,
algo imposible de plantearse cuando se creó Emakunde; no existía
sensibilidad alguna y conseguimos crear un estado de opinión
favorable a este tema, que fuera políticamente correcto. Ahora
hay que poner en marcha todo lo que recoge esta ley, que se va a
encontrar con muchas dificultades porque todavía ni la Adminis-
tración ni las personas que trabajan en ella están  preparadas y va
a suponer mucho trabajo de formación y mucho compromiso por
parte de todos los departamentos. Porque ahora hay un montón
de temas que son transversales e implican a todos los departa-
mentos y a todas las instancias; es necesario crear estructuras que
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Txaro Arteaga:

«Emakunde sortu

zenean, gizartean ez

zegoen inolako senti-

beratasunik, eta gure

aldeko jarrerak piztea

lortu genuen, politikoki

zuzenak izatea».

lo posibiliten y  dotarlas de poder. Es el reto que tiene en estos
momentos el Gobierno, la Administración y todas las instituciones. 

Su mejor y peor momento.

I.M.: El peor momento, cuando recibo una llamada del departa-
mento de Interior comunicándome el asesinato de una mujer. Y
momentos buenos ha habido cientos: cuando comparto con las
mujeres su sabiduría y su poder, cuando constato transformacio-
nes en discursos y actitudes de amigos y amigas que ocupan altos
cargos en la política, cuando me siento en el palco del Parlamento
y soy testigo de la presencia equilibrada de mujeres y hombres por
primera vez en su historia, cuando nos emocionamos por un tra-
bajo realmente bien hecho o cuando por la calle nos dan las gra-
cias o ánimo para seguir trabajando. Y además de estos cientos,
tengo el convencimiento de que los mejores momentos están por
llegar. 

TX. A.: El mejor momento, indudablemente, la aprobación de la
Ley para la Igualdad. Para mí ha sido como dejar los deberes
hechos, Ahora tenemos la hoja de ruta bien marcada. ¿El peor? Ha
habido unos cuantos, aunque procuro superarlos enseguida, Entre
los peores, los alardes de Irun y Hondarribia porque supone una
gran impotencia ver a responsables políticos que anteponen sus
intereses partidistas a los generales y a los de la igualdad. Resulta
muy frustrante y, por encima de todo, me da mucha pena ver  lo
que eso supone en esta sociedad,  incluso para que se entienda el
tema de la desigualdad. Porque entiendo que dentro de este tema
hay mucho de incomprensión y supone un grave problema a la
hora de superarlo. No lo han considerado un tema político y
siguen sin considerarlo con todas sus consecuencias.

Qué destacaría como el mayor logro de Emakunde.

I.M.: Durante 20 años de trabajo este Instituto se ha empeñado en
fortalecer estructuras que trabajen a favor de la igualdad en las
administraciones públicas, en crear redes de trabajo entre las diver-
sas administraciones, en formar a las personas para que sean capa-
ces de impulsar políticas de igualdad en nuestra sociedad, y en
impulsar la proliferación de ámbitos privados en los que se trabaje

a favor de la igualdad de mujeres y hombres. En este tiempo, Ema-
kunde ha sido un referente en diseñar y proponer recursos y servi-
cios para las mujeres en formación, empleo, atención a mujeres
víctimas de malos tratos, prevención, coeducación… Y siempre ha
constatado los avances de las mujeres, sin dejar de retratar situa-
ciones de desigualdad a superar. Desde Emakunde se ha conside-
rado siempre relevante tejer redes entre mujeres, redes entre aso-
ciaciones, redes entre instituciones y entre países, crear y fortale-
cer estructuras y los planes de Acción Positiva han sido los instru-
mentos que han orientado la actividad de los poderes públicos vas-
cos en materia de igualdad durante todas las legislaturas. En esta
línea y con una buena dosis de ambición, se enmarca la elabora-
ción por parte de Emakunde y la posterior aprobación por el Par-
lamento Vasco en el año 2005 de la Ley para la Igualdad de Muje-
res y Hombres, una ley que para nosotras ha supuesto un paso
importante en la creación de un nuevo escenario social donde la
protagonista es una ciudadanía plena, con plena autonomía y con
plena libertad. Los logros han sido muchos, algunos más visibles,
otros menos, pero todos importantes. 

TX. A. La ley para la Igualdad, porque supone el colofón de todo
el trabajo realizado hasta ahora. Se trabajó mucho para que estu-
viera muy consensuada, se fueron recogiendo todas las propuestas
con toda honradez. Partíamos de cero porque cuando se creó
Emakunde empezaron a surgir los primeros organismos de igual-
dad dentro de los gobiernos, no había experiencia y no se sabía
cómo trabajar. Creo que ha habido unos cuantos hitos en la histo-
ria de Emakunde en los que podíamos habernos equivocado, pero
acertamos a la hora de coger el camino. Lo primero que hicimos
fue apostar por la acción positiva para las mujeres en Euskadi, tení-
amos claro que era la estrategia a trabajar y, por otro lado, la trans-
versalidad en una Administración que no tenía ninguna tradición
en trabajar estos temas. Además, evaluamos los resultados cada
cuatro años, un trabajo que hacía la Universidad, y así sabíamos
quién, qué y cómo lo hacía.  Estaba también la sensibilización
social con campañas novedosas e impactantes. A lo largo de los
años fuimos creando las bases y las condiciones objetivas para que
la Ley se pudiera aprobar. Los planes de acción positiva han ido
sensibilizando y formando y, al mismo tiempo, creando un estado
de opinión.
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En la medida en la que el discurso de la igualdad parece
estar bastante asumido la presión baja y se corre el peligro
de la relajación, de vivir el espejismo de la igualdad.  ¿Es
necesario continuar con la alerta roja?

I.M.: La realidad de las situaciones no permite bajar la guardia. Por
eso nos esforzamos mucho en fotografiarla, para no permitir fal-
sos espejos ni muros negros que escondan los caminos que nos
llevan a una sociedad justa e igualitaria. 

TX.A.: Por supuesto, existe un gran peligro porque ves a las
siguientes generaciones que piensan que lo políticamente correc-
to es lo que hay. Por eso repito que la Ley es importantísima por-
que, aunque se baje la guardia, ya se ha creado la base y no me
refiero sólo a una  ideológica sólida, que también, sino que me
refiero a lo que ha hecho Emakunde: crear estructuras. Ahora hay
que trabajar la Ley y no bajar la guardia, seguir creando alianzas y
extendiendo las redes. 

Un cargo de responsabilidad parece que conlleva algún
sacrificio en lo personal que puede alcanzar incluso al entor-
no familiar. ¿Se sobrelleva bien? ¿Ha tenido algún coste?

I.M.: A este cargo de responsabilidad le encuentro fundamental-
mente lo bueno que tiene, por lo que me permite aprender e
influir. Me quedo con las oportunidades que me regala. También
es verdad que he procurado evitar situaciones que podrían dificul-
tar más mi vida. Vivo cerca de mi lugar de trabajo, por ejemplo, y
también practico el ejercicio de guardar los tiempos para mi vida
privada.

TX.A.: He tenido apoyos por todos los lados y los he sentido
mucho y durante mucho tiempo. ¿Coste? Físicamente se ha resen-
tido mi espalda. En contrapartida, el bagaje ideológico que te
supone entrar en estos temas te hace comprender muy bien
muchos problemas que hay en las relaciones y esto ayuda mucho.
Lo que he ido aprendiendo me ha hecho comprender mucho

mejor cómo están los hombres y desde dónde están actuando,
cuáles son sus carencias. Por eso, en un momento determinado,
nos planteamos cómo trabajar el tema de la masculinidad porque
si los hombres no cambian no puede haber un punto de encuen-
tro, de ahí la organización del primer congreso sobre masculini-
dad. Nuestro objetivo también está en ver si conseguimos poner
en marcha a los hombres para que ellos mismos decidan lo que
quieren hacer con sus vidas. Estamos en un camino que para mí
ha sido muy enriquecedor.  

Pertenecen a una generación que ha ido abriendo frentes.
¿Tienen algún consejo general o dirigido en particular a
algún sector?

I.M.: Soy consciente de que pertenezco a una generación muy
luchadora, que ha vivido el final del franquismo y ha proporciona-
do la arquitectura nueva de la sociedad de estos últimos treinta
años. Esto da muchas tablas. Creo, por otro lado, que los conse-
jos más que a través de palabras hay que darlos con acciones, con
actitudes, con hechos… Intento cada día que mi manera de afron-
tar las diferentes situaciones me sirva a mí y a las personas que me
rodean para aprender, tanto en los aciertos como en los errores.
Creo que las lecciones de vida se dan viviendo, más que teorizan-
do sobre ellas. Ese está siendo nuestro legado. 

TX.A.: Sí, me ha tocado abrir muchos y diversos frentes. Vengo de
la época franquista y de correr delante de los “grises”. Me siento
una ciudadana responsable en muchos temas y mi consejo es que
se participe socialmente desde donde se esté porque todo el
mundo puede hacer cosas e influir en que cambien a mejor. Hay
que ser responsable y corresponsable de los cambios de la socie-
dad y participar en la medida en que se pueda. Y quienes hemos
ido participando hemos sabido que las cosas no cambian porque
sí sino porque se trabaja para que cambien. Veo a la gente joven
muy preocupada, y es normal, por resolver el problema de sus alu-
bias, pero poco solidaria. Y yo les diría que se lo peleen; se lo tie-
nen que pelear.

Izaskun Moyua:

«Erantzukizun kargu honi

alde ona ikusten diot

batez ere, ikasteko eta

eragina izateko aukera

ematen baitit. Ematen

dizkidan aukerak ditut

gustukoen».

Txaro Arteaga: «Ikasiz

joan naizenak

gizonezkoak nola dau-

den, nondik ari diren eta

beren gabeziak zein diren

ulertzen lagundu dit».
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1988ko otsailaren 5ean Emakunde, Emakumearen Euskal Erakundea, sortzeko legea onartu zen, eta

hurrengo urteko ekainaren 22an Emakunde/Emakumearen Euskal Erakundea izen ofiziala hartu zuen. Hori

lortzeko bidea ez zen erraza izan. Garai hartan politikan zihardutenek –gizonezkoak gehienak– ez zuten

administrazioaren esparruan Emakunderen gisako erakunde bat sortzeko inolako beharrik ikusten. Femi-

nista talderik muturrekoenek ere ez zuten begi onez ikusi, era horretara beren aldarrikapenak eta plante-

amenduak instituzionalizatu egingo zirela uste baitzuten. Azkenik, baina, emakumeen aurkako diskrimi-

nazioaren eta gizon-emakumeen berdintasun ezaren aurka lan egiten zuten beste emakume askoren era-

bakiaren alde egin zuen balantzak. Eta helburu horrekin sortu zen Emakunde

EMAKUNDE:
el esfuerzo de
muchas mujeres

Programa del seminario “Mujer e
instituciones”, celebrado en
Zarautz el 24 de mayo de 1986

Texto: Carmen Ruiz de Garibay
Fotos: Archivo Emakunde
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En la época de la transición, en Euskadi había muchas mujeres que
trabajaban en partidos políticos, sindicatos, grupos feministas o en
solitario para conseguir la igualdad de mujeres y hombres. Un
Seminario, el desarrollado en Zarautz el 24 de mayo de 1986, que
englobó “La problemática de la mujer y las instituciones de Eus-
kadi”, fue el aglutinador de todos aquellos esfuerzos dispersos
desarrollados en torno a aquellos años de incipiente democracia.
Su objetivo era instar a las instituciones vascas a desarrollar la
competencia estatutaria que permitía la puesta en marcha de polí-
ticas específicas orientadas a una mayor integración social y eco-
nómica de las mujeres, siguiendo las líneas que la Comunidad Eco-
nómica Europea marcaba a través de sus directivas y programas.

A aquella cita de Zarautz acudieron alrededor de 80 mujeres y el
debate más importante giró en torno a la exigencia política de
crear un mecanismo institucional en la Comunidad Autónoma
Vasca, dirigido por una mujer, así como que este mecanismo ins-
titucional pudiera adscribirse a la Presidencia o Lehendakaritza,
con el fin de garantizar mayor capacidad decisoria y de coordina-
ción. También se planteó que contara con un presupuesto sufi-
ciente como para llevar a cabo medidas previamente estructuradas
de acción positiva. 

Al término del Seminario, se constituyó un Comité de Seguimien-
to del mismo con  objeto de exponer las conclusiones al Gobierno
Vasco y a los diversos grupos parlamentarios, de cara a conseguir
la presentación de una Proposición de Ley. Además, las mujeres
participantes en el Seminario se comprometieron a continuar el
debate ampliándolo con nuevas aportaciones y valorando los
resultados derivados de los contactos mantenidos con la Adminis-
tración y los partidos políticos. 

Durante aquellos meses, y con motivo de la proximidad de las
elecciones al Parlamento Vasco, las conclusiones fueron presenta-
das a los máximos responsables de los distintos partidos políticos,
así como al Lehendakari José Antonio Ardanza. Hubo algunas
matizaciones pero todos ellos se mostraron acordes con la crea-
ción del Instituto Vasco de la Mujer. 

Insistencia y tesón, dos buenas armas

Sin embargo, parece que se estaba poniendo a prueba la pacien-
cia de aquellas mujeres determinadas a que sus propuestas no
quedaran reducidas a un puñado de buenas intenciones. Un año
después, el Seminario se volvía a reunir en Zarautz. Se analizó la
prácticamente nula respuesta política que se había recibido. Las
participantes elaboraron un comunicado que volvieron a entregar
a los responsables de todos los partidos políticos de Euskadi en el
que se criticaba su falta de sensibilidad hacia los problemas de las
mujeres que apenas estaban reflejados en los programas electora-
les. Además, se les recordaba su compromiso de impulsar la crea-
ción del Instituto Vasco de la Mujer.

Tras las terceras elecciones al Parlamento Vasco celebradas el 30

de noviembre de 1986, sin una mayoría absoluta para gobernar,
las dos fuerzas más votadas –PSE-PSOE y EAJ-PNV– llegaron a un
acuerdo de coalición, y José Antonio Ardanza fue investido Lehen-
dakari. El Parlamento quedaba integrado por 68 parlamentarios y
siete parlamentarias que pertenecían a siete partidos políticos
diferentes.

Con este marco político de fondo, la entonces parlamentaria por
Euskadiko Ezkerra, Koro Garmendia, que había participado en el
Seminario de Zarautz, anunció a la prensa el 23 de octubre de
1987 su intención de formular una Proposición de Ley sobre la cre-
ación del Instituto Vasco de la Mujer, dado que se estaba produ-
ciendo el incumplimiento de un compromiso electoral adquirido
por los partidos políticos. Su propuesta había encontrado recepti-
vidad, sobre todo en las otras seis mujeres de los demás grupos
parlamentarios. Se puso en marcha un grupo de trabajo formado
con integrantes de todos los partidos políticos que elaboraron la
Proposición de Ley para presentarla conjuntamente, algo que no
suele ser habitual. La suscribieron todos y en la defensa del pro-
yecto entre el trámite y la toma de consideración, aprobación,
enmiendas y aprobación definitiva, participaron parlamentarias y
parlamentarios de los siete grupos. 

El 5 de febrero de 1988, para “atender a una cada vez más amplia
demanda social que requiere una intervención directa de los pode-
res públicos vascos en este tema”, el Parlamento Vasco aprobó la
ley 2/1988 por la que se creaba el Instituto Vasco de la Mujer/Ema-
kumearen Euskal Erakundea como organismo autónomo de
carácter administrativo adscrito a la Presidencia o Lehendakaritza
con el fin de “la consecución de la igualdad real y efectiva del
hombre y la mujer en todos los ámbitos de la vida política, eco-
nómica, cultural y social del País Vasco”. Se había dado forma
legal a una idea largamente acariciada por muchas mujeres.

1986ko maiatzaren 24an Zarautzen

egindako mintegian, emakumeak

gizartean eta ekonomian bere tokia

har zezan bultzatu beharreko politikak

abian jartzeko eskaera luzatu zitzaien

euskal erakundeei.

Sesión parlamentaria del 5 de febrero de 1988 en la que se aprobó
la Ley de creación del Instituto Vasco de la Mujer / Emakumearen
Euskal Erakundea.
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Un amplio 
horizonte por delante

Legebiltzarrak Emakunde sortzeko legea onartu

ostean, dena egiteke zegoen garai zirraragarria

zabaldu zen. Euskal Administrazioan ordura arte ez

zen horrelako erakunderik egon, eta proiektu hura,

funtzionamendu araudirik ere ez zuena, lehenbaile-

hen jarri behar zen martxan. 

Primer Consejo de Dirección de Emakunde (22 de mayo de 1989).

Texto: Carmen Ruiz de Garibay
Foto: Archivo Emakunde



e 14 20 aniversario de EMAKUNDE

visitas. La tercera planta se acondicionó para dar cabida al cen-
tro de documentación.   

Un instituto de impulso

Desde el principio estuvo muy presente la prioridad del Plan
que la Ley de creación del Instituto exigía para cada legislatu-
ra: un plan estratégico desde donde definir los objetivos y un
programa de acciones para cuatro años. El Plan, que sería bau-
tizado como el Primer Plan de Acción Positiva para las Mujeres
en Euskadi y presentado en 1991, sería también una guía de
acciones válida para ser desarrollada en los diferentes ámbitos
de la Administración.

En estos primeros meses de vida se había terminado de definir
el modelo de organismo: un Instituto de impulso y no de ges-
tión de programas. El trabajo consistiría en diseñar y desarro-
llar programas para ser ejecutados a través de la Administra-
ción en sus tres niveles.

Se iniciaron las primeras reuniones con los diferentes departa-
mentos del Gobierno y, al mismo tiempo, se emprendió un
acercamiento hacia las tres diputaciones y los ayuntamientos
vascos con el fin de presentar el programa de trabajo y conse-
guir su implicación. Estratégicamente se empezó a trabajar en
forma de cruz: de forma vertical para acceder desde el Gobier-
no a la Administración local pasando por las diputaciones y
horizontalmente estableciendo contacto con cada una de las
áreas de los tres niveles de la Administración. 

Las asociaciones de mujeres, un referente

Pero, además del eje estratégico de la Administración en su
conjunto, no se perdieron de vista otros colectivos sociales de
la vida social y económica. Las asociaciones de mujeres fueron,
y continúan siéndolo, un referente. En febrero de 1989 se pro-
dujo el primer contacto con la mayor parte de ellas a través de
una serie de reuniones informativas organizadas en cada terri-
torio histórico. Gracias a ellas se tuvo información de primera
mano sobre su forma de trabajar, sus inquietudes y objetivos,
se recibieron demandas y se inició una relación fluida y un
intercambio de información que se ha materializado en la
puesta en marcha de programas en común a través de la
Comisión Consultiva.

También se dieron los primeros contactos con los máximos res-
ponsables de los sindicatos y los partidos políticos, así como
del mundo empresarial, con el doble fin de recoger informa-

Lehendabiziko hilabeteetan zehaztu zen erakundea-

ren eredua: sustatze lana egingo zuen erakundea

izango zen, ez programak kudeatzeko erakunde bat.

Tras la creación del equipo, encabezado por Txaro Arteaga en
la dirección e Itziar Fernández como secretaria general, había
que darle forma y llenar de contenido el proyecto. Todo esta-
ba por hacer: desde las cuestiones más domésticas, como la
búsqueda de un local, a las básicas para empezar a funcionar,
como la redacción de un reglamento para el Consejo de Direc-
ción, la estructuración y definición de programas divididos por
áreas de trabajo, el primer discurso argumental, la concreción
del presupuesto… De forma paralela, había que empezar una
labor de sensibilización, formación y mentalización social a
favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres.

El presupuesto del Gobierno Vasco para 1989 ya estaba distri-
buido entre los departamentos y presentado el anteproyecto
en el Parlamento. Hubo que enmendarlo y se consiguió una
adjudicación de 210 millones de pesetas y el compromiso de
que en los años siguientes se incrementaría la parte corres-
pondiente al personal. 

En busca de una sede

Un reducido despacho prestado para unos días hizo las fun-
ciones de primera sede durante los meses de noviembre y
diciembre de 1988. Como por sus dimensiones no permitía la
atención al público, la sede se trasladó de forma provisional a
un piso más amplio situado en la avenida de Gasteiz. En este
local se trabajó hasta el 15 de abril de 1989, hasta que se con-
siguieron unas instalaciones más espaciosas en la calle Pintor
Salvador Aspiazu. Ofrecían más posibilidades, como la de
habilitar un salón de actos donde celebrar reuniones y confe-
rencias. Aquí se celebró el primer curso de formación de moni-
toras en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres
y con esta actividad se inició lo que ha constituido la dinámica
de Emakunde: el desarrollo de programas de mentalización
social, los innumerables cursos y seminarios de formación y las
charlas y conferencias abiertas a colectivos profesionales.  

En otoño de 1990 se realizó la última mudanza a la sede defi-
nitiva de Emakunde, instalada en el número 36 de la calle Ira-
dier. En este edificio, construido en 1900, se habilitaron sus
cuatro plantas para albergar las necesidades que iban crecien-
do. Su planta baja se reservó para la portería, un salón de
actos, un almacén y los archivos. En la primera planta se ubi-
caron las oficinas generales, varios despachos, un aula de for-
mación y una sala de reuniones. En la segunda se instaló el
área de dirección, con despachos, sala de reuniones y sala de
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En 1990 se realizó la mudanza a la sede definitiva de Emakunde, instala-
da en el número 36 de la calle Iradier de Vitoria- Gasteiz.

Legebiltzarreko alderdi guz-

tiek bat eginda aurkeztu

zuten Emakumearen Euskal

Erakundea sortzeko lege

proposamena.

ción y conseguir que estos colectivos designaran a la persona
o personas que consideraran oportunas como interlocutoras
con el Instituto Vasco de la Mujer. 

Con el Ararteko, Juan San Martín, se mantuvieron reuniones
para estudiar las fórmulas más eficaces de tramitar las denun-
cias de mujeres que empezaban a llegar al Instituto.

Este año se volcaron los esfuerzos en presentar el primer estu-
dio sobre la situación de las mujeres en Euskadi, un diagnósti-
co de la situación real que permitiera plantear medidas para
corregir las desigualdades existentes y que desde entonces se
ha actualizado anualmente. 

Al acercarse el 8 de marzo, desde el Instituto se quiso instau-
rar esa fecha histórica conmemorada por el feminismo inter-
nacional para que la sociedad vasca pudiera percibir un men-
saje. Así, se puso en marcha una campaña bajo el lema:
“Mujer, la igualdad es tu derecho”. Con este eslogan se impri-
mió un cartel y un díptico en el que se recogían las normas
básicas del principio de igualdad. A pesar de los escasos recur-
sos, se logró emitir un spot por televisión en el que se refleja-
ban las diferencias de oportunidades que se dan, ya, entre
niñas y niños. Veinte años después la campaña del 8 de marzo
sigue vigente, cada año con un eslogan diferente.

El estreno en el Parlamento

El 22 de mayo se constituyó el primer Consejo de Dirección
bajo la presidencia del Lehendakari José Antonio Ardanza.
Además de dar a conocer los planes a quienes integraban el
Consejo, se trataba de implicar a sus miembros en la actividad
del Instituto. El Consejo aprobó el modelo de gestión, así como
los programas propuestos y los proyectos.  

Un mes más tarde, concretamente el 21 de junio, se produjo la
primera comparecencia parlamentaria ante la Comisión de
Derechos Humanos del Parlamento Vasco para informar de las
actividades realizadas por el Instituto desde su creación, de los
acuerdos adoptados en el primer Consejo de Dirección y del
plan de acción para el año en curso. Desde entonces, la com-
parecencia anual a la que obliga la ley representa una ocasión
inmejorable para que Emakunde exponga ante los poderes
públicos los programas que desarrolla, y para analizar el grado
de ejecución de los Planes de Acción Positiva por el resto de la
Administración, así como para ahondar en la sensibilización de
los miembros del Parlamento. 

Logotipo y nueva denominación

Entre los muchos nombres propuestos para dotarle de una
identidad que lo distinguiera del resto de los institutos de la
mujer del Estado, se barajaron varios, entre ellos “Andrahitza”,
que no prosperó. La denominación que contó con más apoyos
fue Emakunde, un nombre con connotaciones de mujer e ins-
titución, fonéticamente atractivo y fácil de recordar. Desde el
22 de junio de 1989, el nombre oficial quedó registrado como
Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer.

Había llegado también el momento de decidir un logotipo o
anagrama identificativo y tras debatir diferentes diseños, se optó
por el que ha permanecido hasta hoy: una mujer que va abrien-
do unas barras iguales. “Abrir caminos de igualdad”, éste es su
significado. Como símbolo corporativo, expresa que desde Ema-
kunde se impulsan caminos para conseguir la igualdad entre
mujeres y hombres. Expresa asimismo que Emakunde es un
organismo de puertas abiertas, plural, abierto a la ciudadanía de
Euskadi y dispuesto a colaborar con el resto de instituciones y
personas que trabajan en el mundo con este mismo objetivo.
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Administrazio osoa ardatz estrategikotzat hartzeaz gain, gizarteko eta ekonomiako beste kolektiboak ere

kontuan hartu zituen Emakundek.

La revista, una fuente informativa y documental

Para completar los pasos que se habían iniciado en la comuni-
cación externa, se creó la revista Emakunde, cuya principal
meta fue interesar tanto a mujeres como a hombres. Se pre-
tendía cumplir el doble objetivo de informar y sensibilizar a la
sociedad vasca y de crear una opinión favorable hacia el tema
de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Para diseñar sus contenidos se formó un Consejo de redacción
en el que, además de una pluralidad ideológica, se procuró
que contara con la participación de hombres. Se trataba de
elaborar una revista para que fuera leída, pero también que se
guardara y se consultara. Con el ánimo de abarcar todos estos
objetivos, se estableció el criterio de ir incorporando personas
de diferentes ideologías y disciplinas –según los temas que se
iban tratando– y de incluir periodistas de todos los medios.

El número 0 salió en noviembre de 1989, con un tema central
titulado “En Euskadi tenemos una cita con la Igualdad”. Desde
el principio la revista se distribuyó de forma gratuita a través de
suscripciones. Hubo numerosos elogios para este nuevo título
que se incorporaba al mercado de las publicaciones y se reco-
gieron algunos consejos que fueron útiles de cara a los núme-
ros siguientes. Hasta 1993 se publicaron tres números por año
y después de esta fecha la revista pasó a ser trimestral. Sus con-
tenidos han ido adaptándose a los temas de actualidad y a los
asuntos que más han preocupado en cada momento. Con el
tiempo se convirtió en fuente informativa y documental, tanto
en distintas facultades de las universidades públicas y privadas
como en centros de enseñanza de Euskadi y en publicaciones
de diversa índole. Incluso, ha servido de modelo e inspiración
para otros institutos de la mujer del Estado.  
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1989ko ekainaren 21ean egin zuen

aurreneko agerraldia Eusko Legebil-

tzarrean, bere sorreraz geroztik eginda-

ko lana eta urte horretarako ekintza

plana ezagutzera emateko.

Sobre estas líneas: izda., el número dedicado al congreso de
Beijing, al que asistió Emakunde y que marcó un antes y un

después en el feminismo internacional.

Portada de la revista donde se recoge la aprobación de la Ley
para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

A la izda. el nº 0 de la revista
EMAKUNDE. Bajo estas líneas
dos de los primeros números
publicados.
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Ekintza positiboaren aldeko lana bere ardatz nagusitzat hartu zuen Emakundek hasiera-

hasieratik. Izan ere, sexuan oinarritutako bereizkeria alde batera uzteko ezinbestekoa zen

Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Udalak, erakunde guztiak batera buru belarri aritzea. Horrela

sortu zen I. Ekintza Positibo Plana, Enplegu, Lan-Harreman eta Heziketan, Hezkuntza eta

Kultur sustapenean ekintza positiboak proposatu zituena. Planak iraun zuen bitartean -1991

eta 1994 artean- 1.237 ekintza burutu zituzten aipatutako erakundeek. Hamazazpi urte pasa

dira ordutik hona, eta indarrean laugarren berdintasun plana dago, Emakumeen eta gizo-

nen berdintasunerako Legera egokitutakoa, hain zuzen ere. Horrek aldaketak ekarri ditu.

Ezin ahaztu, legeari esker, garai batean hautazko ekimenak zirenak, gaur egun, gizarte osoak

bete beharrezkoak direla.

Cuatro planes de Acción
Positiva: instrumentos de
intervención
Texto: L. Calvo Elizazu
Foto: Archivo Emakunde

Seminarios de trabajo organizados entre 1989 y 1990 por Emakunde para propiciar la participación social,
sobre las siete areas del Plan de Acción Positiva. En estos seminarios participaron más de mil personas,
mayoritariamente relacionadas con esas áreas llevadas a debate: ordenamiento jurídico, cultura, educación,
empleo, salud, servicios comunitarios y cooperación.
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La propia ley de creación de Emakunde marcó como prioridad
la elaboración, a modo de planes estratégicos, de planes de
acción positiva, que debía desarrollar la Administración vasca
en su conjunto. Así, el primer plan recogía los objetivos y las
acciones a ejecutar desde el Gobierno Vasco, las tres diputa-
ciones y los ayuntamientos a lo largo de la siguiente legislatu-
ra. Una vez evaluado el cumplimiento del primer plan, se cons-
tató que los principales destinatarios de las 1.237 actividades
desarrolladas –en su mayoría acciones de concienciación e
información– fueron colectivos específicos de mujeres y la
sociedad vasca en general. Quince años más tarde, la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi cuenta con el IV Plan para la
Igualdad, el primer plan que se elabora tras la aprobación de
la Ley para la Igualdad, lo que ha permitido un mayor nivel de
concreción y de priorización de objetivos. 

La filosofía de los planes de acción positiva se basó desde su
inicio en la idea de que en las sociedades occidentales existía
un amplio consenso a la hora de señalar que las mujeres toda-
vía se encontraban en situación de desigualdad social y de dis-
criminación respecto a los hombres, y que para corregir dichas
situaciones había que implicar a los poderes públicos de cara
a que en sus actuaciones buscaran eliminar la discriminación
por razón de sexo. 

Se partía, por tanto, de la premisa de que para que la acción
positiva fuera exitosa, la Administración -en todos sus niveles-
debía asumir la responsabilidad de garantizar que las mujeres
pudieran ejercer sus derechos y adoptar para ello políticas
públicas antidiscriminatorias. 

Aprobación del Primer Plan

El Primer Plan de Acción Positiva para las Mujeres de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi, aprobado por el Gobierno Vasco
en mayo de 1991 y vigente durante la legislatura 1991-1994,
contemplaba toda una batería de acciones (tras los cuatro
años de vigencia se contabilizaron 1.237 actividades de distin-
tos tipos), estructuradas en siete áreas de intervención: Orde-
namiento jurídico; Cultura; Educación; Empleo, Formación,
Relaciones Laborales y Seguridad Social; Salud; Servicios socio-
comunitarios y Cooperación, que pretendían conseguir la
igualdad real y efectiva de los hombres y las mujeres en todos
los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social de
Euskadi.

Se propuso, pues, la adopción de medidas que hicieran posi-
ble determinadas condiciones sociales y políticas en las que
tanto mujeres como hombres tuvieran las mismas oportunida-
des de participación en el ámbito político y en el privado modi-
ficando la adjudicación de roles estancos a unas y otros.

Mientras se elaboraba aquel plan se adoptaron las primeras
medidas de acción positiva, que venían a llenar el hueco exis-

tente y que fueron aplicadas ya en 1990. Unas medidas que
marcaban las prioridades de trabajo y fueron aprobadas por el
Consejo de dirección de Emakunde, en octubre de 1989 y
poco más tarde por el Gobierno Vasco. 

Los ejes centrales del Primer Plan presentado por Emakunde
eran reformar la legislación vigente para adecuarla a la nor-
mativa internacional; llevar a cabo acciones concretas para
favorecer el acceso de las mujeres a las actividades públicas;
redistribuir los recursos públicos para situar a las mujeres como
ciudadanas de pleno derecho; cambiar los patrones culturales
dominantes; potenciar la expresión política y la vida asociativa
de las mujeres y realizar investigaciones sobre la realidad social
de las mujeres en Euskadi. 

Participación ciudadana

Para acometer dicho plan, Emakunde trató de conocer las
necesidades y la situación real de mujeres y hombres en distin-
tos ámbitos de la Comunidad Autónoma Vasca. Para ello
contó con la participación y colaboración -a través de semina-
rios de trabajo y comisiones- de personas implicadas profesio-
nalmente en las citadas áreas de intervención. Como muestra
de la implicación social, participaron más de mil personas (la
mayoría mujeres) en los siete seminarios organizados en el
Centro Cívico Europa de Gasteiz para debatir desde el ordena-
miento jurídico, hasta la salud o la cooperación, pasando por
el empleo y la educación. Los seminarios fueron seguidos por
debates e intercambio de ideas que dieron lugar a las conclu-
siones con las que se elaboró el catálogo de propuestas que
constituyó el prolegómeno del borrador del Primer Plan de
Acción Positiva. 

Asimismo, para profundizar en las conclusiones de los distin-
tos grupos de trabajo, se crearon siete comisiones, compues-
tas por mujeres profesionales, una por cada área del plan. De
allí salió el borrador final del Plan de Acción Positiva para las
Mujeres en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Nuevamen-
te se quiso contar con la participación ciudadana. El texto fue
sometido a debate público antes de su aprobación definitiva,
por lo que previamente se enviaron 10.000 ejemplares del
borrador a asociaciones de mujeres, colectivos profesionales y
ayuntamientos.

Pero, si era importante contar con la opinión pública, no lo era
menos contar con el parecer del resto de administraciones
implicadas, diputaciones, ayuntamientos y departamentos del
Gobierno Vasco. Así, formada por representantes de las tres
diputaciones forales y de los ayuntamientos de las tres capita-
les vascas y Emakunde se creó la Comisión Interterritorial que
buscaba la coordinación entre los distintos órganos territoriales.
Asimismo, para que los distintos departamentos del Gobierno
Vasco y los entes autónomos adquirieran un mayor compromi-

Sexuan oinarritutako bereizkeria alde batera uzteko, estrategia bezala, ekintza positiboa hautatu zuen

Emakundek. Estrategia hartan beharrezkotzat jo zen Euskal Administrazioa batera,  hau da, Jaurlaritza,

Foru Diputazioak eta Udalak batera aritzea. Asmo horrekin Lurralde-arteko Batzordea eratu zen Foru

Aldundi eta Udalekin batera.
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so e implicación con el Plan de Acción Positiva, se creó la Comi-
sión Interdepartamental, presidida por el Lehendakari. 

Dos nuevos planes que abren caminos

Los resultados del Primer Plan, que indicaban que debía inci-
dirse de un modo mayor en la acción positiva sin por ello dejar
de lado el trabajo de información y sensibilización, fueron una
baza muy valiosa para la elaboración del Segundo Plan de
Acción Positiva, vigente entre 1995 y 1998. En esta ocasión, el

Emakumeen aldeko ekintza positiboak jorratu behar zirela ikusirik,
lehen urratsak ematen ari zen Emakundek Emakumeentzako Ekintza
Positiboari Buruzko I Nazioarteko Batzarra antolatu zuen, orduan, XX.
mendeko 90. hamarkadaren hasieran, emakumeen aldeko ekintza
positiboaren inguruan, Herbeheretan, Suedian, Norvegian, Frantzian,
Britainia Handian, Kanadan edota Estatu Batuetan, esate baterako,
zein ekimen burutzen ari ziren eta zein iritzi zuten aztertzeko. Gastei-
zen egin zen lehen batzar hartara 400 pertsona inguru, gehienak
emakumeak, bildu ziren atzerritik etorritako hogeitik gora adituk esan
beharrekoa entzutera.
Emakumeen aldeko ekimen positiboa zer zen argitzeko balio izan
zuen 1990eko ekainaren 27 eta 29 bitartean Gasteizen egindako
lehenengo batzar hark, izan ere askorentzat kontzeptu berria baitzen
ekintza positiboa zelakoa. Baina, bigarren helburu bat ere izan zuen
kongresu hark: Eusko Jaurlaritza gizonen eta emakumeen arteko ber-
dintasunaren aldekoa zela azaltzeko, alegia. Honen adibide honako
hau: Jose Antonio Ardanza lehendakariak zabaldu zuen batzarra, eta
gobernuak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarekiko zuen
konpromisoa berretsi eta justuago beharko lukeen etorkizunaren

EKIMEN
POSITIBOARI

BEGIRA

Teniendo muy  presente que para lograr la igualdad  uno de los principales caminos que había que recorrer era la
acción positiva, Emakunde organizó en 1990 el Primer Congreso Internacional de Acción Positiva que congregó en
Vitoria-Gasteiz a cerca de 400 personas, en su mayoría mujeres, y que contó con la participación, entre otras, de la pre-
sidenta de la Comisión para los Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo; la defensora del Pueblo para la Igual-
dad de Oportunidades de Suecia; la representante de la Comisión de las Comunidades Europeas; o la vicepresidenta
del Consejo Consultivo sobre la situación de la Mujer de Canadá. Este punto de encuentro sirvió para dar a conocer en
qué consiste un Plan de Acción Positiva, para sensibilizar a la Administración vasca sobre el tema y para acercar expe-
riencias positivas de otros países. 

I. Ekintza Positiboko Planeko ekintzak zazpi arlo

ezberdinetan antolatu ziren: Antolaketa Juridi-

koa; Kultura; Heziketa; Enplegua; Lan Harrema-

nak eta Gizarte Segurantza; Zerbitzu Soziokomu-

nitarioak eta Kooperazioa. Plana indarrean izan

zen bitartean, 1.237 ekintza burutu ziren.  

Programa del congreso y mesa del acto inaugu-
ral, con Txaro Arteaga, José Antonio Ardanza e
Itziar Fernández.

aldeko apustua egin zuen. Gobernuak hartutako konpromisoa adie-
razteko, Lehendakariaz gain Jaurlaritzako hiru sailburu eta Lehenda-
karitzako idazkaria bidali zituen kongresura. Beraz, bertan partaide
izan ziren Joseba Arregi Kultura sailburua; Jose Manuel Freire Lan eta
Gizarte Segurantza sailburua, Jose Inazio Arrieta Osasun eta Kontsu-
mo sailburua eta Iñaki Azkuna Lehendakaritzako idazkaria.
Ekintza positiboaren oinarri juridikoak eta filosofia eta hainbat espa-
rruetan (kultura, hezkuntza eta komunikabideetan edota lana eta
heziketa alorretan) jorratutako ekintza positiboak aztertu ziren atzerri-
tik etorritako adituei esker. Adele Pesce, Claudette Apprill, Dearbhal
N. Chartaigh, Vittorio Capecchi, Franca Fossati, K. C. Soares, Jane
Connors, Monica Riutort eta Josette Combes izan ziren, besteak
beste, partaidetako batzuk. 
Kultura, hezkuntza, lana, edota osasunaren inguruan atzerrian buru-
tutako ekintza positiboak aztertzeko balio izan zuen kongresuak, izan
ere hitzaldi guztien ostean galdera tartea zabaldu baitzen. Horrezaz
gain, berdintasunaren alde lan egiten duten nazioarteko erakundee-
kin hartu eman sendoak lotzeko aukera izan du Emakundek 1990eko
ekainean egindako kongresuari esker. 
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borrador fue analizado también por técnicos y responsables de
los tres niveles de la Administración vasca (Gobierno, Diputa-
ciones y Ayuntamientos) que realizaron distintas aportaciones.
Al igual que ocurriera con el Plan anterior, éste también fue
debatido públicamente.

Estructurado en nueve áreas de intervención pública interrela-
cionadas entre sí, el ámbito de la educación adquirió una espe-
cial importancia. En este caso se consideraba primordial que
las escuelas se transformaran en verdaderos entes coeducado-
res y así pudieran aportar modelos educativos que potenciaran
el desarrollo de las identidades personales a partir de la diver-
sidad y la individualidad. 

En diciembre de 1999 el Consejo de Gobierno aprobó el Ter-
cer Plan de Acción Positiva para las Mujeres en la Comunidad
Autónoma Vasca: Enfoque de Género en las Políticas Públicas.
Una de las principales aportaciones de este plan fue incluir
entre sus objetivos principales la consolidación de la incorpo-
ración de la perspectiva de género, de modo transversal, a las
políticas generales de las administraciones públicas. Junto a
este objetivo, se encontraban también, entre otros, el de refor-
zar la elaboración y aprobación de planes de igualdad de opor-
tunidades en las administraciones forales y locales y el de
aumentar la capacidad de los diferentes colectivos sociales
para formular sus demandas y necesidades y participar en la
consecución de las respuestas y soluciones más óptimas. Tras
su evaluación, fue una herramienta muy válida para planificar
y elaborar el siguiente Plan de Igualdad, el cuarto, hoy en
vigor. 

EL IV Plan para la Igualdad

El IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres es el primer
plan tras la aprobación de la Ley para la Igualdad y recoge más
de 600 acciones concretas propuestas para hacer realidad 69
objetivos tendentes a lograr la igualdad real entre mujeres y
hombres. A partir de las directrices que marca el plan, el

Emakumeen eta gizonen berdinta-

sunerako Legera egokitu den IV Ber-

dintasun Planean lau ardatz nagu-

si finkatu dira: Mainstreaming

delakoa; Jabekuntza; Kontziliazioa

eta Emakumeen aurkako indarke-

ria. Horiek baitira, gaur egun, ber-

dintasuna lortzeko biderik apropo-

senak.

Gobierno Vasco, las diputaciones y los ayuntamientos deben
elaborar y aprobar sus propios planes de igualdad. Planes en
los que deben determinar y concretar los procesos, plazos y
recursos necesarios para alcanzar los objetivos señalados por el
plan.

La aprobación de la Ley confiere al plan un mayor nivel de con-
creción en los objetivos. Así, el cuarto plan trata de impulsar el
cumplimiento, desarrollo e implantación del articulado de la
ley y avanzar hacia una mayor concreción de la orientación de
las políticas públicas. 

El plan se articula sobre dos elementos principales: por una
parte, los cuatro ejes estratégicos, que centran los grandes
pilares de la intervención en materia de igualdad y son el
mainstreaming, el empoderamiento y participación sociopolíti-
ca de las mujeres, la corresponsabilidad y la conciliación, y la
violencia contra las mujeres; y, por otro lado, las áreas, que
estructuran los principales ámbitos institucionales de diseño,
implantación y ejecución de esas intervenciones. Estas áreas
son las de cultura, educación, trabajo, inclusión social, salud y
urbanismo y medio ambiente. En cada una de las áreas se
explicitan los programas y objetivos capaces de contribuir al
avance en los ejes estratégicos, así como las estrategias y las
acciones que se proponen. 

Entre los principales objetivos que marca el plan están los de: 

- facultar a las administraciones para la integración de la pers-
pectiva de género.

- Incrementar y reforzar los procesos dentro de la administra-
ción para que las mujeres puedan participar en la definición,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

- Crear herramientas que faciliten un cambio de la organiza-
ción social hacia la corresponsabilidad entre mujeres y hom-
bres y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

- Impulsar y mejorar la coordinación de la administración en la
lucha contra la violencia contra las mujeres.
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Gizarte berdinago eta justu baten alde lan egiteko tresna ezin hobea da

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako legea. Orain hiru urte, 2005eko

otsailaren 18an, onartu zenean Juan Jose Ibarretxe lehendakariak honako

hau aipatu zuen: “Berdintasunerako Legea euskal gizarteari zor diogun ome-

naldia da, eta batez ere euskal emakumeei zor dieguna. Izan ere, istorio

askotako alde iluna izan baitira emakumeak. Horrezaz gain, emakumeen eta

gizonen aukera berdintasunaren alde borrokatuko duen armada baketsua

lortzeko aukera ezin hobea da lege hau”.

Aukera berdintasunaren aldeko borrokarako legeak genero-ikuspegia eta

ekintza positiboa aldarrikatzen ditu. Aginte publikoek beren politika eta

ekintza guztietan genero-ikuspegia txertatu behar dutela eta neurri zehatzak

hartu ezberdintasuna ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko dio, besteak

beste, Berdintasunerako legeak.

Ley pionera para la Igualdad
de Mujeres y Hombres
Texto: Lupe Calvo Elizazu
Fotos: Archivo Emakunde

Jon Bernárdez



EMAKUNDEREN 20. urteurrena e 23

La aprobación de la Ley para la Igualdad, que tuvo lugar el 18 de
febrero de 2005, ha hecho posible que la Comunidad Autónoma
Vasca se haya dotado de un instrumento jurídico fundamental de
cara a favorecer avances sustanciales en el camino hacia la igual-
dad de mujeres y hombres. Su puesta en vigor ha constituido uno
de los hitos más importantes en la historia de Emakunde, promo-
tora de esta iniciativa pionera en el Estado español. 

Ya lo dijo el propio Lehendakari, Juan José Ibarretxe, para quien la
ley marca un antes y un después. Según el Lehendakari, esta ley
“es un homenaje al conjunto de la sociedad vasca y es un home-
naje también a las mujeres vascas, porque han soportado ser som-
bras de historias ajenas. Pero sobre todo, esta ley es una oportu-
nidad para conseguir un ejército pacífico por la igualdad de opor-
tunidades para hombres y mujeres”. 

El proceso de elaboración de la ley, abierto a opiniones y puntos
de vista muy diversos, fue largo, pues se intentó llegar a un texto
consensuado y abierto a distintos pareceres. De hecho, tal y como
ocurriera con el Primer Plan de Acción Positiva, Emakunde contó
con una amplia participación social. En este caso, en el debate y
reflexión de la ley, participaron los departamentos del Gobierno
Vasco y el resto de las administraciones públicas vascas, además
de colectivos y organizaciones políticas y sociales -entre las que
hay que destacar las asociaciones de mujeres-, además de perso-
nas expertas en la materia. 

Transversal, integral, innovadora y progresista

Para describir la ley se utilizan términos como transversal, integral,
instrumental, innovadora o progresista, entre otros. Es una ley
progresista porque pretende transformar la sociedad actual en
una sociedad más justa e igualitaria. Es innovadora, porque incor-
pora medidas pioneras de cara a garantizar la integración de la
perspectiva de género en la actuación del conjunto de la Admi-
nistración vasca. Es instrumental, porque la ley no es un fin en sí
misma, sino el medio para acabar con la desigualdad. Pero, tal vez
lo más característico o innovador de esta ley sea su carácter trans-
versal e integral. Es decir, la ley afecta a todas las políticas públi-
cas sectoriales como, por ejemplo, las correspondientes a educa-
ción, empleo, sanidad, cultura, o bienestar social. Y además lo
hace en aquellos ámbitos en que se genera la discriminación de
las mujeres abordándola de modo global y multi-sectorial. 

Para el Lehendakari, la ley es un homenaje a las sociedad vasca

“por permitirnos avanzar, porque sólo las sociedades legales per-
miten avanzar y ahora estamos a la cabeza de la lucha por la igual-
dad entre hombres y mujeres a nivel europeo”. 

Y es que la ley obliga a los poderes públicos a integrar la perspec-
tiva de género en todas las políticas y acciones, es decir, a todos
los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y eva-
luación se tienen que considerar las diferentes situaciones, condi-
ciones y necesidades de mujeres y hombres. 

De cara a la integración de la perspectiva de género en la actua-
ción de la Administración, la ley considera que hay que tener un
conocimiento previo de la situación por lo que prevé que, de cara
a poder intervenir con eficacia, los estudios y las estadísticas se
adecúen. Esto supone que las instituciones públicas a la hora de
realizar sus estadísticas y estudios deberán plasmar en ellos de
modo diferenciado las situaciones, aspiraciones y necesidades de
mujeres y hombres. 

Garantizar la aplicación práctica y efectiva

Hace mucho tiempo que los textos legales (la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
de la ONU; el Tratado de la Unión Europea; el Estatuto de Auto-
nomía de Euskadi y la Constitución española, entre otros) recono-
cen el derecho a la igualdad. Un derecho cuya aplicación práctica
y efectiva hay que garantizar. En este sentido, la ley vasca para la
Igualdad plantea mecanismos y medidas para conseguir que las
administraciones públicas lleven a cabo políticas y actuaciones
más incisivas de cara a eliminar la desigualdad entre hombres y
mujeres que se considera un fenómeno tanto estructural como
universal.

El fin último de la ley es avanzar en la consecución de una socie-

Legea, azkenean, 2005eko otsailean onartu

zuen Eusko Legebiltzarrak. Ahalik eta iritzi

gehien jasotzeko, euskal administraziotik

hasi eta emakume elkarteetaraino helduz,

lan sakona egin zen aurretik

Presentación de la Ley para la Igual-
dad en el Museo Naval de Bilbao.
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dad igualitaria en la que todas las personas sean libres, tanto en
el ámbito público como en el privado, para desarrollar sus capaci-
dades personales y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas
por los roles tradicionales en función del sexo, y en la que se ten-
gan en cuenta, valoren y potencien por igual las distintas conduc-
tas, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres. 

Nuevo escenario 

Como se ha constatado, la ley ha abierto un nuevo escenario y ha
hecho posible que por primera en la historia de este país haya una
representación equilibrada de mujeres y hombres, tanto en el Par-
lamento Vasco como en el Consejo de Gobierno. Así, su puesta en
práctica ha originado que el Consejo de Gobierno, por primera
vez, cuente con una representación proporcional de mujeres y
hombres. Actualmente, junto con el Lehendakari, forman el Con-
sejo de Gobierno seis consejeros y cinco consejeras, entre ellas la
Vicelehendakari y la portavoz del ejecutivo. Y también por prime-
ra vez en el Estado, el gobierno ha intervenido para hacer cesar y
sancionar anuncios publicitarios que atentaban contra la dignidad
de las mujeres. La ley para la Igualdad lo ha posibilitado; se ha
modificado el decreto de estructura de Emakunde y el de prácti-
camente todos los departamentos del Gobierno Vasco para asig-
narles competencias específicas  en esta materia; se han aproba-
do por el Consejo de Gobierno las directrices para evaluar de
impacto en función de género, medidas de acción positiva en
materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia, medidas
de prevención y un procedimiento de actuación en caso de acoso
sexual; se ha creado una Red de Municipios Vascos por la Igualdad
y contra la Violencia y en breve se va a poner en marcha el Con-
sejo Vasco de las Mujeres par ala Igualdad.

Fruto de la aplicación de la ley también ha sido la creación de la
Defensoría para la Igualdad y las comisiones interdepartamental e
interinstitucional de coordinación. Se trata de estructuras e instru-
mentos que van a posibilitar una intervención pública más inten-
sa y transversal en materia de igualdad.  Y no hay que olvidar que
la propia ley prevé que a los cinco años de su aprobación sea eva-
luado su grado de cumplimiento. Yendo incluso más allá de lo
exigido por la ley, Emakunde ha realizado una evaluación de la
situación de partida, lo cual posibilitará que se pueda conocer el
grado de cumplimiento, así como los avances producidos en el
quinquenio.

Genero-ikuspegia txertatu ahal izateko, aldez

aurretik, egoera zein den ezagutu behar da.

Horretarako legeak aurreikusten du ikerketek

eta estatistikek, adibidez, emakumeen eta

gizonen egoerak, beharrak eta nahiak era

berezian adieraztea.

Eusko Jaurlaritzan, zein

Legebiltzarrean, lehen aldiz,

emakumeen eta gizonen

arteko ordezkaritza oreka-

tua lortu da. Jaurlaritzan,

bost sailburu emakume

dago; horien artean Lehen-

dakari ordea eta gobernu

bozeramalea.
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Sektore pribatuan, zuzenean zein zeharka, sexuagatik diskrimina-
tuta sentitzen den edonori laguntza eskaintzen dio 2005ean Eus-
kal Legebiltzarrak onartutako Berdintasun legea beteaz Eusko
Jaurlaritzak indarrean jarri duen Emakumeen eta Gizonen Berdin-
tasunerako Defentsa Erakundeak. Horrezaz gain, emakumeen eta
gizonen arteko tratu berdintasun printzipioa ziurtatzeaz ardura-
tzen diren elkarteei, erakundeei eta pertsona juridikoei erantzuten
die Emakunde institutura atxikita dagoen organo publiko honek.
Diskriminazio egoerak gertatzen direnean Emakumeen eta Gizo-
nen Berdintasun Defentsa Erakundearen aurrean kexa idatziz zein
ahoz aurkeztu daiteke, eta kaltetutako pertsona nor den, zergatik
sentitzen den kaltetuta eta kexa edo salaketa noren kontra jartzen
duen azaldu beharko da, beti ere. 

Behin kexa jaso ondoren, diskriminatzaileak diren egoerak iker-
tzea, erabakiak hartzea, negoziazio bideak erraztea eta egoera
horiek bideratzeko eta konpontzeko aholkuak ematea; sektore
pribatuak berdintasunerako arauak betetzen direla egiaztatzea;
eta legeak eta lege aldaketak proposatzea dagokio, besteak beste,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundeari. 

Defentsa Erakunde honen erreferentea Europako iparraldeko he-
rrietatik hartu da. Suediak, Norvegiak, Finlandiak eta Islandiak
Genero Berdintasunerako Defentsa Erakundeak dituzten. Hala
ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Defentsa Erakundearen modu-
korik inon ez dagoela esan daiteke, ezta Europako iparraldean ere.
Izan ere  herri horietako berdintasunerako defentsa erakundeek

sektore pribatuaren eta publikoaren artean ez dute bereizketarik
egiten, bai ordea Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeak. 

Defentsa erakundearen lana
Nahiz eta Europako Iparraldean erabateko berdintasuna oraindik
ez den  lortu,  herrialde horietara begira jarri da Euskal Autonomia
Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa
Erakundea, genero defentsa erakundeak dituzten herri horiek bai-
tira, hainbat erakundek emandako datuen arabera, generoen
arteko haustura txikiena duten herriak. Izan ere, emakumeek eta
gizonek dituzten eskubideen eta aukeren arteko aldea beste inon
baino txikiagoa da nahiz eta han ere oraindik benetako berdinta-
suna ez den lortu.

Gasteizen egoitza duen berdintasuna bete arazteko helburuko
Defentsa Erakunde honek gizonak ere hartuko ditu, gizonak noiz-
bait sexuagatik diskriminatuta senti daitezkeelako eta, batez ere,
berdintasuna lortzea gizonek aldarrikatu beharreko gaia izan ere
badelako.

Maite Erro Jauregi izendatu zuten, 2006ko maiatzean, bost urte-
tarako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defendatzai-
lea. Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Ber-
dintasunaren aldeko Defentsa erakundearen egoitza inauguratu
zenean, 2007ko otsailaren 21ean, sexu arrazoiak direla medio dis-
kriminazioa egunero azaltzen dela adierazi zuen, eta horregatik
Defentsa erakundearen lana euskal gizarteak berdintasunaren
bidean aurrera egitea dela.  

La Defensoría para la Igualdad de Mujeres y Hombres -creada por el Gobierno Vasco  en cumpli-

miento de la Ley para la Igualdad- además de atender a cualquier persona discriminada, directa

o indirectamente, por razón de sexo en el sector privado, atiende a asociaciones, organizaciones y

personas jurídicas que tengan entre sus fines velar por el cumplimiento del principio de igualdad

de trato de mujeres y hombres. Entre las funciones que tiene asignadas destacan la realización de

investigaciones para el esclarecimiento de situaciones de discriminación y la intermediacón para

corregirlas, la evaluación del grado de cumplimiento de la normativa al respecto, así como la ela-

boración de propuestas normativas en materia antidiscriminatoria. En mayo de 2006, Maite Erro

Jauregi fue nombrada Defensora para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

Sektore pribatuan
berdintasunezko
tratua zaintzen 
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SENTSIBILIZAZIO 

KANPAINA SORTA

Durante sus dos décadas de

existencia, Emakunde ha rea-

lizado diferentes campañas de

sensibilización con el fin de

posibilitar una igualdad real y

efectiva entre mujeres y hom-

bres. En ellas se han abordado

las desigualdades que persis-

ten en distintos ámbitos

sociales como el laboral, el

doméstico, el deportivo y

hasta el del lenguaje. 

Testua: Anakoz Amenabar
Argazkiak: Emakundeko Artxiboa
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tivo de trasladar a la sociedad vasca,

en clave de humor pero en profundi-

dad, la necesidad de modificar com-

portamientos y actitudes hacia un

reparto más igualitario de las tareas.

Hogei urteotan sentsibilizazio kanpaina ugari antolatu ditu Ema-
kundek. Tratu txarren kontrako kanpaina, soldata diskriminazioa-
ren kontrakoa, kirol munduan emakumeen partehartzea bultza-
tzekoa, hizkuntza sexistaren ingurukoa. Guztien artean, Forges
marrazkilariak sortutako Sorkunde pertsonaiarena edota martxoa-
ren 8a ospatzearekin batera urtero egin diren kanpainak denen
ahotan izan dira. 

Familia mailako ardurak era orekatuan banatzeari buruzko jarrerak
sustatzeko kanpaina izan zen Sorkunderena, umorea erabiliz
baina zorroztasunez era berean. Istorio hauetan familia barneko
kontakizunak agertzen ziren, etxe barruan nahiz kanpoan lan egi-
ten zuten emakumeen ingurukoak. Ordura arte emakumeek eta
gizonek normaltzat zituzten rolak egokitu beharra nabarmentzen
zuen kanpainak. Batzuentzat egokia, beste batzuentzat sorgina,
etxean sorrarazten zituen eztabaidengatik, gizarteak ezberdinta-
sun egoeren berri izan zezala lortu zen.

Hamasei bat istorio kontatu ziren Sorkunde marrazki bizidunetako
pertsonaiaren bitartez. Egunero sketch bana ematen zuten ETBko
bi kateek, eta 1992ko abenduaren azken hamabostaldian EAEko
hainbat zine aretotan ere eskaini ziren. Hondartzan egin zituzten
emanaldien bitartez, urte bereko udako hilabateteetan gonbitea
egin zitzaien emakumeei eta gizonei aisialdi eta etxeko lanetan
partaide izateko berdintasunean. Korrespontsabilitatea, hizkera
sexista, aisialdia edota sexismoa eskolan izan ziren Sorkunderekin
jorratutako gaietako batzuk.

Sensibilizazio kanpainen artean 1992ko ikasturtean EAEko nera-
beei zuzendutakoa aipatu beharra dago. Emakume eta gizonen
arteko aukera berdintasunaz ohartaraztea zuen helburu, familian,
gizartean nahiz lan esparruan. Egitasmoa bideratu ahal izateko,
aisialdiko monitore taldea prestatu zuen Emakundek. Irakaskuntza
ertaineko ikastetxeak bisitatu zituzten lehendabizi, mezua 17.000
ikasle baino gehiagori helarazi zitzaiela. Era berean, OHOko 8.mai-
lako ikasleek Emakunde gertutik ezagutzeko aukera izan zuten.

Hiru ikasturteko kanpainaren ondoren, Eskola Ekintzarako Progra-
ma Integrala osatu zen Ekintza Positiborako bigarren egitasmoa-
ren indarraldian zeuden ikasturteetarako. Esparrua zabaltzea zen
kanpainaren helburua. Gizon eta emakumeen arteko benetako
aukera berdintasunaren beharraz kontzientzia zuen xede kanpai-
nak, horren haritik ikasleek eurek lan horrek jarraitzeko egitasmoa
prestatzeko aukera emanez. Familiak ere sentsibilizatzea zen hel-
burua, eskolan egindako lanari haien laguntza eta babesa ematen
saiatuta. Kanpainak hainbat atal zituen. Irakasleen prestakuntza,
ikastetxeetarako bisitak, irakasleentzako materialaren prestaketa
eta ikasleei zuzendutako lehiaketa izan zituen ardatz nagusi.

Ikastetxeetan egindako kanpainaren aurretik, ordea, beste hainbat
gizarte sentsibilizazio egitasmo egin zituen Emakundek. 1989an,
gizarteari Emakumearen Euskal Erakundearen berri emateko hel-
buruarekin, Emakumeok, geure lekua egiteko ordua da kanpaina
aurkeztu zuen. Hurrengo urtean ere kanpaina berarekin herriz
herri zabaldu zen mezua, aukera berdintasunerako mezua. Kan-
paina zabaltzeaz gainera, erkidegoko emakume eta gizonen beha-
rrak jasotzea ere zuen helburu. Eskariak bildu eta informazioarekin

zerbitzu mapa osatu zuen Emakundek. Herri eta egoera ezberdi-
netako lagunekin harreman pertsonala izateak ikuspegi global eta
zehatzagoa eman zion. Esperientziaren arrakasta ikusita, 1994an
errepikatu egin zuen Gero eta gertuago kanpainarekin.

Gabon jaiei begira, 1990eko abenduan zehar ikastetxe guztietako
irakaslegoarentzat zein ikasleen gurasoentzat material didaktikoa
prestatu zen, jostailuak aukeratzerakoan sexismoa baztertzeko.

Kanpainek kirol munduan ere izan zuten isla. 1991 eta 1992an
Euskadiko Txirrindularitza Federazioaren lankidetzarekin, emaku-
meak kirol horretan aritzera animatzeko kanpaina egin zen Eta
geuk neskok zergaitik ez? lelopean. Etzazu utzi goiburu, emaku-
meen artean kirola sustatzeko kanpaina prestatu zen 1993an.
Ekintzak 12 eta 18 urte bitartekoei zuzendu zitzaizkien. Leloa
zeramaten kartel eta bideoak banatu ziren ikastetxeetan kirol egi-
teari uzteko arrazoiak eztabaida zitzaten.

Etxeko lanetan aritzen ziren emakume langileen eskubideak
zabaltzeko asmoz, halaber, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte
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Segurantza sailak ere parte hartu zuen 1992an abian jarritako
kanpainan. Ekimenaren ardatz langile hauek izateko arrazoia, pre-
karietate handieneko baldintzetan lan egiten duen kolektiboa iza-
tea izan zen. Irratiaren bitartez, gaiaren inguruko saioak ere eskai-
ni ziren. Hitzarmen motak, lan ordutegia, soldata, kalteordainak
eta gizarte segurantza izan zituzten, besteak beste, mintzagai.

Gero eta gertuago kanpainak ere oihartzun zabala izan zuen
1994an. Berdintasunaren aldeko aurrerakuntzan gizarte osoa
inplikatzeko, emakumeen egoeraz eta ekintza positiboaz infor-
matu zen ekimenaren bitartez. Baliabide, eskubide eta zeuden
elkarteen gainean informazioa emateko baliagarri izan zen. Parte-
hartze handia izan zen plana aurkeztu zen erkidegoko 75 herrie-
tan. Bulego ibiltariekin batera, aisialdirako jarduerak eta komuni-
kabide bitartezko zabalkuntza ere egin zen. Ekimen hartan, gai-
nera, herritarren proposamenak eta eskariak jaso ziren.

EAEko enpresetan ekintza positiborako programak abian jartzeko
asmoarekin, 1995ean aukera berdintasunaren aldeko erakunde
laguntzailearen figuraren berri emateari ekin zitzaion. Enpresetan
emakumeengan eragina duten desoreka egoerak sahiestera bide-
ratutako programak sustatu eta bultzatzeko prestatu zen.

1996an tratu txarrak nerabezarotik aurreikusteko kanpaina egin
zen. Norbanakoaren harreman garapenean elkar eragiten duten
elementuak aztertu ziren, generoaren araberako sozializazioa tar-

tean. Eskualde mailan egindako sentsibilizazio jarduerak izan ziren
kanpainaren oinarri.

Martxoak 8ko kanpainak

Emakunde sortu zenetik martxoaren 8a data garrantzitsua izan da
ospatzeko egun moduan eta egiteke dagoen guztia gogoratzeko
moduan baita ere. Horregatik, kanpainetan ere isla handia izan
du. Emakumeen nazioarteko eguna iristearekin batera, emaku-
meen eta gizonen arteko berdintasunarekin zerikusia zuen mezua
helarazi dio Emakundek euskal gizarteari. Berdintasuna hire esku-
bidea dun lelopean egin zen lehendabiziko kanpaina 1989an, era-
kundea abian jarri eta hilabete gutxi batzuetara. Emakumeei ber-
dintasuna euren eskubidea ere badela esanaz luzatu zitzaien
mezua.

Geroztik, urtero urtero, martxoaren 8arekin bat eginik kanpaina
bat aurkeztu du Emakundek, gai ezberdina jorratuta bakoitzean.
Biharko berdintasuna gaurtik hasita izan zen, esaterako, 1990ean
goiburu hartutako mezua, eta Igotzen hasiak gara 1991an erabi-
litakoa. Emakumeen kontrako indarkeria, lan banaketa edo harre-
manak hobetzeko gomendioak izan dituzte ardatz kanpaina
ezberdinek. 

1993ko martxoan eginiko sentsibilizazio kanpainak, bestalde,
munduko hainbat gatazkatan gertatzen ari ziren emakumeen

Durante el mes de abril de 1990 se recorrió Euskadi con la intención de acercar

el mensaje de igualdad de oportunidades de hombres  mujeres y recoger sus

demandas y necesidades.

De izda. a dcha. carteles del 8 de marzo de los años 1989, 1991, 1995, 2001 y 2005.
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bortxaketa etengabeen aurrean salaketa egin zuen. Munduko
beste emakumeen egoera salatu eta aldi berean babesa emate-
ko egindako kanpainak ere izan dira, emakumearen egunarekin
bat eginda, 1998an Lore bat Kabuleko emakumeentzat leloa
eraman zuena kasu. 1995an, berriz, urte horretan bertan Peki-
nen egin zen mundu biltzarrerako prestaketa ekintzen barruan
kokatu zen. Eduardo Chillida artistaren laguntzaz hiru karteleko
segida egin zen.

2007ko martxoaren 8ko kanpainak funtsezko papera bete zuen
demokrazia izan zuen gogoan. Zurea ere funtsezkoa da etorkizu-
nerako leloarekin, hautesleen lana goraipatu eta gizarte berri
baterako eraikuntzan emakumeek bozka eta ahots propioa izan
dezaten aldarri egin zen. Aurtengo kanpainak, aldiz, etxeko lanen
partekatzea eta banaketa izan du ardatz. “Niri laguntzea ez da
nahikoa. Banatu dezagun erantzukizuna” aurtengo kanpainaren
leloa. Esapide horrek bizitza guztiko eremu orotan, publiko zein
pribatuan, erntzukizunen banaketa- premia gogorarazi nahi du.

De arriba a abajo: ceremonia de entrega de
los premios Emakunde 2002. Los premiados
en la edición de 2004 y a la izda. Mª José
Urruzola, a quien se otorgó, a título póstumo,
el Premio Emakunde a la Igualdad en 2006.

Emakunde Saria

Iritzi publikoan eragin zuzena dutela jabetuta, hedabideak saritzea
erabaki zuen  Emakundek 1990ean. Hauetan emakume eta gizo-
nezkoen arteko berdintasunaren alde lan egiten ari ziren profesio-
nalen lana txalotzeko izan zen Emakunde Saria. 

1995an Publizitate arloko saria eratu zen, eta 1997an Hezkuntza-
koa, hezkidetzan oinarritutako hezkuntza materialak sortu zituz-
ten profesionalentzat. Kirol ataleko saria ere urte berean eratu zen,
maila ezberdinetako kiroletan emakumeen partehartzea bultza-
tzen zutenak saritzeko. 

2006az geroztik berdintasunaren alde lan egin duten pertsona
edota elkarteek jasotzen dute merezimendua. Sari bakarra da
geroztik, Berdintasunaren Emakunde Saria. Urte horretan bertan
Mari Jose Urruzolak jaso zuen bere bizitza osoan zehar hezkuntza-
eremuan, eremu sozialean eta politikoan emakume eta gizonen
berdintasunaren alde egin zuen lan sakon eta sendoarengatik.

2007an, emakumeen ahalduntze ekonomikoaren alde egindako
lanarengatik, Bagabiltza elkarteari eman diote saria. Otxarkoaga
eta Santutxuko emakumeen promoziorako gunetik irtendako
hamabost andre Txurdinagako auzo elkartearen Gizarte Eskolan
sartu ziren eta harekin batera sortu zen elkartea 1988-89 ikastur-
tean. Helburua alderdi horretako emakumeen formazio eta kultur
beharrizanak aztertu eta irtenbideak ematea zen. Guztira, 1990az
geroztik, hirurogei sari baino gehiago banatu ditu Emakundek.
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Con el objetivo de ir generando redes de encuentro y de solidari-
dad que permitieran abordar en clave positiva los numerosos retos
pendientes relacionados con la igualdad, nació en 2003 el con-
greso internacional Sare: un encuentro anual que en sus cinco
ediciones ha servido de foro para reflexionar e intercambiar cono-
cimientos, teorías y experiencias. Se le denominó SARE en home-
naje a las “amama sare” que vivieron en la antigua civilización
rural vasca, y que desde sus asociaciones secretas tejían alianzas
solidarias entre ellas.

La primera edición de este congreso internacional, celebrado en el
Kursaal de Donostia, se dedicó a un tema clave que afecta a la
columna vertebral de la organización social. Se tituló “Cuidar
cuesta: costes y beneficios del cuidado”. A lo largo de dos jorna-
das se abarcó este tema desde varios puntos de vista: antropoló-
gico, estadístico, médico, económico, laboral, comparativo y alter-
nativo y se repasaron las consecuencias personales, sociales y eco-
nómicas de este trabajo realizado fundamentalmente por muje-
res.

Los derechos de la ciudadanía, bajo el epígrafe “Hacia qué mode-
lo de ciudadanía?” fueron analizados en la segunda edición cele-
brada en el Palacio Euskalduna de Bilbao. 

Dado que desde que nació el concepto de ciudadanía se ha cons-
truido basándose en parámetros sexistas y androcéntricos, el plan-
teamiento del congreso fue el de ofrecer nuevas pautas y una
nueva mirada a la realidad. Se analizó el modelo de ciudadanía
que plantean las reformas legislativas y el papel que van a jugar
mujeres y hombres en él.  

En la edición 2005 el congreso giró en torno a la idea “Niñas son,
mujeres serán”, cuyo objetivo fue analizar la incidencia del géne-
ro en la construcción de la identidad desde diferentes ámbitos
como la familia, la escuela, los medios de comunicación, etcétera.

“Mujeres generando las paces” fue el tema de debate del con-
greso 2006. Se analizó el papel que han desarrollado histórica-
mente las mujeres en los procesos de construcción de paz en el
mundo y se consideró la aportación que pueden hacer ahora al
del País Vasco. Este foro sirvió además como plataforma para que
nueve expertas internacionales procedentes de Colombia, Israel,
Palestina, Liberia, Irlanda del Norte, Argentina, Serbia y Kosovo fir-
maran una declaración que días más tarde sería entregada a la pre-
sidenta del Parlamento Vasco, en la que manifestaron su apoyo al
proceso de diálogo abierto para solucionar el conflicto vasco.

Con el propósito de analizar la incidencia de los modelos tradi-
cionales de masculinidad en la vida cotidiana de mujeres y hom-
bres, se celebró la quinta edición en 2007. Especialistas en eco-
nomía, psiquiatría, psicología, antropología, educación para la
salud, pedagogía, sociología, criminología o política fiscal y géne-
ro ofrecieron sus puntos de vista sobre los comportamientos de
los hombres educados en un modelo de masculinidad en el que
impera el patriarcado. 

Naro, un foro fértil, abundante

En 2004 se puso en marcha el foro anual Naro para la Igualdad
de Mujeres, coordinado por Emakunde, con el objetivo de agluti-
nar, visibilizar y reforzar el trabajo que venían realizando en los
tres territorios históricos instituciones públicas, empresas públicas
y privadas, asociaciones, colectivos, agentes sociales y entidades
a favor de la igualdad de mujeres y hombres. En forma de confe-
rencias, mesas redondas, seminarios, talleres y exposiciones se
estructuraron seis grandes ámbitos temáticos: acción positiva y
“mainstreaming” de género, sensibilización y cambio de mentali-
dad, violencia contra las mujeres, coeducación, economía y
empleo, y pensamiento feminista. En cada una de las ediciones,
Emakunde ha organizado una actividad propia, como una enti-
dad más.

En su primera convocatoria fueron 27 entidades las que organi-
zaron 32 actividades distribuidas en siete localidades.

En 2005 el número de entidades organizadoras se amplió a 35 y
el de actividades, a 51 repartidas en 12 localidades.

En 2006, las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca y 14
localidades más aglutinaron 53 actividades en las que participa-
ron 57 entidades de diverso signo. Una de las novedades de esta
edición fue la inclusión de una nueva área denominada “sensibi-
lización y cambio de mentalidad”, que posibilitó una mayor diver-
sidad de actividades. En este campo se abordaron las diferentes
costumbres y prioridades de hombres y mujeres en el cuidado del
cuerpo y la alimentación, los obstáculos que dificultan la supera-
ción del modelo cultural dominante, el lenguaje no sexista o la
conciliación de la vida profesional y la personal, entre otros temas.  

Emakunde organizó en su sede, en el marco de esta edición de
Naro, un encuentro entre varias técnicas de igualdad en repre-
sentación de cinco ayuntamientos vascos y la directora del pro-
yecto “Presupuestos de género” del Consejo Nórdico de Minis-

Sare y Naro, dos iniciativas
para sensibilizar a la sociedad

Emakundek azken urteotan gizartea berdintasunaren bidean kontzientziatzeko eta sentsibilizatze-

ko egindako lanak bi ardatz nagusi izan ditu: alde batetik, nazioarteko Sare kongresua, 2003tik

aurrera gai nagusi baten inguruan urtero egiten dena, eta, bestetik, emakumeen berdintasunera-

ko urtez urte egiten den Naro foroa; azken hori 2004an sortu zen, erakunde publikoak, enpresa

publiko zein pribatuak, elkarteak, kolektiboak, gizarte eragileak eta erakundeak hiru lurralde his-

torikoetan egiten ari ziren lana bateratzeko eta indartzeko asmoz.

Texto: Carmen Ruiz de Garibay
Fotos: Archivo Emakunde
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tros y Ministras con el objetivo de intercambiar propuestas sobre
la mejor manera de incorporar el enfoque de género en los pre-
supuestos locales. 

La cuarta edición de Naro se concentró de nuevo en las tres capi-
tales y en otras 13 localidades, contó con la participación de 59
entidades que organizaron 59 actividades. Como novedad, este
año las actividades de las tres capitales se centralizaron en un local
que se convirtió en “sede oficial” del foro. Ante la imposibilidad
de estar presente  en todas las actividades, que tuvieron lugar
simultáneamente, la directora de Emakunde, Izaskun Moyua, rea-
lizó una bienvenida “virtual” que se proyectó en las sedes de las
tres capitales.  

En esta edición, Emakunde desarrolló, como una entidad más,
una jornada bajo el título “Incidencias del género en la salud de
las mujeres”. El objetivo de la misma fue dar a conocer los traba-
jos realizados en el marco de la convocatoria de Emakunde para
subvencionar proyectos de investigación o acciones piloto en
materia de igualdad de mujeres y hombres ligados a esta área. 

Nazioarteko Sare kongresuaren

orain arteko bost edizioek elka-

rren artean ezagutzak, teoriak

eta esperientziak trukatzeko

balio izan dute. 

Emakundek 2004az geroztik koordinatzen du

urteroko Naro foroa; besteak beste hitzaldiak,

mahai-inguruak, mintegiak, tailerrak eta era-

kusketak biltzen dituena. 

A la izda. carteles de las ediciones de SARE 2004,
2005, 2006 y 2007.
Sobre estas líneas, el Lehendakari Ibarretxe e Izas-
kun Moyua, directora de Emakunde en una de las
ediciones del congreso.

Logotipo de Naro y dos mesas encuadradas en el foro: ”Igualdad de género como
vehículo para conseguir metas primordiales” (arriba) y “Prostitución” (abajo).
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Desde Emakunde se creyó preciso crear un marco propio de inter-
locución directa entre las asociaciones y las instituciones. Este
marco de encuentro se preveía ya en el Primer Plan de Acción
Positiva, donde claramente se hablaba de la necesidad de confe-
rir a las asociaciones de mujeres reconocimiento institucional,
como lo tienen otros movimientos sociales en distintos campos.  
Precisamente, una de las propuestas presentadas y valoradas en la
jornada de formación que Emakunde organizó el 18 de febrero de
1992 en Gasteiz, fue establecer este cauce de comunicación entre
las asociaciones de mujeres y Emakunde. En esta jornada se plan-
teó la creación de una Comisión Consultiva que cumpliera las fun-
ciones de intercambio de propuestas e información entre las
diversas asociaciones y el Instituto. Se hizo un planteamiento
abierto para que las propias asociaciones debatieran su interés o
no en esa Comisión, las características que debía tener y la forma
de funcionamiento.
La respuesta fue positiva y la Comisión se fue fraguando a través
de reuniones en cada territorio histórico. Se crearon cuatro áreas

de trabajo a las que voluntariamente se adhería cada asociación,
según su actividad: sociocultural, formación, asistencial-sanitaria y
de reflexión ideológica, feminismo y/o lesbianismo. Se analizaron
y debatieron las funciones y objetivos que la Comisión Consultiva
debía cumplir y ésta quedó constituida formalmente tras la apro-
bación del decreto del 9 de junio de 1998, aunque ya se llevaba
trabajando en ella desde 1993. El propósito primordial era crear
un espacio común entre las asociaciones de mujeres y Emakunde
desde donde realizar propuestas, críticas y aportaciones que favo-
recieran la transformación del papel de las mujeres en la sociedad
vasca, fomentando que su participación fuera más activa.
Esta Comisión viene funcionando desde entonces en Pleno y en
Subcomisiones sectoriales y está integrada por la mayoría de las
asociaciones de mujeres de Euskadi.
Desde el 13 de junio de 2006 la Comisión Consultiva forma parte
con voz y voto del Consejo Vasco de Bienestar Social, (Decreto
124/ 2006 del Consejo Vasco de Bienestar Social) y desde el 31 de
octubre de 2006 forma parte con voz y voto del Consejo de

Creando redes...
con las mujeres

Emakunderen helburuetariko bat Euskadin emakumeen elkarteak bultzatzea izan da hasiera-

hasieratik. Elkarte horietako askorentzat gidari izan da Emakunde eta, Aholku Batzordearen

bitartez, elkarte horien eta euskal Administrazioaren arteko zubi-lana egin du. Gutxi barru sortuko

den Berdintasunaren aldeko Emakumeen Euskal Kontseiluak are gehiago estutuko du harreman

hori, eta txikitu egingo du emakumeen eta gizonen arteko aldea botere publikoei dagokienez.

Texto: Carmen Ruiz de Garibay
Foto: Xouse Simal

Distintas asociaciones de mujeres lideraron en 2005 la Marcha Mundial de las Mujeres. En la imagen su llegada a Bilbao.
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Dirección de Emakunde presidido por el Lehendakari. (Decreto
214/2006, de estructura orgánica  de Emakunde).
A partir de ella se han ido diseñando las líneas de actuación para
continuar con el trabajo del fomento de la participación dentro de
las asociaciones de mujeres, así como del impulso para la creación
y consolidación de redes. Esto se ha concretado en el enfoque de
nuevos  proyectos de trabajo para facilitar la participación socio-
política de las mujeres. 
Pero la Comisión Consultiva no es el único espacio de intercam-
bio y formación con las asociaciones. Emakunde ha organizado
numerosas jornadas abiertas a estos colectivos y les asesora en la
organización de conferencias o seminarios en sus sedes, así como
en cuestiones de índole formativo.

Subvenciones y guías
Las subvenciones a las asociaciones con el fin de fomentar las acti-
vidades dirigidas a potenciar la participación y formación de las
mujeres se instauraron desde el principio y año a año se han ido
convocando nuevas a través de su correspondiente decreto. En el
presupuesto anual de Emakunde siempre ha habido un capítulo
reservado a estas subvenciones, y en casos excepcionales se han
habilitado partidas especiales. De esta forma, en 1995, con moti-
vo de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres en Pekín, y para
facilitar la participación de las asociaciones de mujeres vascas en
el Foro de ONGs, se creó un fondo económico que posibilitó la
asistencia de alrededor de 40 mujeres. Este fondo nunca volvió a
sus orígenes, sino que se añadió a la cantidad asignada para sub-
venciones en los años posteriores.

En 2002, entre otros proyectos, Emakunde se propuso diseñar,
elaborar y poner en marcha un Directorio de Asociaciones,
Entidades y Agrupaciones Promotoras de la Igualdad de
Oportunidades de Mujeres y Hombres en Euskadi y, como conse-
cuencia del mismo, editó la primera “Guía de Asociaciones de
Mujeres en la Comunidad Autónoma” en 2003.

Continuando con este proyecto, a lo largo de 2005 elaboró la
segunda edición de la Guía de Asociaciones de Mujeres para toda
la Comunidad Autónoma de Euskadi. Con ella se pretendía crear
una herramienta para dar de nuevo respuesta y servir de ayuda a
todas las personas y organizaciones que desarrollan actividades a
favor de la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres  por
medio de tres ejes de actuación: hacer visible la existencia y acti-
vidades de las asociaciones de mujeres; propiciar la coordinación
y optimización de los medios y posibilitar la creación y fortaleci-
miento de redes. En  2006 edita la II Guía de Asociaciones de
Mujeres en la CAV.
En la primera edición de 2003 se recogieron 193 asociaciones,
fundaciones y federaciones de mujeres y en la segunda (año
2006), 199 sobre un total de 395 que funcionan legalmente en la
CAV. Además de sus datos identificativos, aparecen otros de
carácter práctico como sus áreas de actuación, el año de consti-
tución, los horarios, el número de socias, etcétera. También inclu-
ye una serie de recursos de carácter práctico que van desde rela-
ciones de organismos para la igualdad, librerías y bibliotecas, cen-
tros de documentación, etcétera, hasta la incorporación de una
agenda que contiene recursos para la atención de víctimas de
maltrato, juzgados, orientación psicológica, acoso laboral, entre
otros, calendarios con fechas señaladas y una guía telefónica que
incluye correos electrónicos y páginas web de interés. Se editaron
1.200 ejemplares y se incluyó en la página web de Emakunde en
formato PDF para que pueda ser descargada. 

El Consejo Vasco de las Mujeres para la Igualdad, un paso más

La relación entre Emakunde y las asociaciones quedará aún más
reforzada con la puesta en marcha del Consejo Vasco de las
Mujeres para la Igualdad, fruto de la aplicación de la Ley 4/2005,
de 18 de febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que abri-
rá un nuevo cauce de participación para las mujeres y su movi-
miento asociativo. En este nuevo organismo serán miembros de
pleno derecho con voz y voto las asociaciones y federaciones cons-
tituidas por éstas y/o entidades que estén debidamente inscritas,
que no persigan fines lucrativos, que incorporen en sus fines esta-
tutarios la promoción activa de la igualdad de trato y oportunida-
des de mujeres y hombres y acrediten su actividad a este fin; las
secciones de mujeres o áreas de igualdad de las demás asociacio-
nes de carácter social que tengan reconocida estatutariamente
autonomía funcional en todo lo que afecta al ámbito de la igual-
dad de oportunidades de mujeres y hombres; las entidades u órga-
nos colegiados consultivos dependientes o vinculados a las admi-
nistraciones forales o locales que tengan como fin la participación
social y la representación de los intereses de las mujeres.
Entre las funciones del futuro Consejo Vasco de las Mujeres para
la Igualdad se encuentran las de proponer medidas y formular
sugerencias a los poderes públicos vascos en materia de igualdad
de mujeres y hombres, mediante la realización de estudios, emi-
sión de informes u otros medios; emitir informes preceptivos res-
pecto de proyectos de leyes, reglamentos y planes que elabore la
Administración de la Comunidad Autónoma en materia de igual-
dad de mujeres y hombres; participar en la elaboración y segui-
miento de los Presupuestos Generales de la CAV por lo que a su
ámbito de actuación se refiere; o promover la comunicación, coo-
peración y coordinación entre las asociaciones de mujeres, entre
otras funciones. 
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Creando redes...
con las organizaciones

Las mujeres se han incorporado decididamente a la actividad
laboral, pero dentro de un modelo de organización del empleo y
del trabajo en función del cual las brechas de género se siguen
manteniendo. Desde los años 90, Emakunde promueve planes de
acción positiva para tratar de eliminar situaciones de discrimina-
ción indirecta y optimizar el desarrollo personal y profesional de
las mujeres y los hombres. Una de las primeras actuaciones fue la
puesta en marcha de la figura de “Entidad Colaboradora en
Igualdad de Oportunidades”, una distinción creada en 1994 por
el Gobierno Vasco, a iniciativa del Instituto, con el fin de recono-
cer a las empresas y entidades que han asumido el compromiso
de avanzar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres en el seno de su organización y en su proyección exterior.

Se trataba de incentivar a las empresas para que desarrollaran
medidas de acción positiva, dirigidas a eliminar las situaciones de
discriminación que puedan darse en los procesos de selección,
contratación y promoción, así como en las retribuciones o en las
condiciones de trabajo y también para animar a establecer un
entorno laboral más adaptado a las nuevas necesidades y deman-
das sociales, tal y como refleja la memoria que recoge los primeros
diez años de trayectoria de Emakunde. Constituirse como Entidad

Colaboradora en Igualdad de Oportunidades suponía y supone un
reconocimiento a aquellas empresas que trabajan por crear un
entorno laboral más equilibrado y motivador. En la actualidad son
28 las empresas y entidades que gozan de este distintivo. 

No obstante, tras la creación de esta figura, Emakunde, primero a
través del programa OPTIMA cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y, posteriormente en solitario, prestó apoyo a las empre-
sas que deseaban implantar planes de acción positiva para facili-
tar la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en
las organizaciones, así como desencadenar un proceso social favo-
rable a la igualdad de oportunidades, convirtiendo a una serie de
empresas y organizaciones en modelos a imitar. 

Empresas homologadas

De esta manera, el Instituto ha proporcionado asistencia técnica
para el diagnóstico de la situación de desigualdad y para el diseño
y puesta en marcha de planes de acción positiva. Y ante la deman-
da de asesoría en igualdad de mujeres y hombres en las empresas
de la Comunidad Autónoma Vasca, Emakunde abrió en 2003 un
proceso de formación y acreditación de profesionales en

Emakumeek eta gizonek gaitasun tekniko

berak izanik ere, oraindik ere alde handia

dago generoen artean enplegua lortzeari
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diskriminazio egoera hori aldatzeko ekime-

nak sustatzen. Emakundek ekimen ugari
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Lankidetza Erakundea, 1994an sortua, eta

Kideitu programa. 

Texto: M. Lasarte
Fotos: Archivo Emakunde y Javier López Altuna
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Consultoría para la Igualdad de Mujeres y Hombres, también cofi-
nanciado por el Fondo Social Europeo. Sin embargo, a esta inicia-
tiva pronto le seguiría una segunda fase en la que Emakunde rea-
lizó una convocatoria para la Homologación de Empresas
Consultoras en Consultoría para la Igualdad de Mujeres y
Hombres. Hoy en día, hay 11 entidades consultoras homologadas
y cualquier empresa puede poner en marcha un proceso de diag-
nóstico de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y
de elaboración de un plan de acción positiva.

Otras actividades

Desde Emakunde también se han realizado a lo largo de los años
numerosos estudios y acciones previas para conocer el grado y la
presencia de las mujeres en el campo del empleo. Entre los pri-
meros que se desarrollaron, se incluye el referido a la participación
de la mujer en el mercado de trabajo, realizado en 1991, que
recoge la presencia del colectivo femenino en el ámbito laboral:
actividad, paro, ocupación, sectores, profesiones, diferencia sala-
rial…Durante ese mismo año, Emakunde abordó un estudio sobre
“Las mujeres en el mundo rural vasco”, que analiza la situación y
las posibles estrategias en cuanto a la discriminación, promoción
y formación de las mujeres en el medio rural. A este análisis
siguieron otros en distintos sectores, incluido un informe elabora-
do en 1997, en el que se estudia el papel de las mujeres en el sec-
tor pesquero, tanto en el ámbito laboral como familiar y social.

En lo que se refiere al campo de la igualdad de oportunidades en
las empresas, Emakunde elaboró un estudio sobre posibles sesgos
en la selección de personal, que analizó los procesos de elección
que con más frecuencia se llevan a cabo en Euskadi. Para ello, se
realizaron entrevistas en profundidad con profesionales de la
selección y el análisis cuantitativo de 29 procesos. Además, y de
forma paralela a estas acciones de sensibilización, el Instituto ha
ido recopilando y elaborando una serie de materiales que ha
puesto a disposición de las empresas que quieran iniciar un pro-
ceso de diagnóstico y elaboración de un Plan de Acción Positiva.
Entre ellos se incluyen guías para analizar las características de las
plantillas y optimizar el desarrollo personal y profesional de los
hombres y mujeres que las integran o para desarrollar una políti-
ca efectiva de igualdad de oportunidades, junto con un catálogo
de acciones positivas para facilitar la incorporación, permanencia
y promoción de las mujeres en las plantillas.

A lo largo de 2004, Emakunde coordinó la tarea de elaborar una
guía para un proceso de selección no discriminatorio, realizada
por el grupo de empresas por la igualdad, y que surgió del impul-
so y cofinanciación del Instituto y del Fondo Social Europeo. Esta
publicación contiene una serie de pautas que buscan facilitar la
selección del mejor personal para las organizaciones, “eliminando
los prejuicios sociales que discriminan negativamente y postergan
a las mujeres en los procesos de selección”.

Proyecto Kideitu

La incorporación de la mujer al mercado laboral se ha visto apo-
yada en acciones específicas. Una de estas iniciativas estratégicas
más recientes destinadas a abordar la desigualdad de las mujeres

en el ámbito laboral es el proyecto Kideitu. Cofinanciado por el
Gobierno Vasco, las diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia, Garapen,
Cáritas Diocesana, la propia Emakunde y el Fondo Social Europeo,
a través de la iniciativa Equal, que aporta el 50% de los fondos,
tiene un presupuesto de 1.823.656 euros. Su objetivo es realizar
una intervención directa que permita incorporar el enfoque de
género en los servicios de empleo y formación de la Comunidad
Autónoma Vasca, tanto en su organización como en una gama de
servicios y programas seleccionados como experiencia piloto. El
proyecto pretende incidir sobre la situación de desigualdad y dis-
criminación que sufren las mujeres en su acceso, permanencia y
calidad de empleo y para lograr sus objetivos se articula desde
una Agrupación de Desarrollo, denominada Red Kideitu, que per-
mite la cooperación entre entidades clave, especializadas en
empleo, género y evaluación y que representan a organizaciones
gestoras de servicios de empleo y formación del País Vasco. 

Entre sus objetivos específicos se incluyen la realización de
Auditorías de género personalizadas de los sistemas de empleo y
formación de la CAV y el diseño de modelos de aplicación prácti-
ca del mainstreaming (incorporación transversal de la perspectiva
de género). El ‘mainstreaming de género’ supone una reformula-
ción de las políticas que incorpora la visión de género a todas las
acciones que tengan que ver con el empleo, y Kideitu es un paso
adelante en cuanto a la promoción de la igualdad en las políticas
de empleo.

Aukera Berdintasunerako Lankidetza

Erakundeak enpresek diskriminazio

egoerak desagerrarazteko neurri positi-

boak har ditzaten egiten du lan. 

Kideitu proiektuak Euskal Autonomia
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tatzea du helburu.

Representantes de empresas y entidades colaboradoras en Igualdad de
Oportunidades.
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Dos décadas atrás, ya con el Primer Plan de Acción Positiva y con
el fin de impulsar su cumplimiento en todos los niveles de la
Administración, se crearon dos comisiones de seguimiento. La pri-
mera, la Comisión Interdepartamental, encargada de velar por la
coordinación entre los distintos departamentos del Gobierno
Vasco. La segunda, la Comisión Interterritorial (equivalente a la
actual Comisión Interistitucional), encargada de coordinar las

acciones impulsadas y desarrolladas por las diputaciones forales y
los ayuntamientos. Nacieron para tratar de que todas las adminis-
traciones vascas aunaran esfuerzos y fueran de la mano en la tarea
de trabajar por la igualdad de mujeres y hombres. 

De hecho, para impulsar los objetivos recogidos en el Plan de
Acción Positiva y dotar de coherencia y efectividad a las acciones
del Gobierno Vasco, al tiempo que el Gobierno aprobó el Segundo

Creando 
redes ... con instituciones 
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Comisión Interdepartamental presidida por José Antonio Ardanza en 1993 (arriba) y la última celebrada el 12 de marzo de 2008.

Texto: Lupe Calvo Elizazu
Fotos: Archivo Emakunde

Paulino Oribe



EMAKUNDEREN 20. urteurrena e 37Plan de Acción Positiva, confirmó las funciones de la Comisión
Interdepartamental y estableció la metodología de trabajo que
involucraba directamente a  cada departamento del Gobierno en
la ejecución del Plan. 

La Comisión Interterritorial, por su parte, posibilitó que Emakunde
estableciera relaciones cercanas y fluidas tanto con las diputacio-
nes como con los ayuntamientos. Esta comisión, por ejemplo, ha
sido la encargada de la elaboración y puesta en marcha de pro-
gramas de acción conjunta entre Emakunde y las diputaciones
forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Entre las acciones recogidas
por estos programas cabe resaltar las de formación del personal
de las diputaciones en igualdad de oportunidades o la creación de
servicios que favorezcan la igualdad entre mujeres y hombres. La
relación y coordinación con los ayuntamientos, por su parte, se ha
desarrollado de modo diferente, dependiendo del tamaño de los
mismos. Con los ayuntamientos más pequeños, por ejemplo, la
coordinación se ha realizado, fundamentalmente, a través de las
mancomunidades.

Órgano de interlocución entre las administraciones

Tanto la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres
y Hombres, como la Comisión Interistitucional para la Igualdad de
Mujeres y Hombres son recogidas por la Ley para la Igualdad de
Mujeres y Hombres. A la segunda de ellas corresponde coordinar
las políticas y programas en materia de igualdad que desarrollen los
tres niveles de la Administración Pública vasca. Presidida por la
directora de Emakunde, está compuesta a partes iguales por repre-
sentantes, con rango de viceconsejero, viceconsejera o equivalen-
te, de las tres administraciones Públicas vascas (Gobierno Vasco,
diputaciones forales y ayuntamientos) y cuenta con un grupo téc-
nico interinstitucional de apoyo, así como con grupos de trabajo
para tratar cuestiones de carácter más sectorial o específico. 

De cara a optimizar la gestión y los resultados de las distintas polí-
ticas de igualdad, esta  Comisión es, al mismo tiempo, un espacio
para la puesta en común de experiencias y propuestas que gene-
ren sinergias entre los distintos niveles de la Administración. Así,
le corresponde elaborar propuestas y establecer pautas y criterios
en materia de igualdad de mujeres y hombres para que las inter-
venciones y actuaciones de las diferentes administraciones
Públicas vascas se realicen de modo coordinado, tanto si se trata
de implantar políticas concretas, como de introducir el principio de
igualdad en las distintas políticas sectoriales. Es decir, le corres-
ponde impulsar y coordinar la aplicación efectiva de los Planes
para la Igualdad por parte de todas y cada una de las
Administraciones vascas y colaborar con quienes, en cada
momento, son responsables de su aplicación. 

La Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y
Hombres es, por tanto, el órgano de interlocución entre las distin-
tas Administraciones Públicas vascas en materia de igualdad entre
mujeres y hombres. Cada cinco años, esta Comisión deberá hacer
un seguimiento del cumplimiento, del desarrollo, de la aplicación
y, en su caso, de la oportunidad de revisión de la ley. Dicho infor-
me será remitido al Parlamento Vasco.

En este contexto podemos ubicar la Red de Municipios Vascos por
la Igualdad y contra la Violencia, Berdinsarea, a la que se han ads-
crito cerca de 40 ayuntamientos que aglutinan al 70% de la

población vasca. Berdinsarea (tal y como queda reflejado en el artí-
culo relativo a la lucha contra la violencia) surge para impulsar y
coordinar programas y servicios creados para favorecer la igualdad
y luchar contra la violencia hacia las mujeres gestionados por los
ayuntamientos. La última campaña de sensibilización puesta en
marcha por la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) y el
Instituto Vasco de la Mujer, a través de la Red Berdinsarea, estuvo
abierta a todos los ayuntamientos vascos. “El amor no es un juego
en el que alguien tiene el mando. Txo! Kontrolatzen? Tu mando
es virtual, yo soy real” fue el lema de la campaña de prevención
dirigida principalmente a chicos y chicas de entre 13 y 18 años. 

Para coordinar actuaciones en materia de igualdad

La Comisión Interdepartamental, por su parte, adscrita a
Emakunde, es un órgano de coordinación de las actuaciones del
Gobierno Vasco en materia de igualdad. Como tal le corresponde
coordinar la aplicación efectiva del Plan de Igualdad por parte de
los departamentos y organismos autónomos dependientes del
Gobierno. La comisión cuenta con un Grupo Técnico
Interdepartamental que le presta apoyo y asesoramiento técnico,
mediante la realización de estudios, informes y propuestas. A esta
Comisión Interdepartamental -que también participa en el proce-
so de elaboración del Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres-
le corresponde dinamizar los procesos de programación, segui-
miento y evaluación, además de impulsar una acción concertada
entre los distintos departamentos, así como establecer las directri-
ces de los planes y programas. La presidencia de esta comisión
corresponde al Lehendakari, y en ella participan el viceconsejero o
viceconsejera de cada departamento así como un equipo técnico. 
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Máximos representantes de Eudel y Emakunde en el primer plenario de
Berdinsarea.
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El Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a las
mujeres víctimas del maltrato doméstico y agresiones sexuales,
impulsado y coordinado desde Emakunde, completaba y mejora-
ba otros convenios de coordinación que ya existían desde 1993,
pero con el valor añadido de ser un trabajo conjunto de la totali-
dad de instituciones implicadas en la Comunidad Autónoma Vasca
en el abordaje de estos casos.

Con el objetivo de garantizar a las mujeres que sufren este tipo de
violencia una asistencia lo más integral y coordinada posible, esta
iniciativa articulaba unas pautas y criterios de actuación homogé-
neos que debían seguir los profesionales que intervienen en estas
situaciones, tanto en lo que respecta a la labor de cada cual en su
ámbito, como en lo que se refiere a las relaciones entre las dife-
rentes instituciones. Además, las instituciones firmantes de esta
iniciativa se comprometieron a difundir los contenidos del
Acuerdo entre sus profesionales, a poner en marcha planes de for-
mación y a habilitar los recursos humanos, materiales y técnicos
necesarios.

Hoy en día, en la Comunidad Autónoma Vasca todas las víctimas
de maltrato doméstico tienen garantizada, en caso de urgencia,
una asistencia pública y gratuita las 24 horas del día. Esta inter-
vención comprende la atención policial y judicial, la asistencia sani-
taria, letrada, así como el acceso y acompañamiento a un recurso
de alojamiento. Esta atención, asimismo, se produce según unos
procedimientos previamente establecidos de modo que cada pro-
fesional en su ámbito de intervención sepa cómo debe actuar y
cómo coordinarse con el resto de instancias implicadas. Junto a
estos recursos para situaciones de urgencia, la Comunidad
Autónoma del País Vasco dispone de una importante red de servi-
cios públicos gratuitos que prestan a las mujeres víctimas de mal-
trato doméstico: ayuda psicológica, jurídica, económica, social, de

La lucha 
contra la violencia
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empleo y de alojamiento. 

El Acuerdo Interinstitucional ha servido como un elemento catali-
zador con relación a la intervención de todos los poderes públicos
vascos en esta materia. Desde su firma, el conjunto de las institu-
ciones ha aumentado el número de actividades desarrolladas en el
ámbito de la prevención y eliminación de la violencia contra las
mujeres. El primer balance de aplicación del Acuerdo, realizado
por la Comisión de Seguimiento creada para impulsar el cumpli-
miento de estos compromisos, dejaba clara esta circunstancia.
Según la información recogida por esta comisión,  referida a la
evaluación del III Plan de Acción Positiva para las Mujeres en
Euskadi, el número de actividades relativas a la subárea que abor-
daba la violencia contra las mujeres pasó de un total de 110 en
2001 a 224 en 2004. 

La implicación de las instituciones

No obstante, en el marco del Acuerdo se han ido realizando otras
actuaciones de carácter conjunto e interinstitucional, entre las que
podría citarse el Plan de seguridad para mujeres víctimas de mal-
trato doméstico, aprobado en noviembre de 2002. Sin circunscri-
birse únicamente a la perspectiva policial, plantea un conjunto de
17 medidas divididas en cuatro ámbitos de intervención: la infor-
mación a las víctimas y la protección en los ámbitos policial, social
y en el proceso judicial. 

Este documento sobre la seguridad recoge, sin embargo, otras ini-
ciativas, como la que se llevó a cabo para “constituir una Red de
Municipios Vascos contra la Violencia hacia las Mujeres” que pro-
moviera, en el ámbito local, tanto la implantación de programas y
actuaciones dirigidas a combatir este tipo de violencia y a apoyar
a sus víctimas, como el intercambio de experiencias, la coordina-
ción y actuaciones conjuntas.

El resultado fue la creación de Berdinsarea, la Red de Municipios
Vascos por la Igualdad y contra la Violencia que tiene como misión
impulsar, fortalecer, coordinar y evaluar programas y servicios ges-
tionados desde las administraciones locales a favor de la igualdad
y contra la violencia hacia las mujeres, a través de la definición de
criterios conjuntos de actuación y evaluación. Actualmente, 37
municipios vascos están adheridos a esta red. La Asociación de
Municipios Vascos Eudel y Emakunde suscribieron el convenio de
colaboración para la puesta en marcha de Berdinsarea en febrero
de 2005. Un año más tarde, en octubre de 2006, ambas institu-
ciones pusieron en marcha la Guía para la adopción de protocolos
locales, que tiene por objeto facilitar a las entidades municipales
medidas para mejorar la atención a las mujeres víctimas de mal-
trato doméstico y agresiones sexuales. 

Campañas de concienciación

Pero prevenir la violencia sexista pasa por eliminar las desigualda-
des entre mujeres y hombres, que es la base sobre la que se sus-
tenta. Para ello, es necesario incidir en todas las instituciones y
mecanismos que operan en el proceso de socialización (familia,
escuela, medios de comunicación, publicidad, lenguaje...), modifi-
cando los roles y estereotipos de género imperantes y promovien-
do valores y modelos basados en el respeto y la igualdad entre los
sexos.

En este campo, Emakunde viene promoviendo y coordinado la
realización de actividades de concienciación en torno a este grave
problema. Desde 1990 y de modo sistemático se ha venido desa-
rrollando una labor de sensibilización social con el objetivo de
favorecer que, en todos los hogares de la Comunidad Autónoma

se reflexione sobre este grave problema social que atenta contra
la integridad y la dignidad de las mujeres. 

Entre las actividades realizadas destacan la campaña itinerante
“Sácalo a la luz”, desarrollada a nivel comarcal en todo el País
Vasco, en colaboración con las y los profesionales de los servicios
sociales. Se llevaron a cabo charlas de sensibilización y reparto de
folletos y trípticos, a fin de facilitar orientación sobre cómo actuar
y dónde acudir en este tipo de casos. Desde su aprobación, a par-
tir de 1993, se han realizado actividades de difusión de los
Protocolos de Coordinación para las Mujeres Víctimas de
Agresiones Sexuales, firmados en los tres territorios históricos. Por
otra parte, Emakunde inició en 1996 una campaña de prevención
del maltrato desde la adolescencia. Se decidió trabajar con este
colectivo por ser una etapa en la que tiene lugar la estructuración
definitiva de los roles de la persona adulta y porque en este perio-
do se da una alta motivación por los temas relativos a las relacio-
nes con personas del otro sexo. La campaña consistió en activida-
des de sensibilización dirigidas principalmente a orientadoras y
orientadores y profesorado en general de Educación Secundaria,
así como con el personal de los servicios sociales municipales. Sin
embargo, una de las campañas realizadas por Emakunde que
logró un mayor impacto fue “No más violencia contra las muje-
res”, organizada en 1997 con ocasión del 8 de marzo.
Participaron el Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y
Seguridad Social del Gobierno Vasco, el Departamento de
Bienestar Social de la Diputación de Araba y los de
Gizartekintza/Acción Social de las diputaciones de Bizkaia y
Gipuzkoa. Se difundieron más de 10.000 carteles, se emitió un
spot por televisión coincidiendo con los programas deportivos y de
mayor audiencia, así como una cuña radiofónica en los programas
más escuchados por las mujeres. Igualmente, se puso a disposi-
ción de las personas interesadas una línea 900 que proporcionaba
información sobre recursos. Durante el mes en que estuvo en mar-
cha este teléfono, se recibieron más de 1.300 llamadas. 

Y a fin de dar continuidad a esta campaña, Emakunde, con oca-
sión de la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional con-
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tra la Violencia hacia las Mujeres, promueve actividades de con-
cienciación en este campo. Además, participa desde 2006 en cam-
pañas contra la violencia de género promovidas por Berdinsarea
para conmemorar el 25 de noviembre. 

No obstante, y con ocasión de esta fecha, el Instituto Vasco de la
Mujer ha realizado otras actividades de sensibilización, entre las
que se incluyen la elaboración y difusión de cuñas radiofónicas, la
remisión a todos los ayuntamientos de la Comunidad de un mode-
lo de declaración institucional contra la violencia hacia las mujeres
para su aprobación en Pleno; envío de artículos de opinión a dife-
rentes diarios; participación en jornadas y conferencias…

Programa Nahiko

Sin embargo, la erradicación de la violencia que sufren las mujeres
se plantea, también, desde el ámbito de la prevención escolar. La
Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, aprobada en febrero
de 2005, regula las actuaciones a desarrollar para promover la
igualdad en el ámbito educativo (Capítulo III, sección 1ª). Así, en
su artículo 29 incorpora la realización de proyectos coeducativos
que, entre otros aspectos, contribuyan a la prevención de la vio-
lencia contra las mujeres. En este campo se inserta el programa
Nahiko. Creado por Emakunde en 2003, representa la continua-
ción del trabajo desarrollado en los últimos años por el Instituto
Vasco de la Mujer, tanto en la integración de la coeducación,
como en el abordaje de la prevención del maltrato doméstico
desde la adolescencia.

Nahiko es un programa escolar para la prevención de los malos
tratos, cuyos objetivos son, por un lado, dotar al alumnado de
recursos para analizar y construir positivamente sus relaciones de
pareja y, por otro, mejorar el clima de relación y convivencia entre
chicos y chicas. Esta iniciativa está basada en la experimentación,
investigación y acción conjunta con el profesorado de los centros
que en él participan. 

Nahiko es una iniciativa para la prevención del maltrato, centrado

en el intervalo de edad de 10-12 años y basado en la experimen-
tación, investigación y acción conjunta con el profesorado de los
centros que en él participan.

El programa se inició en su primera fase como plan piloto en el que
participaron tres centros escolares y finalizó en junio de 2005. A la
vista de los resultados de esta iniciativa, en noviembre de 2005 se
puso en marcha una segunda fase de experimentación, más
amplia, que tuvo lugar a lo largo de los cursos 2005-06 y 2006-
07. En la misma participaron un total de 37 centros, 67 grupos,
alrededor de cien profesionales de la educación y 1.500 alumnas
y alumnos y sus respectivas familias. Así, y tras estos cuatro años
de trabajo se ha desarrollado una completa propuesta de inter-
vención con el alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria y
una amplia colección de materiales y recursos.

Nahiko se planteó en torno a cuatro ejes de actuación: la forma-
ción del profesorado, la sensibilización del alumnado y de la fami-
lia y la elaboración de materiales de trabajo con los que actuar.

La formación del profesorado se abordó a través de seminarios, en
los que se definieron y valoraron las intervenciones en el marco del
programa, con el fin de posibilitar la reflexión del grupo en torno
a cuestiones tan importantes como la relación del género con la
violencia contra las mujeres, el papel de la escuela referido a este
grave problema, la construcción de la propia identidad y los valo-
res de género que le sustentan, la relación entre violencia y mas-
culinidad, etc. Estos seminarios se completaron con un seguimien-
to individualizado de cada centro, dirigido al entrenamiento nece-
sario en el uso de los materiales creados.

La sensibilización del alumnado se llevó a cabo a través de las
intervenciones del propio profesorado en el aula, organizado en
torno a una unidad didáctica trimestral que consta de una serie de
cuadernos de trabajo, materiales y juegos complementarios en
diferentes formatos. Este proceso se complementó con una sesión
especial por trimestre en cada centro con todo el alumnado parti-
cipante en el programa. La primera de ellas consistió en una repre-
sentación teatral a través de la cual, y en clave de humor, se revi-
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saron los temas tratados, como la autoestima, la afirmación de la
personalidad, el reconocimiento y la superación de estereotipos
tradicionales por parte de las mujeres y las chicas, la asertividad
positiva y el respeto a la diversidad. 

La implicación de las familias es otro de los ejes del programa. En
cada uno de los centros participantes se realizó una sesión por tri-
mestre con las familias del alumnado participante. En estas sesio-
nes, además de presentar las diferentes situaciones en el marco
del proyecto, se reflexionaba sobre los contenidos de trabajo de
cada bloque y su relación con la violencia contra las mujeres. 

El material de trabajo realizado consistió en seis unidades didácti-
cas, una por trimestre, es decir, tres unidades para cada nivel del
tercer ciclo de Educación Primaria. La primera, denominada,
“¿Quién soy yo?”, tiene como objetivo trabajar aspectos relacio-
nados con la autoestima y la propia identidad, como pilares fun-
damentales para las relaciones igualitarias. La segunda, llamada,
“Un proyecto de vida” aborda la necesidad de desarrollarse en
cada uno de los ámbitos de la vida, ya sea personal, familiar, social
y profesional. 

“Compromiso” es el nombre de la tercera unidad, en la que se
reflexiona sobre la necesidad de comprometerse en público y en
privado en contra de la violencia contra las mujeres. “Vivo con
otras personas” se centra en las relaciones de amor entre dos per-
sonas, tanto las de amistad, como familiares y de pareja. Su obje-
tivo es hacer visible que el amor no es algo etéreo, sino algo que
se manifiesta a través de actitudes y comportamientos en nuestra
vida cotidiana. 

“El proyecto de los derechos humanos en mi familia” relaciona
directamente los derechos humanos y los malos tratos y para ello
sitúa ambos ámbitos en un mismo escenario: la casa y la vida coti-
diana de la pareja y la familia. La sexta unidad, denominada “Vivir
entre iguales en familia” cierra el programa retomando algunas de
las cuestiones fundamentales trabajadas a lo largo del mismo y
pretende comprometer al alumnado en la defensa de los “buenos
tratos”.

A partir de la puesta en común de las aportaciones personales se
desarrollaron debates y trabajos orientados al aumento de la auto-
estima, al respeto a una misma, a las diferencias, al reconoci-
miento de la igualdad de las personas, sus derechos, la responsa-
bilidad de la convivencia, social, etcétera.

Nuevo proyecto piloto

En este contexto, y a partir de septiembre de 2007, desde
Emakunde se inició un nuevo proyecto piloto que permita ir
ampliando la propuesta y los recursos al resto de Educación
Primaria.

En concreto, a lo largo de los cursos 2007-08 y 2008-09 se abor-
dará el 2º ciclo de dicha etapa educativa. El programa continuará
estructurado en torno a los cuatro ejes de actuación inicialmente
planteados: formación del profesorado, sensibilización del alum-
nado, sensibilización de las familias y elaboración de materiales. A
lo largo de esta nueva fase se irá diseñando la propuesta y los
materiales al tiempo que se van experimentado en los centros
seleccionados.

Por ello, se trabajará con un número reducido de escuelas, a fin
de propiciar una labor de investigación-acción en los mismos apo-
yada por una intensa labor de dirección, seguimiento y tutoriza-
ción. Se han seleccionado 11 centros entre los que participaron en
el programa durante su fase anterior, en función de sus caracte-
rísticas, condiciones e implicación, garantizando al mismo tiempo
un grupo diverso y heterogéneo que represente diferentes tipolo-
gías de escuelas en nuestro contexto. En total se trabajará con 21
grupos y alrededor de 450 alumnos y alumnas.

Nahiko programa ikastetxeetan lan-
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De izda.a dcha. presentación de la última campaña de Berdinsarea promovida por Eudel y Emakunde y acto público del programa Nahiko 2007.
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Testua: Anakoz Amenabar
Argazkiak: Emakundeko Artxiboa 

Hasiera hasieratik norabide berean lan egiten duten elkarte eta
nazioarteko mugimenduekin bat egin du Emakundek. Munduan
jazotzen zena bildu eta, era berean, ezagutzera emateko xedez,
elkarlana garrantzitsua izan da sorrera beretik. Emakumeen
errealitate ezberdinak ezagutu eta egitasmoak partekatu ahal
izateko sare zabala osatu du ibilbide luze honetan. 

Gertutik jarraitu ditu, hogei urteotan, aukera berdinen alde
lanean aritu diren mugimenduak. Euskal errealitatean ezarri
zitezkeen ideiak adi aztertu eta jaso ditu, eta Emakundek berak
ere sarritan jaso du gure artean nahiz nazioartean esperientziak
azaltzeko gonbidapena.    

Estatuan, antzeko zereginetan zenbiltzan Administrazio
Zentraleko Emakumearen Institutua eta Institut Catalá de la
Donarekin izan zituen lehendabiziko hartu emanak. Horiei esker,
elkarlanerako egiturak ezarri eta harreman zuzenagoa izan du
arlo berean lanean ari diren lagunekin, Administrazio
Zentralekoekin nahiz beste erkidegoetan aritzen direnekin.

Europara begira eginiko lehendabiziko bisita 1989an izan zen,
Bruselara hain zuzen. Bertan, Europako Parlamentuko
Emakumearen Giza Eskubideen Batzordeko Presidentziarekin,
Europako Kontseiluko Emakume eta Gizonen arteko berdintasun
batzordeko idazkaritzarekin eta Europako Batzordeko Giza

Durante estos veinte años la labor de Emakunde no se ha centrado únicamente en la

Comunidad Autónoma Vasca. Con el interés de conocer las diferentes realidades de las muje-

res en el mundo y compartir proyectos, se han establecido redes con aquellos movimientos

internacionales que caminan en la misma dirección. Entre las conferencias celebradas con

la intención de unir fuerzas cabe destacar las de Pekin (1995) y Nueva York (2000).

Nazioartera,
indarrak batzera

Pekin. 1995.
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Harreman, Lan  eta Hezkuntza zuzendaritzekin izan zen aurrene-
ko hartu emana. Britainia Handia eta Suediako hainbat elkartere-
kin ere orduan hasi zen harremana lantzen. Emakunderen lana
zehazterako garaian erreferente garrantzitsua izan da Europa, eta
ildo honetan, Europako Batasuneko kideekin harreman estua izan
da, gaiaren inguruko informazioa batzea eta interes handiko
esperientzietan parte hartzea ekarri duena.

Europako Kontseiluak Danimarkan antolatutako konferentzian
ere partu zuen Emakundek 1990eko ekainean. Herri, herrialde eta
maila politikoan emakume eta gizonezkoek duten partehartzea
aztertu zen bertan. Lehendabiziko aldia izan zen hura herrietako
eta herrialdetako botere esparruetan emakume zein gizonezkoen
ordezkapen paritarioa gomendatu zena. Besteak beste, hautes-

kunde zerrenda paritarioak eta familien ardura partekatzeko neu-
rriak proposatu ziren. Oraindik ere mahai gainean dagoen aldarri-
kapena da hau, eta aldian aldian Europako Kontseiluak haren
inguruko datuak aurkezten ditu.

Bruselara lehendabiziko bidaia egin eta hilabete batzuetara,
Argentinara egin zuen Emakundek, bertako euskal etxeek gonbi-
datuta, Euskal Herriko emakumeen egoera azaldu eta programa-
ren berri emateko. Lotura ezberdinak sortu ziren bidaia hartatik,
Argentinako euskal emakumeak batzen dituen Emakume Aber-
tzale Batza edota Buenos Aires eta Rosarioko unibertsitateekin.

Hego Amerikako herrialdeetan hartu-eman sendoa izan du urteo-
tan. Berriki, Emakundek Txileko Emakumearen Zerbitzuarekin

La participación en el marco

exterior ha estado centrada

en recoger las ideas que

podrían aplicarse a la reali-

dad vasca.
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género y una apuesta en común en esta

dirección. 

Arriba, presencia de Emakunde en la
Comisión Jurídica y Social de
Naciones Unidas, Nueva York, 2000 y
2007. El director de Unesko- Etxea,
Mikel Mancisidor con Arantxa
Madariaga e Izaskun Moyua.
A la izda. la directora de Emakunde
con representantes de la Unión
Nacional de Mujeres Saharauis.
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emakume eta gizonen arteko elkarlan hitzarmena adostu dute,
arlo honetan izandako esperientziak partekatzeko helburuarekin.
Joan den urtarrilean Emakundeko zuzendari Izaskun Moyuak eta
Txileko Emakumearen Zerbitzu Nazionaleko ministro Laura
Albornozek sinatutako hitzarmenaren bitartez, bi erakundeetan
berdintasun politikak garatzea du helburu.  

Biltzar historikoak: Pekin 1995

Emakunderen lan esparrua Euskal Autonomia Erkidegoa bada ere,
kanpoko errealitateak ez dira arrotzak. Nabarmena da egindako
azterketen ondorio, emakumeen egoera ikuspegi global batetik
hartuta, oraindik ere, sexuaren araberako diskriminazioa pairat-
zen dutela emakumeek, eta kultura eta gizarte guztietan antze-
man daitekeela. Horregatik da hain beharrezkoa errealitate ezber-
dinak ezagutu eta egitasmoak aurrera eraman ahal izateko inda-
rrak batzea. 

Bidaia guztien artean, 1995ean Pekinen egin zen IV. Biltzarrak
aipamen berezia behar du. Nazio Batuek antolatuta, munduko
emakumeen egoeren berri izan eta sexu-bereizkeria bertan behe-
ra uzteko ahalegin sendoa egin zen bertan. 1985ean Nairobin
antolatutakoaren haritik, diskriminazio egoerak desagertarazteko
neurriak hartu ziren. Hurrengo menderako lan esparruak egitu-
ratzeko topagunea izan zen. Biltzar hartan generoaren araberako
diskriminazioaren aurkako dimentsio politikoa berretsi eta arlo
ezberdinetan emandako aldaketak geldiezinak zirela ziurtatu zen.

Biltzarra amaituta, bertan hartutako erabakiei jarraipena eman die
Emakundek, horretarako New Yorken egiten den emakumearen
Estatusari buruzko Batzordearen Erakunde Begiralean izaten da
urtero.  

Pekingoaren ostean, New Yorkeko biltzarra ere giltzarri izan zen

2000.urtean. Igarotako bost urteetan emandako aurrerapausoak
aztertu ziren Nazio Batuek deitutako biltzarrean. Bide berriak ireki
bazituen ere, hirugeita lau herrialdek euren legedia aldatu behar
izan zuten biltzarrean erabakitakoari eusteko, hainbat helburu
betetzear zeudela ondorioztatuta. Hala, erresistentzia kulturalak,
finantza mugak eta emakumeak beharrezko aurrerapausoa eman
zezan izandako oztopoek biltzarrean erabakitako helburu nagu-
siak bete gabe uztea ekarri zuen.

2000 urteaz geroztik, hain zuzen, Nazio Batuen Emakumearen
Izaera Juridiko eta Sozialeko batzordean dihardu lanean. Aurten,
Unesco-Etxearekin batera, New Yorken izan diren saioetan alda-
keta klimatikoan genero ikuspegia, generoen arteko berdintasu-
nerako finantziazioa edota emakumeen kontrako indarkeria izan
dituzte hizketagai. Azken gai honen inguruan 2015era bitartean
emakume eta neskatilen kontrako indarkeriaren kontra egingo
duen kanpaina adostu zuten.      

Hasieratik argi izan du Emakundek munduko emakumeen egoera
ezaugarri komunak izanik, beharrezkoa zela beste herrialde ba-
tzuetan sortzen ziren hausnarketa eta irtenbideen berri izatea.
Horregatik, aukera berdinen aldeko borrokan ideia berriak eta
eraginkorrak proposatu izan diren eztabaida eta foroetan parte
hartu nahi izan du. Geure errealitatea aztertuta erkidegoan apli-
katu zitezkeen ideiak. Kezka honek askotan eraman du
Emakunde Europara, gertuen dauden herrialdetara nola iparral-
derago daudenetara ere, maila publikoan egin beharreko lanaren
erakusle maila askotan. Azpimarratu beharra dago, lan mundua,
hezkuntza, gazteria edota gizarte zerbitzuen baitan kokatu beha-
rra dagoela Emakundek parte hartu duen hitzaldi bakoitza.

Lan eta hezkuntzari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegotik
kanpo aurrera eramandako egitasmoek NOW ekimena izan dute
oinarri. Ekintza transnazionalen bitartez emakumea lan munduan

Con la experiencia recogida

durante estos años, Emakunde ha

logrado tener una visión global de

la situación de las mujeres.

Izaskun Moyua con la delegación del Instituto de la Mujer de Argentina.



EMAKUNDEREN 20. urteurrena e 45

barneratzea ahalbidetzen duen proiektu honekin, Irlanda,
Portugal, Grezia edo Britainia Handian lan munduaren inguruan
eginiko bilkuretan parte hartzea posible izan du, esperientziak
partekatze aldera.

Lan arloan izandako hartu-emanen adibide dira baita ere
Manchesterreko Opportunities for Woman Zentroarekin izanda-
koak. Jadanik lanean ari diren emakumeak ezagutzera emateko
eta lan munduan sartu nahi duten emakumeentzako egitasmoak
eta metodologiak ezartzeko plana jarri zen abian. Eta Europako
ekimenen artean baita ere, lan eta hezkuntza munduan gizon eta
emakumeentzako aukerak eskaintzen dituzten Leonardo da Vinci
eta Socrates egitasmoak ere ezarri ziren. Horrek aurrekontua han-
ditzearekin batera, erkidegoen generoaren ikuspegia barneratzea
posible egitea ekarri zuen.

Europako iparraldeko herrialdeekin izandako harremana euren
politika soziokomunitarioak eta sozialak ezagutzean oinarritu da
batik bat. Danimarka eta Suediako gobernuak gizarte ongizatea-
ren inguruan dituzten egitasmoak ezagutzearekin batera, gai
horren inguruko eztabaidetan parte hartzeko aukera ere izan
zuen Emakundek. Lehendabiziko harremanak izanda, lehentasu-
nezko gaien inguruan herrialde hauek aurrera eraman zituzten
proiektuak ezagutzeko aukera izan zuen, tartean hezkuntza par-
tekatuari dagokiona.

Beste herrialde batzuek dituzten politika publikoak gertutik eza-
gutzeko asmoarekin, bestalde, Britainia Handiko Aukera
Berdintasunerako Batzordearekin hartu-emanak izan ziren, baita
Frantziako gobernu ezberdinek emakumearen eskubideen alde
antolatu dituzten taldeekin, edota Italia eta Suediakoekin ere.
Harreman hauetako asko Europako Kontseiluak antolatutako
biltzarretan sortu ziren, Danimarkan 1990ean edota Alemanian
1992an egin zirenak kasu.

Europan elkarlan sarea indartzeko beharraz, Erregioen
Asanbladako Biltzarran (ARE) ere hartu du parte Emakundek.
Errumanian izan zen joan den urteko hitzordua, eta bertan
Emakumeak eta Migrazioa ardatz duen adierazpena sinatu zuten.
Besteak beste, emakume migrariek jatorri eta helmuga dituzten
herrietan egiten duten ekarpen baliotsua aitortu zitzaien. Aurreko
urtean ere, Emakundek “Emakumeen aurkako indarkeria Euskal
Autonomia Erkidegoan: Hezkuntzako prebentzioa eta biktimen
arretako koordinazioa” izenburuko hitzaldia eman zuen Suediako
Kiruna hirian Europako Herrialdeen Bilkurak antolatutako Aukera
Berdintasunei buruzko IV. Hitzaldian.
Halanola, arlo eta maila guztietan emakumeak garapen estrate-
gietan sartzeko ahaleginak bultzatu ditu Emakundek Europa eta
Hegoamerikan batik bat. Garapen bidean diren herrialdeetan
egindako eskariei erantzunez, besteak beste, Saharako eta
Hegoamerikako zenbait emakume aritu izan dira doktoretza ikas-
taroetan unibertsitatean, gero euren herrialdeetan genero ikuspe-
gia ezartzeko asmoz, Eusko Jaurlaritzaren Garapen Lankidetza
bidez heziketa programak bultzatuta. Honekin batera,
Emakundek lagunduta eta bertan parte hartuta Emakume
Saharauien Batasun Nazionalak antolatutako biltzarrak egin dira
Tindufeko kanpamenduetan. 

Urteotan bildutako esperientziarekin ikuspegi globala lortu du
Emakundek. Azpimarragarria da sexuaren araberako diskrimina-
zioa mundu osoko emakumeengan aurki daitekeela, kultura eta
gizarte guztietan dagoela alegia. Horregatik da hain garrantzitsua
errealitate anitzetako emakumeen esperientzia ezagutzeko sareak
osatzea, egitasmoak batera bideratzea eta beharrezko laguntzak
ahalbidetzea.

Han sido numerosas las delegaciones de otros

países que han visitado el Instituto con el

ánimo de iniciar un intercambio de informa-

ción y experiencias.

La activista saharaui Aminetu Haidar en la sede de Emakunde en 2006. Firma del acuerdo de cooperación entre Emakunde y el Servicio
Nacional de la Mujer de Chile suscrito en 2008.
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Partiendo de la idea de que en el camino hacia la igualdad es
necesaria la participación de los hombres, en Emakunde se han
emprendido actividades dirigidas a ellos para apoyarles en el cam-
bio que está experimentando la sociedad. En 1997 promovió y
coordinó el Proyecto Aukera para el fomento de la corresponsa-
bilidad en el ámbito doméstico y familiar. En esta iniciativa parti-
ciparon EUDEL y los Ayuntamientos de Bilbao, Ermua, Arrasate,
Eskoriatza, Oñate, Elgeta y Antzuola, la Asociación Bagabiltza, el
departamento de Psicología Social de la UPV-EHU y los socios
transnacioales Greater Bristol Play Training Unit y Busa/Viboso de
Bruselas.

Con este proyecto se pretendía un triple objetivo. Por un lado, el
de inducir un cambio de mentalidad y comportamiento en las
personas que evite que sus trayectorias personales, intereses y
expectativas, valores y funciones sociales se vean determinadas
por los estereotipos de género. En segundo lugar, se trató de sen-
sibilizar a la sociedad vasca para un reparto más equitativo de las
responsabilidades domésticas y familiares. Finalmente, se procuró
promover la conciliación de las responsabilidades profesionales,
personales y familiares para mejorar las condiciones y calidad de
vida de hombres y mujeres. 

Para alcanzar los objetivos planteados se adoptó una metodolo-
gía basada en la impartición de conocimientos sobre determina-
das materias (cocina, albañilería, fontanería, limpieza y organi-
zación del hogar, etc.) y en la reflexión sobre el grado de satis-
facción que supone la distribución de tareas en el ámbito
doméstico para las personas que comparten ese espacio.

Dos congresos para debatir la masculinidad  

Emakunde consiguió reunir a 400 personas en el congreso “Los
hombres ante el nuevo orden social”, celebrado en Donostia
durante los días 13, 14 y 15 de junio de 2001. Las conferencias,
debates y reuniones de estas jornadas estuvieron dirigidos a ana-
lizar el papel de los hombres en el cambio del milenio. Se abor-
daron diferentes perspectivas: desde estudios sociológicos sobre
el modo de pensar de los adolescentes hasta las actitudes perso-
nales de los varones en lo doméstico, pasando por un repaso a
los análisis de los movimientos de hombres en el mundo; expe-
riencias de lucha contra la violencia sexista; comparaciones entre
las masculinidades de distintos países europeos; los sufrimientos
de los hombre en la búsqueda de las cualidades del nuevo hom-
bre”; surgieron temas novedosos como la ética del cuidado, los

Orain arteko esperientziak adierazten duenez, sentsibilizazioa eta hezkuntza dira gizartearen

pentsamoldea eta jokabidea aldatzeko giltza. Alde horretatik, Emakundek arreta berezia eskaini

dio gizonek berdintasunaren aldeko jarrera har dezaten ikastaroak, kanpainak, tailerrak eta

beste hainbat ekimen antolatzeari. 2007an eta Emakunden eskutik, atal honetan jorratu den egi-

tasmorik aurrerakoiena aurkeztu zuen Lehandakariak: “Gizonduz”. 

La necesaria implicación de
los hombres Texto: Carmen Ruiz de Garibay

Fotos: Archivo Emakunde
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micromachismos o las nuevas masculinidades. 

El Congreso Sare 2007, celebrado en Donostia, también se cen-
tró en estas cuestiones y con el propósito de analizar la inciden-
cia de los modelos tradicionales de masculinidad en la vida coti-
diana de mujeres y hombres, Emakunde invitó a especialistas en
economía, psiquiatría, psicología, antropología, educación para la
salud, pedagogía, sociología, criminología o política fiscal y géne-
ro para que ofrecieran sus puntos de vista sobre los comporta-
mientos de los hombres educados en un modelo de masculinidad
en el que impera el patriarcado. Durante estas jornadas también
se vieron propuestas para avanzar en el camino hacia la igualdad
de mujeres y hombres. 

Entre las 470 personas inscritas, procedentes del País Vasco, del
resto del Estado y de Suecia y México, se registraron 81 hombres,
un número muy superior al de cualquiera de las cuatro ediciones
anteriores, lo cual hace pensar que la población masculina empie-
za a interesarse en los temas de igualdad. 

Gizonduz, la iniciativa más reciente

La iniciativa más reciente en este ámbito es Gizonduz, nacida en
2007 bajo el lema “La igualdad te hace más hombre”. Emakunde
y el Gobierno Vasco la estructuraron en 19 medidas y la lanzaron
dirigida sobre todo a la población masculina. 

Aunque un 77% de los hombres (frente a un 86% de las muje-
res) conceden mucha o bastante importancia a la igualdad de
mujeres y hombres en la CAV, en la práctica es muy escasa la par-
ticipación masculina en iniciativas y programas en materia de
igualdad, ni en la asunción corresponsable en cuanto al trabajo
doméstico y de cuidado por parte de los hombres.

Con la puesta en marcha de Gizonduz se pretende aumentar en
un 20% el tiempo que dedican los hombres al trabajo doméstico
y al cuidado de los hijos e hijas (en la actualidad la media es de
1:32 horas frente a las 3:50 de las mujeres). Además, se prevé
que se duplique el porcentaje de funcionarios hombres que com-
partan el permiso de maternidad o paternidad (en 2006 sólo el
3,8% de los hombres lo han hecho), así como lograr que 10.000
hombres se adhieran a la Carta de los hombres vascos por la
Igualdad y contra la violencia hacia las mujeres y que otros mil
hombres participen en el programa específico de sensibilización.
También se plantea duplicar el porcentaje de hombres que parti-
cipen en el Foro Naro para la igualdad, la iniciativa que mayor
número de actividades de sensibilización en materia de igualdad
aglutina en la Comunidad Autónoma y que en 2007 ha contado
con un 9% de hombres. Prevé incrementar el número de alum-
nos en los cursos de formación en materia de igualdad organiza-
dos por el IVAP y en los master u otro tipo de postgrados univer-
sitarios especializados en igualdad de mujeres y hombres. Otro de
los objetivos es elevar al 10% el porcentaje de hombres sobre el
total de personas beneficiarias de las ayudas del Gobierno Vasco
para la reducción de jornada y excedencias para el cuidado de
personas

Entre las medidas dirigidas a los hombres en general, el progra-
ma prevé la concesión de subvenciones para el fomento de gru-
pos y talleres de hombres por la igualdad. Además, se creará un
portal especializado sobre hombres e igualdad de sexos en

www.euskadi.net. También se podrán beneficiar de la puesta en
marcha de un programa de sensibilización específico para hom-
bres, en el que se aborden de forma sencilla y divulgativa cues-
tiones relacionadas con la masculinidad y la vida cotidiana: salud
y cuidados, corresponsabilidad, paternidad, sexualidad, violencia
y micromachismos. Otra iniciativa será la elaboración, difusión y
recogida de adhesiones de la Carta de los hombres vascos por la
igualdad y contra la violencia hacia las mujeres. Esta Carta será
estudiada en centros escolares, organizaciones juveniles y depor-
tivas y en otros grupos que se ocupan de niños y jóvenes para
fomentar en ellos actitudes positivas hacia la igualdad.

El programa contempla entregar un manual y otros materiales de
sensibilización a los padres con ocasión del nacimiento de su pri-
mer hijo o hija, dirigidos, tanto a dar pautas sobre cuestiones
prácticas con relación al cuidado y a la paternidad, como a dar
claves para reflexionar sobre la influencia de la figura paterna en
la transmisión de valores no sexistas.

A los trabajadores de la Administración General de la Comunidad
Autónoma y de sus organismos autónomos que hayan participa-
do en programas de sensibilización y formación de Gizonduz se
les ampliará el permiso de paternidad y el crédito horario del per-
miso para atender a familiares con enfermedad crónica o proble-
mas de movilidad.

Se ampliará en una o dos semanas la licencia por alumbramien-
to a los trabajadores de la Administración General de la
Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos que se
acojan, respectivamente, a dos o cuatro semanas de dicha licen-
cia y podrán beneficiarse de un permiso para asistir a los cursos
de preparación al parto que sea compatible con el de la madre.
Una Comisión de Seguimiento y una Secretaría Técnica serán las
estructuras de apoyo e impulso de la iniciativa. 

Aukera Proiektua 1997an sortu

zen, emakumeek eta gizonek

etxean eta familian ardurak

banatzea bultzatzeko.

«Berdintasunak gizonago egiten zaitu»

lelopean sortu zen Gizonduz ekimena,

batez ere gizonei zuzenduriko 19 neurri

biltzen dituena.

Público asistente al Congreso
Sare 2007 que trató el tema:
“Masculinidad y vida cotidiana”.
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Emakundek bere 20 urteko ibilbidea ospatzeko eginiko ekitaldian lagun

arteko giro atsegina izan zen nagusi. Lehendakaritzaren egoitzan eginiko

ekitaldian giro goxo eta hurbila sortu zen bertaratutako 200 bat lagunen

eta ekitaldia zuzendu zutenen artean. Bi hamarkadatan emakumeen eta

gizonen arteko berdintasunaren alde aritutakoei omenaldia egitea zuen

xede ospakizunak. Juan José Ibarretxe lehendakariak adierazi zuen

berdintasuneranzko bideak ez duela itzulerarik, baina, aurrerapausoak

eman badira ere, izugarrizkoa dela oraindik ere egiteko dagoen lana.

Halaber, gogorarazi zuen helburu hori lortzeko bidean ezinbestekoa dela

gizonen inplikazioa. 

Una fiesta para 
celebrar veinte años 
de esfuerzos

Fotos: Paulino Oribe
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El color lila, adoptado internacionalmente por el feminismo
como símbolo, estuvo muy presente en la gala con la que

Emakunde celebró sus dos décadas de vida. El acto tuvo lugar
en Lehendakaritza, presidido por el Lehendakari Juan José

Ibarretxe, y congregó a más de 200 personas implicadas en la
consecución de la igualdad de mujeres y hombres.

Representantes de los ámbitos político, académico, cultural,
empresarial, económico, deportivo, social y numerosas integran-
tes de asociaciones de mujeres no quisieron perderse esta fiesta
que conmemoraba los 20 años de la aprobación de la ley por la

que el Parlamento Vasco creaba Emakunde.

Tras el aurresku de honor, una presentadora de 20 años, que
había nacido cuando el Instituto empezaba a andar, hizo de hilo

conductor de este acto-homenaje dedicado a quienes han hecho
posible que el sueño y la lucha de muchas mujeres sean una rea-

lidad desde la que poder trabajar para conseguir la igualdad. A
través de un video se recordaron los momentos más trascenden-
tales y los logros de Emakunde desde su creación, el 5 de febre-

ro de 1988, y de forma paralela, varias mujeres anónimas de dis-
tintas edades fueron relatando lo que para ellas había supuesto

estos últimos veinte años. Otros testimonios recogidos de perso-
nas encuestadas en distintas localidades también aportaron sus

puntos de vista sobre lo que ha significado Emakunde para el
País Vasco.  

En primera fila se encontraban el Lehendakari Juan José
Ibarretxe rodeado de la anterior directora de Emakunde, Txaro
Arteaga, y de la actual, Izaskun Moyua. También presidieron el

acto el ex Lehendakari José Antonio Ardanza, la primera secreta-
ria general, Itziar Fernández y la actual, Arantza Madariaga.

En su intervención, Izaskun Moyua resumió todas las vías, las
rutas y los atajos que en este tiempo se han abierto en el cami-

no hacia una sociedad igualitaria y justa y el Lehendakari
Ibarretxe animó a los hombres vascos a comprometerse con este

proyecto en el que “tenemos todo a ganar”.

Un ochote formado por cuatro cantores y cuatro cantoras, cerró
el acto con la interpretación de “Maitia nun zira?”, de J.

Uruñuela, y el “Agur Jaunak”, que fue escuchado por el público
puesto en pie.
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Izaskun Moyua realizó un viaje a través del tiempo y se detuvo en
los momentos de gestación de Emakunde. Señaló que esta insti-
tución partió prácticamente de cero, que “inició su recorrido en
el desierto, y que tuvo que inventarse el camino, abrir un sende-
ro, para invitar después a tantas otras personas a caminar por él”.  

Recordó que desde Emakunde se ha considerado siempre rele-
vante tejer redes entre mujeres, asociaciones, instituciones y paí-
ses, “crear y fortalecer estructuras y formar a las personas para
que sean capaces de impulsar políticas de igualdad en nuestra
sociedad”. Se detuvo en explicar la importancia de los Planes de
Acción Positiva, instrumentos que han orientado la actividad de
los poderes públicos vascos en materia de igualdad durante todas
las legislaturas. “En esta línea y con una buena dosis de ambición
–agregó– se enmarca la elaboración por parte de Emakunde y la
posterior aprobación por el Parlamento Vasco en el año 2005 de
la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, una ley que para
nosotras ha supuesto un paso importante en la creación de un
nuevo escenario social donde la protagonista es una ciudadanía
plena, con plena autonomía y con plena libertad”.

También se refirió al trabajo menos vistoso, a la labor de fondo
que es imprescindible. Lo comparó con “el sirimiri tan caracterís-
tico de nuestro país”, que “ha enriquecido lo discutido, lo escri-
to, lo propuesto, lo elegido y lo desechado en estos años”. 

“Emakunde –dijo– ha realizado durante veinte años mucho tra-
bajo visible, y otro mucho invisible, y, sin embargo, vital, igual que
el realizado por las mujeres durante siglos, les puedo decir que sin
el fin de los aplausos ni de las medallas”. En este punto se refirió
a la labor de las mujeres anónimas  que luchan por sus derechos

y que suponen una fuente “para saber por dónde continuar, cons-
cientes de que recogemos el testigo de quienes nos han precedi-
do, trabajamos con las mujeres que hoy  nos acompañan y lo
hacemos pensando en aquéllas que nos continuarán”.

A continuación se refirió a Emakunde como referente en diseñar y
proponer recursos y servicios para las mujeres en diferentes espa-
cios: formación, empleo, atención a mujeres víctimas de malos tra-
tos, prevención, coeducación… “Hay muchos hitos que han ido
marcando el paso firme de Emakunde hacia la igualdad. Son el
pasado y el presente de Emakunde. En cualquier caso, nos gusta-
ría definirnos mirando al futuro”. 

En relación a lo que queda por venir, indicó de forma poética que
“el anhelo son esas lunas que queremos ir tocando con la punta
de los dedos y abrazando después, como la figura de esa niña que
simboliza nuestra manera de encarar los caminos. Y como ella, por
cada luna que conseguimos tocar, divisamos otra y otra, porque
cada logro conseguido nos alumbra otros objetivos más por los
que seguir trabajando. Ese ha sido el carácter de la lucha de las
mujeres por sus derechos a lo largo de la historia y es el tesoro que
esta institución ha heredado y que ha puesto en práctica durante
los últimos veinte años”. 

Con respecto a cómo ha calado Emakunde en la sociedad, indicó
que la ha impregnado de una esencia que tiene la capacidad de
transformar valores, actitudes, conductas y portes. “Es una esen-
cia que ha sido fruto de una sensible y minuciosa labor de alqui-
mia,  que es la de todas las personas que han trabajado en y con
esta institución”.

Por último, agradeció a todas las personas que han conocido y
empujado las ideas, los proyectos y los sueños de esta institución.
“Gracias a las personas que estuvieron y militaron con sus ideas, a
las que no quisieron o no pudieron continuar, a quienes se divor-
ciaron incluso de la causa, a quienes se han ido acercando y han
ido e irán engrosando la lista de alianzas a través de los años. A
todas ellas muchas gracias, por haber sido parte de la esencia de
Emakunde”.

Izaskun Moyua
Directora de Emakunde

Un sirimiri que
ha calado en la

sociedad
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Juan José Ibarretxe inició su intervención cuestionando lo absur-
do que sería iniciar cualquier proyecto con la mitad de la fuerza,
la inteligencia, la energía y la ilusión para afirmar que en la vida
real hay que contar con los brazos de las mujeres y de los hom-
bres. El Lehendakari subrayó que “el camino de la igualdad, ini-
ciado hace veinte años por Emakunde, no tiene retorno” y pidió
a los hombres que se impliquen, porque sin ellos “no podemos
seguir avanzando”. Reconoció que como Lehendakari se sentía
orgulloso de que hoy la sociedad vasca sea un referente “en la
incorporación con fuerza y con energía del principio para la igual-
dad de mujeres y hombres en nuestra política diaria”. 

A continuación, aportó datos sobre el incremento de participa-
ción de las mujeres en la vida pública en estos veinte años. Puso
como ejemplo la composición del Parlamento Vasco en 1988, con
nueve parlamentarias de un total de 75, lo que representaba un
escaso 12 %, mientras que hoy en día el número de mujeres
asciende a 40, lo que supone casi el 53%. En cuanto a la com-
posición del Gobierno Vasco, señaló que se ha pasado de un 7%
a más del 40%, y que esta situación es parecida en las diputa-
ciones forales y ayuntamientos, aunque reconoció que “no pode-
mos permitir que las administraciones públicas sean unas islas
que vayan avanzando y la sociedad no reaccione de la misma
manera”. Para el Lehendakari, “la gran explicación del desarrollo
de nuestro bienestar, del producto interior bruto, de nuestro
balance social es debido a la participación y a la incorporación de
la mujer al mercado de trabajo, al mundo de las ideas y al mundo
de la innovación”.

Con la vista puesta en el futuro, Ibarretxe resaltó que falta
mucho por hacer en materia de igualdad y animó a los hombres
vascos a implicarse en este proyecto. “Requerimos de un com-
promiso diferente de los hombres. Si hemos llegado hasta aquí
ha sido fundamentalmente gracias al trabajo y a la dedicación
de las mujeres, pero no vamos a poder seguir avanzando si no
hay una implicación directa de los hombres en el compromiso
por la igualdad”.

Entre las cuestiones que hay que resolver, se refirió al maltrato
contra las mujeres, que la calificó como una de las mayores ver-
güenzas del siglo XXI y es –dijo– “una consecuencia de la falta de
igualdad en nuestra sociedad. Y no lo evitaremos nunca mientras
sigamos tratando de manera desigual a las personas por haber
nacido hombres o mujeres”. 

Otra de las asignaturas pendientes que destacó fue la participa-
ción de las mujeres en los cargos de responsabilidad en el mundo
laboral: “Escasamente el 5% en los puestos ejecutivos de las gran-
des empresas, el 8% en las cajas de ahorro, el 10% en los medios
de comunicación y el 8% en los colegios profesionales”. También
se refirió al desequilibrio de los sueldos: “Los salarios por hora tra-
bajada están por encima del 25% entre las mujeres y los hombres.
Y el cuidado, la educación, siguen teniendo caras de mujer, tam-
bién en nuestra educación, y frente a las tres horas y media que
dedica cada mujer, cada uno de nosotros dedicamos escasamente
una hora y 10 minutos”.

Como mensaje positivo, avanzó que mientras no se consiga con
plenitud la igualdad de hombres y mujeres, no habrá sociedades
democráticas. “El mundo en el que vivimos, se ha dedicado duran-
te los siglos XIX y XX a trabajar la separación de poderes, aunque
es evidente que no lo hemos conseguido. En el XXI, el auténtico
reto que tenemos las administraciones públicas, y quienes tene-
mos puestos de responsabilidad en ellas, es decidir si queremos
seguir construyendo desde el poder o queremos construir nuestras
sociedades desde la garantía de los derechos de las personas. Y se
me antoja que uno de ellos y fundamental es que respondamos a
este principio que nos hace a todos más grandes, a los hombres y
a las mujeres: el principio de igualdad. Yo, en mi vida como
Lehendakari, lo dije en el Parlamento, y quiero repetirlo hoy, la ini-
ciativa legislativa que con más ilusión he presentado fue la Ley
para la Igualdad de Hombres y Mujeres. Vivimos en un mundo
injusto y cambiarlo es una de las tareas más nobles que puede
tener una persona que trabaja en la política”. 

Juan José Ibarretxe
Lehendakari

El camino hacia
la igualdad no
tiene retorno
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José Antonio Ardanza, ex Lehendakari

Fue Lehendakari entre 1985 y 1999, es decir, que vivió los prolegómenos de Emakunde y su puesta en
marcha, lidió con políticos escépticos y presidió montones de reuniones en las que se fue configurando
el esqueleto del Instituto Vasco de la Mujer. “Yo no sé si puede hablar de escepticismo, lo cierto es que
hay que situarse 20 años atrás, cuando el fenómeno de la igualdad estaba empezando y la sociedad no
tenía una conciencia muy madura. Yo diría que no sólo era un problema de los hombres, sino de las
mujeres en general, porque tampoco en ellas había una conciencia clara. Cuando se empezó con este
proyecto, me encontré con muchas dificultades: primero por parte de los hombres, porque la mayoría
pensaba que la igualdad se podía conseguir de forma espontánea. Estas discusiones se daban incluso
dentro de los propios partidos, y a mí el ejemplo que me servía es el del proceso de discriminación posi-
tiva del euskera, en inferioridad de condiciones con respecto al idioma dominante que es el castellano.
Mi argumento era que en la sociedad no hay una situación de auténtica igualdad de hombres y muje-
res, luego había que hacer algo en positivo, algo específico que realmente impulsara ese proyecto de
igualdad”.

Pero también algunas mujeres se mostraban reticentes ante la creación de Emakunde, según recuerda
Ardanza. “Algunas organizaciones feministas, que ya existían, entendían que Emakunde nacía desde
dentro del sistema y que, por tanto, el sistema -dominado por los hombres- lo que iba a pretender es
poner en circulación un instrumento que acallara las genuinas voces de las mujeres. Todo esto hubo que
explicar, que argumentar, hubo que invitarles a que formaran parte de Emakunde, y fue una labor lenta.
Esas dificultades se fueron superando poco a poco. Yo creo que ahí tuvimos mucha suerte con las per-
sonas que se pusieron al frente del Instituto, fueron muy constantes en el esfuerzo, tanto Txaro como
Itziar, y el resto de la gente que se fue incorporando. El Instituto se mantuvo, fue cuajando y cuando me
marché de Ajuria Enea, Emakunde estaba completamente estabilizado. Luego ha tenido un desarrollo
más importante, sobre todo a partir de la Ley para la Igualdad. Hoy en día ya nadie cuestiona esta rea-
lidad y ojalá dentro de diez años tuviéramos que disolver Emakunde. Eso significaría que hemos llegado
a una situación de total igualdad”. 

Itziar Fernández, idazkari nagusi ohia

Emozioz beteriko unea izan zen berarentzat Emakunderen 20. urtemuga. Izan ere, Itziar Fernandezek
hamaika urte pasa zituen erakunde honetako Idazkari Nagusi bezala eta bere lanaren ordaina jasotzen
ari zela sentitu zuen. Oroitgarriak oroitgarri, zorte handiko emakumea izan dela onartu zuen. “Bai, zorte
handia izan dut Emakunden lana egiteko aukera izan nuelako eta bertan lankide talde ederra izan nue-
lako; profesional onak eta pertsona bikainak izan nituen inguruan. Gainera, egunero zerbait ikasten
nuen, jende berria ezagutu eta hori ez da lan askotan gertatzen”, adierazi zuen Fernandezek. Satisfazio
handia sentitzen duela ere onartu zuen, “haseran oso medio xumez eta lan talde txiki batetan oinarrituz
hasi zena nola sendotu den ikusi ondoren. Garai haietan emakume feministen laguntza ordainezina izan
genuen eta beraien ekarpenetan oinarritu genuen gure zeregina. Oso eskuzabaleko emakumeak geni-
tuen inguruan eta lan horren emaitzak begi bistan daude orain. Aurrerapausuak handiak izan dira”. Urte
haietako lana “oso garrantzizkotzat” jotzen du Idazkari Nagusi ohiak “haseratik Emakunde erakunde

Algunas de estas personas vivieron el proceso de creación de Emakunde

desde el principio; otras se sumaron al proyecto en un momento concreto

de este largo camino y todas ellas están convencidas de que conseguir la

igualdad entre mujeres y hombres es un reto apasionante del que se bene-

ficiará toda la sociedad.

En primera línea
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bultzatzaile bezala sortu zen eta ez emakume politiken garatzaile eta horretan oso ongi asmatu genue-
la uste dut”. Garai haietako lankide asko gaur egun ere Emakunden jarraitzen du lanean tinko “eta eto-
rri den zuzendaritza taldearen lan egiteko gogoa eta tinkotasuna ikusirik, ziur nago Emakunde aurrera
joango dela, oraindik asko bait dago egiteko”.

Pilar Pérez - Fuentes, profesora de la UPV - EHU y ponente en el Seminario de Zarautz, 1986

También ella vivió la gestación y el alumbramiento de Emakunde, “desde las primeras reuniones que
mantuvimos en Zarautz para solicitar a los poderes públicos vascos que hubiese un organismo que vela-
se por la igualdad de hombres y mujeres y que diseñase, implementase políticas públicas a favor de las
mujeres”. Recuerda el proceso como novedoso y “muy emocionante, porque escribimos aquella carta y
la trasladamos a todos los partidos políticos. Luego estuve muy implicada y trabajé muy a gusto, diga-
mos que volqué mi militancia en ayudar a que Emakunde saliera adelante, sobre todo en los dos pri-
meros planes de igualdad y recuerdo mucho trabajo, noches enteras trabajando… había maridos que
hacían bizcochos y nos los traían porque teníamos que entregar los trabajos por la mañana y yo creo
que así se forjaron compromisos muy serios con las mujeres de este país y también se forjaron grandes
amistades y grandes afectos. Por esto estoy aquí, en esta celebración”. 

Con respecto a si pensaba que en veinte años se iba avanzar todo el camino andado, dice que ella era
optimista: “La verdad es que sí pensaba que íbamos a conseguir todo lo que se ha logrado. Estábamos
en ello, éramos unas soñadoras y le poníamos muchísimo, pensábamos que lo íbamos a ver en vida.
¿Que si se ha logrado mucho? Sí,  pero con demasiados esfuerzos. En otros campos, en otros cambios
sociales que se han producido no ha habido ni tanta generosidad ni tanta entrega ni tanto desgaste.
Hemos ganado mucho pero también hemos pagado mucho”. 

Considera que “mientras haya desigualdades, los organismos a favor de la igualdad son necesarios y por
lo tanto, Emakunde tiene futuro. Ojalá no lo tuviera, eso significaría que estamos en una sociedad dife-
rente. Ahora bien, yo creo que los organismos a favor de la igualdad tienen que estar más vigilantes por-
que lógicamente se crean más burocracias, y aquel pulso inicial se pierde. Creo que de vez en cuando
hay que hacer catarsis y hay que volver a mirar a la cara a generaciones distintas de las que estuvieron
al principio, a las que están ahora, para sumar fuerzas y para hacer la genealogía de los procesos”. 

Iñigo Lamarka, Ararteko

Emakume eta gizonen arteko desberditasunean arlo asko dago landu beharkoak. Legeari degokiona,
hau da, diskriminazio formalari dagokiona da eta sakon sokonen desberditasuna oraindik batu ez dena.
Desberditasun horretan balio landu egin behar dugu baino era bat gureganatuz ondorio guztiarekin
emakumeak eta gizonak berdinak behar dugula izan baino esan bezala sakon sakoneko pentsamendua
gizonezkoa oraindik berdintasuna ez daukate  erabat asumitua. Era hor da, nik uste dut, lana egin beha-
rra eta lan horretan noski gizonak lan izugarria egin bdharra daukagu. Ispilu aurren jarri eta barruan
daukagu  sexismo eta marxismo apurrak landu egin behar ditugu gure barrutik atera araziz”.   

Pilar Sanz de Pablo, asesora de Igualdad

Hace veinte años, unos meses después de la creación de Emakunde, empezó a trabajar en el Servicio de
la Mujer de Vitoria-Gasteiz; posteriormente como Asesora para la Igualdad en la Diputación Foral de
Álava; actualmente lo hace en la Defensoría para la Igualdad de Mujeres y Hombres, órgano adscrito a
Emakunde. En una mirada rápida a estos veinte años, considera que hemos alcanzado grandes logros
sociales: la masiva incorporación de las mujeres al empleo, la denuncia social ante la violencia de géne-
ro, la paridad en las listas electorales…“un logro de todo el trabajo hecho por la ciudadanía, por las
feministas, por instituciones como Emakunde y por el consenso que se ha conseguido en el Parlamento
para aprobar la Ley para la Igualdad”. Se ha realizado mucho trabajo pero ve también el futuro como
un tiempo en el que queda mucho por hacer. Reconoce que “los cambios del siglo XXI no los habíamos
imaginado, pero pienso que todavía serán necesarios otros veinte años y más para alcanzar la igualdad
real”. Su trabajo en la Defensoría lo define como “un desbrozar un campo nuevo que tiene que ver con
las situaciones de discriminación en el sector privado. Vivimos el espejismo de la igualdad y creemos que
las situaciones de discriminación son raras excepciones, pero eso no es así. En este ámbito no se ha tra-
bajado prácticamente nada, ni siquiera a nivel conceptual, apenas contamos con experiencias en el
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norte europeo. Todavía queda un largo camino por recorrer y necesitamos estas instituciones, la partici-
pación ciudadana, el respaldo político y, amén de la profesionalidad, mucho entusiasmo”.

Mertxe de la Cruz, socia de CDE Consultoría

Su empresa lleva trabajando en el área de igualdad desde 2004. En su trabajo se arranca de un diag-
nóstico desde el punto de vista de la situación de la mujer, tanto a nivel de gestión de personal como a
nivel de servicios, para detectar oportunidades, análisis que se introduce en un plan de gestión.
Empezaron como consultoría en temas de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales,
experiencia y planificación estratégica. En 2003 se les invitó desde Emakunde a participar en un curso
de formación y “se nos abrieron un poco los ojos porque no somos expertas en género. Pensamos en
por qué no transversalizar el tema de la igualdad de oportunidades”. Mertxe de la Cruz es una de los
tres socios de la empresa. Ahora trabajan mucho con el mundo empresarial y desde la puesta en mar-
cha de las leyes de Igualdad, tanto la aprobada en el Parlamento vasco como en el español, “lo que era
impensable hace cuatro años se va haciendo realidad; ahora nos llaman para hacer diagnósticos y pla-
nes y hemos trabajado ya en unas 17 organizaciones haciendo planes de diagnóstico e igualdad. En
algunas hemos introducido las mejoras del Plan de Igualdad dentro del Plan Estratégico, que son las más
avanzadas lógicamente, y en otras actuaciones concretas a dos o tres años”.   

Anabel Sanz, miembro de Urtai Belar

Llevo cuatro años en la Comisión Consultiva y como representante de la Asociación Urtai Belar, alrede-
dor de 20 años. Desde este colectivo se trabaja por la igualdad, tratando de que todas las mujeres inte-
rioricen lo que es la igualdad. “Porque el problema, muchas veces, es que nosotras mismas no somos
conscientes de que nos falta esa igualdad”.

Desde la Comisión Consultiva, su misión consiste en representar a las mujeres frente a Emakunde.
“Emakunde nos consulta cuáles son los trabajos que están realizando, qué planes se están preparando
y nosotras lo trasladamos a todas las asociaciones. En la futura ley de Consejo Vasco, la Comisión
Consultiva desaparecerá y será el propio Consejo Vasco quien sea el interlocutor frente a Emakunde y a
las instituciones”.

Considera que la relación con Emakunde siempre ha sido positiva “porque nosotras, que trabajamos con
las mujeres de base, desde las asociaciones somos quienes vamos informando a Emakunde dónde están
las necesidades, en qué ámbitos se producen las mayores desigualdades y, en consecuencia, les indica-
mos los pasos que tiene que ir dando. Creo que estamos en el buen camino y que el Consejo Vasco que
está impulsando Emakunde será importante para todas las mujeres”.

Esther Antero, 
presidenta de Acovidem, Asociación de Víctimas de la Violencia de Género de Euskadi

Presidenta de la primera asociación de víctimas de la violencia de género de Euskadi, antes de asociarse
tenía grandes reservas sobre la utilidad de este tipo de iniciativas, pero sus dudas se resolvieron tras la
charla mantenida con Izaskun Moyua. Acovidem  tiene una vida breve -escasos dos años- pero intensa.
Su misión consiste en hacer ver a las mujeres maltratadas que salir de esa situación es posible. “Tenemos
que agradecer a Emakunde, especialmente a Izaskun Moyua, que ha sido incluso la precursora, la impul-
sora de la creación de esta asociación. Nosotras teníamos una serie de reivindicaciones y ella nos mos-
tró la vía asociativa como instrumento útil para llevar a cabo una serie de trabajos y ser interlocutoras
válidas de cara a instituciones y poder desarrollar el trabajo de forma adecuada. Le tendríamos que nom-
brar socia fundadora honoraria. En Emakunde hemos encontrado personas muy sensibilizadas con el
tipo de problemática que representa nuestra asociación y el contacto ha sido fluido, muy positivo”.
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Informe Prostitución

En Euskadi ejercen la prostitución 1.820 mujeres. La mayoría de
ellas son extranjeras y sólo un 3% practica esta actividad en la
calle, según el segundo estudio realizado recientemente por
Emakunde en el que queda patente que el número de prostitu-
tas apenas ha crecido un 2% en los cinco últimos años.
Emakunde ha tomado postura en el debate de si la prostitución
debe ser abolida o regularizada y plantea una tercera vía basa-
da en la idea de que estamos frente a una práctica no deseable:
sensibilizar a la sociedad contra el consumo de servicios sexua-
les y combatir a la vez la exclusión de las prostitutas con medi-
das en sanidad, vivienda, inserción laboral y asesoría legal.

Prostituzioa, 
desiragarria ez

den jarduera, bai
ordea onartua

Testua: Lupe Calvo Elizazu
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rrelako hitzarmena eta emakumeek 21 egun egiten dituzte klub
bakoitzean, menstruazioarekin bat eginez, “Emakumeen prostitu-
zioa Euskal Autonomia Erkidegoan” ikerketak salatzen duenez.   

Egoera irregularrean eta diru beharrean dauden atzerritarrak 

Euskal Autonomia Erkidegoan prostituzioan diharduten emakume-
ak atzerritarrak dira, batez ere. Datu hauxe jaso du txostenak:
hemen, Euskadin, prostituzioan aritzen direnen %90a atzerritarrak
dira. Era honetan sailkatu daitezke emakume horiek: emakume
subsahariarrak, nigeriarrak gehienak, oso gazteak (18 urte inguru-
koak) eta kalean dihardutenak; emakume latinoamerikarrak, bra-
sildarrak gehienak, 18 eta 35 urte bitartekoak eta klubetan eta
etxeetan lan egiten dutenak; Europako Ekialdeko emakumeak,
errumaniarrak gehienak, oso gazteak, beraien proxenetek zorrotz
zainduak dituztenak eta mugitzeko oso aukera gutxi dutenak; eta
bertoko emakumeak, gazte eta helduak, etxe eta klubetan aritzen
direnak. Prostituzioan diharduten emakumeen %5a, aldiz, transe-
xualak, dira. Beste datu hau ere txostenak agerian utzi duena:
mota honetako zerbitzuak geroz eta gehiago eskatzen dira. 

‘Goi mailako’ prostitutak esaten zaien horiek, edota bigarren lan-
bide bezala hoteletan diharduten ikasleak edota etxekoandreak, ez
dira sailkapen honetan sartzen, alor horretara iristea ezinezkoa
baita.

Prostituzioan diharduten emakumeen erdiek seme-alabak dituzte
eta prostituzioan aritzeko duten arrazoi nagusia behar ekonomi-
koa da. Atzerritarren kasuan, behar hori atzerrian duten familia
mantentzeko izaten da. Bertokoen kasuan, aldiz, beraien bikotea-
rekiko duten dependentzia ekonomikoan oinarritzen da beharra.
Beste kasu batzuetan, bizitza kalitate ona izateko edo drogak
ordaintzeko izaten da. 

Emakumeek onartzen dute beraiek duten jarduera gizartean ez
dagoela ondo ikusia eta beraien seme-alabentzako ez dute horre-

Azken bost urteotan -Emakundek 2002an prostituzioaren ingu-
ruan egindako aurreko ikerketatik hona- prostituzioaren inguruan
izandako aldaketarik nabarmena zerbitzuak eskaintzeko era izan
da. Kalean egindako prostituzioa gutxituz doa Euskal Autonomia
Erkidegoan, etxeetakoa, aldiz, era nabarmenean igotzen. 

Euskadin, gaur egun, 1.820 emakume ari da prostituzioan
“Emakumeen prostituzioa Euskal Autonomia Erkidegoan” ikerke-
taren arabera, horietatik gehienak etxeetan eta klubetan; kalean
egindako prostituzioa, berriz, %68an jaitsi da. 

Zerk eragiten du prostituzioa kale kantoietatik eta parkeetatik
aldentzea? Eragin handiena duten arrazoiak segurtasuna, garbita-
suna eta zerbitzuaren prezioa dira. Gaur egun 210 etxebizitzetan
570 emakume inguru prostituzioan aritzen dira, orain bost urte
baino %41 gehiago.

Etxeetan aritzeak bezeroari diskrezio handigoa eskaintzen dio;
diru sarrerari dagokionean berriz, etxearen jabe edo arduraduna
eta prostituzioan diharduen emakumearen artean erdi bana par-
titzen da. Horrezaz gain, gero eta gehiago zabaltzen ari da ema-
kumeen telefono mugikorra iragarkietan sartzeko joera. Era hone-
tan, bezeroak emakumeekin kontaktuan jartzen dira etxera hur-
bildu aurretik.  

Klubetako prostituzioaren kasuan, diru-sarrerak klubetako jabe
eta emakumeen artean banatzen dira. Leku hauetan, klubetan,
dihardute prostituzioan aritzen diren emakumeen %66a. Hala ere,
urteen poderioz prostituziorako toki hauek aldatzen doaz eta klub
txikiak, bertan lauzpabost  emakume diharduten horiek, desage-
rrarazteko joera dago eta gehiago dira, orain, klub handi eta
makro-klubak, hiritik kanpo daudenak bereziki.  Hauetan berrogei
emakume batera izatera iritsi daiteke. Negozio hauek gutxi bat-
zuen eskutan daude, sektorean eskarmentua duten pertsonen
esku. Sektoreak antolatzeko joera dauka, hau da,  negozia dara-
matenen artean badaude nolabaiteko akordioak. Emakumeak tru-
katzeko akordioak, esate baterako. Kluben %50ak badute ho-

El 90% de las prostitutas

que operan en el País Vasco

son extranjeras: subsaha-

rianas, latinoamericanas y

de países del Este de

Europa. El 5% de las prosti-

tutas son transexuales,

cuyo servicio es cada vez

más demandado.
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La prostitución, considerada social-

mente no deseable ni recomendable,

por su presencia histórica está amplia-

mente aceptada. Pero, que siempre

haya existido no quiere decir que tenga

que seguir existiendo.

lako etorkizunik nahi. 

Osasun eta garbitasun kontuei garrantzi handia eman diete iker-
keta honetarako elkarrizketatu diren emakume guztiek eta
sexuaren bidez transmititzen diren gaixotasunei dagokienez,
benetan, kezka handia dute. Egoera legalari dagokionean, esan
daiteke kasu gehienetan emakume atzerritarrak egoera irregula-
rrean bizi direla eta, ondorioz  beraientzat, ‘papelak’ lortzeko
beharra handia da oso. 

Prostituzioan diharduten emakumeen giza harremanak, atzerrita-
rren artean baldintzatuak daude beraien familiarekiko urruntasu-
nean, eta honek depresio eta bakartasun sentsazioak ugaritzen
ditu beraien artean. Bertokoen kasuan, aldiz, harreman hauek
anonimotasunaren nahiarengatik baldintzaturik daude.
Prostituzioan diharduten emakumeen kasuan bikote harremanak
zailak dira. Eta emakumeen artean dagoen harremanari dagokio-
nez, beraien artean lehiakortasuna dago eta norberaren bezeroak
izaten dituzte kasu batzuetan. 

Desiragarria ez den jarduera

Prostituzioaren inguruan egindako ikerketa kualitatibo zein kuan-
titatiboaz gain, gai honen inguruan hausnarketa estrategiko sako-
na egin du Emakundek esku hartzeko hainbat gomendio eginez.
Beste ezer baino lehen, emakume eta gizonen arteko ezberdinta-
sunak desagerrarazi eta berdintasuna bultzatu behar dela dio
Emakundek, fenomeno honetan egiturazko ezberdintasunek
duten eragina ahaztu gabe. Ikerketa honen arabera, kontuan izan
behar da prostituzioan diharduten emakumeak oinarrizko eskubi-
deen jabe direla eta hauek errespetatu behar zaizkiela, eta euren
eskaerak egiteko eskubide eta ahalmen guztiak izan badituztela.   

Bestetik -dio txostenak- esku-hartze honek bide berri bat garatze-
ko aukera ireki behar du, zeinek apurtuko duen orain arteko bi
bide kontrajarrien arteko borroka, hau da, bide abolizionista era
erregulazioaren aldekoaren artekoa.   

Bide berri hau gizartean dagoen adostasun batean egon behar da
oinarritua Emakunderen ustez: nahiz eta beti existitu den, prosti-
tuzioa ez da desiragarria. Eta ez da desiragarria horretan dihardu-
tenek ere ez dutelako halakorik nahi, nahiz onartzen duten.
Prostituzioan ibiltzeko arrazoiak dominazioan eta ezberdintasune-

Prostituzio txostena

Prostituzioan diharduten emakumeen eta prostituzio-gune diren lokalen 
kopuruen bilakaera EAEn (2000-2007)

Emakumeen kopurua Lokalen kopurua

Kalea Klubak Pisuak *Guztira Klubak Pisuak *Guztira

2002 160 1.216 404 1.780 102 132 234

2007 51 1.199 570 1.820 77 211 288

Bilakaera - % 68 - % 1 + % 41 + % 2 - % 24 + % 60 + % 23

Iturria: Guk geuk egina.
* Prentsan eta Interneten iragarritako pisuetan oinarrituta kalkulatuta.
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La intervención desde las

Administraciones Públicas debe

contemplar dos líneas de traba-

jo: reducir el consumo de pros-

titución, a través de medidas

de concienciación social, y evi-

tar la exclusión social de quie-

nes ejercen la prostitución.

Es necesario dar un salto cuali-

tativo para configurar una

actuación pública estructura-

da, coordinada y eficaz, que,

desde una perspectiva de servi-

cio público, garantice unos

umbrales mínimos de calidad y

estabilidad en la intervención a

lo largo del tiempo. 

an oinarritutako egiturazko egoeratan oinarrituta daudelako, bai
genero ezberdintasunean, zein pobrezia eta herrialde garatu eta
garatzeko bidean daudenen arteko ezberdintasunetan. Eta ez da
desiragarria pertsonaren gauzatzearen erakuslea delako eta ema-
kumearen objektu sexualaren rola mantentzen duelako.
Honegatik guztiagatik, pertsonen arteko harreman berdintsuago-
ak bultzatu behar direla dio Emakundek, baita sexu eta afektuen
alorrean ere.  

Desiragarria eta gomendagarria ez den jarduera bada ere, egia da
gizartean egun badagoela prostituzioaren onespen orokor bat eta
honen iturria zera da, historikoki beti existitu den zerbait dela, ale-
gia. Hala eta guztiz ere, beti existitu izanak ez du esan nahi au-
rrerantzean ere existitu behar denik.  

Zentzu honetan, beharrezkotzat jotzen da prostituzioaren ingu-
ruan gizarteak dituen usteak aldatzea, bai mentalitateari dagokio-
nez eta baita jarrerei dagokienez, beste fenomeno batzuekin egin
den bezala, kasu, indarkeria matxistaren kasuan.  

Hala eta guztiz ere, helburu honek -gizarteak prostituzioaren ingu-
ruan dituen usteak aldatzeak- ez du alde batera utzi behar beste
helburu garrantzitsu bat, prostituzioan dihardutenen giza bazter-
keta ekiditea euren eskubideak bermatuko dituzten neu-rriak eza-
rriz, alegia.

Hitz batean, esku-hartzeko orduan eduki beharreko helburua zera
da, prostituziorik gabeko gizarte baten aldeko pausuak ematea,
beti ere bermatuz egun prostituzioan diharduten pertsonen giza
eskubideak.

Lan ildoak
Prostituzioa posible egiten duten egitura faktoreetan, era glo-
balean eta epe luzera, eragina izango duten neurriak hartzeaz
gain, hau da, berdintasun politikak, garapenerako kooperazioaren
alde, inmigrazioaren alde eta pobreziaren eta gizarte bazterketa-
ren aurkako neurriak hartzearekin batera, ikerketaren arabera,
herri erakundeen  interbentzioak bi ildo edo lerro estrategikoen
arabera burutu behar dira.

Segitu beharreko lehen lerro estrategikoa honako hau, prostitu-
zioaren kontsumoa jaistea gizartea kontzientziatzeko neurriak

hartuz, fenomeno honen normalizazio eta onarpena ekiditeko.
Neurri hauek, alde batetik, gizarte osoari zuzenduko lirateke, bere-
ziki gizonei, eta bestetik prostituzioaren bezeroei, prostituzioak
emakumeengan dituen ondorio ezkorrak agerian utziz eta beraiek
horretan duten erantzukizuna agerian utziz.  

Aldi berean, prostituzioan diharduten emakumeen giza bazterketa
ekidin behar da, euren eskubideak bermatuz, ahalduntzearen
bidez eta osasuna, lana, gizarteratzea, lege-aholkularitza, etxebi-
zitza, edo-eta segurtasuna bezalako neurriak artikulatuz. 

Orain arte, administrazio publikoek gai honen inguruan egin duten
lana zera izan da:  prostituzioan diharduten emakumeekin lan egi-
ten duten giza agenteei laguntzak eta subentzioak eskaintzea.
Zentzu honetan, salto kualitatibo bat eman behar dela uste du
Emakundek, eta erakunde publikoen jarduera egituratua, koordi-
natua eta eraginkorra izan behar du, interbentzioaren kalitatea eta
oreka denboran zehar mantentzeko.



NARO MAIATZAREN 12 ETA 31 BITARTEAN OSPATUKO DA

Aurtengo NARO maiatzaren 12 eta 31 bitartean ospatuko da EAEko hiru hiriburuetan eta 15 herritan. 51 jarduera
eta ekintza ezberdinek osatzen dute aurtengo NARO: hitzaldiak, mahai inguruak, tailerrak, mintegiak eta erakuske-
tak. 2004. urtean sortu zen NARO Berdintasunerako gunea, emakume eta gizonezkoen arteko berdintasunaren alde
lan egiten duten erakundeen, taldeen eta elkarteen lana biltzeko, ikusarazteko eta indartzeko asmoarekin.

La 5ª edición del foro se celebrará entre el 12 y el 31 de mayo en las tres capitales de la CAV y en 15 pueblos. Se
han programado 51 actividades como conferencias, mesas redondas, talleres, seminarios y expo-
siciones. El objetivo del Foro Naro, que se viene celebrando desde 2004, es el de aglutinar, visibi-
lizar y reforzar el trabajo que vienen realizando instituciones, colectivos y entidades a favor de la
igualdad de mujeres y hombres.

EUSKAL HERRIKO IV JARDUNALDI FEMINISTAK PORTUGALETEN

Apirilak 12 eta 13an Portugaleteko Nautikako EHUko fakultatean egingo dira Euskal Herriko IV.
Jardunaldi feministak, Emakunderen laguntzarekin. Informazio gehiago: 

www.jardunaldifeministak.org <http://www.jardunaldifeministak.org/>

DOCE NUEVAS ENTIDADES COLABORADORAS EN IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES DE MUJERES Y HOMBRES

Con la entrega del distintivo de Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportunidades de Mujeres
y Hombres a doce entidades que tuvo lugar el 20 de diciembre, son ya 28 las que se han beneficiado de este reco-
nocimiento creado en 1994 con el fin de reconocer la labor realizada por empresas públicas y privadas, fundaciones,
sindicatos y entidades del tercer sector que asumen el compromiso de avanzar en la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en su organización con el fin de incentivar así nuevas iniciativas en el ámbito socio-laboral.  

En el acto público celebrado en el Palacio Villa-Suso de Gasteiz, los representantes de las doce entidades recogieron
de manos de la directora de Emakunde Izaskun Moyua el distintivo correspon-
diente a 2007. Estas entidades son: Bic Gipuzkoa Berrilan, Elektra, ESK, Fundación
Tekniker, Eusko Tren, Invesco 2000/Doble Sentido, Mirugain, Murgibe, CTI-Soft,
Federación Sartu, Goiztiri y Cáritas Diocesana de Bilbao. Los requisitos necesarios
para llegar a ser una Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportunidades de
Mujeres y Hombres son, por un lado, la realización de un diagnóstico sobre la
situación de mujeres y hombres en la empresa y, por otro, el diseño y el compro-
miso de llevar a cabo un plan de acción positiva que contemple objetivos y accio-
nes relacionadas con la contratación, promoción y formación del personal; la for-
mación al personal directivo en igualdad de oportunidades; la revisión de los pro-
cesos de contratación, selección y formación para asegurarse de que las medidas
adoptadas se reflejan en la práctica; la flexibilidad laboral de los trabajadores y las
trabajadoras con responsabilidades familiares;  y la realización de campañas de
información y/o sensibilización que favorezcan la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. 

Emakunde realiza anualmente una convocatoria de subvenciones a través de la cual las empresas pueden contar con
la asistencia técnica necesaria para la realización de diagnósticos y el diseño de planes de acción positiva, a través de
entidades consultoras que han sido homologadas para tal efecto.
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Berdintasunerako Emakunde
saria, Bagabiltzari

Con la intención de abrir camino y consolidar la igualdad entre hombres y mujeres sur-
gió en Bilbao, hace veinte años, la asociación Bagabiltza. Mediante un programa for-
mativo y siempre partiendo de las relaciones de género y de la realidad sociocultural
de su entorno próximo, ha luchado para cambiar las actitudes y estereotipos cultura-
les que discriminan a las mujeres. Por todo ello, la asociación ha sido distinguida con
el Premio Emakunde 2007.

Emakunderekin batera, emakume eta gizonen arteko aukera ber-
dintasuna aldarrikatuz, Bagabiltza taldea sortu zen 1988an.
Otxarkoaga eta Santutxuko Sustapen Zentroek bultzatu zuten eki-
mena, lan mundurako bidean lan heziketa arloan ere genero ikus-
pegia barneratzeko asmoz. Bilbo inguruko auzoetan hasi eta
Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako herri ezberdinetara hedatuz joan
da urteotan. 

Emakumeen behar eta interes praktiko zein estrategikoei eran-
tzutea izan du helburu hasieratik, giza eskubideetan, gizarte gaie-
tan, ekonomikoetan eta kulturaletan. Horretarako, hezkuntza egi-
tasmo baten bitartez euren ekintzak sustatzea beharrezkoa da
elkartearen arabera, genero harremanak oinarri eta gertuko erre-
alitate soziokulturala kontuan izanda. “Emakumearen egoera eta

ezarri zaion estatusarekin amaitzeko, egungo gizarte antolamen-
duan partehartze aktiboa izan behar da, lan  eta antolatzeko
modu berriak bilatuta, hori baita gizartearen berdintasunerako
aldaketa egiteko modurik onena”, adierazi du Bagabiltzako
zuzendari Satur Abonek. Zonaldeko kezkak aztertu ondoren,
Txurdinagan hezkuntza eskola osatu eta ehun bat emakume bildu
ziren bertan. Lan prestakuntzarekin batera, hitzaldiak eta bestela-
ko ekintzak ere antolatu izan dituzte bi hamarkada hauetan.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren eta Bilboko Udalaren
laguntzarekin hezkuntza programak hasi zituzten 110 ikaslek. 

Garai berberetan sortu zen Emakunde ere, eta elkarren arteko
lankidetza sendoa izan da hasieratik. “Hasieratik izan genuen
Emakunderen babesa. Nola lan egin eta zer nolako ikuspegia

Asociaciones de mujeres

Actividades del programa formativo de Bagabiltza.

Testua: Anakoz Amenazar
Argazkiak: Bagabiltza
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El principal objetivo de

Bagabiltza ha sido luchar

por el pleno cumplimiento

de los derechos humanos,

sociales, económicos y cul-

turales de la mujeres.

eman behar genion erabakitzeko lagungarri izan zen”, gogoratu
du Abonek. Bagabiltzak aldaketarako mezua zabaldu nahi du, ez
bakarrik teoriarekin, emakumeek lan munduan aukera izan deza-
ten beharrezko bitarteko praktikoak jarrita. “Emakumeok presta-
tu beharra daukagu, estamentu sozio-ekonomiko guztietan par-
tehartzeko aukera eta sorkuntzarako aukera eskubidea izan behar
dugu”.

Gaur egun alor ugari lantzen ditu elkarteak. Batetik, bolondres
taldeak lantzen dituen Ekintza Kulturalak eta Dinamizazioa, ema-
kume eta gizonak erlazionatzeko ekimenak antolatzea helburu
dituena. Beste arlo garrantzitsua lan prestakuntza da. Lau espe-
zializate ditu egun arlo honek eta bestelako ikastaroak ere ema-
ten ditu langabe direnentzat. Gremioak izeneko sailak, halaber,
emakumeei leku eskasena duten lanbideetan prestakuntza ema-
tea du helburu. “Beharren arabera eta unean uneko kezken ara-
bera eman ditugu pausoak urte hauetan guztietan”. Eskarien eta
beharren arabera, formazio programak handitzen joan dira.

Bagabiltzari esker, urte hauetan emakume ugarik izan dute lan
munduan barneratzeko aukera. “Urtero ehunka emakume pres-
tatu ditugu, bere garaian lan egitea pentsatzen ere ez zutenak”.
Eusko Jaurlaritzak homologatuta, ikasketa iraunkorrak ematen
dituzte egun herri ezberdinetan. Eta bitartekaritza egitasmoa ere
abian jarri dute hezkuntzan. Herrietako formazioaren errealitatea
ikusi eta aztertu dituzte, beharrak zeintzuk diren ikusteko.

Etorkizunerako erronken artean prozesuen kalitatea dute ardatz
nagusi. Jende berria prestatzen ari dira elkartean. “Uste dugu
bizitzaren aldaketei lotuta joan behar dela, eta une honetan esate
baterako teknologia berriak oso garrantzitsuak dira”. Abonek
aipatu moduan, komunikabideetan ere beharrezkoa da iraultza
ematea eta bertan emakumeak ere partehartzaile izatea. “Bidea
luzea bada ere, ezberdintasun politiko, kultural edota sexualak
ezartzen mende ugari pasa baitira, badago aldaketarako kon-
tzientzia. Hau ez da egun batetik bestera sortu, emakume talde-
ek eginiko lanaren ondorioz baizik”.

Laster aurre egin beharko zaion beste erronka genero indarkeria
izango da Bagabiltzarentzat ere. “Guretzat garrantzitsuena pre-
bentzioa da, eta genero berdintasunerako bidean indar guztiak
xahutzea. Hori da, hain zuzen, interbentzio programen bitartez
saiatzen ari garena”. Indarkeria pairatu duen emakumeei maila
ezberdinetan ematen zaie babesa. Lehenik eta behin herriko
departamenduekin harremanetan jartzeko ahalbidetzen dute,

babes judizial edota fisikoa lortzeko. Bagabiltzak, halaber, barne-
ratze egitasmoetan parte hartzeko aukera eskaintzen die, emaku-
me bakoitzaren egoeraren arabera. Eta, era berean, genero indar-
keria publikoki salatzen du, elkarretaratze, idazki edota ekitaldi
ezberdinen bitartez.  

EAEtik kanpoko elkarteekin ere hartu emanak izan ditu
Bagabiltzak, EQUAL egitasmo europarraren bitartez. Abonek
gogoratu moduan, ez da ezberdintasun handirik nabarmendu
gainontzeko herrialdeekin kontzienziazio eta partehartzeari dago-
kionez. “Iparraldeko herrialdeetan lan mundua eta familiaren
arteko orekari dagokionean alde handia daramate hemengoekin
alderatuta. Bilborekin alderatuta baino, beste erkidego batzuekin
aldea nabariagoa da, dena den asko daukagu egiteko”.   

Ahalduntze ekonomikoa

Urteotan Bagabiltzak egindako lana saritu nahi izan du
Emakundek, 2007ko Berdintasunerako saria emanez.
Epaimahaiak emakumeen ahalduntze ekonomikoaren alde egin-
dako urteetako lana baloratu nahi izan du. Izan ere, 1988an sortu
zenetik, 110 ikasle izatetik bere egitasmoetan 22.000 emakume
baino gehiago izatea lortu baitu. Emakumearen laneratzearen
aldeko hezkuntza eta prestakuntza sustatzean oinarritu da haren
lana, batez ere.

2006-2007 ikasturtean zehar 22.000 emakume inguruk parte
hartu zuen Bagabiltzak antolatutako programetan, eta hainbat
sare sortzea lortu du zenbait erakunde eta entitaterekin. Eusko
Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundiarekin edota Bizkaiko hainbat
udalerrirekin, besteak beste.

1995ean UNESCOren proiektu berritzaile izendatu zuten eta urte
bat beranduago Bizkaiko Foru Aldundiaren Utopia saria ere jaso
zuen.

Bagabiltzako zuzendari Satur Abonek nabarmendu moduan,
oraindik ere lan ugari dago egiteke. “Genero indarkeria, lenguaia
sexista, dependentzia ekonomikoa eta beste hainbat gai prozesu
teorikoetan egon badaude baina ez eguneroko bizitzan”. Abonen
arabera, berdintasunerako bidea teoriatik hasita egin behar da,
baina egunerokoan isla praktikoa izanda. “Emakumeak ez du
erraza, dena den, lan munduan barneratzea. Izan ere, mundu
finantzieroa da gakoa, eta emakume talde handiei bertan sartze-
ko aukera ukatzen zaie”.

Bagabiltza

Satur Abon, Bagabiltzako zuzendaria.



VISIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES LESBIANAS EN EUSKADI
Inmaculada Mujika Flores
ARARTEKO Colección de Derechos Humanos “Padre Francisco de Vitoria”

En la realidad de la homosexualidad en la CAV cabe destacar un hecho: la desigual presencia públi-
ca de hombres y mujeres homosexuales que se traduce en un marcado déficit de visibilidad social
de las lesbianas. No existen, en la práctica, mujeres que se reconozcan como lesbianas en el ámbi-
to público, ni el lesbianismo tiene la diversidad de personas conocidas que en la actualidad tiene la
homosexualidad masculina. Como resultado, la representación social de la homosexualidad es fun-
damentalmente masculina. Este déficit de visibilidad lesbiana se encuentra tanto en el origen como
en la motivación de este libro, cuyo principal objetivo es la adquisición y el fomento de un mayor
conocimiento de las causas que provocan este déficit así como de las consecuencias que tienen para
las lesbianas en particular y para la sociedad en general.
La principal fuente de información para la realización de este libro han sido las entrevistas en pro-
fundidad realizadas a 18 mujeres lesbianas para la obtención de sus relatos de vida. Entrevistas de
tipo biográfico orientadas a conocer las experiencias vitales de las mujeres lesbianas a través de
periodos claves: la infancia, adolescencia, juventud y adultez y a través de los entornos en los que
se mueven. Se ha buscado en estas entrevistas una descripción densa de la memoria sobre las dis-
tintas realidades y vivencias del estigma y la discriminación, la invisibilidad, la construcción de la
identidad y la participación social. 
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HISTORIAS DEL 8 DE MARZO
Varias autoras
Edit. BBK Fundazioa. Bizkaiko Gaiak - Temas Vizcaínos

La fundación BBK convocó a ocho escritoras vascas con la intención de abordar el Día
Internacional de la Mujer de otra manera. El resultado es este libro de relatos recién editado que
se ha convertido en un canto a la libertad de las mujeres y que aborda a través de la ficción los
grandes temas que se siguen reivindicando cada 8 de marzo. El objetivo del proyecto no era otro
que aunar cultura y feminismo, y dibujar aspectos de la vida a través de la ficción literaria. Ocho
relatos componen esta historia de libertad y coraje y en el que han tomado parte escritoras de la
talla de Espido Freire, Luisa Etxenike, Karmele Jaio, Mariasun Landa, Toti Martínez de Lecea,
Nerea Riesco, María Eugenia Salaverri y Arantxa Urretabizkaia.

HIZKUNTZAREN IRAULTZA
David Crystal

David Crystal britaniar hizkuntzalari ezagunaren obrarik garrantzitsuena duzue Bilboko UNESKO
etxearekin bat argitaratu berri eta aurkezten dizuegun liburu ospetsu eta interesgarri hau. Obra honek
egungo hizkuntz panorama funtsean aldatu duten hiru joera nagusiak biltzen ditu: ingelesaren ager-
pena hizkuntz global gisa, desagertzear dauden hizkuntzek bizi duten krisia eta interneten eragina
hizkuntzaren erabilera berrietan.
David Crystalek, Hizkuntzaren Iraultza liburu honetan dio, besteak beste, ez daukala zentzurik hiz-
kuntza baten biziraupenaz arduratzeak antzeko egoeran daudenenaz ohartu gabe. Klikatu azalaren
gainean eta gure Web orriaren bidez aipatu liburuaren kontrazala izango duzu. Egileak eta liburuak
zure komunikabidean tartetxo bat merezi duelakoan gaude eta horretarako beharrezko duzuen infor-
mazioa eta kontaktuetarako jarri lasai gurekin harremanetan.
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LAS MUJERES CAMBIAN LA EDUCACIÓN
Marta García, Adelina Calvo y Teresa Supinos
Edit. Nancea, S.A.

Una interesante colección de ensayos sobre el papel de las mujeres en el ámbito educativo, en los
que se vislumbra cómo la educación está siendo profundamente transformada y enriquecida por las
prácticas educativas de las mujeres, sin que éste sea un fenómeno nuevo, porque ellas siempre han
sido educadoras. A través de sus páginas se invita a reflexionar sobre cómo recuperar y valorar los
saberes femeninos, y a discutir qué papel juegan éstos en el entramado social. Con esta finalidad
básica, las autoras abordan el tema en torno a tres ejes fundamentales: investigaciones de corte cua-
litativo, basadas en historias de vida de las mujeres; ensayos teóricos sobre los debates actuales
acerca de la educación y las mujeres; experiencias educativas que ofrecen la visión de otro currí-
culo y otra escuela posibles, particularmente a través de la recuperación de los saberes de las muje-
res.
Marta García, Adelina Calvo y Tresa Susinos son profesoras en la Universidad de Cantabria, coor-
dinan al grupo de autoras integrado por Pilar Aguilar, Charo Altable, Nieves Blanco, Dolo Molina,
Nuria Solsona y Amparo Tomé.

HARAGIA
Eider Rodríguez
Edit. Susa

Hamabi narrazioz osatua da Eider Rodriguezen bigarren bilduma hau, eta liburuko lehen kontaki-
zunak eman dio izena: “Haragia”. Aiztoaren ahoan ebakitzeko kinkan diren pertsonaiak dituzu ipuin
hauetan: bizi-aldi berri baten atarian, harreman gatazkan gainbehera, urraduran ezpala sartuta.
Narratzaileak gaiztoz eta krudel gobernatzen ditu gehienetan, gupida higatu batez noizean behin.
Publizitatean lizentziatua eta lanbidez editorea da. Kazetari lanetan aritua da artikulu ezberdinak
argitaratuz, besteak beste, The Balde, Oarsoaldeko Hitza, eta Hitzak eta ideiak aldizkari eta egune-
rokoetan. Eta handik gutxira gaur (Susa, 2004)) narrazio liburua da argitaratu duen lehen literatur
lana. 2005ean %98 idatzi zuen eta 2007an Haragia. 2006an Irene Nemirovskiren lehen liburua Le
bal euskaratu du Eider Rodriguezek Dantzaldia (Txalaparta, 2006) izenburupean. 2007an Eta han-
dik gutxira gaur erdaratu egin du, Y poco después ahora izenburupean.

CECILIA G. DE GUILARTE, REPORTER DE LA CNT
Guillermo Tabernilla - Julen Lezamiz
Ediciones Beta

Cecilia G. de Guilarte es un referente de las letras vascas y la primera mujer corresponsal de gue-
rra. Abrazó el anarquismo de un modo casi confesional y cubrió los frentes de Gipuzkoa, Bizkaia,
Santander y Asturias entre 1936 y 1937. Compartió con los milicianos largas horas en los parape-
tos, sufriendo las penalidades de la guerra. Así, persiguió la noticia allá donde estuviera, sin impor-
tarle el peligro. Este libro nos muestra a Cecilia a través de sus crónicas de guerra. Una joven perio-
dista que se ofreció a contar lo que veía en el convencimiento de que ésa sería su mejor aportación
al esfuerzo bélico. Alguien que nunca perdió la fe en la victoria, ni siquiera en medio de la debacle.
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ARANTZA ZABALEGI
Enganchada a su propia ONG

“Quería comunicarle que hay muchas posibilidades de que pueda conseguir una
indemnización…” Es la frase con la que Arantza Zabalegi se iba poniendo en
contacto con aquellos afectados por la guerra civil cuyos nombres localizaba en la
guía telefónica. Algunos incrédulos, a quienes aquello les sonaba al timo de la
estampita, han llegado a personarse en Zarautz para confirmar que aquella voz
pertenecía a esta menuda mujer, inquieta como sus pequeños ojos negros, que se
emociona al recordar la promesa que le hizo a su padre, capitán del Batallón
Loyola, de ayudar a los más desinformados y desorientados en organizar y trami-
tar todo el papeleo que la burocracia de estas gestiones conlleva.

En Euskadi, y seguramente en todo el Estado español, no habrá una persona que
domine como Arantza Zabalegi la investigación y tramitación de los documentos
necesarios para conseguir una indemnización por causas derivadas de la guerra
civil. Archivos como el de Salamanca o El Ferrol y, últimamente, el Tribunal de
Cuentas –“todo un filón de datos”– ya no tienen secretos para esta mujer que ha
ayudado a resolver cientos y cientos de expedientes que han hecho posible una
reparación económica a otros tantos afectados o a sus familiares.

Arantza Zabalegi es de Zarautz y trabaja como jefa administrativa en la Editorial
Itxaropena. “Un trabajo entretenido porque nuestra especialidad es la literatura
en euskera y permite relacionarte con firmas de renombre. Cuando, además, en
algunas ocasiones han conseguido algún premio, me llena de gran satisfacción”.
Pero ¿llega a leer lo que publican? “Cada vez menos”. En parte, confiesa que por
la edad, pero otra gran razón son  las “causas” en las que se implica y presta su
ayuda.

Empezó con los vecinos de su propia localidad, continuó con los de Gipuzkoa,
después con los vizcaínos y ahora con los datos que se conocen a través de los
archivos de El Ferrol. “Creo que estoy un poco enganchada. Para mí es como si
hubiera montado una ONG, aunque ahora todo me resulta más fácil. Tengo expe-
riencia, he ido haciendo cartas-tipo y además cuento con el ordenador”. 

Ha conocido muchas historias que le han conmovido, como la de Eladia “que
llegó aquí con el cielo y la tierra y cuyo marido fue fusilado en el cementerio de
Sevilla. Recuerdo muy bien la emoción que sintió al rememorar aquellos momen-
tos a través de los papeles que yo le mostraba”.

En las primeras elecciones democráticas Arantza Zabalegi salió elegida concejala
en el Ayuntamiento de Zarautz por el PNV y fue presidenta de la Comisión de
Bienestar Social. Entonces salió la Ley 5/79 –recuerda muy bien las fechas y las
nominaciones– conocida como la de “viudas de guerra”, que no cobraban ningu-
na pensión, ya que al haber desaparecido su marido no se les reconocía la viude-
dad. Una ley que conllevaba unos trámites complicados para demostrar que el
marido había fallecido realmente en la guerra, bien fusilado o en el frente. Luego
salió la Ley 37/84, por la que se reconocía a quienes habían tenido una gradua-
ción militar o habían pertenecido a fuerzas de orden público. “Hice unos 700
expedientes en unos cinco o seis años porque aquellas personas no podían
demostrar su rango, ya que en ocasiones los nombramientos surgían ante la
inmediata necesidad; fue necesario presentar actas de notoriedad que precisaban
de la presencia de dos testigos. En Zarautz se involucró muchísimo la notaría y
pude resolver unos 700 o más”. 

Finalizada esta fase, llegó la posibilidad de indemnizar a aquellas personas que
hubieran estado más de tres años en algún establecimiento penitenciario. “Y
ahora estoy peleándome con el Gobierno Vasco porque todavía hay cosas pen-
dientes. Todos los partidos políticos tienen que meterse más en el tema. Es de
agradecer que hayan podido indemnizar a 4.100 personas, pero todavía hay
muchas otras que pueden cobrar. El Gobierno de Euskadi debe mucho a todos
aquellos que lucharon y qué menos que hacerlo a través de esa reparación econó-
mica tan merecida”. 

“...Recuerdo muy bien la
emoción que sintió al reme-
morar aquellos momentos a
través de los papeles que yo

le mostraba”.
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Texto: Carmen Izaga
Fotos: Karlos Corbella
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